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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, ocupen sus escaños.
Se abre la sesión.
Orden del día. Punto único: Debate y votación del

Proyecto de ley de suplemento de crédito para necesi-
dades de gasto extraordinario del Servicio de Salud de
la Región de Murcia y de la Dirección General de Tri-
butos de la Consejería de Economía y Hacienda, por
importe de 813.833.400 pesetas.

El proyecto de ley de suplemento de crédito para
necesidades de gasto extraordinario del Servicio de
Salud de la Región de Murcia y de la Dirección Gene-
ral de Tributos de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por el importe antes dicho, se presentó en el
Registro de la Asamblea Regional el día 30 de noviem-
bre de 1995, habiendo solicitado el Consejo de Gobier-
no su tramitación por el procedimiento de urgencia,
concretamente por el sistema de lectura única. Fue
admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea en se-
sión celebrada el día 5 de diciembre, y la Junta de Por-
tavoces, en la sesión celebrada el día 12 del presente
mes, acordó su inclusión en el orden del día de la se-
sión de hoy y su tramitación urgente, conforme al pro-
cedimiento establecido en el artículo 76.1 del
Reglamento de la Cámara, que dice así: "lectura única
directamente en el Pleno, sujeta a un solo debate de
totalidad sin discusión de enmiendas y concluida con
una sola votación sobre el proyecto considerado en su
conjunto".

Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional número 19, de 14 de diciembre.

Para su exposición, por el Consejo de Gobierno,
tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Señor presidente, señorías:
Quiero, en primer lugar, salvar un error aritmético

que se ha advertido en la presentación del Proyecto de
ley de suplemento de crédito, y del cual se ha presenta-
do la oportuna certificación a la letrada.

Les leo exactamente los errores advertidos que son
los siguientes:

En donde dice, dentro del anexo, las partidas que se
reducen en los capítulos VI y VII, donde dice:
"13.10.126G, artículo 625, 6 millones"; debe decir
"13.10.126G, 626" y no 625.

En la Consejería de Economía y Hacienda, el pro-
grama 13.07.611B.626, que figuraba por 3 millones,
debe de decir 6.000.000.

También en la Consejería de Economía y Hacien-
da, donde dice: "programa 13.07.611B.649", que ponía
9 millones debe de poner 6 millones.

Y, finalmente, en el programa 13.05.612E.623, por
10 millones, ha habido el error, en cuanto al programa,
que no es el 126F, sino el 612E.

Son correcciones que no tienen importancia, que no
tienen transcendencia, que no modifican ninguna de las
cantidades importantes del proyecto y de las que pido
disculpas en cuanto al error advertido.

Por lo demás, señorías, comparezco hoy para so-
meter a la consideración de esta Cámara el Proyecto de
ley de suplemento de crédito para necesidades de gasto
extraordinario del Servicio de Salud de la Región de
Murcia y de la Dirección General de Tributos, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por un importe
total de 813.833.400 pesetas, de los que, como saben,
750 millones son para atender gastos necesarios del
Servicio Murciano de Salud, en tanto que los restantes
63 millones son para realizar pagos a las oficinas liqui-
dadoras de distrito hipotecario.

Las necesidades del Servicio Murciano de Salud, de
acuerdo con la documentación que se ha aportado, son
debidas a una serie de compromisos contraídos por el
servicio, y que se pueden diferenciar en dos grandes
componentes: carencias de créditos para gastos de
personal, por importe de 318 millones, y para hacer
frente a gastos relativos al funcionamiento de los servi-
cios, capítulo II, por importe de 432 millones. En total,
el Servicio Murciano de Salud, como ha quedado di-
cho, precisa de 750 millones que son el componente
fundamental de este proyecto de ley de suplemento de
crédito.

Por su parte, las necesidades de la Dirección Gene-
ral de Tributos derivan de la remuneración que se ha de
satisfacer a las oficinas liquidadoras de distrito hipote-
cario, tanto por el impuesto sobre sucesiones y dona-
ciones como el de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados. Estas necesidades van a ser
atendidas, de acuerdo con este proyecto de ley, por un
importe de 63.833.400 pesetas.

Los créditos que se necesitan para atender estos
gastos extraordinarios son de naturaleza corriente, no
disponiendo ni la Consejería de Sanidad ni la de Eco-
nomía y Hacienda, tampoco el resto de consejerías, de
créditos de esta naturaleza que permitieran financiar
esas desviaciones. Por tal motivo, no puede hacerse uso
del régimen de modificaciones presupuestarias previsto
en la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Re-
gión de Murcia, dado que la disponibilidad de crédito
para atender estas necesidades existe en partidas de los
capítulos VI y VII de los distintos programas del pre-
supuesto.

Por tales circunstancias, el proyecto de ley que
sometemos a su aprobación no le produce al Gobierno
regional la más mínima satisfacción, y ello es así por
varias razones; en primer lugar, porque lo que propo-
nemos para su autorización es que se reduzcan créditos
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de los capítulos VI y VII y que se destinen a gasto
corriente. Dicho de otra forma, esto significa que el
importe total de 813 millones de pesetas de que consta
este Proyecto de ley de suplemento de crédito, y que
debería destinarse a programas de inversión, que son
tan necesarios en esta región, esos 813 millones de
pesetas deberían de destinarse a inversiones, hemos de
destinarlo y esto es lo lamentable a cubrir desviaciones
presupuestarias que vienen arrastrándose en los últimos
ejercicios.

Por otra parte, otra razón que hace que la presenta-
ción de este proyecto no tenga nada de satisfactorio es
el hecho de que el desfase presupuestario que hemos
detectado en el Servicio Murciano de Salud no queda
cubierto íntegramente con este proyecto de ley extraor-
dinario.

Por el contrario, según la información que tenemos
y de la que iremos comentando a lo largo de la presen-
tación de este proyecto, hay todavía 870 millones de
pesetas que tendrán que ser objeto de un próximo pre-
supuesto de ley de carácter extraordinario, a presentar
en el próximo ejercicio presupuestario.

Por tanto, al hecho lamentable de tener que pedir
esa autorización para cambiar el destino de 813 millo-
nes de pesetas que deberían de dar lugar a inversiones,
está también el hecho de que no cerramos esta circuns-
tancia, no la cerramos con este proyecto de ley, sino
que queda todavía pendiente de un próximo futuro.

Para valorar de una forma adecuada este proyecto
de ley me voy a permitir analizar, sucintamente, los
principales componentes que lo integran. Como he
dicho, el destino de este proyecto de ley es doble; por
una parte, el Servicio Murciano de Salud requiere una
dotación extraordinaria de 750 millones de pesetas; por
otra parte, la Dirección General de Tributos va a ser
destinataria, si este proyecto se aprueba, de 63.833.000
pesetas. Éste es el destino de los 813 millones de que
consta el proyecto.

De dónde surge, de dónde sale este dinero: de otros
dos componentes. Por una parte, porque vamos a utili-
zar para financiar este proyecto el aumento de los in-
gresos del porcentaje de participación en los ingresos
del Estado, de la Región de Murcia, por un importe de
459.143.000 pesetas, y también la liquidación de nues-
tra aportación sanitaria del año 1994, por importe de
4.190.000. En total, por tanto, utilizamos 463 millones
de pesetas que proceden de liquidaciones que nos reali-
za la Administración central.

Para completar el dinero que nos falta hemos de
recurrir a dar bajas en créditos correspondientes a ca-
pítulos VI y VII de distintas consejerías, hasta un total
de 350.500.000 pesetas. Concretamente, y de acuerdo
con la documentación que se les ha aportado, hay que
dar de baja inversiones en la Consejería de Presidencia
por 49.500.00 pesetas, en la de Economía y Hacienda

por 31 millones, en la de Política Territorial por 117
millones, en la de Industria por 147 millones y en la de
Sanidad por 6 millones.

El destino de este Proyecto de ley de suplemento del
crédito es doble. Por una parte, el Servicio Murciano de
Salud absorbe la parte más importante con 750 millo-
nes, como ya ha quedado dicho. Es, por tanto, el com-
ponente fundamental del proyecto.

A mí me gustaría, si me lo permiten, analizar con un
cierto detalle la procedencia o, mejor dicho, el origen
de este desfase para poder detectar y determinar con
exactitud cómo se origina, a fin de que quede claro cuál
fue el período en que se originó -he oído algunas decla-
raciones con las que no puedo estar de acuerdo- y tam-
bién nos sirva para que en el futuro las medidas
correctoras que tengamos que adoptar vayan en la
dirección adecuada.

Y para hablar de este desfase del Servicio Murciano
de Salud, yo tengo que remontarme, y les pido un poco
de paciencia, a la cronología reciente de los hechos.

El 24 de julio del 94 podía ser la fecha de referencia
para este trabajo de repaso cronológico que vamos a
hacer. En esa fecha se publica en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia la Ley 4/1994, de Salud de la
Región de Murcia. En su disposición adicional segunda
se ordena o se determina la obligación por el Consejo
de Gobierno de realizar un plan de normalización. En
ese momento, julio del 94, no está tan lejano, todo el
mundo es consciente en esta región de que la sanidad
murciana, las finanzas de la sanidad murciana requieren
de una normalización.

El 20 de enero del 95, y como consecuencia de ese
mandato contenido en la disposición adicional, el Con-
sejo de Gobierno detecta y pone de manifiesto una
situación que yo calificaría de ingobernable. En esa
reunión se ordena practicar la liquidación del organis-
mo autónomo Servicio de Salud de la Región de Mur-
cia. Como se sabe de antemano -les ruego, por favor,
que sigan con atención, porque es interesantísimo,
cómo se produce el desarrollo de esta circunstancia-,
como el Consejo de Gobierno sabe de antemano que
esta liquidación no puede ser completa, pide que se
determine entre otras cosas la cuantía y la naturaleza
del desplazamiento de gastos comprometidos a 31 del
doce del 1994 y no contabilizados. Es decir, se practica
la liquidación del 94 sin que se contabilicen todos los
gastos; se reconoce en ese acuerdo del Consejo de
Gobierno que van a quedar gastos sin contabilizar. Pide
también ese acuerdo del Consejo de Gobierno que se
determine la deuda anterior a 31 del doce del 1993.
Estamos hablando de enero del año 95, no se conoce
todavía la deuda a 31 de diciembre del 93, no se conoce
todavía, y el Consejo de Gobierno dice que se determi-
ne la deuda, que se investigue a ver si es, por fin, posi-
ble conocerla.
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El 13 de marzo del 95, hace solamente nueve me-
ses, y en cumplimiento de aquella orden del Consejo de
Gobierno, se publica o se realiza un informe de norma-
lización de cuentas que presenta el Servicio Murciano
de Salud. Este informe yo creo que es contundente, que
es clarísimo en cuanto a la situación que tiene la sani-
dad regional en ese momento. El autor del informe dice
algo que no tenemos más remedio que compartir, dice
que normalizar significa regularizar y significa poner
orden en las cuentas. Es verdad, normalizar es poner
orden en las cuentas, algo que no se había hecho hasta
ese momento y que hasta hoy no se va a cumplimentar.

Ese informe habla, señorías, de compromisos ad-
quiridos y no contemplados en la elaboración del pre-
supuesto del Servicio Murciano de Salud de 1995. Ese
informe habla de gastos realizados sin consignación
presupuestaria. Ese informe reconoce explícitamente la
inexistencia de un balance de apertura, de un inventa-
rio, de un plan de contabilidad y de un sistema de ges-
tión, todo lo cual, dice el informe, se considera
imprescindible para la correcta puesta en funciona-
miento del ente. El ente empieza sin todo esto y, por
tanto, no puede tener una correcta puesta en funciona-
miento.

El informe habla también de gastos no contabiliza-
dos en el 94 -atención a esto- y que podrían considerar-
se como el complemento a la liquidación del ejercicio
finalizado, gastos que no se contabilizaron y que ahora
son como un añadido a la liquidación del ejercicio que
se termina.

Se presenta en este informe la deuda anterior a 31
de diciembre del 93, se dice textualmente "legada al
nuevo ente" y que se calcula en 656 millones de pese-
tas, y se detectan incluso conceptos que por no disponer
de documentación, se dice textualmente, no pueden ser
convalidados. Por tanto, y digo esto sin ningún compo-
nente negativo, simplemente para que determinemos la
situación de partida, este informe realizado con toda
profesionalidad por el Servicio Murciano de Salud, en
marzo de este mismo año, pone de manifiesto, yo creo
que debemos de reconocerlo, una situación absoluta-
mente deficiente en la financiación de la sanidad mur-
ciana.

Ese informe de 13 de marzo llega a una serie de
conclusiones que rápidamente les resumo. Se dice que
los gastos a normalizar son la deuda anterior al 31 de
diciembre del 93, que se estima en 656 millones; gastos
del 94, que no se incluyeron en la liquidación del orga-
nismo autónomo, por 160 millones -ya van 816-; y
además se fijan también unas necesidades de redota-
ción del presupuesto del 95 que se calculan en 605
millones. Las necesidades de normalización derivadas
de estos tres conceptos suman 1.421 millones de pese-
tas.

El 13 de marzo, el informe del que estamos hablan-

do determina, por tanto, un desfase, un déficit de 1.421
millones. ¿Cómo se puede cubrir este desfase? De la
siguiente forma: 122 millones por el superávit de la
liquidación del organismo autónoma Servicio de Salud
de la Región de Murcia, y utilizando la cuenta de nor-
malización que había en el presupuesto por importe de
700 millones. Total, se tienen 822 para cubrir aquel
desfase. Pero fíjense, señorías, que quedan pendientes
de normalizar 600 millones de pesetas, 13 de marzo del
95, quedan pendientes de normalizar 600 millones de
pesetas.

