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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
En el orden del día tenemos, en primer lugar, la

comparecencia del consejero de Sanidad y Política Social
para informar sobre el grado de ejecución del presupuesto
del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia
para 1996.

El grupo parlamentario Socialista, mediante escrito
3.669, solicita la comparecencia del señor consejero de
Sanidad y Política Social para que informe sobre el grado
de ejecución del presupuesto del Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia para 1996.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 16
de septiembre actual conoció el referido escrito, acordan-
do admitirlo a trámite.

La Junta de Portavoces, en su reunión del 24 de
septiembre actual, acordó que la señalada sesión informa-
tiva tendría lugar hoy 1 de octubre.

La referida comparecencia se efectuará con arreglo al
procedimiento que para las sesiones informativas se
establece en los artículos 146 y 147 del Reglamento y lo
acordado por la Junta de Portavoces en la citada reunión
del 24 de septiembre, fijando los siguientes criterios para
su desarrollo: tras la exposición del señor consejero se
interrumpirá la sesión por veinte minutos; intervención de
los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor para
la formulación de preguntas y observaciones, por tiempo
de quince minutos cada uno; y después, la contestación
del señor consejero a todos los grupos y la posible réplica
de los grupos parlamentarios por diez minutos; y para
terminar, una posible dúplica del señor consejero.

Para iniciar esta comparecencia, por tanto, tiene la
palabra el señor consejero de Sanidad y Política Social.

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

Buenos días, señor presidente, señoras y señores
diputados.

Comparezco esta vez a petición del grupo Socialista,
lamentando en cierta medida, y no es ninguna crítica, el
que la solicitud de la comparecencia haya sido sobre el
estado de ejecución del Instituto de Servicios Sociales de
la Región de Murcia, entiendo también Inserso transferi-
do, a tenor de la Ley de Presupuestos de 1996, y también
de todas las medidas que se han tomado dentro del Insti-
tuto de Servicios Sociales al respecto, pero que me obliga
a ceñirme estrictamente a lo que es la ejecución presu-
puestaria en todos sus capítulos y a lo que ustedes con
posterioridad quieran desarrollar.

Con respecto a los distintos programas que el Instituto
de Servicios Sociales tiene en el presupuesto para 1996, el

estado de ejecución es el siguiente:
Programa 311B, Dirección y servicios generales.

Ofrece un grado medio de ejecución que para todos sus
capítulos, el I, el II y el VI, alcanza el 64%, cuyo nivel
parece adecuado al del período a que se refieren los
estados de ejecución de los últimos ocho meses, que está
en el 66,66% al año. Siempre hago referencia a los ejerci-
cios 94, 95 y 96.

El programa 313B, Residencia Luis Valenciano. Sus
capítulos I y II presentan un grado de ejecución que
asimismo se aproximan al 60%, por lo que se les puede
considerar normales. En el capítulo VI se llega al 95,25%
de ejecución, debido a que las obras de reforma del
geropsiquiátrico consumieron por su fuerte importe una
buena parte del crédito, y por el resto se han cubierto otras
necesidades de menor envergadura, así como transferido
alguna cantidad al programa 313H, que se consideraba
necesario. Estas obras acabarán a 31 de diciembre, si no
hay ninguna dificultad. En cualquier caso, todas las
cantidades están ya retenidas.

En el programa 313C, Servicios técnicos y prestacio-
nes, en el capítulo I la ejecución es completamente nor-
mal; en el capítulo II se alcanza un 95,25% a estas alturas.
Este porcentaje se debe a que, como en ejercicios anterio-
res, se ha retenido ya el crédito necesario para el pago de
las estancias de los diversos colectivos en centros concer-
tados, y como el importe que se destina a esto representa
casi todo el crédito de dicho capítulo II, en este programa
tal porcentaje de ejecución es, en consecuencia, aunque
elevado, completamente lógico y normal.

En el programa 313D, Protección del menor, el
capítulo I supera el 60% mientras el capítulo II supera
ligeramente el 90%. La razón de este último elevado
porcentaje, igual que en el caso anterior, es similar a lo
indicado para el anterior programa 313C, la necesidad de
retener los créditos para el pago de las estancias de los
menores en centros concertados, y cuyo gasto tiene un
peso relativo respecto al montante total de créditos de su
capítulo, que hace que se eleve así el porcentaje de ejecu-
ción.

En estos dos casos, ustedes lo saben, es completa-
mente normal que retengamos el dinero para tener garan-
tía de que podemos pagar las estancias concertadas
durante la totalidad del ejercicio.

En el programa 313E, Planificación y ejecución de
nuevos programas, el capítulo I supera también el 60%,
está en torno a esa cantidad; en el capítulo II la ejecución
es muy alta, del 98,70% porque, al igual que en ejercicios
anteriores, se recoge el gasto contraído ya de una serie de
contratos anuales para finalidades que constituyen los
objetivos básicos del programa.

El programa 313F, dedicado a minusválidos, en el
capítulo I la ejecución es completamente normal y para el
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capítulo II del 80%. Alcanza su justificación en la inci-
dencia que tienen los contratos anuales, cuyo crédito se
retiene para todo el ejercicio al principio del mismo y
elevan el porcentaje de ejecución. En 1995, por ejemplo,
alcanzaba el 78%, y en 1994 casi el 90, o sea que estamos
moviéndonos en los mismos índices que años anteriores.
Para el capítulo VI la ejecución es del 42,11%, pendiente
de algunos proyectos de inversión que se inician ahora en
el último cuatrimestre.

En el programa 313G, de Tercera Edad, los grados de
ejecución en los tres capítulos (el I, el II y el VI), con
ligeras variaciones, son muy similares a los del 313F, y,
por otra parte, su lógica se apoya en que son programas de
análoga problemática y la gestión correspondiente tam-
bién a los centros. Por ello, podemos apuntar aquí que las
medidas o las características que hemos citado en los
programas anteriores son las que coinciden también en
éste a nivel de ejecución.

En el programa 313H, de Tiempo libre y otros colecti-
vos, el capítulo II presenta un nivel de ejecución algo más
bajo que la media de otros programas, lo que obedece a
las siguientes razones: la mayor parte del gasto imputable
a este programa es la que se refiere al funcionamiento
ordinario de la residencia de tiempo libre de San Pedro del
Pinatar, cuyo calendario de apertura y actividades es
estacional, como ustedes saben, y que por tanto presenta
una curva de afluencia de usuarios que tiende a concentrar
su mayor número de estancias en la temporada estival
(meses de junio, julio, agosto y septiembre).

Por otra parte, por el resto y a la fecha de 31 de agosto,
a que se refiere el presente, todavía se encuentran en
tramitación formal y contable gran parte de los expedien-
tes del gasto imputable de ese período más fuerte. O sea,
se ha acabado el período en el mes de septiembre y
todavía estamos pagando, procediendo a la liquidación,
por lo que las anotaciones contables son diarias o muy
seguidas, pero no están todavía todas asentadas, como ha
ocurrido, por otra parte, en el resto de los ejercicios.

El programa 314C, el Plan Regional de Inserción y
Protección Social, en su capítulo I el nivel de ejecución es
completamente normal. Las escasas dotaciones de su
capítulo II, en cambio, y como es habitual, también a esta
misma fecha del ejercicio del año 94 sólo se llevaba una
ejecución del 17% y en el año 95 resultaba que era del
0%, se vienen reservando para poder consumirlos en la
atención de una serie de pequeños gastos corrientes que se
presentan en el último trimestre de cada año, y más
ligados a la tramitación específica de los expedientes que
derivan de las convocatorias de ayuda que, como ustedes
saben, unas finalizan el 15 de octubre de este año y las
otras están abiertas ininterrumpidamente hasta últimos del
ejercicio.

En el capítulo IV, la ejecución presupuestaria es

aparentemente baja, un 37,51%, debido a que en 1996 ha
sido necesario remodelar el decreto de ayudas, prestacio-
nes y medidas en materia de inserción y protección social,
redefiniendo las diferentes ayudas y subvenciones exis-
tentes e incorporando ayudas nuevas para adaptarlas a la
realidad social actual, ampliando y mejorando la cobertura
en materia de protección e inserción social.

La configuración actual del decreto ha sido conse-
cuencia de la participación y consenso de los distintos
organismos y agentes sociales, tales como la Comisión de
Secretarios, Consejo Económico y Social, distintas con-
sejerías y Comisión de seguimiento del PRIPS, siendo
finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno en su
sesión del 15 de junio del 96, y publicado en el Boletín
Oficial de la Región. Ustedes habrán visto una noticia en
prensa estos días, creo que ayer, donde precisamente se
hace referencia a este decreto sin contar con el informe del
CES, que fue corregido en su totalidad en las aportaciones
que ellos hacían, y a un decreto que no es en proyecto sino
que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 15 de
junio, publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y con el que estamos ejecutando estos programas
hasta la fecha (no sabemos el origen de la noticia ni el
carácter amarillista que pueda tener). Publicándose las
convocatorias de las distintas órdenes el 11 de julio de
1996, derivadas de ese decreto, y permaneciendo en la
actualidad abierto el plazo de presentación de solicitudes,
tal cual les he dicho, de ayudas no periódicas de inserción
y protección social. Precisamente las de estas ayudas el
plazo finalizaba ayer, día 30.

Todo lo anteriormente mencionado hace que el
porcentaje de ejecución presupuestario en la fecha actual
sea algo bajo, concentrándose en el último trimestre la
resolución de la totalidad de las ayudas no periódicas de
inserción y protección social y, por tanto, previéndose la
total ejecución presupuestaria de dicho capítulo IV para el
15 de diciembre del presente ejercicio.

Un comentario general sobre la ejecución global del
Issorm podría ser el siguiente:

En el capítulo I, Personal, el nivel global de ejecución
alcanza a estas alturas el 63,23%, que podemos encajar
dentro de los parámetros comparativos normales, si
ustedes observan la evolución de esta ejecución en los
ejercicios anteriores.

En el capítulo II, Gastos de bienes corrientes y
servicios, la elevada ejecución, 81,14%, ha quedado
justificada en el peso de las retenciones anuales para el
pago de convenios y conciertos.

En el capítulo IV, de Transferencias corrientes, la
ejecución es del 37,51%. Esa ejecución del 37,51% se
debe a que aún se encuentra recién iniciado el proceso de
concesión y ayuda del pago no periódico del 314C, como
hemos mencionado.
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Y en el capítulo VI, Inversiones, el nivel total de
ejecución es del 62,55%. Se debe considerar normal.
Todos los proyectos están ya aprobados y la ejecución de
los mismos, hasta aproximadamente el 100%, como viene
siendo habitual, va a estar ejecutado en el último trimestre.

Esto es lo relativo al Instituto de Servicios Sociales, al
que hay que incorporar unos programas que venían en el
presupuesto como Inserso transferido. Son los cuatro
programas siguientes:

Programa 313I, Atención a minusválidos. Perdone,
presidente, que debo contestar también al Inserso transfe-
rido aunque no viniera en su momento como ejecución del
Instituto de Servicios Sociales; como es a instancia del
grupo Socialista, si no quieren no lo hago.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Sí, señora Escudero?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Por contestarle al señor consejero. La solicitud era del
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Si
quiere ampliar la información, pero el grupo Socialista no
va a entrar en ello porque la comparecencia la pedía para
el Instituto de Servicios Sociales.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues el señor consejero, si quiere...

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

Sí, voy a entrar en ello porque curiosamente se hacen
distingos entre el Issorm y el Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales (Inserso), cuando tenemos una adicional en
nuestra Ley General de Presupuestos para 1996 que
evitaba estas posibilidades y cuando la gestión se está
haciendo única, y de hecho en el Decreto de estructura,
recientemente aprobado, se inicia ya lo que ha de ser la
fusión administrativa y funcionarial absoluta y total dentro
de un mismo marco orgánico. Por consiguiente, yo supon-
go que igual que el grupo parlamentario Popular, por
supuesto el Gobierno de la Comunidad Autónoma entien-
de que el Inserso en la Comunidad de Murcia es el Issorm.

El 313I, Atención a minusválidos, en el capítulo I la
ejecución es normal y refleja en cierta manera la posible
necesidad de algunos ajustes derivados de la incorpora-
ción y la traducción a nuestra RPT de determinados
complementos transitorios y de determinados comple-
mentos de productividad, cinco tipos distintos, como
ustedes saben, que tenía el Inserso cuando sus nóminas

dependían de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Al no tener nosotros esos conceptos retributivos en
nuestras nóminas y no venir fijados en nuestra Ley 3, de la
Función Pública, era necesario hacer esos retoques que se
han subsanado ya y que van a permitir la ejecución
completa de este programa en los términos previstos.

En el capítulo II, la ejecución alcanza casi el 70% por
el peso de los contratos y de los convenios anuales para
los que ha sido retenido el crédito, y en el capítulo IV se
ha retenido la totalidad del crédito para atender a las
convocatorias de ayudas que ustedes podrán seguir y
habrán seguido de hecho periódicamente por las publica-
ciones de orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región.

El programa 313J, Atención a la Tercera Edad. Los
capítulos I, II y IV pueden reproducir las mismas conside-
raciones que en el 313I. Y para el capítulo VI la ejecución
es muy alta, del 89,22%, lo que señala un buen ritmo de
las inversiones.

