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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: preguntas para res-

puesta oral dirigidas al presidente del Consejo de Go-
bierno.

En primer lugar, pregunta sobre construcción de la
autovía del Noroeste, formulada por don Joaquín Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Son éstas las primeras palabras de este diputado en
este período ordinario de sesiones y, por tanto, debemos
dedicarlas, en primer lugar, a saludar a todos los diputados
y diputadas de esta Cámara, al público que nos honra con
su presencia, a los medios de comunicación, a todo el
personal de la casa, esperando que este período de sesio-
nes sea lo más fructífero posible y que seamos capaces de
dar respuesta a lo que la Región demanda de nosotros.

Cómo no, saludar también y dar la bienvenida a la
Cámara al señor presidente del Consejo de Gobierno, que
una vez más ha hecho un hueco en su apretada agenda
internacional y ha decidido ejercer como presidente del
Consejo de Gobierno y no como consejero de relaciones
internacionales por un día, ministro, dicen, es posible, con
el tiempo; empiece por consejero, hay que empezar por
abajo.

Señor presidente, hace casi un año, el día 16 de abril
del 97, teníamos la suerte de que se dejara caer por la
Cámara y le formulábamos desde el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes una pregunta sobre la
licitación y construcción de la autovía del Noroeste y su
financiación a través del método que ustedes han bautiza-
do como de "peaje en sombra". Entonces y ahora tenía
esta pregunta una intención clara, que la construcción de
la autovía del Noroeste no quede en titulares en los medios
de comunicación, que no se generen falsas expectativas y
que no se demoren unas obras que han sido ya anunciadas
en diversas ocasiones a bombo y platillo por el Consejo de
Gobierno.

En aquella comparecencia corrían entonces tiempos en
los que desde el Consejo de Gobierno no se había dado
todavía la consigna de no dar fechas, y efectivamente en
aquella comparecencia el señor presidente del Consejo de
Gobierno, a preguntas de este diputado dio fechas. Y nos
decía textualmente: "Se está realizando el anteproyecto de
trazado, que próximamente se enviará a los ayuntamientos
por los que circula, para ser sometido a información públi-
ca e inmediatamente realizar los estudios de impacto am-
biental, concluidos los cuales se realizará el proyecto

definitivo de trazado previo a los trámites expropiatorios y
su publicación para licitación".

Aseguró usted, y así consta en el Diario de Sesiones,
que esto nos llevaría hasta finales de 1997 y que se co-
menzarían las obras en otoño de 1998. Y, por lo demás,
despachó usted su comparecencia con las lindezas habi-
tuales, afirmando que este diputado no quería que se
construyera la autovía del Noroeste, que cómo dudaba si
me estaba dando fechas tan concretas y tan determinadas,
o que el informe de la Comunidad Europea sobre los lla-
mados "métodos de financiación privada de infraestructu-
ras públicas" yo los había leído en chino o en alemán.

Pero hete aquí que el tiempo da y quita razones, y
pone a cada cual en su sitio. Ha acabado el año 97, y ni se
ha realizado el proyecto definitivo, ni los trámites expro-
piatorios, ni su publicación para licitación. Es más, acaban
ustedes de publicar en el Boletín Oficial del Estado del 6
de febrero del 98, hace menos de un mes, la Orden de 29
de enero por la que se contrata por concurso la asistencia
técnica para la redacción del estudio informativo, estudio
de impacto ambiental y proyecto de trazado de la autovía
del Noroeste, estableciendo un plazo de entrega de 8 me-
ses, es decir, hasta finales del presente año. Han licitado
también el tema del estudio jurídico, porque por lo visto
no hay en la Consejería funcionarios que puedan asistir
técnicamente al Gobierno en lo que se refiere a estas
cuestiones. Ésa es la profesionalidad que ustedes iban a
promocionar de los funcionarios de la Administración.

Así pues, entre trámites expropiatorios, licitación,
períodos de información pública, comienzos de las obras,
parece ser que cuando empiecen a entrar las máquinas en
la autovía del Noroeste habrá pasado por lo menos un año.

Esto dista mucho de lo que usted, señor Valcárcel,
afirmó en esta Cámara y también del comienzo de las
obras en la próxima primavera que expresaba usted ante
los alcaldes del Noroeste el pasado mes de octubre, y no
sé si usted mentía en aquella comparecencia que hizo en
esta Cámara, y nos estaba diciendo una cosa que usted
mismo sabía que no se iba a hacer, o si es que su Gobierno
se ha dormido en los laureles con este asunto, o si es que
ha surgido alguna circunstancia excepcional que escape a
todo.

Y luego en lo que se refiere al peaje en sombra. Este
diputado había leído el informe del peaje en sombra en
chino o en alemán, y no lo entendía. Pues mire usted, en
castellano y del mejor, su ministro de Fomento, del mismo
partido que usted, acaba de decir que los métodos de fi-
nanciación privada de infraestructuras públicas suponen
una carga para los presupuestos posteriores y desaconseja,
en consecuencia, la posibilidad de utilizar esto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando.
Miren ustedes, parece que hay discrepancias entre el

Gobierno regional y el ministro de Fomento. ¡Ya era hora,
ya era hora!

Por todo ello, yo solamente lo que quiero preguntarle,
porque ya me apremia el tiempo, es si la demora que está
sufriendo la autovía del Noroeste se debe a ese consejo del
ministro, y si por fin se va a hacer esa autovía del No-
roeste, y cuándo se va a realizar, cuándo será posible que
los ciudadanos y ciudadanas que habitan en esta comarca
deprimida de la Región puedan ver esa obra de infraes-
tructura.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías, también al público que esta

tarde nos visita, en este nuevo período de sesiones y en
este nuevo año en donde suele decirse, según reza lo po-
pular -no digo lo popular por lo que representemos políti-
camente, sino lo popular por la tradición-: año nuevo, vida
nueva, es decir, cambio de costumbres, cambio de actitu-
des, y siempre en un sentido de intentar mejorar para así
llegar a ese nivel, no diré de absoluta perfección, que sería
un mundo aburrido, pero sí al menos lo más parecido a lo
anteriormente dicho. Cosa, sin embargo, que no parece
plantearse el señor Dólera, razón por la cual cuando dice
que esperemos que en este nuevo período de sesiones
podamos dar respuesta a los ciudadanos, es seguro que
desde otros grupos se pueda dar, pero lo que también es
seguro es que desde el suyo, señor Dólera, es práctica-
mente imposible porque con planteamientos como los que
hace es muy difícil que pueda dárseles respuesta a los
ciudadanos de la Región de Murcia.

Habla el señor Dólera de la agenda internacional del
presidente de todos los murcianos, agenda que efectiva-
mente la ocupa en el tiempo y en la circunstancia que
tiene que ocuparla, siempre mirando el beneficio de la
Región y moviéndonos en donde tenemos que movernos,
que es Europa, fundamentalmente Europa, la Unión Euro-
pea a la que pertenecemos, y por tanto de la que reclama-
mos y exigimos cosas y beneficios para la Región, si bien

yo, que podría ser ese embajador, según usted, ante la
Unión Europea, creo que no me va usted muy lejos cuan-
do lo que hace es convertirse en embajador de Cuba, de la
Cuba de Fidel Castro.

Sea como fuere, señor Dólera, usted pregunta si el
Gobierno sigue manteniendo el proyecto de construir la
autovía del Noroeste y, en su caso, cuándo. Y la respuesta
inmediata a su pregunta es que, efectivamente, el Gobier-
no sigue manteniendo, mantiene la intención, y más que la
intención, el proyecto de construir la autovía del Noroeste,
y además también mantenemos la financiación de la mis-
ma en aplicación del modelo de financiación previsto en la
Ley de Construcción y Explotación de Infraestructuras de
la Región de Murcia por medio de financiación privada, y
la licitación se realizará este mismo año, y de momento ya
está a punto de adjudicarse el asesoramiento jurídico y
financiero, y ya se ha publicado, señor Dólera, ya, ya se ha
publicado la licitación del concurso para la redacción de
los estudios informativos, estudio de impacto ambiental y
proyecto de trazado.

Eso es iniciar una autovía. El señor Dólera no sé si
sabrá que para llevar cualquier tipo de obra, y sobre todo
de esta envergadura, siempre hay una serie de trámites
burocráticos, lo que él viene a denominar algo así como
"entramado burocrático". ¡Qué concepto el del señor Dó-
lera, que a los trámites legales, y por lo tanto a la regulari-
dad, y por lo tanto a lo que significa el cumplimiento de la
legalidad, el señor Dólera le llama "entramado burocráti-
co" y "anuncios publicitarios"!

Pues bien, ese entramado burocrático, que en función
de su supina ignorancia así lo califica el señor Dólera, es
sencillamente el inicio de una obra, el inicio de una auto-
vía, porque la autovía no se decide hoy en un Gobierno:
"¡mañana vamos a hacer la autovía del Noroeste!". Y
mañana aparece un señor con un banderín rojo diciendo
"precaución" porque ya hay máquinas intentando llevar a
cabo esa obra.

No, señor Dólera, las obras de esta envergadura, como
de cualquiera otra que dependen de la Administración, se
hacen por su curso normal, con sus tiempos, con sus ca-
lendarios, con su exposición al público, con sus informes
preceptivos y con sus publicaciones en el Boletín Oficial
del Estado, o en el DOCE de la Comunidad Europea o en
el de la propia Región de Murcia.

Y yo con esto pienso ya que podría estar contestada su
pregunta, pero voy a aclararle algunos errores, señor di-
putado, señor Dólera.

Usted ha cogido a la que salta una información perio-
dística y la eleva a la quintaesencia de la oficialidad. Pri-
mer error. Lo que ocurre, señor Dólera, es que la única
oficialidad la dan los boletines oficiales, y en los boletines
oficiales están las leyes, y entre ellas, señor Dólera, la Ley
de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del
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Estado de 1997, que preveía no sólo la aplicación del
modelo alemán, sino también la creación del ente gestor
de infraestructuras y la financiación especial hidráulica.
En los boletines, señor Dólera, está la Ley de Construc-
ción y Explotación de Infraestructuras de Murcia, que
prevé, entre otras figuras, el llamado "canon a la deman-
da". En los boletines, señor Dólera, está la modificación
de la Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma de
Madrid, que permite la implantación del peaje en todas
sus acepciones. Y en los boletines, señor diputado, están
los decretos y órdenes de convocatorias de contratación de
las obras a financiar por estos procedimientos.

¡Y ya tiene usted unas cuantas! Esto es lo oficial, esto
es lo que constituye la política oficial de los distintos
gobiernos, central y autonómicos. Todo lo demás, señor
Dólera, no es oficial.

Por lo tanto, quede bien claro que el rigor que impone
el dirigirnos a esta Cámara obliga a que demos a cada
cuestión el rango y valor correspondiente. Las opiniones
son opiniones, y las decisiones legislativas y de gobierno
son las que constan en los boletines oficiales, y que son las
que inevitablemente marcan la política de quien en un
momento determinado ostenta el poder. Y no me sustrai-
go, señor diputado, a llamar su atención nuevamente por
lo que de frágil oportunismo tiene su pregunta, en un
momento en el que además estamos en la primera línea de
la convergencia monetaria, en un momento en que España
es espejo y reflejo para otros países que tradicionalmente
habían pasado por sólidos desde el punto de vista del rigor
presupuestario y financiero...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Voy terminando, señor presidente.
... en un momento en el que es incuestionable desde

todo punto que España vive una época de mayor bonanza
económica de toda la democracia.

Y yo no voy a pretender ilustrarle, señor Dólera, pero
sepa usted que hasta la fecha ningún ministro ha dado su
opinión acerca del denominado "canon a la demanda" o
aquello que se llama vulgarmente "peaje en sombra", si es
que acaso le resulta más familiar, que le dé a usted pie
para criticar las decisiones de mi Gobierno, jamás ningún
ministro ha dicho nada sobre lo que usted hacía referencia
anteriormente, y poder de esa manera sacar de contexto
expresiones y opiniones dadas en un determinado ámbito.

Voy a decirle cómo ocurre esto, señor Dólera. Ha de
saber que la Ley de Acompañamiento, a la que me he

referido, las administraciones pueden licitar obras por el
llamado "método alemán" con un límite mínimo para
infraestructuras de 4.000 millones de pesetas.

Pues bien, de ahí precisamente la pregunta que el
propio consejero, José Ramón Bustillo, hace al ministro
para ver -y en ese mismo contexto y no otro- si es que no
podía rebajarse esa cantidad de 4.000 millones a 3.000
millones en la Comunidad Autónoma de Murcia por ser
una comunidad de dimensión pequeña con respecto a otras
tantas, y que, por lo tanto, bueno, pues parecía que la
cantidad de 3.000 millones para una obra por ese sistema
alemán -no otro, no por el canon a la demanda, ahí está su
error- era suficiente, si podíamos bajar de 4.000 a 3.000.
La respuesta del señor ministro fue clara, aparte de mos-
trar su no disposición a lo solicitado, expresó lo que ya
sabíamos, y es que el método alemán no es para ser utili-
zado con profusión, y que tras la primera autorización se
daría una segunda y, de momento, definitiva, pues por este
método se retrasa el pago de las obras a su terminación,
pero los fondos provienen fundamentalmente de la priva-
tización de empresas públicas, lo que limita sus posibili-
dades.

Ésa es la respuesta, y no otra, del señor ministro, no a
la pregunta que usted interpreta que el señor Bustillo le
hace al señor Arias Salgado, sino precisamente a otra
cuestión, a otro sistema, el alemán, que nada tiene que ver,
pero que usted confunde, que es precisamente el del canon
a la demanda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Concluyo, señor presidente, reconozco haberme pasa-
do algunos minutos.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Venimos aquí a preguntar por una cosa concreta, la
autovía del Noroeste, las causas de su demora y si se va
hacer.
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Bien, pues la respuesta a eso pasa por Cuba, la res-
puesta a eso pasa por España va bien, la respuesta a eso
pasa porque estamos cumpliendo los criterios de conver-
gencia, la respuesta a eso pasa por no sé qué malentendido
de no sé qué ministro, pero no hay respuesta por parte del
Gobierno, aplicando ya la última consigna colectiva sobre
los plazos, de cuándo van a entrar las máquinas a poder
hacer posible y hacer realidad esa autovía del Noroeste
que lleva más de un año anunciando, sin que hasta ahora
se haya visto ni siquiera eso que yo llamo, efectivamente,
entramado burocrático.

Señor Valcárcel, empieza haciendo la excursión inter-
nacional. El mejor embajador que hay probablemente de
Cuba en España, a parte del propio, es el señor Fraga
Iribarne, presidente de la Xunta de Galicia, y nosotros nos
alegramos. No hace falta que lo busque usted aquí, está
dentro de su propio partido.

Mire usted, yo creo que no hay que ir por las ramas,
usted está escudándose en los trámites burocráticos para
no hacer a su debido tiempo la autovía del Noroeste. O
vamos a ver, ¿han cambiado del año pasado a este año las
leyes que regían todos esos plazos y todos esos trámites
que usted tenía que hacer? Entonces, si el año pasado por
estas fechas iba a estar en el otoño de este año ya ponién-
dose en funcionamiento la autovía del Noroeste, por qué
ahora se aplaza algo así como un año más. ¿Es negligencia
de su Gobierno?, ¿es que han cambiado las leyes?, ¿o es
que ahora mismo los papeleos y las cuestiones burocráti-
cas son más lentas que el año pasado?

Usted dio aquí fechas, ahora no las da, y si el año
pasado que dio aquí fechas, se demora la obra, pues qué
no va a ser este año que ni siquiera da fechas. Compro-
métase, exprese las cosas con claridad, no hable un doble
lenguaje, haga usted que la gente le entienda y quítele
usted incertidumbre a los ciudadanos y ciudadanas del
Noroeste de la Región que quieren saber si van a tener
autovía y cuándo van a tener, por fin, la autovía.

Dice usted que, efectivamente, se mantiene el canon
de demanda, me habla usted de los boletines oficiales.
Señor Valcárcel, si yo vi aquí la Ley sobre construcción y
explotación privada de infraestructuras y le puse una en-
mienda a la totalidad y le puse un montón de enmiendas
parciales, porque no quería que la Región se hipotecara
con las alegrías del Gobierno regional para relevar al
Gobierno Aznar de aquello que tiene que ser su compro-
miso con la Región. Si la modificación de la Ley de Ca-
rreteras hecha con la Ley de Acompañamiento de prisa y
corriendo, también la enmendamos aquí. No me venga
usted hablando ahora de boletines oficiales. A mí lo que
me sirve es lo de este boletín oficial, es el Diario de Sesio-
nes de esta Cámara, y en este Diario de Sesiones de esta
Cámara usted me dice aquí hace un año que en otoño del
98 están entrando las máquinas en la autovía del Noroeste.

Usted hoy no me dice lo mismo, no me da plazos, me dice
que a lo mejor se lícita antes de final de año. ¡Pero cómo
se va a licitar antes de final de año, si a final de año estará
en todo caso el proyecto, el estudio informativo y el de
impacto ambiental!, de acuerdo con lo que usted acaba de
sacar a concurso en el boletín oficial, y eso también es un
boletín oficial. ¿Quiere usted decirnos cómo va a estar?
Tendrá que haber expropiaciones y tendrá que haber todos
esos trámites que yo llamo burocráticos, y que a usted le
molesta tanto que llame burocráticos, tendrá que haberlos.

Por tanto, como mínimo van a esperar un año más.
Pero dígalo, señor Valcárcel, cuánto van a tener que espe-
rar los ciudadanos del Noroeste para tener esa autovía.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Con esto nosotros nos conformamos, que se compro-

meta con fechas, porque aquí los ciudadanos del Noroeste,
como vulgarmente se dice, corren el riesgo de quedarse
sin el pan y sin el perro. Las inversiones del Programa de
Actuación en Carreteras: la variante de Cehegín, la va-
riante de La Puebla de Mula, etcétera, se están viendo
retrasadas con el Programa de Actuación en Carreteras.
Pero, claro, como les viene la autovía, al final puede ser
que ni Programa de Actuación en Carreteras, ni autovías y
que los ciudadanos del Noroeste tengan que seguir vivien-
do de ilusiones, porque hay un Gobierno regional que,
salvo con la palabra, no se compromete con ellos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, usted aprovecha que cierra el turno de

intervenciones sobre esta pregunta que usted mismo hace,
y, claro, la realidad es otra, porque quien cierra el turno de
intervenciones es el que en este momento le está dirigien-
do a usted y al resto de diputados la palabra, y, por lo
tanto, no sé por qué se da por hecho de que la respuesta es
una respuesta que ni se da, ni se va a dar.

Mire usted, señor Dólera, usted pregunta dos cosas
muy concretas. Lo que pasa es que siempre, antes de hacer
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la pregunta, niega la mayor: "señor Valcárcel, usted va a
ser incapaz de hacer la autovía del Noroeste, porque esto
es un desastre, porque aquí nadie hace nada, porque es
todo entramado burocrático, etcétera". Y ya cuando se ha
despachado a gusto en su consideración, dice: "por cierto,
¿van hacer ustedes la autovía del Noroeste? Esto es lo que
podemos ver siempre, el estilo Dólera, el estilo Dólera se
caracteriza por esto siempre, lo cual me parece muy bien,
usted tiene su estilo y yo pues lo respeto, pero, claro, en
ese mismo respeto, usted también convendrá que yo tengo
el mismo derecho a expresar lo que opino acerca de cómo
pregunta usted aquí.

O sea, primero niega la mayor: "usted no va a hacer la
autovía del Noroeste, esto es desastroso; por cierto, ¿la va
a hacer?". Y además dice más: "no va a hacer la autovía
del Noroeste y, además, no la va a hacer por el sistema
alemán", dice el señor Dólera.

Pues mire usted, se equívoca en sus dos acepciones,
totalmente. Yo podría decir: sí voy hacer la autovía del
Noroeste, no la voy a hacer por el sistema alemán, como
usted dice. Punto, me siento y hemos terminado. Pero no
es ése mi estilo, señor Dólera, al menos mi estilo no es
ése, ni es tampoco algo que se merezca esta Cámara, y yo
por eso le respondo, hombre, siempre alentado a ver si
usted es capaz de aprender algo, cuando se le está respon-
diendo sobre algo en donde usted tiene error: "¿va a hacer
usted la autovía del Noroeste?". Sí, pero no la voy hacer,
ya se está haciendo, ya se está haciendo. Dice más: "¿y va
a ser por el sistema alemán que el ministro critica?". No,
porque en ningún momento y en ningún caso este Gobier-
no ha planteado hacer la autovía por el sistema alemán.
Luego, usted parte del error, y si su consideración es erró-
nea, pues apaga y vámonos. Justamente es lo que está
pasando, señor Dólera, usted siempre parte del error y ha
partido del error al decir lo que está diciendo: "ustedes van
a hacerla por el sistema alemán, que además no le gusta al
ministro". Pues mire, no, no se va hacer por el sistema
alemán y nunca se ha dicho aquí, tanto que exhibe el Dia-
rio de Sesiones, dígalo, nunca se ha dicho que no se va a
hacer por otro sistema que no sea el del canon a la deman-
da y, por tanto, no el sistema alemán, primero.

Segundo cuestión, señor Dólera. A pregunta concreta,
sólo que errónea, respuesta concreta, aunque a usted no le
gusta la respuesta, porque no le gusta que digamos "sí
estamos haciendo la autovía". Es que en el fondo, señor
Dólera, me da la impresión de que a usted no le gusta que
hagamos cosas, me da la impresión de que a usted le mo-
lesta que los vecinos de Campos del Río, de Albudeite,
también de Pliego, de Mula, de Bullas, de Cehegín, de
Caravaca, de Calasparra, de Moratalla, dispongan de una
vía importante como es ésa; da la impresión de que no
quiere que tengan esa vía, porque si usted tanto conoce la
ley y si usted tanto sabe, por lo tanto, cómo se ha de pro-

ceder ante una obra de esta envergadura, debería de saber
que esos trámites burocráticos, esos entramados que usted
llama, son obligados por ley y es justamente lo que se está
haciendo.

Si usted hubiera preguntado: cuándo se va hacer,
cuándo voy a ver máquinas algún día que pase por ahí.
No, eso no está preguntado así, voy a leerle, usted no
puede decirme otra cosa, porque es su propia pregunta y
es su propia letra: "por todo ello, pregunto al señor presi-
dente del Consejo de Gobierno -usted me pregunta a mí-
si sigue manteniendo el proyecto de construir la autovía
del Noroeste y, en su caso, cuándo". Cuándo, ya, ya, no es
que vamos a construir, ya hemos iniciado la construcción
de esa obra.

Otra cosa que usted me dice: "y la obra física, cuán-
do". Yo le digo: se licita el próximo otoño. Por lo tanto, el
próximo otoño del año 98 sale a licitación, tome usted
buena nota, tome nota, cuando llegue otoño discutiremos
esto, razón por la cual...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Termino, señor presidente.
... razón por la cual estamos poniendo ese primer se-

mestre para que usted pueda ver la obra física, las máqui-
nas trabajando.

Pero no trate usted de confundir a nadie, y si está con-
fundido, yo soy el primero en sacarle de su confusión. La
autovía no es la obra física, la autovía es todo, desde el
primer papel que se mueve hasta la última cinta que se
corta. Eso es la autovía, señor Dólera, y esto es lo que
conviene, quizá, que usted sepa. Se va a hacer autovía, ya
le he dado los calendarios, le he dado los tiempos y espero
haberle sacado también de su error que, insisto, es, una
vez más, supino.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre finan-

ciación adicional conseguida por el Insalud, formulada
por don Fulgencio Puche y que será formulada por el
señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
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El señor Valcárcel, en el debate de investidura de junio
de 1995, Diario de Sesiones de la Cámara, página 62,
afirmaba: "Yo imagino que el señor Guirao conoce el
programa del Partido Popular, porque en vano se apresuró
a hacer una demoledora crítica de la sanidad recogida en
nuestro programa. Tiempo tendrá, señor Guirao, tiempo
tendrá".

Como ya va para tres años, ya he tenido tiempo, señor
Valcárcel, ya he tenido tiempo de ratificar mis demoledo-
ras críticas, y de todo corazón lo siento, lo siento por la
Región.

Volvamos siempre al entrecomillado, por aquello del
rigor que tanto le gusta al señor presidente, a su discurso
de investidura -me da igual que no me escuche- de junio
de 1995, página 27, Diario de Sesiones: "se hace necesaria
la revisión tanto de los contratos- programa establecidos
con el Insalud como las políticas de financiación de los
servicios sanitarios en nuestra Región, a fin de que cada
una de las administraciones competentes soporte el coste
real del ejercicio de sus competencias, las cuales -las
competencias- las asumiremos en su totalidad desde la
responsabilidad a lo largo de esta legislatura".

Esto también lo decía la página 112 de su programa
electoral, que tiene más agujeros que el queso de gruyer,
programa electoral titulado "sanidad para todos en liber-
tad".

Recuerde, señor presidente, que el primer consejo
consultivo que crearon fue para asumir las transferencias
de Insalud y esto en verdad tiene cierta lógica. Pero en el
debate del estado de la Región, también del año 96, se
aprobó, a iniciativa del grupo parlamentario Popular, la
siguiente resolución: "Resolución número 7: la Asamblea
Regional insta al Consejo de Gobierno para reclamar ante
el Gobierno de la nación la inmediata transferencia de las
competencias de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución
española".

También en dicho debate, recuerde, señor Valcárcel,
página 2.209, hay que hablar con rigor, afirmaba usted:
"En muy pocos días vamos a firmar nuevos contratos-
programa y vamos a obtener una financiación para nues-
tros hospitales de 406 millones de pesetas adicionales, en
relación a 1996".

También afirmó, recuerde usted, señor Valcárcel:
"Como novedad, esperamos incluir la posibilidad de factu-
rar la asistencia psiquiátrica, lo que supondría 170 millo-
nes de pesetas". Octubre de 1996, señor Valcárcel. 

Sobre el hospital de Cieza, tampoco se quedó usted
manco. En su programa electoral prometía la apertura en
los cien primeros días de gobierno. En el debate del estado
de la Región de octubre del 96, vayamos al rigor, página
2.209, decía usted, entre comillas: "En cuanto al hospital
de Cieza, se deben de destacar actuaciones desarrolladas y

que van a permitir su puesta inmediata en funcionamiento,
mediante financiación pública, vía Insalud, a través de
contrato- programa". Señor Valcárcel, octubre del 96, y
añadía, entre comillas: "para su puesta en funcionamiento
a finales del presente año, octubre del 96". No le interesa
oírme. Y remataba usted con contundencia, señor Valcár-
cel, en aquel debate, entre comillas: "El hospital de Cieza
ha pasado de ser un edificio, a ser un hospital". Eso está
muy bien. Y decía usted más: "El Insalud para 1997 va a
aportar 300 millones de pesetas". ¿Dónde están los millo-
nes, señor Valcárcel, del año 97? Ahora no me lo explique
usted, ¡eh! En dicho debate se aprobó una resolución, a
instancia del grupo Socialista y con la abstención de Iz-
quierda Unida, que decía textualmente: "Resolución nú-
mero 28: instar al Consejo de Gobierno a que efectúe la
apertura del hospital comarcal de Cieza dentro del Sistema
Nacional de Salud, con cargo a la financiación de la Ad-
ministración central".