¿Y saben cómo termina el informe? Termina di-
ciendo que para cubrir esa cantidad se recomienda la
realización de un suplemento de crédito, lo que estamos
haciendo ahora, un suplemento de crédito que es lo que
este Gobierno ha traído hoy, nueve meses después, a
esta Cámara, y se le pide al consejero de Hacienda y
Administración Pública en aquel momento que con la
máxima urgencia determine las formas en que se va a
financiar esa insuficiencia, 20 de marzo del 95. El
consejero de Hacienda hizo caso omiso, pensó que
aquello de poner orden y de normalizar era mejor que
lo hiciera el nuevo Gobierno, que lo iba hacer mejor,
esto es verdad, pero sin embargo hubiera sido más
correcto dejar este asunto arreglado, corregido, para
que el nuevo Gobierno no se hubiera encontrado con
este problema que ahora tenemos que arreglar.

Por tanto, éste es un punto importante que me gusta-
ría que fuera reconocido. El 20 de marzo del 95 hay
600 millones de pesetas que se reconoce que no están
cubiertos, que se ordena al consejero de Hacienda que
busque la financiación, que se propone incluso que se
haga un suplemento de crédito, y que todo esto, al no
hacerse, tiene la obligación de hacerlo el nuevo Go-
bierno. Quede, por tanto, constancia de que hoy no
estamos trayendo otra cosa distinta a la que debió de
traer el Gobierno anterior en abril de este mismo año.

Sigo, señorías, y pido comprensión por la utiliza-
ción del tiempo que estoy haciendo, pero creo que es
importante que dejemos esto suficientemente claro.
Sigo con la cronología de los hechos, para lo que ya no
queda tanto.

31 de mayo del 95, es otra fecha importante cuando
estudiamos la financiación de la sanidad murciana. Se
emite el informe de auditoría de Deloitte & Touche,
que tantísimas veces ha sido mencionado por el grupo
parlamentario Socialista.

Este informe es un último intento desesperado de
poner normalidad donde no la hay. No se consigue, no
se consigue.

Yo que sé que ha habido cierta controversia con
ese informe, me gustaría que leyéramos aquí algunas de
las cosas que este informe dice. El informe es demole-
dor, dice lo siguiente: No se dispone de contabilidad
financiera; no se conoce el inmovilizado pendiente de
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cesión; no se conocen las cifras de existencias porque
no se ha realizado inventario. Se indica que el balance a
31-12-94, que no ha sido objeto de auditoría, quede
esto claro, que el de 31-12-94 no ha sido auditado,
arroja un déficit de 930 millones de pesetas, 930 que
están sin cobertura financiera; que los deudores del
balance sólo se incluyen las que se han contraído con
posterioridad al 1 de enero del 94, ya que las contraídas
anteriormente, 31-12-93, se llevaron a la relación de
deudores de la Comunidad Autónoma de un plumazo.
La auditoría concluye negando una opinión.

Yo me he tomado la molestia, puesto que soy au-
ditor de cuentas, de decirles qué significa la negación
de opinión de una auditoría.  El artículo 3.6 del Regla-
mento de Auditoría dice que el auditor tiene la obliga-
ción de negar su opinión en los casos en que se produce
incertidumbres de importancia y magnitud muy signifi-
cativa que impidan formarse una opinión razonable. En
estos casos el auditor tiene que negar su opinión, que es
lo que hacen los auditores el 31 de mayo; no quieren
opinar, no pueden opinar sobre la situación del Servicio
Murciano de Salud.

Termino ya con la cronología. El 7 de julio se
produce la entrada del nuevo Gobierno. Ésta sí es una
fecha importante para el cambio de rumbo en la finan-
ciación de la sanidad regional. Es una fecha que marca-
ría un punto de inflexión.

El 2 de noviembre de este año el Consejo de Go-
bierno estudia la situación del Servicio Murciano de
Salud y ordena al consejero de Economía y Hacienda la
búsqueda de alguna solución. Y como resultado de todo
eso, hoy 19 de diciembre se presenta este Proyecto de
ley de suplemento de crédito, que pretende ultimar la
normalización, ese poner orden en las cuentas de la
financiación de la sanidad regional que debería de
haberse hecho antes y que se hace ahora.

¿Terminamos con esto los problemas del Servicio
Murciano de Salud? No. Hay un desfase presupuestario
del que podemos hablar. Yo también sé que ha sido
objeto de controversia en otras ocasiones. El presu-
puesto de este año, del año 95, estaba, digamos, au-
mentado de forma artificial en unos 1.000 millones de
pesetas, y como esos 1.000 millones no se van a cobrar,
pues van a faltar cuando se cierre el año, van a faltar
porque el presupuesto no se hizo mal. No exactamente
1.000, las últimas referencias que tenemos son 870, y
por tanto nos queda pendiente de un problema de 870
millones en el Servicio Murciano de Salud que tendre-
mos que resolver el año que viene. A lo largo del año
que viene habrá, probablemente, que traer otro pro-
yecto de ley de carácter extraordinario para arreglar esa
situación que no hemos podido materialmente hacer
frente en este momento.

Mientras tanto, el Gobierno tiene entre sus objeti-
vos mejorar la gestión, por supuesto, de los centros

hospitalarios, algo fundamental; realizar un mayor
control económico y, desde luego, algo que no se ha
hecho hasta ahora, no se había hecho hasta ahora, vigi-
lar los limites de gastos de los distintos centros.

Continuando con el proyecto -ya termino ensegui-
da-, he dicho que la parte fundamental era el Servicio
Murciano de Salud. Hay otros dos componentes. El
otro componente del destino es el volumen de recursos
que va a la Dirección General de Tributos, por
63.833.000 pesetas. También aquí se trata de una deuda
que se viene arrastrando de un ejercicio al siguiente, y
que una vez agotada la partida del año 95, por valor de
177 millones, pues quedan todavía pagos pendientes
por importe de 125 millones. Dicho de una forma muy
rápida, se debe esta situación a que el crédito que había
se ha tenido que utilizar durante el año 1995 para aten-
der liquidación de oficina liquidadora del año 94. Te-
níamos un atraso, ha habido que pagar lo pendiente del
año 94 y ahora nos queda pendiente de pago lo del 95,
y es por esto que necesitamos redotar el artículo presu-
puestario.

En cuanto a la financiación, en cuanto a la finan-
ciación, había dos componentes. Por una parte, hemos
tenido un aumento de la participación en los ingresos
del Estado. La previsión que teníamos por este con-
cepto para el año 95 ascendía a 15.240 millones de
pesetas, y hemos reconocido derechos como conse-
cuencia de la última liquidación por importe de 15.699
millones. Esto determina una diferencia a nuestro favor
de 459 millones, 459 millones que nos han venido muy
bien para arreglar el desfase de 813 millones que te-
níamos, porque si no la rebaja que hemos hecho en
inversiones tendría que haber sido mayor. Hemos teni-
do suerte con esto, hemos tenido suerte de encontrarnos
este dinero de una forma inesperada. Es cierto también
que hubiera sido muchísimo mejor poder dedicar este
dinero a otras cosas más importantes.

Finalmente, hay una reducción de inversiones en
los capítulos VI y VII de distintas consejerías. En la
Consejería de Presidencia 49.500.000 pesetas, en dis-
tintos programas destinados a inmovilizado material e
inmaterial. La Consejería de Economía y Hacienda
reduce 31 millones, también en programas relativos a
construcción de nuevos edificios. La Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas reduce el capítulo
VI en 112 millones y el VII en 5 millones, por tanto,
hay una reducción de 117 millones. La Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo reduce su dotación en 147
millones en programas del capítulo VII destinados a
fomento del empleo, es quizás la parte más dolorosa de
la rebaja. Y la Consejería de Sanidad y de Política
Social reduce su capítulo VI en 6 millones de pesetas.

En definitivas, señorías, éstas que he intentado
exponer son las grandes líneas del proyecto de ley que
se somete a su consideración.



IV Legislatura / N.º 24 / 19 de diciembre de 1995 691

El suplemento de crédito solicitado, creo que no
hace falta decirlo, es de importancia vital para poder
atender pagos de los trabajadores del Servicio Murcia-
no de Salud, de proveedores del Servicio Murciano de
Salud y también de oficinas liquidadoras. Hay un buen
número de gente que está esperando la resolución de
este problema.

Por otra parte, el proyecto cumple con los requisitos
legales que fija el artículo 38 de la Ley de Hacienda y
que son:

Que sea preciso realizar un gasto extraordinario que
no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente. Esta
circunstancia se da.

Que el crédito disponible no sea ni suficiente, ni
ampliable. También se produce esta circunstancia.

Y que no sea posible atender el gasto mediante el
régimen normal de modificaciones presupuestarias que
prevé la Ley de Hacienda. También esto sucede porque
al tratarse de capítulo II, de gasto corriente, no es posi-
ble redotarlo con capítulo VI y VII, derivado de otros
programas.

Es por todo ello que se solicita el apoyo de todos los
grupos parlamentarios presentes en esta Cámara para
que el proyecto sea aprobado y permita de una forma
urgente poner orden, terminar de poner orden en la
situación financiera de la sanidad regional. Al pedirles,
con una cierta resignación, este apoyo, les pediría tam-
bién que cada grupo obtenga sus propias conclusiones
de estos hechos que hemos comentado, a fin de que
entre todos procuremos que esta situación no vuelva a
repetirse en el futuro.

Desde luego, desde el Gobierno les puedo garanti-
zar con rotundidad que vamos a luchar con todas nues-
tras fuerzas para que esta situación no vuelva a
repetirse nunca.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones. Por el grupo de

Izquierda Unida-Los Verdes tiene la palabra la señora
Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo voy a empezar por donde ha acabado el señor

Bernal, porque nos pide que, para terminar de poner
orden, con cierta resignación aprobemos entre todos
este crédito que nos pide y procurar que no vuelva a
repetirse esta situación. Y precisamente empiezo por
ahí porque ayer tuvimos la comparecencia del conseje-
ro y en días anteriores hemos tenido el debate de las

enmiendas de los presupuestos y nos tememos que esta
situación va a volver a repetirse, puesto que ustedes han
reducido en 37 millones el capítulo I, con lo cual no
van a poder hacer frente a las obligaciones adquiridas
con el personal del Servicio Murciano de Salud, y han
reducido en 300 millones el capítulo II, con lo cual
ustedes me dirán que si existe todos esos déficit del
capítulo II cómo va a ser posible que ustedes no repitan
esta situación y que ustedes estén diciendo que van a
poner medidas correctoras.

Pero yo, habiendo empezado por el final, quiero
empezar por el principio, y es que aquí estamos en un
anteproyecto de ley para ver sí aprobamos un crédito de
gasto extraordinario, y que, como muy bien ha dicho el
señor Bernal, pues va a suponer un ataque hacia lo que
nosotros consideramos prioritario, y es que se respeten
las inversiones, capítulo VI y capítulo VII. Es decir,
ustedes van a intentar resarcirse en ese crédito extraor-
dinario de partidas que, desde luego, para nosotros,
para el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes son casi
casi absolutamente intocables ¿eh? Ustedes tienen
muchos otros capítulos de donde poder intentar quitar
ese pellizco de 350 millones que necesitan, pero, desde
luego, nosotros nunca lo haríamos del capítulo VI y del
capítulo VII, de inversiones, y luego le diré qué tipo de
inversiones son ellas.

Ustedes dicen que ha sido una imprevisión achaca-
ble al Gobierno anterior, porque no tuvo en cuenta los
acuerdos de la Mesa Sectorial de Sanidad, la subida de
retribuciones del 3'5%, los gastos trasladados de ejerci-
cios anteriores y la creación de nuevas plazas sin con-
signación presupuestaria, en lo que hace referencia al
déficit del capítulo I. Y también dicen que el Gobierno
anterior no tuvo en cuenta el abono ese de facturas
normalizadas, el incremento en un punto del IVA, los
programas de Escuela de Enfermería, el seguro de
responsabilidad profesional y la sentencia judicial. Pero
esa culpa que ustedes achacan al Gobierno anterior,
nosotros creemos que también tienen ustedes culpa, el
Gobierno actual, y tiene culpa el Gobierno actual en
todo lo que hace referencia a la insuficiencia financiera
secular que está sufriendo esta Comunidad Autónoma.
Esta Comunidad Autónoma tiene una deuda histórica
cifrada entre los 3.500 ó 5.000 millones de pesetas,
debido, entre otras cosas, y no voy a repetir el debate
que se produjo la semana pasada en esta Cámara sobre
la financiación autonómica, puesto que nosotros esta-
mos siendo, en primer lugar, una región de las que tiene
una discriminación de renta secular, somos de las más
pobres del Estado en cuanto a fondos de financiación
autonómicas, pero además somos de las más generosas
en la suplencia a los servicios del Estado, y eso está
denunciado una y otra vez, tanto para el PP cuando
estaba en la oposición como por el grupo de Izquierda
Unida, en lo que hace referencia a nuestros contratos-
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programas con el Insalud, que son absolutamente insu-
ficientes para lo que a nosotros nos cuesta. Es decir,
que estamos subvencionando desde los servicios sanita-
rios de nuestra Comunidad Autónoma al Insalud.

Entonces, de todas formas, queremos decir que no
era culpable sólo el Gobierno del PSOE, porque uste-
des tienen acuerdos firmados a nivel del Gobierno
central respecto a cómo debe ser la financiación auto-
nómica de nuestra autonomía, materializados en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el acuerdo
de 7 de octubre del 93, y en el también gravoso acuerdo
del 20 de octubre del 94, con cual ustedes no están
exentos de culpa.