En el programa 313K, que es el de Otros servicios
sociales, las cifras del capítulo I son totalmente irrelevan-
tes, ya que los saldos existentes corresponden a los restos
que han quedado en los créditos ampliables (trienios,
seguridad social, etcétera, etcétera), y que no han podido
ser minorados como el resto de los créditos de este capí-
tulo para integrarlos en el resto de los programas según la
relación de puestos de trabajo aprobada. A este programa
no se ha imputado ningún trabajador en este ejercicio.

En el capítulo II, la ejecución es del 99,95%, y se
debe a que prácticamente todo el crédito de este programa
está destinado al pago de convenios, el servicio de ayudas
domiciliarias está aquí, y se ha retenido por su importe
anual en función de los convenios que, como ustedes
conocen, a principios del ejercicio se firmaron con la
totalidad de ayuntamientos y mancomunidades de nuestra
Comunidad Autónoma.

En el capítulo IV, se ha retenido el crédito para el
pago de las ayudas convocadas, el cual está garantizado en
los términos previstos.

Y, por último, el programa 313L, de Administración y
servicios sociales complementarios. En el capítulo I la
ejecución es del 66,77%; en el capítulo II se alcanza casi
el 50%, previéndose un mayor gasto en el último trimes-
tre; y en el capítulo VI aparentemente la ejecución es baja,
y ello se debe a que el proceso de reasignación de los
créditos de inversiones del Inserso transferido, que se
incluyeron globalmente en este programa, es la causa de
que se ha retenido un poco su ejecución, estando todos los
proyectos a la vista y autorizados ya para que en el cuarto
trimestre del ejercicio podamos llegar a ejecuciones
próximas al cien por ciento, teniendo en cuenta los térmi-
nos que tuvo la Dirección del Instituto de Servicios
Sociales durante el ejercicio pasado, donde las cantidades
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estaban un poco por debajo debido a procedimientos
electorales y a tiempo, vamos a llamarlo así, perdido en
esas circunstancias, llegaron al 99,97%. O sea que espe-
ramos que esto llegue a términos próximos al cien por
ciento en esa cuantía.

Es todo cuanto tengo que decir con respecto a la
ejecución presupuestaria.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
De acuerdo con lo estipulado, a las doce y veinte

reanudaremos la sesión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, se reanuda la sesión.
Dentro del turno general de intervenciones tiene la

palabra la señora Ramos, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, como siempre, agradecer la

comparecencia del señor consejero de Sanidad y Política
Social, señor Marqués, aun cuando prácticamente ha
coincidido la comparecencia con la entrega por parte del
Consejo de Gobierno de los presupuestos y de la liquida-
ción. Por lo tanto tenemos las cifras de esta comparecencia
en los libros de los presupuestos que se nos han entregado.

Yo en ese sentido, esta vez creo que tenemos menos
inconveniente para el seguimiento de lo que ha expuesto
el señor Marqués, pero para que estas reuniones anduvie-
ran con mayor facilidad, yo creo que es importante que se
nos diera al menos por escrito, o el día anterior si es
posible, a través de los portavoces, o al menos antes de la
sesión, este tipo de documentos, porque claro, es difícil
hacer una recogida de datos de todo lo que usted ha dicho
que han sido prácticamente diez o doce minutos de lectura
de números. Ya digo que esta vez ha sido fácil porque
teníamos el documento aquí, pero que si no, pues ese
seguimiento y análisis se nos puede hacer dificultoso a los
diputados.

Una vez hecha esta aclaración, ya quiero entrar en el
contenido del análisis que nos ha hecho el consejero sobre
la liquidación de presupuestos hasta la fecha.

Creemos que, en primer lugar, él ha expuesto la
política de atrás hacia adelante, en el sentido de que yo
veía que no hablaba de lo global y que entraba directa-
mente a los programas, y ha dado la valoración al final.
Yo voy a empezar por lo que usted ha dicho al final, que

es la valoración global, sencillamente porque es la ordena-
ción que nosotros tenemos costumbre de hacer, primero lo
global y luego el detalle.

Y en cuanto a lo global, pues nuestro análisis de lo
que usted ha expuesto es que prácticamente el capítulo I
está en un 63% de ejecución, el II en un 81,14, el IV en un
37,5% y el VI en un 10%. Coincide con las cifras, como
es natural, que aquí existen, y precisamente es ese análisis
global el que nos lleva a ver claramente que el Instituto de
Servicios Sociales, que está para gestionar toda una serie
de ayudas y de trabajos para servicios sociales, apoyados
mucho en el voluntariado, por una parte, y en las corpora-
ciones locales, por otra, es decir, el capítulo IV, que es uno
de los fundamentales del Issorm, pues resulta que no está
ejecutado nada más que a un 37%.

Y es grave esta falta de ejecución tan manifiesta,
porque aunque ustedes tengan los créditos comprometi-
dos, tengan en cuenta que esto sirve para ayudar a todo ese
voluntariado social que está trabajando, colaborando con
Servicios Sociales. Es decir, muchos son los minusváli-
dos, los que actúan en tercera edad, en la protección del
menor, etcétera, y esas personas van a tener mucha difi-
cultad, todo ese voluntariado, a que se les pague en el mes
de noviembre, como en muchos casos se va a dar, porque
está comprometido el gasto pero todavía no se les ha
pagado, y están trabajando para ellos empresas proveedo-
ras de todo tipo, desde las que les suministran el tipo de
trabajo que están haciendo, de formación, o de ayuda, o de
logopedia, o de diálisis, etcétera, o de fisioterapia. Y es
difícil que en el mes de noviembre esas empresas que han
tenido que dar acuerdo de sus rendimientos de actividades
económicas al Estado trimestralmente, puedan en un mes
dar el rendimiento de esas ayudas en sólo ese mes. Es
decir, que las dificultades en las que ustedes ponen y
comprometen a todo el voluntariado que está trabajando
en esas ayudas es impresionante.

Nosotros nos hemos reunido con casi todas las
asociaciones voluntarias, no con motivo de esta compare-
cencia, como es natural, sino con motivo del estado de la
región, que va a tener lugar en breve, el debate del estado
de la región, y hemos recogido todas sus impresiones, y la
impresión es de que tienen ustedes paralizado, en la
práctica, las ayudas y subvenciones del Issorm, con el
acarreo de problemas que les van a traer a todas esas
asociaciones.

Por lo tanto, que el capítulo I y que el capítulo II estén
ejecutados en ese nivel, pues está claro, el capítulo de
personal se le paga a todo el personal cada mes y, por lo
tanto, está en la ejecución del mes que llevamos, y el
capítulo de bienes y servicios, de gastos corrientes, pues
también lleva esa ejecución del personal. Pero, sin embar-
go, en esas actividades del capítulo de subvenciones están
ustedes muy limitados.



IV Legislatura / N.º 14 / 1 de octubre de 1996 387

Pero lo que es más llamativo es en el programa de
inserción, en el que ustedes todavía no han dado ninguna
ayuda. Usted nos ha prometido montones de cosas, usted
nos había dicho que iba a insertar laboralmente a todos
aquellos que necesitaban el Programa Mínimo de Inser-
ción y prácticamente no iban a necesitar las ayudas.

Nosotros ya le hicimos una moción en este sentido,
pedimos que la gestión de estas ayudas fuera ágil, fuera
temprana, se hiciera en momentos precoces de la ejecu-
ción del presupuesto, porque es gente que están en una
situación de pobreza extrema. Estos días estamos oyendo
como el presidente de Cáritas está dando los informes de
la situación de la pobreza en Murcia, y esos son los que
son susceptibles de estas ayudas que da la Consejería de
Política Social en el salario mínimo de inserción. Pues
fíjese usted que ahí nos da el presupuesto en que ustedes
tienen comprometido el crédito pero no han repartido
todavía ninguna ayuda.

En ese sentido, es un fracaso total, es un fracaso total.
Nos tendrá que explicar usted qué piensa hacer. Desde
luego yo no creo que hayan encontrado trabajo, porque en
Murcia, como sabe usted, es la región que en el balance
del año ha tenido 8.000 nuevos empleos menos, es decir,
que el balance del año no me va a poder usted decir que ha
insertado muchos de esos pobres en el trabajo, puesto que
ha habido pérdida del nivel de empleo en la región, y, sin
embargo, lo que sí que está claro es que ustedes no han
dado las ayudas.

Nosotros nos quejábamos con el Gobierno anterior de
que dejaba estas ayudas sin dar, pues aduciendo a que no
habían rellenado los papeles, a que no habían pedido más
personas las ayudas, etcétera, etcétera, y dijimos que
agilizaran los trámites para esas peticiones de ayudas y
que fueran ustedes mismos los que de verdad conocieran
la situación y gestionaran esas ayudas. Eso no sólo no se
ha hecho, respecto del Gobierno anterior, sino que por las
cifras que tenemos aquí, y le llevo al documento, porque
veo que la señora Diana Asurmendi está pasándole pape-
les al consejero, le llevo a la página 438 de la liquidación
que nos ha dado el Gobierno, y pone que en el Plan
Mínimo de Inserción están 407 millones de crédito, o sea,
la tercera parte, las dos terceras partes en remanentes de
crédito, o sea que ustedes no lo han repartido, pero luego,
en lo que hace referencia a cada uno de los capítulos, los
242 millones, o sea, el 37% aproximadamente que usted
dice, de reparto, es lo que no tiene usted explicación de
cómo lo habrá hecho, porque a lo mejor eso es lo único
que ustedes han dado a través de empresas, como decían
ustedes, para reinserción laboral, y entonces yo quisiera
que me aclararan dónde ha ido a parar lo poco ejecutado
que hay, que es ese 30%, si ha ido directamente a esa
inserción laboral que ustedes dicen, con lo cual sería un
flaco servicio al resultado global que ha dado la región, y

es que les hemos transferido a las empresas dinero y sin
embargo no hemos sido capaces de generar empleo, con lo
cual el fraude se puede considerar doblemente, y cómo
tienen ustedes todavía 407 millones de capítulo IV sin
ejecutar en ese Plan Regional de Inserción y Protección
Social.

Pero luego también me gustaría que nos explicara a
qué se debe el que las inversiones, el capítulo VI, que
lógicamente es un capítulo importantísimo para la izquier-
da, porque en la medida en que se hacen inversiones se
está induciendo a que haya capacidad de generación de
empleo, y la no inversión en obra pública lo que está
haciendo es una retracción tanto de los puestos directos
que se pueden dar de empleo como de puestos indirectos.
Es decir, que el que ustedes encima tengan esa retracción
en la inversión, que de 180 millones que tenían que
ejecutar tengan sólo 13 millones con obligaciones recono-
cidas netas, y remanentes de crédito 167, o sea, que estén
a un 10% de compromiso, de obligación neta, y todo lo
demás esté todavía en remanente, no sabemos ese rema-
nente de crédito si se va de verdad a cumplir en este
trimestre o va a quedar luego sin cumplimentar.

Ésas son las cuestiones fundamentales que hacen que
nuestra calificación de la gestión del Inserso sea franca-
mente una calificación de suspenso, y la petición de todas
esas explicaciones de dónde están, a quién han repartido
los 242 millones del Programa de Inserción y a qué se
debe la paralización del 65% de todas las ayudas, cómo
piensan resolver el problema de las asociaciones volunta-
rias que tienen tantos problemas. Sin ir más lejos, le acabo
de entregar una pregunta que no quiero que deje a un lado,
que es el de la asociación voluntaria ALCER, que es uno
de los damnificados, podríamos decir, de estas ayudas tan
alargadas en el tiempo, que no les llegan, porque muchas
de estas asociaciones, como la de ALCER, están haciendo
una tarea muy importante con enfermos que están en
proceso de diálisis, con todo el tipo de apoyo familiar,
etcétera. Y todo este apoyo social cuando lo hacen organi-
zaciones voluntarias, cuando no está esa organización con
un sueldo del Estado ni nada de eso, pues prácticamente el
que ustedes les lleven a situaciones de angustia como la
que está sufriendo esta organización, por mencionar sólo
la que es más evidente en los medios de comunicación,
pues es algo que deja mucho que desear de su Gobierno,
que dice apoyarse mucho en el voluntariado, y a primar y
aligerar el papel de la Administración pública. Si ustedes
lo que están haciendo es asfixiar al voluntariado, yo creo
que va a haber pocas asociaciones voluntarias que se
atrevan a hacer trabajos a la Administración para luego, a
costa de su sacrificio, o de no comer, o de... yo estoy
admirada de ver el grado de delgadez que han adquirido
algunos de estos trabajadores de asociaciones voluntarias,
porque seguramente estarán pasándolo muy mal. Pues
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entonces, si a las asociaciones voluntarias se les carga con
ese peso de una Administración que no responde a los
pagos a ese voluntariado, pues difícilmente vamos a hacer
que se promueva el voluntariado social, cuando en reali-
dad... yo no es que diga que estoy de acuerdo con el
voluntariado social ni no. A mí me parece que el volunta-
riado social es un aprovechamiento por parte de la Admi-
nistración de un trabajador barato. Es decir, que yo tengo
mi visión del voluntariado. O sea, por mi parte al volunta-
riado social le diría que le están explotando de mala
manera, pero, en fin, no voy a ser yo la que diga si ellos
quieren trabajar de forma barata o de forma como quieran,
que no lo hagan, pero a lo que no hay derecho es que
encima de que se ofrecen a trabajar barato y de forma
voluntaria, que estén ahogados con compromisos econó-
micos que les lleven a situaciones de angustia personal.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista tiene la palabra

la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, yo quiero unirme a la crítica de

Izquierda Unida en cuanto a la no presentación de docu-
mentación previa a su comparecencia, pero posiblemente
de una manera más dura. Yo nunca dudo de sus palabras,
quiero decir, a mí me valen de poco los presupuestos que
la portavoz de Izquierda Unida ha nombrado, porque no
me cabe la menor duda de que en los presupuestos va a
poner lo que usted está diciéndonos aquí.

