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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Hoy, 28 de octubre de 1997, tenemos la comparecen-

cia del consejero de Sanidad y Política Social con su
equipo, al cual agradecemos su presencia, para informar
sobre el Proyecto de Presupuestos para 1998 ante la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la
Asamblea Regional.

La tramitación, como saben sus señorías, seguirá la
siguiente exposición: primero intervendrá el señor
consejero; a continuación se suspende la sesión hasta un
máximo de treinta minutos; a continuación intervención
de los grupos parlamentarios para formular preguntas u
observaciones, teniendo cada uno de los distintos grupos
parlamentarios (Izquierda Unida-Los Verdes, Socialista
y Popular) veinte minutos; contestación del señor
consejero; réplica de los grupos parlamentarios por diez
minutos; y una última de cierre por parte del señor
consejero.

De acuerdo con esta tramitación, le cedemos la
palabra al señor consejero de Sanidad y Política Social.

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

Buenos días, señor presidente, señorías,
Por tercer año consecutivo tengo la satisfacción de

darles a conocer el presupuesto de la Consejería de
Sanidad y Política Social para el ejercicio de 1998, que
pretende, en definitiva, dar cobertura a las necesidades
sanitarias y sociales de nuestra región.

El procedimiento de elaboración de estos presupues-
tos ha sido realizado en tiempo y forma contando con los
informes favorables correspondientes, destacando entre
ellos el del Consejo Regional de Servicios Sociales.

Asimismo, se ha de señalar la sensibilidad que el
Consejo de Gobierno ha demostrado en la elaboración
del presupuesto con respecto a las políticas sanitarias y
sociales que se concentran en esta Consejería y en sus
entes, lo que ha supuesto un aumento de los créditos
presupuestarios de 1.492 millones de pesetas, un 5,61%
en términos de gasto real.

En la tarea de elaboración presupuestaria se ha de
significar el esfuerzo de los diferentes centros directivos
cuyos responsables nos acompañan, y a los que ustedes
ya conocen, en la equitativa distribución de los recursos,
lo que ha permitido conseguir un equilibrio presupuesta-
rio adecuado que redundará en una mejor consecución de
los principios de igualdad, equidad y solidaridad, a cuya
tutela y protección estamos obligados.

A continuación expondré cuáles son, a mi juicio, las
actuaciones básicas que despliega esta Consejería, y que
se concentran en el documento presupuestario que
ustedes conocen, y cuyos rasgos fundamentales se han
intentado sintetizar en la memoria que se les ha
facilitado. Estas actuaciones básicas se traducen en los

siguientes objetivos:
El primero de ellos, la planificación y coordinación

en el ámbito competencial de la Consejería, desde el
punto de vista sanitario, afectando al mapa sanitario o a
la ordenación territorial de los servicios, a las infraes-
tructuras, al Plan de Salud, etcétera. Asimismo, incide
sobre el Programa de Actuación de Inversiones y
Financiación de los entes adscritos a la Consejería. Por
ejemplo, la financiación de la fundación Hospital de
Cieza en el programa presupuestario 412J, sobre el
Programa de Drogas, etcétera.

Desde el punto de vista social, afecta al mapa de
servicios sociales, a las inversiones contenidas en el
capítulo VI del programa 313A; asimismo, a las
transferencias corrientes y de capital, a asociaciones
prestadoras de servicios y corporaciones locales
recogidas en los capítulos IV y VII del programa
presupuestario 313A. También incide en actuaciones
cofinanciadas: el Plan Gerontológico, el Plan concertado
de Prestaciones Básicas, etcétera, que se recogen en los
correspondientes programas presupuestarios.

En segundo lugar, las actuaciones de prevención y
promoción, tanto en materia de Sanidad e Higiene como
de servicios sociales.

Por lo que se refiere a la materia de sanidad, estas
actuaciones tienen su reflejo presupuestario en los
programas presupuestarios 413B, 413C, 412E, F, I y
412J, en la parte correspondiente, el 412M, fomento de
trasplantes, y, por otra parte, a través del Servicio
Murciano de Salud, la promoción de la hemodonación,
que se encuentra reflejada en el Plan de Actuación e
Inversiones Financieras.

En lo relativo a la materia de servicios sociales, el
programa presupuestario es el 313A, planificación y
evaluación de los servicios sociales, que responde a los
objetivos de prevenir y eliminar las causas de margina-
ción social a que se refiere la Ley 8/85, de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.

En tercer lugar, la inspección y control en Sanidad e
Higiene y Servicios Sociales. Sanidad e Higiene es el
programa 413D, salud pública e inspecciones, el
destinado a dar amparo presupuestario a las actuaciones
administrativas en esta materia.

Asimismo, es destacable las actuaciones que la
Consejería viene realizando para la consecución del
registro de centros, establecimientos y servicios
sanitarios a través del programa 413B.

En materia de servicios sociales se debe destacar, a
través del programa 313A, el establecimiento y puesta en
funcionamiento por primera vez del Servicio de
Inspección y Acreditación de Centros, al que le
corresponde tanto el registro de las entidades de
servicios sociales como la inspección de los mismos.

Asimismo, sobresale el control a realizar sobre los
expedientes aprobados de pensiones, ayudas y
subvenciones en la materia señalada.

Por último, destacarles el objetivo consistente en la
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prestación de servicios, tanto de carácter sanitario, a
través de los centros y servicios adscritos al Servicio
Murciano de Salud, como de carácter social, a través del
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
sin olvidar el conjunto de pensiones, ayudas y prestacio-
nes sociales en general que competen a esta Consejería.

Pues bien, la ejecución de todas estas actuaciones se
desarrollan a través de los siguientes centros directivos y
sus correspondientes programas presupuestarios:
Secretaría General, Dirección General de Salud,
Dirección General de Política Social, Instituto de
Servicios Sociales de la Región de Murcia y Servicio
Murciano de Salud, que están estructurados en el
Decreto 64/96 y 66/96, del mes de agosto, de la
Consejería-ISSORM, y Decreto 667, de modificación,
5/95, relativo al Servicio Murciano de Salud.

Con respecto a la Secretaría General, como centro
directivo primario de la Consejería de Sanidad y Política
Social, cabe decir para el presupuesto de 1998, y como
resumen del mismo, que sube en su conjunto un total de
un 1,28%. La subida es de personal, gastos corrientes y
transferencias corrientes a los diversos entes, y las
inversiones reales las tienen ustedes en la memoria,
cabiendo destacar en primer lugar la congelación de los
gastos corrientes, que permanecen en 98.606.000
pesetas, igual que estaban en 1997, igual que estaban en
1996, donde se redujeron desde los 116 millones de
pesetas que había presupuestados en 1995. Esto,
haciendo además las operaciones oportunas con el
incremento del IPC, pone de manifiesto el ahorro que la
Secretaría General ha venido haciendo durante estos
ejercicios, y especialmente en 1998, con arreglo al gasto
corriente.

También es de destacar en inversiones reales el
cambio de 36 millones de pesetas presupuestados en
1997 a los 72.200.000 pesetas presupuestados para 1998,
lo que supone un incremento porcentual del 100,56%.

Con respecto a la Dirección General de Salud, tal
como se refleja en el presupuesto y tal como viene
especificado de forma resumida en la memoria que se les
facilitó, el presupuesto de gastos de esta Dirección
General asciende a 3.259.791.000 pesetas, lo que supone
un porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior
del 44,08%. El porcentaje de crecimiento se explica por
la asunción de las nuevas competencias en trasplantes,
ya relacionadas anteriormente, así como del crecimiento
de partidas muy específicas, como es el gasto en la
adquisición de vacunas para cumplir el nuevo calendario
vacunal o los gastos para terminar la construcción y
equipamiento de los centros de salud y los que se inician
en el siguiente ejercicio, y el convenio con la fundación
Hospital de Cieza.

El capítulo I sufre un crecimiento del 7,06% sobre
1997, debido a la subida salarial y a los ajustes
necesarios para adecuarse a la nueva plantilla.

El capítulo II aumenta un 21,72% por la creación del
nuevo programa 412M, coordinación regional de

trasplantes, y por la introducción de una nueva vacuna
contra la haemophylus dentro de la campaña de
vacunación infantil.

El capítulo IV se incrementa al asumir las competen-
cias en trasplantes y el convenio con la fundación
Hospital de Cieza.

El capítulo VI recoge las anualidades del año 1998 de
los centros de salud en construcción en el ejercicio
actual, así como los de nueva construcción; recoge los
créditos de los proyectos del nuevo Programa de
Trasplantes; se realiza una inversión para la adquisición
de vehículos destinados a la inspección en las distintas
áreas de salud y dos fotocopiadoras. Este capítulo sufre
un aumento porcentual del 52,41%.

El capítulo VII recoge los créditos para subvenciones
a corporaciones locales en materia de construcción,
remodelación y mejora de los consultorios, el Plan
Urban de Cartagena y el convenio con la fundación
Hospital de Cieza.

La Dirección General de Política Social se encuentra
condensada, como ustedes saben, en el programa 313A.
El capítulo I aumenta un 15,9% como consecuencia de la
subida generalizada del 2,1% y de ajustes en las
retribuciones y en la plantilla debido a la modificación
de las relaciones de puestos de trabajo, de la misma
forma que lo hacía la Dirección General de Salud.

El capítulo II de este programa aumenta en 9.385.000
pesetas, que refleja el incremento de ingresos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aplicado a este
capítulo. Para la puesta en marcha y mantenimiento de la
Oficina Regional de Atención a Personas con Discapaci-
dad. La dotación prevista en él incluye, entre otros
gastos, los de funcionamiento y los que se ocasionarán
por la edición de la revista La Cristalera y otras
publicaciones de interés en Servicios Sociales; el
desarrollo de los estudios y reuniones técnicas precisas
para la adecuada planificación, y la difusión e informa-
ción sobre los programas, servicios o actividades de
Servicios Sociales que se consideren de interés para los
ciudadanos de la Región de Murcia.

Las dotaciones del capítulo IV de este programa
vienen a ser el reflejo presupuestario de la línea
desarrollada por esta Dirección General, de cooperación
y apoyo a corporaciones locales y organizaciones no
gubernamentales para la prestación de servicios sociales,
así como el desarrollo en nuestro ámbito territorial de
planes y programas de ámbito nacional.

Refleja, asimismo, la redistribución de competencias
entre la Dirección General y el Instituto de Servicios
Sociales, junto a la reciente reestructuración de la
Dirección General.

El presupuesto total de este capítulo se incrementa en
643.218.000 pesetas, un 45,3%, debido a que se
incorporan a este programa los créditos destinados para
ayudas a domicilio, subvenciones a diversos colectivos y
a convenios con corporaciones locales para personas con
discapacidad consignados en 1997 en el ISSORM.
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Se incrementan las dotaciones del Plan Gerontológi-
co destinadas a financiar el mantenimiento de centros y
servicios para personas con discapacidad, a través de
convenios con las corporaciones locales y federaciones
de asociaciones de personas con discapacidad, las
destinadas a programas genéricos, las de ayuda a
domicilio y las destinadas a subvenciones para
programas dirigidos a diversos colectivos.

Las dotaciones del capítulo VI disminuyen en un
28,6%, debido a que se ha consignado en presupuesto
del Instituto de Servicios Sociales aquellas consignacio-
nes destinadas a la remodelación o equipamiento de
centros propios de la Administración regional.

En el capítulo VI se prevén los créditos correspon-
dientes a la anualidad de 1997 para la finalización del
centro educativo juvenil de Sangonera, así como créditos
para la adquisición de teléfonos de texto para su
instalación en locales públicos.

Relativo al presupuesto del Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, los aspectos más
relevantes y que pueden ser de su interés son los
siguientes:

Aparte de las modificaciones experimentadas por el
aumento en el capítulo I, del 2,1%, y la adecuación a la
relación de puestos de trabajo, en el capítulo II se
experimenta una variación global del 11,3% respecto al
ejercicio anterior: 212 millones de pesetas. Esta
variación se refleja sobre todo en el notable incremento
de la dotación prevista para la realización de convenios
con instituciones sin ánimo de lucro para mantenimiento
y ampliación de plazas concertadas en centros de
atención a diversos colectivos. Este aumento se cifra en
149.058.000 pesetas, y representa un 22,29% respecto a
la dotación prevista para este fin en el presupuesto para
1997.

En cuanto al resto del aumento previsto para el
capítulo II, responde al incremento de los gastos de
funcionamiento de los centros, sobre todo en productos
alimenticios, a fin de mantener el nivel de recursos
necesario para garantizar la adecuada atención a los
asistidos.

En el capítulo IV del presupuesto del ISSORM para
1998 podemos destacar el incremento de 47.030.000
pesetas, un 6,94% respecto a la dotación de 1997 en la
cantidad prevista para el Plan Regional de Inserción y
Protección Social. Este aumento afecta fundamental-
mente a las ayudas individualizadas a personal con
discapacidad, 45.848.000 pesetas.

Asimismo, se aumentan las cantidades previstas para
las ayudas para el cuidado de personas mayores y para
personas en situación de necesidad.

El capítulo VI es el que mayor aumento proporcional
alcanza con respecto a 1997. Su dotación se incrementa
en 150.385.000 pesetas, lo que representa una subida del
151,9%. Este aumento permitirá acometer una serie de
obras necesarias en los centros y mejorar el equipa-
miento de los mismos.

Las cantidades más significativas se destinan a la
residencia Luis Valenciano y a los centros de personas
con discapacidad y personas mayores.

En la residencia Luis Valenciano el capítulo más
importante lo representan las obras que permitirán
mejorar la infraestructura urbanística de la residencia.
Asimismo, se prevén importantes mejoras en su
equipamiento e instalaciones (mobiliario, pequeños
electrodomésticos, grúas, etcétera). Se destina un total de
34 millones de pesetas para estas inversiones.

En los centros de personas con discapacidad y
personas mayores las obras ocupan también el lugar
preferente. Se acometerán diversas remodelaciones y la
construcción de nuevos módulos que mejorarán
notablemente la calidad de la asistencia. El equipamiento
y las instalaciones también serán objeto de nuestra
atención. El total de las inversiones ascenderá a 69
millones de pesetas en centros de personas con
discapacidad y a 104.500.000 pesetas en centros de
personas mayores.

Con respecto al presupuesto del ente público Servicio
Murciano de Salud, puede decirse que el PAIF del
Servicio Murciano de Salud para 1998 que se somete a la
aprobación de la Asamblea ha sido realizado siguiendo
los principios que el Plan General de Contabilidad de las
empresas consagra, si bien adaptándolo al estricto
ámbito presupuestario.

En el ámbito de los ingresos, el principio de pruden-
cia postula que sólo deben contabilizarse los efectiva-
mente realizados a la fecha de cierre del ejercicio, y no
así aquéllos potenciales o que se encuentren sometidos a
alguna condición.

En la cuenta de pérdidas y ganancias de la que
ustedes disponen se ha consignado un importe neto de la
cifra de negocio de 6.521 millones de pesetas, coinci-
dente con los ingresos del capítulo III del cuadro de
operaciones presupuestarias de ingresos.

Se puede observar una minoración de 274 millones
de pesetas con respecto a las previsiones de 1997, que se
explica básicamente por la disminución de 300 millones
de pesetas que por la prestación de servicios del hospital
de Cieza se presupuestaron el año pasado, y por los
mayores ingresos previstos que se derivaban de la
actividad complementaria en 1997. Sin embargo, se trata
de un ajuste que se ve compensado por el incremento del
importe de los contratos-programa para 1998, así como
por la previsión de ingresar 100 millones de pesetas en la
red de salud mental por primera vez, previsiones ambas
que han sido realizadas con la inspiración del referido
principio de prudencia y que, a poco que se confirme la
tendencia actual, se verán rebasadas con mucha
facilidad.

El principio de uniformidad, que exige que adoptan-
do un criterio se mantenga en el tiempo en tanto no se
alteren los supuestos que motivaron su elección, también
tiene reflejo en materia de ingresos, toda vez que, igual
que ya ocurrió en 1996 y 97, el Servicio Murciano sigue
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considerando como ingreso propio la aportación sanitaria
del Estado, pues se origina en la prestación de la
asistencia sanitaria por los centros de la extinta
Diputación Provincial.

En materia de gastos ha de indicarse que a la hora de
presupuestar se ha dispuesto de una información exacta,
dado que la contabilidad al organismo ya se adecua al
principio de registro, según el cual todos los hechos
contables deben ser registrados, cosa que ha puesto de
manifiesto el informe de auditoría de las cuentas de
1996, en el que por primera vez se reconoce que éstas
presentan la imagen  fiel de su patrimonio. De ahí que se
hayan presupuestado los gastos que realmente se
consideran necesarios para desarrollar a plena satisfac-
ción la actividad del ente, y que ascienden a 10.935
millones de pesetas, suponiendo un aumento del 5,35%
respecto a los previstos para 1997.

En cuanto a los gastos corrientes, que suponen
10.409 millones de pesetas, crecen en un 4,8% respecto a
los de 1997. De entre ellos destacan los de personal, que
suponen un 66% del total y una tasa de crecimiento con
respecto a 1997 del 3,8%. Con él se va a consolidar la
plantilla del Servicio Murciano de Salud y se van a dotar
los presupuestos de nueva creación derivados de la
aprobación de las nuevas estructuras.

Los gastos de funcionamiento ascienden a 2.882
millones de pesetas, representando el 26,4% de los
gastos corrientes. El incremento correspondiente a 1997
es de 241 millones, lo que equivale al 9,1%.

Sin embargo, los gastos por transferencias corrientes
sufren una reducción del 10,7%, destinándose a tal fin
295,4 millones de pesetas. La reducción obedece a la
transferencia de la competencia en materia de trasplantes
a la Consejería de Sanidad.

La inversión en 1998 crecerá en un 17,8% con
respecto a 1997, suponiendo 525 millones de pesetas. Su
peso en el total del presupuesto es de 4,9%. Al tratarse
de inversiones propias se propiciará la mejora de las
infraestructuras y equipamientos de la red asistencial del
Servicio Murciano de Salud.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.

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

Por actividades, la asignación de recursos a las
operaciones a realizar se ha hecho de la siguiente
manera:

La actividad hospitalaria supone en millones de
pesetas 7.609, que tiene un peso específico sobre el total
del 69%. La salud mental y las drogodependencias,
1.782 millones, que tienen un peso específico del 17%.
La hemodonación, 446 millones, con un peso específico
del 4%. Los servicios centrales, 962 millones, con un

peso específico del 9%. Y la planificación familiar, 135
millones, con un peso específico del 1%.

Cabe, para terminar con mi intervención inicial, el
desglosar el presupuesto consolidado de la Consejería de
Sanidad para 1998, que en su capítulo I tendrá las
dotaciones por valor de 6.844.039.000 pesetas; en su
capítulo II, 2.598.007.000 pesetas; en su capítulo IV,
12.244.557.000 pesetas; en su capítulo VI,
1.323.681.000 pesetas; y en su capítulo VII,
1.623.272.000 pesetas. Lo que hace un total en el
presupuesto consolidado de 24.633.556.000 pesetas,
1.808 millones más en presupuesto consolidado que para
el ejercicio 1997.

Volver a agradecer, como consejero de Sanidad y
Política Social, su presencia y su interés hoy aquí, y muy
especialmente, si me lo permiten, al Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, dada la gran
sensibilidad que ha tenido con el presupuesto de gasto
social de nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiendo la tramitación del orden del día, corres-

ponde suspender la sesión por un máximo de treinta
minutos.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Señorías, reanudamos la sesión.
En el turno general de intervenciones y por espacio

de veinte minutos tiene la palabra la señora Ramos, por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer la comparecencia del

consejero de Sanidad y Política Social y de su equipo
directivo, del equipo directivo de la Consejería, en la
presentación de los presupuestos de su Consejería para
1998.

Nosotros, lo primero que tenemos que decir es que
nos parecen unos presupuestos insolidarios y fomentado-
res de la desigualdad social, y privatizadores de los
presupuestos de Sanidad y Política Social.

Y, en ese sentido, lo vamos a fundamentar en que se
está favoreciendo el problema de las privatizaciones de
tasas, el que comiencen a pagarse determinadas
prestaciones sanitarias, el que no se haya hecho un
desarrollo de la gestión, como se aprobó aquí en la
Asamblea, sobre el salario mínimo de inserción, de
manera que de verdad estas ayudas del salario mínimo
de inserción tengan una cobertura de todos aquellos que
lo necesitan, cuando tenemos unos niveles de pobreza en
la Región alarmantes. Y, en ese sentido, pensamos que



IV Legislatura / N.º 35 / 28 de octubre de 1997 1437

se podía haber hecho un esfuerzo desde la Consejería de
Sanidad hacia la solidaridad.

En segundo lugar, son presupuestos filosóficos y
pensamos que la oposición se puede permitir filosofías,
pero el que gobierna debe realizar cuestiones totalmente
medibles y evaluables. Y es filosófico el Plan de Salud
que tiene su Consejería y, por tanto, los objetivos que
aquí nos ponen en el Plan de Objetivos y Actividades,
muy pocos (los de cobertura vacunal o los de algunas
cuestiones) tienen cuantificación en su programa, pero
los demás son: "se harán charlas en setenta y cinco
colegios". ¿Cuántas charlas?, ¿tres charlas, cinco
charlas? ¿Lo importante son las charlas en educación
para la salud o es que existan indicadores de que en esa
escuela se están mejorando los estilos de vida? Es decir,
que no tienen objetivos cuantificables porque sólo saben
medir o pesetas o miden exclusivamente actividades,
charlas, o miden otro tipo de cuestiones que no son las
que están midiendo rendimientos de la actividad
sanitaria.

Los presupuestos son para medir rendimientos, no
para medir movidas, no para medir que se mueven
mucho algunos funcionarios o que hacen cuatrocientas
charlas de formación, si se hacen cuatrocientos cursos a
profesores. ¿Sirve eso para algo? ¿En qué se ha
aumentado la calidad asistencial o la excelencia de los
centros? ¿Se ha mejorado en la atención al paciente?
Qué grado de mejora con la calidad asistencial, por decir
un ejemplo, que tienen ahí cifras de lo que van a hacer
en calidad asistencial, ha significado eso alguna mejora
en la masificación de los centros de atención primaria, en
la atención especializada, en la rapidez con que se hacen
los análisis en los centros de salud o que llegan las
repuestas, en la mejor atención de los pacientes o de los
ciudadanos que acuden a los centros de salud.

Todo eso está absolutamente sin definir en el plan de
objetivos que ustedes han diseñado, y, si quieren, incluso
en el tema que digo que copian de años anteriores y
trasladan bloques, es que cuando viene lo de salud
laboral le han puesto lo de tuberculosis y a lo de
tuberculosis le han puesto lo de salud laboral. O sea, que
ha habido un traslado de bloques pero no se han llevado
todo el bloque entero, se lo han llevado parcialmente. Lo
pueden mirar en el resultado de objetivos y actividades
para que otra vez, cuando trasladen los bloques de lugar,
lo hagan todo el bloque y no sólo cambios de fachada y
no de contenido.

En tercer lugar, son unos presupuestos no participati-
vos, no prevén la participación comunitaria, no prevén
cómo va a participar la comunidad educativa (las APAS,
las asociaciones de vecinos, todas las asociaciones
sanitarias, los propios colectivos organizados) en los
consejos de salud de zona, en los consejos de salud
hospitalarios, en los consejos regionales de salud, y qué
partidas presupuestarias se ponen para eso. Porque,
claro, son personas que no son ni funcionarios, ni
Administración sanitaria, ni profesional sanitario, y

necesitan que haya una dedicación para dietas por ese
desplazamiento o cualquier tipo de cuestión.

No se prevé nada la participación comunitaria,
cuando la Organización Mundial de la Salud está
haciendo hincapié en que es la propia Comunidad
Autónoma la que es la protagonista de su historia, y por
lo tanto no es una opinión sólo de jerarquía de que
"dedico este presupuesto y oriento estas acciones", sino
que ha de haber la verdadera involucración de esta
comunidad en la realización de su propia salud y de su
propia mejora de las condiciones socioeconómicas.

Son unos presupuestos no reivindicativos, siguen
teniendo los déficit en el tema de demandar la deuda
sanitaria en salud mental; tienen ustedes alguna pregunta
de nuestro grupo a ver cuándo de verdad ya adquiere
usted el compromiso con el Insalud de que le paguen la
deuda histórica, y también los déficit que todavía
seguimos teniendo con los contratos-programa de los
hospitales Universitario y de Los Arcos.

Son presupuestos continuistas, ya lo hemos comenta-
do, son presupuestos que cambian cifras de un sitio para
otro, y que cuando incrementan un 17% en un lugar no
significa que se haya incrementado ese presupuesto, sino
que han cogido una partida de un sitio y la han quitado
de otro, y por lo tanto no tiene ninguna significación
concreta de realidad de cambio o de que estén haciendo
algo nuevo, salvo algunas cuestiones que ya estaban
puestas en marcha, como el programa nuevo de la
coordinación de trasplantes, etcétera, que era un
programa que funcionaba, que ustedes lo quitaron
porque necesitaban deshacerse del coordinador del
trasplantes, y que ahora ya lo están potenciando porque
han conseguido modificar a la cabeza visible que tenían
antes y que no les parecía buena.

Son unos presupuestos obscurantistas de la privatiza-
ción que se está produciendo soterradamente. Nos está
alarmando el hecho de que ya no supimos lo que pasaba
con el hospital de Cieza, y se puso en marcha la
fundación aprisa y corriendo, y estamos inyectando a
estas fundaciones, que en definitiva es una privatización,
que es gestión privada, fondos públicos. O sea, eso le
viene de maravilla a estos privados que, en definitiva, no
tienen que arriesgar nada, no ponen nada de su
presupuesto, les damos el centro sanitario, les damos las
dotaciones, y luego ellos se llevan el beneficio y el lucro
que pueden tener soterrado, cierto negocio, y sin
embargo nosotros hemos privatizado el tema.

Pero es que ahora ya ha salido el tema de Torre
Pacheco, que ya hay una organización de aquí de
Cartagena que ha dicho que va a hacer un hospital
privado, y que también nos veremos con la presencia de
un hospital privado cuando la Consejería debía de
planificar y programa los hospitales que son la red
hospitalaria del Insalud y de la Región, toda la red
hospitalaria, para ver dónde hay más déficit y dónde se
deben hacer y con qué criterios, etcétera, y los vamos a
ver por sorpresa. Ustedes seguirán diciendo "no sé nada
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de ese hospital, es algo que tal", pero, mire qué
casualidad, que son casi todos gente muy conocida de
ustedes, gente que milita en los partidos de ustedes,
porque si usted sabe quiénes van a ser los de Torre
Pacheco, pues son militantes del PP de aquí, de
Cartagena.