Pero es que, además, ustedes, que son ahora, a partir
del momento en que gobiernan, responsables de dónde
obtienen esas partidas presupuestarias, pues resulta que
van a meter un pellizco en los fondos de promoción
pública de viviendas, y en ese sentido eso daña a lo que
significa para nosotros algo intocable, que es el redis-
tribuir la renta. No pueden ustedes entrar a saco en el
tema del incumplimiento del artículo 47, del derecho a
la vivienda, sobre todo de la promoción pública de
viviendas, de aquellas viviendas que van dirigidas a los
sectores más desfavorecidos de la población. No, señor
Bernal, pueden entrar ustedes en otro capítulo, busque
en cualquier otro que no sea ése.

Pero es que, además, van a recortar el 75%, es decir,
147 millones, 149 millones de la partida destinada a
políticas de empleo en cooperativas y sociedades anó-
nimas laborales; tampoco pueden tocar ustedes esa
partida, sencillamente porque esas partidas destinadas
al fomento de empleo de cooperativas y de sociedades
anónimas laborales son las que están fomentando el
tejido productivo más generador de empleo que tene-
mos en nuestra Comunidad, y ello incumple también,
como decíamos antes, preceptos de la Carta Magna,
como son el artículo 35, del derecho al trabajo, y el
artículo 40, del derecho a la redistribución de la renta y
al pleno empleo. Todo lo cual está indicando la falta de
sensibilidad hacia determinados sectores de la pobla-
ción, que necesitan esas ayudas y que ustedes no deben
nunca entrar en acortar o recortar ese tipo de ayudas.

Pero es que a mí me ha hecho gracia cuando el
señor Bernal decía: "y esto lo traemos aquí para poner
medidas correctoras". Pues, en virtud de esas medidas
correctoras que dice el señor Bernal, no hemos enten-
dido, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, cómo piensa usted con esas medidas correcto-
ras, reduciendo esos 57 millones del capítulo I, cómo
van a hacer frente ustedes en el año 96 a los acuerdos
de la Mesa Sectorial de Sanidad, que qué duda cabe
que van a seguir; a la subida de retribuciones, que qué
duda cabe que las van a tener que seguir manteniendo;
al incremento de un punto del IVA o más, o más, por-
que no tenemos aprobados los presupuestos del 96,

pero se van a poder aprobar hacia marzo o abril, si se
celebran las elecciones generales pronto, y, según ha-
blaba el señor Solbes, que el Gobierno ya estaba estu-
diando aumentar todavía más el incremento del IVA
para paliar el déficit público. Es decir, nosotros no
sabemos quién gobernará después de las elecciones
generales y no sabemos con qué presupuestos harán los
presupuestos generales del Estado, valga la redundan-
cia, pero lo que sí que está claro es que, en definitiva,
todas esas cuestiones van a venir, van a ser cuestiones
sobrevenidas a este presupuesto del 96 que estamos
aprobando, y que, por lo tanto, usted ya está hablando
de que faltan 800 millones, de entrada, ¿eh?, que no
vamos a acabar el año y que vamos a tener que suple-
mentar con 800 millones más a lo largo del año que
viene, y encima... -sí, lo vamos a acabar lo sé, pero
quiero decir que son gastos computables a este año-. Y
que además de esos 800 millones que vamos a necesitar
incrementar en el comienzo del año que viene, pues
vamos a tener todos estos déficit que su propio presu-
puesto, el presupuesto que acaban de elaborar y que en
esta semana vamos a poder sacar a la luz, quiero decir,
van a poder sacar ustedes, porque tienen mayoría y
saldrá adelante, pues entonces no creemos que estén
poniendo medidas correctoras.

Por todo lo cual, creo que concretando la postura
de nuestro grupo, aunque para nosotros merecería un
suspenso rotundo por cuanto se han intentado obtener
recursos de partidas, que ya hemos comentado que
debían de ser intocables para el Gobierno regional por
lo que hace referencia a la promoción de empleo y a la
promoción pública de viviendas, no obstante, vamos a
dulcificar nuestra postura hacia la abstención, con el fin
de que de forma coherente y responsable salgan ade-
lante todos los acuerdos de la mesa sectorial, la justa
reivindicación de los trabajadores a su subida de sala-
rio, el pago a proveedores, los programas de enferme-
ría, las cuentas normalizadas, etcétera. Pero que sepan
que ustedes son tan culpables como el Partido Socia-
lista, unos por imprevisión anterior y otros por la toma
de partidas, la responsabilización en la toma del dinero
de las partidas actuales y la imprevisión en los presu-
puestos del año 96.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes de comenzar mi intervención me
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gustaría dejar constancia de que le doy la bienvenida al
señor Marqués, porque ya me parecía a mí que siendo
un asunto tan importante pudiera faltar al debate en esta
ocasión. Pero también decir que siento que se haya
perdido la intervención de su compañero consejero,
porque al menos determinada terminología hubiera
llegado a utilizarla con precisión, y a partir de este
momento, de haberlo oído él, por lo menos no hubiera
podido llamar más veces agujeros a las desviaciones, ni
negar los superávit del 94, ni negar que con cargo a
ellos se puedan pagar facturas pendientes, etcétera.

Pero, en fin, diga lo que se diga, yo quisiera, por lo
menos así ha quedado constancia, de que la interven-
ción que tuvo el señor consejero de Sanidad ayer, en la
comparecencia, al menos pues fue desafortunada en el
sentido de que hoy su compañero ha venido a contrade-
cirle. Pero también me extraña mucho que el señor
Bernal, que se ha puesto a hacer historia desde el 94,
desde julio del 94, y que ha utilizado el mismo docu-
mento que yo voy a utilizar en estos momentos, pues
me extraña -digo- que se le haya olvidado citar deter-
minadas cuestiones. Pero, en fin, yo todo aquello que se
le ha olvidado a usted lo voy a citar también, haciendo
un poco de historia, con el fin de que podamos com-
plementar las partes. Porque en una cosa estoy de
acuerdo con la diputada Ramos, y es que por encima de
todo la responsabilidad de esta Cámara es sacar ade-
lante aquellos temas que beneficien a la sanidad mur-
ciana, pero no a costa de lo que sea, y por eso nosotros
tenemos que manifestar nuestras posturas.

A mí me gustaría dejar constancia en toda la inter-
vención o a lo largo de mi intervención del esfuerzo, y
para que así constara en el Diario de Sesiones, de todo
el esfuerzo y de todo el trabajo que los socialistas he-
mos hecho dentro del Servicio Murciano de Salud, para
tratar de poner en marcha algo que era impensable que
en esta región, que además sin competencias pudiera
existir.

Pero, sin embargo, a mí gustaría avalar con papeles,
lo digo porque creo que sí que es debido al Gobierno
socialista y así lo ha reconocido el señor Bernal, que el
31 de marzo se tomara el acuerdo de aprobar la norma-
lización de cuentas, y que también se aprobara que el
consejero de Hacienda y Administración Pública, y con
carácter de urgencia previera la forma más conveniente
para atender las insuficiencias presupuestarias.

Yo creo que eso es un buen acuerdo al que se llega
el 31 de marzo de este año. Estamos muy próximos a
las elecciones municipales, desde luego con interés, y
eso hay que reconocerlo, de seguir gobernando. Y nos
vamos a un mes más tarde, al 20 de abril, casi un mes
más tarde, en el que el propio gerente del Servicio
Murciano de Salud hace en efecto referencia a esas
necesidades que usted ha cifrado en unos 600 millones
de pesetas, necesidades perentorias, exactamente

605.833.697 pesetas, pero que según dicen ustedes
ahora en los papeles que nos han dado de la documen-
tación del pleno, el endeudamiento neto, al 30 del nue-
ve del 95, ya va por 986 millones de pesetas. Que yo
sepa, de marzo a aquí han gobernado ustedes más
tiempo que nosotros, luego algo tendrán que ver uste-
des en ese aumento de endeudamiento desde marzo
hasta finales de diciembre.

Otro documento que seguro que el señor consejero
de Hacienda ha manejado, es otra acta también, ésta es
del 26 de mayo, lo digo porque paulatinamente se van
dando los pasos necesarios y precisos para que se pue-
da llegar a lo que ahora llegamos seis meses más tarde,
pero a mí me gustaría dejar constancia -digo- en el
Diario de Sesiones de cuándo se comenzaron y quién
los comenzó.

Lógicamente, en ese acuerdo al que me refiero de
26 de mayo, el primer acuerdo que toma el Consejo de
Gobierno es redotar los créditos del presupuesto del
Servicio Murciano de Salud para 1995, con cargo a los
cuales se han satisfecho las deudas anteriores al 31 del
doce del 94, como bien ha dicho usted.

El importe asciende a 150.808.626 pesetas, y dice
que se debe de financiar con los remanentes no utiliza-
dos hasta la fecha en la partida, que es exactamente el
programa 411B, es decir, el programa de normalización
de cuentas, por un importe de 43.898.989 pesetas y con
el superávit derivado de la liquidación del presupuesto
de 1994. Es decir, que en el 1994, por más que se rieran
los señores diputados en la comparecencia de que no
había superávit, hubo superávit; y por más que se rieran
los señores diputados en la comparecencia no sola-
mente hubo superávit sino que sirvió o dijo el consejero
que debía de servir para pagar facturas pendientes. No
se alteren los banco... que no estoy diciendo nada, estoy
diciendo lo que pone el papel, y lo que pone el papel yo
creo que es verdad porque además lo firma el secretario
del Consejo de Gobierno, no me lo estoy inventando ni
lo he escrito yo.

Y el segundo acuerdo, me va a permitir llegar a
otro documento que también ha utilizado el señor con-
sejero, es que se eleve al Consejo de Gobierno un in-
forme conjunto de gastos e ingresos del Servicio
Murciano de Salud y de las direcciones generales de
Presupuestos y de Función Pública, sobre las insufi-
ciencias que pueden producirse hasta el 31 del doce del
95 y su posible financiación. Es decir, para llegar a un
acuerdo definitivo sobre cómo se debe de llevar a cabo
esa normalización de las cuentas, y en eso sí que esta-
mos todos de acuerdo.

Bien, pues se reúne el Consejo de Administración
del Servicio Murciano de Salud y, desde luego, se
reúne con el director general de Presupuestos y con la
directora general de la Función Pública. Es decir, que
se cumple también el segundo punto del acuerdo del
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Consejo de Gobierno. Éste ya es el 31 de mayo de
1995. Es cierto que aquí no se produce ningún acuerdo
porque todos los componentes piensan que las eleccio-
nes se han perdido, realmente está todo el mundo cesa-
do y, por lo tanto, no deben de tomar ningún acuerdo,
pero no obstante deben dejar constancia del trabajo y
de la labor que se ha hecho y así consta. Por lo tanto, en
el punto número 2 de ese Consejo de Administración
pues se da lectura al informe de ejecución del presu-
puesto de gastos del Servicio Murciano de Salud, al 31
de mayo del 95. Y en él, en efecto, pues se explica que
el total de gastos del capítulo I asciende a
5.291.300.000 pesetas, que los créditos consignados
para 1995 han sido, sin embargo, de 5.466.500.000
pesetas, lo que sí que supone ciertamente un incre-
mento bruto de 175.200.000 para las que habría que
atender una serie de necesidades que vienen aquí espe-
cificadas en diferentes conceptos, y que las hemos
nombrado absolutamente todo el mundo. Es decir,
están las subidas de las retribuciones... Es más, está
toda la cuestión de personal, está absolutamente todo,
hasta el complemento específico, las plazas de médico,
hasta el dinero de la Universidad, el programa de la
Escuela de Enfermería, absolutamente todo lo que se
necesitaba en esos momento de personal. Ascendía a
462.300.000 pesetas el total de esas necesidades. Como
habíamos dicho que había habido un incremento se le
resta, y entonces habíamos quedado que en capítulo I
había unas necesidades perentorias de 287.100.000
pesetas, ahora son ya 318 millones los que se necesitan
para el capítulo I. Quiere decir que hay un aumento
considerable desde una fecha a la otra, y llevan ustedes
más tiempo gobernando, nosotros desde el 31 de mayo
poco pudimos hacer, ¿verdad? Yo creo que eso lo re-
conocen ustedes porque se sienten orgullosos de haber
ganado las elecciones y, por lo tanto, entienden perfec-
tamente que poco podíamos hacer nosotros. Luego algo
ha pasado ahí para que esa cifra pues también aumente.

Pero llegamos al capítulo II, y en el capítulo II tam-
bién se enumeran una serie de diferentes conceptos que
son también perentorios y absolutamente necesarios.
Está el abono de la sentencia judicial, tan traída y tan
llevada, que, por cierto, el consejero Sanidad también
tuvo un lapsus ahí, y es que había 100 millones presu-
puestados, con lo cual lo que había que suplementar
eran los 57 y no exactamente los 157, pero en aquel
momento se contabilizaron; se contabilizaron hasta 60
millones para el hospital de Cieza, y dado que ustedes
lo van a privatizar no los van a necesitar para nada. Es
decir, en total subía... el aumento el 1% del IVA, etcé-
tera. Todo eso subía a 421 millones de pesetas. Desde
luego, por lo menos los 60 millones del hospital de
Cieza se los vamos a quitar, con lo cual quedan 361, de
361 a 432 que proponen ustedes, pues, lógicamente, no
solamente no minoran, como ustedes decían que lo iban

a hacer, sino que además la desviación o el agujero -
que le gusta llamar al consejero de Sanidad- pues sigue
aumentando, y gracias a la buena gestión que debe estar
realizando el Partido Popular, que logra que se aumente
en vez de que se disminuya la desviación.