Sí que me hubiera gustado tener los datos con antela-
ción para poder cumplir dignamente con la tarea que
tengo, y es poder estudiarlos con detenimiento y ver a qué
programas afecta y a cuáles no. Es decir, que yo en modo
alguno me siento gratificada porque los presupuestos
estuvieran, porque jamas puedo yo dudar de que diga
usted otra cosa que la que dicen los papeles. Lo que sí le
ruego y se lo venimos rogando, yo creo que desde que
usted es consejero, es que cuando comparezca tenga a
bien, como aquí era costumbre, darle a los miembros de
los distintos grupos parlamentarios la posibilidad de hacer
lo más dignamente que pueda su trabajo.

También quiero decirle que precisamente esta diputada
usted es conocedor de las veces que le ha preguntado por
la estructura del Inserso y del Issorm, que usted sabe
perfectamente -ahí están los diarios de sesiones- que han
sido muchísimas las iniciativas y las intervenciones que en
ese sentido he tenido, intentando que usted me explicara
por dónde iba a ir los temas o por dónde no, y la última

vez obtuve de usted la respuesta que, cuando estuviera,
gustosamente vendría usted a comparecer para explicarla.

El grupo Socialista tiene desde antes de vacaciones,
desde mediados del período legislativo anterior, solicitada
su comparecencia en pleno para que usted explicará la
estructura del Inserso y del Issorm. Esa comparecencia
aún no se ha producido, ése sería el momento señor
consejero que el grupo Socialista está esperando para que
podamos debatir sobre esa estructura. No era el momento
hoy, no era el momento hoy porque los presupuestos se
están ejecutando separadamente, creo que es así, que estoy
en lo cierto porque usted mismo me lo ha dicho. Por un
lado se está ejecutando el presupuesto del Inserso y por
otro el del Issorm, luego es lógico que aquí se de cuenta,
que el grupo Socialista pidiera la del Issorm, porque de la
del Inserso podríamos haberla solicitado separadamente
como podíamos haber solicitado cualquier otro grado de
ejecución.

Señor consejero, después de su intervención yo le voy
a solicitar, si puede y es tan amable, que nos desglosara el
capítulo II de aquellos programas que especialmente están
al servicio de los ciudadanos. Es decir, no es lo mismo el
primer programa del Issorm, Dirección y servicios gene-
rales del Issorm, no es lo mismo ese capítulo II, que por
ejemplo el capítulo II, de Residencia Luis Valenciano, del
313B. A mí me gustaría que ahí pudiéramos diferenciar
entre lo que son gastos de bienes corrientes y servicios, tal
y como tradicionalmente se indica, es decir, gastos de
maquinaria, de folios, de teléfono, etcétera, etcétera, que
se diferenciara ese grado de ejecución con el grado de
ejecución de aquellas otras partidas que sirvan directa-
mente al ciudadano, como son los productos alimenticios,
como pueda ser el aseo, como pueda ser la limpieza, como
pueda ser la luz, etcétera. Si es posible sí que me gustaría
que nos diferenciara, porque van a fines muy diferencia-
dos.

Y hacerle una critica global, señor consejero, bastante
en la línea de lo que decía la portavoz de Izquierda Unida:
no tiene demasiada venta que por más explicaciones que
usted nos quiera dar, que realmente no han sido muchas,
el capítulo II tenga un ochenta y dos prácticamente por
ciento de ejecución mientras que el capítulo IV, que son
dineros que van a los ayuntamientos y a las corporaciones
locales, tenga solamente un 37% de ejecución. Eso no
tiene venta, ese programa es un programa que sabe usted
perfectamente que nos dio mucho que hablar en su com-
parecencia con motivo de los presupuestos, que fue objeto
de muchísimas enmiendas por parte del grupo Socialista y
que vemos que es precisamente el programa y el capítulo
en concreto que menos ejecutado se está viendo en este
ejercicio. Precisamente, repito, en el programa 314C, que
es el Plan Regional de Inserción Social.

El grado de ejecución del capítulo VI es del 62'55%,
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y estoy hablando de datos globales, señor consejero, le
voy hacer otra pregunta. El tema, si yo estoy equivocada
usted me corrige, porque estoy hablando un poco sin
haber estado en el sitio. Parece ser que había, y no me diga
usted que era también idea del Gobierno anterior, que ya
lo sé, que es verdad, que era idea del Gobierno anterior y
también de usted, parece ser que los discapacitados de
Espinardo no tuviera que estar separado el centro ocupa-
cional de la residencia, que parece ser que está bastante
separado físicamente, y parece ser que era idea, digo,
repito, del anterior Gobierno y de usted también que se
hicieran cerca para no tener que desplazarse demasiado.
Según creo ha habido obras en el comedor de la residencia
con el fin de trasladar el centro ocupacional y que los
usuarios, usted me lo explica si no es así, pero lo que sí
que parece cierto es que en el comedor se han realizado
obras. Y la pregunta viene a cuento y a colación de su
comparecencia de hoy porque al darnos el grado de
ejecución del capítulo IV, del 62'55%, me gustaría que me
dijera que si ahí están metidas estas obras del comedor que
le estoy diciendo y en qué cantidad, y con qué finalidad, si
no es la que yo estoy diciendo.

Y luego ha dicho usted también que en el capítulo VI,
en concreto del programa 313B, me ha parecido entender,
Residencia Luis Valenciano, ha habido una desviación
presupuestaria al programa 313H, porque hacía falta. A mí
me gustaría, señor consejero, que me dijera qué cantidad
en concreto ha sido desviada, transferida del programa
313B al 313H y a qué apartado en concreto, la cantidad y
a qué partida en concreto del programa 313H.

Y en cuanto, lo digo porque lo ha dicho usted, si no
ya le anuncio que mi grupo ha solicitado su comparecen-
cia también para que explique el decreto por el cual
remodela el PRIPS, con lo cual yo creo que eso es objeto
de un debate en profundidad y en exclusiva para este
tema. Pero, señor consejero, que ante el decreto que
ustedes mandan al CES tenga el CES que decir cosas
como, por ejemplo:

"El Consejo Económico y Social entiende que el
proyecto de decreto sobre el Plan Regional de Inserción y
Protección Social no responde a la programación conteni-
da en el Plan Regional de Bienestar Social. No contiene
los requisitos y condiciones básicas para la obtención de
las ayudas y prestaciones previstas. No articula mecanis-
mos de colaboración con la Administración laboral en las
ayudas cuya finalidad es la inserción laboral de los benefi-
ciarios. La nueva ayuda para el cuidado de ancianos
pudiera provocar efectos negativos para la posición de la
mujer. La citada ayuda no está dotada con una cantidad
suficiente para el colectivo al que se dirige, y dicha
cantidad se ha obtenido en base a la minoración del
importe previsto inicialmente para el Ingreso Mínimo de
Inserción.

El Consejo Económico y Social entiende que si se
considera conveniente modificar y reformular el PRIPS,
ello debe hacerse en coherencia con los objetivos estable-
cidos en el Plan Regional de Bienestar Social, priorizando
o modificando en su caso aquello que se considere conve-
niente tanto el Plan Regional de Bienestar Social como en
la propia ley".

Yo, señor consejero, ya le digo que hemos solicitado
su comparecencia y que esperamos debatir este tema en
profundidad. En cualquiera de los casos, esto es muy
fuerte que lo diga el CES, por mucho que ustedes después
hayan tomado en consideración, que digo que serán objeto
de estudio, si esas consideraciones se ajustan o no a las
recomendaciones dadas por el CES, y nos parece, desde
luego, fuertes los comentarios y las conclusiones, que
solamente he leído las conclusiones, el dictamen no tiene
desperdicio en todos y en cada uno de sus artículos.

Esperando sea tan amable de contestar a las dudas y
preguntas que esta diputada ha hecho, nada más, señor
presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Por el grupo parlamentario Popular tiene la palabra el

señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, queríamos mostrar nuestro agrade-

cimiento una vez más al consejero, don Francisco Mar-
qués, y esta vez a doña Diana Asurmendi, directora
general del Issorm, por su comparecencia aquí.

Yo voy a ser breve, porque pienso que cuando habla-
mos de ejecución de presupuestos entramos en un campo
que puede ser hasta farragoso con el tema de los números,
sobre todo para los que no nos gustan mucho. Pero cre-
emos que podríamos complementar su intervención con
una exposición en forma de preguntas, para que nos
ayudara sobre todo a entender un poco más el grado de
ejecución, que creemos que su ejecución es bastante
notable.

En primer lugar nos gustaría, señor consejero, que nos
respondiera si considera normal el grado de ejecución de
estos presupuestos en comparación sobre todo con otros
períodos y en comparación sobre todo a que estamos
hablando de un período de ocho meses.

En segundo lugar, con respecto a las ayudas, sin obviar
la importancia que tiene el tema de la concesión de
ayudas, en este capítulo al grupo parlamentario Popular lo
que le preocupa más incluso que el tema de la concesión
de ayudas, que es imprescindible para algunos colectivos,
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es si se va evitar o si existe una duplicidad en la concesión
de ayudas por parte del Issorm y por parte del Inserso
transferido, como, eso es una cosa notoria, se venía
realizando anteriormente.

Y, en último lugar, quisiéramos preguntarle también,
cuál es la situación actual de un proyecto que apareció en
la prensa en febrero o marzo de este año, la creación de un
centro de prestaciones, que creo que iba a estar ubicado en
la plaza Juan XIII de Murcia.

A la espera de su contestación...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor consejero, para responder a los grupos parla-

mentarios, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Lamento profundamente que esta vez, creo que ha sido

también alguna otra, perdóneme usted mi falta de aten-
ción, doña Elvira, nos haya suspendido usted en la ges-
tión, y lo lamento profundamente porque tengo siempre a
bien sus juicios y sus críticas, y que son casi siempre
constructivas, usted lo sabe, tenemos una buena relación y
procuramos los dos trabajar en nuestros ámbitos, y en
cierta medida y dentro de lo posible, dentro del debate
político, pues ser complementario, aunque esto tenga sus
dificultades, pero bueno, ésa es la intención que tengo yo
y también, por supuestísimo, es la intención que tiene
usted, que acude a mí con frecuencia con la finalidad de
ayudar a esta Administración de la Comunidad Autónoma
que también es la suya.

Pero, sin embargo, también hay profesores buenos o
malos, y usted es un mal profesor en este caso. Ha sido un
terrible profesor, por varias razones, una primera es
porque la ejecución presupuestaria está hecha a 31 de
agosto de 1996, ocho meses del año; otra segunda, porque
si bien habrá visto usted la liquidación de nuestro presu-
puesto, es incompleta, será una proyección; otra, tercera,
porque tiene usted los datos del año 95, 94, 93, 92 y 91
para ser comparativos; y otra, cuarta, es porque usted verá
que con los datos muy similares, en el entorno del por-
centaje ejecutado a los actuales, muy similares, incluido
ese capítulo IV, las ejecuciones al final del ejercicio
siempre han sido próximas al cien por ciento, y sobre todo
con resultados espectaculares en 1995, en lo que se refiere
al Instituto de Servicios Sociales.

Pero, sin embargo, vamos a entrar en lo que usted ha
dicho punto por punto, y si yo olvidara algo usted se
encargará de recordármelo.

En primer lugar, confundir capítulo IV única y
exclusivamente con unas prestaciones que están dirigidas
a las corporaciones locales y al voluntariado, en el que
usted pone tanto énfasis, lo defienda o no lo defienda, es
cuando menos pretencioso e imprudente. Usted peca de la
imprudencia que da el sentarse enfrente y en no tener que
responder exactamente de la ejecución. Existe una norma-
tiva muy completa a nivel del Estado sobre el voluntaria-
do. Los voluntarios ni cobran ni no cobran, es trabajo
voluntario perfectamente reglamentado. Otra cosa es que
dentro del Partido Comunista se entienda que todo trabajo
tiene un precio y que sea la Administración quien lo deba
pagar, pero eso, como ya decimos, muchas veces lo
deciden los ciudadanos y, en cualquier caso, usted no lo
puede hacer estatua de crítica contra el Gobierno del
Partido Popular, que, a fin de cuentas, es también su
Gobierno.

No tenemos por qué hablar de eso, muy ceñidos a lo
que usted dice, pero sí muy ceñidos a lo que es la realidad.
En ese capítulo IV se contemplan prestaciones importan-
tes para la ciudadanía de la Región de Murcia, y nosotros
vamos a dar cuenta de esas prestaciones inmediatamente.