En otro orden de cosas, y vaya por delante que animo
al consejero de Sanidad de Cantabria que en estos mo-
mentos está reunido con el ministro de Sanidad para con-
vencerle de que eso del recetazo no es bueno, en otro
orden de cosas, sobre el nuevo acuerdo de financiación
sanitaria, acuerdo de 28 de noviembre de 1997, casi nadie
de su gobierno se abstuvo de decir algo, parecía aquello
un concurso de ver quién la tenía más larga, no digo qué
era lo que había que tener más largo, porque el señor
Marqués decía: "vendrán 4.200 millones", 24 de noviem-
bre, prensa regional. El señor Bernal no se quedó corto,
dijo muchas cosas, dijo: "vendrán 7.200 millones adicio-
nales", 27 de noviembre del 97, pero dos días después
subió 3.000 millones y dijo: "vendrán 10.000 millones"; le
da igual, no cuesta trabajo decirlo, no cuesta trabajo men-
tir. Pero lo mejor de todo lo dijo el señor Bernal el 28 de
noviembre, recuerde usted, señor Bernal: "De los 10.000
millones, 3.000 aproximadamente vendrán en virtud del
compromiso bilateral de la Comunidad murciana con el
Insalud, para equipararse con la medida de financiación
por habitante antes del año 2000". El señor Valcárcel, más
precavido, dijo aquí en esta tribuna: "Podrían venir unos
10.000 millones de pesetas".

Y en cuanto al recetazo, y termino, leíamos el 18 de
noviembre de 1997, señor Marqués, 18 de noviembre del
97 en la prensa regional: "El consejero Marqués no es
partidario del medicamentazo para financiar la sanidad;
apuesta por luchar contra el fraude y por los impuestos
sobre el alcohol y el tabaco". (Risas) Gracias, señor Mar-
qués. Y es que el señor Marqués no da ni una, señor Val-
cárcel, no da ni una.

Señor Marqués, queda usted invitado a la manifesta-
ción de mañana a las 8 de la tarde para protestar contra el
recetazo. Pero, bueno, ya el 12 de febrero la Comisión de
Sanidad del PP dice...
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, concluya, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
Voy a consumir menos tiempo que el presidente en su

anterior comparecencia.
Ya el 12 de febrero la Comisión de Sanidad del Parti-

do Popular en Murcia elogiaba la valentía del Gobierno de
la nación en proponer el recetazo y la consideraba una
medida menos mala. No mala, menos mala.

Pues bien, señor presidente del Gobierno de esta Re-
gión, señor presidente del Partido Popular, señor presi-
dente del grupo parlamentario Popular, señoría, ya he
tenido tiempo, señor Valcárcel, ya he tenido tiempo, y
desde el rigor del entrecomillado y esperando no me de-
fraude, le realizo la siguientes preguntas concretas -y
termino-:

¿Cuándo ha iniciado su Gobierno la negociación para
asumir las transferencias de Insalud?

¿Cuál es el diferencial entre los gastos de los hospita-
les de la Comunidad Autónoma de los años 96 y 97 y los
ingresos recibidos por el Insalud en esos años?

De los 171 millones de pesetas que dijo usted que iba a
recibir por salud mental en el año 96, ¿cuánto recibió en el
año 96, 97 y 98?

De los 300 millones de pesetas que el Insalud iba a
poner para el hospital de Cieza en el año 97, ¿cuántos han
venido?

¿Cuándo se ha firmado el convenio singular y el com-
promiso bilateral al que hacía mención el señor Bernal?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao...

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Termino, señor presidente.
¿Cuándo se ha firmado el convenio singular con el

Insalud para gestionar el hospital de Cieza?
¿Cuáles son los beneficios económicos para nuestra

Región del acuerdo de financiación sanitaria?
¿Qué implicación tendrá para la Región de Murcia el

recetazo y qué actitud va a adoptar su Gobierno?
Con las respuestas a estas preguntas, sacaremos con-

clusiones de sus grandes logros para esta Región en finan-
ciación sanitaria, prometiéndole escucharle con mayor
atención en su intervención que la que usted me ha presta-
do. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
He de reconocer que el señor Guirao viene de buen

humor esta tarde aquí a la tribuna, cosa que suele sorpren-
der a más de uno, a propios y a extraños, y en cualquier
caso tampoco se trata de hacer un concurso a ver quién es
más grosero, porque eso ya pues quedaría un poco fuera
de tono, como alguna cosa se ha podido escuchar aquí esta
tarde que, sin duda, no era ni mucho menos lo que esta
Cámara podía esperar.

En cualquier caso, señor Guirao, usted no pregunta
eso, usted lo que pregunta aquí no es otra cosa que qué
financiación adicional consigue este Gobierno del Insalud,
en función de las reivindicaciones para mejorar la asisten-
cia sanitaria en la Región de Murcia. O sea, ésa es la pre-
gunta, ésa es la que usted ha firmado y usted ahora aquí no
viene a preguntar otras cosas.

Ese estilo, si el señor presidente de la Cámara no lo
altera, desde luego yo sí digo que no me someto, ni mucho
menos, a cuestiones que escapan totalmente a lo que es la
tónica de un Parlamento, la elegancia, el respeto y, por
supuesto, bueno, pues no vamos a seguir en calificativos,
sino simplemente la dinámica de un Parlamento.

Usted no puede venir con una pregunta y después
decir que voy a preguntar 200.000 cosas, excepto lo que
aquí se pregunta. Pues mire usted, señor Guirao, yo no sé
si a usted alguien le hizo eso cuando era consejero, yo no
sé si usted respondería en esos términos, me creo que no,
y ahí está el Diario de Sesiones para poderlo comprobar,
pero, sea como fuere, a su pregunta voy a darle respuesta
concreta.

Y permítame que yo también haga, como es natural,
pues un poco de historia, no de historia del ayer, simple-
mente lo que es la evolución para poder entender dos
conceptos clarísimos en cuanto a la financiación de la
sanidad en la Región de Murcia se refiere.

Por una parte, pues aquel sistema de financiación, el
que arranca con el censo del 91 hasta el año 95, perdón,
98, y el que el 1 de enero del año 98, pues se pone en
marcha con el censo del año 96.

Y ya solamente ese dato nos tiene que dar algún ele-
mento para la reflexión. Hombre, el primer elemento se
me ocurre pensar es que si yo me conformo, es decir,
usted, yo no, usted, con un censo que va a fijar de cual-
quier forma un sistema de financiación de la sanidad pú-
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blica en la Región de Murcia, un censo del año 91, es
evidente que lo que estoy haciendo es consentir, yo no,
usted, consentir de la Administración central el que se
perciba bastante menos dinero habitante/año en la Región
de Murcia del que a partir de este nuevo sistema de finan-
ciación, que ésa sí es su pregunta, la que está aquí, otra no,
bastante más dinero si somos capaces de conseguir como
en este caso, mi Gobierno sí, usted ya no, de conseguir
que el censo que ha de fijar, precisamente, la cantidad de
dinero que viene del Estado para habitante en la Región de
Murcia/año sea censo del año 96, porque a nadie se le
escapa que el censo del 91 en un sistema que está vigente
en el 95, en el 96 y en el 97 es un censo, obviamente, que
tiene menos habitantes, por lo que el reparto aquí en la
Región de Murcia siempre es deficitario con respecto de la
media nacional.

Hombre, para muestra buenos botones pueden servir-
nos, ¿no? En el año 1992, lo que percibe cada murcia-
no/año, en materia de financiación sanitaria en la Región
de Murcia, es de 66.000 pesetas, frente a una media na-
cional de 76.000 pesetas; una diferencia, por lo tanto,
prácticamente de 10.000 pesetas, con los picos de 9.709
pesetas.

Ésos son los logros de sistemas de financiación que al
parecer el señor Guirao, que sí que tenía competencias en
aquellos entonces, pues parecían agradarles, porque así es
cómo reivindicaba, ésa es la esencia de su pregunta, la
esencia escrita por usted en este papel, porque reivindica-
ba al parecer ante Madrid de una manera tan sólida y tan
rigurosa que perdíamos 10.000 pesetas sobre la media
nacional.

Y pasa igual en el año 93, 72.000 pesetas frente a
80.000. Y pasa igual en el 94 y 95, con 72.000 frente a 81,
82 frente a 87. Hasta que ya empezamos a equilibrar a
partir del año 96. Por cierto, en el año 96 se produce un
importante cambio de Gobierno en la nación, y diremos
que ya, en el año 96, el Gobierno que preside la política en
la Región de Murcia ya no es el Gobierno del señor Gui-
rao. También convendrá decirlo, porque estos datos si no
no tienen valor, si no hay referencia perdemos el tiempo y
aquí no venimos a perder el tiempo. Otros, quizá, sí, yo,
desde luego, no. Año 97, ya encontramos una financiación
de 93.500 pesetas frente a 97.200 de la media.

Hemos acortado, por lo que la distribución de lo que se
viene dando por murciano/año cada vez se acorta mucho
más con respecto de la media nacional.

Y usted pregunta: "Y qué pasa con el año 98, cuáles
son las previsiones, el nuevo sistema que entra en vigor el
1 de enero qué significa para la Región de Murcia en
materia de financiación sanitaria".

Pues mire, señor Guirao, voy a decirle que, en primer
lugar, el año 98 significa para Murcia la cuantía de
96.681.720.000 pesetas. No podemos obtener todavía

media nacional, porque cuando se inicia un año, cuando se
inicia, por tanto, un sistema de financiación, no es posible,
nadie, ni de estos bancos, ni de aquéllos, ni de estos otros,
puede decir: ésta es la cantidad sobre una media inexis-
tente, porque no se cierra el ejercicio y hace tan sólo dos
meses y cuatro días que se ha puesto en marcha. Razón
por la cual, lo que sí tenemos, en función de lo que se
firma, de lo que se compromete y de lo que se seguirá
firmando, sí tenemos datos, que yo creo que avalan la
cantidad que acabo de cifrar en 96.000, casi 97.000 millo-
nes de pesetas.

Señor Guirao, nueve contratos de gestión sin cerrar,
atención primaria, 6 hospitales, suponen una suma sobre
la anterior cantidad recibida de 2.500 millones de pesetas.
Conciertos con las clínicas privadas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Termino en 30 segundos, si su bondad me lo permite.
Conciertos con las clínicas privadas, que suponen un

5% más. Hospital de Cieza y convenio de salud mental,
que son 300 millones más. Gastos de farmacia, son 1.100
millones más. Más 700 millones sobre el presupuesto del
97. Servicios centrales, aumenta un 5%, de 7.700 a 8.395.
Y luego, ya, ese gasto real por habitante, que da la suma
total de lo que anteriormente decía, aproximándose a los
97.000 millones de pesetas.

Esto responde a la pregunta que usted hace: "dónde
está el esfuerzo, dónde está la reivindicación, qué supone
de más el nuevo sistema de financiación en la Región de
Murcia sobre lo que anteriormente teníamos". Acabo de
darle minuciosamente, número por número, dato por dato
y, por si era poco ilustrativo, una comparación también
sobre lo que era el sistema anterior, el suyo, y el sistema
actual, el de este Gobierno popular.

Muchas gracias,

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Voy a obviar explicarle al señor presidente de la Co-

munidad Autónoma lo que es la financiación comple-
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mentaria. Todas las preguntas que he hecho con anteriori-
dad se refieren a desmenuzar uno por uno lo que supone la
financiación complementaria al acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera en el tema de financiación
sanitaria.

Mire usted, la relación de logros financieros en sani-
dad del Gobierno que usted preside, o emulando al señor
consejero de Economía, podríamos titularlo "la secuencia
de las manipulaciones, las falsedades, las mentiras y los
engaños".

De asunción de competencias de Insalud, que algo
tiene que ver con la financiación, nada, para la próxima
legislatura, ¡viva su programa electoral!

De la financiación del hospital de Cieza, de los 300
millones que iban a venir en el año 97, cero pesetas. Esto
lo dicen en respuesta parlamentaria al señor Ramón Ortiz,
que al día de hoy solamente se ha producido a catalogar el
hospital de Cieza en el nivel 4.1.A, es decir, lo han catalo-
gado como un sanatorio. Y a lo sumo, para el año 98,
podrían entregar 150 millones de pesetas. Esto es engañar,
señor Valcárcel, lo que usted dijo aquí, en la tribuna, que
iban a venir 300 millones y al día de hoy no ha venido ni
un duro, y al día de hoy todavía no hay convenio singular
suscrito con el hospital de Cieza y lo han catalogado como
un sanatorio.

En cuanto a la renegociación al alza de los contratos-
programa, que también decía en su programa electoral.
Mire usted, la secuencia de créditos extraordinarios que
han pedido ustedes en esta Asamblea para gestionar tan
eficazmente los hospitales de la Comunidad Autónoma:
750 millones, en diciembre del 95; 986 millones, en no-
viembre del 96; 712 millones, en octubre del 97; 300
millones dice el señor consejero para el año 97 como
previsión y se me antojan pocos. Esto, señor presidente, es
claudicación y mala gestión, y esto es financiación com-
plementaria.

Pero usted dijo también en esta tribuna que en el año
96 iban a venir 171 millones para salud mental. No vino ni
un millón. Pero es que en el año 97, tampoco. Y las previ-
siones para el 98 son cero pesetas. Ésa es su gestión efi-
caz, y usted dijo esto y demuéstreme usted que vinieron
esos millones, y si no vinieron, mintió usted, no reivindicó
adecuadamente. Esto es mentira o engañar, señor Valcár-
cel, ¡o es que le han tomado el pelo, o le han robado la
cartera una vez más, como nos tiene usted acostumbrados!

Decía el señor Bernal que había un compromiso bilate-
ral con el Insalud de 3.000 millones de pesetas para alcan-
zar la media de financiación Insalud en la Región de
Murcia. El señor Bernal últimamente ha inventado una
teoría nueva, aquello de que la inversión hay que pedirla
entre la suma de obra ejecutada más obra pensada, eso es
la inversión, y todo el que diga lo contrario, miente, falsea,
manipula. Bueno, es una teoría que habrá que tenerla en

cuenta.
Pero la senadora María Antonia Martínez preguntaba

en el Senado que si existía ese convenio singular, y le
contestaban categóricamente: "No existe ningún acuerdo
con el Gobierno regional de Murcia en el sentido plantea-
do". Y, entre comillas, usted dijo que había un convenio
que valía 3.000 millones de pesetas. Mintió usted, señor
Bernal. Si mintió usted, ¡rectifique!, que está en los dia-
rios, en los medios de comunicación de la Región de Mur-
cia...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, está preguntando al presidente del Con-
sejo de Gobierno. Evite, si le es posible, alusiones a cual-
quier diputado de la Cámara.

Continúe, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Es que había oído con anterioridad alusiones a un

consejero del anterior Gobierno socialista.
En cuanto al nuevo modelo de financiación sanitaria,

ustedes se enteraron por la prensa, señor Valcárcel. Se
lanzaron alegremente a barajar cifras. Ha dicho usted hoy
la última cifra: 96.000 millones. Esto no tiene que ver
nada con las cifras que se han dicho por parte de su Go-
bierno, ¡que han llegado hasta los ciento y pico mil millo-
nes!, en pocos días, en el mes de noviembre. ¿En qué
quedamos, señor Valcárcel?

Pero también usted queda desautorizado con la cifra
que ha dicho usted aquí esta tarde. Mire usted lo que le
contestaba el pasado 28 de noviembre el director general
de Insalud: "No es posible territorializar la asignación
financiera en el territorio Insalud al existir caja única".
Esos 96.000 millones se los ha inventado usted aquí esta
tarde, y no tiene usted capacidad ni propiedad para decir
eso, salvo que, una vez más, mienta usted.

Pero es que el Ministerio de Sanidad, en respuestas
parlamentarias a la senadora socialista...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, concluya, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
... a la senadora socialista María Antonia Martínez, los

días 13 y 16 de febrero, le contestaron lo siguiente, el
Ministerio, 13 y 16 de febrero: "El nuevo modelo de fi-
nanciación sanitaria y sus criterios de distribución no
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tienen aplicación directa en las comunidades autónomas
que integran el territorio Insalud gestión directa, mientras
las citadas comunidades no tengan transferencias en asis-
tencia sanitaria". ¿De qué 96.000 millones está usted ha-
blando?

Señor Valcárcel, el anterior acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera supuso para esta Región
20.000 millones de pesetas. Ahora habla usted de 96.000
millones. Ha quedado usted desautorizado en esa cifra por
las afirmaciones y por la documentación que le puedo
entregar del propio Diario de Sesiones del Senado de la
nación.

Y termino, señor presidente. Ustedes lo único que han
hecho es apoyar un acuerdo insolidario de financiación
para nuestra Región, en favor de los nacionalistas. Le
recuerdo que por cada peseta que nos dan para los mur-
cianos le dan 10 pesetas a un ciudadano de Cataluña. Le
reitero que las inversiones adicionales nos han dado el
1,8%, cuando nuestro peso poblacional es del 7,8%. Le
recuerdo, señor Valcárcel, que el Defensor del Pueblo ha
abierto diligencias...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, concluya.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

... por discriminación.
Y termino. En cuanto a lo del recetazo, pues mire, esto

le va a suponer a la Región de Murcia algo, y es que va a
perder en financiación cerca de 1.000 millones de pesetas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, muchas gracias.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Termino. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
El señor Guirao en esta segunda intervención ya pierde

algo de ese humor que tanto costó, al parecer, poder recu-
perar para salir a la tribuna.

Pero vamos a ver, señor Guirao, me da la impresión de

que usted pierde el humor cuando habla de Cieza, y es
porque debe tener algún cierto remordimiento con sus
propios paisanos de Cieza porque tanto empeño del hos-
pital, hospital, hospital, y al final resulta que usted, que
viene aquí, precisamente usted viene aquí a hablar del
hospital de Cieza, es el que lo prometió, el que lo constru-
yó, el que lo inauguró, justamente en vísperas de eleccio-
nes, con bocadillos y cerveza a todo el personal, el que no
pagó, hay que decirlo, el que no pagó y el que no fue
capaz de abrir. Ésa es la historia y no otra...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Ésa es la historia y no es otra. Por eso usted sabe y

habla de Cieza, y yo digo: bueno, esto es surrealista. ¿Us-
ted sabe lo que es el surrealismo, verdad? Pues es una
situación surrealista y usted protagoniza esa situación
surrealista, porque sale aquí a hablar de Cieza diciendo: "y
los 300 millones de Cieza".

Mire usted, dentro de pocas horas va a saber usted
dónde están los 300 millones de Cieza. Como dentro de
nada, ya en este momento, le digo, confirmado totalmente,
confirmado todo lo relativo a la asistencia psiquiátrica
para el año 1998.

Y voy a decir mucho más, señor Guirao, voy a decir
mucho más. A usted le parece poco lo que se hace con
este nuevo sistema de financiación de la sanidad en la
Región de Murcia, le parece poco lo que se le ha dicho, le
parece a lo mejor increíble, porque era impensable en sus
frustraciones de tiempos anteriores, impensable el que
pudiéramos llegar a dar con un sistema de financiación
que, efectivamente, posibilita el que haya tal distribución
de recursos económicos para la Región de Murcia por
habitante/año.

Voy a decir más, señor Guirao, voy a decir más sobre
el año 98. Mire usted, en cuanto a inversiones del Insalud:
Atención Primaria, Mazarrón, 41.557.000 pesetas; Bullas,
19.599.000 pesetas; Abarán, 143.500... -si yo sé que no les
gusta, pero es así, si yo sé que no puede gustarles que haya
inversiones del Insalud, si yo sé que a ustedes les molesta
que el Insalud pueda venir a la Región de Murcia aten-
diendo a quienes tiene que atender, es decir, a los murcia-
nos, desde la reivindicación de un Gobierno, si yo lo sé y
me consta, y además ustedes así lo manifiestan, ¡claro,
claro!-; Cartagena-Los Dolores, 52.208.000 pesetas; Mur-
cia-Vista Alegre, 102.998.000; Puerto Lumbreras,
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101.753.000; Totana, 115 millones; Torre Pacheco, 53
millones; El Algar, 112.139.000 pesetas; en Atención
Primaria, reforma de la Arrixaca con 800 millones de
pesetas; Rosell,  tercera fase, con 600 millones de pesetas;
-¡claro, hombre!-; Arrixaca, pabellón docente, con 284
millones; Arrixaca almacén, con 95 millones; Morales
Meseguer, con 174 millones de pesetas.

¡Claro!, esto es lo que a ustedes no les gusta. Si es que
lo que usted dice: aquí preguntamos y se nos dice que no.
Bueno, yo recuerdo también que el señor Ortiz hizo una
pregunta sobre algunas autovías, y también se le dijo que
no, pero mire usted, las autovías están ahí, ¿verdad?, y
como están ahí, pues fíjese. Es lo mismo que cuando la
señora Martínez puede preguntar -señora Martínez, súbase
usted aquí a la tribuna, no sería malo también escucharla
de vez en cuando, (voces) y así tenemos la oportunidad de
poderla oír, pero no me interrumpa usted, por favor- (vo-
ces).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías. Señor Valcárcel, un momento.
Señorías, la sesión continuará si sus señorías lo per-

miten y guardan el debido silencio.
Señor Valcárcel, continúe y concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Pues concluyo ya. Simplemente, señor Guirao, vamos

a decir la verdad de los datos, la verdad de los números y,
sobre todo, confrontemos lo que son las referencias de un
sistema de financiación anterior a éste que ni mucho me-
nos, imaginablemente imposible, fue un sistema que se
acercara como éste a esa media nacional y, por lo tanto,
hacer en definitiva justicia y dar servicio a los murcianos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Pregunta oral sobre acuerdo marco institucional

para el desarrollo de acciones contra la violencia fami-
liar, que formulará la señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías:
Cicuenta años hace ahora desde que en la Declaración

de los Derechos Humanos se propugnaba la igualdad entre
hombres y mujeres, y aunque ha habido avance en aras de
lograrlo, lamentablemente las cargas más pesadas recaen

en muchas mujeres todavía, y aún más en las que soportan
el peso de la pobreza.
Analfabetismo, discriminación por sexo y laboral, violen-
cia, prostitución y otras más son como lacras que no aca-
ban de erradicarse.

Aun teniendo en cuenta estos avances, la mujer sigue
siendo una asignatura pendiente de la humanidad. La
lucha por la justicia pasa, sin duda, por la lucha de la pro-
moción de la mujer. Así lo reconoce el Gobierno de la
nación, y hoy así lo decía el Defensor del Pueblo, que
hablaba de algunas posibles modificaciones judiciales y
también de los rasgos de la personalidad del agresor, que
ahora tanto se oye en cuestión de maltrato a mujeres.

La Región de Murcia, a través de su Gobierno, tiene
proyectadas un buen número de acciones favorecedoras a
dicha promoción, y que están contenidas en el II Plan de
Igualdad de Oportunidades, lo cual no impide que ante el
notable incremento de las denuncias por malos tratos, y de
los que se escuece toda la sociedad murciana, este Go-
bierno haya incrementado las actuaciones paliativas a este
problema para acelerar su desaparición: asistencia inme-
diata a la denuncia; asistencia en comisaría por mujeres o
por policía femenina; teléfono gratuito de atención en las
24 horas; apoyo psicológico y preparación profesional
para su incardinación en el mundo laboral; monitorización
de profesores para la práctica de la coeducación; creación
de una comisión delegada de Gobierno, son muchas de las
cosas que están en marcha.

Sobre esto último, queremos preguntarle al presidente
del Consejo de Gobierno qué valoración hace del recien-
temente firmado acuerdo marco institucional para el desa-
rrollo de acciones contra la violencia familiar, y
especialmente sobre las mujeres, y que ha sido suscrito
por representantes de diversas administraciones, institu-
ciones, organizaciones y corporaciones profesionales.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Morente.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías, señora diputada:
Los últimos acontecimientos relacionados con la vio-

lencia ejercida sobre las mujeres ha puesto de relieve, de
un lado, la tremenda gravedad de la violencia estructural
que subyace en la sociedad, y, de otro, la sensibilidad
creciente de los ciudadanos ante este problema, puesto de
manifiesto en el rechazo sin paliativos ante tales conduc-
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tas.
Sin perjuicio de cuantas actuaciones ha emprendido el

Gobierno de la Región de Murcia, era necesario poner en
marcha un mecanismo eficaz para la coordinación de los
diferentes departamentos de la Administración regional
implicados en políticas transversales de acción contra la
violencia y la discriminación que se ejerce contra la mujer,
desde el impulso a programas educativos hasta la ejecu-
ción de campañas de información y mentalización, pasan-
do por todo tipo de acciones preventivas y de atención a
las víctimas, la actuación del Gobierno debe dirigirse a
combatir las raíces del problema, sus manifestaciones y
efectos, y ha de hacerlo concentrando de manera coordi-
nada todos los recursos disponibles.

A tal fin, el mecanismo idóneo establecido por la le-
gislación es la Comisión Delegada del Gobierno prevista
en el artículo 28 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Pre-
sidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Murcia, y conforme a la
misma el Decreto 1/1998, de 8 de enero, publicado el día
12 del mismo mes, creó la Comisión Delegada del Go-
bierno para las acciones contra la violencia y la discrimi-
nación ejercida sobre la mujer, que tengo la satisfacción
de presidir.

La Comisión tiene por objeto la preparación de los
asuntos sobre este particular que afectan a la competencia
de dos o más consejerías, así como la elaboración de di-
rectrices, programas o actuaciones de interés común y, en
general, el estudio de cuantas cuestiones sobre esta mate-
ria tengan por convenientes.

La firma del acuerdo marco institucional para el desa-
rrollo de acciones contra la violencia familiar, y especial-
mente la ejercida sobre las mujeres, ha sido la primera
acción llevada a efecto desde esta Comisión. El acuerdo
representa algo tan importante como el firme compromiso
de todas las partes que lo han suscrito por la erradicación
de la violencia que sufren las mujeres que son víctimas de
malos tratos, y ha de valorarse como un instrumento de
trabajo que permitirá abordar el problema desde todos los
frentes y ofrecer servicios integrales que garanticen la
protección social y jurídica de las mujeres.