Pero, además, a ustedes se les olvida y se la ha
olvidado citarlo también al consejero, que en aquella
reunión también, precisamente, estuvieron viendo la
necesidad, no solamente la conveniencia, sino la nece-
sidad de disminuir dentro de las compras, utilizando el
sistema de gestión de compras, y para eso la propia
compañía, la propia empresa COGESA, anuncia que
pueda llegar hasta 118, hacer una economía de 118
millones de pesetas, y esto es importante que ustedes lo
tengan en cuenta, porque ustedes no lo han tenido para
nada en cuenta desde el mes de julio, puesto que es
cuando ellos podían hacer esas economías. Es decir, no
lo han tenido en cuenta y ustedes no han sido capaces
de restar esos 118 millones de pesetas. Es decir, ¿dónde
está la austeridad en el gasto corriente, si ustedes lo
aumentan exclusivamente en una partida que estaba
claro que se podía disminuir 118 millones de pesetas y
ustedes la están aumentando? Pero también había que
tener en cuenta que había que sumar el importe de los
57 millones de pesetas que la Comunidad Autónoma
debía de dar al Servicio Murciano de Salud, y que
ustedes tampoco, no sé si ahora el consejero ya se lo
habrá pasado al Servicio Murciano de Salud, pero que
tampoco lo he visto aparecer por ninguna parte del
informe que nos da el Gobierno como ingreso.

Y además de las facturas anteriores a 1994, inde-
pendientemente de que usted diga que no estaban bien
justificadas, o no sé cómo ha dicho usted que estaban,
esos 146 millones de pesetas también deberían de haber
sido abonados. Es decir, que son 321 millones de pe-
setas, que yo estoy completamente segura que de haber
podido gobernar nosotros, con ese dinero se hubieran
producido unas economías reales, porque así se pre-
sentó, y si no hubiera sido así ustedes en la Cámara nos
hubieran pedido cuentas, como nosotros ahora les pe-
dimos cuentas, por qué no han sido capaces de econo-
mizar esos 321 millones de pesetas que se podían haber
economizado tranquilamente sin ningún esfuerzo, ex-
clusivamente gestionando... no, con austeridad sola-
mente no, de una manera cabal, simplemente como
debe de hacerse, de una manera cabal, sin necesidad de
recurrir a otras cosas. Es decir, que se podría haber
llegado a un superávit próximo a los 131 millones de
pesetas. Sigan sacando las cuentas y verán como por
ahí van los números, y no me los estoy inventando yo
porque están recogidos, y quiero decir que las sumas y
las restas está bien hechas. A lo mejor a ustedes no les
interesa estos datos, pero es que a nosotros tampoco
nos interesaba mucho los que nos estaba dando el señor
consejero y lo hemos escuchado, porque sabíamos que
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podría ir por ahí.
Es decir, que se reconoce, por parte del Consejo de

Administración, que es verdad que hasta la fecha, es
decir, hasta el 31 de mayo, no se ha logrado equilibrar
el capítulo II, y eso hay que reconocerlo, pero sí se
había logrado corregir en más de un 70% del déficit
inicial, y eso hay que reconocérselo al Gobierno que
estaba gobernando en aquel momento, que se había
logrado reducir en un 70%, y cuando estos datos uste-
des me los vayan a desmentir, si es que pueden des-
mentirlos, yo, con mucho gusto, tomaré nota por si
acaso estoy equivocada, pero lo dudo, lo dudo porque
las cifras son tozudas y me están dando, justo, justo, los
datos contrarios.

Por lo tanto, a raíz de todo esto pues se hacen una
serie de recomendaciones, porque ya he dicho que
ninguno de los miembros pensaba que se debiera tomar
acuerdo del Consejo de Administración. Y dice, entre
las recomendaciones, no sé si ustedes la han seguido,
desde luego, no lo parece, no lo parece: "que se realice
un seguimiento riguroso por la Coordinadora de Com-
pras". Ya veo el seguimiento riguroso que ni siquiera
mencionan las economías, los ahorros que se podían
haber hecho de los 118 millones de pesetas simple-
mente por compras. "Que se reclame a la Comunidad
Autónoma los pagos realizados por el actual ente públi-
co, trasladados por el extinto organismo autónomo, y
que se concretan de la siguiente forma: 144.700.000
pesetas por las facturas de 1994 que no estaban inclui-
das en la liquidación, y 57.800.000 pesetas por la sen-
tencia judicial". Todo eso no se contempla y es una
recomendación que se hace en su momento. Aparte de
solicitar a la gerencia -y yo lamento que tampoco esté
el gerente del Servicio Murciano de Salud aquí esta
tarde- un informe de la mejora de ingresos. Otra asig-
natura pendiente que tienen ustedes. Si no economizan
y no ingresan, pues difícilmente vamos a poder llevar
este tema con ilusión y con trabajo hacia adelante.
Además de otra cosa que se le ha olvidado también al
señor consejero y es que, en cuanto a la situación del
patrimonio, había que instar también a la Dirección
General de Patrimonio para que elabore un informe
sobre la situación patrimonial del Servicio Murciano de
Salud, que es una de las razones por las que dice la
auditoría que no puede emitir otro tipo de informe, al
faltar precisamente éste de la Dirección General de
Patrimonio.

Ése es el documento que estaba manejando el señor
consejero, y todas estas cosas que yo acabo de decir,
como no le beneficiaban a ustedes en absoluto, y, ade-
más, el problema es que con el mismo documento lo
que decía el consejero ustedes se lo creen, y con el
mismo documento lo que digo yo no se lo creen. Ése es
el problema, que para una cosas... lo mismo que la
auditoría, la auditoría es graciosísima. La primera vez

que ustedes hablaron de la auditoría del Servicio Mur-
ciano de Salud dijeron que era una auditoría hecha a
nuestro gusto. Hoy el señor consejero dice que es al de
ustedes. Es decir, que es un desastre y, por lo tanto, a
ustedes les gusta esa auditoría. Yo no entiendo qué
capacidad, qué análisis crítico tienen sus señorías para
llegar a conclusiones tan dispares, solamente por el
paso de unos días, de una intervención a otra.

Hay que ver, señor consejero, qué complicado es
gobernar. Se lo decía el otro día, ayer, a su compañero
de Sanidad. Es muy complicado gobernar porque re-
sultar que, entre otras cosas, hay que asumir lo que ha
hecho la gestión anterior, y eso cuesta y eso duele, y
para eso hay que pasar por la experiencia de gobernar,
y ustedes están todavía en una fase inicial y no han
aterrizado todavía y no tienen todavía esa capacidad
para asumir la gestión. Cuando ustedes vayan viendo
sus propios errores y vean que tienen que ir asumiendo
sus propios errores, entonces entenderán por qué tienen
que asumir también los errores y los aciertos de los
gobiernos anteriores. Pero no, ustedes estaban esperan-
do que les dejaran un camino de rosas en todas partes, y
a partir de aquí decir: ¡huy!, ¡nosotros aquí hacemos...!;
¡bueno, esto va a ser... que se van...!".

Vamos a ver, ese dolor que dice el señor consejero
que sentía hoy al tener que desprenderse de una serie de
partidas dentro de unos programas, yo creo que tenía
muy meditado y muy pensado desde agosto hacerlo. Y,
sinceramente, no entiendo cómo han podido tardar seis
meses para poder traer a esta Cámara la misma pro-
puesta pero más aumentada, porque ustedes han puesto
en práctica, en marcha, el "laissez-faire", el "laissez-
passer", y lo único que hacen es aumentar esa desvia-
ción. Cómo tardan seis meses, diciendo, yo me atreve-
ría a decir que hasta tonterías sobre el Servicio
Murciano de Salud, sobre todo por parte de la Conseje-
ría de Sanidad, y sin darse cuenta, para venir ahora
además con errores, "que si me he equivocado aquí",
"que si no es 125", "que si es 625", "que si es 626",
"que si no pone b", "que si es c", "que si pone g".

¿Qué quiere que le diga a ustedes? Pues que como
conclusión de todas las cosas que ustedes están hacien-
do en estos momentos, lo único que hacen, aparte de
traernos una propuesta nada novedosa, porque nosotros
entendemos que ésa es la fórmula legal para poderlo
hacer, pues que lo podían haber hecho antes. No es
posible que ustedes hubieran podido caer en tantas
contradicciones como han caído, no solamente entre las
distintas consejerías, sino también dentro de las mismas
consejerías, porque o se ha equivocado la auditoría o
ustedes han malgastado el dinero, y a mí me parece que
ninguna de las dos cosas, fíjese usted, pensando bien,
ninguna de las dos cosas me gustaría que fuera cierta.
Es decir, que la auditoría no se hubiera equivocado y
que ustedes no hubieran malgastado el dinero, porque
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egoístamente a lo mejor sí que podría decir "que se
equivoquen". No, me hubiera gustado que no se hubie-
ran equivocado ustedes y que no hubieran despilfarrado
ustedes, pero, viendo que se contradicen, yo les digo
una cosa: ¿por qué no hacen ustedes otra auditoría de
estos siete meses y a partir de enero hablamos? Há-
ganlo ustedes, encarguen otra auditoría que veamos
exactamente cuál ha sido la gestión que han hecho
ustedes, porque ustedes, en este período de tiempo, han
estado gobernando al menos el mismo tiempo que
nosotros, y lo que sí que está claro es que ustedes han
ido aumentando el déficit y han ido aumentando, lógi-
camente, la desviación.

Yo lo haría también por otra razón, y es para que la
Cámara se tranquilizara, se tranquilizaran ustedes y
dijeran: "hacemos una auditoría". No creo que se opon-
gan ustedes a eso, lo que pasa es que también sé que
corresponde a otra iniciativa que en su momento haré.
Pero yo creo que así estaríamos todos tranquilísimos de
decir: "oye, pues mira, los socialistas ya de una que vez
que se callen y que no digan que nosotros hemos hecho
mal las cosas, vamos a hacer esa auditoría y en estos
seis o siete meses que nosotros llevamos las riendas del
Servicio Murciano de Salud vamos a ver lo bien que lo
hemos hechos y se lo vamos a demostrar a los socialis-
tas". Yo creo que deberían de hacerlo, pero, en fin, eso
ya es una cuestión, porque yo presentaré la iniciativa,
pero será problema el que ustedes lo quieran hacer o no
lo quieran hacer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, le ruego que concluya.

SRA. SORIANO GIL:

Voy concluyendo. Sí, señor presidente, muchas
gracias.

Yo quisiera, de verdad, hacer el ofrecimiento por
parte de mi grupo a una oposición leal y constructiva,
pero cuando salen a la tribuna sus señorías nos encon-
tramos normalmente con descalificaciones y sobre todo
con provocaciones, sobre todo por determinados
miembros de esta Cámara. Y a nosotros nos gustaría,
de verdad, poderles decir a ustedes: lo están haciendo
bien y nosotros tenemos que reconocer que lo están
habiendo bien. Y no tendríamos empacho en decírselo,
pero lo que no podemos hacer es decírselo cuando
ustedes lo están haciendo no mal, sino peor, porque lo
están haciendo con un aire que en algunos momentos
roza lo chulesco, y siento utilizar esta palabra en esta
Cámara, pero así lo siento y así me lo parece y así debo
de decirlo.

Proponen minoraciones, que no voy a entrar en
mucho detalle, porque ya también la diputada Ramos lo

ha hecho y no quiere abusar tampoco de la benevolen-
cia del presidente. ¿En dónde? Pues justo en rehabilita-
ción de viviendas, en promoción pública de viviendas,
en lo poco que quedaba de la mujer, en la planificación
y evaluación de servicios sociales, en lo poco que que-
daba, y todo esto es grave y contradictorio. Es decir,
quitan servicios públicos para dar gasto corriente, qui-
tan servicios públicos para alimentar el gasto, quitan el
desarrollo cooperativo, 147 millones de desarrollo
cooperativo, para alimentar el gasto.

A nosotros nos parece que aunque nos hubiera
gustado, de verdad, darle el sí a esta propuesta, en
absoluto, no podemos hacerlo, y, desde luego, lo que sí
que entendemos es que nuestra postura debe ser de
abstención, porque también sabemos que debe de ser
una postura responsable, independientemente de que
ustedes no hayan tenido con nosotros ni con esta Cáma-
ra ni la actitud ni los modos que se deberían haber
tenido para traer esto aquí a la Cámara, y sobre todo
porque viene tarde.

Pero es que el colmo del despiste y de la improvi-
sación llega con la segunda parte, dejamos el Servicio
Murciano de Salud y termino, porque esto es muy
breve. Los 63.833.400 pesetas del programa 613A,
pues resulta que nosotros en el 95 presupuestamos 177
millones de pesetas, este año nosotros presentamos a
los presupuestos de 1996 una enmienda de adición por
valor de 50 millones de pesetas, y ustedes la rechaza-
ron, sus compañeros de Cámara, señor Bernal, y ahora
le tienen que aprobar a usted un suplemento de 63
millones, cuando a nosotros nos rechazaron 50 millo-
nes de pesetas en la misma partida y por el mismo
concepto, o subconcepto en este caso. Y, claro, eso es
el colmo para lo que a nosotros nos parece...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, por favor, termine.