Sabe usted perfectamente que el capítulo IV, y si no
lo sabe lo pone en ese libro, se dedica o se destina a
transferencias corrientes en general, en general, ¡eh!. Ahí
hay dos de un peso relativo importante, que son el pro-
grama 314C y el programa 313I, esos dos son los más
importantes a ese nivel y ahora hablaremos de ellos,
porque usted también habrá leído en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia cómo son las convocatorias, cuándo
expiran los plazos, cuándo se han hecho convocatorias
años precedentes, cuándo expiraron los plazos y cuál es la
ejecución total. El trabajo administrativo y burocrático que
eso lleva y las garantías que tiene que dar el Instituto de
Servicios Sociales en cuanto a transparencia y buen hacer,
que dilatan en el tiempo la concesión de estas prestaciones
pero que en ningún caso las limitan y en ningún caso las
desestiman, ¡eh!, en el tiempo estamos hablando.

Por otra parte, está usted mezclando aquí cosas que
probablemente algunos otros diputados no conozcan, no
por nada, sino simplemente porque son cosas del devenir
administrativo diario. Me está usted mezclando capítulo
IV, me está usted mezclando prestaciones con convenios,
con cosas del capítulo II, con qué asociaciones de volunta-
rios estamos o no estamos impidiendo que hagan. Sabrá
usted que este año hay más asociaciones que han solucio-
nado subvenciones que en años anteriores. sabrá usted que
una cosa es el fomento del asociacionismo, para el que
hay créditos en la Administración regional, y otra cosa son
las asociaciones prestadoras de servicios, que son instru-
mentos que la Administración tiene, y está perfectamente
reglamentado, para cubrir fines que la Administración
directamente no puede, o bien por escaso tamaño del
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personal o bien por escaso tamaño presupuestario. Son
cosas así, usted no me puede mezclar a mí lo que es la
Dirección General de Política Social, en cuanto a sus
convenios, y relación con asociaciones con un Instituto de
Servicios Sociales, que según su decreto de desarrollo y
según la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia
tiene como principal finalidad la gestión de sus centros,
sus propios centros, y no ayudas a otras asociaciones,
aunque las tenga de hecho en pequeño tamaño y aunque
hayan venido complementadas por el Issorm.

Creo que ha confundido usted el diseño orgánico de la
Consejería, que habla indistintamente de Issorm y de
Dirección General de Política Social, que eso puede
inducir a error y por eso me permito el recomendarle la
lectura atenta de los decretos de estructura de la Comuni-
dad Autónoma, que también es la suya, para que tenga
usted una apreciación más objetiva de lo que es y pueda
cumplir, como decía doña Clemencia Escudero, objetiva-
mente y dignamente con su labor sin que haya ninguna
mala interpretación, que yo creo que usted tiene al res-
pecto.

Por otra parte, y en cuanto al capítulo IV del 314C, lo
único que le tengo que decir es lo siguiente.

En primer lugar, con respecto a otros años -y también
me vale esto para contestar al grupo Socialista, porque va
a ser lo mismo que les diga a ellos-, en el año 94 (Gobier-
no socialista) se gastaron en nuestra Comunidad Autóno-
ma a fecha 13 de septiembre 268.000.004 pesetas. Esto
suponía el 63,24% del presupuesto que había entonces
para esto. En el año 1996 el Gobierno Popular se ha
gastado a estas alturas, 30 de septiembre, 13 días menos
(tenemos varias solicitudes después pero, vamos, la
diferencia no es significativa) 243.799.000 pesetas. O sea,
la diferencia no llega a los 40 millones de pesetas, y sin
embargo la ejecución es del 37,51. Esto no quiere decir
otra cosa nada más que este año hay más dinero para este
tipo de ayudas sociales que ha habido en ninguna época de
gobiernos anteriores. Los datos son esos, 268 millones y
244 millones, aproximadamente, 63,24% y 37,51%. El
año del medio fue un año prácticamente peor, que no
vamos a entrar en comparaciones por lo compartido que
estaba, fueron 207.000.756 y suponía el 31,96% de
ejecución.

Por otra parte, le tengo que matizar perfectamente o
lo más perfectamente que yo pueda lo que es la ejecución
en esos dos programas, el 314C y en el I, lo que son las
ayudas que vienen recogidas en el decreto. El concepto
460 es el de las ayudas para programas de inserción
destinados a ayuntamientos, a corporaciones locales, y
tiene una cuantía de 60 millones de pesetas, como usted
bien conoce, porque se ha respondido en esta Asamblea
dos veces, una por pregunta y otra por interpelación. Pero
resulta que el plazo para las solicitudes acaba el 15 de

octubre. Probablemente sea un plazo tardío, pero sí que es
cierto que uno puede necesitar esa ayuda en una u otra
época del año y no tenemos por qué tenerlas baremadas a
día fijo, que es lo que ocurre. Pero no le quepa a usted
duda de que las solicitudes que tenemos hasta la fecha, y
ya hace bastantes días, dan lo suficiente como para que
este programa se ejecute en su totalidad.

El concepto 470 del 314C -lo tiene usted ahí en el
libro también-, Ayudas para programas de inserción, en el
capítulo empresas, consta de 20 millones de pesetas. El
plazo acaba el 15 de octubre de este año.

El 480, Ayudas de programas de inserción para
instituciones sin fines de lucro, tiene 30 millones de
pesetas. El plazo acaba el 15 de octubre.

En el 480.01, Prestación del Ingreso Mínimo de
Inserción, tenemos 225 millones que ya va a hacer falta
pasar a 240 millones de pesetas. Éstos son para ayudas
individuales y familiares y su plazo no acaba nunca,
acabará el 30 de diciembre con el ejercicio, porque esta
ayuda se puede solicitar cuando aparece la necesidad, y la
necesidad puede aparecer en enero o en diciembre, y
nosotros tenemos que tener garantías suficientes ante el
ciudadano que con los pocos o muchos recursos que
tengamos, que todos sabemos que son pocos y todos
coincidimos en eso, tendremos que garantizarle que si lo
necesita va a tener esa ayuda. El plazo no finaliza durante
el ejercicio.

Las ayudas periódicas de inserción y protección
social, para lo que hay 250 millones de pesetas, también
acaban el 30 de diciembre.

Las ayudas individualizadas a minusválidos depen-
dientes de este programa, que no del Inserso, que ya se
han dado todas por convocatoria pública de subvenciones,
que usted conocerá porque lee el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, también hay 15 millones.

Las ayudas no periódicas de apoyo familiar, 35
millones de pesetas, y las ayudas para el cuidado de
personas mayores, que acaban el 30 de diciembre, 15
millones de pesetas. Que, por cierto, el informe del CES
es contradictorio: "puede dañar el trabajo de la mujer", es
una apreciación que podría ser, yo no digo que no ni que
sí, podría ser. Y luego, inmediatamente: "es una cantidad
no suficiente para esta finalidad". Aclárense ustedes
también.

Por otra parte, en el 313I, Ayudas públicas a personas
con discapacidad, para instituciones, 7.610.000 pesetas.
Ayudas públicas a personas con discapacidad, individua-
les o familiares, 86.970.000.

Y en el 313I.486, Ayudas públicas a personas con
discapacidad, para instituciones, 90.669.000; en el
313I.485, para la tercera edad, 17.389.000; ayudas eco-
nómicas para la  tercera  edad,  instituciones,  3.285.000, y
ayudas de urgente necesidad, individuales y familiares,
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3.429.000. Lo que suma un total, en el primer caso, 314C,
de 650 millones, que no cuatrocientos y algo, y en el
segundo caso 209.352.000 pesetas, que si se las suma
usted verá la diferencia que ha habido entre la sensibilidad
de determinados gobiernos y de determinados otros.

Estas ayudas se van a ejecutar en su totalidad a 31 de
diciembre. Ustedes podían haber solicitado la compare-
cencia el 22 de enero y hubiéramos tenido los datos más
recientes para dárselos y ya a totalidad de ejercicio. No
alcanzo a comprender cómo una ejecución presupuestaria
simple y llana, a la que he respondido con total claridad y
transparencia, y con la que puede usted contratar los datos
en el libraco ese que tiene encima de la mesa, puede ser
objeto, pero en fin, no pasa nada.

Eso es lo que le tenía que responder con respecto a
esos capítulos del 314C. En ningún momento se está
supeditando la necesidad de estas ayudas al funciona-
miento de la Administración. El funcionamiento de la
Administración, en términos generales, es completamente
correcto y satisfactorio. Vamos a ejecutar el presupuesto
en torno al 100% de lo que estaba presupuestado, y tenga
usted en cuenta una cosa, y sirve como regla general,
probablemente hubo muchas críticas el día de la exposi-
ción del presupuesto, pero fue el primer año que el Insti-
tuto de Servicios Sociales incrementó en más del 243% las
inversiones destinadas a esos fines. Antes no se dedicaba a
esto dinero prácticamente ninguno, veintitantos millones
de pesetas, hasta 200 millones de pesetas en el capítulo
solamente de Issorm va una diferencia bastante considera-
ble, que ustedes podrán enjuiciar pero que en ningún
momento anterior se criticó que fuera poco o mucho
cuando lo hacían otros gobiernos.

Con respecto, y ésta es otra precisión que le quiero
hacer a usted, porque ya lo hemos visto en los temas del
inmigrante o trabajadores ilegales, en las competencias
que tiene la Delegación del Gobierno atribuidas, o el
Estado, en su caso, y nosotros, etcétera, etcétera, a que
Murcia es la región que más o menos paro tiene, le voy a
decir dos cosas. La primera, yo ni soy ni me hago respon-
sable del paro de la Región de Murcia, ni de este año ni de
hace diez; ésa será una responsabilidad solidaria que
tutelará el Gobierno con las medidas económicas oportu-
nas y que esperemos, y todos lo deseamos, todos los
diputados, todo el Gobierno, que las medidas que ha
tomado el Gobierno de la nación sean las oportunas para
poder corregir este desequilibrio importante, que es una
lacra con las cinco letras que tiene la palabra. En cualquier
caso, no piense usted ni por un momento, aunque parezca
insolidaria mi postura, que el Instituto de Servicios So-
ciales, en tanto en cuanto yo sea consejero de Sanidad y
Política Social, va a hacer ni una inversión con la finalidad
de garantizar empleo que no sea de inserción social y
empleo a discapacitados psíquicos o a ex drogadictos, en

ningún caso. En ningún caso tenemos como lema filosófi-
co el crear empleo a la costa que sea utilizando las inver-
siones que deben ir para sectores desfavorecidos. Eso
probablemente entrará dentro de las políticas del Partido
Comunista, en las que me gustaría a mí saber exactamente
cómo están sus capítulos de inversiones, si hubiera algún
modelo análogo con el que pudiéramos compararnos y
también cómo se encuentra esa situación real. Yo en
algunos de esos países que conozco la verdad es que la
situación es muchísimo mejor que la de España, según
usted, y desastrosamente indigna, según nosotros.

Por otra parte, tendría que decirle con respecto a la
crítica, yo entiendo que constructiva, y además procuro
que sea así, que ustedes me hacen día a día, de que trai-
gamos la información. Pero también es cierto que ustedes
tienen una serie de retribuciones, de dietas, de venir aquí
ustedes son voluntarios a la hora de ser diputados regio-
nales en unas listas de uno u otro partido, cualquiera de los
tres que están aquí, y ustedes tienen los instrumentos
oportunos en sus manos, a los que yo estoy obligado a
responder. Yo no vengo aquí a comparecer, como me
decía doña Clemencia Escudero, cuando yo quiero, yo
vengo aquí a comparecer cuando la Mesa de la Asamblea,
en la que ustedes intervienen, me lo exige, porque es mi
obligación, aparte de que, como siempre les digo, sea
también mi vocación y mi voluntad servirles en todo lo
posible y lo mejor que puedo, pero es mi obligación ante
todo y vengo por eso. No las pongo cuando quiero sino
cuando se me invita a venir, que es una exigencia de
cumplimiento de mi cargo.

Por otra parte, tendré que decirle también, y con
respecto a esto, que tienen ustedes instrumentos perfecta-
mente desarrollados en el Reglamento de la Asamblea
para hacer cuantas preguntas vean oportuno, si quieren,
mes a mes, y la Mesa me comunicará a mí si las tengo que
contestar y cuándo las tengo que contestar, y yo solamente
decidiré si va a ser por escrito o va a ser en respuesta oral,
para mayor satisfacción de sus señorías, simplemente.
Luego tienen ustedes el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, que si lo leyesen con más frecuencia y asiduidad
y con un poquito más de atención no induciría a los
errores que usted me ha planteado en su intervención.

Con respecto a la intervención del grupo Socialista,
valen casi todas las conjeturas y observaciones que hago
para el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, pero
también tendré que repetir de nuevo que las comparecen-
cias las fija la Asamblea, no las fijo yo; las preguntas las
ordena la Asamblea, no las ordeno yo, y que no está en mi
voluntad el poder hacerlo mejor o peor, sino que cumplo
con mi obligación cuando se me demanda.