El acuerdo marco institucional fue suscrito en el Pala-
cio de San Esteban el pasado 23 de febrero por represen-
tantes de todas las administraciones y organismos cuya
implicación resulta evidente. Si lo desean sus señorías,
podría precisar la relación de los mismos. El acuerdo, no
obstante, queda abierto, sí quiero dejar esto claro, a todas
aquellas entidades e instituciones que soliciten su inclu-
sión en el futuro.

Sí desearía destacar el hecho de que se trata de una
iniciativa pionera en España y que ha merecido los elogios
de los medios de comunicación nacionales y del propio
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Valcárcel.
Se ruega al público que guarde silencio, por favor.
Continúe, señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
La firma del acuerdo trae como consecuencia inme-

diata la puesta en marcha de un plan regional contra la
violencia, estructurado en las siguientes acciones: preven-
ción y asesoramiento, atención inmediata de urgencia,
integración sociolaboral y teléfono atención 24 horas. El
desarrollo de estos puntos implica, por una parte, la puesta
en marcha de acciones formativas dirigidas a los profesio-
nales de las Fuerzas de Seguridad del Estado y al personal
sanitario, y, por otra, la ejecución de campañas de sensibi-
lización y concienciación social.

Otro aspecto fundamental para obtener la máxima
eficacia es la coordinación entre los ayuntamientos de toda
la Región, para lo que se están desarrollando acciones
necesarias.

En suma, es un acuerdo que significa un importante
punto de partida para una política que tiene por objeto
obtener esa máxima eficacia en el más corto plazo posible
y, en particular, todo lo que sea erradicar la violencia
contra las mujeres.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, de lo que se desprende de su inter-

vención parece que ha sabido conjuntar el compromiso de
toda la sociedad murciana y de esta Cámara legislativa,
con lo que pienso que los derechos de la mujer van a pa-
sar, en un espacio de tiempo no muy largo, de la norma a
la práctica, para mayor felicidad de todos los humanos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Morente.
Segundo punto del orden del día: comparecencia del

consejero de Sanidad y Política Social para informar
sobre implantación de una fórmula de copago de me-
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dicamentos en la sanidad pública y sobre el nuevo
modelo de financiación sanitaria, a petición de los gru-
pos parlamentarios de Izquierda Unida-Los Verdes y
Socialista, respectivamente.

Para la exposición oral, tiene la palabra el señor Mar-
qués.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Buenas tardes, señor presidente, señorías:
El motivo de mi comparecencia hoy aquí, tal cual ha

dicho el señor presidente, es doble: en primer lugar, una
comparecencia del grupo de Izquierda Unida-Los Verdes
para explicar la postura del Gobierno regional frente a las
medidas de copago de los medicamentos en la atención
sanitaria pública. Frente a esto, tengo que decirle al grupo
parlamentario de Izquierda Unida que el Gobierno central
no ha admitido todavía ninguna fórmula de copago en los
medicamentos de la sanidad pública, que por consiguiente
no hay ninguna forma de copago.

Señores del grupo parlamentario Socialista... (voces)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento por favor, señor consejero.
Se ruega a los invitados que escuchen a esta Presiden-

cia. Procedan los servicios de la Cámara a retirar esa pan-
carta. (Voces) Se ruega a los servicios de la Cámara retiren
esa pancarta. (Voces)

Señores invitados, si no guardan silencio, mandaremos
desalojar la sala. Señores invitados, si no guardan silencio,
mandaremos desalojar la sala de invitados. Señores invi-
tados, si no guardan la debida compostura, desalojaremos
la sala.

Señores invitados, les ruego que me escuchen con
atención, por favor. Señores invitados y señores diputados,
ésta es la casa de la libertad del pueblo murciano, ésta es
la casa donde los representantes del pueblo murciano
expresan sus opiniones con total y absoluta libertad acerca
de los temas que aquí se plantean, ésta es la Casa donde se
recibe a los invitados, donde se recibe al pueblo de Murcia
con total satisfacción, y los plenos, como ustedes bien
saben, son públicos, pero debo recordarles a los señores
invitados que esta casa tiene una norma, como todo Par-
lamento, y deben guardar la suficiente compostura. Y a los
señores diputados debo recordarles que para expresar sus
opiniones tienen la tribuna, en un momento determinado
los portavoces, y por lo tanto les ruego retiren cualquier
alusión a cualquier tema si no es con la palabra a través de
esta tribuna.

Un momento, señor consejero.

Señores invitados, señores diputados, la sesión va a
continuar. Les ruego, una vez más, a los señores invitados
que guarden silencio. Les decía anteriormente, por si
alguno de los invitados no ha oído, que esta Presidencia y
todos los diputados de esta Cámara nos sentimos satisfe-
chos de ver al pueblo de Murcia aquí, pero que se ajusten
a la normativa de todo Parlamento y se abstengan en lo
sucesivo de manifestar cualquier opinión a favor o en
contra de aquello que digan un grupo u otro, por una sen-
cilla razón, porque les decía antes que ésta es la casa don-
de los representantes del pueblo de Murcia se expresan
con toda libertad y, por lo tanto, su opinión no puede ser
menoscabada ni a favor ni en contra por los invitados
asistentes. Podremos estar a favor o en contra de las opi-
niones que aquí se viertan, pero tenemos que tener la
suficiente ciudadanía y el suficiente sentido de la respon-
sabilidad para comportarnos de forma tal que debemos
respetar cada intervención, porque ustedes verán al conti-
nuar en esta casa que se producirán intervenciones a favor
y en contra, y por lo tanto debemos respetar unas y otras,
porque para eso todos los españoles nos hemos dado un
Estado de Derecho y tenemos un sistema democrático,
para que ustedes y nosotros y nosotros y ustedes lo respe-
temos. Muchas gracias.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Decía que no me explico sobre todo los papeles del

grupo parlamentario Socialista cuando la comparecencia
es para hablar de los copagos y no de las listas negativas,
una cosa no tiene nada que ver absolutamente con la otra
y, por consiguiente, todo tendrá su tiempo.

Con respecto a las medidas de copago, hay que partir
de la base que los medicamentos, igual que el sistema
sanitario, los pagan íntegramente los ciudadanos con dine-
ro de sus impuestos, y que solamente se solicita o se im-
pone la ayuda para ellos en el 30% de las recetas para los
que son beneficiarios de mutualidades y el 40% de los
activos del Régimen General de la Seguridad Social que
están en activo. Por consiguiente, esta comparecencia,
lamentablemente para algunos, no tiene lugar.

Con respecto a la comparecencia del nuevo modelo de
financiación sanitaria, podría remitirles a ustedes a un acta
de la sesión plenaria en la que el señor presidente de la
Comunidad tuvo una comparecencia para explicar el nue-
vo modelo de financiación sanitaria. Hoy precisamente
vuelve esta comparecencia y soy yo, como consejero de
Sanidad, quien debe dar explicaciones sobre la misma.
Efectivamente, señor Guirao, no solamente el consejero de
Cantabria, sino otros cuantos están hoy en Madrid para
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hablar con el señor ministro al respecto de estas y otras
medidas, y éste que está aquí no ha podido ir porque le
parecía más importante dar explicaciones a esta Cámara
que estar reunido con el señor ministro, ésa es una cosa
que tengo que hacer porque es mi propia voluntad y por-
que es la voluntad del presidente de la Comunidad Autó-
noma, nosotros estamos aquí en Murcia.

Sin embargo y con respecto a la financiación sanitaria,
en la que parece que hay muchos claros a pesar de todo,
yo le rogaría a usted que cogiera un bolígrafo para apren-
der de una forma definitiva de lo que se trata en definitiva
este asunto.

Mire usted, todas las teorías de la Hacienda pública,
absolutamente todas las teorías de la Hacienda pública en
cuanto a la financiación de su territorio, tienen tres bases
fundamentales, que ustedes conocen: la primera de ellas es
la autonomía, la segunda de ellas es la suficiencia finan-
ciera y la tercera es la solidaridad interterritorial. Los
servicios que transfiere el Estado a las comunidades autó-
nomas -y, por cierto, no se pueden solicitar transferencias
sanitarias hasta que no esté modificado el modelo de Es-
tatuto de Autonomía, como usted no sabía- se financian
con un porcentaje sobre la participación en los ingresos
del Estado, que se calcula en base al coste efectivo de uno
u otro año.

En sanidad, sin embargo, esto es distinto, porque la
Ley General de Sanidad establece que el pago que se hace
o la financiación sanitaria que se hace se hace por pobla-
ción protegida, descontando lo que son los gastos centra-
les, los centros de excelencia y las acreditaciones docentes
para formación en materia sanitaria.

Hay una ley, que es la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas, la que todos conocemos
como LOFCA, que nos presenta un escenario determinado
en el que se pretende armonizar la autonomía de gestión,
la autonomía financiera, la suficiencia y la equidad, y
pretende hacerlo con un método consensuado que permite
ponderar u otorgar ponderaciones a distintos criterios, a
distintas variables de necesidad relativa y de capacidad
fiscal que vienen definidas en la propia LOFCA y que,
como ustedes saben, son la pobreza relativa, el índice de
capacidad fiscal, la superficie, la dispersión, etcétera.

La Ley General de Sanidad, por el contrario, no prevé
esta fórmula para financiar a las comunidades autónomas,
sino que prevé la población protegida (tantas personas
protegidas, tanto dinero que damos), eso es lo que dice la
Ley General de Sanidad, y establecía diez años para ha-
cerlo en el territorio de las comunidades autónomas. Esta
ley tenemos que recordar que es de 1986.

Muy bien, la Ley General de Sanidad establece en su
artículo 3.3 que todas las políticas sanitarias irán encami-
nadas a eliminar los posibles desequilibrios que en materia
de salud o las distorsiones que entre unos territorios y

otros se puedan tener en materia de salud. El artículo 12,
como usted debe saber, dice que las políticas sanitarias del
gasto final irán orientadas en el mismo sentido, a evitar
estos desequilibrios. El artículo 82 dice que la financia-
ción será por población protegida, es decir, la población
de derecho menos los que están acogidos a mutualidades.
Y el artículo 81 dice que todas las infraestructuras, todo el
gasto en infraestructuras irá encaminado a limar, en la
medida de lo posible, esas diferencias y proporcionar a los
españoles una igualdad en el acceso a la salud.

Esto hay que decirlo porque siempre es importante
saber de dónde salimos, qué es lo que pasa. En 1986 se
decidió esto. Sin embargo, hasta 1993 se hizo muy poco.
En 1986 se decide eso y se crea el gran conflicto, como
usted debería saber.

Había comunidades autónomas que creían en términos
de igualdad neta de salud, había comunidades autónomas
que creían en igualdad de oportunidades para acceder a la
salud, y ese debate las sesudas personas del Consejo de
Política Fiscal y Financiera todavía no han podido resol-
verlo. Así, había comunidades autónomas que tienen una
renta relativa más alta, que con la suficiencia tienen bas-
tante, dicen "a mí que me den un dinero, el que sea, vamos
a ver desde cuándo para arriba, y tengan en cuenta ustedes
los precios en mi comunidad autónoma, tengan ustedes en
cuenta el acceso a la prestación de servicios sanitarios que
tiene una elasticidad renta muy alta, y tengan ustedes en
cuenta la pirámide de población".

Había otras comunidades autónomas que hablaban de
igualdad en el acceso a la salud, y había que hablar de
envejecimiento, había que hablar de morbilidad, había que
hablar de mortalidad, había que hablar de mortalidad
innecesariamente prematura y sanitariamente evitable,
aunque eso sea difícil, había que hablar de muchos con-
ceptos.

Y había otras comunidades autónomas, las más po-
bres, que decían "no, a mí me das tanto por habitante,
como dice la ley, utilizo esa interpretación y lo vamos a
medir todo en camas por 1.000 habitantes, en médicos de
Atención Primaria por 1.000 habitantes, en ATS por 1.000
habitantes". Aquí en Murcia saldrían unas cantidades, en
Castilla y León saldrían otras cantidades, y en comunida-
des más pequeñas, como La Rioja, saldrían otras cantida-
des.

Acabamos 1986 con la Ley General de Sanidad y va
pasando el tiempo hasta 1993. A finales de 1993, el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera determina que haya
una Comisión que estudie la financiación sanitaria. Había
defectos importantes hasta entonces. El primero, que el
Insalud-gestión directa, o sea, el territorio que está afecta-
do directamente por el Insalud era el que marcaba el refe-
rente para las comunidades autónomas transferidas, de tal
suerte que se extrapolaba lo que era menos del 40% de la



IV Legislatura / N.º 142 / 4 de marzo de 1998 5283

población al 100% del territorio y la población del Estado.
Así había comunidades autónomas que la única esperanza
que tenían es que la Administración central funcionase
más, porque eso les proporcionaba al final del ejercicio
más créditos compensatorios.

Había otro problema, que no había homogeneidad en
el reparto por comunidades autónomas y tampoco lo había
por habitantes. Y había otro problema, que no había sufi-
ciencia financiera, no había dinero suficiente, y algún
compañero suyo, si es que iba al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, le podrá decir que en 1992, en 1993 y en
1994, se pagó con un crédito extraordinario un agujero en
el Insalud de 561.000 millones de pesetas por deficiencias
del sistema.

En 1994, en octubre, a finales de septiembre, el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera llegó a un acuerdo de
la sanidad, a un acuerdo para la financiación de la sani-
dad...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor consejero.
Esta Presidencia les ruega, por favor, si son tan ama-

bles, a los invitados que guarden silencio y respeten la
expresión de los oradores en esta tribuna.

Muchas gracias.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Como digo, a final de septiembre de 1994 el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, sin que abriese la boca el
consejero de Hacienda de la Región de Murcia, según
consta en acta, que podrá facilitar la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, aprobó un nuevo modelo de financia-
ción sanitaria que terminaría el 31 de diciembre de 1997, y
que tenía cuatro pilares fundamentales:

El primero era el de la suficiencia económica; esto
vale un dinero y hay que ponerlo.

El segundo era el de la estabilidad. Hay que ligarlo a
alguna variable que permita que conforme va creciendo el
país podamos pagar la sanidad, y fue el Producto Interior
Bruto.

El tercero era la determinación de la participación
homogénea de las comunidades autónomas.

Y el cuarto era un sistema consensuado de informa-
ción, que, por cierto, es lo único que se ha conseguido.

Pero, sin embargo, no había ninguna medida de con-
trol, igual que no la había en prácticamente ningún servi-
cio de salud de España, y muy especialmente en el
Servicio Murciano, que ya ha dado usted los datos de la
púa que nos dejaron, y que con créditos extraordinarios

hemos tenido que ir pagando con posterioridad. Espérese
usted a los datos de este año a ver si le cambia la color,
como dicen en la huerta.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud seguía
siendo el refugio de los enfermos, el que está enfermo va
al Servicio Nacional de Salud. Las tecnologías aparecen
en la prensa y parecen que nos van a curar absolutamente
a todos, y todos queremos acceder a ese Sistema Nacional
de Salud. Había que corregirlo.

El período acababa el día 31 de diciembre de 1997, y
antes de que acabara se formalizó una Comisión de estu-
dio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que
sí que estuvieron representantes de Murcia, no solamente
el consejero de Hacienda, sino un humilde servidor tam-
bién. Cuando vayamos a Madrid y coincidamos le indica-
ré a usted dónde se encuentra eso, porque me parece a mí
que por allí no ha pasado nunca.

Y se llegó a un nuevo modelo de financiación consen-
suado por todas las comunidades autónomas transferidas y
por todas las no transferidas, a excepción de las goberna-
das por el Partido Socialista, que tiene los siguientes pila-
res fundamentales:

El primero de ellos es la suficiencia estática; o sea,
tiene que haber una cantidad de dinero que sea capaz de
financiar el sistema.

El segundo de ellos era la homogeneidad, que tiene
que ser universal para todos los ciudadanos españoles.

El tercero, la suficiencia dinámica. Vamos a vincularlo
al PIB para que pueda crecer como va creciendo el Pro-
ducto Interior Bruto.

El cuarto era la satisfacción de la demanda en los
servicios que se prestan, tanto los normalizados como los
afectados a particulares y los de urgencias.

En quinto lugar, la eficiencia del gasto sanitario según
los servicios.

En sexto lugar, la racionalización de ese gasto. No
podemos pagar más de lo que vale un servicio determina-
do, hay que pagar lo justo.

Y en séptimo lugar, para compensar a algunas comu-
nidades autónomas, como la extremeña, o como la caste-
llano-manchega, o como la de Castilla y León, el
equilibrio financiero.

Ésos son los siete puntos fundamentales. Y entonces se
acordó, con el voto a favor de todas las comunidades
excepto Castilla-La Mancha y Extremadura -por cierto,
Andalucía sí-, establecer dos fondos distintos. El primer
fondo, que es el fondo general y que se reparte por perso-
na, y que tendrá validez hasta el día 31 de diciembre del
año 2001, que tiene 3.719.000 millones de pesetas, que
son la prórroga del pacto anterior más los 25.000 millones
de pesetas adicionales presupuestarios que se incorporan
ahí; 10.000 millones de pesetas más para la garantía de la
cobertura sanitaria, y 40.000 millones de pesetas que
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procederían de la revisión de las incapacidades transito-
rias. Ese monto es el fondo principal que se reparte única
y exclusivamente de forma capitativa, sea uno murciano,
extremeño, catalán, gallego o vasco.

En segundo lugar había otro fondo, que es el de asis-
tencia especial, y aquí nos encontramos con 46.444 millo-
nes de pesetas, que eran para la atención a desplazados, la
gente que tiene necesidades sanitarias que los hospitales
de su comunidad autónoma no puede satisfacer y que tiene
que ir a otro sitio, y tenemos un buen montón de murcia-
nos, igual que hay gente de otras comunidades autónomas
que viene aquí, aquellos desplazados por vacaciones que
tienen su tarjeta sanitaria y el Estado paga por ellos en
Valencia y veranean en Los Alcázares. Y también nos
encontramos ahí con la acreditación docente para la for-
mación sanitaria de los centros concertados. Eso supone
47.444 millones.

Aparte de eso, había 20.500 millones de pesetas para
el equilibrio financiero. Si a usted le suena de algo es
porque hay comunidades autónomas que han tenido una
financiación determinada, que han perdido población entre
1991 y 1996. No es el caso de Murcia, que ha crecido en
torno al 1% anual -¡claro que no lo sabe!-, que ha subido
hasta esa cantidad y que ahora no se les puede retraer el
dinero de forma inmediata, no se puede de forma inme-
diata. Entonces hay una partida de dinero para ir compen-
sando eso y que la sanidad pueda funcionar en virtud del
principio de solidaridad interterritorial.

A parte de eso, hay un fondo de racionalización de
65.000 millones de pesetas, que en principio estaban de
acuerdo todas las comunidades autónomas, como le puedo
demostrar a usted con los papeles que tengo ahí, ya llegará
el momento. De ésos, la mitad de esa cantidad se ha sol-
ventado con un acuerdo con Farmaindustria, y la otra
mitad parece ser, o está en proyecto, que va a ser de lista
negativa.

Espero que la explicación sobre la financiación sanita-
ria haya sido lo suficientemente clara como para que us-
ted, señor Guirao, haya aprendido, por lo menos, que,
efectivamente, Murcia va a tener una financiación de aquí
al futuro.

Recuerde usted siempre, siempre, absolutamente
siempre que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia tiene la voluntad de asumir la transferencia sanita-
ria para que esta Administración esté más cercana al ciu-
dadano, pero no haga usted demagogia. Aquí hubo un
consenso para modificar un Estatuto que ahora mismo está
en el Congreso de los Diputados. Hasta que no salga del
Congreso de los Diputados ni nosotros ni nadie puede
hacerlo. No haga usted esas utilizaciones porque me da la
impresión de que está usted como aquellos animales que a
fuerza de repetirle las cosas las repiten, pero también tiene
absolutamente mala memoria.

Muchas gracias.
(Voces)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, silencio, por favor.
Muchas gracias, señor consejero.
Se suspende la sesión por 15 minutos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se reanuda la sesión.
Turno general de intervenciones. En primer lugar,

tiene la palabra, por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, quiero resaltar la oportunidad de este
debate. Nosotros, que estamos reclamando todos los días
en la Junta de Portavoces, en los órganos de esta Cámara,
que los debates se realicen sobre cuestiones que estén
vivas, sobre cuestiones que podamos evitar si son negati-
vas para la Región, que podamos impulsar si son positi-
vas, nos congratulamos de que hoy se celebre un debate
sobre un tema de rabiosa actualidad, como se diría en
lenguaje periodístico, cual es el tema de la financiación
del sistema sanitario, concretada en el recetazo o medica-
mentazo con el que el Gobierno de la nación nos está
obsequiando en este momento. Y éste es un tema en el que
si hay voluntad política, porque voluntad social hay, es
posible pararlo, es posible evitar un daño a la Región en lo
que se refiere a prestaciones.

Se viene fraguando desde hace años un deterioro pro-
gresivo de las prestaciones sociales y de los servicios
públicos, una reducción del estado del bienestar, para lo
que son un instrumento los procesos privatizadores.

Por ello, nos sorprende que ante un tema de estas ca-
racterísticas el consejero de turno, el consejero del ramo se
haya despachado aquí con vaguedades, se haya despacha-
do aquí con inconcreciones, se haya despachado aquí con
palabras vacías de contenido. En definitiva, no haya dado
ni a esta Cámara ni a los ciudadanos y ciudadanas que
están aquí presentes, y a los que nos seguirán por los me-
dios de comunicación, una explicación razonada y razo-
nable de cuál es el sistema de financiación sanitaria y de
cuáles son las posturas que el Gobierno regional está
manteniendo con relación al medicamentazo o al recetazo,
que es el tema de máxima actualidad.

Señor consejero, no ha dado usted explicación de sus
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propias contradicciones, no ha dicho usted aquí lo que
decía hace tiempo en los medios de comunicación: "no
creemos en un nuevo medicamentazo, no creemos que
deban excluirse los medicamentos de las prestaciones de
la Seguridad Social", no nos lo ha vuelto a repetir ni ha
dado usted razón alguna sobre su cambio de criterio. ¿Es
que le han dado algún tirón de orejas desde arriba, señor
consejero? ¿Es que tan poderoso es el Gobierno del señor
Aznar que también en un Gobierno autónomo hace mella
y le hace defender sus intereses por encima de los intere-
ses de quienes les han votado, de los ciudadanos y ciuda-
danas de la Región de Murcia?

Señor consejero, lamentable su intervención, lamenta-
ble porque no ha aclarado usted nada, no ha despejado la
incertidumbre del futuro a esos miles y miles de ciudada-
nos y ciudadanas de esta Región que están pensando qué
va a ocurrir a partir de este momento con una parte im-
portante de su derecho a la salud como son las prestacio-
nes farmacéuticas, qué va a ocurrir con esa universalidad y
carácter público del sistema sanitario.

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, las políticas realizadas hasta ahora en el terreno sani-
tario por el Partido Popular van en la línea de ir
privatizando la sanidad pública o al menos sus partes más
rentables, poco a poco, al tiempo que se reducen las pres-
taciones y que se excluye del sistema sanitario público a
quienes son menos rentables para ese sistema. ¿Y quiénes
son esos colectivos menos rentables? Son los pensionistas,
son los enfermos crónicos, son aquellos y aquellas que
tienen menos recursos económicos.

El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
del 27 de noviembre del año pasado, al que incomprensi-
blemente prestó su voto y su aquiescencia el Gobierno
regional de Murcia y otros gobiernos regionales, se vendía
(porque, eso sí, ustedes son maestros en esto de vender)
diciendo que era un incremento de la financiación de la
sanidad pública. Y esto, visto así, tendría que ser compar-
tido por todo el mundo, porque ¿quién se va a oponer al
incremento de fondos para la sanidad pública, cuando
estamos reclamando un sistema sanitario digno, un siste-
ma sanitario en condiciones?

Ahora, lo que a continuación había que preguntarse, y
esto probablemente no lo hicieron, es de dónde salen los
fondos para ese incremento y adónde van los dineros de
ese incremento, y esto es lo que vamos nosotros a tratar de
explicar. Esos fondos salen de los bolsillos de los trabaja-
dores, salen de los bolsillos de los desempleados, salen de
los bolsillos de los pensionistas, salen de los bolsillos de
los más desfavorecidos, salen de los bolsillos de los en-
fermos crónicos, de las regiones que presentan un mayor
déficit en prestaciones sanitarias, de las de menor renta,
que van a sufragar, y ahí es donde van los dineros, la deu-
da sanitaria de las comunidades transferidas, aquéllas que

están prestando, a través de los mismos partidos que go-
biernan allí, apoyos parlamentarios al Gobierno de la
nación. Y estas comunidades que tienen cantidades astro-
nómicas de deuda, ¿sabe usted, señor consejero, por qué la
tienen? Precisamente por una privatización de la gestión
de los hospitales y de los centros sanitarios que prima las
intervenciones que dan dinero sobre aquellas otras que no
las dan, que dan dinero a la iniciativa privada que gestio-
na, y la priman sobre el tratamiento preventivo, sobre la
promoción de la salud, y esto sale caro. ¿Cómo se justifica
el hecho de que en Cataluña se hayan incrementado de
forma sensible las operaciones de cesárea, cómo se justifi-
ca si no con esa privatización de la sanidad y por el hecho
de ser una operación rentable para el sector privado? De
tal modo que puede ocurrir que a veces sin necesidad de
realizar esa intervención quirúrgica se haga por dinero. Y
es que cuando los criterios economicistas de maximiza-
ción del beneficio privado se superponen sobre el derecho
a la salud, sobre el interés general, ocurren, señor conseje-
ro, estas cosas.

Articulan ustedes el supuesto ahorro a partir de dos
actuaciones: el llamado control del fraude laboral y el
recorte en el gasto farmacéutico. Vamos a analizar cada
una de ellas.

En lo que se refiere al control del fraude laboral, que si
existe es individual y debe ser perseguido por la Adminis-
tración en el ámbito de sus competencias, no se les ocurre
a ustedes mejor manera de erradicarlo que darle la gestión
a las mutuas patronales del control de las bajas laborales.
Esto, en primer lugar, supone una privatización de la aten-
ción sanitaria; en segundo lugar, una subordinación directa
de la enfermedad a los criterios de productividad, de la
salud a criterios economicistas. Y además, como han
puesto de manifiesto los médicos de familia, se rompe la
unidad de tratamiento porque es un médico el que da la
baja y otro distinto el que la controla y el que da el alta.
Quienes hemos ejercido y ejercemos el derecho laboral
sabemos la cantidad de contenciosos que hay con las mu-
tuas patronales a la hora de dar altas, porque muchas veces
se dan altas sin que esté totalmente restablecido el pa-
ciente. ¿Por qué? Porque se trata de maximizar el benefi-
cio, y cuanto más tiempo esté alguien en la baja, aunque
sea para curarse y restablecerse totalmente de su enferme-
dad, menos dinero, evidentemente, se gana.