SRA. SORIANO GIL:

Voy terminando, señor presidente, porque esto era
simplemente un botón de muestra de lo que puede
resultar la incongruencia, lo que puede resultar de qui-
tar dinero de inversiones para llevarlo o bien a gastos
de personal o bien -que nosotros estamos completa-
mente de acuerdo- al capítulo II, sobre todo al capítulo
II, y sobre todo porque no traten ustedes de justificar la
eliminación de los servicios públicos, precisamente
porque tengan necesidad en el Servicio Murciano de
Salud.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señora diputada.
Por el grupo Popular tiene la palabra el señor Lo-

zano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:

Bueno, los hechos son tozudos, se lo digo en primer
lugar a la señora Soriano, porque nos ha querido vender
una película que es absolutamente contraria a todo lo
que hemos conocido estos día, en primer lugar con la
comparecencia del señor consejero de Sanidad y Políti-
ca Social en la Comisión, y hoy con la exposición del
consejero de Economía y Hacienda en el Pleno. Porque
ellos realmente sí que han explicado en profundidad las
circunstancias que rodean al proyecto de ley que deba-
timos hoy, y no han tejido una teoría de confabulación,
de ocultismo, de tergiversación como lo que ha estado
haciendo permanentemente la portavoz del grupo So-
cialista. Sin embargo, nosotros que sí que hemos enten-
dido en profundidad las circunstancias que rodean a
este proyecto de ley, con todo el dolor de nuestro cora-
zón vamos a apoyar, por obligación solidaria, este
proyecto de ley, y esperamos que aunque, como digo,
algunos se pongan la venda e intenten sacudirse las
pulgas de sus responsabilidades, voten favorablemente
junto con nosotros para demostrar ese espíritu que a lo
largo de este primer período de sesiones han cacareado
permanentemente, que van a ser una oposición cons-
tructiva.

En un ejercicio de rigor y eficacia, el Gobierno del
Partido Popular viene con el suplemento de crédito que
se solicita a cubrir los errores de gestión del anterior
ejecutivo socialista, que ha deslizado a 1995 obligacio-
nes de ejercicios anteriores sin proceder a dotar ade-
cuadamente el presupuesto.

Como ejemplo de esas carencias económicas, en lo
que corresponde al Servicio Murciano de Salud, hoy
debemos corregir una parte de los acuerdos adoptados
en la mesa sectorial de sanidad del 1 de julio del 94,
que llevaban consigo la equiparación de las retribucio-
nes fijas del personal del Servicio Murciano con las del
Insalud, la implantación del complemento de turnicidad
y el incremento de las cuantías de los complementos
por noches y festivos, medidas con las que el Partido
Popular está totalmente de acuerdo y que a medio plazo
deben desembocar en la definitiva eliminación de los
agravios comparativos existentes entre los profesiona-
les de ambos organismos.

Sin embargo, dichas mejoras no se reflejaron en los
presupuestos de 1995, y tampoco se adoptaron medidas
a partir del mes de marzo de este año por el Consejo de
Gobierno, posiblemente porque conociendo que iba a
cambiar el signo del Gobierno de la región, que quisie-

ran mantener un período de inestabilidad en nuestros
hospitales de la región. Y eso es mala fe, desde todos
los puntos de vista, porque si no, la otra explicación
que hay, es que existía un absoluto desconocimiento
dada, y eso sí que es cierto, la conocida ineficacia e
inmadurez del último consejero de Sanidad, señor
Guirao.

También debo de decir en nombre de mi grupo que
nos parece loable la responsabilidad del actual Gobier-
no, asumiendo discutibles actuaciones, porque aquí se
está hablando de marzo del 95, que el Consejo de Go-
bierno quería regularizar, pero, sin embargo, con fecha
20 de abril del 95, el anterior gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud, sin contar con consignación presu-
puestaria modificó la relación de puestos de trabajo y
produjo un importante aumento del capítulo I, que
habría que discutir cuál era la utilidad del mismo en ese
momento. A un mes de las elecciones se hace una
recalificación de puestos de trabajo y se aumenta de
una forma muy importante el capítulo I, porque real-
mente lo que se producen son modificaciones a la baja
en auxiliares administrativos y se hacen plazas de nue-
va incorporación de niveles altos.

Por tanto, la improvisación, desde nuestro punto de
vista, la imprevisión, electoralismo y la ineficacia que
han demostrado el anterior equipo de la Consejería de
Sanidad, es lo que hoy hace imprescindible realizar una
inyección económica suplementaria al Servicio Mur-
ciano de Salud, a fin de que éste pueda cerrar el ejerci-
cio cumpliendo con sus obligaciones más perentorias.

Y se ha hablado aquí de que en el presupuesto del
96 no va a haber dotación suficiente, ha dicho la señora
Ramos, por Izquierda Unida, para cumplir los progra-
mas del Servicio Murciano de Salud. Dejemos que
termine el ejercicio del 95, que conozcamos realmente
la desviación presupuestarias que se produce en el
ejercicio del 95 y actuemos consecuentemente en el
ejercicio del 96, para corregir los errores en que se ha
caído en el 95, en los cuales no se va a caer desde el
equipo de gobierno del Partido Popular, porque, desde
luego, ni los ingresos han venido inflados en este pre-
supuesto y los gastos han venido ajustados a las necesi-
dades conocidas antes del 30 de septiembre, porque si
este proyecto de ley se trae ahora a final de año, preci-
samente es porque con el rigor necesario se quiere
cerrar el ejercicio presupuestario del 95, cubriendo
todas aquellas carencias que se han heredado del Go-
bierno anterior.

Y también hablaba la señora Ramos de que estas
insuficiencias son culpa también del Gobierno del
Partido Popular. Pues no, señora, nosotros no hemos
hecho ni los presupuestos del 94 ni los presupuestos del
95, y no hemos gestionado el Servicio Murciano de
Salud ni en el 94 ni en el 95, y no hemos olvidado las
facturas escondidas en los cajones del año 94 completo
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y que han aflorado en el 95, y han hecho que el capítulo
II de este ejercicio sea un auténtico desmadre, porque
lo que nos hemos encontrado ha sido un auténtico erial
dentro de lo que era el Servicio Murciano de Salud, y
eso hay que decirlo claramente.

Por último, yo quiero decir que en lo que concierne
al suplemento solicitado... ¡Ah!, se me olvidaba, decían
ustedes: "las partidas que se han quitado son de inver-
siones, ¿de dónde íbamos a sacar el dinero? Del capí-
tulo VI y del capítulo VII, que es donde únicamente
quedaban los remanentes de crédito suficientes para
cubrir este suplemento de crédito.

Del capítulo VII hay que decir, porque eso también
hay que dejarlo claro, que cuando se ha podido coger el
dinero correspondiente a los fondos de cooperativas es
porque no ha habido las solicitudes suficientes para que
se haya agotado la partida, porque si no no habría habi-
do las cantidades en esa partida. Y también nos duele, y
por eso he dicho que vamos a votar esto con todo el
dolor de nuestro corazón, nos duele tener que disminuir
en inversiones, como ya ha dicho el consejero señor
Bernal.

Y, por último, en lo que concierne al suplemento
solicitado por la Dirección General de Tributos, tam-
bién son consecuencia de una imprevisión en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones de 1994 por parte del
Gobierno anterior. Porque hay que decir que si había
177 millones de pesetas en el presupuesto del 95, y por
parte de la Consejería de Hacienda ya se han pagado
entre las obligaciones del 94, que estaban todas abso-
lutamente sin cubrir, y del 95 178 millones. Quiere
decir que sí habría habido fondos suficientes con esos
130 millones que se van a meter en los presupuestos de
1996 si estuviera pagado todo lo de los ejercicios ante-
riores, pero como esto no era así, nos parece que en este
momento es necesario regularizar este tema. Nos pare-
ce adecuado cumplir de una forma escrupulosa las
obligaciones contraídas, y tampoco quiero olvidarme
de que también la falta de previsión de los gobiernos
socialistas ha hecho que en un momento en que la
gestión de las oficinas liquidadoras de distrito hipoteca-
rio ha aumentado el volumen de ingresos, al tener ma-
yor obligación de pago hacia ellas, tampoco se pudiera
cubrir con lo presupuestado.

Por tanto, como eso es absolutamente necesario,
nosotros creemos que las necesidades de funciona-
miento, tanto del Servicio Murciano de Salud como de
la Dirección General de Tributos, son las que se refle-
jan en el actual proyecto de ley, y tenemos que cubrir
adecuadamente las partidas insuficientemente dotadas
en la Ley de Presupuestos aprobada por el grupo So-
cialista para 1995.

El grupo Popular, por tanto, va a votar favorable-
mente el texto que se propone, a fin de regularizar una
situación de la que, desde luego, no nos sentimos res-

ponsables en absoluto.
Nada más. Muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Lozano.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, quiero agradecer muy sincera-

mente al grupo parlamentario Popular que vaya a apo-
yar este proyecto de ley, porque ello va a permitir que
podamos pagar la nómina a los trabajadores y que le
podamos pagar a los proveedores el dinero que se les
debe. Y yo realmente estoy escandalizado de ver que
quien hizo este desastre, no tiene otro nombre, quien
hizo este desastre, ni siquiera es capaz de votar a favor
para que se pague la nómina a los trabajadores a final
de mes. Daremos buena publicidad de esto y diremos
gracias a quién van a cobrar los proveedores las factu-
ras que tienen más de un año pendientes.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Les ruego guarden silencio.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

En el caso de Izquierda Unida, a pesar de la opinión
que ha dado la señora Ramos, muchísimo más ponde-
rada y muchísimo más prudente, también me ha sor-
prendido que no voten esto a favor, porque hay
momentos en que no hay más remedio que atender
ciertas cosas y éste es uno de esos momentos. En el
caso del Partido Socialista, desde luego, yo no encuen-
tro palabras para justificar esta actitud.

Bien, en cuanto al origen de la deuda es quizá una
de las cuestiones que se han puesto de manifiesto en las
intervenciones que ha habido. Yo agradezco el tono
que ha empleado la señora Ramos aunque, por supues-
to, no puedo compartir el hecho de que nos haga res-
ponsables de esta situación. Esta situación tiene un
único culpable. Yo siento que la señora Soriano, ahora
intentaré contestar a cada una de sus consideraciones,
confunda tantas cosas y que, en todo caso, el Partido
Socialista no haya podido contar con ella antes, porque
con esos superávit y esas liquidaciones tan extraordina-
rias que iba a hacer hubiera venido muy bien al Servi-
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cio Murciano de Salud, para sustituir a quienes han
generado un año tras otro continuos déficit.

Les voy a recordar una serie de datos que yo creo...

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

... que yo creo que son interesantes.
Miren, una auditoría del año 90. Yo creo que a la

señora Soriano esto no se lo han dado. Esta auditoría,
que fue sometida a consideración del Consejo de Go-
bierno, decía lo siguiente -no, no se asusten, no se
asusten-:

"Cumplimiento presupuestario del Hospital Gene-
ral. No puede hablarse con propiedad de presupuestos
ya que se presupuesta mal, en base a información poco
fiable y sin tener en cuenta las necesidades reales, y las
ampliaciones y modificaciones se hacen no en base a
un cálculo de nuevas necesidades surgidas durante la
ejecución del presupuesto sino con la finalidad de po-
der registrar contablemente, para su pago, obligaciones
ya contraídas y reconocidas antes de la ampliación". 

"En cuanto a la ejecución del presupuesto, y puesto
que este sólo existe formalmente y las previsiones no
son reales, tampoco existe una voluntad de cumplirlo, y
así se analizan gastos sin crédito y sin fiscalización, no
se respetan los procedimientos de contratación, no se
contabilizan los gastos autorizados, se reconocen obli-
gaciones sin autorización y sólo en la fase de pago de
las mismas se detienen los procedimientos ante la im-
posibilidad de efectuar la salida material de fondo, sin
poner de relieve todas las ilegalidades e irregularidades
cometidas".

Éste es un informe de auditoría del Hospital Gene-
ral, ésta es la forma con que se ha trabajado la salud en
la Región de Murcia, y todavía se nos viene a decir que
en los últimos cinco meses es cuando se ha generado el
endeudamiento de estos últimos años. ¿Saben ustedes
que aquí hizo falta un proyecto de crédito extraordina-
rio, en julio del 92, de 1.700 millones de pesetas para
cubrir desfase sanitario?

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, guarden silencio, señorías.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
En julio del 92 hizo falta un proyecto de crédito

extraordinario de 1.700 millones para cubrir gastos
sanitarios que estaban sin cobertura de ejercicios ante-
riores. En julio del año 93 hizo falta un proyecto de
reajuste del presupuesto de 9.000 millones de pesetas,
señores, 9.000 millones, porque cuando llegó el nuevo
Gobierno encontró un auténtico solar y hubo que rea-
justar aquello. Entre eso, entre otras cosas, 725 millo-
nes de gastos sanitarios que no tenían cobertura. Y
ahora, a principio de 1995, el Consejo de Gobierno, no
ninguna otra instancia sino la máxima representación
del Gobierno de la Región, el Consejo de Gobierno
detecta ese desfase del que hemos hablado. Yo no voy
a entrar a responderle a la señora Soriano punto por
punto. De verdad le digo que no me he enterado de los
argumentos que ha puesto. Cuando iba por el superávit
de 800 millones me he perdido; no podía encontrar de
dónde se podían hacer tantas maravillas. De todas
manera, yo, pues le propongo que, desde luego, a sus
compañeros del Servicio Murciano de Salud les recuer-
de usted todo esto y les diga cómo se consiguen los
superávit, porque yo creo que les va a venir muy bien.