Por lo tanto, nos sorprende que no se esté dando la
cara de verdad en lo que son problemas, que luego nos
encontremos con los hechos consumados, y que cuando
yo le hice una pregunta a ustedes a ver qué pasaba, y me
contestaban con que "Izquierda Unida ya se está
oponiendo, sin salir la noticia en la prensa, al hospital de
Torre Pacheco".

Nosotros no nos oponemos a ninguna racionalización
de redes públicas hospitalarias, siempre que se hagan
con una planificación previa y sabiendo dónde van y
cómo van, porque al final todos estos hospitales (el de
Molina, el de Torre Pacheco, el de la fundación de
Cieza) van a pedirnos el dinero al erario público y por lo
tanto van a vivir de lo que pagamos todos los murcianos.

También se está hablando de peaje en sombra para
construir determinados centros de salud, y también usted
muestra cara de sorprendido, pero yo quiero que el
Gobierno no se muestre tan sorprendido, porque luego,
diez días antes de que se sorprendiera la consejera de
Cultura, por decirnos un ejemplo, de la Universidad
Católica, la Universidad Católica ya estaba puesta en
marcha y ya estaba todo prácticamente... en cinco meses.

Por eso digo que hay que verlas venir, que no hay
que dejar que, soterradamente, porque ustedes trabajan
muy bien en la sombra, están acostumbrados a los peajes
en sombra, y ese sombraje que tienen siempre de trabajar
en la sombra hace que nos pillen a la oposición
absolutamente luego desarbolada para situaciones. Por
eso les emplazo, porque yo desde luego sí que en cuanto
oigo algo les pregunto, no levanto liebres, pero les
pregunto, porque lo del hospital de Torre Pacheco ya
salió por vía del alcalde y por vía de los gerentes del
hospital de la Caridad de Cartagena. Por lo tanto, no se
muestre tan sorprendido y díganos qué va a pasar con esa
realidad.

Son unos presupuestos que no prevén las transferen-
cias. Ustedes ya han ido abandonando el tema de
transferencias y ahora ya casi se callan; ya vendrán las
transferencias cuando ustedes acaben la legislatura, así
no sufren erosión por no tener las transferencias. Pues le
digo que desde el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes
la erosión la van a seguir sufriendo, porque para nosotros
las transferencias nos parecen un elemento indispensable
para que sigamos teniendo o manteniendo menos
desigualdades con otras comunidades autónomas, y
aquéllos que tienen el Insalud transferido están
recibiendo muchos más fondos de la Seguridad Social
que los que somos territorio Insalud, que estamos
recibiendo mucho menos.

Por lo tanto, seguiremos diciendo que están perdien-
do ustedes oportunidades por no estar recibiendo las

transferencias, y que nuestra Comunidad va a estar
mucho más alejada que el resto de las comunidades en lo
que son sus necesidades históricas.

Además, son unos presupuestos descoordinados con
otras instituciones, como lo está demostrando el hecho
de la poca incidencia que está teniendo Sanidad en los
temas de salud laboral, y que prácticamente en lo que va
de año se ha incrementado un 30% la mortalidad. Creo
que en lo que iba de año había veinticinco muertos el
año pasado y este año en lo que va de año van treinta y
seis. Es decir, que ese aumento de un 30% de la
mortalidad laboral en nuestra región está indicando la
poca sensibilidad de la Comunidad Autónoma hacia
estos temas, y lo que está ocurriendo más grave es que
legislaciones de nivel central, como que se haya pasado
vigilar la incapacidad transitoria a mutuas de accidentes
privadas, no hace más que crear una especie de
caciquismo de las mutuas privadas hacia los trabajado-
res, que son capataces que les explotan de mala manera,
y esta mañana oíamos en los medios de comunicación
las quejas que tenían los propios trabajadores, diciendo
que estábamos retrocediendo a situaciones (yo no digo
ya ni de franquismo, fíjense, creo que ya era más social
el franquismo que ustedes) de las primeras etapas de la
industrialización.

Son unos presupuestos irreales, puesto que contem-
plan de forma insuficiente los gastos reales de 1997,
como ocurre con el Servicio Murciano de Salud. Hoy
estamos aprobando, en estos días, un crédito extraordina-
rio de 529 millones para cubrir los déficit que tiene el
Servicio Murciano de Salud, y el año que viene en
octubre volveremos a hacer otro crédito extraordinario,
porque ustedes no prevén este déficit que vamos a tener,
porque no son realistas sus presupuestos, porque no
prevén todo lo que estamos haciendo de gastos y, por lo
tanto, porque no están haciendo una perfecta planifica-
ción y previsión de los presupuestos.

Y, además, lo que nos parece también importante
señalar es que en este terreno de privatizaciones está el
que cada vez ustedes están transfiriendo más oportuni-
dades de gestión a las organizaciones no gubernamenta-
les, y el tema de las organizaciones no gubernamentales
para el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes merece un
respeto extraordinario, porque las organizaciones no
gubernamentales, lo hemos dicho muchas veces aquí
(Alcer, todas las organizaciones que trabajan en
discapacitados, en ayuda a domicilio, etcétera) están
haciendo un esfuerzo ímprobo por dar unos servicios
buenísimos a la Administración, pero lo que estamos
totalmente en contra es que esa Administración se cubra
con esos servicios de las organizaciones no guberna-
mentales, privatizando servicios que antes hacía ella para
ahorrarse en personal, porque el tema final es que
ustedes lo que ahorran es en personal, y esas personas
que trabajan en el voluntariado de las ONG ni tienen
seguros sociales la mayoría, trabajan muchos en el
terreno voluntario, unos sí que tendrán seguros pero
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otros, la mayoría, no, y están siendo un tranquilizante
para el sistema, para los recortes presupuestarios que
ustedes están llevando adelante, para toda esa gestión
que ustedes lo único que pretenden es hacer gestión muy
barata a costa del bolsillo y del esfuerzo de los
ciudadanos de Murcia, a través de ONG y de organiza-
ciones voluntarias que son unas explotadas por ustedes.

Y, en ese sentido, queremos ya empezar a denunciar
la explotación que están sufriendo las organizaciones no
gubernamentales por este sistema público, que les da
toda esa gestión, que se podría llevar adelante de forma
más eficiente, con otros mecanismos de gestión, en la
Administración pública, más controladora, y que podía
dar cumplimentación al trabajo de los funcionarios
correctamente y a que no se explote por parte de ninguna
organización a gente que da horas de trabajo, de forma
voluntaria y que no reciben ningún estipendio.

Por todas estas razones, creemos que sus presupues-
tos son coherentes con su línea política, son cada vez
más insolidarios, cada vez más privatizadores, cada vez
más desiguales. Eso que usted ha dicho de solidaridad,
equidad, etcétera, es sólo una enunciación de principios
que luego los presupuestos que usted está llevando
adelante no lo contempla, y creemos que todas estas
cuestiones que nosotros hemos planteado así global-
mente, y que podríamos entrar en detalle, pero los veinte
minutos no nos dan para mucho más detalle, luego si
quieren en la respuesta le damos ejemplos de dónde no
evalúan, dónde no planifican, de dónde cambian
partidas, etcétera.

Muchas gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Siguiendo el turno general de intervenciones, le

corresponde la palabra al grupo parlamentario Socialista.
La señora Escudero tiene la palabra, que compartirá su
tiempo de 20 minutos con el señor Guirao.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Va ser esta diputada muy breve en su turno.
Señor consejero, aciago día para los mercados

bursátiles; con eso no intento yo culparle a usted
absolutamente de nada.

Darle la bienvenida a usted y a su equipo, incluso al
asesor normal que nos acompaña, y decirle que por
primera vez desde que usted es consejero nos ha
presentado el dossier con el tiempo suficiente para su
estudio, lo cual sería ingrato no agradecerselo, y no
solamente no agradecerselo, sino que, en justa
correspondencia, le hago entrega de otro dossier
elaborado por el grupo parlamentario Socialista que,
desde un punto de vista totalmente distinto al suyo,

analiza estos presupuestos.
Señor consejero, voy a empezar resumiendo para

ampliar un poquitín, sólo un poquitín. Los presupuestos
de la Dirección General de Política Social y el Issorm
son, a juicio del grupo parlamentario Socialista,
sangrantes, y tuve ocasión hace pocos días de decirle por
qué.

El hecho de que se hayan subido las tasas a los
minusválidos, a la tercera edad y a los enfermos
mentales crónicos un 250%, no ya por tanto, en la
subida, señor consejero, fíjese bien lo que le digo, no ya
tanto en la subida, sino que en ese decreto que ustedes
han aprobado no establezcan unos mínimos a partir del
cual se procede al pago de los mismos, es a juicio del
grupo parlamentario Socialista, como ya tuve la ocasión
de exponerle hacer breves días, sangrante.

Y no nos vamos a meter demasiado en el tema de la
fórmula, que ya se la expliqué. Solamente recordarle al
señor consejero que le eche un vistazo y que subsane los
errores que la misma tiene.

Señor consejero, son estos presupuestos oscuros, y le
voy a decir por qué. No especifica ninguna de las ayudas
contempladas en el Plan Regional de Inserción y
Protección Social, tal como el ingreso mínimo de
inserción, las ayudas periódicas y no periódicas, las
ayudas a minusválidos, tal y como se venía haciendo en
años anteriores. Aparece la partida global y no aparecen
los subconceptos, imprescindibles a la oposición a la
hora de trabajar. Son falsos, señor consejero, nos parecen
falsos. Por poner un ejemplo nadas más de por qué le
doy este calificativo, le voy a poner el ejemplo del Plan
Gerontológico al cual usted ha hecho hoy aquí mención.

Dice que incrementa el Plan Gerontológico, y verdad
es decir también, señor consejero, que lleva dos años
consignándose en los presupuestos esta partida, con un
nivel de ejecución del 0% en el capítulo 4.

Señor consejero, nos parecen estos presupuestos
ineficaces, y digo que nos parecen ineficaces porque el
nivel de ejecución del capítulo IV, cuya dotación va
destinada a las personas más necesitadas, como usted
bien sabe, es en la mayoría de los casos, a 31 de agosto,
por supuesto, con un nivel de ejecución del 0%.

Es verdad que es a 31 de agosto, señor consejero. Si
usted hubiera tenido... no sé cómo decirle, el gesto con la
oposición que han tenido sus compañeros de Gobierno,
que cuando han venido a comparecer han traído la
liquidación del presupuesto a fecha de octubre, pues a lo
mejor no estaría diciendo lo que estoy diciendo, pero
como usted no ha traído esa liquidación, no tengo más
remedio que hacer referencia a lo que yo tengo, que me
ha entregado el consejero de Hacienda, que es a 31 de
agosto.

Y son, señor consejero, cicateros. Mire, son cicateros
porque este año usted habla de subidas, y este año, en la
globalidad de las políticas sociales, dedican ustedes un
1% menos que dedicaban el año pasado. No, si eso es
muy fácil, señor consejero, eso es facilísimo: se coge el
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total del presupuesto del 97 y se suma lo que se dedica a
políticas sociales y se calcula un tanto por ciento, y se
hace lo propio con el 98.

Bueno, pues bien, señor consejero, como lo veo a
usted asombrado se lo voy a explicar. En 1997, de un
total presupuestario de 127.550.162.000 pesetas, del
presupuesto global de la Comunidad, dedicaron a las
políticas sociales, y además incluyo mujer y familia para
que no me diga que ahora se ha ido, en las dos sumas,
dedicaron ustedes 12.807.177.000 pesetas, un 10%.

Para  1988, de  un total  presupuestario  de
144.003.537.000 pesetas, dedican a políticas sociales
13.382.866.000 pesetas, y eso es 9%, es decir, dedican
un 1% menos del total presupuestario.

Yo le decía que siento que no haya podido, que tenga
que hacer referencias continuamente a la liquidación del
31 de agosto, porque no tengamos aquí la liquidación a
fecha de octubre, pero son significativos algunos y me va
a permitir usted que se las haga.

Mire, en el programa 313A, en el capítulo VI lleva-
ban ejecutados a 31 de agosto, solamente el 48% del
presupuesto, pero no es significativo que llevara esa
ejecución, lo que es significativo son las partidas en que
lo llevan.

Que lleven un 48% de ejecución a nivel global no es
preocupante, ahora, que los convenios con los ayunta-
mientos para centros de servicios sociales lleven un 30%
de ejecución sí. Que el Plan de Desarrollo Gitano
además de llevar tres años congelado lleve un 0% de
ejecución sí es preocupante.

Que presupuestan en programas de lucha contra la
exclusión lo mismo que en el 96, y entonces, señor
consejero, en el 96, a 31 de diciembre, ese sí está
terminado, solamente ejecutaron ustedes el 50%.

Los subprogramas genéricos para las organizaciones
no gubernamentales están al cien por cien sin ejecutar,
señor consejero, al igual que los programas experimen-
tales para personas con discapacidad.

Y el Plan Gerontológico se lo he dicho antes, pero es
que merece un especial; por qué habla usted de un
incremento que no es real, señor consejero. Porque, mire,
el consejero de Economía nos ha mandado la liquidación
del 96 completa, a 31 de diciembre, y el avance de la
liquidación del 97, con las modificaciones de crédito,
señor consejero. Y en el Plan Gerontológico ustedes han
hecho una modificación de crédito en el 1997, han hecho
modificación de crédito de 52 millones, que sumados a
los 65 que había presupuestados, es lo mismo que
presupuestan este año, pero no solamente eso es lo
grave, que el incremento no sea real, sino que además el
nivel de ejecución a 31 de agosto es del 0%. Y aquí sí
que no me vale que usted me diga que es lo van a
ejecutar después, porque mire, señor consejero, a 31 de
diciembre del 96, el nivel de ejecución de este programa
fue del 0%, no se gastaron ustedes un duro en el Plan
Gerontológico. Han producido suficientes economías en
este apartado como para que no hablen ahora de subidas

que están por ver si son ejecutadas.
Congelan, señor consejero, las ayudas a FASEM y a

FAMDIF, y las ayudas a domicilio son, bajo el punto de
vista del grupo parlamentario Socialista, insuficientes. Y
se está poniendo de manifiesto en los ayuntamientos,
señor consejero, la gran dificultad que están teniendo las
personas para poder tener esa ayuda a domicilio. Es
complicado.

En el capítulo VI, señor consejero, los cien millones
que presupuestaron para el centro de menores de
Sangonera están en un 87% sin ejecutar. Tampoco me
preocupa eso, es verdad que por burocracia vaya usted a
ejecutarlo a final o que esté ya ejecutado, no me
preocupa eso. Lo que me preocupa es que usted se
comprometió aquí hace un año, justo en el debate de
presupuestos, a que estaría acabado el centro de menores
de Sangonera para 1997. Yo, señor consejero, he leído
en prensa que usted ha dicho que tampoco estará
terminado para 1998.

Como ya sé que muchas veces todo lo que sale en
prensa no se ajusta a la realidad, le hago la pregunta.
¿Para cuándo estará terminado el centro de menores de
Sangonera?, ¿qué cantidad de dinero van a destinar este
año concretamente, no la partida global que aparece ahí?,
porque como usted bien explica en su memoria una gran
parte es para el centro de menores, pero otra es para otras
cosas. ¿Lo van a terminar para 1998?, es que si no van a
tardar ustedes cuatro años en terminar una obra que con
un poco de voluntad política se habría terminado en un
año.

En el capítulo VII, el nivel de ejecución es del 25%,
y nuevamente el Plan Gerontológico es la cenicienta, el
0% de ejecución. ¿Cuál es la razón, señor consejero, de
que bajen las dotaciones a las corporaciones locales en
132.254.000 pesetas? ¿A qué se debe la modificación
presupuestaria de 1997 que aumentó en más de 17
millones el capítulo I? ¿En el mes de marzo van a
comenzar, tal y como he leído en prensa, las obras del
local social de Santa Lucía?. Si es así, ¿con qué partida y
a cargo a qué conceptos?

Esto en cuanto a la Dirección General de Política
Social.

En cuanto al Issorm, pues ocurre, señor consejero, un
tanto de lo mismo. Mire, en 1997 tenía un presupuesto
de 10.130.104.000 pesetas, y en 1998 lo tiene de
10.052.625.000 pesetas. Pero es que los ingresos del
Estado, que hace el Estado para el Issorm, han bajado,
señor consejero, han bajado 104 millones de pesetas, la
resta está bien hecha, por aligerar.

Y la Consejería de Sanidad y Política Social ingresa
al Issorm este año 183.548.000 pesetas menos. Es decir,
los fondos públicos van a dedicar este año al Instituto de
los Servicios Sociales de la Región de Murcia
287.548.000 pesetas menos que en 1997.

Esto, señor consejero, suponemos que es lo que va a
ser compensado con el cobro a los beneficiarios del
Issorm, suponemos.
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Y otra pregunta, señor consejero, qué pasa con el
director del Issorm, ¿van a nombrar director?, ¿no van a
nombrar director?

Señor consejero, si este año han modificado el
presupuesto del programa 313B, rebajando la cuantía,
fíjese, es que lo ha dicho usted, si no lo hubiera dicho yo
hubiera pasado de largo por esto, pero usted ha hecho
hincapié en que han subir los alimentos, en capítulo II.
Hicieron una modificación de presupuesto, de crédito,
que figura en los papeles que nos ha dado el señor
Bernal, rebajando la cuantía para alimentos en diez
millones y medio de pesetas, en este programa,
dejándola en 52 millones. ¿Y para qué presupuestan este
año 65? Sí, sí, así aparece en la liquidación a 31 de
agosto de los papeles que el señor consejero de Hacienda
nos ha enviado. Hicieron una modificación de crédito en
este programa, le estoy hablando del 313B, y rebajan el
alimento en diez millones y medio sobre lo que había
presupuestado, y lo deja en 52.500.000 pesetas. Y yo
pregunto que para qué este año vuelven a presupuestar lo
mismo, si es para después volver a rebajarlo evitando así
críticas que se pudieran dar en este debate parlamentario.

En el programa 313C, y estoy terminando, suben las
prestaciones a los mayores y a los minusválidos
87.803.000 pesetas, porque crea una modificación de
crédito también, señor consejero; la subida no es la que
aparece, es menor.

Pero no me preocupa eso tampoco, fíjese, lo que me
preocupa es que en el programa 313B, que es atención al
menor, y en el de los minusválidos, ustedes bajen el
presupuesto en 33 millones del menor. Lo bajan, señor
consejero, bajan el presupuesto, y ese dinero que baja del
programa 313B se lo dan a trabajos realizados por otras
empresa. Y lo mismo ocurre con los minusválidos.

Señor consejero, están privatizando los servicios
sociales, se los están quitando a los programas
dependientes de la Consejería y le están dando a manos
privadas ese dinero.

Y, por último, el programa 314C. Tenemos poco
tiempo, mi compañero tiene que intervenir. El nivel de
ejecución es nefasto, desastroso: el cien por cien sin
ejecutar en la mayorías de las prestaciones que son de
necesidad. A 31 de agosto, la inmensa mayoría, el cien
por cien sin ejecutar. Cuando me cuentan mis compañe-
ros alcaldes, señor consejero, que el plazo para pedirlo se
cerró hace meses, y sin embargo están sin ejecutar.

Pero le voy a hacer una pregunta y le ruego que me
conteste, le ruego que me conteste por interés hacia este
Parlamento, porque podamos los diputados trabajar las
enmiendas parciales, porque si no me contesta va a ser
imposible. Entonces, por respeto a la Cámara, le ruego
que me conteste. ¿Cuál va ser el dinero destinado al
ingreso mínimo de inserción?, ¿cuál a las ayudas
periódicas?, ¿cuál a las no periódicas?, ¿cuáles las
ayudas a minusválidos?, ¿cuál va a ser el dinero
destinado al cuidado para las personas mayores?, ¿cuál a
las personas en situación de necesidad?, ¿cuál a las

ayudas para personas mayores?, ¿cuál para manteni-
miento de centros de la tercera edad?. Y, señor
consejero, y con ello termino, ¿cuál para programas de
atención a la infancia, gitanos y otros colectivos?, todos
ellos a un nivel de ejecución del 0% en la actualidad.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Completando la intervención del grupo parlamentario

Socialista, tiene la palabra el señor diputado don
Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Los presupuestos de la consejería de Sanidad y

Política Social los hemos titulado de la siguiente forma,
es un título un poco largo. Son unos presupuestos que
para sanidad globalmente bajan en relación a 1997,
según los datos de la Consejería de Economía y
Hacienda, que en el anexo VII del documento que les
hemos entregado vienen muy gráficamente reflejados.
Globalmente, para sanidad en 1998 destinan menos que
en 1997.

Son unos presupuestos regresivos, insolidarios y
claudicantes. Es el presupuesto que denominamos "de
los 6 coches, de los 6 vehículos", porque son las únicas
mejoras que en salud pública conlleva; de incremento de
eventuales y asesores, tanto de payos como de gitanos;
de realización de inversiones que corresponden al
Insalud; de indicación política de vacunar contra el
haemophylus y no contra el meningococo C en 1998. Por
cierto, al señor director de Salud habrá que recordarle
que dijo que tenía consignación presupuestaria para las
vacunas. La vacunas las han puesto fiadas, no había
consignación presupuestaria, las deben, las han puesto y
las deben. Eso es decir las verdades a medias en los
medios de comunicación.

También son unos presupuestos que vuelven a
prometer, por tercer año consecutivo, que van a financiar
la salud mental. Ya van tres años.

También es el presupuesto del descontrol financiero
del Servicio Murciano de Salud, y, por qué no, de lo que
el señor consejero preconiza, de la privatización de los
servicios sanitarios.

Decíamos que es privatizar los servicios sanitarios
porque se están perdiendo acreditaciones docentes en el
hospital General Universitario, pese a haberse aprobado
dos mociones por unanimidad en esta Asamblea.

Son presupuestos de privatización de la sanidad
porque conllevan una gestión inoperante del Servicio
Murciano de Salud, lo que le está conduciendo a la
quiebra, y a la ley que acaba de entrar en la Asamblea,
de crédito extraordinario, de suplemento de crédito, me
remito.
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Creemos que es una falta de respeto que no figuren
los objetivos alcanzados en los ejercicios precedentes, ni
los previstos para el 98, ni los indicadores de resultado
de gestión, como debían de recoger las páginas 138 y
139 del tomo de presupuestos. Las páginas 138 y 139 de
los presupuestos, mire usted lo que ponen: objetivos
alcanzados y objetivos a conseguir. En blanco. Esto es
una desvergüenza.

Según sus presupuestos, tienen previsto un descenso
en el Servicio Murciano de Salud de ingresos por la
actividad que realizaban los centros sanitarios regiona-
les, por importe de 278 millones de pesetas, un 44,07%
inferior a 1997, en la cuenta de pérdidas y ganancias, que
aunque por sí solas sólo indican un descenso de
actividad sanitaria, cuando se valora su impacto en la
salud de los murcianos podremos aseverar que se
traducirá en una pérdida de la calidad de los centros
sanitarios y hospitalarios.

Pero además tienen previsto en el Servicio Murciano
de Salud, ustedes, ahí figura en los presupuestos, unas
pérdidas de 795 millones de pesetas, un 24,31% más; un
endeudamiento de 76,75% superior al del 97 (página
145, tomo IV del presupuesto, señor consejero).

Y el gasto corriente, a pesar de considerar una
disminución de la actividad de los centros sanitarios,
presenta un aumento superior al 9%, y eso que este año
el gasto corriente imputable al hospital de Cieza ha
pasado a la Dirección General de Salud, cosa también
poco explicable, cómo la financiación de un hospital
corre, se presupuesta en una dirección como la Dirección
General de Salud.

Por lo cual, aseveramos que no vemos por ningún
lado ni la gestión eficaz ni la austeridad en el gasto
corriente.

Son unos presupuestos regresivos e insolidarios
porque, en cuanto a la actividad del Servicio Murciano
de Salud con las entidades y asociaciones relacionadas
con el sector salud, se produce una disminución del
10,7% del presupuesto respecto a 1997, que a su vez ya
en el 97 se redujo un 12,2% sobre el 96.

La Dirección General de Salud. Pues ya le he dicho
lo del hospital de Cieza, presupuestan para el hospital de
Cieza -también me lo tendrá que explicar- 160 millones
de pesetas menos que el año pasado, ya no son 700, son
540 millones de pesetas.

Y, bueno, la Dirección General de Salud crece un
poco porque hacen dos cosas, una es comprar los 6
vehículos, y la segunda es gastarse más dinero en
Atención Primaria que lo que el propio Insalud se gasta.
En los presupuestos generales del Estado el Insalud para
Atención Primaria de la Región de Murcia destina 663
millones de pesetas, y ustedes, que no son competentes
en esa materia, destinan 734 millones de pesetas. Yo le
doy la enhorabuena al director provincial del Insalud y
denuncio que usted practica una política claudicante ante
la Administración central.

Y en cuanto al hospital de Cieza, la Fundación

Hospital de Cieza, bueno, pues ya le he dicho antes que
por qué transfieren 160 millones de pesetas menos.
Tampoco viene por ningún lado si van a firmar un
convenio este año entre el ISSORM y la Fundación
Hospital de Cieza. Pregunto si se va a mantener el
convenio, ninguna de las fichas lo pone, lo pregunto. El
año pasado había un convenio por 32 millones de
pesetas, ¿se va a mantener?.

En salud pública, pues ya le he dicho antes. He leído
en los presupuestos que han presupuestado ustedes que
van a vacunar a los recién nacidos contra el haemo-
phylus, bajo indicación política, señor consejero, porque
dígame usted qué parámetros indica la Organización
Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Pediatría
para universalizar la vacunación contra el haemophylus,
y dígame usted si eso se cumple en Murcia. Y si no se
cumple, como es el caso incluso de la meningitis C, la
indicación es política.

Nos estuvieron ustedes engañando a todos, esperando
una reunión nacional en Oviedo para ver si vacunaban en
Murcia contra la meningitis C. En Oviedo le dijeron que
no vacunaran. Ustedes decidieron, según definió el
presidente de la Sociedad Española de Pediatría, por
indicación política, no sanitaria, vacunar contra la
meningitis C, sin pagar las vacunas todavía. Pero lo que
me extraña es que para 1998 no hayan presupuestado
ustedes la vacunación contra la meningitis C. Le
pregunto: ¿van a vacunar contra la meningitis C en el
año 98? Le he preguntado anteriormente: ¿qué
indicación existe para universalizar la vacunación contra
el haemophylus?

En cuanto al Plan Regional de Investigación lo
disminuye en su presupuesto un 30%.

