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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 58.1 del

Reglamento de la Asamblea, y previo acuerdo de la Junta
de Portavoces adoptado en la sesión del día 26 de mayo,
esta Presidencia propone a la Cámara la modificación del
orden del día de la presente sesión, consistente en que el
primer punto, preguntas dirigidas al presidente del
Consejo de Gobierno, se sustancie en último lugar.

¿Lo aprueba la Cámara?
En consecuencia pasamos a debatir el primer punto del

orden del día, que consiste en el debate y votación de la
propuesta de resolución de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto relativa a la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma para 1994.

El presidente de la Comisión, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
El día 6 de octubre de 1997 tuvo entrada en el Registro

de la Asamblea Regional escrito del presidente del Tribu-
nal de Cuentas, registro IV/10867, al que se adjuntaba
informe relativo a los resultados de la fiscalización de la
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Murcia
durante el ejercicio de 1994.

El referido informe fue conocido por la Mesa de la
Asamblea Regional en sesión celebrada el día 14 de
octubre de 1997, acordando la remisión del mismo a la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.

La Comisión de Economía, de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo 4 del título octavo del Reglamento
de la Cámara, ha procedido al examen de la Cuenta
General de 1994 en base al informe emitido por el Tribu-
nal de Cuenta.

A tal fin la Ponencia de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto, constituida en sesión de 10 de
marzo, ha celebrado sesiones los días 10 y 31 de marzo,
24 y 30 de abril, y 19 de mayo, emitiendo la oportuna
propuesta de resolución, cuyas conclusiones son las
siguientes:

1. La Comunidad carecía de un sistema integrado de
contabilidad patrimonial y presupuestaria al no aplicarse
en el ejercicio el Plan General de Contabilidad Pública.
No obstante, el informe del Tribunal reconoce el esfuerzo
realizado para la regulación de la implantación de dicho
Plan General de Contabilidad Pública aplicable desde el
ejercicio de 1995.

2. El presupuesto por programas carece de una forma
concreta y precisa de la determinación de los objetivos o
fines a cumplir y de los indicadores que permitan medir el

grado de cumplimiento de los objetivos.
3. Establecida la contabilidad de gastos de ejercicios

futuros, lo que se admite por el Tribunal como sustancial
avance, ésta no refleja los compromisos de gastos corres-
pondientes a las cargas financieras por operaciones de
endeudamiento.

4. La contabilización de la cuota patrimonial a la
Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre se
realizó de modo incorrecto, deslizándose al año siguiente.

5. La Comunidad realizó en ejercicios anteriores
pagos por 145 millones de pesetas destinados a la adquisi-
ción de la empresa pública Murcia Cultural S.A., que se
han contabilizado por la sociedad en 1994 como aporta-
ciones de socios para compensación de pérdidas, sin que
conste acuerdo de la Comunidad en tal sentido.

6. Siguen existiendo desde el ejercicio de 1986
algunas deudas de cuantías significativas pendientes de
depuración.

7. Se reseña las insuficiencias de justificaciones a las
modificaciones realizadas a los créditos iniciales mediante
transferencias de crédito.

8. La Comunidad no lleva contabilidad adecuada de
los gastos con financiación afectada.

9. En los análisis de las subvenciones y ayudas
concedidas por la Comunidad se observan diversos
incumplimientos de la normativa reguladora de las mis-
mas. Procede ordenar el reintegro a la Tesorería de la
Comunidad de los importes procedentes, exigiendo el
interés de demora.

10. En el 80% de los expedientes de modificaciones
de contratos en ejecución no se han justificado la existen-
cia de las necesidades nuevas, o de causas técnicas no
susceptibles de previsión al tiempo de elaborarse los
proyectos de las correspondientes obras primitivas.

11. Las subvenciones recibidas por el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia para conceder a su vez
subvenciones y ayudas se contabilizan indebidamente, y
no permiten la representación de la imagen fiel de su
situación patrimonial en cuanto a deudores y acreedores.

12. Los informes de auditoría externa emitido res-
pecto de las cuentas de Radiotelevisión Murciana S.A.,
Onda Regional S.A. y el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, manifiestan que las cuentas anuales
respectivas no expresan la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera al 31 de diciembre de 1994.

A la vista del presente y de los anteriores informes, así
como de las recomendaciones de esta Cámara, el Consejo
de Gobierno ha informado de la adopción, entre otras, de
las siguientes medidas tendentes todas ellas a corregir las
deficiencias citadas:

1. Las cuentas correspondientes a los ejercicios 95 y
96, que se han rendido siguiendo los criterios y normas del
Plan General de Contabilidad Pública de la Región de
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Murcia.
2. Se ha continuado con la depuración de saldos

deudores de la Hacienda regional, habiéndose reducido el
número de deudas con antigüedad superior a los 5 años.