Bien, insisto señorías, yo no quiero hacer un debate
parcial ni concreto, cantidad por cantidad, liquidación
por liquidación. El superávit del organismo autónomo
yo creo que lo han contado nueve veces. Es decir, el
superávit de 122 millones nos lo ha descontado varias
veces, ¿no?, porque si no no tiene explicación. Yo digo
algo que es sencillo: intentemos concretarlo primero.

El Consejo de Gobierno detecta 1.400 millones de
pesetas (eso consta en las certificaciones). El Consejo
de Gobierno dice que hay 700 en la cuenta de normali-
zación y 122 en el superávit; quedan, por tanto, 600 sin
cubrir, y hasta que llegan las elecciones nadie hace
nada.

Ha dicho la señora Soriano que se reúnen mucho,
que hubo reuniones del Consejo de Administración.
Pues probablemente, se reunirían todas las tardes, pero
a lo mejor hablarían de fútbol, porque, desde luego, del
Servicio Murciano de Salud no hablaron puesto que no
propusieron ninguna solución.

Aquí, no lo olvidemos, aquí quien pone orden, aquí
quien normaliza el Servicio Murciano de Salud es este
Gobierno que ha entrado en mayo, y esto se normaliza
a partir de esta fecha y no antes. Quien quiera decir lo
contrario falta gravemente a la realidad. Y se pueden
dar los argumentos y se pueden hacer las consideracio-
nes y se pueden decir las cifras como se quiera, pero
ésta es la verdadera realidad: el 28 de mayo quedaban
600 millones de pesetas sin cubrir. Decía la señora
Soriano que en septiembre vamos por 900. ¡Hombre!,
es que se confunde aquí lo que es cobertura presupues-
taria con déficit de capital circulante. (Desde luego que
no saben). (Risas). Esos novecientos y pico millones,
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esos novecientos ochenta millones...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, un momento.
Señor Salas, señor Durán, señor Puche, señorías

todas, por favor, guarden silencio y respeten el uso de
la palabra.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Yo comprendo que la única forma de combatir estos

argumentos es con esa actitud. Pero yo creo que la
realidad de las cifras, como muy bien ha dicho el señor
Lozano, acaba imponiéndose. Aquí hay unos número
que están muy claros, aquí hay un Boletín Oficial de la
Región de Murcia que es incontestable y, por tanto, lo
que ha ocurrido en el Servicio Murciano de Salud yo
creo que no admite discusión.

Además, lo verdaderamente importante, ha dicho en
un momento de su intervención la señora Soriano que
quería hacer una crítica constructiva. Pues bien, hágase.
Y lo primero que hay que reconocer es que la historia
de la financiación de la sanidad, desde luego, es difícil
que pueda estar peor, es difícil que pueda estar peor, y
no lo decimos nosotros, lo dicen todas las auditorías.
Esta auditoría que les he leído, que fue sometida a
consideración del Consejo de Gobierno, es para poner
los pelos de punta, habla de ilegalidades.

Ha dicho el señor Lozano, y llevaba razón, que este
Gobierno tiene responsabilidad porque cierra los ojos,
aprueba este proyecto de ley y dice: cerremos la situa-
ción vamos a arreglarla.

Es cierto, aquí, señores se han hecho cosas en años
anteriores que deberían de no olvidarse. Como mínimo
esta Cámara lo que debe de hacer es tenerlas en cuenta
y simplemente considerarlas para que en el futuro nun-
ca vuelvan a repetirse.

Estaba diciendo que el 30 de septiembre hay 966
millones. El capital circulante es un dato que surge del
balance y que se determina por la diferencia entre el
activo circulante y el pasivo circulante. Ese dato, al 30
de septiembre, era efectivamente de 960 millones,
como a final de año va a ser de 1.000 millones; exac-
tamente igual que al 31 del doce del 93 era de 930
millones de pesetas. Si esto no ha cambiado, si el des-
fase ha sido siempre el mismo.

Y ahora permítame una cosa, ha dicho usted varias
veces que mi compañero utilizó la palabra agujero, y a
nosotros es verdad que no nos gusta la palabra agujero,
pero si leemos textualmente la auditoría de 31 del doce
del 94, la verdad es que tiene que ser uno muy educado

y muy cortés para no utilizar la palabra agujero, porque
la auditoría dice exactamente que existe un desfase
entre los cobros y los pagos pendientes por 930 millo-
nes. Y, mire, si lo hacemos con cortesía pues no utili-
zamos la palabra agujero, pero, desde luego, podría ser
perfectamente esa palabra la que utilizáramos.

Nos dicen que damos de baja en los capítulo VI y
VII y ustedes lo ven mal. Ustedes darían de baja en
otros sitios. Me gustaría saber en cuáles. Me gustaría
que hubieran dicho: "yo reduciría en este capítulo y en
éste y en este otro". Yo creo que hemos reducido donde
no había más remedio y, además, hemos tenido la
enorme suerte de que nos hemos encontrado una canti-
dad providencial: la liquidación del porcentaje de parti-
cipación. Porque si no la reducción que hubiéramos
tenido que hacer en inversiones hubiera sido exacta-
mente de 813 millones. Por tanto, una cifra muchísimo
más y no había otro sitio donde reducir. El capítulo II y
el IV han sido ya recortados hasta donde se ha podido,
porque ésta no es la primera cuestión que nos encon-
tramos. Nos hemos encontrado bastantes más de éstas
que hemos tenido que ir resolviendo como podíamos.
Por ejemplo, pregúntenle a quien estaba antes en esta
responsabilidad cómo se van a pagar los gastos electo-
rales, porque les diré que lo de las elecciones del 28 de
mayo lo van a cobrar los partidos políticos porque el
nuevo Gobierno ha buscado las transferencia de crédito
necesarias.

Desde luego, les voy a decir una cosa: este Gobier-
no socialista adivinó el futuro; era plenamente cons-
ciente de que perdía las elección, y como sabía que
perdía las elecciones dijo "aquí vamos... el problema ya
vendrá otro a arreglarlo, ya vendrá un nuevo gobierno".
Y, además, lo bueno del caso es que llevaban razón,
tenían tanta confianza en nosotros que sabían que íba-
mos a arreglar los problemas que nos dejaban, que eran
muchos y muy variados. Y, efectivamente, en ello
estamos y además les garantizo que se van a arreglar y
pronto.

Bueno, ha dicho algunas cosas más la señora So-
riano. Ha dicho que la auditoría es graciosísima. Sí, sí
lo es, la auditoría de 31 de mayo es, desde luego, para
morirse de risa.

Nos dice que tenemos poca experiencia de gobier-
no y que traemos la misma propuesta que ellos tenían
en el Gobierno anterior. Yo no sé dónde estaba esa
propuesta, no la he encontrando en ningún sitio. Lo que
sí les digo es que para traer este proyecto de ley, para
arreglar el problema que tiene el Servicio Murciano de
Salud, no hemos tenido más remedio que ser nosotros
los que busquemos la solución.

Yo quisiera terminar, no quiero entrar en más po-
lémica, diciendo que me hubiera gustado que alguien
hubiera discutido aquí ese desfase de 1.000 millones
que hay en el presupuesto del año 95. El Gobierno
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anterior, a la hora de hacer el presupuesto del Servicio
Murciano de Salud, le puso a este año 95 900 millones
de ingresos más de los que habían en el año 94. Pensa-
ron que al entrar un nuevo Gobierno su capacidad de
gestión iba a ser mayor, y confiaron tanto en nosotros
que pensaron que íbamos a ser capaces de recaudar 900
millones más. Sin embargo, para mejorar eso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor consejero.
Señorías, la Presidencia no quiere convertir este

hemiciclo y darle la austeridad de unos maitines de
claustro, pero recuerdo a sus señorías que la esponta-
neidad del debate la deben mantener los oradores, no
los diputados desde sus escaños.

Ruego, por favor, guarden el silencio que es  exigi-
ble.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Bien, decía que había 900 millones de pesetas más

en el presupuesto de ingresos. Y estos 900 millones que
faltan, por tanto, que van a faltar a final de año, van a
ser todavía parte de la herencia socialista. Tardaremos
algún tiempo en pagar la herencia, ésta terminaremos a
lo mejor el año que viene, otras tardaremos más años.
Pero, sin duda, nos queda todavía una parte de ese
resultado tan magnífico que nos hablaba la señora
Soriano nos queda pendiente de arreglar el año que
viene, y no serán esos 860, esos 900 millones.

Finalmente, una última acusación con respecto al
presupuesto del 96 y al futuro que le espera al Servicio
Murciano de Salud. Yo he pedido algo que me gustaría
que fuera tenido en cuanta: con independencia de las
posiciones distintas que mantengamos, la sanidad de
Murcia necesita una corrección. No les queda duda, la
situación que hemos recibido es pésima, lo digo sin que
esto pretenda tener ningún componente personal hacia
nadie: es pésima y tenemos necesidad de mejorarla.
Esto no se mejora ni en tres meses ni en cinco meses,
necesitamos tiempo, necesitamos crear sistemas, nece-
sitamos hacer los presupuestos de una manera distinta,
necesitamos incorporar mentalidades y filosofías de
gestión que hoy no existen, necesitamos imponer una
austeridad que hoy nadie conoce, y todo esto, señorías,
lleva tiempo. Para eso yo les pido su apoyo, y les pido
su apoyo de forma sincera. Tendremos que volver a
discutir de la sanidad regional, tendremos que volver a
discutir de los desfases que se originan en la sanidad
regional.

Algo de lo que ha dicho la señora Soriano es proba-
ble, ha dicho que el presupuesto del 96 estaba dotado

de una forma no suficiente y que, por tanto, podríamos
incurrir en los mismos errores. Podría ser, nosotros
también tenemos la duda de que el objetivo que nos
hemos marcado sea excesivamente ambicioso. Quizá
nos hayamos podido marcar un objetivo excesivamente
ambicioso, pero vamos a intentar cumplir las cifras que
hemos presentado.

En todo caso, lo que es cierto es que en el futuro
existen una serie de actuaciones que tenemos que aco-
meter. Para mejorar la sanidad, para que la financiación
se haga con rigor, yo les pido, de todo corazón, su
apoyo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Para fijar la posición, le corresponde el turno al

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
La señora Ramos tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan dialogo entre ustedes.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo voy a intentar responder al triple reto
que nos han hecho tanto el portavoz del PP como el
consejero de Economía y Hacienda. Y el triple reto es,
en primer lugar, el de responder a la planificación de-
mocrática.

Yo no sé si la exposición de motivos de este cré-
dito la ha escrito el Gobierno actual o el anterior, por-
que como hay esta diatriba de que se tiran unos los
trastos a otros, pero en la exposición de motivos pone
que básicamente esta falta de crédito se da por la pres-
tación de servicios sanitarios que no permiten una
planificación detallada de los costes y también por
insuficiencias de crédito.

Ahí no nos van a tener ustedes, a favor de esa expo-
sición de motivos, porque nosotros, según dice el artí-
culo 131 de la Carta Magna, de la planificación
democrática de la economía, creemos que los recursos
son siempre finitos, y que, por lo tanto, como no son
infinitos tenemos que plantear de año a año, democráti-
camente, qué objetivos pretendemos obtener en salud.
Por lo tanto, no podemos decir luego que nos hemos
pasado de los objetivos, porque ustedes no nos han
dado todavía un balance de los objetivos del plan de
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salud y su resolución, para decir si el gasto está bien o
mal, porque al final, lo que nos está pasando año tras
año, es que medimos resultados de capítulo I y de ca-
pítulo II, una Administración analítica y funcional, pero
no de programas, no de saber si esos programas han
cumplido su cometido, como hacen los militares, que
de hecho la planificación por programas viene del
campo militar, ni siquiera de la administración de ges-
tión de empresas, porque los militares se marcan unos
objetivos y se cumplen esos objetivos o no, y nosotros
estamos muy lejos, desde luego, de estar midiendo los
objetivos del dinero que nos estamos gastando. Por eso
ustedes nos pueden volver a poner, sin son verdadera-
mente responsables, en una exposición de motivos, que
no permite una planificación detallada. Qué duda cabe
que la salud será siempre incumplible, o sea, que nunca
vamos a garantizar la salud completa de la población,
porque necesitaríamos recursos ilimitados, pero lo que
sí que podemos es ir marcando qué objetivos de año en
año pretendemos hacer con el dinero que tengamos. Y
eso es algo que nosotros exigimos que ustedes cumplan
y que, por lo tanto, en ese reto que ustedes dos nos han
dado, no han entrado.

En segundo lugar, ustedes nos han dicho que no les
hemos dado alternativas. En primer lugar, les diré que
ustedes no nos dejan enmendarles los presupuestos. Es
decir, que nos constriñen el tema de enmiendas y, de
hecho, hoy a este crédito nosotros no podemos presen-
tar una enmienda de anexo de decir de dónde ahorra-
ríamos. Es decir que ustedes no me pida lo que no me
da su Gobierno capacidad de hacer, pero lo que sí que
le decimos es que nosotros ahorraríamos del capítulo I
y II: menos asesores. El señor Valcárcel dijo que iba a
ahorrar tantísimo en el capítulo I porque iba a reducir el
número de asesores y, en definitiva, no ha ahorrado del
capítulo I, y tampoco ha ahorrado del capítulo II, que
en el capítulo II ustedes decían en el presupuesto alter-
nativo que alrededor de 2.000 millones; pues están
gobernando medio año, ya podían tener 1.000 millones
de ahorros del capítulo II. Por lo tanto, sí que les esta-
mos diciendo de dónde ahorrar, y todavía estamos
esperando, y hay una moción del grupo de Izquierda
Unida, que nos digan cómo van a ahorrar en la duplici-
dad de redes que se está produciendo de la transferen-
cia de Inserso. Que ahora se van a producir toda una
serie de duplicidades en capítulo II y que ustedes po-
dían haber hecho un pequeño esfuerzo en decir que del
capítulo II de esa transferencias, etcétera, han podido
hacer economías. No nos han traído nada, nada que nos
satisfaga ¿eh?.