En cuanto a la política de trasplantes nos parece
adecuado que haya creado usted un programa presu-
puestario específico. Ahora, recientemente han
reconocido que las negativas familiares siguen siendo
superiores al 20%. Usted cesó al anterior coordinador
regional de trasplantes por ese motivo. ¿Va a cesar usted
al actual coordinador regional de trasplantes, o es que lo
cesó por otros motivos?

Y, por último, ¿me puede decir usted en qué con-
cepto figura subvención finalista por convenio para la
asociación ALCER?.

Y bueno, ya como perla, y para finalizar, considera-
mos que no es de recibo que incremente usted la partida
de eventuales de gabinete un 43%. Esto no es un ejemplo
de austeridad ni de ahorro.

Y para terminar, señor presidente, diez preguntas
muy concretas, y que como siempre me las suele
contestar el señor consejero, se las digo de forma rápida.

Primero. ¿Ha informado el presupuesto el Consejo
Regional de Salud? Es que el año pasado me mintió
usted, me dijo que sí y no lo había informado, lo informó
a posteriori. ¿Lo ha informado el presupuesto, como es
preceptivo, el Consejo Regional de Salud?

Segundo. ¿Por qué presupuestan el dinero para el



IV Legislatura / N.º 35 / 28 de octubre de 1997 1443

hospital de Cieza en la Dirección General de Salud?
¿Qué tiene que ver una Dirección General de Salud con
la financiación de una fundación que gestiona un
hospital?

Tercero, lo que le he preguntado antes, ¿en qué
concepto figura el convenio finalista con ALCER?

Cuarto. ¿Van a vacunar contra la meningitis C en
1998, bajo criterio sanitario o político?

¿A qué obedece la disminución de la transferencia de
crédito al hospital de Cieza, a la Fundación Hospital de
Cieza, cuando en los Presupuestos Generales del Estado
no figura ninguna partida finalista para ese hospital, al
igual que ha ocurrido este año, que de los 300 millones
que prometieron no ha llegado una sola peseta, como
usted me ha dicho por escrito recientemente?

En cuanto a la salud mental. ¿Cuánto van a recibir
por salud mental en el año 98?. Ya nos han engañado en
el 97 y en el 96. Dijeron que en el 96-97 iban a recibir
algo, no han recibido nada. )En el 98 en cuánto nos van a
engañar?

¿Cuánto dinero va a poner el Ministerio de Sanidad
para la Fundación Hospital de Cieza? ¿En qué concepto
viene? Le adelanto que nosotros no lo hemos visto en
ningún concepto.

¿Van a universalizar la vacunación contra la haemo-
phylus? ¿Bajo qué criterio sanitario se cumplen los
criterios de la Organización de la Salud, se cumplen los
criterios de la Sociedad Española de Pediatría?

Y, por último, ¿me puede dar usted explicaciones de
la última inspección, de la acreditación docente del
hospital General Universitario? Porque, según parece, en
esa inspección se está perdiendo galopantemente la
calidad de esos servicios, por lo cual se está perdiendo
galopantemente la acreditación docente de ese hospital
tan importante.

No obstante, mire usted, los presupuestos suyos, de
sanidad, el final no tiene que ver nada con el principio.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Ustedes ya nos tienen acostumbrados, bajo su nefasta
gestión, a presupuestar innecesariamente y a llegar a los
meses de julio y quedarse sin dinero. A 31 de agosto de
1997 ya habían ejecutado el 95% del presupuesto, y eso
lo llamaba usted el año pasado hacer un presupuesto
realista y austero. ¿Éste también es realista y austero?,
)cuántos dineros nos van a pedir en esta Cámara en
agosto o en octubre del año que viene?

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Dentro del turno general de intervenciones, tiene la

palabra, por el grupo parlamentario Popular, el señor
Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:
Sí, muchas gracias, señor presidente.

Vaya en primer lugar, como no podía ser de otra
forma, nuestra bienvenida tanto al consejero como a todo
el equipo de la Consejería de Sanidad que le acompaña.
Y mostrar desde el grupo parlamentario Popular nuestra
identificación con los presupuestos que ha expresado
hoy el consejero a la Cámara en esta comparecencia.

Y quiero mostrar nuestra identificación porque,
aunque como bien ha dicho el consejero en su compare-
cencia, son unos presupuestos que mejoran sustancial-
mente los del año 97, y que suponen un esfuerzo
importantísimo del Gobierno regional de cara a las
políticas de salud, de sanidad y de asistencia social a los
más desfavorecidos, pues naturalmente también
conllevan el que todos los fondos nunca son suficientes y
que por tanto en algún caso podríamos mostrar una cierta
resignación en cuanto a la insuficiencia en determinada
partida. Pero en términos globales nosotros creemos que
son los presupuestos adecuados para esta Comunidad
Autónoma para el ejercicio de 1998, y por tanto con ello
queremos mostrar nuestra satisfacción.

En primer lugar, quiero destacar que la Consejería de
Sanidad y Política Social, con ese aumento de 1.400
millones de pesetas con respecto al ejercicio de 1997,
pues va a hacer una apuesta por el futuro y una apuesta
por cumplir los objetivos marcados en el debate de
investidura de nuestro presidente regional, de cara a que
en estos cuatro años de legislatura se pueda avanzar de
una forma sustancial en aquellas políticas que habían
sido abandonadas o habían sido transgredidas por
gobiernos anteriores.

Nosotros creemos fundamental el ejercicio de auste-
ridad y de rigor que se ha realizado y se realiza por parte
de la Consejería, y un ejemplo de ello es el control de
gasto corriente realizado por la Secretaría General, a la
cual queremos felicitar de una forma explícita, puesto
que año tras año va demostrando su eficacia dentro de un
exhaustivo control de los fondos públicos.

En la Dirección General de Salud indudablemente
hay programas que a nosotros nos llaman fundamental-
mente la atención, que es el de la coordinación regional
de trasplantes, puesto que es un programa que se va a
desarrollar de una forma sustancial y que va a hacer que
esta Comunidad Autónoma, desde nuestro punto de
vista, sea pionera en determinadas actuaciones.

A ese respecto, yo querría que el consejero, a lo largo
de su intervención posterior, profundizara un poco en
cuáles son los objetivos y el camino que lleva el
programa de senotrasplante, que dentro de ese programa
se incluye.

Dentro de la Dirección General de Salud también es
significativo el aumento de inversiones, en cuanto a
programas que van a incidir muy directamente en la
salud de los ciudadanos de la Región de Murcia.

Desde nuestro punto de vista, el incremento de
dotación presupuestaria en la partida dedicada a la
prevención del cáncer de mama va a ser significativo, en
cuanto a mejorar la cobertura asistencial a las mujeres
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mayores de 50 años, lo cual a nosotros nos produce una
gran satisfacción.

Y también, desde nuestro punto de vista, es impor-
tante que se haya recogido un nuevo capítulo dedicado a
la prevención del sida en prostitutas, puesto que en este
momento en que se está cuestionando la situación del
sida en el Estado español, creemos que la Comunidad
Autónoma de Murcia da un paso más en mejorar y en
adelantarse al futuro.

Se ha hablado por otros portavoces, o por el portavoz
del grupo Socialista fundamentalmente, de la convenien-
cia o no de la vacunación del haemophylus influenzae.

Desde el grupo parlamentario Popular queremos
expresar nuestra felicitación a la Dirección General de
Salud por haber incluido este programa en el calendario
vacunal de los niños de la Región de Murcia.

Nos parece que cuando todos los pediatras a nivel
privado y en sus consultas están produciendo la
indicación de vacunación del haemóphylus a los recién
nacidos y a todos los niños comprendidos entre los cero
y los dos años, realmente el que la Consejería de Sanidad
haya recogido esta sensibilidad, dando la oportunidad a
todos los niños de la Región de Murcia, a todos los
neonatos de la Región de Murcia, de obtener estas
vacunas de forma gratuita, es una muestra más del
carácter social de nuestra Consejería de Sanidad y del
Gobierno de la Región de Murcia hacia sus ciudadanos.

En el capítulo de inversiones queremos destacar el
importante aumento de las mismas. Y, en ese sentido, yo
le quería preguntar, también dentro de estas actuaciones,
al consejero cuáles son los objetivos que se ha marcado
la Consejería de Sanidad, tanto en el presupuesto de
1998 como en los siguientes, de cara a la construcción y
adecuación de los centros de salud y de los consultorios
de la Región de Murcia, en previsión, fundamentalmen-
te, y creemos desde nuestro grupo, que de la asunción de
las competencias en su momento.

Por tanto, a nosotros nos parece importante que todos
los pueblos y todas las ciudades de la Región de Murcia
estén absolutamente preparados para esa situación, y con
ello le quiero preguntar con qué criterios se están
construyendo, cuál es el futuro de estas inversiones y
cuáles son los objetivos a medio plazo del camino que se
marca al respecto.

En cuanto a la Dirección General de Política Social, a
nosotros nos parece fundamental el importante aumento
que se ha realizado en el capítulo IV y, sobre todo,
aquellos programas novedosos que van a cubrir unas
necesidades de colectivos que tradicionalmente habían
sido abandonados por las políticas anteriores. Me refiero
fundamentalmente al importantísimo programa, que,
aunque dotado económicamente con una cantidad
modesta (tres millones y medio, me parece que está)
hacia los deficientes auditivos, puede ser un camino
abierto hacia la satisfacción de este colectivo, que ha
hecho un importante esfuerzo, sobre todo en nuestra
región, que ha sido pionera en el tratamiento de este tipo

de pacientes.
El Issorm, desde nuestro punto de vista, ha presenta-

do unos presupuestos extraordinarios, en el sentido de
que hay un aumento en las inversiones del 151%;
creemos que se va a terminar por fin con la lacra del Luis
Valenciano, quiero que me lo explique posteriormente el
consejero de Sanidad. Y, sobre todo, lo que nos parece
importantísimo es la respuesta que desde el mismo se da
a los ciudadanos de la tercera edad, que con el aumento
de plazas concertadas que se contempla en su presu-
puesto se tiende a cubrir de una forma completa las
expectativas de los ancianos de nuestra región, en cuanto
a la ocupación de plazas en los centros. Y también se da
respuesta desde el mismo presupuesto a algunas
demandas que se han realizado por los grupos de
oposición, acusaciones de que la alimentación en
nuestros centros era insuficiente, y nosotros creemos
Que con las mejoras que se introducen en este presu-
puesto ahora ya van a poder casi tomar los langostinos
que tomaban en algunas determinadas épocas de infausto
recuerdo.

El Servicio Murciano de Salud. Para nosotros el
PAIF que presenta es adecuado, y no solamente
adecuado sino riguroso, con las necesidades sanitarias
reales de nuestra Comunidad Autónoma.

Por tanto, por primera vez se ve que realmente se
encuentra equilibrado, que la empresa está saneada, en
cuanto a que vemos en las cifras que se manejan que
incluso hay aumento de alrededor de 5 millones en el
mismo, en el PAIF, que viene a decir que se encuentra
en este momento en una situación absolutamente
favorable. Quiero que lo explique el señor consejero
durante su intervención.

Y, fundamentalmente, a nosotros lo que nos produce
satisfacción es el importante incremento en el capítulo de
inversiones, que va de una vez por todas a mejorar
nuestra propia red asistencial, de cara al futuro de los
servicios sanitarios de nuestra Comunidad Autónoma y a
mantener unos adecuados servicios sanitarios dentro de
nuestras propias competencias.

Por tanto, no me quiero extender más, señor presi-
dente. En el segundo turno, si queda alguna duda en el
aire la plantearíamos, pero, desde luego, mostrar nuestro
apoyo desde el grupo parlamentario Popular a estos
presupuestos. Y aunque anuncio que a lo mejor en el
trámite parlamentario presentamos alguna pequeña
enmienda, puesto que ya hemos estudiado algunos temas
que queremos incidir fundamentalmente en ellos, pero en
concreto creemos que son los presupuestos adecuados
para nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Terminada la primera intervención general de los

grupos parlamentarios para formular preguntas u
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observaciones, corresponde la contestación de las
mismas por parte del señor consejero.

Tiene la palabra el señor consejero de Sanidad y
Política Social.

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

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, y en contestación al grupo parla-

mentario de Izquierda Unida, que ha formulado doña
Elvira Ramos, debo decir que me ha satisfecho
notablemente su intervención, dado el contenido político
que tiene. Yo, a fin de cuentas, vengo a exponer ante
ustedes un presupuesto desde el punto de vista político
del Consejo de Gobierno y de la propia Consejería de

Sanidad y Política Social y sus centros directivos, y,
bueno, los bailes de cifras sobre todo pequeños, las
cuestiones en las que pudiéramos entrar, dilatarían en
exceso el proceso. Ustedes disponen de ellas desde el 30
de septiembre que entró el presupuesto en esta Asamblea
y en la memoria de sinopsis que se les ha entregado
durante la semana pasada, creo.

Usted ha dicho una cosa que me ha llamado a mí la
atención, o todo el contenido general me ha llamado la
atención, tanto en su intervención como en las demás,
porque hace muy poco tiempo hubo aquí un debate sobre
la actuación política del Consejo de Gobierno, y fue una
satisfacción importante para la Consejería de Sanidad y
Política Social el que no hubiera por parte de los
representantes o de los portavoces de los grupos
parlamentarios de la oposición ni la más mínima
referencia, algún pequeño apunte, pero ni la más mínima
referencia a la política de sanidad y política social de
nuestra Comunidad Autónoma. Lo cual me hizo
entender, tal vez, a tenor de su intervención, de forma
equivocada que comulgaban ustedes en lo que era la
esencia y lo que era la sustancia de las directrices
políticas que la Consejería de Sanidad tiene.

En cualquier caso, paso a exponerle las contestacio-
nes que he podido anotar en función del tiempo de su
intervención.

Por otra parte, hay un matiz. Sí que le tengo que
decir, porque yo creo que he entendido mal, ha dicho
usted que nosotros no podemos hacer filosofía, la
oposición sí. Y yo le rogaría a usted, señora Ramos, que
dejara en cierta medida de hacer filosofía cuando viene a
cualquier tipo de debate, y fundamentalmente presu-
puestario, que es al que nosotros, como Consejería aquí
compareciente ante todos ustedes, le damos una mayor
importancia.

Que usted califique nuestros presupuestos de insoli-
darios y de favorecedores de la desigualdad, pues
supongo que será algún tipo de disquisición doctrinaria o
filosófica, porque no es simplemente nuestro parecer.
Nosotros creemos que es un presupuesto que se va a
acercando cada vez más a cotas de solidaridad mayores

en la disponibilidad económica que se va teniendo año
tras año, y teniendo en cuenta también los matices o las
situaciones en las que nos puede poner el criterio de
convergencia, que todos, excepto su grupo en el
Congreso, aprobamos, todos los demás grupos políticos
aprobamos. Por consiguiente, estamos sujetos a eso,
creemos que ésa es la política estrella del Gobierno de la
nación, y por consiguiente de todos los españoles, y
tenemos que tener esa inquietud o esa contención
presupuestaria, lo que no ha evitado que, por muy pobres
que digan que son los presupuestos, se haya aumentado
el presupuesto consolidado de la Consejería de Sanidad
en 1.808 millones de pesetas, y en el presupuesto real, tal
cual ustedes tienen, en 1.492 millones.

Por otra parte, nos acusa usted a nosotros de privati-
zadores, y me parece una acusación cuando menos
graciosa, porque, como usted sabe, nosotros no podemos
privatizar absolutamente nada. O sea, no es que
queramos o no queramos, es que no podemos.

En sanidad, y por lo que decía también el diputado
Guirao, que en este tema anda tan desorientado como
anda usted, a mi modo de ver, y perdónenme por la
expresión, porque hay una Ley General de Sanidad, hay
unos desarrollos, cortos, eso sí que es cierto, pero
existen, y hay una subcomisión en el Congreso de la que
sus grupos no han participado, pero sí han presentado
una enmienda final a ver si se podía meter de una u otra
manera, seguramente arrepentidos por no haber
participado en la ponencia de esa subcomisión. Y, en
cualquier caso, el poder legislativo determinará si en este
país se privatiza o no se privatiza algo. Yo creo que
todos los grupos que han firmado aquel acuerdo están
perfectamente en sintonía de que aquí no se privatiza
absolutamente nada.

Con respecto a los asuntos sociales, tenemos la Ley
8/85, y basta leer detalladamente cuál es su contenido
para darse cuenta de que tenemos, en el caso de que
quisiéramos, las manos atadas y nada podemos
privatizar.

¿Cómo se puede, señora Ramos -y no es contesta-
ción, es casi una pregunta- hablar alegremente de
recortes, cuando usted ha visto el presupuesto y ha visto
que hay un aumento significativo en lo que es el
presupuesto real y, como le he dicho antes, también el
consolidado? Hay que hablar de los recortes partida por
partida, hay que hablar de los recortes no solamente en el
conjunto de las políticas que se van a iniciar, sino en las
políticas que se pueden compensar unas con otras en las
fichas de objetivos, porque el presupuesto es un acto
administrativo que no admite ningún tipo de compensa-
ción. No se puede hablar de recortes así por las buenas,
simplemente para decir "éstos están recortando lo que
nosotros nunca hubiéramos hecho".

Hablando de los salarios o de los gastos de inserción,
que vienen siempre en el PRIPS, si se encuentran
reflejados en el presupuesto, ha dicho usted que no se
determinan de ninguna manera. Sabe usted que la
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Subdirección General de Pensiones, Ayudas y Subven-
ciones tiene perfectamente claro cuál es el catálogo, cuál
es la relación de documentos que tiene que traer, las
relaciones de documentos causales, de la necesidad que
tienen que traer los usuarios.

Y, por otra parte, se ha incrementado durante 1998 de
677 millones, como figura en las fichas presupuestarias,
a 725 millones de pesetas, lo que supone un aumento de
47.030.000 pesetas.

El presupuesto dice usted que debía ser para medir
los rendimientos. Mire usted, el presupuesto es un acto
administrativo, se basa en una serie de principios como
es el del equilibrio presupuestario, la no compensación,
etcétera, etcétera, que usted conocerá, y por consiguiente
en ningún caso mide ningún tipo de rendimiento. Para
eso está lo que ha hecho, en sustancia, la diputada del
grupo Socialista, que en vez de hablar de un debate de
presupuestos está hablando de la ejecución del
presupuesto de 1997; ahí sí que podríamos hablar de los
rendimientos o de los objetivos conseguidos.

En cualquier caso, estamos previendo lo que va a
ocurrir el año que viene y dotando presupuestariamente o
dotando a priori esas partidas que creemos que van a ser
de ejecución. A final del año veremos si esa ejecución ha
sido más o menos alta y si coincide más o menos con los
criterios de política que tenía el Consejo de Gobierno en
su momento.

Dice usted que nosotros no prevemos la participación
comunitaria. Tal vez la participación comunitaria que
daría usted sería mucho más inmensa y mucho más
intensa que la nuestra. En cualquier caso, nosotros sí que
lo hacemos, y lo hacemos en el ámbito en el que esa
vinculación es obligatoria; por una razón elemental,
nosotros tenemos que gobernar, gobierna el Consejo de
Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. Nosotros
aquí en la Asamblea, o ustedes, señores diputados, aquí
en la Asamblea lo que hacen es constituir el poder
legislativo de nuestra Comunidad Autónoma. Nosotros
hemos tenido una mayoría, valga la expresión, aplastante
en las elecciones de 1995, y por consiguiente tenemos
unas competencias que, entre otras cosas, son indelega-
bles. Otra cosa es que nosotros mantengamos más o
menos reuniones de información, ciertamente no
vinculantes, con determinados sectores de la sociedad,
(asociaciones, etcétera) a las que usted no tiene por qué
estar invitada. Que usted no haya estado allí no quiere
decir que no hayan existido.

Y en cuanto al proyecto de política social, a los
proyectos sociales, de Política Social y del Instituto de
Servicios Sociales, se han pasado por el Consejo
Regional, que era la obligatoriedad que teníamos, no así
con otros consejos donde no es preceptivo hacerlo.

Por otra parte, habla usted de la deuda sanitaria de la
salud mental. La deuda sanitaria de la salud mental, si
eso es deuda, ya viene de hace cierto tiempo, de las
transferencias o de las competencias que tenía la
Diputación Provincial cuando se constituyó la Comuni-

dad Autónoma. Y habría que ver varias cosas, en primer
lugar, el desarrollo de la LOFCA, cuando ha entrado
antes del Decreto del 95, que se establecía como
prestación sanitaria, habría que ver con qué modelo de
financiación podía ser, si eso iba a conciliar las políticas
de gasto e ingresos de la LOFCA o si no lo iba a hacer.
Había que ver esas cosas para determinar si, efectiva-
mente, es o no es deuda. Habría que ver cuál es la
realidad que tenemos, cuál es el incremento presupuesta-
rio que tenemos en atención primaria y en la especializa-
da. Habría que conocer, efectivamente, cuál ha sido el
desarrollo de la prestación, y ahora mismo, en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, qué criterio o qué
carácter se le quiere dar a la salud mental o a los
aspectos sociosanitarios de la salud mental, que usted
sabe que se están planteando. Había también que hacer
otras cosas, por ejemplo aprobar una serie de precios
públicos, este año se ha facturado vía Insalud 425
millones, ya veremos si se cobran o no, pero nosotros
hemos hecho nuestros deberes, primero de aprobación de
textos y después de facturación, y había que clasificar el
hospital Román Alberca, que no estaba clasificado y, por
consiguiente, no podía tener ninguna intervención con el
Insalud.

Con respecto a que los presupuestos son continuistas,
pues tiene usted toda la razón, los presupuestos son
continuistas por tercera edición. Claro que sí, no vamos a
cambiar los criterios de gobierno de la noche a la
mañana, no vamos a traer aquí un proyecto espectacular
de presupuestos que no tenga nada que ver, ningún hilo
de conexión, ninguna solución de continuidad, con los
presupuestos del año anterior. El año que viene también
tendrá unos presupuestos continuistas, en los que se
incorporarán programas nuevos, que se sacarán algunos
programas, veremos las ejecuciones, y todo en su
conjunto nos permitirá delimitar de una forma estricta,
como usted ha hecho al final de su intervención, que
efectivamente, ésta es la política del Gobierno, y que es
la política del Gobierno porque hay un grupo parlamen-
tario, el Popular, con 26 diputados, que es el que sustenta
a ese Consejo de Gobierno, que tiene un programa
electoral y que, bueno, pues que es lo que tenemos que
hacer, porque es lo que mayoritariamente han votado
nuestros ciudadanos, no otro programa distinto, señora
Ramos.

Con respecto a la coordinación de trasplantes, me ha
dicho que esos programas ya estaban. El único programa
que estaba eran unas dotaciones, más bien escasas, hasta
el año 1995 para la asociación ALCER, y tres millones
de pesetas que había para la coordinación de trasplantes,
que venían de Madrid. Ésa era la cantidad que había en
los presupuestos 94-95, puede verlo usted.

Este año ha habido un aumento significativo, hasta
59 millones de pesetas, creo que son, de la política de
trasplantes, y no había en ningún caso ni promoción de
donación en la atención primaria, que es un programa
que va a poner el doctor Ramírez en marcha, ni había
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tampoco ningún programa a corazón parado, de
trasplantes, ni había tampoco ninguna campaña
perfectamente instrumentalizada para aumentar la
donación y evitar el rechazo, que, por cierto, ha bajado
notablemente, y tampoco había programas de senotras-
plantes ni programas de investigación que pudiéramos
iniciar de cara al futuro, con independencia de que la
inversión sea más o menos acertada, pero de cara al
futuro.

Por consiguiente, no tiene nada que ver lo del doctor
Sánchez Bueno, al que todos reconocemos su calidad y
su capacidad científica y profesional, no tiene absoluta-
mente nada que ver con la coordinación actual de
trasplantes.

Con respecto al hospital de Cieza, no hable usted de
privatización en absoluto, porque eso demuestra que le
falta algún dato en la preparación de su exposición. Hay
un Decreto que se convirtió posteriormente en ley, se
convalidó primero por el Congreso de los Diputados, que
es el de las nuevas fórmulas de gestión de la sanidad
pública, y que está consensuada, no por su grupo, pero
está consensuada por el grupo parlamentario Socialista,
Popular y los grupos nacionalistas. Por consiguiente,
esas nuevas fórmulas de cesión caben, son completa-
mente legales, y eso no quiere decir que se privatice
absolutamente nada, porque la financiación, como bien
sabe usted, sigue siendo pública, la financiación del
sistema es pública.

Con respecto al hospital de Torre Pacheco, pues yo
he leído lo que usted habrá leído. Sé de algunas personas
que están detrás del hospital de Torre Pacheco. No sé si
el alcalde de Torre Pacheco al final les ha dado o no les
ha dado los terrenos. Lo que sí que le puedo decir es que
en el momento actual no cabe ningún hospital privado ni
en Torre Pacheco ni en ningún sitio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y que mientras que
yo sea consejero, como no cambien las necesidades
sanitarias de asistencia que tengamos, ese hospital, pues
bueno, será un proyecto empresarial envidiable o será un
proyecto empresarial muy bueno, pero no tiene ninguna
cabida en el sistema regional actual.

Por consiguiente, hace usted, como por otra parte
viene siendo frecuente, juicios de valor, que no entiendo
bien el contexto en el que usted quiere introducirlos.

Con respecto a los peajes en sombra de los centros de
salud, deberá usted decirme en qué partida presupuesta-
ria está el presupuesto. En el 412J mire usted el
concepto, mire usted las cantidades y el dinero que se ha
aumentado, mire a ver si hay alguna referencia en alguna
ficha de objetivos a la Ley de Infraestructuras de nuestra
Comunidad Autónoma. Mire a ver si hay algún tipo de
problema, léase esa ley y verá usted que no tienen cabida
estos centros sanitarios, por la poca cuantía de su
inversión y por la finalidad a la que van a estar afectados
no tiene absolutamente ninguna cabida ningún tipo de
peaje en sombra. Ésas son afirmaciones gratuitas que
suponen unos temores, unos temores oscuros y

ciertamente arcaicos que usted tiene, pero que en ningún
supuesto coinciden con la realidad ni en el más mínimo
ápice.

Dice usted que cuando oye algo lo pregunta. Al
respecto de las dos cosas anteriores, el hospital de Torre
Pacheco y del peaje en sombra, o no lo pregunta, señora
Ramos, o lo pregunta mal. Haga usted el favor de centrar
esas preguntas, por lo menos cuando haga las imputacio-
nes con juicio de valor delante de este consejero o en una
comparecencia de este consejero.