3. Respecto a las gestiones de ayudas y subvenciones
públicas, la Consejería de Economía y Hacienda ha
incrementado los recursos destinados al control posterior,
lo que ha permitido a la Intervención General aumentar el
número de controles o de beneficiarios que se incluyen en
las actuaciones de control financiero.

4. Actualmente la Junta Regional de Contratación
Administrativa efectúa un control específico sobre la
existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas no
susceptibles de revisión al tiempo de elaborarse los
proyectos de las correspondientes obras primitivas.

5. Mediante instrucción de la Intervención General de
julio de 1996 se imparten los criterios contables a seguir
por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia para
efectuar el registro de las subvenciones recibidas por
dicho ente público en cuentas deudoras y acreedoras de
acuerdo con los criterios del Tribunal de Cuentas.

6. En las últimas cuentas anuales sometidas a auditoría
ningún informe de auditoría manifiesta que las cuentas no
expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la empresa.

7. Desde el ejercicio de 1995, la cuota patronal del mes
de diciembre se viene aplicando correctamente a los
presupuestos correspondientes.

En atención a las consideraciones anteriores, esta
Comisión formula al Pleno de la Asamblea la siguiente
propuesta de resolución en relación con la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al
año 1994:

Primero. Aprobar la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia correspondiente al
ejercicio de 1994.

Segundo. Instar al Consejo de Gobierno para la adop-
ción de las siguientes recomendaciones:

Primero. Que se establezcan de forma precisa los
objetivos o fines a cumplir en los programas del presu-
puesto, concretando los indicadores que permitan medir el
grado de cumplimiento de los objetivos programados.

Segundo. Debe continuarse la depuración de los saldos
antiguos o sin movimiento, y proceder a su regularización
o recaudación.

Tercero. Se deberá implantar una contabilidad ade-
cuada de los gastos con financiación afectada, conforme a
los principios contables públicos fijados por la Comisión
de Principios y Normas Contables Públicas.

Cuarto. Debe establecerse la estructura básica prevista
en el artículo 56 de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia respecto de los programas de actuaciones, inver-
siones y financiación, y de los presupuestos de explota-

ción y capital de las empresas públicas regionales. A
dichos presupuestos las empresas deberán acompañar una
memoria explicativa del contenido y la liquidación del
presupuesto del ejercicio inmediato anterior, según lo
previsto en el artículo 58 de la Ley citada.

Quinto. El Instituto de Fomento de la Región de
Murcia deberá contabilizar en cuentas deudoras y acreedo-
ras las operaciones de gestión de subvenciones recibidas
de la Comunidad y de la Unión Europea con destino a
financiar actividades de fomento.

Sexto. Por los órganos de contratación deberá obser-
varse un mayor rigor en la elaboración, supervisión y
replanteo de los proyectos de obras, a fin de evitar la
proliferación de modificaciones durante la ejecución de
los correspondientes contratos.

Y séptimo y último, iniciar de modo inmediato los
trámites para el reintegro al tesoro regional de las cantida-
des percibidas por las empresas reseñadas por el Tribunal
que incumplieron la normativa reguladora, para ser
merecedoras de las mismas caso de no haberse iniciado.

Antes de terminar quiero agradecer en nombre de
toda la Comisión el trabajo realizado tanto por el Letrado,
Letrada, como por el resto de personal de la Cámara, al
igual que a los funcionarios de la Comunidad Autónoma
que han hecho posible que tan numerosa y basta docu-
mentación haya podido llegarnos en tiempo y en forma y
haber sido estudiada por los distintos grupos parlamenta-
rios.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno general de intervenciones.
Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra don

Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, un año más tenemos la oportunidad de tratar en

este Pleno la aprobación por parte de la Asamblea Regio-
nal de la Cuenta General correspondiente al año 1994.

Y yo quiero recordar que hace un año decíamos,
precisamente desde nuestro grupo parlamentario, que
teníamos especial ansia por conocer esta cuenta, conocer
el dictamen del propio Tribunal de Cuentas, porque
esperábamos observar un cambio importante en el com-
portamiento de la Administración regional, toda vez que
se había producido, como de todos es conocido, un
cambio de Gobierno dentro del partido que en aquel
momento tenía la mayoría en nuestra Comunidad Autó-
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noma.
Y tenemos que decir que lo que en aquel momento era

un deseo para nuestro grupo parlamentario, que se obser-
vase un cambio importante en la acción de la administra-
ción de los recursos públicos, hoy, al menos parcialmente,
parcialmente, es una realidad.

Creemos que esta cuenta del año 94 ha ofrecido la
posibilidad de observar cambios positivos, si bien, bajo
nuestro punto de vista, cambios que aún no son suficientes
para atender a todos y cada uno de los puntos que ha
venido señalando certeramente la fiscalización que sobre
el mismo ha realizado el Tribunal de Cuentas.