Es decir, que no es que no sepamos de dónde lo
traeríamos nosotros, sino que ustedes no nos permiten
cambiar la partida y sólo nos permiten opinar de lo que
ustedes nos han traído. Por lo tanto, el reto segundo
está satisfecho si ustedes recapacitan, retiran esto y nos

traen mañana una enmienda del capítulo I y del capí-
tulo II; será aprobado, señor consejero y señores porta-
voces del Partido Popular.

Y, en tercer lugar, nosotros queremos conjugar el
derecho a la salud con los demás derechos, con el dere-
cho a la vivienda, con el derecho al trabajo, con el
derecho a la promoción de empleo, que son las partidas
que ustedes quitan, y por eso es lo que por lo que no-
sotros decimos que había que haber reducido de parti-
das de I y II y no de ésas que ustedes han reducido.

Visto que hemos dado respuesta a esos tres retos
que ustedes nos han dado, concluiré diciendo que la
abstención del grupo es a este proyecto, pero que si
mañana nos trajeran una reducción de capítulo I y II
nos tendrían a favor, y que nosotros estamos, por su-
puesto, por esa coherencia y esa responsabilidad, a
dejar con esa abstención, no obstruir para que se pague
a esos trabajadores y a esos proveedores, que no tienen
ninguna culpa de estas imprevisiones, ni del Gobierno
anterior ni del Gobierno actual, ni del Partido Socialista
ni del Partido Popular.

Que esto no se va a mejorar ni en tres, ni en cinco,
ni en siete meses. No se cubra usted las espaldas, por-
que usted ya, como ha visto que ha superado los siete
meses, dentro de nada, porque cuando volvamos de las
vacaciones ya habrán superado los siete meses, ya está
diciendo que esto es a largo plazo.

Pues, miren ustedes, es verdad que la salud es un
problema de largo alcance y que la sanidad, tal y como
está concebida ahora, es todavía una de las asignaturas
pendientes que tiene tanto el Gobierno central como el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, pero que no
compartimos su filosofía de modelos de gestión y de
competitividad. No sólo va por ahí, va por toda una
serie de tareas que incluyen unas racionalizaciones del
gasto sanitario que muchas veces van a tener determi-
nados obstáculos, porque tanto el Gobierno de Madrid,
con el "informe Abril", apoyado por supuesto por el
señor Marqués, con la teoría de la privatización del
hospital de Cieza, "el informe Abril" no va a incidir
sobre los elementos fundamentales que redistribuyen
renta y salud a la población. Porque si salud es un sec-
tor no sólo sectorial sino que depende de otros ele-
mentos, de otros sectores, de la educación, de la
vivienda, del trabajo, todo eso genera más o menos
salud, y si los gobiernos no promocionan ese tipo de
cuestiones los individuos van a tener carencias de sa-
lud, lo que está claro es que no sólo por mejorar siste-
mas de gestión administrativa y empresarial mejorará la
salud de la población. Es preciso hacer transformacio-
nes de la forma de hacer de la sociedad, de la política y,
en ese sentido, la redistribución de la renta, el no inci-
dir, sobre todo, siempre en generar más crecimiento
económico sin empleo, más crecimiento económico de
unos pocos sin que se redistribuya la renta, etcétera,
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etcétera, no van ustedes a conseguir mejores objetivos
de salud.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo creo que después de oír al consejero de

Hacienda esto ya tampoco da para mucho, pero, en fin,
alguna puntualización habrá que hacer.

Yo he apuntado unas cuantas cosas que a mí me
gustaría que quedara por lo menos constancia en el
Diario de Sesiones, porque así lo piensa el grupo So-
cialista y así las debemos de manifestar, porque así las
creemos.

Eso del agujero, que así le gusta llamarlo al conseje-
ro de Sanidad, que, por lo visto, pues no es tan educado
ni tan cortés como otros, porque él lo llama así. Noso-
tros decimos que ese aumento de gasto que producen
ustedes, desde que nosotros no estamos gobernando, lo
decimos porque no han tomado las medidas pertinentes
en estos seis meses que ustedes vienen gobernando. No
hemos dicho en ningún momento que ustedes hayan
generado toda la deuda, ni muchísimo menos, porque
eso no se le ocurre a nadie, entre otras cosas, porque las
personas cuando hemos tenido responsabilidad de
gobierno sabemos también tener responsabilidad ante
otra Cámara y en otros foros donde haga falta tener esa
responsabilidad, y no nos gustar hablar por hablar, sino
hablar con conocimiento de causa.

Nosotros le hemos dicho: "ha predominado el
laissez-faire y laissez-passer". Eso es lo que ha predo-
minado, eso es lo que ha predominado, para nosotros y
en nuestra opinión. ¿Por qué?, pues porque nosotros no
le hemos visto ningún tipo de iniciativa, absolutamente
ninguno, dentro del Servicio Murciano de Salud.

Nosotros hicimos lo correcto, pero ustedes no lo
creyeron. Se lo dijimos en la comparecencia al señor
consejero de Sanidad y no se lo creyó, y ustedes vienen
seis meses, lo hacen más tarde, con más dinero, con
más gastos, o sea, más aumento en gastos y, además,
muchas veces tardando en reaccionar correctamente. Y
les voy a traer papeles, porque no sé lo del ocultismo
que me ha dicho el señor Lozano Tonkin, no sé a qué
se debe porque precisamente papeles me he traído hoy
por aquí por un tubo; el ocultismo no, quiero decir que
el papel está aquí. Y le puedo decir que en el anexo 8
de la propuesta que hacia el Servicio Murciano de
Salud, yo lamento que sus compañeros de la Consejería
de Sanidad no le hayan pasado este documento a usted,

pero desde luego eso está en el anexo 8, y en ese anexo
dice: "propuesta de generación de crédito del importe
aprobado en la Ley de Presupuestos para 1995, el pro-
grama 411B". Y dice: "habilitar las partidas que a con-
tinuación se detallan en el subconcepto 010, para
atender los gastos obtenidos de la verificación de deu-
das de los ejercicios 93 y anteriores, así como el con-
cepto de ingresos 427 (normalización cuenta), de la
disposición adicional segunda de la Ley 9/1994, gene-
rar crédito por importe de 666.001.011 pesetas en las
siguientes partidas", etcétera, etcétera, y aquí están
los... Luego nosotros sí que teníamos una propuesta
concreta. Hace seis meses. Yo lamento que el señor
consejero de Hacienda no la tenga, pero desde luego
nosotros sí que la teníamos. Lo que no hemos podido es
llevarla a cabo, por las razones de las que ustedes se
sienten tan orgullosos, por haber ganado las elecciones,
y que nosotros sentimos enormemente el haberlas per-
dido.

Decíamos: la bola se ha hecho mayor. No decimos
que ustedes hayan hecho la bola, que la bola no se ha
generado ni porque nadie tenga ganas, ni porque a
nadie le venga así por las buenas decir: ahora me voy a
dedicar yo a gestionar mal esto. No, es que ustedes no
han sabido tomar las medidas pertinentes, y, porque
quieran o no quieran, los logros sociales que se han
tenido, como el aumento de plantilla o como pueda ser
la homologación en las retribuciones, el dinero que se
le pasa también al personal docente a la Universidad,
etcétera, ha sido un logro conseguido en la etapa del
Gobierno socialista, y que nosotros no alegramos mu-
chos de que ustedes lo pongan en práctica. Si nosotros
nos alegramos, porque queremos que ellos cobren, y
nos alegramos mucho de que ustedes se calienten la
cabeza y vean de dónde pueden sacar el dinero, pero
nosotros no podemos estar de acuerdo de dónde quie-
ren ustedes sacarlo.

A pesar de las diferencias, yo quisiera dejarle claro,
señor consejero, que estamos de acuerdo en que la
fórmula elegida es la correcta, porque así lo proponía-
mos nosotros hace seis o siete meses, y nosotros sabe-
mos que ésta es la fórmula y la única manera de poder
solucionar ese problema. Pero en lo que no estamos de
acuerdo es en que el gasto en vez de controlarse haya
aumentado, y entonces hemos dicho que no estamos de
acuerdo en eso, porque hay ahora muchísimo más
dinero que normalizar. Es decir, que esa cuenta que se
hubiera normalizado... pero no solamente eso, sino que
además nosotros pensamos: mal presagio. ¿Porque de
dónde disminuyen ustedes?  Vuelvo a insistir, en vi-
viendas, en rehabilitación de viviendas, en promoción
de vivienda pública, en cooperativas, en servicios so-
ciales, en la mujer. Mal presagio, mal presagio para
esta región. ¿Por qué? Pues porque no es lógico que
solamente deduzcan de ahí. ¿No decían ustedes que
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nosotros teníamos partidas cargadísimas de protocolo,
cargadísimas de asesores? ¿Pues no decían ustedes que
todas esas partidas estaban ahí? ¿Dónde estaban esas
partidas?, para haberlas quitado, que ahora se tienen
que cargar los pobres cooperativistas. Como decía la
señora Ramos, la formación de cooperativas, realmente
dónde se está generando empleo. Pero, en fin, nosotros
entendemos que no es ésa la fórmula correcta que uste-
des tenían que haber seguido.

Estamos de acuerdo, señorías, de verdad, en que
esto es necesario y estamos de acuerdo en la necesidad
de que esto se haga. Pero como no estamos de acuerdo
en el modo en que se hace, estamos de acuerdo con la
finalidad a la que va destinado el dinero pero no de
dónde se detrae, no de dónde se minora o de dónde se
hace la economía. Nosotros no podemos votar a favor
porque estaríamos diciéndole que no a muchos pro-
yectos de muchas personas, de muchos hombres y de
muchas mujeres de esta región que confiaban que eso
se mantuviera por el bien de ellos.

Yo quisiera corregirle una cuestión, es solamente un
aspecto un poco formal. El señor Tonkin, me ha pare-
cido entender que decía que, cuando el consejero se
dedicó a ampliar plantilla, no había consignación. Yo
creo que lo que hizo fue solicitar la dotación de la par-
tida a Hacienda, eso es lo que yo tengo entendido,
porque como usted sabe muy bien si no hay consigna-
ción, es decir, si no existe la partida difícilmente se
puede con cargo a una partida ampliar plantilla. Supon-
go que no se debe hacer ni se puede hacer, sino que
simplemente se tenía que dotar; estaría insuficiente-
mente dotada y se debería de dotar. Eso es lo que yo
entiendo y es lo que yo me he referido y he dicho siem-
pre que he tenido que decirlo.

Yo, mire, una cosa que sí que me ha parecido una
falta de seriedad terrible, terrible y lo digo en el sosiego
del debate. Creo que un consejero de Hacienda no
puede decir que un Consejo de Administración del
Servicio Murciano de Salud se reúne para hablar de
fútbol, porque creo que no es justo decírselo, y usted
sabe las personas que componían ese Consejo de Ad-
ministración. Y aunque en ese Consejo estuvieran
personas socialistas yo creo que eso no se debe hacer
nunca, y un consejero de Hacienda nunca debe de decir
que se reunirían no para hablar de salud sino para ha-
blar de fútbol. En todo caso, ellos también tendrán,
supongo, oportunidad de decírselo a ustedes.

Creo que no he sido muy farragosa en mi exposi-
ción, me ha parecido a mí, pero a lo mejor es que re-
sulta que yo tengo tan mal maestro que cada vez que
comparece el consejero de Sanidad, por lo visto debe
de hacerme tal lío que, a lo mejor, es posible que algu-
nas de las frases suyas yo las haya tergiversado o no las
haya puesto en su debido contexto, pero realmente
lamento, y lo siento, porque creo que no he sido farra-

gosa en la exposición sino todo lo contrario.
Señor consejero, no hemos dicho nada de la audito-

ría, ni para bien ni para mal. Han sido ustedes los que
hace un mes decían: "es una auditoría que a ustedes les
ha venido como anillo al dedo". Y ahora resulta que es
una auditoría que nos pone verdes. Digo que son uste-
des los que han cambiado de opinión respecto de esa
auditoría, no que nosotros hayamos dicho ni que la
auditoría sea buena ni sea mala. Una auditoría tiene,
como usted sabe y yo creo que usted tiene mucho más
conocimiento de causa que yo, pues sus cosas buenas,
sus cosas regulares y sus cosas malas. Porque para eso
se hacen las auditorías: para poder mejorar. Y más en
un Servicio Murciano de Salud, supongo que no todo
estará sano y algo habrá que mejorar, y algo habrá que
curar y sanar.

Concluyendo, a mí me parece que las pretensiones
de esta tarde son correctas. Es decir, el Consejo de
Gobierno está haciendo lo que es su obligación, pero
nos ha parecido que ha utilizado un tono en cierta for-
ma provocador, quizá tratando de cargar las tintas sobre
un aspecto que a lo mejor ustedes no están muy con-
formes, con la gestión que haya podido realizar el Go-
bierno socialista anterior, pero que, lógicamente, no
tenemos más remedio nosotros que defender esa ges-
tión, porque esa gestión se ha hecho con eficacia, se ha
hecho con honradez y se ha hecho con transparencia, y
nadie se ha reunido para hablar de fútbol, sino para
hablar de la sanidad murciana.