Dice usted que no se prevén las transferencias sanita-
rias. Mire usted, para prever las transferencias sanitarias
hacen falta varias cosas que son requisitos indispensa-
bles. En primer lugar, hace falta un acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, que, como usted sabe, en
noviembre del 94 aprobó o acordó una forma de
financiar la sanidad que se ha revelado como insuficien-
te. Ahora vamos a tener un acuerdo, próximamente, del
Consejo de Política Fiscal y Financiera que a nosotros o
para nosotros, como para las demás comunidades, es
importante.

Hay que ver si se corrige el factor capitativo del
artículo 82 de la Ley General de Sanidad y con qué
medidas se corrige, hay que verlo, ¿no? Hay que ver si
eso nos afecta o no nos afecta.

Hay que ver cuál es la planificación que tiene el
Ministerio de Administraciones Públicas, porque no
basta con solicitar una transferencia para que te la den,
tiene que ser un acto conjunto de aceptación mutua, tiene
que darse ese requisito indispensablemente.

Y, por otra parte, eso no debe suponer ningún incre-
mento ni detrimento presupuestario de los presupuestos,
ni de la Dirección General de Salud, ni del Servicio
Murciano de Salud; eso se hará en el presupuesto
territorializado que tiene que tener Insalud para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por
consiguiente, no entiendo qué es lo que quiere usted que
aparezca en los presupuestos para que haya alguna
cuestión con las transferencias.

Con respecto a lo de sanidad y salud laboral y la poca
participación o ninguna participación que tiene la
Consejería de Sanidad al respecto, le recomiendo la
lectura de un Decreto regional que se aprobó hace poco
tiempo, que venía a ser una transposición y extensión del
Decreto nacional aprobado por el Consejo de Ministros,
a iniciativa del Ministerio de Trabajo, donde se
establecen las comisiones paritarias y donde se establece
la vigilancia en la que también participan en primera
persona la Consejería de Sanidad y Política Social
mediante la Dirección General de Salud.

Con respecto a sus críticas de si se ha dejado a las
mutuas o no se ha dejado a las mutuas, lo único que
tengo que decirle es que pareciéndonos bien o mal, que
no vamos a entrar en eso, ¿sabe usted cuánto gasta el
Estado en pagar las IT?, ¿sabe si eso es ineficiencia del
sistema público y si se puede corregir de otra manera?
De eso es de lo que habría que hablar, en vez de estar
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acusando a que lo van hacer entidades privadas o
entidades públicas; parece que son el demonio de todas
las entidades privadas, y a lo mejor ésa es una forma o
un perfil de diferenciación claro, entre lo que supone la
valoración política de su organización y la de la nuestra.

Con respecto al crédito del Servicio Murciano de
Salud para 1996, voy a dar la respuesta, aunque luego la
matizaremos más, porque ha sido un poco más profunda
la pregunta de los diputados del Partido Socialista. Decir
que el crédito extraordinario para 1996 es un crédito
importante de 592 millones de pesetas, y que ese crédito
de 592 millones de pesetas, tal cual expondrá el
consejero de Hacienda en el momento de la defensa de
esta ley, tiene sus partidas presupuestarias o sus orígenes
de déficit en unas partidas presupuestarias muy
concretas.

En primer lugar, decirle que para la homologación
del personal que se llevó a efecto durante 1996, con un
presupuesto que hizo en 1995 otro consejero y que
figuraba en el programa electoral del Partido Popular, se
gastaron alrededor de los 600 millones de pesetas, eso en
las ampliaciones de la partida. Posteriormente hubo, en
el capital de aprovisionamiento, solamente una
desviación de 50 millones de pesetas, y un cambio entre
lo que era el 412J, de un ente a una dirección general
orgánica, de 440 millones de pesetas para más
consultorios, centros de salud, etcétera, etcétera.

Todo esto no lo ha podido compensar el Servicio
Murciano de Salud, y suma mil ciento y algo millones de
pesetas, no lo ha podido compensar, salvo en una parte,
por la mayor cuantía de los ingresos que ha tenido el
servicio, que se demuestra en la auditoría que es así, ya
no es que lo digo yo, y en la liquidación del presupuesto
del Servicio Murciano de Salud, por seiscientos y pico
millones de pesetas más. A esos cuatrocientos y algo que
quedan habrían que añadir 114 millones de la sangre, de
una deuda antigua, anterior a octubre de 1993, que
tampoco era una deuda en sí, sino simplemente que no
había Servicio Murciano de Salud y, por consiguiente,
había que anotar contablemente cuáles eran los débitos
del Centro Regional de Hemodonación con el hospital
General, y aquello pues, simplemente, no se hizo. Y
otras cuestiones como los cincuenta millones de
indemnización que tenemos por un problema de
anestesia, la reserva jurídica que nos manda la auditoría,
etcétera, etcétera.

Con respecto a que se están transfiriendo oportunida-
des de gestión a las ONG. Mire usted, eso es falso
completamente, aquí no se está transfiriendo ninguna
oportunidad de gestión. Nosotros gestionamos por medio
del Issorm los centros propios de la Comunidad
Autónoma, y desde siempre las organizaciones no
gubernamentales tienen centros que gestionan. Otra cosa
es que por un mayor número de usuarios o por cualquier
otra circunstancia se aumenten las dotaciones. Curiosa-
mente, lo tendrá que hablar con la diputada del Partido
Socialista que dice que cada vez damos menos para esas

cosas, pero en la realidad es que gastamos ajustando a lo
que nosotros entendemos que es la realidad por el
número de usuarios: solamente en aquellas organizacio-
nes no gubernamentales que la Dirección General
correspondiente entienda que son prestadoras de
servicios. Una cosa es el asociacionismo y el fomento
del asociacionismo sin más, y otra cosa son aquellas
asociaciones que además son prestadoras de servicios.

Dígame usted, por favor, qué es lo que se ha privati-
zado, diga usted algo, una cosa, para que nosotros
podamos tener un poco de luz sobre la intervención de su
discurso.

Por otra parte, hace un juicio de valor que ese sí que
lo podemos aceptar, para terminar, que estamos nosotros
actuando en función de las líneas políticas del Partido
Popular. Y mire usted lo que le digo, sí señora, estamos
actuando en función de las líneas políticas del Partido
Popular, que es el que tuvo mayoría absoluta en las
elecciones de 1995, es el que sujeta al Consejo de
Gobierno, y es, en definitiva, el Gobierno de todos los
murcianos.

Con respecto a la intervención de la señora Escudero,
del Partido Socialista, me ha parecido que la interven-
ción que ha tenido usted no se refería a los presupuestos
de 1998, sino más bien a la ejecución presupuestaria de
1997. A este respecto convendría recordar que el año
pasado, y creo que fue el señor Guirao, o usted, no
recuerdo, quien también imputaba una escasa ejecución
presupuestaria a los programas de sanidad y política
social. Pasado el año, llegado el 31 de diciembre, resulta
que esos porcentajes llegaron a ser muy próximos al cien
por ciento, y si no recuerdo mal los más altos de la
Comunidad Autónoma y más altos que los que
ejecutaban, en cualquier caso, el Gobierno anterior. A 31
de diciembre veremos cuál es la ejecución presupuesta-
ria, pero hoy hemos venido a hablar de los de 1998.

Agradezco su brevedad, por lo menos con la que ha
iniciado usted su discurso. Agradezco también el
borrador que han mandado o que me han entregado para
ver cuáles son las formas de ver y de pensar del Partido
Socialista en la oposición. También es cierto que hemos
presentado el dossier en tiempo y forma, pero piense
usted una cosa, el año pasado también lo hicimos con
más o menos tiempo, pero lo que importa no es la
memoria resumida que le dé el consejero, que es
simplemente para facilitar su actuación como grupo de la
oposición. Usted desde el 30 de septiembre tiene los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a su
alcance y, por consiguiente, podía haberse hecho usted
misma la memoria sin contar con la nuestra. O sea, que
no tiene ni mayor ni menor importancia, pero no tiene
usted que decir o que recordar si está bien presentado o
mal.

Se ha cumplido por tercera vez la legislación vigente,
el presupuesto está en forma y tiempo aquí, y eso,
aunque era una cosa desacostumbrada con anterioridad,
pues ahora parece ser que ya es una costumbre sana de



IV Legislatura / N.º 35 / 28 de octubre de 1997 1449

nuestro consejero de Economía y Hacienda de la Región
de Murcia.

Ha invertido también casi cuatro minutos de su
tiempo en hablar sobre la Ley de Tasas. Ya estuvimos
hablando el otro día sobre la Ley de Tasas, al final nos
recomendamos la mutua lectura del Decreto 45/95.
Usted, a mi modo de ver, lo había leído insuficiente-
mente, y yo, al modo de ver de usted, también lo había
leído insuficientemente. Pero, en cualquier caso, no es el
debate que nos trae hoy aquí, quedó el otro día claro,
usted anunció que iba a presentar una moción al
respecto. Los grupos parlamentarios y los diputados
sabrán en el contenido de sus deberes lo que tienen que
hacer con ella.

Dice usted que son unos presupuestos oscuros. Pues
ahí tiene las doscientas y pico páginas de los presupues-
tos y ahí los tiene, tan oscuros como usted quiera, pero
ahí están absolutamente todos los números, todas las
fichas y con total y absoluta transferencia.

Dice usted que son falsos, lo dijo usted el año pasado,
y lo dijo también por las ejecuciones presupuestarias,
había dedicado también un tiempo a mi modo de ver
precioso para su intervención, ya que sólo era de 20
minutos compartidos, en lo que es la ejecución
presupuestaria del año pasado.

Dice usted que son ineficaces, otra vez por la ejecu-
ción presupuestaria del año pasado, a 31 de agosto de
1997 tenemos la liquidación del presupuesto. Bueno,
pues ya la tendrá usted entera, hace unos adelantos el
consejero de Hacienda, no creo que sea competencia mía
el facilitarle a ustedes eso, que también, también se lo
pueden facilitar mediante numerosos procedimientos
parlamentarios en la Consejería de Economía y
Hacienda.

Dice usted que son cicateros y me establece una
comparación fuera de lugar. Me dice: "El año pasado los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
fueron de ciento y pico mil millones, y con respecto a
eso la política social ha gastado en tanto. En 1998
aumentan los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma y baja el peso específico que tienen las
políticas sociales de la Comunidad, o una parte de las
políticas sociales de la Comunidad". Usted incluye ahí
incluso el presupuesto transferido del Feoga para las
subvenciones al campo, hasta eso incluye. Me parece
que es una forma un poco peregrina de establecer
porcentajes y no basarse en los términos reales y
absolutos que han sido facilitados a ustedes.

Por otra parte, me dice que las ejecuciones presu-
puestarias que se deben a cofinanciaciones, pues son
tardías o que la ejecución viene por el cero por ciento, o
que viene... Bueno, eso vamos a esperar al 31 de
diciembre. Ya sabe usted que hay muchos convenios
cofinanciados con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por la Consejería de Sanidad, incluso por los
ayuntamientos que tienen un plazo que marca el Consejo
de Ministros preceptivo, o no preceptivo, pero que en

cualquier caso está delegado. En esta Comunidad
Autónoma no, el trámite es mucho más largo, la
autorización tiene que pasar sin modificación por el
Consejo de Gobierno, y bueno, en cuanto tenemos la
señal de que ese dinero, la retención de crédito, está
efectuada en Madrid, nosotros hacemos la anotación
presupuestaria y hacemos lo que procede. En cualquier
caso, a final del año, que yo sepa, nadie, absolutamente
nadie se ha quedado sin poder satisfacer sus expectativas
presupuestarias para sus organizaciones o sus coorpora-
ciones locales, en los criterios políticos que tenía la
Consejería de Sanidad para esos efectos.

Me dice usted también que congelamos a las organi-
zaciones no gubernamentales las cantidades. Me pasan
una ficha para que diga las cantidades más o menos
exactas, y me dice que en las dotaciones para asociacio-
nes como Famdif, por ejemplo, han subido en dos
millones de pesetas, también han subido las de Fadem.
Me habla usted de que Fasem se ha quedado congelada,
lo que no me ha dicho es que ha salido una asociación de
la federación que el año pasado estaba incluida y éste no,
y que hay políticas complementarias que hace la
Dirección General por su propia cuenta y riesgo, como
es la de los teléfonos de texto y otras políticas que puede
hacer de acercamiento social, que ahora contestaremos al
diputado Lozano, eso no lo contabiliza usted, simple-
mente lo que se quita, no si hay políticas complementa-
rias al respecto.

Me ha hecho varias preguntas sobre el presupuesto de
1997. Yo he venido a hablar aquí del presupuesto de
1998, así que permitirá usted que obvie esas preguntas y
ya usted, mediante pregunta parlamentaria o interpela-
ción, en caso de que lo considere conveniente, yo tendré
mucho gusto, cuando la Mesa me lo indique, en venir a
satisfacer su curiosidad o su interés.

Con respecto a que los ingresos del Estado han
bajado, la participación en los ingresos del Estado que
venían del Inserso han bajado. Efectivamente, pero
pregúntele al alcalde de Lorca si se acaba o no la obra
que venía en el anexo de la transferencia del Inserso y si
eso suponía una actuación puntual o no la suponía. Claro
que sí, es como los presupuestos del Insalud, acaba la
obra plurianual de la Arrixaca, esa inversión se va para
abajo, lo que no quiere decir que el resto del presupuesto
se mantenga por lo menos en las condiciones del IPC.

El nombramiento del director del Issorm. Pues mire
usted, el Issorm funciona muy bien, no le puedo decir
otra cosa. Como usted verá, funciona muy bien, se está
reorganizando bien, se han acortado notablemente los
plazos en una subdirección, se hacen inversiones
notables para mantenimiento de un patrimonio que
ustedes tenían completamente abandonado, y no es una
cuestión de preferencia. En cualquier caso, podremos
recordar en su momento consejerías que no tenían un
director del Issorm sino un secretario general sin
nombrar durante un año y medio, acuérdese usted de la
Consejería de Administraciones Públicas en los tiempos
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del señor Escribano.
Con respecto a los alimentos, me está usted haciendo

también un juego doble o triple con dos o tres cifras de
dos programas diferentes. Me habla del 313B, de salud
mental, en enfermos mentales. Ahí ha subido el
presupuesto en siete millones y pico para determinados
ajustes administrativos y por cuestiones de limpieza.
Hubo minoraciones, efectivamente, porque disminuyó el
número de usuarios que pudiéramos tener a lo largo el
año.

Puede haber minoraciones o puede haber aumentos
en unos u otros programas, pero hay que verlo en su
conjunto, y en su conjunto ha subido en 52,5 millones de
pesetas... perdón, en 60 millones de pesetas aproxima-
damente la dotación para alimento, de 322 a 344
millones de pesetas en su conjunto, en total.

Lo del centro de Sangonera se lo voy a explicar con
total claridad, según la ficha que me pasan. Se adjudicó a
Cubiertas, ahora entre Canales y Cubiertas. En el año 97
estaban presupuestados y se ejecutaron 81.194.000
pesetas, y para el año 98 hay presupuestados
178.330.000 pesetas. Se iniciaron las obras el 1 de abril
de 1997, y la terminación en el pliego está prevista para
el 31 de octubre del 98. O sea, el plazo de ejecución va a
ser de diecinueve meses y está previsto, tal cual usted
podía haber conocido por pregunta parlamentaria a la
Consejería de Sanidad.

Con respecto al Plan Gerontológico, ya le he dicho
que los plazos no dependen exclusivamente de la
Consejería de Sanidad.

Con respecto al Plan Concertado también es cierto
que nosotros podemos adelantar o no cantidades de
dinero de la parte que le toca a la Consejería de Sanidad,
pero el dinero del Ministerio de Trabajo viene cuando
viene y es el momento en que los ayuntamientos pueden
recibirlo. En cualquier caso, ya lo conocen porque es la
tónica habitual de todo el tiempo que tiene de vigencia el
plan concertado, no es cosa de dos años.

Con respecto a Fasem ya le he dicho que había. Y
creo que con eso contesto sustantivamente a las
preguntas que usted me ha hecho.

Me ha quedado por decirle a doña Elvira Ramos, y
aquí encuentro la ficha que me ha pasado amablemente
el director general de Salud, con respecto a la educación
para la salud, que, efectivamente, ahí vamos a estar de
acuerdo prácticamente en todo; unos veremos los toros
desde el ruedo y otros desde la barrera, pero vamos a
estar completamente de acuerdo en todo.

La educación para la salud debe ser uno de los pilares
fundamentales de educación sanitaria, de estilos de vida,
de hábitos culturales y sanitarios de nuestra población, y
eso tiene muchas dificultades. En cualquier caso, se
están realizando trabajos que suben con mucho o que
ascienden con mucho al número de trabajos que se
estaban realizando con anterioridad. Ya sé que usted por
su profesión facultativa tiene una vinculación muy
estricta, muy profesional, y gran conocedora de los

problemas de salud pública, y que eso puede tener
dificultades o tiene, de hecho, siempre dificultades a la
hora de trasladarlo a la cruda realidad de un presupuesto.

En cualquier caso, ahora mismo se están haciendo
investigaciones de salud en más de ochenta colegios de
nuestra región. Se han repartido cuestionarios que se
están valorando en la sección correspondiente y que se
publicarán durante el primer trimestre de 1998. Ya el
director general de Salud ha tomado buena cuenta de
enviarle a usted esta publicación, incluso antes de que se
realice, cuando se tenga el borrador.

Con respecto a la intervención del señor Guirao,
darle las gracias por una intervención tan sencilla, señor
Guirao. Yo creía que las cosas me las iba a poner usted
un poco más difíciles, aunque tuviese, como es lógico,
pocas posibilidades de meter o de incorporar argumentos
distintos en estos presupuestos, que parten de dos cosas
fundamentales:

La primera de ellas, que por primera vez hay una
auditoría de una empresa externa, como ustedes
demandaban, contratada por la Intervención General,
aunque no haciendo caso a su moción, pero contratada
por la Intervención General, como es preceptivo, que
dice que "la imagen del Servicio Murciano de Salud,
contable y patrimonialmente responde fielmente a la
realidad". Y, en segundo lugar, que hay un incremento
notable de los gastos. Este año los gastos en general,
incluidas las inversiones, tanto en la Dirección General
de Salud como en el Servicio Murciano de Salud.

Me dice usted lo de los presupuestos de los coches.
Pues mire, ustedes nos dejaron un decreto aprobado de
normalización de los funcionarios que procedían del
cuerpo de farmacéuticos titulares, que ahora tienen que
hacer inspecciones. Nosotros pusimos en marcha ese
decreto y podemos optar por dos cosas, por aumentar el
gasto en el capítulo de gastos corrientes, en el capítulo II,
sin pagar muchas dietas y muchas cosas, podemos hacer
eso, o podemos dotar de los servicios de estructura
mínimos, incluidos los coches, a nuestros funcionarios
para que puedan realizar ese trabajo. Podemos hacer
cualquiera de las dos cosas; hemos optado por ésta
porque era más barata. En cualquier caso, no son tantos
coches, teniendo en cuenta cómo está el parque de la
sanidad regional, no son tantos.

Dice usted que gastamos en eventuales y en asesores.
Pues sí, señor, gastamos en eventuales y en asesores.
¿Recuerda usted el presupuesto de 1995? La cantidad era
igual. ¿Recuerda usted el de 1996, hecho por Gil
Melgarejo? La cantidad era igual. ¿Cuándo se bajó ese
presupuesto?, para 1997, que los presupuestos los
hicimos nosotros. En cualquier caso, ahora lo único que
ha aumentado, aparte del 2,1% de IPC, son dos
eventuales de gabinete más, que son un señor que es
gitano y otro señor que es payo, esos dos señores, porque
no teníamos ninguna cabida administrativa para la
formalización de una oficina de minorías étnicas; con
cargo a los eventuales de gabinete de este consejero se
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está haciendo eso. Por consiguiente, me parece de
Perogrullo que usted haga eso, sobre todo cuando este
presupuesto retorna, salvo el IPC correspondiente, a las
previsiones hechas para 1996.

Con respecto a las inversiones correspondientes al
Insalud, solamente decirle, que usted parece haberlo
olvidado, que hay un convenio firmado con Insalud  y
una comisión mixta de atención primaria, en la que se
reparten cuáles son las inversiones que hay que hacer en
atención primaria tanto por parte de unos como de otros.

Comoquiera que nuestra sanidad no está transferida,
nosotros no tenemos una financiación corriente separada
del sistema general LOFCA, no lo tenemos para nuestra
sanidad, y por consiguiente el dinero, o aparte de, el
dinero no sale del bolsillo de los murcianos sino que sale
del Presupuesto General del Estado. Este año más, no
hay transferencias de la Seguridad Social, como nos
decía la señora Ramos. Es diferente. Por consiguiente,
no pagamos los murcianos los centros de salud, los
pagan los Presupuestos Generales del Estado, de las
transferencias que se hacen a las comunidades
autónomas o bien vía Insalud.

En cualquier caso, esto podrá tener importancia en el
momento de la transferencia, y de hecho la tiene. ¿Pero
qué ocurriría con el centro de San Pedro del Pinatar, con
el centro de Beniel, con el centro de San Javier, con
Cartagena-Los Barreros, qué ocurriría con el de Fuente
Álamo, con el de Yecla, con el de Archena, que se harán
próximamente, qué ocurriría con esos centros si
estuviéramos en la demanda continua de que lo hiciera el
Insalud? Pues yo se lo voy a decir, que haríamos las
transferencias, que tendríamos un anexo quinto o sexto o
séptimo de un plan de inversiones atendiendo al artículo
81 de la Ley General de Sanidad, donde dice, recuerde
usted, "los poderes públicos invertirán para corregir los
desequilibrios en salud..." tal, tal, tal. Tendríamos eso,
pero no tendrían nuestros ciudadanos la asistencia
sanitaria oportuna. Hemos optado por dársela, porque
pagan impuestos, y no precisamente a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, no son ésos los
impuestos que podemos utilizar o no son los impuestos
que pagan los del IRPF, que ésos no los pagan aquí en
Murcia, no es dinero de los murcianos para esto, salvo en
la pequeña cantidad, la participación de Hacienda por
plusvalías o transmisiones patrimoniales que se pudieran
consignar, salvo en eso. Hay que leer eso un poco más.

Con respecto a la salud mental, tiene usted razón. Es
el tercer año que lo decimos. No lo hemos podido
conseguir, hay que reconocerlo, no hemos podido
conseguirlo y no hay por qué ocultarlo. Hemos
avanzado, algunos dicen que bastante, no estamos muy
contentos. Se aprobaron los precios públicos en el
Consejo de Administración de este año en el Servicio
Murciano de Salud, se ha facturado a Insalud esa
cantidad superior a 400 millones, ya veremos si se cobra
o no. La semana pasada estaban ya todos los trámites
hechos para la clasificación, todos los trámites no de

aquí sino de Madrid, para la clasificación del hospital
Román Alberca, y vamos a ver si incluso dentro del
ejercicio 1997 ya podemos percibir ingresos con arreglo
a la prestación suplementaria que prestamos a Insalud.
En cualquier caso, es el tercer año. Esperemos que este
tercer año se consiga, esperemos que se consiga.

No creo, por otra parte, que eso sea motivo de crítica,
cuando ha habido un gobierno aquí que ha estado
gobernando mucho tiempo y no ha facturado ni una sola
peseta, ni ha tenido ni una reivindicación al respecto.

Con respecto al descontrol financiero del Servicio
Murciano de Salud. A mí me cuesta decirle esto, señor
Guirao, y entiéndame, con todo el cariño que mi carácter
puede... se lo digo con sinceridad, el profundo, absoluto
y total desconocimiento que sobre el PAIF tiene usted.
Parece mentira que haya sido un responsable sanitario,
parece absolutamente mentira. Y ahora mismo vamos a
desmontar sus imputaciones con respecto al Servicio
Murciano de Salud, a la privatización del Servicio
Murciano de Salud o de algunos de sus hospitales, a la
privatización por razón de la pérdida de la docencia o al
presupuesto del PAIF, del cual le recomiendo su lectura
al lado de una persona que sepa o que tenga los más
mínimos conocimientos de contabilidad.

Dice usted que tenemos un descontrol financiero en
el Servicio Murciano de Salud. La Consejería de
Hacienda este año va a publicar las auditorías de los
entes públicos y ahí podrá comprobar usted cómo los
auditores en el punto cuarto o quinto de la introducción
reconocen que la imagen patrimonial y contable del
Servicio Murciano de Salud es la que se desprende de los
documentos aportados. Por primera vez la Deloitte
Touche denegaba la opinión, recuérdelo usted, señor
Guirao, y las que se hicieron anteriormente a los
hospitales de forma particularizada denegaban también
la opinión. Ésta es la primera vez que no se deniega la
opinión. Además, la auditoría, y usted podrá compro-
barlo, reconoce que las medidas correctoras que la
auditoría del año anterior había hecho por ejemplo con
respecto al gasto farmacéutico y al control de almacenes
se habían incorporado en las fórmulas de gestión del
Servicio Murciano de Salud, y que por consiguiente
estábamos en la buena línea. Otra cosa es la que usted
como político quiera hacer ver a la sociedad, pero ahí
está la auditoría. Y no somos precisamente tributarios de
que se nos acuse de haber manipulado a una empresa
como Pigmarwick, no somos tributarios de eso, con
respecto al descontrol financiero.

Pero antes le he dicho una cosa -el diputado Lozano
tiene razón-, si coge usted la página EP1-2 del PAIF
(Plan de Actuaciones e Inversiones Financieras del
Servicio Murciano de Salud) verá que hay una variación
de capital circulante. Con respecto a lo de la quiebra y a
lo del despilfarro, fíjese que en la columna de totales, en
la columna quinta, que es la de totales, hay un aumento
de 5 millones de pesetas en la variación de capital
circulante. Coja usted cualquier manual de financiación
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y de control de empresas y se dará cuenta, o pregúntele
usted a algún compañero suyo, como Alberto Requena,
que está aquí y lo debe conocer, se dará cuenta de que
los aumentos de capital circulante son unos de los pocos
índices de solvencia de las empresas que se contemplan
en la contabilidad de cualquier sitio, públicas o privadas.
Mírelo usted, porque seguramente podrá verlo y podrá
cambiar de opinión con respecto a lo que usted venía
diciendo.