En segundo lugar, el control y lo que ustedes llaman
"racionalización del gasto farmacéutico". Aquí anuncian
ustedes un nuevo medicamentazo o recetazo, como se ha
dado en llamar ahora, como el de 1993, pero hecho por
otro Gobierno, y al que ustedes no sólo se oponían enton-
ces con rotundidad sino que llegaron a afirmar que una de
las medidas que tomarían cuando llegaran ustedes al poder
sería que aquellos medicamentos que resultaron excluidos
de las prestaciones en el año 1993 volverían a la lista y
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serían financiados íntegramente por la Seguridad Social.
Muy bien, aquí está el cumplimiento de sus promesas,

aquí está el cumplimiento de lo que ustedes manifestaban
entonces, no sólo no vuelven éstos a las listas sino que
además se excluyen 869 fármacos nuevos, según las in-
formaciones que disponemos.

Y esta exclusión es para ahorrar 35.000 millones,
según dicen ustedes, a la Seguridad Social, y hacen esto
dejando los medicamentos en el registro, pudiendo ser
recetados con recetas públicas, pero, eso sí, pagados al
100% por los enfermos a quienes les sean prescritos.

Y aquí, en primer lugar, tenemos que decir que nos
parece una desvergüenza que mientras en el último año se
disminuye un 39% los ingresos de capital del Estado, es
decir, aquellas partes de los impuestos que pagan los ciu-
dadanos más favorecidos, los de mayores rentas, cuando
se exime a quienes más tienen de contribuir al erario pú-
blico o se dulcifican mucho sus cargas fiscales, se preten-
de ahora vincular la financiación de la sanidad a un
incremento de los impuestos indirectos y al pago de los
medicamentos, en detrimento de las rentas más bajas,
agudizando los desequilibrios territoriales y sociales que
ya existen en nuestro país.

Pero es que, además, justifican ustedes la exclusión
por la racionalización, y dicen que han excluido medica-
mentos de baja o nula eficacia terapéutica o que están en
el tratamiento de síndromes menores. De este modo, sin
justificación científica alguna, sin proceso participativo y
de consulta, excluyen de la asistencia sanitaria pública a
sectores con bajos recursos, propiciando que no acudan al
médico, porque, al fin y al cabo, si el medicamento no va
a ser recetado o si va a ser recetado no va a ser financiado
aunque lo receten, ustedes disuaden de asistir a la consulta
del médico a aquellos ciudadanos con más bajos recursos.

Vicente Navarro afirmó hace poco en el Congreso que
la introducción de formas de financiación del medica-
mento que no pasen por la participación de la Seguridad
Social del Estado supondría la exclusión subsiguiente de
los grupos sociales con menos recursos, y esto originaría
más muertes al año que el sida en nuestro país.

Y de este modo se engaña y se estafa a la población,
señor consejero. En nombre de la racionalización, se atra-
ca a los bolsillos de los ciudadanos más desfavorecidos, y
mientras tanto siguen en el registro esos medicamentos
que se dice de baja o nula eficacia terapéutica. Mientras
tanto se permite la publicidad de los documentos, que
dispara el consumo y, por tanto, el gasto, y se permite la
presión de los laboratorios sobre los médicos, sobre los
prescriptores de estos medicamentos, y esto también es
una medida que aumenta el gasto sanitario, o se autoriza
que se fabriquen envases con el doble de la dosis necesa-
ria, o bien con menos de la dosis necesaria para que haya
que comprar dos si se quiere tener el tratamiento comple-

to. Todo esto se está haciendo, y al mismo tiempo con el
nuevo medicamentazo o recetazo se excluyen grupos
terapéuticos completos, como es el caso de la artritis, que
es una enfermedad muy frecuente en la tercera edad. Así
debe ser como cuida el Gobierno del Partido Popular de
nuestros mayores y de nuestras mayores.

Y es que el criterio es única y exclusivamente econo-
micista. Vamos a poner un ejemplo, el Consejo General
de Colegios Farmacéuticos dice que los vasodilatadores
cerebrales son de nula o baja eficacia terapéutica, y en
ellos se gasta al año en España 32.000 millones de pesetas.
La solución hubiera sido fácil, con esto se hubiera solu-
cionado el tema. ¡Excluyan ustedes los vasodilatadores
cerebrales y con esto ya no hubieran tenido que excluir
ningún medicamento más! Pero, claro, es que el problema
es que más de la mitad de su facturación se realiza en
laboratorios catalanes. ¿De qué estamos hablando, señor
consejero, de qué estamos hablando?

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des hoy como ayer está por unas políticas de uso racional
del medicamento, ¡pero no a costa de los más débiles!,
sino a través de medidas integrales, en multitud de secto-
res, que sean evaluadas periódicamente, y la principal de
las cuales es dedicar mayores esfuerzos a la atención pri-
maria de calidad, porque actualmente el promedio de
atención primaria a los pacientes es de 3 minutos, y por
tanto es difícil la prevención de la enfermedad, el diag-
nóstico precoz y la promoción de la salud.

Pero en el terreno de los medicamentos y gasto farma-
céutico, también hemos presentado desde Izquierda Unida
propuestas para racionalizar sin atacar los bolsillos de los
más débiles, y estas propuestas consisten:

Por una parte, activar el programa de revisión selecti-
va. Si son medicamentos de nula o baja eficacia terapéuti-
ca, ¡que se quiten del registro!, que no se puedan vender,
que no se puedan vender.

En segundo lugar, cada 5 años revisar ese registro,
porque los avances tecnológicos habrán permitido que
haya medicamentos que hayan quedado obsoletos y que
hayan sido sustituidos por otros que tengan más eficacia.

En tercer lugar, que la presentación de los envases de
medicamentos contenga la dosis terapéutica de que se
trate, que no contengan ni más ni menos, como están
ustedes permitiendo ahora.

Y en cuarto lugar, que se prohíba en los medios de
comunicación cualquier publicidad de los medicamentos.

Hasta aquí hemos examinado las medidas del Consejo
de Política Fiscal y Financiera desde el punto de vista
general, pero debemos profundizar en qué supone esto
para la Región de Murcia, desde el punto de vista del
gasto y desde el punto de vista de los beneficios. Induda-
blemente, si en todas las regiones y nacionalidades del
Estado los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas y
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medias van a ser los paganos de estas arbitrarias e irracio-
nales medidas, mucho más lo es en la Región de Murcia,
porque, como usted conoce, señor consejero, y si no cono-
ce debería conocer, ostentamos el liderato nacional en las
rentas bajas, en las pensiones más bajas de España, y a
éstas todavía les afectan más cualquier recorte en la pres-
tación farmacéutica el tener que pagarse los medicamen-
tos.

Es muy difícil que alguien que está cobrando una
pensión de 30.000 o de 40.000 pesetas, que apenas tiene
para poder comer, pueda además financiarse una parte de
unos medicamentos que son muy importantes para poder
conservar su salud. Es decir, ustedes están condenando a
una parte importante de ciudadanos de la Región de Mur-
cia a elegir entre la comida o la salud, y nosotros creemos
que ambos son derechos fundamentales y que ambos han
de preservarse.

De otra parte, no existen beneficios claros, en la medi-
da de que ni somos comunidad autónoma con las compe-
tencias transferidas ni tenemos una deuda sanitaria como
tal comunidad autónoma importante, aparte de la deuda
histórica en materia de sanidad, que parece que ahora
ustedes no quieren reivindicar al Gobierno del Estado,
prefieren que la paguen nuestros pensionistas, nuestros
desempleados, nuestros mayores y, en definitiva, los más
desfavorecidos de esta Región, ni aquí tampoco gobierna
un partido de los que sirven de respaldo al Gobierno de la
nación, porque el Gobierno que hay aquí sabe el Gobierno
de la nación que, haga lo que haga, siempre va a estar con
ellos, aun en contra de los intereses de su propia región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Ya parece haberse disipado, están en las hemerotecas,

en grandes titulares de los medios de comunicación, aque-
lla lluvia de millones que nos iba a traer el nuevo sistema
de financiación sanitaria. Hoy dice el señor presidente en
su comparecencia hace un rato: "nos van a caer bastantes
millones". De los 4.200, 7.000, 10.000 y 12.000, que
aquello parecía que nos había caído la lotería de Navidad
antes de tiempo, ya solamente se convierte en "bastantes
millones", ya no se habla de la suficiencia de nuestro
sistema sanitario.

Señor consejero, defínase usted y defínase como por-
tavoz en este asunto del Consejo de Gobierno. Aquí hay
dos intereses encontrados, dos intereses contrapuestos: por
una parte, el del señor Aznar, sus socios parlamentarios y
Farmaindustria; de otra parte, el de los desempleados, los

pensionistas, los enfermos crónicos y la propia Región de
Murcia, que usted está desempeñando un cargo de gobier-
no en ella. Defínase usted, señor consejero, de parte de
quién está. Hasta ahora ha estado usted en el lado contra-
rio al de la Región.

Tiene usted oportunidad, tiene el Gobierno de la Re-
gión oportunidad de corregir el rumbo, de encabezar ma-
ñana la manifestación convocada por la Plataforma de
Defensa de la Sanidad Pública, de plantear su oposición al
medicamentazo o recetazo, y de la del Gobierno del que
forma parte. Está en sus manos, señor consejero, por cohe-
rencia con sus posturas cuando estaban en la oposición,
por coherencia con su propia posición personal cuando
usted planteó que no estaba de acuerdo con ningún medi-
camentazo o recetazo, y en tercer lugar por la responsabi-
lidad que ustedes tienen de gestionar debidamente los
intereses de la Región de Murcia, que desgraciadamente
van en signo distinto que los intereses del señor Aznar.
¡Decídase usted!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Concluya, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gui-

rao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Nos trae esta tarde el analizar la comparecencia del

señor consejero de Sanidad y Política Social en relación a
lo que se le había solicitado, se le había solicitado compa-
recer para hablar de financiación sanitaria y copago. Pero
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hay implíci-
tos temas de actualidad, como es el recorte en el gasto
farmacéutico.

Desde hace ahora 2 años, el Gobierno legítimo de la
nación, sustentado por el Partido Popular, ha ido lanzando
muchos globos sonda desde el Ministerio de Sanidad y
Consumo, hoy llamado Ministerio de Sanidad, Consumo y
Aguas, o bien globos sonda lanzados por el señor Barea o
por el primero de turno, hablando de que va a haber re-
cortes en las prestaciones, de que hay que poner un copa-
go, de que hay que poner en práctica un recetazo, hay que
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hacer esto y lo otro.
Y el señor Romay, que nos va a visitar en breve a la

Región de Murcia, creo que el próximo sábado, el señor
Romay, que hay que reconocerle una cualidad, es un se-
ductor, es antiguo compañero en el sentido de que fue
consejero de Sanidad en la época que yo ostenté ese cargo,
pues el señor Romay, con ese carácter de seductor, podría
ser igual arzobispo de Santiago de Compostela que minis-
tro de Sanidad, pues el señor Romay salía ante esos globos
sonda inmediatamente desmintiéndolos, hasta que el Mi-
nisterio de Economía, hasta que el señor Rato dijo: aquí
no se desmiente, aquí se hace; yo hago el cálculo y tú le
buscas la justificación.

Corría el verano de 1996 cuando se diseñaron 52 pro-
bables medidas a aplicar para reducir el gasto farmacéuti-
co. Se hablaba del tique moderador y de reformas
competitivas, medidas nada originales por cierto, porque
estas medidas ya habían fracasado estrepitosamente en el
resto de países de la OCDE.

Tras olvidarse de todo esto, recientemente nos pre-
sentaron el Plan Estratégico de Privatización del Insalud y
alguna que otra ley de acompañamiento, y en su conjunto
dibujan una política de gobierno que significa un recorte
en las prestaciones sanitarias, y que supondrá, a nuestro
entender, un grave retroceso social.

Quisiera, señoras y señores diputados, hablarles de lo
que son las opciones políticas. El Gobierno, con los im-
puestos que pagamos, con el contenido de los presupues-
tos, toma opciones políticas, y es ahí donde se ve la
ideología y la filosofía, el programa político que tiene todo
Gobierno para los ciudadanos, porque ustedes toman
opciones, como es rebajar los impuestos o las rentas de
capital, y eso es una opción política, lo mismo que es una
opción política mantener el alto déficit de Radiotelevisión
Española, lo mismo que es una opción política subir el
sueldo a los secretarios de Estado en un 30%, y también es
una opción política recortarle las prestaciones farmacéuti-
cas a los ciudadanos, y ésta, señor consejero, señoras y
señores diputados, es una opción que el Gobierno ha to-
mado, no como decía anteriormente el señor consejero,
que quizá pudiera adoptarse. El señor Aznar le contestó al
señor Eguiagaray que la lista estaba ahí y que la lista no
iba a ser retirada. Dijo textualmente eso, señor Marqués,
que no se entere el señor Aznar de lo que ha dicho usted
esta tarde.

En cuanto a la financiación sanitaria, el anterior acuer-
do de financiación sanitaria contó con el acuerdo unánime
de todas las comunidades autónomas, y era un Consejo de
Política Fiscal y Financiera donde los gobiernos de esta
región tenían papeles muy importantes. Fíjese usted si
tenían papeles importantes que mi compañero de Consejo
de Gobierno, consejero de Hacienda, fue nombrado vice-
presidente de esa Comisión... -el drama lo tiene usted, que

asistió a ese Consejo desde los pasillos, señor Marqués-.
Incluso recuerdo al señor Romay, por aquel entonces

consejero de Sanidad de Galicia, congratularse con los
beneficios de ese acuerdo para su Comunidad Autónoma.

Señor consejero, señoras y señores diputados, el ante-
rior acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
sobre financiación sanitaria supuso para Murcia durante su
vigencia una cantidad de 20.000 millones adicionales. Ahí
radican las diferencias con el actual acuerdo de 27 de
noviembre.

El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
último, sobre financiación sanitaria, donde el Gobierno
regional, por más que intenten engañarnos, se enteró por
la prensa, nació con la oposición al menos de dos comuni-
dades autónomas, y con la servidumbre de contentar a los
partidos nacionalistas en su pretensión de consolidar y
enjugar las deudas de la sanidad de sus comunidades au-
tónomas, por cierto, comunidades autónomas que tienen
mejores condiciones en la sanidad que el resto de comuni-
dades autónomas sin competencias sanitarias.

A nuestro entender, ese acuerdo de financiación sani-
taria fue un acuerdo injusto e insolidario. El anterior
acuerdo, señor Marqués, contenía -atienda si quiere
aprender- como principal virtud la de que el crecimiento
del gasto sanitario sería del PIB nominal para cada ejerci-
cio, creando de esta forma un sistema estable y creciente
de financiación sanitaria.

Resulta una falacia el actual acuerdo en base a que,
lejos de corregir desequilibrios, va a producir graves desi-
gualdades, puesto que contiene unos fondos adicionales,
por importe de 165.000 millones, que se distribuyen de
forma arbitraria bajo los criterios de excelencia, docencia
y desplazamiento.

Sí, para que nos entendamos, señor Marqués, nos
condenan a acudir a aquellas comunidades autónomas con
mejores y más servicios y de más calidad. De esta forma,
en virtud de este acuerdo, este aumento podemos ver que
para Cataluña, con el 15% de la población, le corresponde
el 46% de los fondos, mientras que para las 10 comunida-
des sin Insalud transferido les corresponde el 6%, cuando
tienen el 38% de la población. Así visto, señoras y señores
diputados, todos estaremos de acuerdo, y valga la redun-
dancia, que este acuerdo supone la ruptura de la solidari-
dad del Sistema Nacional de Salud.

Otra falacia del Gobierno del señor Valcárcel -que
tendrá cosas más interesantes que hacer, todavía no estará
viendo el Real Madrid, del cual es forofo- es creer que con
el nuevo modelo se atiende a una de las principales de-
mandas del Gobierno regional, con la aplicación del pa-
drón de 1996. A esto también se ha referido el señor
Marqués. Y esto es una falacia, porque el Insalud va a
recibir menos de lo que le corresponde por población
protegida respecto a las comunidades con sanidad transfe-
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rida.
Pero la última y la más grave de las falacias es mentir.

Sí, les estoy llamando mentirosos, manipuladores y far-
santes, porque este Gobierno no se ha recatado en hacer
especulaciones nada rigurosas sobre las previsibles mejo-
ras que este nuevo sistema supondría para Murcia, y así
les voy a reiterar una vez más: señor Marqués, el 24 de
noviembre de 1997, "Vendrán para Murcia 4.200 millones
de pesetas más"; señor Bernal, "Vendrán 7.200 millones
adicionales", 27 de noviembre. Pero el 29 de noviembre,
ya les he dicho, dos días después, dijo "Vendrán 10.000
millones más". Pero dijo más, dijo más, "Vendrán para
Murcia 103.000 millones de pesetas", y esta tarde hemos
oído aquí decir al señor Valcárcel que vendrán 96.000
millones de pesetas. Son ustedes unos mentirosos, unos
manipuladores y unos farsantes.

Y el señor...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Y el señor Bernal no va a dar abasto para ser desauto-
rizado, porque el mayor de los embustes lo dijo también el
señor Bernal, consejero de la cosa económica, el pasado
28 de noviembre, dijo que de esos 10.000 millones que
hoy ya son unos cuantos menos, tres mil y pico menos
según el señor Valcárcel, de esos 10.000 millones 3.000
vendrían en virtud de un compromiso bilateral entre el
Gobierno regional y el Insalud, y aquello nos llamó la
atención hasta tal punto de que la senadora socialista Ma-
ría Antonia Martínez preguntó en el Senado: "¿Qué hay de
eso de un acuerdo bilateral entre el Gobierno de Murcia y
el Insalud?". Y le contesta el Ministerio de una forma muy
nítida, le contesta: "No existe ningún acuerdo con el Go-
bierno regional de Murcia en el sentido planteado". ¿Y
ahora qué, señor Bernal, y ahora qué?

Pero en estas cifras que se barajaron, que era una com-
petición a ver quién decía la cifra más alta (la última la ha
dicho hoy el señor presidente del Gobierno), en esa rela-
ción de cifras una vez más ustedes quedaron desautoriza-
dos. A nosotros nos sorprendía que tuvieran la capacidad
de analizar qué cantidad en concreto vendría a Murcia, y
por eso también los representantes del Partido Socialista
preguntaron a nivel nacional al Insalud: "Oiga, ¿es cierto
que a Murcia van a venir 102.000 millones de pesetas? Y
les contesta el Ministerio: "El nuevo sistema de financia-
ción y sus criterios de distribución no tienen aplicación
directa en las comunidades autónomas que integran el
territorio Insalud-gestión directa". ¿Y ahora qué, señor
Marqués? ¿Y ahora qué, señor Bernal? ¿Y ahora qué,

señor Fayrén? ¿Y ahora qué, señor Valcárcel?
Si a todos estos despropósitos y fabulaciones añadi-

mos que los fondos adicionales deberían salir de ahorros
que se consignan en incapacidades laborales (recuerden,
Murcia es la comunidad autónoma de mayor siniestralidad
laboral, y esto es un fenómeno que va creciendo, va cre-
ciendo, va mejorando, España va bien, Murcia va bien) y
estos fondos adicionales también saldrían del recetazo,
pues todo se reduce a que lo que nos quitan y nos hacen
pagar irá a parar a comunidades autónomas con mejor
sanidad que nosotros y en detrimento de nuestras actuales
prestaciones, en detrimento de los menos pudientes (de los
pensionistas, de los jubilados, de las mujeres).

Para nosotros, estamos hablando de un atentado a la
equidad. A nuestro entender, este acuerdo pudiera vulne-
rar los artículos 9.2, 158.1 de la Constitución y los artícu-
los 12, 81 y 82 de la Ley General de Sanidad. En ello
estamos con el Defensor del Pueblo, que ha aceptado la
queja formal de distintos ciudadanos de esta Región. No
vamos desencaminados.

Pero tenemos que hablar del medicamentazo, tenemos
que hablar del recetazo porque es uno de los acuerdos del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, el medicamenta-
zo, término acuñado por el señor Fernández Miranda, ex
portavoz de Sanidad del Partido Popular y actual vicepre-
sidente del Congreso de los Diputados, amén de sonar en
su día como ministrable para la cartera de Sanidad, térmi-
no acuñado para referirse al Decreto de Uso Racional del
Medicamento aprobado en 1993, financiación selectiva de
medicamentos, y que fue estudiado primero por profesio-
nales, por sociedades científicas, aceptado por todos los
agentes sociales y por todos los sindicatos, es decir, con-
taba con legitimidad, con legitimidad científica, pues
excluía productos sin utilidad terapéutica, contaba con
legitimidad social porque fue consensuado, y, por qué no,
también contaba con legitimidad política, aseguraba la
financiación pública de unos medicamentos que tenían
utilidad terapéutica sin anular grupos terapéuticos y sin
condicionantes economicistas. El objetivo era contener el
crecimiento del gasto farmacéutico y no disminuir el gasto
farmacéutico.

Recuerdo la postura del consejero de Sanidad de Gali-
cia, el señor Romay, en el Consejo Interterritorial, ex
compañero mío, que estaba conforme con esta medida
aunque a regañadientes, aunque un tanto traicionero, por-
que montó una rueda de prensa paralela para jugar a hacer
aquello de demagogia política. Pero también recuerdo en
campaña electoral las declaraciones del señor Fernández
Miranda, que decía textualmente y entre comillas: "Si
gobernamos, no sólo no retiraremos ningún medicamento
sino que volveremos a incluir los excluidos". Sin embar-
go, ahora nos trae aquí el recetazo.

¿Qué pretende aplicar el Partido Popular con el receta-
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zo? Pues pretende adoptar una medida con el siguiente
rigor y secuencia cronológica: primero, el señor Rato el 27
de noviembre dice que hay que sacar 65.000 millones de
ahorro en gasto farmacéutico; en segundo lugar, el 22 de
enero se llega a un acuerdo con Farmaindustria, en virtud
de ese acuerdo se hace una lista con ningún criterio sanita-
rio, sin mediar legitimidad científica, no hay considera-
ción ni informes de agencias de evaluación de calidad de
medicamentos, no hay consenso con profesionales ni
usuarios, no hay consideración del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, en definitiva, un paripé
para ajustar el ahorro, y eso que el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, señor Marqués, dice en su
punto 2, le recuerdo: "Las medidas que se adopten debe-
rán ser previamente deliberadas e informadas por el Con-
sejo Interterritorial de Salud".

Pero el pasado 16 de febrero el señor subsecretario de
Sanidad, don Enrique Castellón, anunció que podrían
excluirse algunos medicamentos. Pero el señor Aznar fue
muy contundente respondiéndole al señor Eguiagaray:
"Los medicamentos excluidos no tienen utilidad terapéuti-
ca y la lista no se retirará". Hoy el señor Marqués ha lan-
zado algo distinto: "la lista pudiera aprobarse". Pero es
que el señor Romay también declaró: "Estos medicamen-
tos tienen la garantía de calidad, seguridad y eficacia que
les confiere el registro, por lo que pueden permanecer en
el mercado".

Bueno, ante todo esto hay reacciones y hasta el propio
señor Fernández Miranda, que no es sospechoso de ser un
militante progresista, declara textualmente: "El medica-
mentazo no se ha negociado adecuadamente con los secto-
res sociales implicados, tales como sindicatos, industria
farmacéutica, asociaciones de consumidores, etcétera". Y
dice más el señor Fernández Miranda: "El Partido Popular
se ha divorciado de los usuarios de la sanidad"; y añade:
"El Ministerio de Sanidad no dispone de una política
informativa".

Hombre, el señor Marqués, dentro del consuelo, decla-
ra en la prensa regional: "No soy partidario del medica-
mentazo para financiar la sanidad y apuesto por la lucha
contra el fraude y por los impuestos sobre el alcohol y el
tabaco". Esto es lo que decía hoy el consejero cántabro de
Sanidad del Partido Popular, pero el señor Marqués...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Le ruego que concluya.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
Pero el señor Marqués hoy no se atreve a decir abier-

tamente lo que dijo por aquel entonces y lo que dijo hace

tres o cuatro días, que en la siguiente intervención se lo
voy a recordar.

Ha habido diversas reacciones: sindicatos médicos,
presidentes de organizaciones médicas, farmacéuticos,
etcétera.

Miren ustedes, señoras y señores diputados, señor
presidente, termino, este acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera supone que el Gobierno ha actuado de
abogado de Farmaindustria; este acuerdo supone atentar al
Sistema Nacional de Salud quitándole prestaciones, y es
que, señores y señoras de la derecha española, si por uste-
des fuera nos quitarían hasta la salud.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

(Aplausos del público)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Se recuerda al público debe abstenerse de manifestarse

en relación con las intervenciones de los diputados.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras, señores diputados, señores invitados:
Aquí hemos venido esta tarde a tratar del tema de la

comparecencia del consejero de Sanidad y Política Social,
a solicitud de los grupos de oposición, para hablar, en
primer lugar, del copago, que planteaba el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y para hablar
del tema de la financiación sanitaria, que ha planteado el
grupo parlamentario Socialista. Pero como a lo largo de la
sesión prácticamente se ha adulterado o cambiado el sen-
tido de las intervenciones, excepto en lo que a la financia-
ción -y luego hablaremos de ello- se refiere, yo me voy a
dedicar a hablar aquí de lo que realmente desde el grupo
parlamentario Popular nos interesa, y lo que nos interesa
es la garantía del mantenimiento del sistema sanitario
público en España. Y es muy fácil utilizar la demagogia
con este tema porque es una de las preocupaciones que
tienen todos los ciudadanos de nuestra nación y que se ha
consolidado a lo largo de los años como el mejor de los
sistemas sanitarios del mundo occidental, y por tanto es
muy fácil apelar, ya que no pueden utilizar el tema de las
pensiones, al miedo de los ciudadanos para que piensen
que ese sistema va a ser desmantelado, privatizado y
adulterado por el Partido Popular.

Y lo que hay que decir claramente a los ciudadanos es
que el Partido Socialista, que tanto chilla ahora contra las
medidas que se han adoptado tanto en Política Fiscal y
Financiera, ya en el año 93 eligió, como medida para la
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financiación de una sanidad que se le estaba yendo de las
manos, la instauración de listas negativas de medicamen-
tos.

Pero es que además hay que decir con claridad que el
Partido Socialista a lo largo de sus años de gobierno pro-
pició una sanidad claramente para ricos, y eso hay que
decirlo, puesto que aquéllos que no tenían dinero para
financiarse intervenciones quirúrgicas o asistencias médi-
cas tenían que permanecer durante cuatro y cinco años en
listas de espera, y eso sí que es hacer sanidad para ricos.