Con respecto al desglose del capítulo II, he iniciado
mi intervención diciendo que me ha extrañado que fuera
tan escueta y que sí que podían haberme complementado
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o haber matizado más ese desarrollo presupuestario con el
capítulo II. En cualquier caso, no es cuestión, y así lo creo
firmemente, de entrar aquí en cuáles son las distribuciones
de los créditos hasta la última peseta, pero sí que se lo voy
a hacer llegar, a ver si ustedes pueden sacar de eso alguna
diferencia anterior, sólo un antecedente, por ejemplo. No
ha habido ninguna variación de contratos por ejemplo en
lo que se refiere a asistencia alimenticia, son los mismos.
No solamente en el Issorm, sino también, por ejemplo, en
situaciones como las que había en el hospital Román
Alberca, que saben ustedes que había un problema porque
el Gobierno anterior, la Consejería de Sanidad, contrató
aquello en 600 pesetas y ahora la empresa está dando
menús de 1.200 pesetas por un acuerdo que hemos tenido
con ellos. O sea, simplemente eso, un acuerdo completa-
mente legal y lícito, al que ustedes pueden tener total y
absoluto acceso, pese a que hay un sindicato, la Unión
General de Trabajadores, que nos proponía pasar eso a
1997 y hacer no sé qué cosas, conversación que también
puedo poner a su disposición.

Por otra parte, la comparación del capítulo IV se la
vuelvo a repetir, porque es a ustedes probablemente a
quienes más interese, porque eran los tutelares del Go-
bierno anterior, en términos netos, en términos porcen-
tuales la diferencia es muy significativa. Ustedes
ejecutaron a estas alturas, trece días por encima, es igual,
pongámosle diez millones más, 268.000.004 pesetas, el
63,24, y nosotros el 37,51, pero la diferencia en dinero
(son datos del DUNE) es de 268 millones a 244 millones.
La diferencia no es sustantiva a las alturas del año en que
estamos con las convocatorias abiertas, unas hasta el 15 de
octubre y otras hasta 30 de diciembre. Tendrá que conve-
nir eso conmigo, si el 31 de diciembre las previsiones no
se cumplen estará usted en su derecho de poner en tela de
juicio cuál es la actitud de este Gobierno con respecto a
estas prestaciones.

Con respecto a lo de las inversiones, que también se
ha referido usted a ello, ya le digo que en aquella fecha
nosotros, en la fecha presupuestaria del año pasado, en la
comparecencia en la Asamblea para explicar los presu-
puestos teníamos un incremento del 243%; ustedes no
pasaron de los 26 millones de pesetas de inversiones del
Issorm, nosotros llegamos hasta esa cifra, no con la
intención de consolidar ese dinero en el presupuesto
definitivo del Issorm para años sucesivos, este año va a
tener menos, pero ustedes podrán complementar esa
cantidad con lo que tiene la Dirección General de Política
Social, que es, según el Decreto de estructuras, el órgano
planificador de las inversiones de la Comunidad Autóno-
ma en materia de servicios sociales.

Con respecto a una cosa que no tiene que ver con la
comparecencia pero que le voy a explicar muy a gusto, es
lo del comedor de la residencia de Espinardo. Efectiva-

mente, la historia es la siguiente:
El campus de Espinardo, en la parte no universitaria,

está adscrito al Instituto de Servicios Sociales por un
convenio antiguo. Existe un convenio de mayo de este
año, firmado por el anterior Gobierno socialista, en el que
se cedía una serie de pabellones a la Universidad y la
Comunidad Autónoma recuperaba un pabellón. Ese
pabellón que recuperó la Comunidad Autónoma desapare-
ció del convenio, no venía, se cedían unos, entre ellos
maternología, que era el que a nosotros más nos importa-
ba, donde está ahora mismo la Facultad de Bibliotecono-
mía, deben estar desalojándola en estos precisos instantes
más o menos, pero no se habían hecho las cesiones.
Nosotros, por la situación que había tanto en la residencia
de minusválidos como en la Luis Valenciano, conclusión
a la que hubieran llegado ustedes exactamente igual, o sea,
que no se trata de ninguna idea genial, sino que hubieran
llegado ustedes exactamente igual, pensamos que el
pabellón de maternología, donde está Biblioteconomía,
por la cercanía que tiene a la residencia de asistidos y de
válidos de Espinardo, por la cercanía que tiene a la nueva
fase del Luis Valenciano abierta allí en enero de este año
pasado, y por la cercanía que tiene a lo que llamamos
entorno asistencial, era la parte que más necesitaba el
Issorm y que sí que podría ceder a la Universidad de
Murcia otros edificios que están más alejados.

Estos edificios estaban donde están ahora los actuales
talleres ocupacionales de los críos de Espinardo, porque
además ese edificio tiene un problema grave de cesión de
terrenos, ustedes saben que la mitad está inhabilitada, con
unos grandes carteles que pone: "Prohibido el paso.
Peligro", porque está cediendo. Ese edificio lo cedemos a
la Universidad, pero para que la Universidad pueda
acondicionarlo con sus créditos (otra ventaja para nuestra
Comunidad que no tenía que desembolsar ahí nada),
teníamos que sacar a los niños de sus centros ocupaciona-
les y ponerlos en otro sitio, en el pabellón de niñas anti-
guo.

Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido eso, los
equipos de mantenimiento del Issorm están haciendo esa
obra y a la vez han ido adecuando el comedor donde van a
ir servicios complementarios para los chavales de la
residencia. La sala de video, la sala de proyecciones, una
salida de juntas, vamos, de juntas, un sitio para que estén
ellos, el sitio para jugar, un sitio posible para rehabilita-
ción, etcétera, etcétera, van en ese comedor. Ahora, estos
días, se ha parado el comedor y se han pasado al pabellón,
para acabar lo que es el centro ocupacional en sí, pero es
porque tenemos que ejecutar el presupuesto y la previsión
es ésa, que el 15 de noviembre esté acabada esa obra. En
cuanto esté acabada esa obra bajarán otra vez al comedor,
que es como servicio complementario.

Por otra parte, sí que es cierto que ustedes pensaban
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que debería de estar junto, y yo personalmente también, y
lo vamos a hacer junto a pesar de que ahora estoy conven-
cido de lo contrario, de que era mejor que estuvieran
separados. Ya veremos en el futuro lo que podemos hacer,
porque tristemente he descubierto, y tengo mi sensibilidad
social, igual que ustedes, que esa pequeña excursión que
diariamente hacían los críos desde la residencia hasta el
centro ocupacional, en sus mentes infantiles respondía a
"ir al cole", y nosotros ahora, por cuestiones de edificios,
de inversiones y de lo que creemos que es el bien de estos
ciudadanos de la Comunidad los vamos a poner juntos,
igual que hubieran hecho ustedes, lo hacemos nosotros, un
reconocimiento de humildad, y les estamos privando de
esa excursión diaria de "ir al cole". Lo solucionaremos en
el tiempo, o nosotros, con ustedes o como podamos, pero
ésa es la razón de las obras del comedor que se atienen
completamente a la realidad y a la necesidad que tenemos
y no es que no haya absolutamente ninguna cuestión que
de momento, hoy por hoy, día 1 de octubre, se nos pueda
escapar de las manos.

Creemos que el 15 de noviembre estará acabada la
obra del pabellón y el 31 de diciembre estará acabada lo
suficiente como para que puedan entrar. Faltará la pintura.
Ya lo hemos hablado con el APA correspondiente, esta-
mos todos de acuerdo, el APA también, lo vamos a hacer
así, y luego acabaremos el comedor donde van los servi-
cios complementarios. Además hemos procurado adecuar
aquello con un proyecto de un entorno agradable, con una
fuente, en fin, una serie de cosas que creemos que van a
ser buenas para los muchachos y también para los profe-
sionales que prestan allí sus servicios y los funcionarios
que asimismo lo hacen.

Con respecto al cambio del 313A a 313H, he leído al
inicio de mi comparecencia que eran unas cantidades
prácticamente residuales, que se desprenden del capítulo
VI y que ha sido fundamental para la siguiente cosa, que
ya verá usted que no es muy importante. En la residencia
de San Pedro del Pinatar, que usted conoce bien por ser
vecina de dicha localidad, había que hacer una serie de
inversiones en la pista de deportes y tal, y se necesitaba un
kiosco. Un kiosco vale 600.000 pesetas. Entonces aprove-
chamos los créditos residuales que había en el 313B y los
pasamos al 313H con esa finalidad, no ha habido otro
cambio. Lo que pasa es que mi voluntad es de ser sincero
y de darles toda la información posible, hasta ese detalle
he llegado a descender, descender que es mi obligación.
Pues son 630.000 pesetas que hemos pasado del 313B al
313H, sencillamente y llanamente.

Con respecto a la crítica que usted me hace sobre el
CES, y ese informe que usted está leyendo del CES, que
es el informe que emitió, efectivamente, el CES cuando se
le presentó el decreto, sólo tuvo que hacerle dos o tres
consideraciones y las que me vayan llegando con posterio-

ridad:
La primera, este decreto ha pasado por el CES. Yo

puedo traerle seis decretos de ustedes que no han pasado
por el CES, yo puedo traérselos, que no tienen informes
del CES, no de esta Consejería necesariamente, de muchas
otras. Éste ha pasado por el CES.

Lo segundo, el Consejo Económico y Social ha hecho
ese dictamen, efectivamente, pero usted habrá leído
después el decreto y habrá visto las correcciones oportu-
nas con arreglo al dictamen del CES, lo habrá visto usted.
En las actas del Consejo de Gobierno, donde se aprobó ese
decreto, está el informe del CES corregido, y no ha sido
en su totalidad, también se lo digo y se lo adelanto, sino
que ha sido en un porcentaje superior al 50% de lo que
decía el CES pero no en su totalidad, porque hay muchas
apreciaciones que no tienen nada que ver con la legalidad
y sí con la legitimidad de quien aprueba el decreto. Por
ejemplo, eso de que daña el trabajo femenino, por ejem-
plo. No creo que estén ustedes tampoco de hablar de quién
daña o no al trabajo femenino, después de la magna
experiencia que hemos tenido, incluso en esta Asamblea,
demostrando, y ahí tienen las asociaciones, que no dicen
nada, nada más que ajustarse, y además, ya hablando de lo
que va a ser el segundo Plan de Igualdad de nuestra
Comunidad Autónoma, que estará a finales de año delante
de ustedes, cuál ha sido la evolución de esas asociaciones
y cuál ha sido la política llevada a cabo por la entonces
Dirección General de Bienestar Social al respecto. O sea
que no...

Con respecto al informe del CES creo que es usted
cruel, que está aprovechando una noticia tremendamente
amarilla que aparece en la prensa. El decreto está en la
calle desde julio, el decreto se aprobó en junio, y que
usted está diciendo lo que decía el CES pero no está
diciendo las modificaciones que se recogieron en el
decreto como consecuencia de ese informe. Me parece
que es una interpretación partidaria pero, en cualquier
caso, no le doy ninguna importancia porque ninguna
importancia tiene, nada más que el llenar su intervención
de algo sustantivo, porque lo demás que ha dicho usted,
perdóneme, señora Escudero, pero no hay ánimo de
conocer cómo está la ejecución del Issorm, no hay ánimo
de conocerlo.

Simplemente las observaciones del capítulo II, de
hacer una diferenciación entre lo que son contratos, lo que
es comida y lo que es... Bueno, sí, bien. Y el paso de las
600.000 pesetas al 313B al 313H, y una diferencia en el
capítulo IV que ustedes, igual que Izquierda Unida, tienen
como escudo contra nosotros, y sí que es cierto que
porcentualmente hay una diferencia, que se le ha dado y
que ustedes han visto, pero eso responde a unas cantidades
ejecutadas en las que la diferencia es mucho más pequeña.

Con respecto a la intervención del señor Iniesta, del
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grupo Popular, voy a contestar a sus preguntas de la forma
más breve posible.

Si considero normal la ejecución a estas alturas.
Completamente normal, la considero completamente
normal, y además, como consejero no responsable indi-
recto ni de gestión diaria de lo que es el Instituto de
Servicios Sociales, que es un organismo autónomo, sí que
tengo que felicitar a todo el personal del Issorm, del
Inserso, y a su directora, doña Diana Asurmendi, porque
este año se han encontrado con dos programas, conjuntos
presupuestarios diferentes, el del Issorm y el del Inserso
transferido y las cosas funcionan bien, funcionan yo creo
que bastante bien, aunque no sea yo la persona más
adecuada para poder catalogarlo de esta manera.

¿Existe duplicidad de ayudas entre el Issorm y el
Inserso? No le puedo garantizar que no exista alguna, no
se lo puedo garantizar, pero usted también será responsa-
ble o entenderá que al tener el Inserso transferido, que
tiene un montante económico que supera los 3.000 millo-
nes de pesetas, y al tener un Instituto de Servicios Sociales
que tenía más inversiones y una filosofía de lo que debe
ser el funcionamiento que se ha ido aplicando, lentamente
pero con seriedad y con conocimiento de lo que estábamos
haciendo en el tiempo, pudiera ser que se diera alguna. Por
ejemplo, en minusválidos eran muy frecuentes la solicitud
de dos subvenciones diferentes por el mismo concepto a
dos entidades distintas, y no había cruce de datos, no ha
habido nunca cruce de datos fuera de la Seguridad Social,
nunca cruce de datos, este año sí que lo hay y puede pedir
por conceptos distintos y se le puede dar, sabiendo, como
es lógico, que todos los discapacitados o todas las perso-
nas que solicitan estas ayudas no sólo necesitan ésas sino
muchísimas más, y que a lo mejor la Administración en su
estado actual, anteriormente o en el futuro, no podemos
tener tantos recursos como indudablemente son necesarios
para la atención de estos ciudadanos.