A mí lo que sí me preocupa son sus palabras y,
sobre todo, las palabras cuando comparece el consejero
de Sanidad. Porque, mire, si un consejero que se dedica
a dar titulares y se dedica a decir las cosas que dice,
como privatizar el hospital de Cieza, como no al Centro
de Deficientes, de La Unión, como no al Centro del
Menor, la próxima de ese consejero será cargarse el
Servicio Murciano de Salud, la próxima será la quiebra
y cargarse el Servicio Murciano de Salud. Eso es lo que
nosotros nos tememos y nosotros lo único que quere-
mos es ayudar a que eso no se produzca. Tenga usted la
completa seguridad de que ésa es nuestra mejor inten-
ción y la intención con la que hacemos la disertación
que a mí me ha tocado esta tarde, en representación de
mis compañeros, y que espero, para terminar, pues
decirles que a mí me gustaría que ustedes fueran pues
un poco más consecuentes con las cosas que hacen.

Le decía, señor consejero, que no entendía lo del
crédito de los 63 millones. Pero, mire, yo creo que
usted conoce a un diputado de su partido que se llama
José Iborra Ibáñez, ¿verdad? Pues su diputado, en los
presupuestos del 95, le resto a esa misma partida, la
613A, ese mismo programa, 613A, le resto en el año
1995, es decir, si ustedes no han tenido bastante con
177 millones de pesetas, su compañero José Iborra
(creo que no es calerista, creo que no es de Juan Ramón
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Calero), pues le quitó nada menos que 127 millones de
pesetas. Y, mire, aquí está el Boletín, le digo la fecha
por si lo quiere comprobar, es del 16 de diciembre de
1994, y la enmienda, firmada por el portavoz -desde
luego aquí sí va la firma del señor Calero- y por el
diputado, aquí tiene usted la enmienda, es la que dejaba
la partida cacareando y sin plumas, con 50 millones de
pesetas, 50.421.000 pesetas. Y decía: "Justificación. El
aumento de esta partida respecto al presupuesto de
1994, que se cifraba en 50.421.000 pesetas, carece de
sentido y debería de justificarse". Expliquen ahora la
justificación que ustedes le dan para suplementar 63
millones de pesetas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro y señor Tomás, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Decía, señor presidente, que le explicara a su com-
pañero diputado, ya ex diputado, pero como todavía lo
tienen de alcalde lo pueden ver con frecuencia, y que le
expliquen ustedes ahora por qué vienen a darle este
suplemento de 63 millones de pesetas a la partida que
él le quito 127 millones de pesetas, y por la que ustedes
no han tenido... Si les llegamos a hacer caso no sé lo
que hubiera pasado este año.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, muchas gracias. Muy breve-
mente.

Voy a empezar por la señora Soriano porque es la
última que he oído, no ha dicho nada nuevo, no ha
aportado nada nuevo, lo único que dice, con respecto a
lo de la Dirección General de Tributos, es lo de los 50
millones. Bueno, pues, ustedes no justificación, indu-
dablemente, el aumento hasta los 177 millones en la
partida presupuestaria, en primer lugar. Y, en segundo
lugar, no tenían ni suficiente para pagar, porque en el
año 94 posiblemente no habían pagado absolutamente
nada, y por tanto todo eso lo dejan para el 95, y esos
polvos traen estos lodos, que es lo que esta tarde esta-
mos viendo.

Es decir, que en ese caso a nosotros nos parece que
el alcalde de Mula en este momento, aunque a ustedes
les pese, el alcalde de Mula hacía muy bien en pedirles
explicaciones de que justificaran ese aumento de los

50, lo que pasa es que como no habían pagado absolu-
tamente nada durante todos los años anteriores y esta-
ban haciendo la pelota, pues al final tenían que pagar
todo, o intentaron pagarlo todo de un golpe y no podían
pagar absolutamente nada.

Dice usted que no sabe cómo se pudo aprobar el 20
de abril, sin consignación presupuestaria, una recalifi-
cación de puestos de trabajo del ente público. Pues lo
tiene usted en el Boletín Oficial de la Región y lo tiene
usted en el informe que existe dentro del dossier que se
le ha pasado a todos los grupos políticos. Sin consigna-
ción presupuestaria, señora Soriano, sin consignación
presupuestaria y se crea una plaza nueva de jefe de área
de gestión económica, otra de jefe de servicio de perso-
nal, otra de jefe de sección, todas con categoría espe-
cial, ¡eh!, jornada especial; nivel 28, 26, 22 y 1.788.000
de complemento específico... Todo eso se crea. Un jefe
de negociado, otro jefe de negociado. Es decir, aquí
están. ¿Y sabe usted de las que se amortizan para decir:
es que hemos amortizado plazas a cambio de esto?
Pues se amortizan: dos auxiliares administrativos, dos
administrativos, un jefe de sección de personal y un
subalterno de la Escuela de Enfermería. Eso es lo que
se amortiza para crear esta relación de puestos de tra-
bajo nuevos. Es decir, que... bueno, y el informe lo
tenía usted.

A la señora Ramos le diría que me parecen muy
bien los discursos voluntaristas, en cuanto a que uste-
des harían del capítulo I y del capítulo II, pero real-
mente donde estaba el dinero para cubrir estas
necesidades era en el capítulo VI y en el capítulo VII, y
el señor consejero de Hacienda y su equipo han hecho
lo que puramente podían hacer, que era sacar el dinero
de donde estaba. Y ya le hemos dicho a usted que nos
fastidia profundamente, nos duele profundamente sa-
carlo del capítulo VI. Lo del capítulo VII es distinto, no
ha habido solicitudes, estamos a final de año y en el
ejercicio del año siguiente pues se podrá volver a poner
el programa en marcha y se cubrirán aquellas necesida-
des. Pero en cuanto al capítulo de inversiones, pues sí
que es doloroso, efectivamente, pero como no hay más
remedio y hay que cubrir un hueco y un agujero, pues
nosotros vamos a apechar con la responsabilidad y el
Gobierno va a apechar con la responsabilidad de hacer
ese tipo de actuación. Entonces, en ese sentido, con el
grupo Socialista ya sabemos que se han puesto la ven-
da, que no quieren ver absolutamente nada, que consi-
deran que las facturas que han seguido apareciendo en
los cajones y han seguido incrementando la deuda esas
son ya del Partido Popular, porque desde el mes de
junio o desde el mes de julio hasta el mes de septiem-
bre cuando aparecen mayores obligaciones también son
del Partido Popular, y, por tanto, pues como no quieren
saber absolutamente nada de sus responsabilidades,
pues que hagan lo que quieran.
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Pero yo al grupo de Izquierda Unida le solicitaría
que hiciera un ejercicio de apoyar realmente este pro-
yecto de ley. Porque decía usted: "es que no tienen
ustedes planificación en cuanto al funcionamiento, y
los gastos se tienen que racionalizar". Estamos de
acuerdo en muchas de las cosas que usted ha dicho,
pero también en el dossier que se nos ha enviado se
decía que la planificación de las necesidades de los
centros adscritos al Servicio Murciano de Salud es un
acto complejo al depender de los factores externos, que
son el número de pacientes, el número de urgencias,
etcétera, y que, por tanto, ese tipo de gastos, a lo largo
de los ejercicios, al final se podrán presupuestar, pero
lo que se tiene que hacer es una previsión. Ahora, una
previsión lo más ajustadamente posible, no el desmadre
que ha habido hasta ahora, efectivamente. Pero en esa
previsión puede haber una pequeña desviación de la
cual una planificación no puede hacer cuestión.

Por tanto, señores diputados, señor presidente, el
grupo Popular va a apoyar este proyecto de ley, y se-
guiremos impulsando la labor del Gobierno para que en
un período corto o medio de tiempo se regularicen toda
esta serie de irregularidades que en este momento te-
nemos que corregir.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
El señor Bernal tiene la palabra.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Ha habido una serie de exposiciones que deben de

ser aclaradas.
Muy rápidamente y para fijar la posición. En cuanto

a la señora Ramos, en representación del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, yo sigo sin entender su
abstención, y digo que sigo sin entenderla porque en la
circunstancia en que estamos no tenemos más remedio
que pagar lo que debemos. Si no encontramos dinero
en el capítulo I y en el capítulo II, y le garantizo que no
lo hay, no podemos dejar sin pagar a esa gente. Si todos
tuviéramos la misma actitud que Izquierda Unida y que
el Partido Socialista muchísima gente inocente quedaría
sin poder cobrar.

Y, por supuesto, constatar que también nuestro
modelo sanitario es otro. Esperamos que a la vuelta de
unos años se pueda conocer bien, a fondo, cómo se
puede ejercer la sanidad con un coste muchísimo más
reducido sin detrimento ninguno de la eficacia.

En cuanto a la señora Soriano, ha hecho una serie de
observaciones muy concretas dirigidas a mi persona. La

cuestión de los 63 millones, que ya ha aclarado mi
compañero de grupo parlamentario, yo solamente le
haría una matización. Fíjese que el diputado de la opo-
sición en aquel momento, señor Iborra, dijo bajar de
177 a 50, y, según usted, se equivocó en 50, perdón, en
120 millones. Todo un gobierno resulta que tiene 177 y
ahora hay que pagar 125 más, se equivoca por exceso
en 125, y porque dejamos pendiente un montón de
cosas del año 95 sin pagar. El error es mucho más
gordo el del Gobierno que el de aquel diputado de la
oposición. Y, en todo caso, con los criterios que ustedes
utilizaban de no pagar y arrastrar la deuda durante
varios años, realmente no hubiera hecho consignación
presupuestaria ninguna.

El nuevo Gobierno regional no está tardando en
reaccionar, no está gastando más que venía gastando el
Gobierno anterior. De esto yo creo que tendremos que
hablar en otro momento, porque hoy el debate era del
proyecto de ley para suplementar el crédito de la sani-
dad. Podemos hablar de nuestra gestión sanitaria cuan-
do ustedes quieran; eso será otro debate y requerirá
otras circunstancias. Solamente me gustaría poner de
manifiesto que para cambiar el rumbo decadente de la
sanidad regional necesitamos un tiempo mínimo, que
es mayor de cinco meses, y que, en todo caso, insisto,
será objeto o debería ser objeto de otro debate.

Que disminuimos en cosas que son importantes
como la vivienda, como el empleo, como las cooperati-
vas. Disminuimos en lo que podemos y en lo que nos
encontramos ahora, que es final de año, sin que se haya
gastado. Disminuimos en lo que podemos. Lo que sí le
digo es que el objetivo inicial era pagar las deudas que
tenemos pendientes, que tenemos que pagar eso antes
de final de año y que no tenemos más remedio que
recurrir a los programas que no han agotado su consig-
nación presupuestaria.

En cuanto a esa partida que estaba sin consigna-
ción, el señor Lozano le ha contestado perfectamente y,
por tanto, yo no entro en eso.

Sí quiero aclarar dos cosas que son de carácter
absolutamente personal. Yo no he tenido, como me
decía, la frivolidad decir que el Consejo de Administra-
ción del Servicio de Salud se dedica a hablar de fútbol,
lo que he dicho es que si usted hablaba de reuniones y
reuniones y reuniones y no se tomaba ninguna decisión,
sabiendo que había una cantidad pendiente y que había
que hacer frente a unos pagos, que qué pasaba, si es
que se estaba hablando de fútbol. No he dicho que el
Consejo de Administración se dedique a eso. Lo que he
dicho es que todas reuniones no sirvieron para nada,
puesto que no se tomaron acuerdos que era lo real-
mente importante.

Y, por último, yo estoy convencido que no he
empleado un tono provocador. Hay una cuestión que a
usted le puede parecer provocativa, y es que, desde



IV Legislatura / N.º 24 / 19 de diciembre de 1995 707

luego, mi concepción de que la sanidad regional a nivel
económico estaba a un límite del que era difícil bajar
más. Y esto puede ser provocativo por cuanto resulta,
digamos, un concepto especialmente agresivo. Estoy
dispuesto a seguirlo defendiendo; yo digo que la situa-
ción económica de la sanidad regional estaba a un nivel
absolutamente intolerable.

Y con esto voy a terminar, sin olvidar el hecho de
que me gustaría, igual que usted ha dejado constancia
de algunas cosas, dejar constancia de otras. Quiero
dejar constancia de que este Gobierno se ha encontra-
do, como tantas veces hemos dicho, una desviación
presupuestaria de 1.700 millones de pesetas; que nor-
malizamos hoy parcialmente la situación aportando 750
millones; que todos los ciudadanos de Murcia deben de
saber que de la situación anterior todavía nos quedan
del orden de los 900 millones que no hemos cubierto;
que, desde luego, la normalización la culmina este año
el nuevo Gobierno regional. Esto es muy importante, la
normalización la hemos terminado nosotros y no el

Gobierno anterior. Y, por último, reitero mi deseo de
que en el futuro la sanidad regional, en los aspectos
económicos de la sanidad que son al menos lo que a mí
me importan, donde tanto camino tenemos que reco-
rrer, podamos contar con su apoyo y podamos contar
con su colaboración, porque, insisto, creo que debemos
de sentir que vamos todos en el mismo barco.

Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, concluido el debate vamos a proceder a la

votación del proyecto de ley que acabamos de debatir.
Votos a favor del proyecto de ley. Votos en contra.

Abstenciones. Señorías, queda aprobado el proyecto de
ley con 23 votos a favor y 16 abstenciones.

Concluido el debate, se levanta la sesión.
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