El Partido Popular invierte en sanidad, invierte en la
sanidad pública el dinero que sale de las actuaciones que
sobre la propia sanidad se van a realizar, y el Partido Po-
pular ha realizado en estos años de gobierno una clara
eliminación de las listas de espera que desde 190.000
ciudadanos que se encontraban en el año 96, en marzo del
96, en listas de espera, hoy están en 148.000; que de en-
fermos de más de nueve meses en listas de espera había
35.000, hoy están en 876 en el territorio Insalud; que las
prótesis de cadera de más de nueve meses había esperando
4.098 ciudadanos y hoy hay 65. Sí, sí, es cierto. Y además
les voy a decir una cosa, y esto a lo mejor suena a dema-
gogia, pero lo que sí estaban haciendo, y hay bastantes
ejemplos en la prensa de estos años anteriores, es que
cuando se llamaba a enfermos para realizar las interven-
ciones quirúrgicas ya habían fallecido, porque habían
estado esperando durante un largo período de tiempo. Eso
sí que son agresiones a los pensionistas, lo mismo que a
los enfermos que se ha tenido cuatro y cinco años en lista
de espera para operarlos de cataratas, permaneciendo en
una situación de absoluta indefensión frente al entorno en
el cual se desarrollaban. Eso sí que son agresiones a los
enfermos, eso sí que son agresiones a la medicina y a los
pensionistas.

El señor García Arboleya, que no es precisamente de
nuestro partido, consejero de salud de la Junta de Andalu-
cía, el día 9 de octubre del 97 en el Parlamento andaluz no
podía ser más contundente. Se refería, en primer lugar, a
tratamientos... de sida, y decía: "su implantación sola-
mente en la Comunidad Autónoma andaluza supondrá o
está suponiendo en torno a los 6.000 millones de pesetas
de incremento del gasto farmacéutico", y añadía también:
"cuando se habla de gasto farmacéutico, pues sí, pero yo
me conformaría con que seamos capaces de que cada
sector haga un esfuerzo por una parte y, por otro lado,
fuéramos capaces de ir limando, quitando del arsenal
terapéutico medicamentos; en esto es en lo que tendrá que
tener valentía el Ministerio de Sanidad, no por nada, sino
porque él es quien únicamente puede hacerlo y nosotros le
ofrecemos nuestro consenso y nuestro apoyo para quitar-
los del catálogo de prestaciones".

Por lo que se ve, el señor García Arboleya a lo largo de este
tiempo ha seguido otras directrices partidistas, puesto que

la demagogia es fácil y ha cambiado su pensamiento.
La política de uso racional de los medicamentos, que

propician la Organización Mundial de la Salud y el Con-
sejo de Europa, obliga a utilizar los instrumentos válidos
disponibles para que se consuman sólo los medicamentos
necesarios, y de ellos, los de mejor balance utilidad tera-
péutica/coste.

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamen-
to, en concordancia con lo dispuesto en la Directiva 89 de
la Comunidad Económica Europea, relativa a la transpa-
rencia de las medidas que regulan la fijación del precio de
medicamentos para uso humano y su inclusión en el ám-
bito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad,
establece en su artículo 94 los criterios generales objetivos
publicados que han de determinar si los medicamentos se
incluyen, modalidad en su caso o se excluyen de la presta-
ción farmacéutica de la Seguridad Social con cargo a
fondos de ésta o a fondos estatales afectos a la sanidad, y
que podrán no financiarse con los mencionados fondos
aquellos medicamentos, entre otros, cuyas indicaciones
sintomatológicas o para síndromes menores, así como las
exclusiones totales o parciales determinadas por el Go-
bierno de grupos, subgrupos, categoría o clase de medi-
camentos, cuya financiación pública no se justifique o no
se estime necesaria. Con el presente Real Decreto se inicia
una serie de actuaciones dirigidas a racionalizar la oferta
de medicamentos, etcétera.

Éste era el Decreto que en el año 1993 presentó el
Gobierno socialista mediante el cual y mediante sus ane-
xos se excluían del índice o de la financiación por parte de
la Seguridad Social las prestaciones farmacéuticas, los
cosméticos o productos de utilización cosmética, dietéti-
cos y productos... todas las vitaminas que, según el señor
Guirao, no tienen un valor terapéutico, es decir, hasta
ahora; es decir, todas las avitaminosis y todas las enfer-
medades correspondientes a la carencia de vitaminas, pues
según el señor Guirao no existen.

Y nosotros creemos que desde ese punto de vista y
desde esos planteamientos, el Gobierno, muy a su pesar,
porque también hay que decirlo, dada la insuficiencia del
sistema financiero, que ustedes reconocieron en el año 93
y que nosotros en este momento reconocemos, ha hecho
un esfuerzo importantísimo metiendo, inyectando 316.000
millones de pesetas en financiación en los Presupuestos
Generales del Estado para mejorar la asistencia de la sani-
dad, y esos 65.000 millones de pesetas que, mediante el
acuerdo con Farmaindustria, han quedado reducidos a
30.000 con la lista negativa de medicamentos que se ha
propuesto, lista que en este momento se encuentra en
debate y en discusión y que, por tanto, pues el hecho de
que ustedes ya den como acto de fe la lista que se ha pu-
blicado, que a lo mejor es la definitiva, pero que a lo me-
jor no lo es, pues a nosotros cuando menos nos parece
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algo precipitado.
Pero lo que sí está claro es que desde una perspectiva

que ustedes tenían que tener de responsabilidad, puesto
que han sido Gobierno..., yo de Izquierda Unida, pues lo
siento, tengo que manifestar que como no tienen ni pers-
pectiva, ni lo han sido, pues pueden hacer toda serie de
manifestaciones que crean oportuna, porque realmente
esas manifestaciones lo único que hacen es dar un talante
de utopía y de irrealidad en la cual se mueven permanen-
temente, y que nosotros respetamos, pero que en ningún
caso podemos compartir. Pero lo que nos extraña es que el
grupo Socialista, que sabe que ha gobernado y que en un
futuro lejano podrá volver a gobernar, pues el realizar
manifestaciones del tipo que están realizando con respecto
a un tema tan sensible como éste, pues prácticamente a
nosotros nos parece peligroso, y nos parece peligroso
porque nadie discute que la financiación de la sanidad es
uno de los temas más sensibles para cualquier Gobierno,
porque nadie discute que ustedes en el año 91 pusieron en
marcha los mecanismos, y el famoso informe Abril es un
ejemplo de que estaban realmente preocupados por el
sistema de la financiación sanitaria, el famoso informe
Abril, y que en un momento determinado de todas las
medidas que ese informe Abril contenía, ustedes aplicaron
una, que en un momento determinado al Partido Popular
no le pareció acertada, pero que realmente a lo largo del
tiempo y con el transcurso de las responsabilidades de
Gobierno, pues a lo mejor hay que reconocer, puesto que
además se ha demostrado a lo largo de estos cinco años
que no solamente no ha disminuido el gasto farmacéutico,
la medida fue inadecuada en el sentido de que no ha dis-
minuido el gasto farmacéutico, pero que los fármacos que
se sacaron de aquella lista, pues que realmente tampoco
eran de una utilidad terapéutica imprescindible para los
ciudadanos.

Lo que sí es cierto es que ustedes no pusieron en mar-
cha otras medidas, que son las que tienen que hacer que el
sistema se racionalice.

Hay que mejorar la instauración de los genéricos, hay
que mejorar -y ya se ha planteado- la regulación del mar-
gen de beneficios de los profesionales farmacéuticos, se
han realizado acuerdos con Farmaindustria, hay un plan
estratégico del Insalud que va a mejorar la eficacia y la
eficiencia, a pesar de que ustedes hablen de la privatiza-
ción. Se ha pasado en ese plan estratégico de una asisten-
cia en Atención Primaria -y se lo digo al señor Dólera,
porque a lo mejor no lo conoce- de una asistencia media
de seis minutos por paciente, que era lo que estaba con-
templado anteriormente, a diez minutos por paciente, lo
cual, en algo que no es lo ideal, mejorará la asistencia a
los ciudadanos en cuanto al sistema sanitario.

Pero lo que sí es cierto es que el propio sistema sanita-
rio se tiene que enriquecer con la colaboración de todos,

en el sentido de que el futuro debe ser de confianza, de
suficiencia, y si no entramos en medidas de racionaliza-
ción o en medidas que puedan solucionar los problemas
que tiene la financiación de ese sistema, en el futuro no
habrá dinero para pagar el sistema sanitario.

Por todo ello, nosotros desde la responsabilidad de un
grupo parlamentario que apoya al Gobierno de la Región
de Murcia, no creemos que ese tremendismo que se ha
realizado a lo largo de esta tarde por parte de los dos por-
tavoces diciendo que los ciudadanos de la Región de Mur-
cia van a ser los más afectados de todas las comunidades
autónomas, no creo que ese discurso se sostenga bajo
ninguno de los conceptos.

¿Y por qué no se sostiene ese discurso? Porque la
financiación para la sanidad de la Región de Murcia, tal y
conforme ya ha demostrado el consejero de Sanidad en su
intervención, tal y conforme se ha ido diciendo a pesar de
que cada uno se cree lo que habla y el señor Guirao se
cree mucho lo que él habla, pero después no escucha ni
aprende de lo que le cuentan los demás, porque desgracia-
damente desde que perdió el sillón de consejero, pues
parece ser que ha perdido también otras capacidades, pues
realmente es cierto que la Comunidad Autónoma de Mur-
cia sale favorecida con el acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, es falso que se haya hecho ese acuer-
do en beneficio de la Comunidad catalana, como el señor
Guirao ha afirmado aquí, puesto que con este sistema la
financiación per cápita de Cataluña pasa a ser de 108.567
pesetas por habitante, frente las 105.170 de la media de las
comunidades autónomas, rebajándose sensiblemente la
diferencia existente con anterioridad con el acuerdo que
usted propició, que usted apoyó y que usted estuvo man-
teniendo durante los años que fue consejero de Sanidad.

Y en cuanto a las gestionadas por el Insalud, tenían
una financiación per cápita 3.100 pesetas inferior a la
transferida, y con el nuevo modelo la diferencia se reduce
a 1.700 pesetas, por lo que se produce un significativo
acercamiento y eso beneficia a la Comunidad Autónoma
de Murcia, y beneficia a la sanidad de nuestros conciuda-
danos.

Por todo ello, señor presidente, señorías, el grupo
parlamentario Popular, haciendo un ejercicio de responsa-
bilidad, va a seguir manteniendo y apoyando las gestiones
del Gobierno de la Región de Murcia en estos términos y
va a seguir apoyando al consejero de Sanidad y al conseje-
ro de Hacienda, puesto que están haciendo una gestión
brillante de cara a los ciudadanos de la Región de Murcia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Marqués, tiene usted la palabra.
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SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Dólera, me da la impresión y estábamos son-

riendo levemente mi compañero de Consejo de Gobierno
y yo de que usted en esta ocasión se ha equivocado -ya se
lo he dicho al salir- de día, de hora y de sitio, de las tres
cosas.

Yo entiendo que las urnas no son muy generosas con
algunos grupos políticos y, bueno, es una cuestión que
está en el devenir y, bueno, pues será de una manera o será
de otra, lo que pasa es que con cuatro diputados y un au-
sente, precisamente la que lleva los temas generalmente de
sanidad siempre, usted lleva, claro, un batiburrillo en la
cabeza entre la autovía del Noroeste, el Plan del Noroeste,
el plan del sureste, el medicamentazo y la financiación
sanitaria, que al final, la verdad, me ha dado la impresión
de que ha comprendido poco, o que ha comprendido poco
o que no ha escuchado, porque yo he hablado de financia-
ción sanitaria en los términos en el que está el texto del
Consejo de Política y Financiera, he hablado en los térmi-
nos en los que está la LOFCA para hacer la diferencia, y
he hablado de las cantidades concretas y precisas que se
transferirán a las comunidades autónomas, o que nos
transferirán y el Insalud gestionará directamente.

En cualquiera de los casos, no vamos a repetir com-
pletamente la intervención de lo que es la financiación
sanitaria, no lo que entendemos sobre la financiación
sanitaria, sino lo que todas las comunidades autónomas,
15 de 17 comunidades autónomas, hecha la salvedad de
Castilla-La Mancha y de Extremadura, -por cierto, igual
que Murcia en otras...-, votaron en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y con lo que estaban de acuerdo. A lo
mejor, si Izquierda Unida hubiera gobernado en seis o
siete hubieran sido seis o siete más las que se hubieran
negado, pero, bueno, ése no es el caso, la representación
popular de los ciudadanos está muy clara y, por consi-
guiente, el acuerdo goza de toda la firmeza y de toda la
garantía hasta el 31 de diciembre del año 2001.

Usted concreta la financiación sanitaria en el medica-
mentazo, y a mí eso no me parece ni bien ni mal, lo que sí
que le vuelvo a recordar es que esta financiación se apro-
xima a los cuatro billones de pesetas, con la inyección
adicional de 360.000 millones de pesetas que se meten en
el sistema y, por consiguiente, el medicamentazo será
cuando mucho el 0,6% del total. De hacer de ese 0,6% una
gran panacea y un caballo de Troya, pues bueno, usted
perdóneme pero la diferencia siempre hay que mantenerla
y siempre hay cosas mucho más importantes, sin quitarle a
esto la importancia, relativa para mí, que tiene.

Ya he explicado lo que me ha preguntado sin decir

ninguna ambigüedad. Ustedes me preguntaban por el
copago, no por la financiación ni por el medicamentazo.
Izquierda Unida perdió el tren, no ha preguntado nunca
por el medicamentazo, ni antes ni ahora. Izquierda Unida
ha venido por las medidas de copago, y las medidas de
copago es pagar veinte duros por receta o pagar por una
urgencia o pagar por una primera consulta, eso es el copa-
go. Eso lo pagan los españoles de su bolsillo. Y ya se lo he
dicho, solamente los beneficiarios de las mutualidades
pagan el 30%, y los activos del régimen general de la
Seguridad Social, el 40%, como usted muy bien conoce.
Por consiguiente, eso es a lo que yo he contestado en su
comparecencia, aunque todos seamos partícipes, y por
supuesto Izquierda Unida, de la segunda comparecencia,
como es de ley por otra parte.

Respecto a mis cambios de criterios, mire usted lo que
le voy a decir y se lo digo con total y absoluta claridad. Yo
he dicho lo siguiente, siempre lo mismo, yo no soy parti-
dario de medidas de lista negativa. Eso lo he dicho siem-
pre. He admitido, ante los medios de comunicación hace
dos semanas, la valentía del Gobierno por tomar una me-
dida de estas características, que lleva un gran desgaste
social. Y, por otra parte, he reconocido -y puede ser así-
que sea la medida menos mala de cuantas se pueden tener.
Lo que ocurre es que quien decide es el Gobierno, quien
asume el riesgo es el Gobierno, y eso supone una valentía
que a otros no se les supone sencillamente porque no
gobiernan. Y algunas veces hay que decidir cosas que no
gustan a la gente, y para eso hay unas urnas y cada cuatro
años, y no en esta Asamblea de esta manera que ya hemos
visto -usted a lo mejor no se ha enterado porque estaba
esperando la pancarta, me ha parecido que estaba hacien-
do así-, de esa manera pues entonces no hacemos absolu-
tamente nada.

He defendido los impuestos finalistas o los impuestos
sobre el alcohol y el tabaco. Claro que los he defendido
como una medida completamente razonable y no hay por
qué no defenderlos en la actualidad, aunque tendremos
que ver cuál es la postura del Gobierno, y como ciudada-
nos tendremos que acatar lo que nuestro Gobierno entien-
de como menos malo.

Con respecto a los fondos ahorrados, señor Dólera, los
fondos que se ahorran de los medicamentazos tenemos
dos: uno, primero, que se produjo en el año 1993, cuando
se publicó aquel Decreto, el 83/93, no había pacto de
financiación de las comunidades autónomas, Insalud aca-
baba de aprobar un crédito extraordinario para tapar un
agujero de 561.000 millones de pesetas y la medida fue un
palo al agua.

Entonces Hacienda sacó del Sistema Nacional de
Salud 150.000 millones de pesetas, de los que 22.000 se
atribuyeron al medicamentazo, aunque luego no se ahorra-
ron, bueno, pues por los problemas que fuera, ése no es el



5294   Diario de Sesiones - Pleno

delito, sacaron 150.000 para enjugar el déficit público. Y
recuerde usted que por aquel entonces el déficit público ya
se llamaba, en una parte pequeña, pero está el principio de
los vasos comunicantes, si quito la espita de un vaso el
nivel baja, ¿no? (Filesa, Malesa o Roldán). Habría más
cosas, la mala gestión, pero esas cosas también existían y
hubo que enjugarlas (voces).

Ahora qué ocurre, que el pacto garantiza -si me per-
miten, continúo-..., lo que dice el pacto ahora es que el
dinero que proceda de las medidas de ahorro no es para
ahorrar dinero para Hacienda, es para refinanciar el siste-
ma público de salud.

El acuerdo con Farmaindustria irá en detrimento de las
industrias farmacéuticas cuando no perciben esas cantida-
des vía receta de la Seguridad Social, y el dinero, en el
teórico caso de que llegase de la lista negativa, servirá
para refinanciar el Sistema Nacional de Salud, no van a
enjugar el déficit público como en 1993. Eso no lo pone
en ningún sitio, lo que pone es otra cosa, lo que pasa es
que no se ha leído por lo menos con el detenimiento sufi-
ciente.

Apréndase usted lo siguiente: el Partido Popular de-
fiende el sistema público sanitario que hay en este país,
participa del mismo y se beneficia de él, con sus cosas
buenas y con sus cosas malas. El Partido Popular defiende
ese sistema público sanitario gratuito, universal y equitati-
vo para todos los españoles, y si para defenderlo, porque
tenía un serio riesgo de infarto en su fecha, hace falta
tomar decisiones difíciles, las toma, cosa que otros no
hacen en absoluto, cosa que otros no harían, mejor dicho,
en absoluto.

El ahorro me dice usted, aprovechando demagógica-
mente lo que son las IT, me dice que procede de las IT, el
fondo de ahorro de las IT y de las medidas del medica-
mentazo, pero no es el fondo de ahorro, es el Fondo de
protección general de la cobertura de la población protegi-
da, que además se llama así, el que incluye los 40.000
millones de las IT, que se formalizará durante este ejerci-
cio por convenios con las comunidades autónomas. Ha
habido dos comunidades que ya lo han firmado y las de-
más no, por consiguiente las medidas están ahí. Pero tam-
bién sabe usted que cuando hay una IT hay que
financiarla, eso está claro, pero que el segundo gasto del
estado de bienestar más importante, después de las pen-
siones, es ése, y que por consiguiente hay que tener un
control estricto, sencillamente para que el que necesite que
se le financie se le pueda financiar. Ese fraude existe, en
mayor o menor medida existe, porque siempre hay gente
lista, no afín a ningún partido ni nada, simplemente puede
haberla, ¿o vamos a suponer la honradez de todo el mun-
do?

Por otra parte, usted da unos datos muy significativos,
habla de los vasodilatadores cerebrales. Mire usted, fíjese

lo difícil que es la postura del Gobierno, fíjese lo difícil
que es. La ranitidina, que usted sabe lo que es, ha costado
el año pasado 23.000 millones de pesetas, lo que usted ha
dicho treinta y alguna mil; el omeprazol ha costado 32.000
millones de pesetas; el amalgato, 7.000 millones de pese-
tas, y la fanotidina 5.000 millones de pesetas. Total,
60.000 millones de pesetas para la atención específica del
estómago de los españoles. Eso es cuatro veces el presu-
puesto de turismo de España, que por otra parte es la prin-
cipal fuente de ingresos, 43.000 millones las
comunicaciones, fíjese usted, y 102.000 la cultura de todo
el país. Fíjese si tiene que ser difícil sacar o decidir una
medida de ese tipo, cuando supone 3, 4 ó 5 veces las can-
tidades que se gastan prácticamente en ministerios com-
pletos.

Por otra parte, también le tendré que decir que ha
hecho una cosa que me ha hecho mucha gracia, con res-
pecto a las cesáreas. O sea, el decir que se hacen más
cesáreas, como diciendo: las cesáreas se hacen y no se
necesitan, algún facultativo habrá que la prescriba en el
momento hospitalario, alguno habrá, ¿no? No quiero
entender que usted dice que no saben lo que hacen, ni
mucho menos, deben saberlo, cuando a alguien se le hace
una cesárea entendemos que se la hace porque hay un
facultativo que lo dice, y no un administrador que dice:
aquí a todo el mundo le vamos a hacer una cesárea.

El medicamentazo, como ya le he dicho, no es para
ahorrar, prueba de ello es lo siguiente: hasta hace poco
tiempo los tratamientos complementarios del sida, por la
vigencia actual que tienen, no se financiaban. El trata-
miento del sida supone exactamente eso, 35.000 millones
de pesetas, y esos 35.000 millones se incorporan al siste-
ma. Si no hubiera, o si no hubiera en su momento, cuando
sea, lista negativa o medicamentazo, llámelo así, medica-
mentazo, bueno, podríamos haber dicho: "no vamos a
hacer esto y los del sida que se esperen, porque como no
son muchos, aunque ya van siendo... como no son mu-
chos, vamos a dejarlos que se esperen". No, vamos a fi-
nanciar esto y hay que tomar decisiones serias que, vuelvo
a repetirle, ustedes seguramente no tomarían.

Los laboratorios catalanes, señor Dólera, no fabrican el
50% de los medicamentos del país, fabrican el 82% de los
medicamentos del país, y eso es una cosa muy buena para
los catalanes, que nosotros quisiéramos tener también. Lo
que no quiere decir que hagamos nacionalismo de pura
cepa a la hora de dónde están las fábricas o dónde no están
las fábricas. Por cierto, en eso también vamos mejor que
íbamos antes, porque cada día tenemos más.

Con respecto a que no estén en el registro, que si se
registran los medicamentos, si se financian o no se finan-
cian, ahí tiene usted un error de concepto. Mire usted, el
registro de medicamentos está abierto permanentemente y
se van metiendo medicamentos conforme se van valoran-
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do positivamente, pero la Ley 25/90, del Medicamento,
dice que la revisión, no cada 5 años, puede ser anual, y
dice además que se hará de acuerdo con las posibilidades
de financiación que se tengan en el momento, o sea, que
en cualquier momento el Gobierno, con una ley del Parti-
do Socialista, es capaz de revisar todos los fármacos y
decir cuáles salen o cuáles no salen, en función de la fi-
nanciación o la disponibilidad de la financiación que se
tenga.

Por otra parte, dice usted que -y esto me ha hecho
gracia- que solamente afecta a las rentas bajas. Bueno,
vamos a ver lo que pasa al final con los pensionistas, por-
que eso no lo sabe usted, y vamos a ver lo que pasa con
los enfermos crónicos, porque eso tampoco lo sabe usted.
Afecta a las rentas bajas y a las altas, porque fíjese usted,
señor Dólera -y esto es una cosa que tiene gracia-, si
afectará a las rentas altas que quien más enervadamente va
contra el medicamentazo aquí es el señor Guirao, y el otro
día leímos en la prensa que se mete al bolso tres cuartos de
kilo, muy dignamente, pero se los mete, también es una
renta importante.

Con respecto a la deuda histórica de Murcia, voy a
decir una cosa que seguramente tiene interés para usted y
en la que debe coincidir conmigo, se la voy a decir. Mire
usted, la deuda histórica de Murcia en materia sanitaria
existiría, y a mí no me habrá oído hablar de deuda nada
más que con un caso que ahora voy a contar, existiría si
tuviésemos un contrato formalizado con la Administración
del Estado y hubiese incumplido; para que haya una deuda
tiene que haber un deudor y un acreedor. No es el caso, no
es el caso.

Solamente tenemos una deuda, y es la siguiente: la
aportación finalista de Hacienda para los hospitales de la
beneficencia, que cobraba la Diputación Provincial de
Murcia y ahora lo cobra la Comunidad Autónoma, son dos
mil quinientos ochenta y tantos millones de pesetas este
año pasado. Ésa se aplicó a la unidad ponderada de asis-
tencia, de tal suerte que nosotros cobramos 12.000 pesetas
por la UPA, mientras hospitales de la misma categoría que
la nuestra cobran 28.000, 29.000, en función de la clasifi-
cación que salió en marzo de este año, ¡eh!, en función de
esa clasificación. Lo que quiere decir que nos hipotecaron
en un contrato en 1993, que hoy está vigente todavía, y
que nos hace aplicar un dinero ahí cuando vendría igual-
mente si no financiáramos el sistema, vendría igualmente.

¿Quién ha generado esa deuda? Nadie. Eso sí que
podría haber sido deuda histórica si no estuviera la firma
del señor Guirao allí diciendo: yo cedo estos 2.600 millo-
nes de pesetas todos los años. Así no hay deuda posible.
Así que hablemos de las cosas con conocimiento de causa,
porque así es la única manera en la que vamos a centrar
esto.

El nuevo sistema sanitario. Estamos en febrero, se lo

ha dicho el presidente antes, dos meses y cuatro días, y ya
estamos pidiendo las explicaciones de lo que va a ser el
sistema de financiación sanitaria dentro de cuatro años,
¡pero por el amor de Dios!, todavía no se han firmado los
convenios de IT, ¡pero por el amor de Dios!, todavía no se
ha sustanciado el convenio con Farmaindustria, ¡por el
amor de Dios!, todavía no sabemos nada del medicamen-
tazo, ¡por el amor de Dios!, todavía no se han firmado los
contratos-programa ni los contratos de gestión de los
hospitales del territorio Insalud, ¡por el amor de Dios!, ¿de
qué estamos hablando? Hablaremos de eso cuando se
liquide el presupuesto, y entonces veremos cuáles son las
cantidades, y ahora después le voy a contestar a usted con
respecto a eso, a ver si le aclaro un poco el panorama.

Mire usted, ha dicho otra cosa importante también. Ha
dicho usted que elijamos entre el señor Aznar y sus socios
y la industria, y entre los pobres del mundo, ha venido
usted a decir eso. Mire usted, nosotros no tenemos que
elegir entre nada. En 1996 votamos una opción que era la
del Partido Popular, y hoy gobierna, y nosotros somos
responsables, subsidiarios ciertamente, pero responsables
de ese Gobierno, igual que somos responsables del nues-
tro, y precisamente con todo lo que nos estamos olvidando
recuerde usted, señor Dólera, que en la comparecencia de
presupuestos -aunque usted no estaba se lo contarían sus
compañeros- se llegó a la conclusión, está ahí, en la ejecu-
ción final de presupuestos de la Consejería de Sanidad y
Política Social, y en las previsiones presupuestarias, au-
mentamos un 8,2%, ¡un 8,2%!, porque precisamente esos
sectores son los que, aparte de que hay que ayudar -
acuérdese usted del Luis Valenciano o de otras cosas-,
dignifican a todos los ciudadanos de la Región de Murcia.