Con respecto a un endeudamiento de la Comunidad
Autónoma de 794.255.000 pesetas, de lo que usted y el
señor García Giralda también por ahí hicieron una gala
nefasta, por lo cierto, porque es mentira completamente,
no responde a la realidad, que el Servicio Murciano de
Salud va a endeudarse. Coja usted el PAIF, siéntese al
lado de una persona que entienda lo más mínimo en
contabilidad y busque en la hoja P-98, presupuesto 98,
EP 2-2, busque usted en el apartado sexto, resultados del
ejercicio, donde dice "pérdidas y ganancias", y donde
dice, el punto dos: "aportación Comunidad Autónoma
compensación de pérdidas". En ese sitio, y recuerde
usted lo de la aportación finalista sanitaria por dónde
venía y por dónde viene; encontrará que la diferencia
entre 3.874.351.000 pesetas y 3.123 millones de pesetas,
justo  esa diferencia  son los 794.255.000 pesetas.
Entienda usted bien eso, porque no nos estamos
endeudando en absoluto. No diga usted falsedades ni
confunda o intente confundir a la gente, sea usted más
serio en la responsabilidad de oposición que no tuvo
cuando fue responsable sanitario de la Comunidad
Autónoma.

Con respecto a la privatización de los servicios
sanitarios, me habla usted de las acreditaciones docentes
como si nosotros, o yo en este caso, fuese consejero de
los hospitales del Servicio Murciano de Salud. Lea usted
el Estatuto de Autonomía, y en el Estatuto de Autonomía
de nuestra Comunidad Autónoma, Estatuto de todos,
verá usted que tenemos competencias en coordinación
hospitalaria, incluidos los hospitales de la Seguridad
Social, eso viene en el Estatuto de Autonomía. Y, por
consiguiente, la pérdida o no pérdida de la acreditación
docente del Servicio de Cardiología, que, por cierto, con
los criterios actuales de valoración de la Subdirección
General del Ministerio de Sanidad no se pierde, lo que
pasa es que ya le adelanto que el mes que viene, este
mes, van a cambiar los criterios de acreditación docente.
Esté usted al tanto o si no le mandaremos una copia de la
comisión del Consejo Interterritorial de Salud. Podemos
permitirnos, y digo permitirnos, el perder la acreditación
docente en un servicio determinado siempre y cuando no
lo pierda la Comunidad Autónoma, se gane en otro
hospital determinado y eso suponga un número mayor de
residentes y un número mayor de elementos de juicio
para mantener actualizada esa acreditación y estar y
mantenernos en las cotas de prestación de servicio
terciario que pretendemos quedarnos en el Virgen de la
Arrixaca. Eso va a redundar, como hospital referente de

toda la Comunidad Autónoma, en el beneficio de todos
los ciudadanos. No estoy como consejero en guerra con
el Insalud, esa guerra ya dejó de existir hace dos años, no
estamos en guerra con el Insalud en absoluto y por
consiguiente no voy a defender al hospital General
Universitario en detrimento del hospital Virgen de la
Arrixaca, en cuestiones que todos, todos absolutamente,
salvo ustedes, valoran positivamente.

Con respecto a la gestión inoperante del Servicio
Murciano de Salud, creo que le he contestado suficien-
temente.

Con respecto al crédito extraordinario, he contestado
a la señora Ramos y creo que es suficiente la respuesta.

Y con respecto a los indicadores de la gestión ante-
rior, basta remitirnos a la auditoría para 1996, ahí tiene
usted los indicadores nuestros, y para los suyos pues las
auditorías, como deniegan la opinión, en ningún caso
podríamos hablar de ellas, deniegan la opinión porque no
se les ha facilitado, no tienen los elementos de juicios
oportunos para decir si el Servicio Murciano va bien o va
mal.

Con respecto a los menores ingresos, haga usted
mejor la cuenta porque no son tantos, pero en cualquier
caso le voy a decir una cosa. Nosotros presupuestamos
los ingresos al Servicio Murciano de Salud como le
hemos dicho o como hemos dicho al principio de mi
comparecencia, es decir, con el principio de prudencia.
Estos ingresos el año pasado supusieron seiscientos y
pico millones de pesetas más de los que se ingresaron en
1996, supusieron esa cantidad mayor de los que se
presupuestaron con anterioridad. El principio de
prudencia nos dice que tenemos que hacer esas cuentas
así, lo que no quiere decir es que esto sea la ejecución
final de los ingresos, ni muchísimo menos. En cualquier
caso, estamos minorando ingresos sobre un aumento
espectacular de ingresos que hubo con respecto a los
años de su gestión. No creo que sea motivo de crítica
excesiva.

Ha dicho usted lo de las pérdidas de los setecientos y
pico millones, página 145, tomo IV. Yo lo he remitido al
PAIF, página 8 ó página 2 del presupuesto, página 2.14,
me parece no sé.

Con respecto a lo de Cieza, las minoraciones están
vistas. Nosotros el año pasado acordamos con el señor
Folgado, de la Dirección General de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, un convenio de 300 millones de
pesetas por su parte, y otra cantidad, la nuestra, para la
elaboración de un contrato-programa con Insalud.

Nosotros tenemos ahora mismo el hospital General
Universitario y el de Los Arcos en un contrato-programa
con el Insalud; Insalud paga una parte y nosotros
pagamos muchísimo más, entre otras cosas debido a la
gestión de los fondos de aportación finalista que ustedes,
para meter el hospital General Universitario en el
Sistema Nacional de Salud le regalaron al Ministerio de
Hacienda, y aquello que venía por beneficencia, de la
Diputación, se imputa ahora mismo en el coste de la
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UPA, de tal suerte que estamos por los suelos, como
otras comunidades autónomas entonces gobernadas por
el Partido Socialista y que tienen como característica
además el ser uniprovinciales. Pregunte usted en Madrid,
en La Rioja o en la misma Cantabria.

Aparte de decir eso, hay una resolución en la Asam-
blea, posterior a ésa, que dice que se incorpore el
hospital de Cieza al Sistema Nacional de Salud, en una
de las varias formas que la orden de mayo establece, que
se incorpore, y que la financiación corra a cargo
íntegramente del Insalud.

Hasta ahora nosotros hemos hecho inversiones en el
funcionamiento de la parte concertada con el Issorm e
inversiones en la parte de equipamientos médicos que
hay que tener para lo que pudiera ocurrir con posteriori-
dad. No nos hemos saltado por ningún sitio la resolución
45. Si nosotros hiciéramos un contrato-programa nos
costaría a nosotros financiar hasta el 70% de ese
contrato, y ustedes, todos los diputados, todos los grupos
parlamentarios aprobaron por unanimidad que eso no
ocurriera.

Me parece que hay que decir siempre lo mismo,
cuando menos, y no una cosa primera y otra después.

Con arreglo a la atención primaria de Insalud creo
que ya le he contestado.

Con arreglo al Issorm, no tenía ningún convenio por
300 millones con la Fundación Hospital de Cieza,
ninguno, tenía un convenio de 30.

Con respecto a lo del haemophyfilus, no voy a entrar
en valoraciones porque ya sería excesivo después de lo
que llevamos hoy, pero sí le voy a decir una cosa. Mire
usted, a la vez que estamos nosotros aquí hay una
Comisión de Salud Pública en el Consejo Interterritorial
que está determinando esta mañana, precisamente, la
inclusión de la vacunación por haemophylus en los
calendarios vacunales de todo el territorio del Estado.
Ahora mismo, ahora mismo, esta misma mañana. Hoy se
debate en la Comisión de Salud Pública la modificación
del calendario vacunal con la introducción del haemo-
phylus.

¿Cuáles son los criterios? Sabe usted además que en
1996 se vacunaron 20.000 murcianos frente al
haemophylus. ¿Qué ocurre? Que por no tener una
política común de gratuidad y de información en la
vacuna se está vacunando a aquéllos que se los
recomienda su pediatra y que pueden adquirir la vacuna
en la farmacia.

¿Qué se pretende con la inclusión de estos 50 millo-
nes en el presupuesto? Pues lo que se pretende es que
todos los murcianos, gratuitamente y con la información
y el impulso que debe dar la Dirección General de Salud
en una medida de salud pública, puedan vacunarse al año
siguiente. Pero ya le digo que es una medida que no
responde en absoluto a ningún temperamento político, en
absoluto; responde a una cuestión técnica.

Por otra parte, ha dicho usted que la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría no recomienda la vacuna. Pues mire

usted, sí que la recomienda, recomienda la vacunación
por haemophylus y le podremos dar toda la información
que haga falta cuando usted la pida por el procedimiento
reglamentario.

Me ha dicho usted también, con respecto a la menin-
gitis C, aparte de otras cosas que he oído que me han
sorprendido, pero bueno, no vamos a entrar en eso, me
ha dicho usted con respecto a la meningitis C si se va a
vacunar o no. Ya sabe usted, porque el profesor Borrajo
le dejó a usted en su sitio, en la CAM, un día determina-
do, sobre todo con respecto a una intervención que tuvo:
"hay algún director que dice que la climatología influye
o no influye". Usted se reía y luego le dejaron por lo
que... bueno, en fin.

Vamos a vacunar este año a todos los críos entre 18
meses y 19 años. Pero existen experiencias de revacuna-
ción, usted lo conoce perfectamente.

Nosotros nos hemos dotado de una comisión sobre
inmunizaciones en la Dirección General de Salud, y los
que participan allí son personas de reconocido prestigio
en este ámbito, no son políticos, son facultativos, y que
nos pueden dar su opinión, en cualquier caso.

Se consulta, o se ha consultado para esto con todas
las sociedades médicas especializadas o que tienen que
ver en el desarrollo de su competencia profesional con
los aspectos relacionados con la meningitis C, y, bueno,
pues se optó por esa vacunación.

A partir de enero todos los muchachos, con nombres
y apellidos, que nazcan en la Región de Murcia, y que
cumplan, o que cumplan, perdón, los 18 meses van a ser
vacunados sin ningún tipo de problema. Los que
cumplan, hasta abril, hasta que finalice la campaña.

Preocúpese por el dinero y luego preocúpese de si lo
hacemos fiado o no. Lo cierto y verdad es que 270.000
personas han sido vacunadas contra la meningitis, en un
proceso único al que se han sumado otras comunidades
autónomas con criterios o con tasas inferiores y que
están gobernadas por responsables del Partido Socialista.
Eso tampoco lo olvide usted a la hora de imputar en
forma de acusación cualquier cosa a esta Consejería.

Nos ha hablado usted también de las negativas
familiares. En eso no vamos a entrar. El Programa de
Coordinación de Trasplantes está mucho mejor que
estaba, hemos pasado de ser los últimos, o los penúlti-
mos, no recuerdo, los últimos o los penúltimos de
España a ser la Comunidad Autónoma primera de
España en cuanto a donaciones. La cosa va bien.
Dinamitamos el año pasado su Plan de Salud, cuando se
preveía hacer 45 trasplantes durante el año 96 se hicieron
casi 50 trasplantes. Este año vamos camino de hacer más
trasplantes todavía, y en cualquier caso eso es un motivo
de alegría para todos porque hay murcianos que no
tienen que salir, y en un momento futuro supondrá
financiación adicional para la Comunidad.

Con respecto a ALCER, mire usted el concepto 485B
y el 412M y tendrá la respuesta. Hay que hacer una
enmienda técnica, que la va a hacer el grupo parlamenta-
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rio Popular, simplemente porque dice "para fundaciones"
y es "para fundaciones y ONG". Pero si mira usted en el
subconcepto verá "ALCER", de lo que se desprende que
es un error. No venga usted con esas cosas que ya nos
coge de viejos.

Con respecto a los eventuales de gabinete ya le he
contestado. Y con respecto a las preguntas que usted me
hace, mire, a la primera no tiene por qué porque no es
preceptivo.

A la segunda, la gestión y la financiación no es del
Servicio Murciano de Salud, sino que hay una ley por
ahí que dice que hay nuevas fórmulas de gestión y así
podemos hacerlo.

Con respecto a la meningitis C ya le he contestado.
Sí, claro.

Con respecto a la cuarta, obedece a la resolución
número 45. Le he contestado.

Con respecto a la quinta, a lo de salud mental, yo
creo que también le he contestado.

Y con respecto al haemophylus pues también le he
contestado.

La acreditación docente yo creo que también.
O sea, que de una u otra manera todas esas preguntas

que usted me ha hecho y que yo he podido anotar han
sido contestadas, yo creo que a plena satisfacción de su
señoría.

Con respecto a la intervención del señor Lozano, del
grupo parlamentario Popular, que agradece mi
intervención, yo le agradezco a usted el tiempo que
usted, igual que sus compañeros y todos los grupos
parlamentarios le están dedicando a esta Consejería en
esta mañana, en horarios muy pesados y muy largos, es
un esfuerzo que ustedes hacen y que es de reconoci-
miento.

Con respecto a la construcción y adecuación de los
centros de salud, pues lo mismo que le he dicho al
diputado Guirao. Nosotros podíamos estar reivindicando
constantemente que con arreglo al artículo 81 de la Ley
General de Sanidad, donde los poderes públicos harán
todo lo posible para que el gasto sanitario, las políticas
de gasto sanitario vayan encaminadas a la corrección de
los desequilibrios territoriales, están exigiendo
permanente. En base a eso y a la financiación del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1994, con
padrón de 1991, y nadie dijo nada, y nadie dijo nada, el
que hicieran esas obras para la atención primaria.

Pero existe otra posibilidad, y es que teniendo en
cuenta las aportaciones que hace el Estado y las mínimas
aportaciones que podemos obtener de los impuestos de la
Comunidad Autónoma, la Consejería de Sanidad y
Política Social, y en virtud no solamente de la planifica-
ción sanitaria sino también de la ejecución de esos
programas, haga esos centros de salud que tenían
algunas dificultades para poder estar erigidos y en
funcionamiento. Por ejemplo, San Pedro del Pinatar
llevaba seis años cedidos los terrenos al Insalud y aquí
no había centro de salud; se ha empezado desde la

Dirección General de Salud. Beniel llevaba seis años
cedidos los terrenos al Insalud, y no se había empezado
nada. Bueno, pues se ha empezado este año a pesar de
todas las críticas que incluso de "cacique" recibí por
parte de alguna persona de esta Cámara.

En fin, el Consejo de Gobierno entendió que estas
obras hay que hacerlas, que el derecho de los murcianos
a la asistencia sanitaria está por encima incluso en
muchas ocasiones de la competencia que tengan los
propios poderes públicos para la ejecución de esos
presupuestos, y que nosotros teníamos una deficiencia
importante en muchas zonas básicas de salud y que
teníamos que hacer esos centros. Todos lo entendimos
así, y la política que hemos hecho ha sido ésa, y yo creo
que los vecinos de los ayuntamientos, de las zonas
básicas de salud, tributarias de esos beneficios, están
satisfechos al respecto.

Con respecto a los consultorios hay un aumento
significativo, este año creo que son 19 millones de
pesetas, que va a servir para ayudar en los manteni-
mientos vía subvención y en los equipamientos del Plan
Regional de Consultorios, que está próximo a finalizarse.

Creemos que esa política hay que hacerla no sola-
mente para que esté la edificación en su sitio para prestar
ese servicio, sino que la prestación del servicio vaya
aumentando en calidad conforme vayamos pudiendo. No
solamente la calidad está en la propia calidad, y valga la
redundancia, de nuestros facultativos, que es muy alta,
tal y como se reconoce no solamente nacional sino
internacionalmente, sino también en los equipamientos y
en los centros que tienen, ¿no? Por eso hemos decidido
invertir esas cantidades al respecto.

Los objetivos marcados son que en 1999, al final de
1999, y con independencia del Gobierno que entonces
tenga responsabilidades en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, que es la fecha prevista por el
Ministerio de Administraciones Públicas para iniciar las
transferencias a las comunidades autónomas del 143, la
red de servicios de atención primaria esté finalizada de
una u otra manera en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma.

Con respecto a los deficientes auditivos, hemos
incluido la partida de 3,6 millones de pesetas para los
teléfonos de texto. No solamente están los recursos
públicos vinculados a convenios particulares, con la
Federación, en este caso FASEM, con la Federación de
discapacitados auditivos, sino que también la Comuni-
dad Autónoma puede hacer políticas en primera persona,
destinadas a una integración efectiva en la sociedad.
Sabe usted que el uso del teléfono, aunque ni siquiera
haga falta decirlo, porque es la verdad, todos somos
conscientes de esa sensibilidad, sabe usted que el uso del
teléfono es en la actualidad uno de los vínculos de unión
social más importantes que tenemos, y estas personas no
podían hacer uso del mismo. Vamos a hacer una política
de compra de estos teléfonos, de poder facilitarles este
medio de comunicación. Creemos que es una política
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satisfactoria, buena, coherente y con la que todos los
discapacitados sensoriales auditivos están completa-
mente de acuerdo.

Con respecto al Luis Valenciano, es una cuestión
recurrente en este salón de plenos. El Luis Valenciano en
1995 era un conjunto de barracones que, bueno, ya no
entramos a calificar, porque hasta en la prensa tuvo un
amplio eco la situación en que se encontraban. Hubo que
hacer o ha habido que hacer una remodelación
importante del Luis Valenciano. Esta remodelación está
próxima a su finalización. Lo hemos hecho siempre con
los 200 millones de pesetas que del 95 al 96, porque en
el 95 no estaban, presupuestó el Instituto de Servicios
Sociales para la remodelación de estas obras, y para la
conservación y mantenimiento del patrimonio propio de
la Comunidad. Ahí no se venía invirtiendo nada, igual
que en el Centro Ocupacional de Discapacitados, de
Espinardo, etcétera, etcétera.

Hemos ido haciendo esas obras conforme hemos ido
pudiendo presupuestariamente, y están próximas a su
finalización, que ustedes conocerán en el momento en
que tengamos cerrado este procedimiento.

Con respecto a los conciertos, o al aumento de
conciertos con la tercera edad, hay un aumento
significativo de estos conciertos este año, se pasa
exactamente de 668 millones a 817; va a haber 149
millones de pesetas más.

Aquí hay que hacer comentarios de una doble políti-
ca. En primer lugar, de cuál es el criterio del Consejo de
Gobierno en cuanto a las plazas concertadas, las listas de
espera y las entidades privadas sin ánimo de lucro -
siempre estamos hablando de entidades privadas sin
ánimo de lucro, que es lo que dice nuestra 8/85-. Por otra
parte, cuál era la política del Inserso y del Issorm al
momento. Ahora se puede ejercer mejor la acción
concertada porque tenemos listas únicas. Y el cambio
presupuestario, la modificación presupuestaria que, con
arreglo al Plan Gerontológico, se puede hacer, señora
Escudero, entre el capítulo IV y el capítulo VII, y
viceversa.

O sea, que vamos a aumentar las cantidades para
conciertos. Los centros del Instituto de Servicios
Sociales no son suficientes para satisfacer la demanda
que tenemos, y tenemos que recurrir al exterior. Ese
recurso al exterior está limitado o está contemplado por
nuestra ley 8/85, a entidades privadas sin ánimo de lucro,
y estas entidades privadas sin ánimo de lucro serán las
beneficiarias de esa cantidad que suma más el presu-
puesto, teniendo en cuenta o pensando que con eso
vamos a poder reducir notablemente las listas de espera
de los potenciales beneficiarios.

Con respecto a la alimentación de los centros cre-
emos que es un esfuerzo importante, porque no
solamente hay que dar de comer a estas personas que
tenemos tuteladas, sino que además hay que hacerlo de
una forma rigurosa desde el punto de vista de la
nutrición, debido a las patologías que presentan. Este

aumento de 22 millones de pesetas creemos que es
sustantivo, creemos que es importante, que es superior a
lo que hicimos el año pasado con todas las modificacio-
nes que haya podido haber en programas determinados,
como el 313B, del Instituto de Servicios Sociales, no en
la generalidad, y vamos a ver lo que ocurre. Esperemos
que con esto se puedan satisfacer todas las necesidades,
como se han venido satisfaciendo hasta la fecha, que no
decimos que no es que lo hagamos por ninguna medida o
por ninguna cuestión que haya puesto en el alero la
política de la Consejería ni muchísimo menos, del
ISSORM en este caso, ni muchísimo menos, sino que,
bueno, iremos modificando ese presupuesto, lo iremos
viendo hasta tener unas condiciones, vamos a llamarlas
así, de equidad, lo suficientemente estables y con
garantías para nuestros beneficiarios.

Con respecto al Servicio Murciano de Salud, en
efecto, el procedimiento de elaboración del PAIF ha sido
riguroso. Además hemos tenido la suerte este año de que
conforme se iba haciendo la auditoría, que se acabó a
finales de la primavera, ya estaban preparándose las
fichas presupuestarias del Servicio Murciano de Salud,
con lo que hemos podido tener orientaciones determi-
nantes y también determinadas sobre los factores a
incluir o los criterios y partidas a incluir en el Servicio
Murciano de Salud.

Ya hemos comentado lo de la variación del capital
circulante. Creo que hemos comentado lo que el señor
Guirao decía con respecto al endeudamiento de la
Comunidad Autónoma, el crédito extraordinario,
etcétera, etcétera. Tengan ustedes el convencimiento de
que el Servicio Murciano de Salud se está saneando a
marchas forzadas. Yo creo que se está haciendo
perfectamente bien, que estamos contemplados, dentro
de lo que es la auditoría externa que se nos practica año
tras año, por primera vez como una imagen contable y
patrimonial fiel, absolutamente fiel a la realidad del
Servicio Murciano, eso antes no existía. Que esperemos
que la auditoría para 1997 contemple esos mismos
criterios y que, bueno, que el Servicio Murciano, con el
personal técnico que allí trabaja, pueda seguir cosechan-
do esto que no es otra cosa que éxitos, y hay que decirlo
además con orgullo y satisfacción, felicitando a estos
funcionarios que han podido poner el Servicio Murciano
de Salud en unos términos de conocimiento que hasta
finales del año pasado esta Administración de la
Comunidad Autónoma no tenía.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiendo la tramitación del orden del día, le corres-

ponde la réplica a los grupos parlamentarios.
El turno es de Izquierda Unida-Los Verdes y tiene la

palabra su portavoz, doña Elvira Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
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Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, agradecer al señor consejero la respuesta, aun

cuando me parece que sigue actuando de forma
prepotente en esas respuestas, diciendo cuestiones como
que a nosotros nos corresponde no hacer filosofía, ni
tampoco a la oposición. Yo creo que él no ha entendido
lo que le estaba yo diciendo cuando le he dicho que la
postura del consejero y lo que tiene que plasmar en los
presupuestos es la política del PP, qué duda cabe, yo no
le estoy exigiendo que haga la política de Izquierda
Unida ni de otro partido de la Cámara, pero lo que sí que
está claro es que lo que le he dicho es que usted tiene
que plasmar en presupuestos su política.

Y me parece que es tirar el dinero y tirar muchos
árboles que en ciento ochenta páginas de objetivos,
actividades, cómo se miden esos objetivos y esas
actividades, no en las partes dinerarias, sino en las partes
de objetivos y actividades no haya más que un 10% de
concrección sobre porcentajes de cobertura de las cosas.
Es decir, es impresentable que se diga que hay 10.000
usuarios de la LISMI, y ése es un objetivo de actividad.
Eso ustedes se lo podían ahorrar pagar a todos los que
quieran, el problema sería si queda alguien sin que cobre
o queda alguien por pagar, porque para poner cuestiones
que son olutamente ficticias, es decir, que el dinero que
les manda Madrid, que antes les mandaba Madrid, que
ahora se lo manda en bloque, vayan a las cuentas
corrientes de los pensionistas o las ayudas, etcétera, se
podían ahorrar cantidades.

Mire, son presupuestos burocráticos, llenos de
papeles y sin un contenido de lo que de verdad tenían
que llevar. Lo que de verdad tenían que llevar es: ¿con
estos presupuestos se está mejorando la salud o el
desarrollo socioeconómico de nuestra Comunidad? Y en
ese sentido es en el que le decía yo que tenían que ser de
rendimientos. Es decir, este presupuesto lo que tiene que
decir es: tengo esta realidad y quiero tener ésta otra;
tengo este nivel de pobreza de 300.000, y con las ayudas
sociales, con el salario mínimo de inserción, con el tal
voy a conseguir este otro nivel de pobreza. Eso es lo que
yo llamo rendimientos, y yo creía que usted esto lo tenía
muy claro, porque venía de la empresa privada, y esto es
lo que se llama un presupuesto por programas. El
presupuesto por programas es el que mide rendimientos,
y usted está todavía anclado en la etapa de la Adminis-
tración, en que nos hace presupuestos económicos
funcionales: me gasto tanto y ahí tienen ustedes lo que
yo me gasto, no los rendimientos por programas de ese
presupuesto que yo me gasto. Pues para saber que se lo
gasta todo no me hace falta a mí conocer tantas hojas, ya
le digo, baldías, en las que usted nos llena los presu-
puestos.

Pero es que, además, dice que no están haciendo
transferencias privatizadoras.

Mire, usted sabe que las nuevas formas de gestión
provienen del informe Abril, que fue un consenso en
tiempos del PSOE entre el señor Abril, que era un

centrista conocido en la etapa del señor Suárez, y con el
centrismo y con las políticas privatizadoras del PP
hicieron una comisión entre PP y Partido Socialista que
se llamó informe Abril, y que iba tendente a las
privatizaciones, y eso ha dado como resultado la Ley
rápida que ustedes pusieron en el Congreso de nuevas
formas de gestión, que con el dinero público lo gestionen
los privados. Pues eso, para nosotros, para Izquierda
Unida, que no anda con tapujos, ni estuvo en el informe
Abril, ni seguirá estando en ese tipo de componendas
privatizadoras, sigue siendo una privatización con mayor
dolo, porque el capitalista aquí no pone ningún riesgo.
Es decir, que ustedes le dan dinero sin que arriesgue
nada, a ése que va a hacer la fundación, etcétera,
etcétera, y a tener la posibilidad de hacer esa gestión
privada.

Y, mire usted, sabe dónde está el problema de esa
privatización. En que en el fondo el control de esa
fundación, etcétera, es mucho peor. Pregúntele a los
ciudadanos de Cieza qué están opinando del hospital de
Cieza, qué están opinando del caciquismo en el personal
que ha entrado en el hospital de Cieza, amiguísmo,
etcétera, que están pensando los ciudadanos de la
comarca de Cieza respecto al funcionamiento de la
atención sanitaria que ahí se da, qué están pensando los
ciudadanos de esa comarca sobre todo este tipo de
cuestiones de atención sociosanitaria que está dando la
fundación.

Y ya le digo que el control es mucho peor, a pesar de
que usted sea el presidente de una fundación o sea quien
sea, vamos, quiero decir que a pesar de que la cabeza de
la fundación esté en el sector público. El problema es
que perdemos el control y es una privatización
encubierta, aunque ustedes le seguirán llamando nuevas
fórmulas de gestión pública, claro, como cuando ustedes
den el dinero a todas las organizaciones privadas, sigue
siendo dinero público.