Con respecto al centro base que había en la plaza Juan
XXIII, este centro está arreglado con cargo a los presu-
puestos del Issorm. Contamos también con un dinero de la
Tesorería de la Seguridad Social, que es la titular del
centro, vino en la transferencia del Issorm. Y hemos
tenido un problema que es al que estamos sujetos todos
los ciudadanos de Murcia capital, que es a la bajada del
nivel freático. Ese edificio, creo que se llama "Edificio
Mendoza", ha tenido serios problemas. Ahora vamos a
pagar ya la parte que nos toca, igual que los demás veci-
nos, para pagarle a la empresa que ha estado haciendo las
reinyecciones de cemento, y yo creo que se abrirá inme-
diatamente. Esto va a favorecer notablemente la actuación
del área de prestaciones en lo que se refiere a pensiones,
que va a estar allí unificado lo que es Inserso, lo que es
Issorm y lo que es Dirección General de Política Social, y
también vamos a tener ahí el despacho de cruces con lo

que es la Seguridad Social y el INSS. Yo creo que va a
funcionar mejor, que vamos a tener mucha más agilidad y
que vamos a tenerlo centralizado, que era nuestra idea. Se
ha retrasado por esa razón, que es ajena a nuestra voluntad
y también a la de los ciudadanos.

No tengo nada más que decir.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Para un segundo turno, tiene la palabra la señora

Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, de nuevo agradecerle al señor Marqués sus
explicaciones y lamentar también profundamente el que
me haya calificado de mala profesora, porque los argu-
mentos que utiliza para decir que soy mala profesora -le
digo "mala profesora" y no "mal profesor", puesto que el
género es algo que me interesa que lo utilice-, entonces, el
decir que soy mala profesora porque la ejecución del
presupuesto está al 31 de agosto, y faltan 4 meses, o
porque todavía no han acabado esos 4 meses, que es el
segundo argumento, es el mismo que el primero, y porque
no he comparado con similares, o porque en el tiempo,
comparado con similares, llevaba la misma ejecución, no
me pone de mala profesora. Es decir, usted tenía que
haber comparado si en esta etapa, en el mes octavo del
año le estaba yo dando parabienes al Partido Socialista de
cómo llevaba la ejecución. En ese sentido podría decir
usted que soy mala profesora.

Pero a mí no me venga usted comparando otros
presupuestos que eran tan criticados por Izquierda Unida
como los de usted, porque lo que le estoy llevando a su
conocimiento son las quejas que tenemos desde las gentes
que no reciben las ayudas en su tiempo. Es decir, que para
nosotros, y usted lo ha dicho muy bien, está el espíritu de
control y de colaboración con el Gobierno regional, somos
iniciativa y control. Es decir, que lo que pretendemos es
que a usted le llegue la sensación de que de la calle están
muy dolidos con su Consejería porque las ayudas llegan
tarde, mal, y les llegan desde los ayuntamientos, porque
aunque gestionen ayuntamientos, aunque gestionen
familias sin ánimo de lucro, y aunque por mi parte no
haya ningún tipo de confusión con lo que es la Dirección
de Política Social y con lo que es el Issorm, que no ha
habido ningún tipo de confusión por mi parte, aunque
usted quiera decir que mezclo, yo lo que le llevo es que al
final los ayuntamientos gestionan también a través de
SAL, de cooperativas, etcétera, y si les llega el dinero
tarde a los ayuntamientos les llega mal para realizar ese
tipo de cuestiones. Y si les llega mal a los centros que
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gestionan los ayuntamientos, si les llegan tarde las ayudas,
que hasta el 15 de octubre no se van a resolver, resulta que
tienen proveedores para que atiendan a esos centros de la
tercera edad, para que atiendan esas residencias.

Es decir, que en absoluto estoy mezclando conceptos,
estoy diciéndoles lo que le pasa al proveedor que está
ayudando a esos centros que gestiona el Issorm para que,
al recibir tarde esas ayudas, esos centros directos que
ustedes gestionan tengan demoras en el cobro de esas
ayudas.

Por lo tanto, corregido el que yo desde luego no
admito su calificativo de mala profesora, puesto que no
tiene ninguna fundamentación, lo que sí que le digo es que
sí que podría reprobarle a usted en lo que significa enten-
der que un presupuesto se ejecute en un 37% y diga que es
lo mismo que se ejecute en un 63% porque en realidad
ustedes han elevado el dinero. Ustedes tienen que ejecutar
con arreglo al dinero que tienen. Es como si el Gobierno
ahora me dijera que como yo desde Franco he multiplica-
do por diez los presupuestos, pues me adecuo a lo que
ejecutaba Franco y entonces tengo el superdoscientos por
cien ejecutado. Y le he sacado la cuestión de Franco no
por nada, sino porque usted en cada comparecencia que
viene me menciona a los comunistas, y como yo no tengo
nada que ver con los comunistas de esos países que usted
dice que conoce tan bien, y tal... yo soy de una asociación
democrática en España, un partido democrático en Espa-
ña, al que no se le pueden achacar todos los males que
usted le quiere achacar, pues yo, cada vez que usted me
nombre a los comunistas le nombraré a Franco, y se
defiende usted, claro, si quiere decir que usted no tiene
nada que ver con Franco, pero a mí no me saque a cola-
ción a los comunistas de otros países que no son el Partido
Comunista de España, que, a mucha honra, yo estoy
militando en él, y no tiene ni un ápice de gestión de
ningún tipo, y en Izquierda Unida, por lo que estoy
representando, es decir, que yo represento a un colectivo
mucho más amplio que el Partido Comunista, que es
Izquierda Unida.

Y desde ese sentido sí que le digo eso, que usted está
reprobado en la definición que hace del presupuesto,
puesto que usted sólo ha ejecutado un 37% y otros simila-
res gobiernos estaban en la ejecución de un 63%.

Pero por ir a lo que son aspectos concretos, me parece
mal que ustedes hablen de que la ejecución es normal, o es
buena o es mala. Y menos usted que ha pasado por una
Universidad y que sabe que las cuestiones no se valoran
por suspenso, bien, moderado y sobresaliente. No se
moderan así, sino que se moderan por unos términos más
concretos en los que el normal qué significa, ¿que se da
usted un aprobado en el presupuesto?, ¿que le parecía bien
cómo lo hacía el PSOE y le parecía bien cómo el Partido
Socialista, usted entiende como norma lo que hacían los

socialistas y entonces ahora usted les está dando el apro-
bado a los socialistas del Gobierno anterior para decir yo
lo hago... estoy en esa norma?

Es decir, que estadísticamente "normal" tiene que
decirse con qué se compara, y he visto mucho que se está
comparando con el Gobierno anterior, y usted debería de
tenerse a mucha honra, no estarse comparando todo el rato
con el Gobierno anterior, porque no es eso lo que prome-
tieron en su gestión, prometieron hacerlo mucho mejor,
porque si no quizá los ciudadanos, para saber que iban a
imitarlos tanto, pues no hubieran cambiado el voto.

Entonces el tema concreto de los presupuestos que
aquí nos traen, yo creo que usted no puede echar balones
fuera. Hay lentitud en la gestión de las ayudas, hay lenti-
tud en la gestión de las inversiones, hay una yo diría que
casi que estén saliendo todas las ayudas en el mes de
octubre, si se compara con gobiernos anteriores yo creo
que en eso ya hay una total anormalidad, es decir, que
gobiernos anteriores tenían esas convocatorias de ayudas
sacadas de antemano.

Y luego hay una cuestión que tampoco debe usted
echar fuera, y es que yo le he dicho que la inversión está
sin ejecutar, y en primer lugar le digo por la inversión que
está sin ejecutar, en primer lugar. Y luego he dicho,
secundariamente, por la generación de empleo que esa
inversión podría producir. Pero yo no le estoy diciendo a
usted que usted haga inversión para solucionar el empleo,
pero lo que sí que digo es que si todas las consejerías de la
región hicieran un uso de la inversión como usted ha
hecho, en Murcia el tema del paro iba a estar generado,
porque esas consejerías del Consejo de Gobierno actual no
están gestionando la inversión, que es uno de los elemen-
tos generadores de empleo. Es decir, que no me coja usted
el rábano por las hojas. La inversión se debe hacer porque
usted la puso, yo no la puse, la puso usted esa inversión. Y
si sólo ha hecho 22 millones de los 170 millones, pues
usted lleva 150 millones de inversión no realizada, ¡eh!
página, si quiere... Por eso digo, si ustedes no han realiza-
do esa inversión, encima de que salen perjudicados el que
no estén los centros, el que se retrasen las obras en el Luis
Valenciano, en centros de tercera edad, etcétera. Todas las
obras que son su competencia el que se hagan, es que
encima están haciendo que la Comunidad de Murcia tenga
más paro. Es en ese punto en el que yo quiero que usted
coloque exactamente el punto del paro, y no al revés,
diciendo que usted no es responsable del paro. Pues,
fíjese, tiene su parte de culpa en que haya más paro en la
región. Y ya le digo, si todas las consejerías dejaran de
ejecutar la inversión, como usted ha hecho, sería catastró-
fico, bueno, ya lo es, porque creo que Política Territorial
lleva un porcentaje de ejecución más bajo que el de usted,
según comentábamos ayer de las cifras que vienen aquí. O
sea, que no se preocupe, que no va a ser el consejero que
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peor lleva las inversiones de esta Consejería, de este
Consejo de Gobierno.

Y luego, cuestiones que son importantes que usted
tenga en cuenta, y no es un tema baladí, que desprecia un
poco las recomendaciones que ha dado el Consejo Eco-
nómico y Social respecto al trabajo de la mujer.

Mire, es usted responsable, y ahora el tema del trabajo
de la mujer se lo pongo en esta comparecencia, aunque
usted no me diga que me confundo, porque la política de
la mujer la llevaba usted por otro sitio. Se lo voy a traer
aquí sin permitirle que diga que son confusiones.

El tema del trabajo de la mujer es que la mujer, ahora
y antes, ha dado su informe de la panorámica laboral de la
mujer, ahora, en la memoria de 1995, y resulta que tene-
mos el 80% del empleo precario, del empleo que no cotiza
a la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Pero si encima de
todo ese empleo precario, de todo ese empleo que no está
de arreglo con los derechos humanos, que dice que debe-
mos de tener igualdad de oportunidades, yo creo que ya
hay una desigualdad de oportunidades el que exista una
legislación laboral y el 80% del contrato a tiempo parcial
o el empleo precario se lo lleve la mujer. O sea, que
globalmente debería usted de estar incidiendo en las
empresas que hacen -desde su Consejería de Política
Social, aunque no sea éste el tema- cierta discriminación,
porque por qué están tomando el 80% de contrato a
tiempo parcial para mujeres, este contrato en precario.

Pero es que además dice: y las ayudas que les damos,
para posibles ayudas, a las personas que puedan tener
ancianos, pues también le parece mal que diga el Consejo
Económico y Social que discrimina. Pues sí, eso lo tiene
muy fácil usted de resolver, en cualquier caso bastaría con
que usted pusiera que son ayudas para hombres y mujeres.
Porque también sabemos que el 80% de las cuidadoras
son mujeres, también sabemos esa desgracia, por la
situación del rol que llevamos anterior, de que hemos sido
más amas de casa, y al final, pues los niños, los ancianos,
los enfermos, los minusválidos, pues tenemos que cargar
un poco con la tarea doméstica que esas tareas llevan.

Pero es que hay una función primordial de su Conse-
jería y la debía de estar usted metiendo en cada uno de los
programas, porque es que si no..., usted es el consejero
también de la mujer, pero resulta que sólo le hablemos de
la mujer cuando hablemos de la Dirección de Política,
pero no en otras consejerías. No, no, nosotros queremos
que la política mujer vaya de forma integral en todo lo que
se está haciendo, y lo digo por lo siguiente: porque esas
ayudas en realidad son discriminatorias porque están
haciendo que se perpetúen las tareas domésticas hacia la
mujer, y porque les están ustedes ayudando a que desde el
Gobierno estén disminuyendo las ayudas de apoyo públi-
co social.

Es decir, que se está produciendo un cierre de centros

de crónicos, un cierre de camas hospitalarias, un hacer que
los enfermos convalecientes vayan pronto a sus casas. Es
decir, están haciendo más ligero el peso del Estado, pero a
base de que ese peso que aligeran ustedes de los servicios
de apoyo público, escuelas públicas infantiles que no se
construyen, etcétera, vaya a recargar el trabajo de las
mujeres. Es decir, que difícilmente una mujer no va a ir
luego al trabajo a tiempo parcial si luego tiene en su casa
un niño pequeño, un anciano, un enfermo convaleciente
que lo acaban de sacar de la clínica porque es más barato
que esté en su casa que lo tengan de convaleciente en un
hospital, y, claro, con todas esas discriminaciones negati-
vas que están ustedes... cuando aligeran el papel del
Estado, pues, claro, la mujer va a salir muy mal parada,
muy mal parada, o sea, va a ser incapaz de salir de esa
discriminación. Por lo tanto, esa cuestión de hacer caso
muy en serio a lo que dice el Consejo Económico y Social
no es un problema baladí.