El señor Guirao -ya empiezo con usted, perdóneme
usted la tardanza- lee usted muy bien, ha leído perfecta-
mente lo del fondo, la acreditación docente, todas esas
cosas. Debería usted sabérselas de memoria y no tener que
leer tanto porque se supone que ha estado un tiempo en
ello.

El acuerdo supone una cantidad importante más de
dinero, como usted ha dicho que no supone, esto supone
una cantidad importante de dinero. Ya he explicado en mi
primera intervención que teníamos un fondo de 3.719.000
millones de pesetas, que correspondían a lo que había
antes para la sanidad, más 25.000 millones presupuesta-
rios que se meten al sistema. Por consiguiente, ya sólo con
eso hay más dinero del que había, solamente con eso.
Vamos a olvidarnos de los otros 10.000 de la garantía de
cobertura, vamos a olvidarnos de los 40.000 de las IT,
vamos a olvidarnos de los 47.000 de la asistencia especial,
vamos a olvidarnos de los 65.000 de la racionalización y
vamos a olvidarnos de los 20.000 del equilibrio financiero.
¡Ya hay más!

Pero es que además de eso, ¡dos huevos fritos!, otros
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300.000 millones de pesetas, para que no tengan ustedes
ninguna queja. O sea, que ese dinero no hay duda de que
ha entrado al sistema, o se prevé que entre durante el plazo
del acuerdo, durante cuatro años.

El Plan Estratégico de privatización del Insalud. Aquí
no hay ningún plan estratégico de privatización del Insa-
lud, hay un Plan Estratégico del Insalud, que ya en su día
discutiremos si usted lo estima oportuno, pero ningún plan
de privatización. Le repito lo que al señor Dólera, ¡y
apréndanselo aunque no les guste!, nosotros somos los
primeros defensores del sistema público sanitario de este
país, ¡los primeros!, sencillamente porque gobernamos, no
más que ustedes, pero por lo menos lo mismo, ¡como
ahora gobernamos, pues los primeros!, es una cosa que
está clara, si hubiéramos querido privatizar ya hubiéramos
hecho alguna añagaza por ahí, sin embargo ustedes habrán
comprobado que no hemos hecho ninguna.

Con respecto a las opciones políticas, hay muchas
opciones políticas y usted ha dicho algunas que han sido
un poco insultantes, no, porque tampoco podría insultar-
nos, no, aunque quiera, o sea, podría decirle otras cuantas.
Vamos a dejarlas estar porque además están en los tribu-
nales y sería cosa de repetir muchas, ¿no? A nosotros
todavía nos habrá llamado, o un senador nuestro habrá
preguntado, le habrán llamado para que diga o para que no
diga, pero ni nos ha llamado el Tribunal de Cuentas, ni
nos ha llamado la Fiscalía, ni nos ha llamado nadie pare-
cido, y a ustedes sí que les ha llamado y en varias ocasio-
nes.

El pacto de financiación del 94 fue aprobado por to-
dos, ¡eso es cierto!, esa verdad la ha dicho aquí el diputa-
do Guirao y eso es cierto. Fue aprobado por todos porque
veníamos de tapar un agujero de 561.000 millones, que
está en los papeles, porque veníamos de un sistema que no
respetaba ninguna estabilidad y que no tenía suficiencia, y
porque esto se hundía, y todos votaron que sí, y creyeron
en unos criterios, que se los he dicho antes, la suficiencia,
la estabilidad, el consenso de información con las comu-
nidades autónomas y la homogeneización del reparto por
persona, crearon esos cuatro criterios, pero luego unos se
han cumplido en mayor medida y otros en menor medida.
Todos votamos que sí, de la misma forma que en el acuer-
do del 97 para 1998-2001 ha habido dos comunidades que
no. Seguramente si hubieran tenido transferida la sanidad,
porque hubieran tenido modificados sus Estatutos de
Autonomía -de hecho Castilla-La Mancha lo tenía por
aquellos días e inmediatamente pidió la transferencia
sanitaria-, hubieran votado que sí. Pero bueno, como no
era la cosa, votaron que no. O sea, que el acuerdo prácti-
camente es lo mismo.

Usted dice que el acuerdo anterior supuso para Murcia
20.000 millones de pesetas. El presidente le ha leído las
diferencias entre la financiación de Insalud por habitante

en nuestra Comunidad y en otras, y cuando usted me está
hablando a mí de eso me está diciendo: las nueve mil y
pico pesetas de 1992, las ocho mil y pico pesetas de 1994.
¡Váyase usted a las 3.000 pesetas de 1997, hombre!, y ya
verá como sí que hay más dinero, y váyase usted a la
cuenta que nos salga este año que viene, con esos 96.000
millones que ahora, no se preocupe, le voy a explicar, pelo
por pelo, de dónde sale, pelo por pelo.

Con respecto al crecimiento del PIB nominal, ésa fue
una medida que se incorporó en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera del año 94 y que se ha incorporado en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 98.
¡Claro!, hay que ligar la evolución del gasto sanitario a
una variable macroeconómica para que esto no se nos
vaya de las manos. Pues vamos a hacerlo al PIB. Había
comunidades del PSOE -y está en el acta- que decían que
a la renta, que no es una mala medida, aunque es una
medida muy capitalista. Pero, bueno, se ha ligado al PIB.
¿Pero qué pasa?, que vamos a ver si eso es así, vamos a
ver si se puede conseguir, porque mientras el Producto
Interior Bruto de este país crecía en torno al 5,6%, la Sa-
nidad crecía en torno al 9 y pico por ciento, iba generando
deuda con arreglo al propio acuerdo, y los papeles están
ahí, en los anuarios del Insalud o en los anuarios del Mi-
nisterio, en la liquidación final del ejercicio que hace el
Ministerio de Hacienda y en todos los sitios, ¡están ahí!, o
sea, que se pueden enseñar, se pueden leer, se pueden
comprender con bastante facilidad.

Insiste, el fondo desplazado nos condena aquí. Hemos
explicado antes que hay un fondo general, el de protec-
ción, que tiene esos billones, tres billones setecientas
diecinueve, más diez mil, más cuarenta mil, y que luego
entra la existencia diferenciada, específica, que es para lo
que usted ha dicho, para los desplazados, para la califica-
ción de los centros y para los centros de excelencia, y el
de equilibrio financiero, los veinte mil y pico millones del
equilibrio financiero. Bueno. Lo que se llevan los catala-
nes es una parte importante del fondo de asistencia por
desplazados, por excelencia y por acreditación docente.
Pero sabe usted que los hospitales catalanes -que, por
cierto, funcionan de una forma mucho más privatizadora
que la del Insalud, muchísimo más- tienen el 41% de la
formación docente de España, fíjense, el 41% la tienen
ellos. Sabe usted que los hospitales catalanes gastan mu-
cho más dinero que gastamos nosotros y gestionan direc-
tamente su sanidad. Y sabe usted también que eso no nos
condena a nada, porque estamos hablando del 1,25% del
gasto total, estamos hablando de eso. No me diga usted a
mí que eso de los tres billones setecientos mil millones
porque eso no es así, estamos hablando del gasto total.

No cobra un catalán diez veces por lo que cobra un
murciano, una. Si nosotros cobramos este año que viene
96.000 millones, ellos no cobran 960.000 millones, señor
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Guirao, que no le salen las cuentas, que el sistema tiene
cuatro billones, que no se llevan un cuarto, que no se
llevan el 25% ni muertos ni vivos, no diga usted esas
cosas porque es que son una tontería, no me haga usted
reír.

Por otra parte, le voy a decir una cosa, nosotros esta-
mos olvidados y condenados a salir de aquí a hacer un
trasplante cardíaco, estamos en ello, pero estamos conde-
nados a ello, porque la norma de la Organización Nacional
de Trasplantes dice que necesitamos tener diez al año
durante dos años consecutivos. Sí que es verdad que lo
podemos conseguir porque hay muchos murcianos tributa-
rios de esa operación, pero no llegamos a los números. A
un trasplante de médula no genitanoemparentados, porque
no hemos hecho los diez durante los dos últimos años, no
los hemos hecho, estamos a punto de conseguirlo y enton-
ces veremos lo que pasa.

Pero también, y hablando de esas cosas, le voy a decir
una cosa: donde más trasplantes hepáticos de España se
hacen es aquí y viene mucha gente de Baleares con un
síndrome muy particular que a usted deberá sonarle por lo
menos. Es aquí donde más trasplantes de riñón porcen-
tualmente por millón de habitantes se hacen ahora es aquí,
ahora, es aquí, dinamitando su objetivo 35 -si aún me
acuerdo- del Plan de Salud que usted elaboró, bueno, que
a usted le elaboraron, perdón. O sea, que no estamos tan
mal. Para algunas cosas evidentemente hay que salir, no
podemos financiar todo lo del mundo. Ahora, lo que es
importante no solamente es que se haga aquí todo, sino
que aquí se haga bien, y que cuando necesitemos una cosa
que esté fuera nos la faciliten de forma gratuita y bien, y
para eso está el Sistema Nacional de Salud, no el Servicio
Murciano de Salud, el Sistema Nacional de Salud. Esas
cosas conviene pensarlas mucho, porque al final se da
cuenta de que uno es español como los demás.

El señor Valcárcel ha dicho usted que se tiene que ir a
ver el fútbol o no sé qué. Mire usted, el señor Valcárcel se
ha ido a trabajar, no le quepa a usted duda, no le quepa a
usted duda de que el señor Valcárcel desarrolla más tra-
bajo en un día que usted ha desarrollado en ocho años, a
tenor de las cuentas, ¡cuidado!, a tenor de las cuentas. El
señor Valcárcel viene aquí todas las semanas para que
usted o quien sea le pregunte. La señora que ha abandona-
do la sala y el señor Collado, que fue presidente de la
Comunidad Autónoma, ¿venían aquí cada cuánto tiempo?
Podemos mirarlo, pero a lo mejor era cinco o seis meses o
siete. O sea, que más vale que venga y que le responda a
usted, que no que no venga y simplemente le tenga que
responder yo. A su presidente no sé yo si ustedes lo cono-
cían. Usted a lo mejor por el Consejo de Gobierno, pero
aquí en la Asamblea Regional pocas veces se le veía.

Usted nos ha llamado mentirosos, manipuladores y
farsantes. Ahí queda eso, señor Guirao, no pasa nada.

Vamos a ver la mentira. El señor presidente ha dicho que
en 1998 traerá a la Región 96.000 millones de pesetas.
Bien. Ésta es la liquidación por funciones del Insalud de
los últimos años, y aquí dice que en el año 94 se gastaron
71.590 millones, el último año de gestión completa socia-
lista; en el año 95, 81.464; en el año 96, 90.415; y en el
año 97, 92.626. ¿Eh?, ¿vale? Bien. El señor Valcárcel ha
dicho que de 92.626 vamos a pasar a 96.000 millones de
pesetas, pero no ha dicho que eso sea consecuencia del
pacto de financiación por el pacto para un bloque de cua-
tro años, él no ha dicho eso; le ha dicho que en el año 98 -
lo que usted ha preguntado, eso se lo ha preguntado usted,
usted ha preguntado por el copago- va a haber lo siguien-
te: a los contratos de gestión que tiene Insalud, a saber,
seis de atención especializada y tres de atención primaria,
se incrementarán en 2.500 millones de pesetas. ¿Que
cómo lo sabe? Porque los contratos que se van a firmar
dentro de diez días, están ya escritos, están en los hospi-
tales para su revisión, los de atención primaria también,
usted sabrá eso. Que el aumento de la Dirección Provin-
cial de Insalud, de servicios centrales, subirá de siete mil y
pico millones a ocho mil y pico millones, un 5%, igual
que los conciertos privados. Que tiene confirmados que
para la asistencia de la salud mental en Murcia va a haber
una cantidad de ciento cincuenta y tantos millones de
pesetas, lo tiene confirmado; bueno, sí, en eso ya le di la
razón en la comparecencia, un año que no, otro año que
no, yo lo decía, otro año que no y yo lo decía, y ahora sí.
Pero es que usted ha estado catorce años y aquí no ha
venido nada; sí, bueno, como no hay..., a los pobres loqui-
llos los tenemos ahí como estaban en el Luis Valenciano,
que de eso hay mucho que hablar y mucho que ver, por-
que los vídeos están ahí y usted verá correr las ratas por
las camas de las personas que protegía su bandera del
bienestar. Vamos a dejarlo ahí.

Por otra parte, esos 96.000 millones vendrán este año,
el año pasado vinieron noventa y dos mil y pico. Vendrán
los 96.000 millones, y eso supondrá un gasto por habitante
determinado. En estos cuatro años iremos viendo si las
cantidades van subiendo, y el presidente se esforzará,
como todos los demás, en que esas cantidades vayan su-
biendo, y cuando acabe el pacto de financiación usted nos
pregunta, que nosotros le responderemos. Y cuando quiera
información antes de que acabe ese pacto, también con
mucho gusto vendremos aquí y se lo daremos de la mane-
ra que ustedes estimen más conveniente.

En cualquier caso, sí que es cierta una cosa, el presu-
puesto de la gestión directa no está territorializado, un
billón trescientos y pico mil millones de pesetas no está
territorializado, está el Insalud, efectivamente, gasto por
habitante: 103.000 pesetas. Eso supone tanto. No está
territorializado, entonces no sabemos si es murciano o es
riojano o es madrileño, no lo sabemos. Lo que sí que sa-
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bemos es que luego se firman los contratos de gestión, los
contratos-programa de cada hospital de gerencia de aten-
ción primaria y que ahí sí que vienen unas cantidades; lo
que sí que sabemos es cuántas ambulancias más hay y
cuánto cuesta ese contrato, ésa es servicio central; lo que
sí que sabemos es cuántos conciertos sustitutorios hay con
clínicas privadas y con los hospitales de la red, eso sí que
lo sabemos. Y esas cantidades suman una previsión que
nos hace pensar que el año que viene estaremos en torno a
los 96.000 millones de pesetas. Si usted no tiene el dato o
en su momento no se lo daba por razones que todos cono-
cemos, ése es otro problema, pero ahora sí que lo tenemos.

Con respecto al medicamentazo, no está en el acuerdo
de financiación de la sanidad. Mire usted, yo no he ido
hoy al Ministerio de Sanidad y Consumo por atender a
esta Cámara, eso es cierto, no he ido por eso, me parece
más importante y mi obligación venir aquí que no ir a eso
que prácticamente está en vía muerta y vamos a ver lo que
pasa; una cosa. Pero también es verdad que eso no está en
ningún pacto ni en ningún acuerdo. Mire usted, el pacto lo
tengo yo aquí, del Ministerio de Hacienda, aquí está, y en
el pacto, punto 9, respecto a las medidas de la racionaliza-
ción y el ahorro, dice: "Respecto a ello, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera considera que:

1.- Las medidas en este sentido deberían dirigirse
preferentemente al desarrollo de una política activa de
genéricos y a restringir la financiación pública para los
medicamentos de escaso valor terapéutico. Estas medidas
deberán producir un ahorro en el gasto farmacéutico de
65.000 millones de pesetas." Eso es lo que dice. ¡Cuida-
do!, lo mismo que decían sus amigos del Partido Socia-
lista que están ahora mismo gobernando, lo mismo
exactamente que decían, podemos recordarlo aunque ya el
señor Lozano lo ha dicho con anterioridad.

Mire usted, el señor Arboleya en el Congreso de los
Diputados -y esto es un documento de la Junta de Andalu-
cía, no es un documento que nos hayamos inventado-
decía ante la Subcomisión para la reforma de la sanidad lo
siguiente: "Financiación. Abrir la financiación al terreno
de lo privado -eso dice aquí; él tiene muchos hospitales
que son privados, el señor García Arboleya, tiene nueve,
sí, gestión privada, todavía peor que el otro, tiene nueve-;
excluir por criterios de equidad la financiación pública
para la asistencia sanitaria de los colectivos de renta alta e
introducir el tique moderador en el momento del uso de
los servicios -usted ha dicho que eso ha fracasado en toda
España; el señor Arboleya lo proponía en octubre del 96,
eso es lo que decía- y aumentar el número de servicios
financiados directamente por el usuario, reducir el paquete
de prestaciones financiadas públicamente", y no hacía
referencia al medicamento o a determinadas intervencio-
nes o consultas, a lo que fuera.

Boletín Oficial de las Cortes de Andalucía del 9 de

octubre de 1997, un año justo después dice -José Luis de
Arboleya, por cierto, sabe usted que es amigo mío, ha
venido varias veces a verme, o sea, es amigo mío, no es
para criticarle-: "Entonces, cuando se habla del gasto
farmacéutico, pues sí, pero yo me conformaría con que
seamos capaces de que cada sector haga un esfuerzo por
una parte, y por otro lado que fuéramos capaces de ir
limando o quitando del arsenal terapéutico medicamentos
que sigue habiendo y que no sirven para nada. Hablo, por
ejemplo, de los vasodilatadores cerebrales, o hablo, por
ejemplo, de un sinfín de medicamentos que no quiero
decir nombres comerciales porque son los que me vienen
a la memoria, un montón de medicamentos que no hacen
ninguna falta, para nada, porque no sirven para nada,
absolutamente para nada. En esto es en lo que tendrá que
tener valentía el Ministerio de Sanidad -la que yo le he
reconocido-, no por nada sino porque es quien únicamente
puede hacerlo, su competencia -porque ahora el señor
Chaves quiere hacernos entender que las hemorroides de
Bailén es un hecho diferencial, eso es lo que nos quiere
hacer entender, pero es que en 1993 esas mismas hemo-
rroides u otras cosas no eran ningún hecho diferencial;
permítame, señor Requena, que prosiga-, no por nada,
sino porque es quien únicamente puede hacerlo -
efectivamente, es competencia del Gobierno- y nosotros le
ofrecemos nuestro consenso y nuestro apoyo para quitar-
los del catálogo de prestaciones, etcétera". ¡Hombre!, y
que en ese momento nadie salga hablando del medica-
mentazo ni del decretazo, porque, claro, estas cosas son
las que luego se entra en las contradicciones en que otras
veces hemos entrado. Eso es lo que dice García Arboleya
antes de que se le presentara la oportunidad política de
darle una puñalada al sistema sanitario en la persona de
José Manuel Romay Beccaría o del presidente de la Co-
munidad Autónoma.

Bueno, vamos a seguir porque tenemos que intentar
terminar. Lo que dice del punto 2 del acuerdo, dice usted:
"Fue muy consensuado. Está en el punto 2 del acuerdo,
que tiene que pasar por el Consejo Interterritorial de Sa-
lud". Y yo no sé, pero esto es un papel del Consejo Inter-
territorial de Salud del 19 de febrero de 1988, del 19 de
febrero, señor Guirao, que usted... donde dice que va a
pasar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

... que va a pasar por ahí, y que tenemos que ir tal día
para esto y lo otro y que va a pasar por ahí. Espere usted a
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que pase por el Consejo Interterritorial y no tenga usted
tanta prisa, no tenga usted tanta prisa, que todos sabemos
cómo se hacen las cosas, y algunos mejor que otros.

Por otra parte, lo mismo que he dicho, no hay nadie,
nadie, nadie en todos esos bancos y no hay nadie entre
trescientas y pico mil personas que votaron en Murcia al
PP que aplauda una medida como ésta, no hay nadie. El
hacer política barata y demagogia es una barbaridad, no
hay nadie. Ahora, hay que entender una cosa, un Gobierno
tiene que decidir, y alguno de ustedes debería saberlo, y
tiene que decidir cosas que a lo mejor no le gustan, y tiene
que decidir cosas que llevan al desgaste social, y nosotros
no tenemos una obligación solidaria únicamente todos los
ciudadanos de apoyar este tipo de medidas, que las urnas
están para quitarles el apoyo, sino que tenemos la obliga-
ción de mantener los sistemas que se han conseguido en el
tiempo, no en el tiempo socialista, porque el Sistema Na-
cional de Salud, aunque nace por la Ley General de Sani-
dad como tal sistema, empezó el 6 de febrero de 1906
cuando se aprobó la Ley del Instituto Nacional de Previ-
sión, fíjese usted si llevamos tiempo con la cobertura
sanitaria, con poco o con mucho. No, si no hay ningún
mérito, ustedes ampliaron mucho y eso es un mérito y es
bueno, pero con poco o con mucho todos los españoles
han trabajado para España, unos mejor y otros peor pero
todos, no solamente usted, don Lorenzo. En fin, es una
cosa seria.

Mire usted, don Lorenzo, y yo no se lo digo con nin-
gún ánimo, de verdad que no se lo digo con ningún ánimo,
usted ha sido calificado por muchos sanitarios, y usted lo
ha visto hasta en los medios de comunicación, como un
científico que se agarra a las zarzas, por decirlo de alguna
manera. Yo lo único que le puedo decir, aun después de
oírle, es que mantiene usted todo el respeto que le tengo,
que es mucho, como diputado. No le puedo decir otra
cosa.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Posible réplica de los grupos parlamentarios. Tiene la

palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Comprendo que desde los bancos del Partido Popular,
que no populares, cuando el presidente, aplicando el Re-
glamento, nos decía que el derecho a réplica era optativo y
decía "posible réplica", se rieran, porque, efectivamente,
con la intervención del portavoz del grupo parlamentario
Popular y la intervención del consejero la facultad regla-

mentaria creemos que en este caso se convierte en una
obligación para nuestro grupo.

Miren ustedes, han intentado hacer lo siguiente: en
primer lugar, decir que nosotros nos habíamos equivocado
de lugar, de hora y de sitio de este debate. Bueno, pues
nos hemos equivocado de lugar, de hora y de sitio, pero
entonces hemos recibido respuesta a todos y cada uno de
los planteamientos que hemos hecho. ¿Se ha equivocado
usted también de lugar, de hora y de sitio en la réplica?
Hombre, se ha equivocado de contenidos, eso está claro,
pero de lugar, de hora y de sitio no. Yo sé que ustedes no
están a favor de que se debatan los temas cuando están
candentes, de que se debatan los temas cuando todavía
pueden solucionarse, como se decía en la primera inter-
vención; nosotros, sí. Y por eso hoy, aquí y ahora es el
momento de este debate, uno de los debates probable-
mente más importantes que podamos ver en esta legislatu-
ra y en esta Cámara.

En segundo lugar, yo quiero salir al paso de algunas
afirmaciones, tanto del portavoz del grupo parlamentario
Popular como del propio consejero.

Han hecho ustedes, primero, un acto de desprecio al
conjunto de la Cámara al no abordar las cosas como tenían
que haberlas abordado, con rigor y con claridad.

En segundo lugar, han hecho ustedes un desprecio
muy particularizado al grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes: "es que ustedes ni han gobernado, ni
probablemente van a gobernar", pitonisos de nuevo, pito-
nisos de nuevo. Así que casi ni nos molestamos en con-
testarles. Cuando ustedes desprecian al grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, están des-
preciando ustedes a 78.000 ciudadanos de la Región de
Murcia que nos pusieron ahí y que quieren tener su voz, y
que quieren tener su expresión en esta Asamblea.

¿Es que es utopía, señor Lozano Tonkin, el querer que
nuestros pensionistas, el querer que nuestros ciudadanos
más desfavorecidos, el querer que nuestros enfermos
crónicos tengan sus medicinas y que no sea ésa la política
de racionalización del gasto farmacéutico? ¿Es una utopía
pedirles que mantengan ustedes el tipo y que lo que decían
cuando estaban en unos bancos distintos de los que hoy
ocupan, que lo mantengan hoy, es decir, que tengan uste-
des, no solamente la legitimidad formal de los votos, sino
la legitimidad moral que les da el cumplir lo que ustedes
prometieron a los ciudadanos y lo que precisamente les
dio los 225.000 votos, es eso una utopía? Eso es morali-
dad, y lo de ustedes es una inmoralidad, y precisamente
por eso eluden discutir y debatir con el grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes, porque nosotros te-
nemos legitimidad moral para decir lo que decimos hoy,
porque nuestra legitimidad no cambia en función de un
número determinado de votos, nuestra legitimidad está en
el programa, está en los principios, está, en definitiva, en
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aquello que debe inspirar la política como una función
noble.

Y, en ese sentido, nosotros en el año 93 estábamos en
contra de lo que en aquel momento se llamó el medica-
mentazo, y lo decíamos públicamente: estamos en contra
de que se excluyan, de que se haga una lista negativa de
fármacos para no financiarlos por la Seguridad Social, por
las mismas razones que les hemos expuesto hoy, porque
hay otros modos de racionalizar el gasto farmacéutico que
no atacan a los ciudadanos económicamente más débiles.

Pues bien, qué sorpresa la nuestra cuando al ver que
mientras nosotros criticábamos aquel medicamentazo,
había un partido de centro derecha, últimamente más de
derecha que de centro, que también salía a la calle y decía:
"no podemos permitir que se excluyan medicamentos,
cuando nosotros lleguemos los vamos a poner todos y,
además, vamos a dar muchas más prestaciones de las que
se están dando en este momento". Ustedes no tienen hoy
legitimidad moral para plantear lo que están planteando.
Ustedes lo único que están diciendo es que aquí, cuando
están en la oposición, intentan engañar a los ciudadanos
con lo que luego en el Gobierno se van a convertir en las
mismas o peores políticas que aquéllas que estaban criti-
cando. Y el discurso de la mirada atrás permanente, ese
discurso ya no les vale, porque a ustedes les votaron para
superar lo que había, a ustedes les votaron para hacer unas
políticas distintas y ustedes no pueden escudarse diciendo
"es que los otros hacían lo mismo". Y eso es el discurso de
la autojustificación permanente que tiene aquí el Partido
Popular en éste y en otros temas, y esto hay que decirlo
con la mayor claridad del mundo.

Decía el señor Marqués hace un rato: "es que es dema-
gógico". ¡Claro!, a nadie le gusta aplicar un medicamenta-
zo. ¿Pero es demagógico el agitar a la gente en la calle
para que proteste contra el medicamentazo? ¡Oiga usted!,
qué hacían ustedes cuando estaban en la oposición. Están
ustedes propiciando que la política no se la crea nadie,
porque esto no es un circo ni es un títere. Para nosotros,
esto es un sitio muy respetable, donde cada uno tiene que
guardar las formas, en primer lugar, y, en segundo lugar,
tiene que guardar los principios y los valores. No puede
ser que un mero cambio de sitio signifique un cambio de
principios, un cambio de posturas, una perversión de
aquello que ustedes le prometen a los electores, eso no
puede ser, nos negamos a aceptarlo, y por eso ustedes no
quieren debatir con nosotros, por eso ustedes prefieren el
desprecio: o es que esto es utopía o, bueno, estos señores
como nunca llegarán. ¡Oiga, y cuando ustedes tenían
cinco o seis escaños en el Congreso de los Diputados con
la extinta Alianza Popular!; si han llegados ustedes aquí
en este momento y están aquí, por qué no podemos llegar
nosotros. Ustedes tranquilos, no empiecen ustedes con el
desprecio, entren ustedes y den argumentos políticos.