Por lo tanto, yo sigo manteniendo, al menos es el
pensamiento de Izquierda Unida-Los Verdes, que
estamos asistiendo a una privatización continuada de la
atención pública. Por eso me preocupa el tema de que
aparezca gente ya ofertando nuevos servicios, y me
alegra que usted haya dicho categóricamente que si va a
haber un hospital en Torre Pacheco, no va haberlo, a no
ser que se cambien los criterios. En fin, se ha curado un
poco en salud porque, probablemente, tendrá que
desdecirse muy pronto y decir que hace falta ese
hospital, que ya una entidad privada está queriendo
poner en marcha.

En el término de participación comunitaria está claro
que usted no tiene ni idea de lo que ha dicho Alma-ata,
ni de idea de lo que ha dicho la carta de Otawa, ni idea
de nada. La información ¿sabe usted lo que es? La
información es algo que uno le da a otro, y resulta que
desde Alma-ata y desde la carta de Otawa no queremos
la ciudadanía, y yo aquí son representante político de la
ciudadanía, no soy elemento sanitario, es decir, que no
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estoy aquí elegida por mi cargo o por mi profesión, sino
por representar a la ciudadanía, la ciudadanía es la que
tiene que ser protagonista de su historia, y en ese sentido
van esas conferencias, Alma-ata y las cartas de Otawa,
de Canadá, a promocionar la participación comunitaria.
Y la participación comunitaria no es que les hagan
ustedes montones de documentos, que a lo mejor esa
comunidad se lo hacía mejor. Fíjese usted, ya se
diseñarían ellos los libritos educativos o cualquier otra
cuestión, porque el problema no es darles cantidad de
elementos y gastarse ustedes un dineral en información,
ya lo han dicho ustedes. La información saben ustedes
que está tremendamente criticada por todas estas
instituciones internacionales, porque sólo sirve para que
el que informa le diga al otro cualquier cosa, pero el otro
no hace ni caso con toda esa información. Mire, si lo
mandan a institutos, vayan a ver a los institutos en qué
rincón andará esa información que ustedes les dan.

No es hacer información por parte de ustedes lo que
es la participación comunitaria; la participación
comunitaria es que esa comunidad tome su papel activo
y diga qué es lo que se debe de hacer para su mejora de
salud. Y ustedes están actuando siempre unidireccional-
mente, cuando esos sistemas unidireccionales ya están
superfracasados. Pero, claro, el Partido Popular prefiere
el ordeno y mando en lugar de que cada uno vaya
realizando su propia biografía personal en su ciudadanía.

Dice usted que la deuda sanitaria que está ya casi
corregida, que no es tanto como decimos, que habría que
saber qué calificamos como deuda sanitaria, y empieza a
hacer usted toda una serie de elucubraciones filosóficas
sobre si hay deuda sanitaria o no. Justo en el año 95
había deuda sanitaria, en el año 95, antes de que ustedes
tomaran el poder, siempre reivindicando en los
presupuestos que se pidiera a Madrid la deuda sanitaria.
Ha sido llegar ustedes al poder y ha desaparecido toda la
deuda sanitaria, ya no hay deuda sanitaria. Pero, mire, le
diré que Pujol, siendo gobierno, le dice al Gobierno que
le debe 300.000 millones de financiación autonómica,
que le faltan en sanidad, y los pide con todo el descaro,
300.000 millones. Son tres millones y medio de
habitantes, pues fíjense ustedes lo que le podíamos pedir
nosotros a Madrid si fuéramos reivindicativos. O sea,
que ustedes reconocen de antemano que mientras Pujol
siga pidiendo a Madrid, nosotros no le vamos a pedir
nada a Madrid, porque nosotros somos muy sumisos.
Tenemos peor índice de camas hospitalarias que
Cataluña, tenemos sólo un 4,1% de camas sanitarias,
nuestro personal sanitario tiene mucho peor salario, y
mientras tanto él tiene 300.000 de deuda sanitaria, y
nosotros no tenemos que pedirle nada a Madrid.

De verdad que a mí me sorprende su carácter tan
sumiso, y ya le digo que dejar las transferencias para
más tarde nos estará haciendo profundizar en esas
diferencias. Pero, claro, ustedes dicen que cómo van a
estar de acuerdo con nosotros, si nosotros no estamos de
acuerdo con Maastricht y con la convergencia y con

Amsterdam y con todas estas gaitas que están viniendo.
Pues mire usted, Inglaterra ya va hacer un referéndum,
ha sido cambiar el Gobierno y en seguida darse cuenta
de que no basta con ser pioneros, como ustedes,
papanatas, que parecen papanatas ahí queriendo entrar
los primeros. Mire, cuando entremos los primeros lo
único que va a pasar en la Comunidad Europea es que
dos grandes naciones, como Francia y Alemania,
seguirán mucho más adelante, y nosotras, las demás,
seguiremos mucho más atrás.

La moneda única lo único que va hacer es aumentar
las desigualdades en Europa, y, por lo tanto, yo siento
mucho que ustedes sean tan sumisos, en que cada vez
seamos más pobres nosotros y cada vez más ricos
Francia y Alemania. De hecho Inglaterra no va a pasar
por ahí; cuando estaba Thacher sí tenía sus dudas, pero
ahora que ha cambiado un poco de aire el Gobierno, no
va a ser tan sumiso.

Dice que nosotros andamos muy desorientados en los
temas del salario mínimo de inserción, etcétera. Aquí se
debatió en la Cámara que el problema no era que
estuvieran ustedes catalogados los impresos que han de
rellenar los ciudadanos, no es una función de burocracia.
Ustedes son unos burócratas y, claro, hacen el catálogo
de prestaciones, y a un pobre que ya es pobre encima le
hacen rellenar veinte papeles, con lo cual no se rellena el
papel y ese salario mínimo de inserción se ahorra.

El problema no está en catalogar cómo pedirlas, sino
en tener sistemas de gestión ágiles, sistemas de gestión
no burocratizados. Han debatido ustedes sobre otros
organismos muy burócratas, pues ustedes están cayendo
en la misma para la gestión de eso que debe ser mucho
más dinámico y mucho más alerta con lo que es la
realidad del desempleo, la pobreza, la marginación, la
femenización de la pobreza, la cantidad de mujeres que
hay, etcétera.

Dice usted que está muy orgulloso de que sean
continuistas. Yo ya le digo, al principio tenía mucha más
fe en usted, como venía con una aureola de que iba hacer
las cosas mejor, pero ya veo que se ha enquistado, tenía
esa aureola de que parecía que iba a hacer las cosas
mejor que el Gobierno anterior, pero la tercera edición
de enquistamiento, de no resolver estos presupuestos de
una forma menos burocratizada y más efectiva sobre los
programas de salud que preocupan a la gente, sobre la
atención primaria de salud, sobre los problemas que
tiene la salud laboral, la salud geriátrica, la salud de las
mujeres, etcétera. Ustedes están en esa elaboración de
tochos que no tienen nada que ver con la realidad de los
ciudadanos, y, en ese sentido, pues sigan como hasta
ahora; no se preocupen, que desgraciadamente para
ustedes la ciudadanía ya no les votaría tan mayoritaria-
mente como hasta ahora lo había hecho.

Sigue diciendo que son juicios de valor todo lo que
hacemos acerca de los peajes en sombra, del hospital de
Torre Pacheco, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que
no son juicios de valor, porque resulta que a la larga eso
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al final se plasma algo; todo lo que dijimos del hospital
de Cieza se ha plasmado. O sea, que nosotros les
veníamos anunciando que esto se va a privatizar, que
esto se va a privatizar, en el sentido que nosotros lo
entendemos de privatización, porque a mí me da igual
que el hospital de Torre Pacheco lo haga una entidad
privada y ustedes se lo paguen, eso para mí seguirá
siendo la privatización. Por lo tanto, aunque usted diga
que son juicios de valor, qué desgracia que luego en
menos de dos años esos juicios de valor se hagan
realidad y haya tenido razón Izquierda Unida en lo que
decía...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señora Ramos, concluya, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Voy concluyendo.
Dice que debo decir exactamente cómo se están

transfiriendo a ONG, etcétera, etcétera. Enumere usted
nada más los reales decretos para órdenes religiosas,
etcétera, que eso a mí, lo siento mucho, pero las órdenes
religiosas, también velo porque no sean el tranquilizante
del sistema. Es decir, ellas son muy caritativas, las
órdenes religiosas, pero nosotros somos una sociedad
civil y como sociedad civil debemos de pagar las cosas
como se deben, y no el tener subterfugios. Pero, vamos,
a parte de que como sociedad civil laica yo tampoco creo
que las cosas se deban hacer a través siempre de órdenes
religiosas, en muchas cuestiones, en la atención de
mujeres, etcétera, porque no hay derecho a que volvamos
a regímenes anteriores que tenían esto así, el franquísmo,
y que se había hecho una transición democrática que
daba a la sociedad civil, sin ningún tipo de confesión
religiosa, todo este tipo de tareas, y que ahora estemos
volviendo a una sociedad en la que los beneficios se los
lleva determinada confesión religiosa, que no debe ser
un elemento patognomónico de esta situación.

Pero eso es nada más que por mencionarles los casos
más evidentes de órdenes religiosas. En muchas
cuestiones de ONG está ocurriendo lo mismo. Yo
coincido con la queja que ha tenido el portavoz del
Partido Socialista y la portavoz en decir que las quejas
que tenemos del recorte de dinero, por ejemplo para
ONG, yo, independientemente de que sean tranquilizan-
tes del sistema, tengo que defender también que existan,
y pregonaré que exista Alcer y que exista los incapacita-
dos físicos, porque vienen de antiguo, de cosas que
ustedes no hacían, y, en ese sentido, los incapacitados
psíquicos están pidiendo que se esté elevando la cifra
hacia los 70 millones, puesto que, como han entrado dos
asociaciones, se están repartiendo la subida que usted ha
dicho que había, pero que sin embargo a cada una de
ellas se le está dando, bueno, a una como es nueva se le
está dando bien, pero a la antigua se le ha reducido la

cantidad.
Y también el caso de ALCER es un caso llamativo,

porque ustedes todavía no tienen pagado el año 97,
todavía queda pendiente todo aquel proceso del pago de
la deuda de los 11 millones, y además no aparecía la
partida, como ya ha señalado mi compañero, de en qué
lugar en el nuevo presupuesto iba a entrar lo de ALCER.

Me preocupa mucho que el directivo máximo de la
Consejería de Sanidad en el tema de salud laboral se
acerque diciendo si esta diputada conoce lo que se gastan
en incapacidad transitoria. Yo le tengo que decir que a
empresas que se les da 2.300 millones, como a General
Electric, la gente tiene que ir con baja laboral a trabajar
porque no se les consiente que se vayan del trabajo, y así
no aparecen contabilizadas las bajas del trabajo. Por eso
les he dicho a ustedes que es de vergüenza. Que eso lo
hiciera Trabajo me parece bien, pero que el representante
de Política Social y de Sanidad tenga ese acercamiento
totalmente crematístico a los temas de sanidad y política
social, no quiere decir más que que para mí, de verdad,
está incapacitado para redistribuir, para corregir
desigualdades, para hacer que lo que otros explotan
ustedes lo debieran estar corrigiendo. Por lo tanto, me
preocupa mucho la actitud que usted tiene en todos estos
temas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Le toca el turno al grupo parlamentario Socialista.

Para su intervención tiene la palabra la señora diputada
doña Clemencia Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor consejero, vamos a ver. Mire,

cuando yo hablo de privatización hablo de privatización
de los servicios. Le he dicho, y está aquí en estos
papeles, y sabe usted que es así, que mientras que baja la
dotación para el Programa de Protección al Menor,
aumenta la prestación que se le da a centros concertados.

A mí, si fuera como usted dice, que faltan plazas... yo
no estoy en contra de la acción concertada, si sabe usted
que la hemos estado practicando, lo que no me parece
bien es que poco a poco estos menores vayan pasando a
manos religiosas y que quede en manos religiosas única
y exclusivamente la prestación de estos servicios, a eso
me refería cuando hablaba de privatización.

¿Cómo quiere usted que le interprete? No nos dicen
las ayudas del PRIPS. Yo se lo he preguntado, le he
preguntado que tenga respeto a esta Cámara para que los
diputados podamos hacer las enmiendas parciales y no
me las da.

Mire, el año pasado, el anterior y todos los anteriores
aquí viene especificado: "Plan Regional de Protección e
Inserción Social". Y luego especifican los subconceptos
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que van a cada uno de ellos.
Aquí no me lo especifica, señor consejero, y yo

quiero saber si el ingreso mínimo de inserción aumenta o
disminuye, yo quiero saberlo, porque lo necesito a la
hora de elaborar las enmiendas parciales. Y no me da
tiempo a preguntárselo a usted por escrito, porque no le
va a dar tiempo a usted a contestarme, y yo necesito
saber cuánto dinero va a ir a las ayudas periódicas, a las
no periódicas, etcétera, etcétera.

Entonces, si no me lo dice, señor consejero, ¿qué
tengo que interpretar yo?, ¿la buena fe? O sea, me tengo
que dejar llevar por la buena fe de que ustedes aumentan
todas las partidas. No, señor consejero, eso no es serio.
No me quiere contestar, yo le respeto a usted que no me
conteste, pero que yo vaya a confiar en su buena fe, eso
ya es cosa mía, por supuesto. La misma libertad que
tiene usted para no contestarme tengo yo para interpretar
lo que esa negativa suya a contestarme quiere decir.

Mire, señor consejero, cuando el consejero de Ha-
cienda nos envía los presupuestos a esta casa, nos envía
un montón de volúmenes, los tengo aquí todos, nos envía
la liquidación a 31 de diciembre del 96, la liquidación
parcial a 31 de agosto, nos envía la memoria de
actividades, nos lo envía absolutamente... Por algo nos lo
enviará, ¿o no cree usted que algo tendrán que ver las
liquidaciones de los presupuestos anteriores para poder
estudiar y analizar esto?

En cualquier caso, igual que usted es libre de contes-
tar, esta oposición es libre de ejercer la crítica de la
forma que estime oportuna.

Y yo no le he hablado de la liquidación única y
exclusivamente a 31 de agosto, señor consejero, le he
hablado de la de 31 de diciembre del 96. Mire, la tengo
aquí: Plan Gerontológico, 78.856.000 pesetas; cero
pesetas se han gastado, las han guardado enteras,
78.856.000 pesetas. Eso ya es consolidado, como usted
dice, eso ya es a 31 de diciembre, ya no es a 31 de
agosto; no se gastaron un duro en el Plan Gerontológico.
Programa municipal de lucha contra la exclusión, aquí
está puesto, 12.228.000 pesetas; gastaron el 50% sólo,
solamente ejecutaron el 50% a 31 de diciembre.

Y le voy a hablar solamente aquí, en el de agosto ya
no, aquí sí, de un programa que había, porque era
responsabilidad de usted, estaba en su Consejería, que
era el de familia, en el 96, hasta diciembre del 96,
pertenecía a su Consejería. Señor consejero, un nivel de
ejecución del 28% a 31 de diciembre en capítulo II, 28%
de ejecución. ¿Para qué se puso ese programa? Es
complicado poder, señor consejero, entender esto, muy
complicado.

Pero, claro, dice usted "a 31 de agosto". No, mire,
señor consejero, el programa 314C es un programa muy
singular, es un programa que en su capítulo IV y en el
Plan Regional de Inserción y Protección Social, tenemos
o tiene la Comunidad Autónoma unas ayudas muy
delicadas. Ahí tenemos ayudas para las personas en
situación de necesidad, ahí tenemos ayudas para

personas que están en riesgo de exclusión social,
tenemos ayudas periódicas a personas que las necesitan.
Y no tiene venta, señor consejero, por más que usted me
lo quiera decir, que estén al cero por ciento de ejecución
prácticamente todas estas ayudas, no tiene ninguna
venta. En cualquier caso, libre, señor consejero, sobre
todo libre de criticarlo sí que soy.

Dice usted que los precios públicos hoy no es tema
de debate. Señor consejero, ¿le suena? Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, señor consejero,
es que si no lo ve no es lo mismo. Dice que por qué hoy
debato yo el tema de ingresos, me decía. Mire,
presupuestos del Issorm. Ingresos, y aquí aparecen como
ingresos los 543 millones, ¿y no lo voy yo a poder
criticar?, porque usted no quiera, porque a usted le
parezca que eso no es tema de debate. Naturalmente que
sí, señor consejero, está aquí en los presupuestos el
cobro a los beneficiarios del Issorm.

Y me dice que por qué digo yo que los presupuestos
son oscuros. Pues se lo he explicado, señor consejero, y
sigo manteniendo que son oscuros. Mientras que usted a
mí no me conteste qué ayudas van a ir especificadas en
el Plan Regional de Inserción y Protección Social seguiré
diciendo que son oscuros, porque no me está dando usted
a mí la información que yo necesito para ejercer
lealmente la oposición, señor consejero.

Mire, me dice una cosa muy graciosa, dice que
utilizo yo la palabra "cicatero" para una cosa un poco
enrevesada que digo. No, mire, señor consejero, más
fácil aún: cuando uno tiene un millón de pesetas no es lo
mismo destinar a un gasto mil pesetas que destinar 1.500
si tienes 7 millones. ¿Quién dedica más, señor
consejero? Evidentemente, tendrá que tener relación el
presupuesto global de la Comunidad con lo que se
dedica a políticas sociales. No le dé usted a la cabeza,
señor consejero, ¡dejará de tener que ver! No es lo
mismo tener un presupuesto de 22.000 millones y
dedicar 1.000 millones, que tenerlo de 50.000 y dedicar
1.500, o sea, eso es evidente, influye... eso, vamos, eso
es que es así, señor consejero, está usted últimamente
con el asunto de las cifras un poco descolocado.

Yo creo que ya después de tres años no debiera usted
de recurrir al pasado para explicar cosas que ya tendrían
que estar solucionadas. Si yo se lo vengo diciendo en
este tiempo. Asumo los éxitos y los fracasos de todos los
gobiernos socialistas, es más, incluso por entrar a debatir
lo suyo reconozco yo que somos la causa de todos los
males del mundo, incluso de la caída de la Bolsa
seguramente Felipe González tiene la culpa, segura-
mente que sí. Pero, mire, hasta eso soy capaz yo de
reconocerlo si usted habla de lo suyo. ¿Y de lo suyo qué?
Si usted habla de lo suyo, yo borrón y cuenta nueva, de
aquí para atrás todo lo peor ha ocurrido porque durante
catorce años los ciudadanos de esta región y de este país
le dieron la confianza al Partido Socialista.

Y ya para terminar, yo no critico que a usted le suban
los alimentos. ¿Cómo voy a criticar yo eso? Lo que yo
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critico, señor consejero, es que ponga usted aquí,
también en los papeles que me ha mandado el consejero
de Hacienda, que ponga aquí que le van a dar para
alimentos 63 millones de pesetas. Estamos hablando de
1997. Que usted me saca una modificación de crédito
que está aquí escrita, y le quitan 10.500.000 pesetas; que
deja el señor consejero un crédito definitivo, un
presupuesto definitivo... sí, sí, eso es, exactamente, sí,
que le quita 10 millones, que el presupuesto es una cosa
y después se la quita, si es así de fácil. Es decir, que una
cosa es lo que presupuestan y otra es la que ejecutan;
hacen modificaciones de crédito.

Y la pregunta que yo le he hecho es que, como usted
ha dicho que subían los alimentos, si esa subida de
alimentos es real o luego van a hacer una modificación
de crédito también para quitarla, como han hecho este
año. Si yo me los sé, si los papeles me los sé, sí, todos,
absolutamente todos, señor consejero.

Le voy a decir otra cosa más y termino: 178 millones
para 1998 y se acabará el centro de Sangonera. Mi
enhorabuena, señor consejero, si eso es así. Si eso se
termina, enhorabuena, pero a mí no me diga usted que
haga yo las preguntas, porque esta pregunta se la tengo
hecha yo a usted y usted no me ha contestado. Sí,
hombre, ya lo creo que se la tengo hecha. Yo, inmedia-
tamente que leí en la prensa, señor consejero, que usted
decía que no sabía si para 1998 estaría terminado el
centro de menores de Sangonera, le hice una pregunta
por escrito que no ha sido contestada. No he venido a
recriminárselo aquí, pero encima no me recrimine usted
que no le pregunto, que el que no ha cumplido es usted
al contestar.

En cualquier caso, lo importante, señor consejero, es
que en la fecha prevista se termine. Eso sería lo
realmente importante.

Por lo tanto, señor presidente, para terminar, me
ratifico, siento mucho de verdad que el señor consejero
no me conteste a preguntas que esta diputada necesita.
Me va a obligar, nos va a obligar... Señor consejero, esto
no es leal, ¡eh!, no es leal. Que la oposición le pregunte...
tiene derecho a preguntarle, y usted tiene derecho a
contestar; usted está controlado por este legislativo. Y si
yo le pregunto por las ayudas del programa 314C, ¿me
las va a dar, señor consejero? Pues gracias por
adelantado.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Completando el turno de intervención del grupo

parlamentario Socialista, tiene el uso de la palabra don
Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.

Pido su benevolencia de antemano, ya que el señor
consejero ha dedicado treinta y ocho minutos de reloj a
contestar a mi primera intervención.

Mire, señor consejero, con toda seriedad y con rigor.
Diario de Sesiones de esta Cámara, a su disposición lo
dejaré ahora posteriormente. Señor Marqués Fernández,
que creo que es usted y era usted: "Lo que sí que es
cierto es que este año, éste y no el pasado, se ha
procedido a la clasificación del hospital Ramón
Alberca".

Señor consejero, es usted un mentiroso, porque el día
3 de junio dijo usted eso y esta mañana acaba de decir
que están ahora tramitando la clasificación del hospital
Ramón Alberca. El adjetivo no es alegre, el adjetivo está
documentado, o mintió usted aquí o ha mentido usted
esta mañana. Punto primero.

Es que cuando se le escucha a usted, con esa verbo-
rrea, dice las cosas con tanta contundencia que hasta
usted mismo se cree sus propias mentiras. Pero, mire
usted, ahí, en eso, no me va a pillar.

Vamos a seguir con pruebas, y le voy a pedir un
ejercicio de reflexión al señor Lozano Tonkin, porque
también se ha permitido contestar a este portavoz en su
primera intervención.

Presupuesto del Servicio Murciano de Salud 1997.
Presupuesto inicial: 11.080 millones de pesetas, con 700
millones para el hospital de Cieza. Suplemento de
crédito, octubre de 1997: 592.307.231 pesetas. Todo eso
suma 11.672.317.231 pesetas. Bien, es el presupuesto
final de 1997 con el hospital de Cieza, -¿me sigue usted
la cuenta?- hospital de Cieza y con el Programa de
Trasplantes, vamos a ser rigurosos.

Presupuesto inicial Servicio Murciano de Salud año
1998: 10.935.400.000 pesetas. Pues, mire usted, si a eso
le quita usted, al presupuesto final del año pasado, los
700 millones de Cieza y los 49 millones del Programa de
Trasplantes, quiere decir que este año para el Servicio
Murciano de Salud presupuestan ustedes 700 millones de
pesetas menos; de ahí que le digo que me he equivocado
antes, que le he dicho que hoy van a tener ustedes una
previsión de déficit errónea. Le aseguro que las pérdidas
del Servicio Murciano de Salud para el año 98, le auguro
que van a ser de 2.000 millones de pesetas. No es una
aseveración. Hasta ahora he hecho diversas profecías
sobre la financiación del Servicio Murciano de Salud, no
me he equivocado en ninguna. El año pasado me refería
a 1.200 millones, y llegaron; este año, por el verano,
hablaba de 600, y ya han llegado; por ahora no voy
desacertado en estas cuestiones que le planteo. Lo que
está claro es que es evidente que ya parte con un
presupuesto inicial para una misma actividad inferior al
final del año 1997, señor Lozano Tonkin y señor
consejero.

Pero es que, cuando uno analiza las documentaciones
que nos da la Consejería de Hacienda de cara a los
presupuestos, hay una ficha que se llama análisis
orgánico por políticas de gasto, se llama la ficha del
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consejero de Economía y Hacienda, y entonces compara
el ejercicio 97 con el ejercicio 98, y la ficha en sanidad
está por debajo del 98, en relación al 97, es decir, han
bajado el presupuesto en sanidad.

Y es más, señor Lozano Tonkin, señor consejero, en
una Consejería donde al 60% es del personal le aplican
ustedes al personal el 2,1%, y verán ustedes dónde están
los incrementos; los incrementos es que no existen, no
existen, y difícilmente lo vaya a llevar sobre todo el
Servicio Murciano de Salud.

Y yo no critico que adquieran seis vehículos, eso no
lo critico, lo que critico es que las políticas en las que
somos competentes, que es la salud pública, para ustedes
no tenga ninguna importancia; lo que critico es que no se
universalice el Programa de Detección Precoz del
Cáncer de Mama, que no se haga nada después de dos
años con el tema de fluoración de aguas, que no se
incrementen las partidas para programas de tanta
morbimortalidad como las cardiovasculares. Eso es lo
que yo critico, porque se gasta el dinero en otras cosas
que no somos competentes, en atención primaria. Los
centros de salud en construirlos, pero no me venga usted
con esa historia. Me ha dado usted una explicación de
que aquí todo lo pagan los ciudadanos, pues claro que lo
pagan todos los ciudadanos, pero el Estado a nosotros no
nos da unos fondos para unas materias que somos
competentes en ellas, porque las materias en que es
competente el Estado es el propio Estado el que tiene
que hacer esas inversiones. Y yo he dicho que ustedes se
van a gastar con fondos que no están destinados a esa
finalidad, a atención primaria, más que la propia
Administración competente, y eso es claudicar ante
Madrid. Pero no me venga usted con el cuento sencillo
de que lo importante es que se construya. Mire usted, lo
importante es que se construya y lo importante es que se
evite mortalidad por enfermedades cardiovasculares y
que se universalice el Programa de Detección Precoz de
Cáncer de Mama. Así de sencillo.