Pero luego ya, cuando usted dice la duplicidad de
ayudas, dice: "no hemos dado más ayudas porque no haya
duplicidades". Bueno, así he tomado yo, he puesto las
ayudas, más porque la concesión, si se va a evitar duplici-
dad, como antes pasaba, dice: "no hemos dado más ayudas
por la concesión". Yo lo he tomado así, perdone si me he
equivocado, pero lo que quiero decir es que corrijan
cuanto antes las duplicidades, pero no entorpezcan para
nada la concesión de ayudas. Es decir, que son dos situa-
ciones absolutamente distintas: el no entorpecer la conce-
sión de ayudas y, desde luego, por supuesto, evitar que
hayan duplicidades.

Respecto al centro de base de prestaciones del Juan
XXIII, aquí sí que me alegra que diga que es de apertura
inmediata, porque, como sabe, la directora de Política
Social, la directora del Issorm, lo que le dije en la última
visita que le hice por el mes de abril, era que el personal
de allí, del Issorm, está en unas condiciones ínfimas de
trabajo, y que si a partir de septiembre, que me dijo ella,
que se produciría la apertura, no se producía, sí que se lo
demandaría. No he hecho ninguna pregunta todavía sobre
el tema esperando que se abra, pero espero que eso de que
la apertura es inmediata, si me pudiera concretar fecha o
algo sería bueno para dar respuesta a aquella visita que les
hice.

Y, por último, señalar dos o tres cuestiones muy de la
calle. Miren, no pueden estar ustedes contentos con el
funcionamiento del Issorm porque hay muchas quejas a
nivel de la calle, y ustedes las saben más que yo, y ustedes
saben más que yo cómo está funcionando la residencia de
San Basilio, cómo está funcionando el Luis Valenciano, y
yo no quisiera traer aquí problemas de cómo están de
sobrecarga de trabajo, por ejemplo, en la residencia de San
Basilio, de lo que se está produciendo a nivel del estado de
cuidado de esos ancianos, que ha llevado incluso a alguna



398     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

protesta de familiares sobre algún suceso que ha ocurrido
en este mes de septiembre en dos personas que han sido
allí ingresadas y que han fallecido en ese tiempo, y hay
ciertas quejas y malestar. Yo no lo atribuyo directamente a
ustedes, pero sí que hay malestar entre los familiares de
estas personas fallecidas. Y está ocurriendo algo similar
en el Luis Valenciano, respecto a la calidad de las comi-
das, a la calidad de la alimentación y a la calidad de los
servicios que se están allí produciendo.

Y todo eso se lo traigo desde la calle, desde cuestio-
nes que me han llegado a mí por vía de familiares o por
vía de usuarios de ese tipo de recursos de las instituciones
públicas.

Por lo tanto, que no cierren los ojos a la realidad y
que sepan que nuestra tarea es la de contribuir a que
ustedes realicen mejor su gestión, pero no a callarnos de si
tenemos que leer mejor los papeles, como decía el señor
Marqués, o si tenemos que leer mejor los boletines del
Estado. No es ése el problema, el problema no va por la
lectura de papeles, que los leemos todos y muy bien, y los
damos a nuestra gente y nos los leen también, es decir,
que nos informan, nosotros tenemos comisiones para todo
esto.

Y, por lo tanto, en ese sentido, que mejoren ustedes la
gestión, que tiene mucho que mejorar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Tiene la palabra la señora Escudero, en nombre del

grupo Socialista.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, es costumbre en usted argumentar o

justificar sus actuaciones basándose única y exclusiva-
mente en las gestiones de gobiernos socialistas anteriores.
Le venimos diciendo desde hace ya un tiempo que eso
tiene un techo y tiene un fin, tiene un techo y tiene un fin y
yo creo que ya no tiene el menor sentido que, hablando de
un presupuesto que han ejecutado ustedes en su totalidad,
estén comparando continuamente con las gestiones de
gobiernos anteriores. Porque ustedes también estaban en
la oposición en aquellos entonces, señor consejero, y
supongo que si yo soy responsable en la parte alícuota que
me corresponda de mis compañeros que anteriormente
tenían las gestiones de gobierno, usted, como solidario con
sus compañeros, también lo será de aquellos que estaban
en la oposición cuando nosotros gobernábamos.

Y mire, no me sirve que me diga, porque le digo yo,
¿de qué sirve que ustedes tengan más dinero si no ha sido
ejecutado?. Eso no tiene la menor defensa. Pero es que es

más, a usted que es tan aficionado a los diarios de sesiones
y tanto le gusta leerlos, yo le diría que leyera alguna de las
iniciativas que compañeros suyos en la oposición nos
presentaban, o les presentaban a los entonces gobernantes
del Partido Socialista, diciéndoles que las prestaciones
iban lentas, cuando el grado de ejecución que había usted
mismo ha leído que era muy superior, porque era el dinero
que había. Y lo decían y presentaban sus iniciativas,
diciendo que la forma en que se hacía era lenta y pedían
mayor aceleración.

Dice usted que el informe del CES es contradictorio,
y ha dicho usted, seguramente habrá sido un lapsus,
"aclárense ustedes". Lo decía en referencia concretamente
al tema de la mujer, en el que yo no voy a entrar porque
estamos hablando de otro tema, que sé que comparecen-
cias habrá para ese tema específico. En todo caso, será el
CES el que tendrá que aclararse, no nosotros. Y, en
cualquier caso, yo creo que está bastante clarico, ¡eh!, yo
creo que dando una lectura está muy claro. Se lo voy a
resumir. El CES viene a decir que no coinciden las presta-
ciones que ustedes hacen con los objetivos que ustedes
pretenden conseguir. Ése es el resumen que es el CES
hace. Yo le he leído a ustedes las conclusiones de un libro
que me ha llegado como consecuencia del cargo que
ostento, y me ha llegado a mi casillero, y que yo, cum-
pliendo con mis obligaciones, que usted tanto me aconse-
ja, leo, como usted muchas veces me dice, y cómo leo,
pues leo y sé lo que dice. Y dice, entre otras cosas, señor
consejero, y ahora se lo explico más, que el CES quiere
llamar la atención sobre el hecho de que el PRIPS es
claramente insuficiente, desde el punto de vista de sus
recursos económicos, sobre todo si se tienen en cuenta dos
circunstancias:

En primer lugar, que de acuerdo con la memoria
económica se haya ya comprometida la mayor parte de su
dotación, con lo que resta muy poco margen de maniobra
para afrontar las necesidades que se planteen una vez
aprobado el nuevo decreto.

En segundo lugar, que se amplía el ámbito de cober-
tura del plan a las personas ancianas necesitadas de
cuidados. Pero, como se expresó anteriormente, dicha
ampliación se realiza a expensas de la disminución de la
cuantía prevista para el Ingreso Mínimo de Inserción.

Dice muchas más cosas, señor consejero, que yo
espero ansiosa poder debatirlas con usted cuando sea el
momento oportuno.

Tiene usted el mal gusto, señor consejero, de decir que
nosotros estamos aquí cobrando unas dietas y que es
nuestra obligación recurrir a aquellos medios que tenemos
para obtener la información. Y yo no tengo más remedio,
dicho eso, señor consejero, que recordarle que, en efecto,
nuestros diputados, todos los que estamos aquí, tenemos
unas dietas para cumplir con nuestra obligación, pero le
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quiero recordar, porque quiero hacerlo, ya que usted ha
introducido el tema, que también ha sido su partido el que
ha introducido un componente que el Gobierno socialista
había quitado, que también cobraran dietas sus compañe-
ros de Gobierno, cosa que anteriormente no ocurría.

Y le voy a decir más, señor consejero, si usted cum-
pliera con su obligación y contestara a las preguntas
escritas que esta diputada le ha hecho en el plazo que el
Reglamento de la Cámara establece, yo habría tenido hoy
aquí en mi poder los datos suficientes para poder llevar
esta comparecencia con dignidad. Hay, no se asombre
usted, preguntas escritas por mí realizadas pidiéndole a
usted el grado de ejecución de los programas 313B,
etcétera, hace ya mucho tiempo, mucho más tiempo, el
doble o el triple del que el Reglamento establece. Si usted,
señor consejero, hubiera cumplido con su obligación y me
hubiera contestado, repito, en el plazo que el Reglamento
establece, esta diputada tendría hoy toda la documentación
que necesita para poder cumplir dignamente con su
trabajo.

Con lo cual, sea usted más cauto a la hora de hacer
acusaciones y de decir quién cumple o quién no cumple
con su trabajo.

En cualquiera de los casos, señor consejero, una vez
que usted viene aquí a comparecer, tiene usted también la
obligación de venir aquí con todos los datos. Y no es un
tema baladí ni es una tontería, aunque a usted le parezca, a
mi grupo no se lo parece, el que yo quiera saber el grado
de ejecución diferenciado del capítulo II de determinados
programas.

Porque, mire, señor consejero, cuando usted compare-
ció con los Presupuestos Generales del 96, el grupo
Socialista y el grupo de Izquierda Unida, creo recordar,
hicieron hincapié en que usted bajaba los productos
alimenticios de aquellos programas prestadores de servi-
cios, y le dijo a usted que bajaba la luz y el agua y el aseo
y la limpieza, y le hizo hincapié en eso, y es muy lógico y
muy normal que aquéllos que acusamos que se bajaban las
prestaciones para esas cosas, y que usted defendió que
había bastante, queramos saber el grado de ejecución cuál
es, es de lo más lógico y de lo más normal y no es baladí,
porque ese tema que estamos hablando se llevó gran parte
de su comparecencia en los presupuestos. Usted bajó seis
millones de pesetas a los niños tutelados en comidas, y a
mí me gustaría saber el grado de ejecución de esas comi-
das de los menores. Y bajó en ocho millones de pesetas
las comidas a la residencia Luis Valenciano, señor conse-
jero, y me gustaría saber el grado de ejecución de la
comida de los residentes del Luis Valenciano, pero usted
no contesta. Usted dice que he tenido una intervención
con poco contenido, pero no obstante usted se tira media
hora contestándome al poco contenido que yo he tenido.

En cualquier caso, no creo que usted tenga que decir

lo que es o no es baladí o lo que es o no es tontería, usted
se tiene que limitar a lo que le preguntan y contestar, si lo
estima oportuno, y si no, que quede claro que no contesta,
como es el caso de lo que aquí está ocurriendo.

Yo me alegro como pinatarense de que la residencia
de San Pedro del Pinatar tenga dos quioscos, me alegro de
que hayan ustedes puesto uno más.

En cuanto a lo que decía del CES, señor consejero,
haciendo referencia a gobiernos anteriores, yo en principio
cuando he empezado a oírle a usted me creía que se iba a
referir a la Ley de Puertos, recientemente aprobada, que
según creo no ha pasado por el CES. Pensé yo que usted
iba a hacer referencia a esa ley, pero no, como siempre
hacía usted referencia a gobiernos anteriores. Mire, señor
consejero, si entra usted en esa dinámica, yo siguiendo el
hilo de la portavoz de Izquierda Unida creo que tendría-
mos que establecer en eso un frente común para ver si de
una vez hablan ustedes de lo que hacen y no de lo que
hicieron, no me queda más remedio que hacerle una
pregunta. ¿Se acuerda usted, señor consejero, de cuando
Fraga era ministro de Franco, o no había nacido? Si quiere
hablamos del tema también, porque si nos ponemos a
remontarnos nos podemos remontar, ¡eh! O sea, lo que
usted quiera, si quiere podemos hablar de usted, y si
hablamos del pasado pues hablamos del pasado, ¡eh!,
señor consejero, podemos hablar. A lo mejor no había
nacido, es usted tan joven...

Señor consejero, yo voy a terminar diciendo que no
me ha contestado, y aunque a usted le parezca baladí, a lo
que usted me ha contestado es a que en San Pedro del
Pinatar se ha hecho un quiosco más, cosa que yo le
agradezco, porque era una pregunta que no sabía y le
agradezco que me haya contestado, pero lo que realmente
era importante, que era el bajo grado de ejecución del
programa 314C, en el capítulo IV, a eso usted no ha
contestado. No contesta o no me valen las contestaciones;
si usted ha dicho que el plazo de presentación de solicitu-
des está abierto hasta octubre, pues yo le digo que muy
tardíamente, eso está muy tardíamente. Y que usted me
quiera dar la explicación de que es que no caduca y que
tiene que estar hasta diciembre abierto porque el que lo
solicita lo solicita cuando lo necesite, ¿eso qué quiere
decir, señor consejero? ¿Eso quiere decir que va a haber
siempre un remanente de dinero ahí por si acaso alguien lo
necesita en diciembre, o qué es lo que quiere decir?, es
que no termino de entender lo que usted ha querido decir
con ese tema. La realidad es que hay un 35% de ejecución,
un grado bajísimo, y no me vuelva a decir que han dado
más dinero, porque hay dos formas de cargarse el estado
del bienestar, señor consejero, o no presupuestándolo en
los presupuestos o presupuestándolo y no ejecutándolo,
ésas son las dos formas que hay.

No me ha contestado tampoco a este tema que yo
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quiero repetir, que para mí es muy importante, de la
separación, de lo que son papeles, de lo que es gasto
burocrático, de lo que es teléfono, de lo que es lo que los
usuarios, los enfermos, nuestros niños se llevan, se les
alimenta. Ha dicho la portavoz de Izquierda Unida que
están peor alimentados. Yo no lo sé, señor consejero, pero
si usted me dijera el grado de ejecución de los presupues-
tos, a ese nivel yo podría ver si puede ser o no, yo podría
saberlo, pero así no lo sé, señor consejero. Así, después de
su intervención, que yo califico de oscura y de tenebrosa,
con el mismo derecho que tiene usted a calificar mi
intervención de poco contenido, tengo yo el mismo
derecho a calificar como siempre sus intervenciones de
oscuras y de un poco tenebrosas.