Decía el señor consejero: "estamos por un sistema
público de salud y, además, con prestaciones universales...
-sí- equitativa y universal"; muy bien, señor consejero,
muchas gracias por su colaboración para mi intervención.
Pero, claro, esto son palabras y son palabras huecas.
Cuando se hace un Plan del Insalud, que lo que hace es ir
privatizando a cachos la sanidad pública, creando mi-
croempresas, asignando recursos por el mercado y la sub-
contratación, cuando lo que están haciendo ustedes es
privatizar la gestión de los centros sanitarios y a partir de
ahí atender a criterios más económicos que de intereses
generales de la población, no me puede usted decir un
discurso y a continuación hacer unos hechos que contradi-
cen ese discurso.

Y luego me dice usted, ya en el colmo de la demago-
gia, de una demagogia repulsiva: pues mire usted, es que
yo quiero mantenerlo, pero para mantenerlo, pues tengo
que privatizar partes para que me permitan obtener los
recursos y tengo que tomar medidas difíciles, como es la
del medicamentazo y la del fraude laboral, que son 40.000
millones. ¡Oiga!, si en lugar de ir persiguiendo a los tra-
bajadores de a pie, persiguiera usted a las grandes fortunas
de este país y el fraude fiscal, no serían 40.000 millones
los que usted tendría, serían billones de pesetas los que
tendría para financiar lo que usted considerara conve-
niente en lo que se refiere al gasto sanitario, y a lo mejor
así podríamos recuperar la deuda histórica en la Región de
Murcia, que yo sigo hablando de la deuda histórica y voy
a estar hablando de la deuda histórica hasta el final de
legislatura sin ningún problema, porque eso fue a lo que
un miembro del mismo Gobierno en el que usted se com-
prometió aquí en la Asamblea, en vísperas de elecciones, a
reclamar una deuda histórica, que actualmente no la ha
reclamado; probablemente si ustedes hubieran reclamado
esa deuda histórica, hoy nuestros pensionistas, nuestros
parados, nuestros trabajadores, las personas con rentas
más desfavorecidas, no tendrían que estar pagando las
consecuencias de su recetazo o medicamentazo.

Señor Marqués, señor consejero de Sanidad, yo creo
que usted sigue haciendo demagogia cuando usted nos
dice que aquí, en este país, y con este sistema, el problema
era que el gasto sanitario se estaba disparando de tal modo
que iba a poner en peligro la propia sanidad pública. ¡Có-
mo nos puede usted decir esto, cuando se han destinado
300.000 millones de pesetas a financiar deuda sanitaria del
año 97 de determinadas comunidades autónomas, cómo
nos lo puede usted estar afirmando y cómo nos lo puede
decir con tanta rotundidad!

No queremos que esperen los del sida, no queremos
que esperen quienes puedan beneficiarse de prestaciones
del sistema, no queremos que esperen los trasplantes de
corazón, no queremos que esperen ninguna mejora en la
sanidad pública que se pueda hacer en el país o en la re-
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gión. Pero, evidentemente, tampoco queremos que deses-
peren quienes han sido los perjudicados del último atraco
a mano armada del Gobierno del Partido Popular, el re-
cetazo o el medicamentazo.

Señor consejero, señoras diputadas, señores diputados,
miren ustedes, frente a las grandes cifras macroeconómi-
cas del 0,6% del recetazo o medicamentazo, frente a la
articulación de macromagnitudes que constantemente
impregnan sus políticas, yo quiero plantearles que tengan
en cuenta los problemas de los ciudadanos, de esos ciuda-
danos que no entienden de macromagnitudes, de esos
ciudadanos que no entienden de las grandes cifras de la
política macroeconómica, pero que sí entienden que tienen
una pensión de 40.000 pesetas y no pueden hacer frente a
unos medicamentos que les hacen falta, porque son en-
fermos crónicos.

El otro día, me lo decían, por ejemplo, los enfermos
del riñón aquí en la Región de Murcia: hay medicamentos
de los que figuran en esa lista oficiosa, de la que hablaba
el señor Lozano, que afectan a enfermos crónicos, como
son enfermos del riñón, y esos problemas, que son pro-
blemas de los ciudadanos y ciudadanas, hay que tratarlos
aquí en esta Cámara y hay que tratarlos yo creo que con
rigor, no amparándose en ambigüedades, no amparándose
en grandes cifras macroeconómicas.

Bueno, ya parece que el señor consejero reconoce y
nos dice: "¡pero por el amor de Dios! -nos decía varias
veces-, cómo se atreven ustedes a evaluar la financiación
adicional del sistema sanitario, si todavía esto no se ha
concretado". Pero, oiga, señor consejero, ¡por el amor de
Dios!, cómo se han atrevido ustedes a hacer esto antes
todavía, incluso, de que se suscribiera el acuerdo del Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera. Pero qué ocurre, que
nos vienen a nosotros a reclamar lo que ustedes han hecho
desde el principio a base de bravuconadas.

Señor consejero, yo no soy partidario de consejos,
porque aquí los que insultan, los que hablan de ignorancia,
los que dan consejos, los que quieren enseñar a todos lo
que ustedes no saben, son precisamente ustedes, los
miembros del Gobierno y los miembros del grupo parla-
mentario Popular.

Me van a permitir un humilde consejo: señor conseje-
ro, déjese usted de ser el listero de la Asamblea, el capataz
que dice quién viene y quién no viene, que ni siquiera es
usted diputado ni asiste a todos los plenos de esta Cámara,
ni sabe quién tiene que venir a cada una de las comisiones
y los grupos parlamentarios tienen autonomía propia.
Déjese usted de contarnos lo que gana o lo que no gana el
señor Guirao, que a mí no me interesa, ni lo que gana el
señor Guirao, ni lo que gana usted, siempre y cuando lo
gane limpiamente y satisfaga sus impuestos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-

RO):

Señor Dólera, le ruego que vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Déjese, en definitiva, de chirigotas. Déjese de ser el

bufón de la corte aquí en esta Asamblea Regional. Y dedí-
quese a lo que tiene que dedicarse, que es a reivindicar los
intereses de su Región frente a la Administración central,
una Administración central que en este momento nos está
agrediendo y una Administración central que no encuentra
la respuesta debida en el Gobierno de la Región.

Si usted tenía que estar hoy en Madrid, mire usted,
cuántas veces por cuestiones menores, por cuestiones de
determinados viajes, incluso protocolarios, el señor Garre,
al que pongo por testigo, nos plantea en la Junta de Porta-
voces que hay que cambiar una comparecencia y lo hemos
hecho, y lo hemos hecho, ¡hombre! Lo que no tiene senti-
do es que mientras los demás consejeros están en Madrid
intentando obtener beneficios para su región, usted esté
aquí intentando justificar la política del Gobierno central.
Esto sí que no tiene sentido, si esto era tan importante
usted, se lo digo por la próxima vez, si es que de verdad se
decide a defender los intereses de la Región, ya sabe usted
que tiene usted todas las facilidades para poder dejar de
asistir.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego, por favor, que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino, inmediatamente, señor presidente.
Pero mientras tanto, sea usted valiente. Ha dicho usted

aquí, ha vuelto a afirmar que está en contra del medica-
mentazo, de la lista negativa de exclusión de los medica-
mentos. Pues sea usted valiente y sea coherente con esa
posición y encabece usted, junto al Gobierno y junto al
presidente de la Comunidad Autónoma, la manifestación
de mañana y lo que es un clamor en la ciudadanía de la
Región de Murcia. Sea, de una vez por todas, reivindicati-
vo ante la Administración central, represente de una vez,
aunque sea sin servir de precedente, los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas para cuyo Gobierno fue usted
elegido.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):
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Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Señor consejero, esta tarde no se le esperaba a usted en

Madrid, no estaba usted citado esta tarde, pero eso es fácil
de demostrar y de desmentir e incluso de contradecir.

Este segundo turno de intervenciones lo voy a iniciar
por donde usted terminaba. Yo creo que el respeto debe
ser mutuo y hasta obligado con usted, con el señor Valcár-
cel, con el señor Megías, con el señor Bernal. El respeto,
creo que, aparte de obligado, es de justicia, eso ante todo,
yo creo que es obvio. Aquí viene uno a hacer política y a
esgrimir discursos amparados en el rigor de normativas,
en el rigor de promesas que unas se cumplen y otras no se
cumplen.

Mire usted, señor Marqués, gobernar es muy difícil,
evidentemente, ¿me lo va a contar usted a mí?, ¿sabe
usted lo difícil que es hacer desaparecer las camas en los
pasillos de la Arrixaca?, ¿sabe usted lo difícil que es con-
seguir 6.000 millones de pesetas para reformar el hospital
Virgen de la Arrixaca?, ¿sabe usted lo difícil que es abrir
el hospital Morales Meseguer?, ¿sabe usted lo difícil que
es construir un hospital en Cieza?, ¿sabe usted lo difícil
que es construir los centros de salud que se han construido
en años anteriores y los... rurales? Pues claro que es difí-
cil, claro que es difícil, y por eso vaya por delante el res-
peto y la comprensión, y a cada uno lo suyo, y reivindico
la parte alícuota de la herencia que me corresponda, la
parte alícuota de la parte que me corresponda.

El señor presidente de la Comunidad Autónoma hacía
una relación de inversiones, y me sonaban todas, ¡claro!,
si son inversiones de gastos plurianuales conseguidas
antes. Si es la teoría esa del señor Bernal, de que para
ustedes lo que vale ya no es la obra ejecutada, es la obra
anunciada o pensada. Y eso no es inversión real, la inver-
sión real es obra adjudicada y obra ejecutada, no pensada.
Ustedes piensan mucho, pero la compañera Asunción
Martínez-Reina yo creo que no ha pasado por la autopista
del Noroeste esta tarde, no ha pasado. Bueno, pues es obra
pensada, no es obra ejecutada. Y las inversiones en Mur-
cia, pues han disminuido mucho; y eso es algo objetivo y
no es demagógico.

Señor presidente, señoras y señores diputados, en este
segundo y último turno de intervención yo quisiera hacer
preguntas concretas, poniendo de antemano la duda de
recibir la misma respuesta que he tenido en mi interven-
ción con el presidente de la Comunidad Autónoma, y es la
callada por respuesta. Pero voy a perseverar, voy a hacerle

preguntas concretas, y usted, pues podrá hacer lo que en
cortesía parlamentaria le corresponda; lo que nos tiene
acostumbrados es no responder, o bien ser original y res-
ponder a alguna de ellas.

¿Por qué el acuerdo con Farmaindustria es un acuerdo
a dos años y el del nuevo modelo de financiación sanitaria
es de cuatro años? ¿Quién pagará el dinero necesario en
esos dos años donde no hay acuerdo con Farmaindustria?,
o bien, ¿quién dejará de beneficiarse de algo en esos dos
años en que no hay acuerdo con Farmaindustria? Creo que
es una pregunta muy concreta y muy clara.

Si Farmaindustria se compromete a aportar 30.000
millones de pesetas, pero al mismo tiempo, según ese
acuerdo de enero, se le permite subir los precios exclui-
dos, que son eficaces, de calidad y registrados, según el
ministro de Sanidad, si suben un 30%, en definitiva, qué
aporta Farmaindustria. Nada, ustedes han actuado en este
sentido de abogados de Farmaindustria, quien los aporta
son los beneficiarios, los usuarios, que tendrán que pagar
lo excluido, que son medicamentos seguros, eficaces y de
calidad, según el ministro, un 30% más caros. Es decir,
que aquí ha hecho un negociazo Farmaindustria; y ustedes
han hecho de abogados de Farmaindustria.

Sí, estamos hablando de 65.000 millones, estamos
hablando de 1.000 millones de pesetas menos o 1.000
millones que tendrán que pagar los ciudadanos de la Re-
gión de Murcia. Sí, parece poco, pero parece mucho, y
puede suponer mucho para una persona con una pensión
de 40.000 pesetas. Y estamos hablando de una media de
4.000 pesetas por jubilado en la Región de Murcia. Y para
esas personas es mucho de lo que estamos hablando.

Ellos no entienden, y lo decía el señor Dólera, de ma-
croeconomías, sino ellos entienden del día a día. Y ellos
entienden que en la Región de Murcia un conocido laxante
pues se receta, porque está indicado, por valor de 300
millones de pesetas al año. Y ellos conocen que un ha-
rrier, que se cayó los otros días por Mazarrón, vale 3.000
millones de pesetas, que es lo mismo que cuestan todos
los laxantes que consumen los españoles y españolas al
año. Si entramos en demagogia, pues podemos hacer
comparaciones de ese estilo. ¿Y qué es lo más importante?
Lo más importante para cada ciudadano es lo que ellos
consideren como esencial, necesario y vital.

Pero prosigo con las preguntas, señor consejero. Según
el documento, que usted conocerá, porque usted lo conoce
todo, "El Gobierno informa", se llama así el documento, el
último informe de "El Gobierno informa", titulado
"Acuerdo para limitación presupuestaria en el gasto far-
macéutico", dice en el párrafo segundo ese documento:
"El acuerdo recoge -se refiere a Farmaindustria- que de las
actuales limitaciones presupuestarias habrá que atajar tales
limitaciones presupuestarias". Y yo le pregunto, ¿qué
limitaciones presupuestarias existen en sanidad? Si éste es
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el mejor presupuesto de la historia, si nunca la sanidad ha
tenido un presupuesto como éste, si es prioridad absoluta
de su Gobierno, de nuestro Gobierno de la nación, si cre-
cía, y usted ha dicho que crece el presupuesto en sanidad
400.000 millones, si es el gasto público que más crece, ¿a
qué limitaciones presupuestarias se refieren?, ¿qué limita-
ciones presupuestarias esgrimen para adoptar medidas de
disminución en las prestaciones sanitarias? Preguntas muy
concretas.

Si comparamos el gasto farmacéutico de 1995 con el
del año 97, el Sistema Nacional de Salud ha experimenta-
do un crecimiento del 19,3% en los años 96 y 97, pasando
el gasto farmacéutico de 717.000 millones en 1995 a
856.000 millones en 1997. ¿Esto no podría suponer, señor
Marqués, una nefasta gestión de la sanidad pública, de la
que quieren hacer responsables a los usuarios?

Pero lo que más me interesa: usted ha de acudir al
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y
usted se ha pronunciado aquí esta tarde creo que con va-
lentía, y con coherencia, y se lo admito, yo creo que es
una de las pocas veces que le he visto a usted con cohe-
rencia manteniendo los discursos, pese a quien pese, y
usted ha ratificado lo que ya meses atrás ha venido dicien-
do, y es que el consejero Marqués no es partidario del
medicamentazo para financiar la sanidad. Muy bien, usted
ha dicho eso, y lo ha dicho con fecha 18 de noviembre y
lo ha dicho aquí esta tarde -hace tres o cuatro días, en
Alquerías, también lo dijo usted, sí, tres o cuatro días,
recuérdelo, también lo dijo-, que no estaba de acuerdo con
el medicamentazo. Dijo textualmente usted eso, dijo usted
textualmente "que no estaba de acuerdo con el medica-
mentazo, pero que tenía que aceptarlo porque era una
decisión del Gobierno y del partido". Dijo usted eso.

Pues yo imagino que si sigue siendo usted coherente,
el próximo día 16 de marzo, quiero recordar, usted en el
Consejo Interterritorial mostrará su rechazo al medica-
mentazo o al recetazo. Eso es coherencia, porque dice
usted que es una medida que no está de acuerdo con ella,
incluso es una medida impopular, y que las medidas im-
populares se pagan en las urnas, eso tiene lógica elemen-
tal. Espero con ansias que usted no solamente se oponga
esa medida, sino que también espero con ansias que usted
presente alternativas en ese Consejo Interterritorial, tal
como han anunciado otros consejeros que van a presentar,
consejeros de distinto signo (el consejero de Cantabria, del
Partido Popular, va a presentar alternativas; y consejeros
del Partido Socialista, como el señor consejero de Andalu-
cía, va a presentar alternativas). Pero desde una premisa,
no se olvide usted, yo en ningún momento he dicho que
esté en contra del uso racional del medicamento; no, los
socialistas estamos a favor del uso racional del medica-
mento; medicamentos sin utilidad terapéutica deben ser
excluidos, excluidos no solamente de la financiación sino

del mercado, así de tajante. Por cierto, señor Lozano Ton-
kin, esta mañana he pasado consulta y he recetado vitami-
nas, complejos vitamínicos B y vitamina D, lo he recetado
esta mañana, a régimen general y a pensionistas, vitamina
D, marcas comerciales no le voy a decir. Lo que pasa es
que usted no receta, usted hace otra cosa...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, por favor, no entablen diálogo.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Prosigo con las preguntas y termino.
Lo que no queremos es que en la Región de Murcia se

creen discriminaciones con otras regiones. Defienda
nuestros intereses, señor Marqués, no obligue usted a los
murcianos a que tengan que empadronarse en Andalucía o
en Castilla-La Mancha para recibir medicamentos efica-
ces, de calidad y registrados, financiados por la Seguridad
Social, no permita usted eso. Busque usted un consenso,
replantear la lista, estamos diciendo no eliminar la lista,
partir de cero, replantearla y eliminar los medicamentos
que no tengan utilidad terapéutica. Así de elemental. Y
entonces entenderíamos que la medida es sanitaria, no
económica. Pero, mire usted, por la secuencia que le hacía
antes, la medida es puramente económica: el señor Rato
parte de una cantidad y le dice a Sanidad que cuadre la
cantidad y la justifique; y para eso se asocia con Farmain-
dustria, actuando de abogado de Farmaindustria, y aquí
los únicos que pierden son los usuarios, haciendo las
cuentas los únicos que pierden son los usuarios, no pierde
nadie más.

Mire usted, desde el mes de noviembre de 1997 todos
los miembros del Gobierno han barajado cifras sobre las
mejoras en la financiación sanitaria, ahí tengo los recortes
de los medios de comunicación. Tengo aquí uno, diario La
Verdad, 28 de noviembre del 97, y dice el señor Bernal
que vendrán a Murcia 103.000 millones de pesetas. Si esta
tarde dice aquí el señor Valcárcel que vienen 96.000, y yo
le llamo mentiroso, falsante al señor Bernal, no estoy
utilizando adjetivos de una forma alegre; aquí hay un
error, alguien habrá mentido.

Si usted reconoce que en el año 97 había un presu-
puesto de 92.000 millones, y el señor Valcárcel esta tarde
dice aquí que van a venir 96.000 millones, estamos ha-
blando de una diferencia de 4.000 millones. Todos ésos
que hayan dicho 7.000, 10.000 u 11.000 mil, le recuerdo
que eso lo ha dicho el señor Fayrén, el señor Bernal, e
incluso el señor Valcárcel, pues nos han engañado o nos
han metido.

Usted ha tenido razón, mire usted, usted dijo 4.000
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millones de pesetas, usted es la mente más privilegiada de
este Gobierno, y el más coherente, hay que decirlo, y el
más valiente, es el político, es el consejero que ejerce una
política de derechas más desenmascarada y que dice la
verdad y que actúa con rigor. Pero, por favor, no deje
usted en fuera de juego a su presidente, infórmele, dígale:
son 4.000, no son 10.000, porque si no miente en este
Parlamento, como ha mentido.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Guirao, le ruego que vaya concluyendo.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
En noviembre era imposible conocer los contratos-

programa para los hospitales y para los equipos de aten-
ción primaria, era imposible conocerlos. ¿Por qué se ha-
blaba de cantidades, por qué se hablaba? ¿Se hablaba con
rigor? No. ¿Que ahora usted puede hablar una previsión
más cercana a la realidad porque ya están negociando los
contratos? Es cierto, pero usted también ha reconocido
aquí esta tarde otra cosa, la mayor, ha reconocido la ma-
yor: que está en contra del medicamentazo. Y la segunda
mayor es que ha reconocido de que las comunidades autó-
nomas con Insalud no transferido van a recibir menos, mil
y pico pesetas menos ha dicho usted, textualmente, y reza
en el Diario de Sesiones, que las comunidades autónomas
con transferencias. Mire usted, pues ya se está atentando a
la Ley General de Sanidad. Van a recibir, aunque sea una
peseta más, van a recibir más que nosotros.

Pero es que, incluso, han sido ustedes desautorizados
por el Ministerio, y aquí tengo las respuestas en el Senado,
diciendo de que ustedes no pueden hablar de números, que
el dinero existe en una caja única y no puede territoriali-
zarse. Y es más, se dice que no hay ningún acuerdo parti-
cular con ustedes. Es decir, nos han engañado, nos han
mentido.

Y para terminar, señor Lozano Tonkin, usted ha ha-
blado de lo que le interesa. Me parece muy bien. Le re-
cuerdo solamente una frase -señor Valcárcel en el último
debate del estado de la Región-: "no van a haber demoras
en consultas externas mayores de 25 días". Pregúnteselo
usted a mi vecina, ¿eh?, y convénzala usted a ella.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Guirao.

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, yo creo que usted se ha picado, se ha

picado porque el debate producido aquí a lo largo de las
intervenciones, tanto del consejero como mía, han sido
más referidas a los hechos concretos de la comparecencia
que se había planteado, en la cual estaba el copago, que no
existe, que no existe, y la financiación sanitaria, y la posi-
ble lista de medicamentos está en el acuerdo de financia-
ción, y, por tanto, todo el debate se ha producido en esos
términos. Usted no puede molestarse si realmente sus
planteamientos no entraban dentro de lo que se estaba
hablando esta tarde. De todas formas, ahora le voy a res-
ponder a usted a algunas de las cosas que se han vertido,
tanto antes como ahora, para que usted se quede satisfe-
cho. Es decir, le vamos a dar satisfacción.

Nosotros estamos absolutamente dispuestos a debatir
todo aquello que sea de interés de los ciudadanos y no
tenemos ningún miedo, puesto que, como usted ha dicho
bien, la moralidad de este grupo parlamentario y la mora-
lidad de nuestro Gobierno la dan hechos y no actitudes
posiblemente que pudieran ser de cara a la galería, dema-
gogia o pura propaganda.

Nosotros ni despreciamos a Izquierda Unida ni a nin-
guna, por supuesto, de sus señorías, a las cuales no sola-
mente les tenemos respeto, sino que incluso afecto
personal, pero sí que despreciamos actitudes o plantea-
mientos que puedan manipular a los ciudadanos y que
puedan producir, como se ha producido esta tarde, algún
hecho desagradable, incluso con asalto, entre comillas, a
la Asamblea Regional de Murcia. Es decir, esas actitudes
nosotros no las podemos aceptar, y porque aquí estamos
para el debate democrático, para escucharnos los unos a
los otros y para respetarnos. Y cuando se producen hechos
que pueden tener un lazo de unión con algún grupo parla-
mentario o con algunos miembros de grupos parlamenta-
rios, pues realmente es desagradable y creemos que no se
está en el juego democrático.

Nosotros consideramos que como la política es un
servicio a los ciudadanos, realmente no se pueden produ-
cir desde los bancos del Parlamento esas actitudes que
pueden dañar la propia convivencia y el propio juego
democrático que todos hemos aceptado libremente.

Y también le decimos al señor Dólera que no estamos
mirando atrás, tenemos que hablar de ejemplos porque
haylos, y, por tanto, nosotros tenemos que gobernar y
gobernamos, y nuestros gobiernos están actuando para
mejorar la vida de los ciudadanos. Y por eso tenemos que
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hablar de que hay más empleados, de que hay más indus-
trias, de que hay más riqueza, de que se están produciendo
mejores prestaciones. Por cierto, señor Dólera, le voy a
decir una cosa, usted posiblemente ha hablado aquí con
una cierta imprudencia porque no es profesional, yo le voy
a decir cómo se hace o cómo se establece una cesárea:
¿Sabe usted cuándo se indica una cesárea? Cuando hay un
sufrimiento fetal, porque todas las parturientas están mo-
nitorizadas, o cuando peligra, en algunas circunstancias, la
situación de la madre. Y eso ha hecho que haya aumenta-
do significativamente en todo el Estado, no solamente en
Cataluña, en todo el Estado, el número de cesáreas, por-
que los medios diagnósticos que en estos momentos se
tienen, y además la garantía de la vida del niño o evitar de
que haya daños cerebrales durante el parto, ha hecho que
haya aumentado de una forma significativa el número de
cesáreas, en las cuales no se produce sufrimiento cerebral
del niño. Se lo digo para su conocimiento, con afecto. Y,
por tanto, hay médicos que son muy conservadores en ese
sentido y prefieren hacer una cesárea en un primer mo-
mento que haya la más mínima alteración en el patrón de
la tocografía que se le está realizando a la parturienta, para
evitar un posible daño cerebral del niño; porque hubo una
epidemia, y eso lo sabe usted, de parálisis cerebrales du-
rante los años sesenta y setenta, de las cuales se ha pade-
cido desgraciadamente en la sociedad española una
consecuencia importante, que era por alargar partos en
situaciones difíciles.

Le voy a decir que otra prestación que se está impul-
sando favorablemente por parte del Gobierno del Partido
Popular es la instalación de las epidurales en todos los
partos, ¿eh?, y eso también garantiza el confort de las
parturientas; que, por otro lado, muchas, muchas mujeres
no la aceptan. También se lo digo. Es decir, es una presta-
ción que ya el sistema da, pero que las parturientas no la
aceptan.

Y también se está impulsando la introducción de todas
las medicaciones del sida que son necesarias. Se está
impulsado el establecimiento de unidades para enfermos
paliativos, se está impulsando las unidades del dolor.

Es decir, se está haciendo una política sanitaria en
beneficio de los usuarios y en beneficio de los más nece-
sitados. Y no se está privatizando la sanidad pública.

Es falso, de lo que usted ha dicho..., que 300.000 mi-
llones hayan sido para financiar la sanidad de las comuni-
dades transferidas, porque usted sabe muy bien que el
98% del presupuesto va a ser repartido de forma capitativa
por población, y por tanto, después de todo el cálculo
económico, no puede salir esa cifra que usted ha maneja-
do.