Hemos hablado de vacunas. Mire usted, en las actas
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, las actas, se ha debatido en innumerables
ocasiones la universalización de la vacuna contra la
haemophylus, y ha sido rechazada hasta ahora en todas
las reuniones, salvo en una comunidad autónoma, en el
País Vasco, porque es la única que tiene la tasa que
indica la Organización Mundial de la Salud para
universalizar la vacuna contra la haemophylus. Le estoy
dando referencias, me estoy refiriendo a reuniones y a
actas. Y yo le he preguntado que con qué indicación van
a universalizar ustedes la vacuna contra la haemophylus
el año que viene en la Región de Murcia, y usted me dice
que están reunidos esta mañana. Si esta mañana dicen
que no se universaliza, ¿lo van a quitar de los presu-
puestos o lo van a mantener?, ¿o les da igual? La
respuesta que hasta ahora se ha dado, que las indicacio-
nes pueden ser políticas. Pues contésteme usted, no
estaré de acuerdo, para mí no hay indicación política; lo

que no está indicado está contraindicado.
Y en cuanto a lo que hoy le he preguntado, sobre la

vacunación contra la meningitis c: ¿van a vacunar
ustedes el año que viene contra la meningitis c? Yo le he
preguntado, no le he acusado de nada, y me dice usted
que sí. Entonces, le pregunto ahora, dónde está el dinero.
No tienen presupuestado dinero para la vacunación de la
meningitis c, tienen presupuestado un incremento en
relación a lo que tenían presupuestado el año pasado
para vacunar contra la haemophylus, pero si quieren
seguir ustedes vacunando otra meningitis c ahí le faltan
180 millones de pesetas, que es lo que cuesta vacunar
contra la meningitis c. Ya lo saben ustedes, si las deben
las de este año, las deben todavía, las han puesto fiadas.
Eso es lo que yo le preguntaba, que si van a vacunar,
dónde está el dinero.

Después me habla usted de acuerdos con el señor
Folgado. Mire usted, ya no me venga usted con
cantinelas. El año pasado me contó usted lo mismo, lo de
los 300 millones: nosotros ponemos 700 para Cieza, el
Ministerio pone 300. Y la semana pasada me contesta
usted por escrito, después de arduas negociaciones y de
intervenir la Mesa de la Cámara, que al día de hoy no ha
recibido una peseta del Insalud. Estamos en octubre,
¡eh!, ni una peseta del Insalud. Pues no me venga usted
ahora con historias, porque tampoco me ha respondido si
tiene constancia de que el Ministerio vaya a aportar
alguna financiación finalista para el hospital de Cieza el
año que viene. Y vaya por delante que, para este grupo
parlamentario, para Cieza la Comunidad Autónoma no
debería de poner ni un duro, ni un duro, y se debería de
atener a lo que se aprobó por unanimidad en el
penúltimo debate del estado de la Región, que ese
hospital sea de financiación y gestión por parte de la
Administración central. Eso es lo que ha defendido este
grupo y va a seguir defendiendo, no lo que le critico, que
donde puso usted 700 ponga usted ahora 160 menos. Lo
que le critico y le pregunto es que cuánto cree usted que
debe poner o cuánto va a poner la Administración central
para el hospital de Cieza el año que viene, por el
procedimiento que quiera, arrendamiento, concierto,
contrato... por el procedimiento que a usted más le
parezca.

Después...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, concluya, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, son innumerables cuestiones las
que se me han referido, ¡eh!

Me habla usted de que no fue suya la acreditación
docente de los hospitales de la Comunidad Autónoma.
Usted es presidente del Consejo de Administración del
Servicio Murciano de Salud.
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Mire usted una carta que recibí antes de ayer, de un
jefe de servicio del hospital General, militante de su
partido: "Es de lamentar que un servicio público con alta
rentabilidad y eficacia haya sido totalmente destruido".
Dice la misiva.

Eso creo que sí es competencia de usted, que se esté
perdiendo la calidad de las prestaciones del hospital
General y se estén perdiendo las acreditaciones docentes.
Y al día de hoy, y sabe usted muy bien de lo que estoy
hablando, se ha procedido ya a girar la visita de
inspección de la acreditación docente, y le van a quitar
acreditaciones docentes en más especialidades, y eso es
malo para el hospital General y es malo para la
ciudadanía, para los usuarios del hospital General, y si
no, tiempo al tiempo.

El año pasado me engañaba usted, porque me dijo
que había sometido el presupuesto al Consejo Regional
de Salud, después lo reunió usted a posteriori, porque no
lo había reunido con anterioridad. O sea, reconocía que
tenía que presentarle el presupuesto al Consejo Regional
de Salud.

Léase usted el artículo 11, o que se lo lean, de la Ley
de Salud de la Región de Murcia, y verá usted cuáles son
las competencias del Consejo Regional de Salud. Y una
memoria anual de un ente como el Servicio Murciano de
Salud, qué más memoria anual que donde se refieren los
objetivos, las estrategias y los dineros anualmente, que
es un presupuesto, debe pasar previamente por el
Consejo de Administración del Servicio Murciano de
Salud y después por el Consejo Regional de Salud. Lo
pone el artículo, y si no lo hacen así lo están incumplien-
do.

Después me habla usted que no sé yo lo del PAIF.
Mire usted, esto son fotocopias de los presupuestos que
nos ha enviado la Consejería de Economía y Hacienda.
Ente público, Servicio Murciano de Salud. Proyecto de
presupuestos año 98. Objetivos conseguidos, 1996, viene
en blanco. Objetivos 97, en blanco. Objetivo 98, en
blanco. Objetivos a largo plazo, si los d a  corto plazo
vienen en blanco, los de a largo plazo también vienen en
blanco.

Y sobre esto qué tengo yo que entender. Pero es que
nos vamos a la página EP 42, y la propia Consejería de
Economía: "Indicadores de resultados de gestión, cifras
de ventas. Producción, unidades de medida. 1998, cero".
O sea, no pone nada ni en el 96, ni en el 97 y ni en el 98.
Esto es lo que me tengo yo que estudiar del PAIF.
¡Venga, por favor!, más seriedad, más seriedad.

Y, mire usted, le recomiendo que se lea usted o se
repase otra hojica de las que nos da el consejero de
Economía y Hacienda, y aquí hay unas flechas.
"Rentabilidad", y la flecha va para abajo. "Endeuda-
miento", y la flecha para arriba. Esto yo no lo entiendo y
me lo va a explicar usted. Desde luego, hay cuestiones
que uno no se las puede explicar.

En cuanto a lo Alcer, aquí tengo la hoja de los
presupuestos; ahí no viene ningún subconcepto que

ponga Alcer. Y ha reconocido usted que es un error
técnico. Claro que es un error técnico, si hay un
convenio finalista debe figurar con nombres y apellidos,
y pone "convenio con asociación Alcer", y ahí no pone
nada de Alcer. Por eso le pregunto también, que ya ha
dicho que van a poner, cuánto dinero le van a poner al
convenio finalista con Alcer.

Y así, señor presidente, son innumerables las cues-
tiones que ha planteado el señor consejero que por
economía las dejo en el tintero, pero no quisiera dejar en
el tintero lo de la tan manida auditorías. Este diputado
presentó en esta Asamblea una moción para que se
hicieran auditorías externas anualmente del Servicio
Murciano de Salud, y el grupo parlamentario Popular me
puso por los suelos, me dijo que desconocía la legalidad,
que, bueno... infinidad de cuestiones, y ahora me viene
usted diciendo que por primera vez van a hacer ustedes
auditorías externas todos los años. Pues gracias por
reconocer que cuando yo planteé la moción el grupo
parlamentario Popular tuvo que haberla apoyado.

Y en cuanto a la auditoría esa que tanto refiere usted,
dónde está la auditoría. Yo ya se la tengo pedida desde
hace dos meses. Dónde está la auditoría. Por qué la
auditoría no acompaña a esa ley de suplemento de
crédito que ha entrado hace unos días en esta Cámara.
Qué esconde esa auditoría. Ya nos la entregará usted y
veremos los ratones, porque los tiene, porque los tiene.
Y, si no, como usted siempre se brinda a prestarme
papeles, aunque no me ha prestado nunca papeles, pues
si tiene a bien, yo ya le he solicitado la información de la
auditoría externa, se lo solicite hace meses, pero, vamos,
si usted se compromete esta mañana aquí a dármela,
pues será otra de las promesas que usted incumpla, como
me tiene acostumbrado.

Y, por último, señor presidente, en cuanto a lo de la
salud mental ya le han engañado dos veces, pero usted
no tiene la culpa, ha sido el director general del Insalud,
que ha venido dos veces a Murcia, vino el año pasado y
este año, hace pocos meses. En las dos ocasiones ha
dicho que iba a financiar la salud mental; ya le han
engañado dos veces, que no le engañen tres. No le echo
la culpa a usted, si a usted le dice: sí, que te vamos a
pagar algo. Pero no me venga usted con cuestiones
simplistas.

Mire usted, por qué no cobraron ustedes la salud
mental. Sigan al Gobierno anterior. Pues, mire usted, no
cobramos la salud mental porque no había un decreto
que regulará las prestaciones del Sistema Nacional de
Salud, que eso es del año 95, y en el 95, eso sí lo repite
usted, ganaron ustedes las elecciones. Es a partir del 95
cuando se puede cobrar, y ustedes a partir del 95 han
intentando cobrar, y aunque tienen derecho a que le
paguen, pues no le pagan, y se están gastando 1.500
millones de pesetas todos los años en salud mental, y
están tan campantes.

Dedique usted su tiempo a corregir esos 5.000
millones de financiación Insalud y no a construir con
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dinero de los murcianos obras que debería de construir la
Administración central, ésos son los temas importantes.
Pero todo ello sin acritud, señor consejero, sin acritud y
con documentación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para terminar la intervención de los grupos parla-

mentarios, le corresponde el turno al grupo parlamenta-
rio Popular. Tiene la palabra su portavoz, el señor
Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
En nombre del grupo parlamentario Popular, quiero

en primer lugar agradecer al señor consejero el esfuerzo
didáctico que está realizando esta mañana, dado que
aunque todos los grupos parlamentarios tenemos, como
bien ha dicho usted en su primera intervención, los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y
de sus organismos autónomos, de sus entes autónomos,
desde el día 30 de septiembre, parece que hay algunos
grupos parlamentarios que o los han leído mal o no los
han leído, porque después de lo que he oído en las
intervenciones de algunos de los portavoces que me han
precedido, pues realmente me causa asombro el
desconocimiento absoluto que se realiza sobre los
mismos. Porque cuando uno se estudia o consulta, si no
tiene conocimiento consulta con expertos contables, el
PAIF del Servicio Murciano de Salud, desde luego es
absolutamente contrario a las afirmaciones, saca
conclusiones absolutamente contrarias a las afirmaciones
que se han realizado por el portavoz que me ha
precedido, que, por otro lado, desgraciadamente,
tampoco tiene conocimiento de la Ley de Salud que él
mismo realizó en su momento, puesto que, ya que ha
aludido a la intervención del grupo parlamentario
Popular, con respecto a una moción que él presentó, no
es la Consejería de Sanidad la competente para realizar
las auditorías externas, sino la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, según marca la Ley de Hacienda
de esta Comunidad Autónoma, y, por tanto, es a ese ente
al que corresponde la elaboración de las auditorías. Por
eso, el grupo parlamentario Popular, en su momento, le
quiso aclarar este tema, y por lo que se ve todavía no lo
conoce, puesto que la Intervención General de la
Comunidad Autónoma viene realizando desde siempre,
tal y conforme marca la ley, la auditoría externa que se
contempla para los organismos autónomos, y uno de
ellos es el Servicio Murciano de Salud, al cual se le van
realizando anualmente las auditorías externas pertinen-
tes. Y la última auditoría externa, de la cual, lógicamen-
te, tiene ya conocimiento la Consejería, también ha sido
realizada por la Intervención General de la Comunidad

Autónoma y por tanto por la Consejería de Hacienda, no
por la Consejería de Sanidad. Se lo quiero aclarar porque
parece ser que todavía no se ha enterado de cómo se
tiene que realizar el mecanismo de estas auditorías.

Por otro lado, también ha dicho que se han abando-
nado programas. Pues por lo que se ve es que tampoco se
ha leído las memorias de la Consejería, porque realmente
en donde pone "promoción de la salud a través de
programas específicos" pone: "El programa marco de
salud geriátrica. Actividades para la prevención del
cáncer de mama, ofertar el servicio a mujeres de 50 a 64
años, -de ahí es de donde viene incluso el aumento-
realizar mamografías a mujeres".

Después ha dicho que se ha abandonado también el
plan cardiovascular. Pues no sé si se ha leído el punto e)
elaboración del borrador del Plan de Prevención
Cardiovascular; reuniones para consensuar éste con las
sociedades profesionales y colectivos ciudadanos;
elaboración de material didáctico para los cursos sobre
dieta y prevención cardiovascular; cursos sobre dieta
mediterránea y prevención cardiovascular..." Parece ser
que no ha leído absolutamente nada de lo que se
contempla en los tomos del presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma.

Por tanto, señor consejero, como desde el grupo
parlamentario Popular sí que estamos convencidos de
que son unos buenos presupuestos, sí que estamos
convencidos de que tanto la ejecución de los ejercicios
anteriores como el rigor que se ha llevado en la
confección de estos presupuestos van a ser beneficiosos
para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Murcia,
queremos seguir impulsándole y animándole en el
espíritu que se ha mantenido hasta este momento, y
únicamente quiero, al final de la intervención, que me
explique lo de los senotrasplantes, porque realmente
antes se ha quedado en el tintero, y estamos muy
interesados desde el grupo parlamentario en saber cuáles
son los objetivos de este plan de actuación y cuáles son
las perspectivas de futuro que puede tener el mismo.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Y para terminar la comparecencia, tiene la palabra el

señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señores diputados.

La señora Ramos, en su línea de intervención, me ha
acusado de prepotencia, y yo entiendo esto en el cariño y
el calor del debate que estamos manteniendo, porque en
ningún caso ha sido mi intención, en absoluto, no
parecerlo siquiera, sino hacerlo. De todas formas, no
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debemos confundir nadie la forma que una u otra
persona tengamos de exponer las cosas, el calor que
pongamos en las cosas que estamos exponiendo, o la fe o
la experiencia que podamos tener en el éxito de uno u
otro programa presupuestario, del presupuesto en
general, con esos calificativos que, bueno, en cualquier
caso no puedo aceptar.

Ha dicho usted una cosa con respecto a las pensiones
LISMI, sabe usted que eso son transferencias del Estado,
y por consiguiente no podemos presupuestarlas nosotros
directamente, no tenemos prácticamente ninguna
vinculación o ninguna posibilidad de modificarlas, ya
que derivan de una ley de 1982 que aprobó el Gobierno
anterior de la UCD, o mientras estaba gobernando la
UCD, y su desarrollo reglamentario ha sido muy escaso
durante este tiempo. Es una de las grandes carencias y
por las que todos los colectivos que pueden estar sujetos
a prestación de la Ley de Integración Social de los
Minusválidos están haciendo todo lo posible para que se
cambie una parte importante de su articulado. En
cualquier caso, esas pensiones proceden de las
transferencias corrientes del Estado y no podemos hacer
nada.

Reconozco, efectivamente, que el presupuesto es algo
burocrático, y eso es cierto. El presupuesto es un
presupuesto administrativo y, por consiguiente, es
incluso farragoso en alguna de sus partes, y no ya el
presupuesto administrativo del régimen orgánico de la
Comunidad Autónoma pero sí el Plan de Actuaciones e
Inversiones Financieras del Servicio Murciano de Salud.
No son términos fácilmente comprensibles para nadie,
salvo para un experto, y tenemos que someternos a la
doctrina presupuestaria que establece la Consejería de
Hacienda, que está homologada para todo el territorio
nacional y para todos los países en los que usted pueda
ver un presupuesto.

Dice usted que el presupuesto debería estar orientado
filosóficamente de otra manera. Bueno, pues ésa es una
disquisición política que podríamos entrar a valorar si
tuviéramos más tiempo, pero es que el presupuesto pone
unas partidas presupuestarias, unas partidas económicas,
al lado de unos proyectos que tiene la Administración,
las pone al lado para ver si se ejecutan o no en función
de las directrices políticas anuales.

Con el dinero público que se gestionan las privadas, o
sea, con dinero público, financiación pública,  que haya
gestión privada, mire usted, a mí no me parece mal. A
usted puede parecerle mal, es otra discusión política que
tampoco en este momento es el foro adecuado.

Con respecto a lo que dice usted de las nuevas
fórmulas de gestión, la titularidad, en cualquier caso,
recuerde usted que venía en la ley, es pública, y la
financiación también es pública, dejando abierta la
puerta a la gestión privada, que es en lo que parece ser
que tenemos alguna deficiencia o alguna diferencia.

Lo de Cieza ya sí viene siendo un debate político,
que junto con lo anterior no es éste el foro, esa ley no se

aprobó en esta Asamblea Regional sino en el Congreso
de los Diputados, y ahí se pudieron hacer las enmiendas
oportunas o votar a favor o en contra en función de la
doctrina de cada uno de los grupos parlamentarios.

Con lo de Torre Pacheco exactamente igual, lo que
pasa es que nosotros no podemos, en el ejercicio de
nuestra autoridad o de nuestra libertad, impedir que
promotores privados construyan lo que quieran, no
podemos impedirlo. Tal vez ustedes sí que podrían,
nosotros no podemos impedirlo; que hagan lo que
quieran hacer con su dinero, luego ya veremos. En
función de los criterios actuales no tiene cabida ese
hospital. Si los criterios cambiaran por necesidades de la
Comunidad Autónoma, estando yo de consejero o
estando otra persona, habría que determinar su posible
utilidad. En el momento actual ya le he dicho que es
ninguna.

Con respecto a la conferencia de Alma-Ata o de
Ottawa, o de lo que dicen las autoridades internacionales
en materia sanitaria, las autoridades consultivas en
materia sanitaria, y que crean opinión en todas las
autoridades sanitarias del mundo, hay que decir que no
es que estemos en acuerdo o desacuerdo, cumplamos o
no cumplamos, pero ha olvidado usted decir la
legislación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que ésa sí que es vinculante para nosotros y es la
que tenemos que cumplir en cuanto a participación de la
sociedad en los proyectos de gobierno. No me queda
duda, y además a usted tampoco debe quedarle ninguna,
que en cualquiera de los casos la ciudadanía misma es la
protagonista de su propia historia, eso es una cosa que
está completamente clara para la mayor parte de los
ciudadanos de la Región de Murcia. Lamento que usted
no comparta esa opinión.

Con respecto a que la información no es un instru-
mento o que estamos gastando mucho en información.
Ojalá pudiéramos gastar más en información. Nosotros
entendemos que la información a la sociedad, y sobre
todo en determinados niveles sociales que arrastran unos
niveles culturales que podríamos catalogar como
deficitarios, es un instrumento fundamental para el
conocimiento de la ciudadanía sobre las políticas y sobre
todo sobre sus derechos y también, por supuesto, sobre
sus deberes. No creo que el Consejo de Gobierno actual
haga caso de su consejo bien entendido y vaya a
disminuir sus presupuestos en información para poder
hacerlo en otra cosa o poder gastarlos en otras cosas que
usted considera como más concretas.

Lo de la deuda sanitaria es un tema largo y también
es un tema farragoso. Para que exista una deuda tiene
que haber un acreedor en función de un contrato, eso lo
sabe usted: hay un acuerdo entre dos partes, uno de ellos
incumple en el pago y genera una deuda. Usted me
podría decir a mí dónde está establecido ese contrato
para saber cuál es la cantidad de la deuda histórica.

Usted ha leído y conoce perfectamente la Ley Gene-
ral de Sanidad, la conoce perfectamente. Sabe que el
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modelo base de la financiación del sistema es el modelo
de población protegida, lo dice en el artículo 82 de la
Ley. Sabe también que esa cantidad no es o no debe ser
igual para todos los ciudadanos españoles, sino que está
en función de la igualdad de acceso a la prestación
pública del sistema en todo el territorio nacional. Puede
haber pequeñas diferencias, puede haberlas.

Sabe usted también, y lo sabe perfectamente, que
ahora se está ideando un nuevo modelo, pero sabe
también y sabe fundamentalmente que el modelo de
financiación sanitaria se cambió a partir de noviembre de
1994, que esta Comunidad Autónoma tenía un consejero
de Hacienda que se sentaba en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y que admitió el padrón de 1991
como referente para la cobertura poblacional del sistema.
¿Eso probablemente es lo que ha generado deuda? No,
no ha generado ninguna porque el Insalud es el Estado
en la Región de Murcia, que tiene como competencia la
asistencia sanitaria. No es el enemigo a batir, ni mucho
menos, o por lo menos no entendemos nosotros que eso
sea el enemigo a batir.

Sí que existe una deuda sanitaria, sí que existe,
efectivamente, y de esa deuda sanitaria aquí hay un
responsable. Las asignaciones finalistas de Hacienda a
hospitales de la beneficencia, de las diputaciones
provinciales de las comunidades uniprovinciales. En la
Comunidad Autónoma de Murcia, 2.500 millones de
pesetas, ¿por qué se incluyeron en la financiación
general de los contratos-programa, perdiéndolos la
Comunidad Autónoma en años sucesivos, por qué? Eso
sí que es deuda histórica, ahí sí que había un compromi-
so firmado en las ayudas finalistas de Hacienda, en todo
lo demás estaría por discutir.

Con respecto a mejorar no, a empeorar, bueno, a
mejorar los niveles de pobreza en cuanto a que haya
menos pobreza o empeorarlos en cuanto a que vayamos
para arriba en eso, ha dicho usted o ha hecho usted una
imputación muy particular con respecto a que hacen falta
muchos papeles y que esta gente, estas personas o estos
colectivos están alejados de lo que es la burocracia y
pueden tener alguna dificultad. Eso es cierto, y por eso
este Gobierno, la Consejería de Sanidad y Política
Social, muy particularmente el Issorm, en la Subdirec-
ción General de Pensiones, que está en Juan XXIII, está
usted invitada a conocerla si no la conoce, si la conoce,
nada, elaboró un plan de calidad que se puso en
funcionamiento este año, y que ha permitido que
simplemente con el carné de identidad y, en su caso, el
libro de familia estas personas puedan tener en un
tiempo récord, estaba en algo más de un año y ahora está
en tres meses, acceso a esa prestación no contributiva. Se
ha empezado con las pensiones y se seguirá con todo
tipo de ayudas y subvenciones que se gestionan desde
esa Subdirección General.

Con respecto a lo del Plan Regional de Inserción y
Protección Social, efectivamente, y por indicaciones de
la Consejería de Hacienda deberían hacerles ustedes esa

imputación a ellos, no se ha desagregado el presupuesto
en subconceptos, pero no es una cosa en la que nosotros
hayamos podido participar de se haga o no se haga.
Valga la respuesta para las dos señoras diputadas, y aquí
en el concepto 481, donde se dice "Plan Regional de
Inserción y Protección Social", que en 1997 tenía
presupuestados 677.788.000 pesetas y que en el año 98
tiene 724.818.000 pesetas, o sea, 47.030.000 pesetas
más, no menos, se desgrana de la siguiente forma:
ayudas para programas de inserción, 30 millones de
pesetas; prestación del ingreso mínimo de inserción, 225
millones de pesetas; ayudas periódicas de inserción y
protección social, 230 millones de pesetas; ayudas
individualizadas a personas con discapacidad,
147.818.000 pesetas; ayudas no periódicas de inserción y
protección social, 35 millones de pesetas; ayudas para
cuidado de personas mayores, 34 millones de pesetas;
ayudas a personas en situación de necesidad, 5 millones
de pesetas; y ayudas para personas mayores, 18 millones
de pesetas. Eso supone ese aumento de 47.030.000
pesetas con respecto a las partidas del 97.

Por otra parte, y con respecto al éxito que hayan
podido tener los programas de inserción o no, recordar a
sus señorías que existe en nuestra Comunidad Autónoma
en este momento más de 200 personas beneficiarias de
ese sistema de ayudas que han encontrado un trabajo,
que probablemente, bueno, probablemente no, que no es
estable porque son ayudas periódicas que se dan para un
año determinado, para un tiempo determinado, pero que
pueden generar trabajo estable, y que esas personas el
año anterior no lo tenían, por lo menos no lo tenían en
ese número como consecuencia de la aplicación de ese
concepto presupuestario.

Con respecto a lo de las órdenes religiosas. Mire
usted, ese debate no es nuevo, nosotros somos una
sociedad civil y somos una sociedad laica; eso es una
cuestión constitucional, pero ahí entramos todos,
absolutamente todos. Hay, vamos a entenderlo así, como
ONG religiosas que tienen la característica de ser
consideradas como prestadoras de servicios. Si repasa
usted todos los convenios, y valga la respuesta también
para doña Clemencia Escudero, que parece ser que está
un poco desorientada con respecto a las órdenes
religiosas, se ha hecho un convenio nuevo con respecto a
las políticas anteriores a 1995 con las Hermanas
Franciscanas para la tutela de ocho menores, es el único
convenio de más que se ha hecho, todos los demás serán
imputables en cualquier caso al Gobierno anterior. Y he
de defender, en primer lugar, que se hicieran y, en
segundo lugar, su mantenimiento. No tiene que ver nada
absolutamente con ningún régimen anterior, como usted
ha dicho, y del que usted, evidentemente, puede
enseñarme a mí mucho, porque usted lo vivió y yo
sencillamente no, por cuestiones de la naturaleza. Podrá
enseñarme usted mucho a mí de ese régimen del que yo
desconozco, salvo lo poco que haya podido leer,
absolutamente todo.
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Los incapacitados o los discapacitados, mejor dicho,
piden más dinero todos los años, eso es una cosa normal
porque tienen muchas necesidades. Tienen muchas
necesidades porque tenemos una ley orgánica de
financiación o de funcionamiento del sistema educativo,
que no ha cumplido con el cometido que el Congreso de
los Diputados le dio en su momento, porque tenemos una
Ley de Integración Social de los Minusválidos que
tampoco ha tenido desarrollo reglamentario, salvo para
lo que es la cobertura del Sistema Nacional de Salud, sin
tarjeta sanitaria, de estas personas. Tienen muchísimas
necesidades porque no son tratadas en términos de
igualdad real con los demás ciudadanos y cada año piden
más dinero. Pero no confunda usted que porque haya
más asociaciones vamos a dar más dinero o mucho más
dinero, porque dentro de esas asociaciones, y creo que lo
hemos mencionado antes, hay algunas que se consideran
como prestadoras de servicios, útiles a la Administra-
ción, entendiendo a la Administración como conjunto de
ciudadanos, entendiéndolo así, y hay otras que son
asociaciones sin más, que tenemos que fomentar en el
asociacionismo, y para eso hay programas particulares,
pero no como entidades gestoras ni prestadoras de
servicios. No me diga que porque ha aumentado el
número de dos o tres asociaciones, una federación
determinada, y no le damos más financiación, estamos
incumpliendo o estamos haciendo dejación de lo que es
nuestra competencia, porque estaría usted tremenda-
mente equivocado.

Lo de ALCER es un tema recurrente en esta Asam-
blea. El convenio ALCER se firmó la semana pasada o
la anterior, creo recordar, y tiene su dotación presupues-
taria de 11 millones, igual que va a tener en el subcon-
cepto oportuno después de la enmienda técnica de
"fundaciones". Añadir "organizaciones no gubernamen-
tales sin ánimo de lucro", después de los presupuestos de
este año.