Nada más, señor consejero.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para agradecer las contestaciones del

señor consejero. Creo que su intervención ha sido clara y
lúcida, y disiento totalmente de lo que la portavoz del
grupo Socialista ha comentado. Y simplemente hacer una
pequeña referencia, creo que dada la avanzada edad de
algunos diputados de esta Asamblea les hace ir necesitan-
do tratamiento para pérdida de memoria. Yo creo que,
como tenemos cualificados facultativos en nuestro grupo,
podríamos ponernos en contacto con el fin de no perder.

Y también me gustaría que, dada la cantidad de datos
que necesita la señora Clemencia Escudero, con el fin de
ayudarle a usted un poco más, dado que, como ha dicho
usted, baja hasta el tema del quiosco, le explicara a la
señora Escudero el color del quiosco para ver si así le
puede usted ayudar un poco más.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Doña Elvira, usted intenta, como siempre, y es una

doctrina que... bien, patrimonializar de alguna forma la
capacidad de diálogo que ustedes tienen con las diferentes

asociaciones o federaciones de nuestra Comunidad, sean o
no de voluntarios. Nosotros, como usted comprenderá,
también hablamos con ellas y probablemente mucho más
a menudo de lo que lo haga usted o su grupo, mucho más
a menudo porque es nuestro trabajo, y no hemos detecta-
do, salvo las quejas que podemos entender normales, unas
más objetivas que otras (igual que nuestras respuestas
pueden ser más o menos objetivas), quejas de tal calibre
como las que usted anuncia, que parece que el día final, el
día del juicio esté próximo para esta Consejería o para la
de Política Territorial, que, según usted, es la que me va a
salvar.

La confusión que usted tiene es manifiesta, y la
confusión que usted tiene, que yo sólo he recomendado
una lectura más atenta y no mezclar esos datos, y saber lo
que es la Dirección General de Política Social, lo que es el
Issorm, para qué se constituye una, para qué se constituye
otra, cuál es su desarrollo orgánico y su desarrollo en
RPT, todas esas cosas que conviene saberlas y que sí que
es cierto que no entra dentro de sus obligación el conoci-
miento estricto de eso, que nos tenemos que someter al
debate político, es otra cosa, hacen que usted esté confun-
dida en esos términos, y se lo digo sinceramente, no se lo
digo con ánimo de criticarla en absoluto, pero está usted
terriblemente confundida en esto.

Con respecto a las ayudas a ayuntamientos y que los
ayuntamientos tienen que hacer o no tienen que hacer,
también le recomendaré la lectura de la Ley Reguladora
de Bases del Régimen Local, que usted conocerá, porque
ha sido concejal en nuestro Ayuntamiento, de cuáles son
sus competencias, de cómo se establecen los lazos de
unión y financiación con la Comunidad Autónoma, y
también que repasen en el 314C y el I a instituciones las
ayudas que se dan, y los períodos de vigencia del desarro-
llo, no solamente los plazos.

Por otra parte, esto no se lo tenía que decir yo sino
que se lo tenía que decir la portavoz del grupo Socialista...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Ramos, por favor, no tiene la palabra. Señora
Ramos, no tiene la palabra. Señora Ramos, no tiene la
palabra.

Continúe, señor consejero.

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

Con respecto a las comparaciones que usted establece
entre la ejecución presupuestaria, con respecto a las
comparaciones que establece el grupo de Izquierda Unida
con la ejecución presupuestaria del Gobierno socialista y
de otras épocas, también tenemos que hacer argumentos
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diversos.
En primer lugar, es que el año pasado, si mal no

recuerdo, el plazo acababa el 15 de noviembre, que no el
15 de octubre; ha sido solamente un mes pero creo que
hemos mejorado notablemente.

Ha hecho una serie de matizaciones personales en
cuanto a su adscripción e ideología política. Y recuerdo
que en algunas comparecencias ella lo ha reconocido y lo
ha dicho así, que es miembro del Partido Socialista. Pues
bueno, nosotros a Franco lo tenemos asumido, igual que el
resto de la ciudadanía, y olvidado completamente, igual
que el resto de la ciudadanía. No hay por qué establecer
ese tipo de comparaciones, que otras sí que podríamos
establecer con determinados personajes que hemos visto
hasta en el Nodo con camisa azul y hoy se sientan en esta
Asamblea enfrente justo del grupo Popular. Pero, en fin,
esas cosas ocurren algunas veces y no hay por qué sacar-
las tampoco.

Que sea normal o bueno el gasto no quiere decir que
sea mejor o igual en cuanto a términos de gestión. Esta-
mos hablando de términos porcentuales de ejecución, que
es lo que se me ha preguntado, y va bien, es bueno. Otra
cosa es que las partidas sean las suficientes, que se gestio-
ne mejor el gasto, ésa es otra cosa en la que no entrámos
en esta comparecencia, sencillamente porque no es motivo
de esta comparecencia.

La señora Ramos, que no está presente, debería ser
más objetiva y no ofenderse, porque lo único que ofende
en esta vida son las verdades y, en fin, no está ella, vamos
a dejarnos esta parte sin contestar, salvo que ustedes
tengan interés en que la responda.

Con respecto a la intervención de doña Clemencia
Escudero, que esperemos que no abandone la sala igual-
mente, siempre hace falta una referencia, señora Escudero,
a la hora de comparar unas cosas con otras en términos
netos, siempre hace falta una referencia, y la referencia es
todavía el Gobierno socialista, por una razón, todavía no
hemos ejecutado un presupuesto completo. Eso me lo
puede usted a mí decir en febrero del año que viene. Éste
lo ejecutaremos pero estamos en agosto todavía, estamos
hablando de agosto. Ésta es una imprecisión que, bueno,
es así, y cuando terminemos la ejecución presupuestaria
usted me dice a mí lo que hemos hecho bien y lo que
hemos hecho mal, que yo estaré dispuesto a admitirlo y a
asumirlo sin ningún tipo de duda. No se preocupe usted
por eso.

Y dale con el CES, estamos constantemente en el
CES. Cuando he dicho que se aclaren, que se aclaren
ellos. El CES, de todas formas, tiene un protagonismo que
debe ser objetivo, porque para eso se reguló este Consejo,
pero no es ningún juez. Hace una serie de indicaciones
que el Gobierno entiende o no entiende. Es preceptivo
pasar por esas indicaciones como voz social, y nosotros

pasamos o yo paso por ese organismo, por ese Consejo,
igual que han pasado muchos decretos de Gobiernos
socialistas, otros no, y a lo mejor del PP de ahora no han
pasado. Hay que ser un poco más objetivo con respecto a
lo del CES y no hacer de eso caballo de batalla, segura-
mente porque no tiene usted argumentos para desviar o
para llenar, para substanciar lo que es esta comparecencia
que, por otra parte, sigo todavía sin entender, estamos muy
a gusto dándole los datos que le estoy dando.

Con respecto a que yo contesto o no contesto a las
preguntas escritas, lea usted el Reglamento de la Asam-
blea. Yo contesto a las preguntas escritas en el plazo; me
parece que ha habido dos preguntas que no. En cualquier
caso, el Reglamento de la Asamblea, y alguien nos lo
aclarará, cuando las preguntas escritas no son contestadas
pasan a orales en el Pleno, y quien fija las fechas es la
Mesa de la Asamblea, no las fijo yo. En cualquier caso, ya
les he dicho que cuando no la contesto es para dar a
ustedes mayor cantidad de argumentaciones y que se
encuentren más satisfechos. Eso no es cinismo, eso es la
realidad. Que yo tenga esta forma de exponer las cosas no
quiere decir que lo haga con acritud ni que nadie se lo
tome a mal, yo prefiero contestar oralmente a ustedes para
mayor relieve suyo y para mayor abundamiento en las
causas o en los argumentos que puedo esgrimir.

Yo no he dicho en ningún caso que sean baladí las
cuestiones del capítulo II, le he dicho que me había
sorprendido los términos en los que está planteada la
comparecencia, porque podía haber sido mucho más
espesa. Y, en segundo lugar, que eso se lo facilitaré
porque toda la documentación o todos los papeles de todos
los contratos y de todas las cosas yo no los tengo a mano,
pero yo se los facilitaré a usted, lo he dicho.

Por otra parte, usted hace banderas un tanto... no lo
voy a calificar para que usted no se vaya, pero un tanto
extrañas para mí en cuanto a lo que es la comida. Fíjese
usted, seis millones de pesetas le doy a niños tutelados, no
recuerdo exactamente la cantidad. Lo que sí que sé es que
la ejecución en ese capítulo concreto va al pelo, eso sí que
lo sé, y lo que sí que sé es que había 52 niños tutelados
antes y ahora 37, con lo que se gasta menos en comer, y
que se ajusta perfectamente a las previsiones que tenía-
mos.

Está usted, doña Clemencia, sacando los pies del
plato, porque de las 2.348 palabras que haya dicho sola-
mente las 48 últimas tienen que ver con lo que es el
Instituto de Servicios Sociales.

Lo importante para usted, por otra parte, cuando dice
que lo importante para usted ahora es el capítulo IV del
313C, lo importante para usted lamento decirle que no es
lo importante para nosotros. Ésa es una diferencia objetiva
que hay que tener en cuenta. Si tuviéramos los dos los
mismos objetivos, las mismas vías para llegar a los
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objetivos y la misma forma de elevar la rentabilidad de los
recursos estaríamos militando en la misma asociación, por
no decir el mismo partido político, y eso es una cosa que
obviamente es imposible. Pero no es imposible para
nosotros, es imposible para ustedes, no sabemos debido a
qué barreras psicológicas. Pero, en fin, lo que es impor-
tante para usted no es importante para nosotros. Nosotros
vamos a ejecutar ese 314C, ya le digo que en tasas próxi-
mas al 100%. Estamos completamente confiados en la
actuación de la Dirección General del Instituto de Servi-
cios Sociales porque funciona bien. No tenemos por qué
tener motivos de alerta, y lo que me extraña es que ustedes
con tanta previsión tengan motivos de alerta cuatro años
antes o cuatro meses antes de acabar el ejercicio cuando
ustedes convocaban órdenes de subvenciones para un
ejercicio en diciembre del mismo ejercicio, y las cosas
cuadraban más o menos, mal, pero cuadraban. Por consi-
guiente, no entiendo, y se lo digo en serio, cuál es el
contenido no de la comparecencia sino de su intervención,
que me deja francamente desolado porque se le está
haciendo o se le nota a usted que se le está haciendo
tremendamente largo el lento caminar hacia un nuevo
gobierno del Partido Socialista.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
¿En qué artículo se ampara del Reglamento? ¿A qué

artículo del Reglamento se está usted refiriendo?
Sí

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Yo creo que la portavoz del grupo Socialista ya ha
tenido ocasión en dos turnos de expresar cualquier cosa
que reflejara el acta. Creo que no es justo, ni el Regla-
mento lo permite, que intervenga para dejar constar algo al
final, no hay reapertura de debate o si no constarán en acta
las manifestaciones de la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, simplemente es para hacer constar en acta, señor
presidente, y quiero hacerlo constar porque se viene
repitiendo cada vez que el señor consejero viene a compa-
recer, y ya verá como no reabro ningún tipo de debate, es
que los datos que pregunto, señor presidente, cuando el
grupo Socialista pregunta datos los da en su última inter-
vención, con lo cual, no teniendo lugar de poder respon-

der, el señor consejero utiliza un
término que el grupo Socialista considera de cobardía
política.

Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Escudero, creo que con esas manifestaciones
ha abierto debate y además ha hecho algún tipo de alusión
que puede ser respondido.

Me ha pedido la palabra el señor consejero, por alusio-
nes.

Tiene la palabra, señor consejero.

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

No, simplemente decirle a usted que yo hago la
comparecencia en los términos en los que creo oportuno, y
también en los términos en que con total transparencia la
Dirección General del Inserso, en este caso, y del Issorm,
me ha dicho que están; me he remitido a leer los datos.

Usted, yo lo tengo que decir, podrá criticar mi actua-
ción todo lo que quiera y también es una cosa normal, que
todos los diputados que están que aquí y yo mismo tene-
mos asumido completamente, pero también sí que se lo
tengo que decir, su intervención es vacía, probablemente
una huida hacia delante, y muy similar a la de Izquierda
Unida. Eso me recuerda a mí aquel señor que iba por la
calle y todas las monedas de oro que cogía las podía meter
en un saco, cuando se rompía el saco y tocaba en el suelo
se hacían polvo. No tendríamos un duro si hubieran
seguido ustedes, y si yo les hiciera caso estaría peor que el
burro de Budirán, que murió de hambre y de sed porque
tenía un cubo de agua y uno de cebada y no sabía si tenía
más hambre o más sed. Es lo único que podría pasar
haciéndole caso a usted, señora Escudero.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
No ha terminado la sesión señorías, tenemos pendiente

el segundo punto del orden del día. Ha terminado la
comparecencia del consejero y someto a votación la
aprobación del acta de la sesión anterior.Pues si están
todos de acuerdo, queda aprobada por unanimidad de los
presentes.

Se levanta la sesión.
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