Y por último, le voy a decir que también se está min-
tiendo por esas plataformas a esos colectivos diciendo que
la aplicación de la lista de medicamentos va a afectar a los

enfermos crónicos, pues eso es absolutamente falso. Para
los enfermos crónicos queda garantizada la gratuidad de
toda la medicación que precisen en sus tratamientos, y hay
que decírselo claramente, y voy a leerles las palabras del
ministro de Sanidad en el Senado, que dijo: "Señor Zamo-
rano, -senador socialista por Andalucía-, lo cierto es que
nuestra propuesta mejora la de ustedes porque incluye
excepciones a favor de los colectivos más desfavorecidos,
de los crónicos o de personas que por sus características
de edad pueden tener patologías en las que se hace necesa-
rio el uso de estos fármacos. Nuestra propuesta es mejor
porque se inserta en una política global de fármacos. No
engañen a la población, ni los enfermos crónicos ni los
pensionistas, que la mayor parte de ellos son enfermos
crónicos, van a verse afectados por esa lista negativa de
medicamentos, y eso es lo que ustedes están manipulando
y por eso se tiene que quedar muy claro desde esta tribuna
que, doliéndonos que salgan del sistema sanitario gratuito
esos fármacos, sabemos también que se va a garantizar la
correcta asistencia hacia los más desfavorecidos".

Señor Guirao, completamente de acuerdo con usted en
que gobernar es difícil, y gobernar diciendo la verdad
también mucho más difícil. Y el Partido Popular y el gru-
po parlamentario Popular, desde luego, defienden esos
conceptos y, por tanto, no han mantenido en ningún caso
ninguna falsedad de la cual usted, a pesar de sus manifes-
taciones, pueda echar en contra a los ciudadanos, tanto de
la región como aquéllos que nos apoyaron, puesto que ahí
están los hechos y continuamente se está demostrando.

"Las inversiones en Murcia han disminuido", dice el
señor Guirao. Señor Guirao, ¿quiere que tiremos de nuevo
la Arrixaca y volvamos a hacerla? Porque ésa es la gran
inversión que se ha estado realizando durante los años
anteriores. A partir de que el hospital de la Arrixaca, la
ciudad sanitaria Virgen de la Arrixaca, ha finalizado su
replanteamiento y su gran inversión del plan plurianual
anterior, realmente ahora lo único que queda es la remo-
delación del Rosell y todas las inversiones que ha citado el
señor presidente a lo largo de su intervención, pero el
bloque más importante eran los fondos que se destinaban
para la remodelación de la Arrixaca. Posiblemente, el
señor Guirao lo que quiera es que la demolamos de nuevo
y volvamos a hacerla para que las inversiones en esta
región aumenten a los niveles de los años anteriores.

En cuanto a lo que ha hablado del harrier, pues no sé,
señor Guirao, si los presupuestos de Defensa, que con-
templan el mantenimiento de sus instalaciones, realmente
tienen algo que ver con el debate que se ha planteado esta
tarde. Yo le podría preguntar al respecto entonces si en el
AVE se pagaron comisiones, si eso preocupa a los ciuda-
danos, si se podría haber aplicado las comisiones del AVE
a mejorar la sanidad pública. Es decir, que todo eso se
podría también debatir a lo largo de esta tarde.
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Ha dicho y ha preguntado que si el pasar de setecien-
tos y pico mil millones de gasto farmacéutico en el año 95
a 823.000 en el 97 era una nefasta gestión, podía ser una
nefasta gestión de la sanidad. Yo le voy a preguntar en-
tonces si de 249.000 millones en el año 86 se pasó a
627.000 en el año 91, también posiblemente podría pre-
guntarle lo mismo, si eso obedecía a una nefasta gestión
sanitaria. Señor Guirao, sea más serio en sus plantea-
mientos, porque además usted sabe y conoce perfecta-
mente que la lista de medicamentos negativa, que hoy se
ha propuesto y que tiene que pasar por el Consejo Interte-
rritorial de Salud y ser debatida por todos los estamentos,
ya estaba y se encontraba en los cajones del Ministerio de
Sanidad a la entrada del Gobierno del Partido Popular,
puesto que esa lista la hicieron los mismos técnicos que
hicieron la anterior y estaban esos fármacos dentro de esa
lista de la cual ustedes fueron extrayendo aquéllos que
quisieron.

Yo coincido absolutamente con el señor Guirao en la
apreciación de la valentía del consejero de Sanidad y
Política Social, y por eso es el consejero del Gobierno del
presidente Valcárcel, que es muy listo y sabe realmente
que con este Gobierno ganará las próximas y las siguien-
tes.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Marqués.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Al final siempre muy mal porque nos toca cerrar,

como manda el Reglamento, antes era muy bien y ahora
siempre es muy mal, pero, bueno, a lo que vamos es a
acabar esto y el tema es muy manido, lo conocemos so-
bradamente las personas que quedamos aquí. Hay algunos
aspectos que sí que conviene decir y estamos hablando
siempre de que hace falta financiarlo absolutamente todo,
lo decía el señor Dólera, hay que financiar los medica-
mentos complementarios del sida, hay que financiar los
nuevos tratamientos de carcinoma epidermoide con iridio
en todos los hospitales de todos los sitios, hay que hacer
todas esas cosas y probablemente estemos de acuerdo,
pero no hay dinero a lo mejor en España para hacer eso.
Podemos subir la presión fiscal y mantenernos ahogados
día tras día, como se ha estado durante mucho tiempo, o
podemos hacer una eficaz selección de las prestaciones
que tenemos que considerar para todos los españoles y
tener la valentía y la honestidad de compartirlas y de tra-

bajar un poquito más para que cada día sean menos nece-
sarias.

En cualquier caso, mire usted, yo entiendo que usted
diga que eso hay que pagarlo y que tiene que ser gratis,
porque ese ejemplo lo hemos tenido en Cuba y porque ese
ejemplo lo hemos tenido al otro lado del telón, ésa es su
política, la de todos con zapatillas o mejor todos descal-
zos, y el que no a ... ¡Cuidado!, ésa es su teoría y es la
teoría que defiende su señor, Julio Anguita, que, por cier-
to, si para gestionar los ficheros de Izquierda Unida con-
trata o pretende contratar a una empresa privada, no le
digo para gestionar a cuarenta millones de españoles en un
presupuesto de cuatro billones del Sistema Nacional de
Salud, no le digo nada la que le va a caer, señor Dólera.

No ha entendido usted, señor Dólera, y se lo digo con
todo el respeto del mundo, no ha entendido usted de la
financiación sanitaria ni una sola frase con sus comas y
con sus puntos, ni una sola frase. He dicho "¡por el amor
de Dios!" porque estamos en el segundo mes de un acuer-
do que tiene que durar cuarenta y ocho. Le he dicho que
para las IT hay que firmar todavía los convenios, habrá
que racionalizar el gasto y habrá que ir incorporando dine-
ro al sistema, para eso está el plazo de los cuatro años. Y
el pacto sí que está firmado, se firmó en noviembre, señor
Dólera, se firmó en noviembre, ahora hay que ponerlo en
marcha, cosa que usted por lo visto tampoco sabía.

Con respecto a lo de "bufón de la corte", los bufones
siempre han sido pequeñicos y usted me llega a mí por
aquí.

Vamos a hablar ahora de las dificultades del señor
Guirao en gobernar, vamos a hablar. Existen muchas
dificultades, señor Guirao, en gobernar y usted lo sabe y lo
sabe el señor Requena, si lo saben, claro que lo saben, hay
muchas dificultades, tantas que se puede dejar un servicio
en descubierto por 1.700 millones de pesetas; tantas que se
puede pagar a los acreedores a cinco años; tantas que se
puede construir un hospital sin tener concierto con el
Insalud ni tener nada que lo vea, a pesar de que ya se decía
"el consejero insiste en que el Insalud se queda con el
hospital de Cieza", esto es lo que decía el consejero, aquí
está, tantas como ésas; tantas como decir "atentos a las
transferencias, que están preparadas", justo cuando ya era
consejero en funciones, "se las hemos dejado preparadas".
¿Dónde estaba la reforma del Estatuto, o esto no es men-
tir? Eso es mentir con descaro, pero mentir con descaro y
con falta de respeto, pero usted no es un mentiroso, usted,
ya se lo he dicho antes, aprende a fuerza de que le repitan
y algunas veces se equivoca.

Con respecto a la inversión real de los gastos pluria-
nuales, hay algunas que sí, pero dígame en qué comisión
mixta está el centro de salud de Torre Pacheco, dígame
usted en cuál está el de Abarán, dígame usted en cuál está
el incremento presupuestario de 100 millones para Totana,
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¿cuánto se invirtió el año pasado en Totana en amplia-
ción? Nada. Dígame usted dónde está el almacén de la
Arrixaca, que se ha metido en el anexo VII de 1996, dí-
game usted dónde estaba. Dígame usted dónde están los
174 millones de inversiones en informática del hospital
Morales Meseguer que vienen este año, dígame usted
dónde estaba eso. Hay gastos plurianuales, claro que los
hay, Murcia Vista Alegre es un gran centro, claro que los
hay, igual que los habrá en el futuro, pero hay otros mu-
chos que no, ¿o es que qué pasa, que todo lo escribieron
ustedes, que todo lo pintaron ustedes, que los 6.000 millo-
nes de la Arrixaca fueron para usted un sufrimiento enor-
me? Si lo hizo el Insalud en su territorio y en su hospital,
no me diga usted... Bueno, ahora hemos aprendido eso,
que hasta las entidades gestoras del dinero público tienen
color político, a lo mejor ésa es la que hizo eso del AVE
que decía algún compañero mío.

Bueno, vamos a ver, lo de Alquerías, estuve en Alque-
rías pero no hace cuatro días, le dan la pista tarde, no, no,
estuve en Alquerías hace tres semanas, mire, si yo corro
mucho, mire usted, yo corro mucho, y le voy a decir que
lo que dije es lo que mantengo, y ahora al final le diré por
qué.

Me hace usted una serie de preguntas. Bueno, dice que
las inversiones han disminuido. Mire usted, el volumen
total de inversiones para 1998 disminuye con respecto a
1997. Sí, disminuye, es cierto. ¿Por qué disminuye? Pues
yo le voy a explicar, porque el gasto más importante que
teníamos, un gasto plurianual, era el Virgen de la Arrixa-
ca, era la remodelación del Virgen de la Arrixaca. Eso en
años pasados supuso cifras de miles de millones de pese-
tas y este año son 799 millones de pesetas, porque se
acaba la obra, y al acabarse la obra se acaba. Pero el gasto
en atención primaria, la tercera fase del Rosell, que el año
pasado fueron 15 y éste son casi 600, y el gasto en aten-
ción primaria ha crecido un 40%, y el gasto en atención
primaria, como usted sabe y por eso la Comunidad mete
600 millones no siendo de su competencia, genera un
gasto de capítulo II que se consolida como coste efectivo,
y eso es lo que a nosotros nos interesa para ir normalizán-
donos con la media nacional, cosa que ustedes no hacían
porque sencillamente a lo mejor no pensaron cómo se
hacía.

Me hace usted preguntas, le voy a contestar, y fíjese
por qué le voy a contestar, señor Guirao, porque, efecti-
vamente, tenía que decir lo que el presidente. Yo estoy
aquí hoy por eso, ustedes dirán lo que ustedes quieran,
pero es por eso, y eso es precisamente porque aunque esto
no tiene que ver directamente con el medicamentazo, hay
un debate en la calle, efectivamente, y hay que solventar el
debate y hay que procurar dar las explicaciones oportunas,
y por eso es por lo que estoy yo aquí. Podíamos haberlo
aplazado, mañana la manifestación, aquí hoy no viene

nada, no se arma ningún pollo y pasado mañana hacemos
otra cosa, pero no, hay que venir aquí, porque el Consejo
de Gobierno quiere que vengamos aquí y nosotros veni-
mos aquí y nos dejamos lo que sea. Ustedes no han pedido
nada, ustedes pidieron el 10 de noviembre una compare-
cencia para la financiación sanitaria que hay hasta la fe-
cha, nada del medicamentazo, no digan ustedes cosas que
no son, nada del medicamentazo, lean ustedes mejor, 10
de noviembre. Bueno...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, no establezcan diálogo entre la
tribuna y los escaños.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Perdón, señor presidente.
Efectivamente, he venido por eso, no he venido por

otra cosa, aunque usted ahora quiera volverme la daga
contra mí: "usted ha venido aquí porque..." No, no, he
venido por esa razón, por respeto a la Cámara, a ustedes, a
los míos, a la Cámara, eso es lo que he hecho.

Y he venido a exponer el criterio que tiene el Partido
Popular que sustenta al Gobierno o, mejor dicho, el Go-
bierno que es sustentado por el Partido Popular. Y no he
venido a decir hoy lo que no decía ayer. Fíjese usted que
mis declaraciones en prensa con respecto al medicamenta-
zo son muy cortas, muy pequeñas, ninguna prácticamente.
Yo no he dicho todavía que esta medida pretende raciona-
lizar el uso de los medicamentos a través de una financia-
ción selectiva, no lo he dicho, "concienciar a la población
de la limitación de los recursos disponibles por el sistema
sanitario y priorizar la financiación pública en base a la
trascendencia, gravedad y duración de las patologías".
"Guirao apoya el medicamentazo", La Verdad; La Opi-
nión, "Lo tenemos que hacer, entre otras cosas, porque
existen unas directivas comunitarias y somos el último
país en hacerlo, somos el último país en financiar selecti-
vamente los medicamentos", fue en el 93 pero no hay
ninguna directiva comunitaria que nos obligue a hacer eso,
señor Guirao, es una mentira, no hay ninguna directiva
comunitaria que nos obligue a hacer eso. "El consejero
Guirao justifica reducir el gasto farmacéutico para rein-
vertir en sanidad", pero a usted le engañaron, ese dinero
no se reinvierte en sanidad, salió del sistema público para
paliar el déficit público, y eso esta vez está garantizado
que no va a ocurrir así, o sea, que no fue para reinvertir en
sanidad, fue para pagarle a Roldán los cuarteles de la
Guardia Civil y otras cosas. Bueno, claro, les sienta mal,
váyanse, váyanse. "Guirao afirma que el medicamentazo
beneficiará otras inversiones en la sanidad"; aquí no se ha
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beneficiado ninguna inversión de la sanidad, 150.000
millones que... del sistema. "El Gobierno analizó el pago
selectivo de los medicamentos y el Consejo de Gobierno
estaba de acuerdo con el medicamentazo. Y el medica-
mentazo, en definitiva, señor Guirao, aquí hay una perla
que ya no leo, es un artículo suyo, porque al final lo que
dice y tiene razón es "El mayor pesar para algunos profe-
sionales y usuarios es que profesionales y usuarios saben
de lo que estamos hablando". Efectivamente, hay algunos
que sabemos de lo que estamos hablando, usted por aquel
entonces sabía poco de lo que estaba hablando.

Pero en fin, vamos a una cosa que sí que tiene que
quedarse clara aquí, y es la siguiente: el Partido Popular y
el Gobierno del Partido Popular de la Región de Murcia
en materia de sanidad defiende el sistema público sanitario
a cualquier efecto y a pesar de lo que sea, a pesar de los
defectos o de las virtudes que tendrá, que se corregirán o
no, pero tiene esa voluntad y esa vocación. Tenemos un
modelo de financiación sanitaria que no existía en 1993.
Por consiguiente, aquello fue un palo al agua, no estaba
incardinado en ninguna medida de control, fue porque sí,
y ahora tenemos un modelo de financiación que tiene que
durar del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre del año
2001, que está ahí en el acuerdo que se pueden tomar estas
medidas y que se tomarán o no, ahora están en fase de
proyecto.

Lo segundo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
como hemos dicho antes, aboga por la utilización de los
genéricos, por los precios de referencia y por la racionali-
zación del gasto farmacéutico, que es un gasto elevado
para lo que es el presupuesto general del Insalud, prácti-
camente un 23,5%.

Estamos en febrero de 1998 y por consiguiente al
principio del tiempo, tan al principio que tiene que durar
el pacto de la financiación, y por consiguiente todos po-
dremos ser testigos de su evolución y de cómo se va in-
corporando dinero al sistema, porque están los
mecanismos presupuestarios de vigilancia para ver cómo
se incorpora de nuevo el sistema que antes, lamentable-
mente, no estaba.

La partida de ahorro está tasada, 65.000 millones de
pesetas, que antes no estaba tasada -vamos a ahorrar no sé
cuánto, no sé qué-, está tasada, 65.000 millones de pese-
tas, fuera de cualquiera de los dos fondos, del fondo de
reparto general y del fondo de asistencia especial, y de
ésos la mitad la va a pagar la industria farmacéutica, que-
da la otra mitad. Está tasada, vamos a ver cuál es la evolu-
ción, que para eso hay periódicos y para eso hay fórmulas
para que todos nos enteremos.

A diferencia del año 93, que fue un palo al agua, hay
que considerar la valentía y lo que ha hecho el Gobierno
de la nación, y hay que decirlo así, con ayuda de muchas
comunidades autónomas, incluida Andalucía, que controla

bien su gasto farmacéutico aunque tenga púas por otros
sitios. Nosotros o el Gobierno del Partido Popular llevó, al
poco tiempo de ganar, la idea de la reforma del sistema
sanitario público al Congreso, y se creó una subcomisión
al efecto, y se llegó a un acuerdo, no consenso, porque
Partido Socialista e Izquierda Unida salieron de aquellas
historias, éstas de hoy, pero los demás partidos, naciona-
listas y el Partido Popular, votaron que sí y eso fue hacia
adelante.

Salió una ley en el verano de 1996 sobre nuevos mo-
delos de gestión con el consenso y el voto a favor del
Partido Socialista. Esa ley no estaba antes, se hizo un
esfuerzo para debatirla con el voto del PSOE, de Ángeles
Amador y compañía.

Se hicieron los acuerdos con Farmaindustria, que, por
otra parte, han supuesto que el gasto farmacéutico no
aumente este año por encima del 6%. Mire usted, señor
Guirao, usted las preguntas que me ha hecho, y aquí en
este punto vamos a dejar esto, es la siguiente: "Acuerdo
Farmaindustria por dos años, pacto de financiación por
cuatro años", El acuerdo con Farmaindustria se firmó en
1996. El acuerdo era para dos años; ahora, y lo tiene usted
en la pregunta que ha hecho un diputado del Partido So-
cialista o doña Ángeles Maestro, no sé exactamente, este
mes pasado, hay un acuerdo que modifica el primitivo. Su
vigencia es de dos años, por eso es de dos años, porque
modifica el primitivo en una cantidad adicional, mientras
que el pacto de financiación es por cuatro años porque es
por cuatro años, o sea, no hay ningún problema, absolu-
tamente ninguno.

¿Qué aporta la industria? La industria aporta que todo
lo que pase por encima del crecimiento del gasto farma-
céutico que tiene que ir vinculado al PIB lo pagará, aparte
de lo que aporte por estos 35.000 millones. Es que en lo
otro hay doscientos y pico mil millones de pesetas que
este año no ha crecido tanto.

Dice usted: "Entre el año 95 y el 97 pasamos de
717.000 a 856.000". Sí, es cierto, pero recuerde usted una
cosa, en el año 95, con el presupuesto que hizo el Partido
Socialista en el año 94, subimos un 14,9%, y en el año 97,
con el que hizo el PP en 1996, hemos subido un 5,5%. La
diferencia está muy clara, subió eso porque se lo gastaron,
malgastaron ustedes de aquella manera.

Dice usted que el consejero Bernal ha dicho mentiras.
El consejero Bernal ha dicho verdad, y la ha dicho en todo
momento, y usted lo que pasa es que no ha entendido los
números en absoluto. Mire usted, el consejero Bernal ha
dicho "Llegará a Murcia una cantidad de dinero, una can-
tidad de dinero determinada, 8.000-9.000 millones", va-
mos a dejarlo ahí, "en el período del acuerdo de
financiación", que son cuatro años. No ha dicho el conse-
jero Bernal 103.000 pesetas por habitante, ése es el techo
que marca ahora el pacto de financiación, no ha dicho
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103.000 pesetas por habitante ya, no ha dicho eso, ha
dicho que llegaremos, que llegaremos en cuatro años, eso
es lo que ha dicho.

No tiene nada que ver esas 103.000 pesetas por habi-
tante con los 96.000 millones que se gastan en el territorio
Insalud y que hay que dividir por la población de derecho,
que son 1.020.000 habitantes, quitados los de las mutuali-
dades, con el padrón del 96. O sea, que ustedes confunden
las cifras, usted oye miles de millones y como probable-
mente no los ha visto nunca ya confunde y los pone aquí y
los quita allá, pero sepa usted que tanto el consejero Ber-
nal como el presidente de la Comunidad, como yo mismo,
hemos barajado cifras, que pueda haber un cierto baile de
cifras en un momento de previsión, claro que lo puede
haber, si le digo a usted la suya, pero que se van a ceñir
más o menos a eso, y que ante todo hay una salvaguarda,
amigo mío, y son los reales decretos de transferencias y
cómo se ajustan los períodos transitorios de diez años, si
viene la ley y luego se desarrollan. Lo que pasa es que
usted, a pesar de tener la transferencia preparada para
finales del 95, mentirosillo, no sabía de eso nada. Ésa es la
cosa, ésa es la cosa.

Bien. En noviembre no se conocían los contratos del
Insalud. Claro que no se conocían los contratos, los con-
tratos se empezaron a preparar con la provisión liquidada
del ejercicio de 1997, pero el presidente ha dicho que se
van a gastar 96.000 millones en total en 1998 sabiendo ya
lo que dicen los contratos, no lo dice a tenor del acuerdo
de financiación para cuatro años, lo dice para el año 98,
que es lo que él ha dicho y lo ha dicho bien.

Miren ustedes, aparte de los acuerdos con Farmain-
dustria, que han permitido que no lleguemos a un aumento
del gasto sanitario por encima del 6% cuando estábamos
en el 14 y en el 15, se ha bajado un 2% los márgenes far-
macéuticos de las oficinas de farmacia. Ya hubo otra
medida similar en otra fecha, también se ha hecho. Se ha
hecho un Plan Estratégico de Insalud que permite la efi-
ciencia en la gestión que denotan los objetivos 5, 6 y 7,
que antes he mencionado, del acuerdo de financiación
sanitaria. Se han eliminado en buena parte las listas de
espera en el territorio nacional, en buena parte, ojalá fuera
más, pero se ha eliminado en buena parte. Se han aplicado
políticas de genéricos poco a poco y se aplicarán las de
precios de referencias. Se han invertido 360.000 millones
de pesetas más en el sistema. Si a pesar de todo eso, señor
Guirao, señores del Partido Socialista y de Izquierda Uni-
da, no somos capaces de sujetar el sistema porque falta
dinero, el Gobierno tendrá que decidir la medida que crea
más conveniente para sujetar ese sistema, y si ésa es la
exclusión de medicamentos, aunque no nos guste tendre-
mos que reconocer la valentía del Gobierno al hacerla y
apoyarla como ciudadanos, y cuando no nos gusten esas
medidas votar a otros. Lo que pasa es que como ustedes

ya votan a otros, ¿para qué se van a convencer de otra
cosa? En fin, ésa es la cosa.

A nadie nos gusta sacar nada, pero lo cierto y verdad
es que en el Decreto del 95 la odontología estaba metida,
no ha pasado nada; la asistencia sanitaria de la salud
mental estaba, no ha pasado nada; pero también es verdad
que las encuestas les daban entonces diez puntos menos o
doce menos, también es verdad eso, también es verdad
cuando anunciaban transferencias que usted era consejero
en funciones, seis meses antes a lo mejor no se hubiera
atrevido a hacerlo, es que esas cosas hay que decirlas en
su momento. Así pues todo.

No es una obligación de la solidaridad de todos los
ciudadanos el pagar el tratamiento del sida, ésa es una
obligación del Estado porque para eso cobra impuestos,
pero sí es una obligación de los ciudadanos entender las
medidas y quien gobierna el país por elección popular;
usted representa a 78.000, nosotros a trescientos y pico
mil, ¿es que no tienen derecho? Que quien hace eso, res-
petar esa medida, entenderla, comprenderla y apoyarla
siempre y cuando sirva para lo que tiene que servir, para
que los gastos de gestión estén mejor aplicados, para que
haya menos listas de espera, para que los enfermos del
sida tengan su tratamiento complementario, para que se
puedan incorporar nuevas prestaciones al sistema. Si para
eso vale, que los quiten aunque no nos guste, ésa es la
postura que mantiene el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, que ha mantenido desde el primer día y
no se trasluce otra de declaración alguna.

Entienda usted que además, amparados por una ley, la
25/90, la Ley del Medicamento, que dice que se pueden
sacar los medicamentos de acuerdo con la financiación. Se
han sacado en el 93 y ahora. De los 869 que se sacan
ahora, hay 281 que no se fabrican ya. ¿Han vendido mal la
moto? Pues sí, no se fabrican. Quedan 588 que son 40
subgrupos completos frente a las 925 especialidades y 68
grupos terapéuticos completos que contempla el Decreto
83/93, y esto sin saberlo todavía porque ya le digo que es
una fase de proyecto.

No afecta a crónicos y a mayores como se ha dicho, se
articularán las medidas oportunas. La del 93 acaba todo
titirimundi, crónicos y mayores del negocio; léase usted el
Decreto 83/93, no me haga así con la cabeza, léaselo, que
no lo ha leído.

No recorta el gasto sanitario. En el 93, lo vuelvo a
decir, se llevaron 22.000 millones de entre los 150 que
luego, por cierto, no los ahorraron, y ahora no se va a ir
ninguno, se va a refinanciar el sistema.

Hacen los panes ustedes sin cortar el trigo, porque
saben que ahí tienen una baza política de calle, hacen
ustedes eso y eso es una irresponsabilidad. Pero haciendo
esas cosas nosotros estamos aquí, pues sigan haciéndolas
ustedes que nosotros seguiremos gobernando.
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Y por cierto, la pregunta del millón. Si en 1993 se
excluyeron productos de similares características, porque
resulta que aquí el señor Guirao es una persona capaz de
comprender absolutamente todo el envoltorio farmacoló-
gico farmacovigilante que puedan tener los medicamentos
de la Agencia Nacional del Medicamento, de la agencia
europea. Yo no, yo no entiendo nada de eso, pero hay
unos expertos que lo han dicho, y dice que no, bueno. Si
sacaron ésos, ¿por qué el señor Chaves no salió a la calle y
ustedes tampoco, por qué el señor Chaves no financió con
cargo a los presupuestos del sistema andaluz de salud
aquellos medicamentos que se habían excluido y por qué
ahora dice que sí? Pues yo se lo voy a decir muy fácil,

porque nosotros estamos dispuestos a tener un desgaste
social con esto, ya demostraremos que sabemos hacerlo
con nuestras cuentas y nuestro trabajo, y ustedes no han
aprendido todavía que la única forma de mantener la ca-
beza alta en este país es no cambiar medicamentos por
votos.

Buenas tardes. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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