Pero yo le voy a decir por qué se ha firmado tarde el
convenio ALCER. El convenio ALCER se ha firmado
tarde porque hemos tenido requerimientos, resolución
judicial de embargo en contra de esa asociación, y hasta
que no se han levantado esos requerimientos judiciales
no hemos podido firmarlo. En cuanto se ha resuelto esa
situación particular que les afectaba a ellos, y por la no
incumplían el artículo 51 de la Ley de Hacienda, no
habiendo ningún motivo para no firmarlo se ha firmado
el convenio. Sencillamente, sin más.

¿Qué estaría usted preguntándome si yo hubiera
firmado un convenio con una asociación que tiene que
presentarse en los juzgados, que no acude a los actos de
conciliación y que tiene dos resoluciones de embargo?
¿Qué estaría usted diciéndome?, que por qué se lo he
dado. Pues no se lo di por eso, y en cuanto se ha resuelto
el tema he firmado el convenio y hago fiel cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el presupuesto de
1997.

Por último, me ha dicho usted lo de las bajas labora-

les. Y, mire usted, yo no he dicho nada, o no he querido
que usted entendiera nada desde el punto de vista
crematístico. Yo lo que le digo es que el gasto social que
mantiene el Estado, y que no solamente en gasto en
política social o en bienestar social, entendido como
ayuda a las personas que tienen riesgo de exclusión, sino
que es mucho más amplio, que contempla la sanidad, la
educación, las pensiones contributivas, las IT. Las IT es
el segundo gasto del Estado después de las pensiones. Lo
que digo, o lo que he dicho, es que cuando se lo han
dado a las mutuas de accidentes de trabajo habrá sido
porque el régimen de gestión de estas mutuas ofrece
ventajas ante el fraude que el propio Estado no puede
corregir. Ventajas ante el fraude, usted y yo sabemos que
hay mucho fraude en las IT. Otra cosa es que de ahí se
desprenda, o que de ahí usted entienda que eso es para
dar palos y para fastidiar a las personas que están en baja
laboral, pero eso es un juicio de valor que usted hace y,
por consiguiente, en eso no voy a entrar.

Simplemente, decirle que a nosotros como Gobierno
y como grupo parlamentario, mis compañeros que
sustentan a este Gobierno, no les desmerece en absoluto
que haya una gestión privada, con una financiación
pública de algo que es competencia delegable del Estado
y que puede favorecer a nuestra sociedad en general.

A este título le diré que hay algunas comunidades
autónomas gestionadas por otros partidos políticos, por
gobiernos de otro signo que apoyan incluso los fondos
para la financiación sanitaria con el ahorro que se
produce en las incapacidades temporales, vía vigilancia
del fraude. O sea, que estamos todos más o menos de
acuerdo. La interpretación que hace usted me parece a
mí bastante particular, bastante generalizadora de una
situación que de hecho no se produce.

Con respecto a la intervención de la señora Escudero,
lo del problema de las religiosas, pues lamento que eso
no lo haya hecho usted valer en su grupo parlamentario
hace tiempo. Nosotros lo hubiéramos puesto después, en
su grupo parlamentario, cuando ustedes gobernaban, ya
que hay un convenio nuevo con las franciscanas para
ocho plazas pero no hay más. O sea, lo demás está como
estaba, exactamente igual, nos parece bien, nos parece
que hay que mantenerlo, y nos parece que en el caso de
que hubiera posibilidades presupuestarias habría que
fomentarlo. O sea, no solamente le digo que ya estaba,
sino que nos ha parecido una política seria.

Lo de las ayudas del PRIPS yo creo que le he con-
testado, leyéndolas todas pormenorizadamente. Le
vuelvo a recordar que la desagregación en subconceptos
ha sido una indicación que la propia Consejería de
Hacienda ha hecho al observar las fichas y los borrado-
res de las distintas consejerías, y por consiguiente yo ahí
no tengo ninguna intervención.

Con respecto al año que viene, ya podemos anunciar
con total seguridad que estaremos hablando de la
ejecución presupuestaria de 1998. Estaremos hablando
del 31 de agosto de 1998, porque parece ser que ustedes
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acentúan de una forma especial esa ejecución del año
anterior cuando se debaten los presupuestos del año
siguiente. En cualquier caso, le voy a decir, y si usted me
lo hubiera preguntado por escrito también se lo hubiera
contestado, cuando la Mesa hubiera remitido la pregunta
a la Consejería, que la Dirección General de Política
Social, en el programa 313A, y según los datos que
obran en la contabilidad nuestra, lleva entre el autorizado
y el retenido un 90,76% al día de hoy, y la cantidad
obligada, por la ejecución, será, supongo, la que a usted
le vale, un 80,63%, lo cual es diferente a lo que la
Consejería de Hacienda en fecha 31 de agosto ha
establecido.

El Instituto de Servicios Sociales al día de hoy lleva
ejecutado el 80,38%, y la Dirección General de Salud
lleva ejecutado el 80% en la fecha de hoy.

El Servicio Murciano de Salud, por lo que dice o
podrá decir, aquí fuera ya, porque no está en turno, el
diputado Guirao, puede tener una retención de crédito
por valor de 95% en una fecha determinada próxima al
verano, como todos los años, pero es que los contratos
generalmente se hacen a principio de año y ya se
retienen las cantidades. No hacemos un contrato de luz,
de agua o de limpieza y vamos día a día anotando en el
balance contable; se hace de una tirada y eso es lo que
puede explicar ese desconocimiento profundo que usted
en esa materia ha demostrado tener.

Con respecto al programa de familia tengo que
decirle que sí, que, efectivamente, la ejecución fue como
en el programa de ayudas del PRIPS a personas mayores,
fueron ejecuciones bajas, pero recuerde usted que tanto
uno como otro fueron presupuestados por primera vez
por el Partido Popular. Ustedes no dedicaron una peseta
a la ayuda de las familias ni a la ayuda de las personas
mayores. Esos programas el año pasado tuvieron una
ejecución baja, pero, sin embargo, a raíz de 1997, porque
habla usted de la ejecución del 96 completa de Hacienda,
ya ha habido falta de dinero para las solicitudes que
había, y, como le he leído, han subido en cantidades
importantes, porcentualmente con el gasto que teníamos
el año pasado. Con lo que queda completamente -vamos
a llamarlo así- desmontada esa imputación que hace
usted de que si ejecutamos poco o ejecutamos mucho.

Otra vez con el presupuesto global, otra vez con las
comparaciones al presupuesto global, que a mí me
parece en cualquier caso torticero porque la gente puede
confundirse al escucharla.

El comparar el gasto social en el peso total del
presupuesto, hacer un peso relativo o específico de eso
en el total del presupuesto, puede tener una importancia
a título informativo si después se hace la explicación
oportuna: esto es así, el peso total baja, pero se aumenta
el presupuesto en estas cantidades. Y no le quiero contar
lo que se aumenta con respecto a los presupuestos que
ustedes hacían, no le quiero ni contar.

Ahora, qué les dirán sus compañeros de Comisión
cuando vengan aquí los agricultores y les diganÇ: es que

las ayudas FEOGA suben o bajan; o las ayudas de
Industria, del Info, suben o bajan porcentualmente con
respecto al peso total. Porque ahí están presupuestadas
muchas ayudas cofinanciadas con Europa que no tienen
absolutamente ninguna incidencia en el presupuesto
orgánico de la Comunidad Autónoma, absolutamente
ninguna. Y usted lo único que está haciendo es confundir
los presupuestos, yo creo que de forma interesada,
aunque le vuelvo a decir, como en tantas ocasiones, que
le va a servir de poco.

Por otra parte, ha dicho usted que todo lo malo que
ha pasado en este país, y que usted lo reconocería, se
debía a la gestión del Partido Socialista. Yo nunca he
dicho eso. El Partido Socialista ha prestado servicios
importantísimos a este país, del que somos todos, es una
cosa que hay que reconocer. Ha habido cosas que se han
hecho muy bien, ha habido otras que se han hecho muy
mal, ha habido otras que no han salido, sencillamente, y
yo no puedo imputar al Partido Socialista que haya
salido todo eso mal, aunque, como ya he dicho otras
veces aquí, no me saque usted tanto eso a exposición
pública de lo que ha hecho el Partido Socialista, porque
me pueden venir a la boca inmediatamente 25, 30, 40 ó
50 nombres de personas que están en los tribunales, o
empresas que han servido para determinadas cosas que
aquí no vienen a cuento.

Con respecto al programa 313B, que decía usted que
se había minorado en 10,5 millones de pesetas, también
parece una interpretación torticera. Ya son tantas que
creo que es un desconocimiento profundo el que usted
mantiene sobre estos temas.

Efectivamente, hubo una modificación del presu-
puesto para bajar esas asignaciones, pero usted recordará
que ese programa, que es el de enfermos mentales, fue
sujeto de un cambio de determinadas personas que
estaban bajo la cobertura de ese programa a otro
programa de personas mayores. Y, por consiguiente, las
partes correspondientes del presupuesto de gasto
corriente hubo que pasarlas a otros programas.

¿Qué es lo que usted quiere decirme?: "Presupueste y
no se salga de la raya de todo lo que dice, con indepen-
dencia de". Mire usted, señora Escudero, eso lo hace
usted cuando gobierne, que afortunadamente para todos
tal vez tardemos 20 ó 25 años más.

Con respecto a Sangonera usted me ha dicho que eso
sería de enhorabuena si lo podemos hacer. Vamos a
suponr que eso está en el presupuesto y que es porque lo
podemos ejecutar. Piense usted que las ejecuciones en
todas las demás obras que se vienen haciendo van
cumpliendo la literalidad prácticamente del cien por
cien.

Por otra parte, señor Guirao, ha dicho de la clasifica-
ción del "Ramón Alberca" (lo ha dicho dos veces), ese
hospital se llama "Román Alberca". Yo entiendo que
usted no haya ido nunca a ese hospital, según me han
dicho a mí técnicos de allí, pero no confunda el nombre,
es "Román Alberca" y no "Ramón Alberca".
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La clasificación yo dije que se había hecho... No, no
digo yo que vaya usted porque tenga usted ninguna
patología mental, ni mucho menos, pero como consejero
de Sanidad debería haber ido a verlo alguna vez, ¿no?

Como con respecto a lo que yo dije, y hacía usted una
referencia al diputado Lozano y a mí, no tiene usted
razón. Mire usted, nosotros ya hace tiempo, y cuando
ocurrió esa intervención habíamos solicitado la
clasificación del hospital, y todo el procedimiento
administrativo que nosotros podíamos iniciar desde el
Servicio Murciano de Salud se había iniciado.

Otra cosa diferente es que los trámites, en el Ministe-
rio, concretamente en el Insalud, hayan tardado más
tiempo del previsto. Ésa es otra cosa. Nosotros hemos
terminado nuestra participación en la clasificación desde
el momento en que hemos acabado el expediente
administrativo a petición de parte. Otra cosa es que
cuando ellos resuelvan tarden más o menos. O sea que
aquí el único que miente, señor Guirao, y mucho, es
usted.

Con respecto al crédito extraordinario, estamos
absolutamente en lo mismo. Yo creo que he dado por
respondida esa pregunta que me han hecho o que he
podido entender, tanto de la intervención de doña Elvira
Ramos como de su intervención, y creo que está
suficientemente subsanada.

Con respecto a otra cuestión del Servicio Murciano
de Salud, vuelvo a poner de manifiesto, y siento repetirlo
y se lo digo con todo el cariño del mundo, el desconoci-
miento profundo que usted tiene con respecto a cómo se
hace un presupuesto, en un balance contable, lo que es
un balance contable y lo que es el PAIF. En cualquier
caso, las modificaciones presupuestarias que se pueden
hacer, y que se van a hacer y que se siguen haciendo
todos los años están siempre dentro de lo que es la más
pura norma, la más escrupulosa norma contable,
financiera y administrativa.

Ha dicho usted que no era profeta, o que iba a ser
profeta. Efectivamente, no hay ningún profeta. Fíjese
usted, para darle la cantidad exacta que me pasa en la
ficha del secretario general técnico del Servicio
Murciano de Salud, persona que procede de la
Intervención, y poco sospechosa, se fija en la cuenta de
pérdidas y ganancias las pérdidas del Servicio Murciano
de Salud previstas para 1998 en 3.889 millones de
pesetas. Pero usted sabe perfectamente que hay
presupuestos reales y presupuestos consolidados. Usted
sabe perfectamente que hay gastos que se pueden
imputar ahí y gastos que no, transferencias que tiene
necesariamente que hacer Hacienda. Cuando usted
aprenda todas esas cosas que no conoce estará en
condiciones de decir que esos 3.889 millones de pesetas
no están... o que no quería decir lo que ha dicho esta
mañana aquí.

Con respecto a la ficha, que ha dicho usted, de las
presupuestaciones y comparaciones orgánicas que hace
la Consejería de Hacienda, son sobre el presupuesto

orgánico de la Comunidad Autónoma, no sobre otros,
que hay más, ¡eh!, estamos en lo mismo.

Y, por otra parte, lo hace estableciendo comparacio-
nes globales con el total del presupuesto de la Comuni-
dad, incluidas las partidas cofinanciadas con fondos que
vienen de la Unión Europea, y por consiguiente no es
serio siquiera, no es serio el exponer esas teorías, porque
a fin de cuentas no son más que teorías en el debate
presupuestario.

Ahora ya no critica lo de los vehículos. Me alegro,
porque a lo mejor mi intervención ha servido para
hacerle conocer cuál era la práctica de la compra de esos
vehículos.

¿Usted no construía ningún centro de salud, señor
Guirao?, ¿usted no tiene ninguna Comisión Mixta de
Atención Primaria donde se peleaban por construir
centros de salud?

Antes de ayer estuve yo, hace pocos días, en el centro
social, en el centro social no, en la asociación de vecinos
de Cartagena-Santa Lucía, y me dijeron que iba a ir
usted próximamente a arrogarse como cosa que ha hecho
el Partido Socialista el centro de salud de Santa Lucía. Y,
efectivamente, ustedes lo tenían planificado y una
comisión mixta les tocaba a ustedes. Por cierto, desde el
año 85, que voy que vengo, que vengo que voy, y al final
la primera retención de crédito, que se hizo en febrero de
1996, la firmó este consejero, no aquel ex consejero.

Por otra parte, no vamos a consentir desde el Gobier-
no del Partido Popular, desde el Gobierno de la
Comunidad Autónoma sustentado por el grupo
parlamentario Popular, que los vecinos de todos los
municipios que constituyen zonas básicas de salud y
donde se encuentran todos esos centros, que usted
recriminaría a Insalud que no los construyera y que
estaría demandando constantemente en su gestión
presupuestaria, no vamos a consentir, como digo, que
estén como en Beniel, 7 años; como en San Pedro, 6
años; como en otros sitios, mucho tiempo, sin tener esa
prestación al alcance de su mano. No lo vamos a
consentir, aunque sea con dinero que está presupuestado
por la Comunidad Autónoma. Vamos a hacerlo.

En cualquier caso, y por lo que ha dicho usted de la
financiación, entiendo yo condicionada o no condiciona-
da en función de la conciliación que pretende la Ley
Orgánica de Financiación de la Comunidad Autónoma,
le recomiendo un repaso de la misma.

Con respecto a las vacunas ya le he dicho lo que hay.
Ahí no podemos entrar mucho más.

Con respecto a lo que dice usted le voy a aclarar la
información, porque usted se está remitiendo a consejos
interterritoriales un tanto antiguos, y es cierto, se da la
documentación que pueda tener, aunque eso es público y
puede conocerlo además. Galicia ya ha introducido en
sus presupuestos esa vacunación. Valencia también la ha
introducido. Navarra la ha introducido ya y la ha
cuantificado. Nuestra tasa de enfermedad invasiva
supera los 13 casos por 100.000, tasa que es la de
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vacunación, y esas cosas usted, no como responsable
sanitario, pero como médico de atención primaria
debería de haberlas conocido.

Por otra parte, ustedes con esas tasas sí que mantu-
vieron la discriminación de que el que esté informado, a
pesar de lo que dice doña Elvira, y vaya a una farmacia
con la prescripción de su pediatra compre la vacuna de
haemophylus, y el que no, mira, como no la puede
comprar, nosotros, por muy socialista que seamos, no
vamos a gastar ese dinero. Esa discriminación vamos a
arreglarla nosotros con 50 millones de pesetas, tal cual
viene reflejado ahí y en el Plan de Salud que dentro de
poco veremos en esta Cámara.

Con respecto a la vacunación de meningitis, ¿dónde
están los 180 millones de pesetas para 1998? Pues mire
usted, eso es lo que ha costado en 1997, o lo que va a
costar en 1997. No estaba el presupuesto, efectivamente
que no estaba, de ahí que entiendo su crítica como una
alabanza a la capacidad de reacción que tiene la
Consejería de Sanidad y Política Social, y en concreto la
Dirección General y su director en decir "no teníamos
esto presupuestado, esto ha sido un caso patológico e
infeccioso que se puede producir". La Comunidad
Autónoma se moviliza y saca ese dinero, pero a los
murcianos se les vacuna, ¡eh!, a los murcianos se les
vacuna. "No lo tengo presupuestado, no lo vacuno", que
es lo que he podido deducir que usted hubiera hecho con
total y absoluta seguridad.

Por otra parte, este año 98, señor Guirao, yo no me
precio de ser una persona conocedora de los procesos
infecciosos estos ni las inmunizaciones oportunas, pero
no hacen falta 180 millones. Ya le he dicho antes que se
van a vacunar con nombre y apellidos a todas las
personas que cumplan dieciocho meses en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia hasta abril, que acaba
la campaña definitivamente, o sea, que va a haber
cobertura vacunal para todo el mundo. Usted aportará
con todos los expertos, con todos los que usted conozca,
todas las tesis, todas las antítesis y todas las síntesis que
se puedan obtener de los procesos de revacunaciones
masivas, de tal, de tal, de tal y de tal. Lo cierto y verdad
es que está perfectamente planificado el asunto y que se
va a poder ejecutar con total y absoluta perfección. Usted
no se preocupe del dinero que igual que lo hemos
resuelto en 1997 lo vamos a hacer ahora, no se preocupe
usted de eso, ya sabemos que según usted en ningún caso
se hubiera vacunado contra la meningitis.

Con respecto a Cieza, ya he dado las explicaciones
oportunas. Siempre estamos igual, estamos en un debate
político en el que usted, y lo quiero recordar, tiene
absolutamente mucho que ver. Recuerde usted que no
tiene documentación ninguna, ni de medios de
comunicación ni propia, donde Insalud reconociera
absolutamente para nada ni la necesidad de ese hospital,
que nosotros se la estamos dando, ni siquiera las
actuaciones basadas en promesas electorales que algún
responsable de su partido, y no precisamente usted, que

allí no tenía ni voz ni voto, hicieron.
Con respecto a las acreditaciones docentes, efectiva-

mente, va a haber inspecciones y, efectivamente, van a
cambiar los criterios de acreditación docente. Y,
efectivamente, con independencia de lo que alguien, si es
que lo dice, pudiera decirlo, que no tiene mayor
trascendencia siempre y cuando lo demás vaya como
debe ir, que es bien, con la participación de todos o de
casi todos ellos, dígame usted qué acreditación se ha
perdido a fecha de hoy. Dígame usted cuál, porque usted
está diciendo "se pierde, se pierde", pero usted a mí no
me ha dicho "oiga, usted ha perdido la acreditación
docente, y ya no usted, usted ha perdido la acreditación
docente de ese servicio cuando ese servicio está
cumpliendo con todas las ratios y con todos los índices
que debe tener para ser tributario de esa acreditación
docente, no vayamos a poner la docencia con un vínculo
de la actuación política que no vamos a poder resolver en
ningún caso". O sea, las cosas claras y los chocolates un
poco más espeso.

Lea usted el artículo 11 de la Ley 4/94, del Servicio
Murciano de Salud, 4/95, pero léasela cuatro veces, don
Lorenzo, léasela cuatro veces a ver si puede comprender
lo que ustedes mismos encargaron que les escribieran.

Con respecto a lo del PAIF, que es donde usted ya se
ha puesto nervioso y ha golpeado sin querer a su
compañera. Mire usted, hay una menor rentabilidad
porque en los términos de rentabilidad hay un incre-
mento en la dotación presupuestaria de gastos, y hay un
mayor endeudamiento, pero le vuelvo a recordar, mire
usted en qué partida presupuestaria se están imputando
las aportaciones finalistas que antes las contabilizaba
Hacienda y ahora son ingresos propios del Servicio
Murciano de Salud. Mírelo bien y verá usted cómo esas
gráficas las entiende mejor.

Con respecto a las auditorías, ya lo ha dicho el señor
Lozano, usted, en un alarde de "vamos a ver lo que
hacen éstos", solicitó una auditoría externa para el
Servicio Murciano de Salud. La ley dice, la ley, no usted,
que tiene que haber auditoría anual, que las contrata la
Intervención General de la Comunidad Autónoma y, por
consiguiente, no nosotros. Ustedes, en virtud de eso,
contrataron una con Deloitte & Touche que no emitió
opinión porque no pudo. En virtud de eso, la Diputación
Provincial las hacía ya cuando las hacía de los
hospitales; en virtud de eso, antes de que fuera Servicio
Murciano de Salud, es decir, antes del 1 de enero de
1996, ustedes hacían algunas de los hospitales que
tampoco emitieron opinión, no podían pronunciarse, no
podían pronunciarse; y en virtud de eso, la Intervención
General de la Comunidad Autónoma la ha hecho este
año, y curiosamente sí que se ha pronunciado y dice que
esto está bien, fíjese cómo son las cosas. Pídala usted por
escrito y nosotros se la daremos en cuanto la Mesa nos
mande a nosotros la solicitud.

Por otra parte, eso no manifiesta, aparte de su desco-
nocimiento del PAIF, que desconoce también la
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legalidad, que vive ahora en lo que es el control contable
y financiero de los entes o de los organismos autónomos
de nuestra Comunidad Autónoma.

Las imputaciones que se hacen de otro carácter no es
el sitio para hacerlas, señor Guirao. Si está tan
convencido de esas cosas, que nos estamos saltando
sistemáticamente la legalidad, tiene usted muchas formas
de conseguir la restauración de la legalidad vigente. Que
yo sepa, hasta la fecha no ha habido ninguna o no ha
tomado usted ninguna medida al respecto.

Con respecto a la salud mental y aparte de recordarle
que el hospital no se llama "Ramón Alberca" sino
"Román Alberca", y que queda usted invitado a
conocerlo en el momento que lo estime usted oportuno,
el Decreto efectivamente fue de 1995, igual que las
prestaciones de salud bucodental, igual que diecinueve
prestaciones nuevas que se incluyeron sin llevar
vinculación presupuestaria con el Insalud, o sea, que se
incluían las prestaciones pero se incluían porque había
elecciones, se incluían por eso, porque no había ninguna
vinculación. Ahora, curiosamente, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y la subcomisión del Congreso de los
Diputados dice "bueno, cuidado, para la suficiencia
financiera cuando haya una nueva prestación tendrá que
tener una dotación presupuestaria para que se pueda
cumplir, y si no más vale decir que esa prestación no se
puede dar porque no hay recursos". Eso se llama
seriedad, en cualquier caso.

Y, por otra parte, lea el presupuesto, no son 1.500
millones lo de salud mental, este año se van casi a 1.800
millones de pesetas.

No hay acritud en ningún caso con respecto a nues-
tras intervenciones, a pesar de que nuestro tono pueda
ser más o menos ácido. No hay en ningún caso ningún
tipo de acritud, y en esa misma falta de acritud y de
cariño que ya sabe usted que le tengo, la única
recomendación que me cabe es que estos días, y hasta
que se presenten las enmiendas parciales, lea usted de
nuevo los presupuestos con un poco más de atención.

Con respecto al PAIF, efectivamente, señor Lozano,
es complicado para los políticos el conocer los balances
contables. No es lo mismo un presupuesto administrativo
que un balance contable y, bueno, podemos tener
dificultades, lo que no quita que hagamos todos los
esfuerzos oportunos para conocer cuáles son las
implicaciones que nuestras políticas pueden hacer que
veamos en esos documentos. Y yo agradezco al grupo
parlamentario Popular, y muy especialmente al señor
Lozano, que se hayan preocupado de conocerlo con

detalle.
Con la de las auditorías creo que ya he contestado. Y

el programa de senotrasplantes, no había en España
ningún programa de senotrasplantes, no había ninguno.

La Comunidad Autónoma de Galicia, cuando el señor
Romay Beccaria era consejero de Sanidad, incluyó un
programa de trasplantes en su comunidad autónoma, que
se basaba en la posibilidad de obtener cerdos trasgéni-
cos, como lo estaban haciendo en Oxford y una empresa
de laboratorios determinada.

Nosotros, el Virgen de la Arrixaca y la Facultad de
Medicina fueron acreedores de un programa experimen-
tal europeo, en el que se han traído a la Comunidad
Autónoma la especie de monos que parece ser que son
necesarios para ser sujetos de trasplante de cerdos de
corta edad, de lechones, para ver cuáles son las
alteraciones que se pueden producir fundamentalmente
con respecto a la fijación del complemento, que, como
usted sabe, es una proteínas.

De lo que se trata, en definitiva, es de poder modifi-
car la proteína fijación del complemento para que no
haya rechazo en todas las células del órgano donante, eso
es de lo que se trata. Estamos muy lejos de conseguir ese
objetivo, pero sí que creemos que es importante que la
Comunidad Autónoma pueda invertir no esos 59
millones de pesetas que se han sacado del Servicio
Murciano para ir a salud, sino esos 14 que se han sacado
del Servicio Murciano más todos los que se han puesto
este año para ir a salud, en que el coordinador regional
de trasplantes junto con el equipo del profesor Parrilla
puedan de una u otra manera seguir con estas investiga-
ciones, que se puedan realizar, contratar personal
altamente cualificado para que pueda iniciar estos
estudios en nuestra Comunidad Autónoma, y, bueno,
hacer una inversión que será en cualquier caso a largo
plazo, pero en la que también las administraciones
públicas deben intervenir, nosotros entendemos que es
obligación nuestra intervenir.

Doy por satisfechas las preguntas que me han hecho
los señores diputados. Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, para concluir, agradecer el tono con que sus

señorías han efectuado este debate, no exento de dureza,
pero agradecerlo. Agradecer la presencia del equipo de la
Consejería y del señor consejero. Y, por último, agotado
el orden del día se levanta la sesión.
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