Y tendríamos que decir en qué ha mejorado esta
cuenta del año 94 con respecto a la que hemos visto en
otros años de la historia de nuestra Administración.

Creo que es preciso recordar que el año pasado anali-
zamos la del 93, y veíamos que era la primera vez que las
cuentas se entregaban en el plazo legal.

Nosotros decíamos en la Comisión a la hora de elabo-
rar las propias conclusiones, que era importante reseñar
que lo que en ese momento, hace un año, fue una excep-
cionalidad respecto a la evolución de años,  anteriores,
pues se viene a confirmar una normalidad en que la
Administración regional entregue en tiempo y forma las
cuentas de la Comunidad Autónoma.

Por tanto es un elemento positivo el que se vuelva a
presentar en el plazo previsto, y sin duda lo es más que a
la vez se haya sido capaz de aportar algo en que venía
insistiendo el Tribunal de Cuentas, como era la no rendi-
ción de las cuentas de Agrovial, que no habían sido
tendidas desde 1989. Pues bien, también se ha planteado,
es un hecho que saluda el propio Tribunal de Cuentas, que
lo entiende como un avance positivo, y por tanto vemos
que consideramos como tal, al menos desde nuestro grupo
parlamentario.

También tenemos que valorar como un elemento
positivo la promulgación y publicación del decreto me-
diante el cual se implantaba el Plan General de Contabili-
dad Pública en la Comunidad Autónoma. Es verdad que
no empezó a aplicarse hasta el 1 de enero de 1995, pero
también es verdad de que en ese año se empezaron a dar
unos pasos que años atrás había estado señalando el
Tribunal de Cuentas como un elemento muy deficiente de
las cuentas públicas regionales.

También creemos que es importante reseñar como
movimientos positivos el que se rindiesen las cuentas de
las empresas públicas regionales en el plazo legal, algo
que no había sido muy usual en relación a cuentas anterio-
res. Como también positivo es el contabilizar debidamente
los gastos futuros comprometidos por la Administración
regional, que en años anteriores el Tribunal decía que no
se realizaban las debidas planificaciones de gastos futuros.

También hemos tenido posibilidad de conocer que

existe ya una relación, a partir de ese año, más o menos
fiel de la relación de acreedores y deudores de la Comuni-
dad Autónoma.

Se depuraron también saldos antiguos, lo cual es un
elemento que venía repetidamente señalando en años
anteriores el Tribunal de Cuentas que había que abordar.
Se ha hecho, como también se realizó la conciliación de
las cuentas corrientes de la Comunidad en la Cuenta
General.

Esto es lo que nosotros apreciamos fundamentalmente
de elementos positivos que diferencian el análisis de la
Cuenta del 94 con respecto al análisis que habíamos hecho
en ejercicios anteriores, pero seguimos observando que
siguen existiendo fallos, que siguen existiendo deficien-
cias, que siguen expresando en buena parte el dictamen y
en alguna parte que no recoge el propio dictamen.

Respecto a lo que ha leído el presidente de la Comi-
sión tengo que recordar, por ajustarnos a la verdad y no
como se ha publicado en algún medio de comunicación,
me imagino que a través de notas de prensa emitidas por
la Presidencia, que no fue un voto unánime, hubo un voto
a favor del Partido Popular y Partido Socialista, Izquierda
Unida se abstuvo en Comisión, va a mantener esa posición
en el Pleno, pero nos gustaría que también cuando se
hacen declaraciones públicas representando a la Comisión
se diga claramente cuál es la posición de cada uno de los
grupos y no se intente faltar a la verdad o no hacer un uso
ajustado de lo que es la posición política de cada grupo.

Nosotros entendemos que no se ha recogido en el
apartado de recomendaciones, hay una ausencia de homo-
geneidad en los presupuestos de explotación y capital de
las empresas públicas, homogeneidad que ha señalado
claramente el propio informe del Tribunal de Cuentas que
le causa verdaderos problemas poder establecer un meca-
nismo igual para todas las empresas públicas para proce-
der a la fiscalización de su devenir en ese año.

Nosotros creemos que es importante también algo que
señalaba el Tribunal de Cuentas, que hemos tenido opor-
tunidad de observar cuando hemos analizado fundamen-
talmente los expedientes de modificación de crédito,
observar que pese a que la Intervención General de la
Comunidad Autónoma emitía informes desfavorables
sobre determinados expedientes de modificación de
crédito sobre las cuales expresaba que sobrepasaba en
algunos casos el 5% de los créditos iniciales, que eran por
otra parte previsibles todos y cada uno de los gastos que se
intentaban suplementar, y por tanto se emitía un informe
desfavorable, posteriormente se hacía caso omiso de ese
informe desfavorable por parte de la Intervención.

Nosotros creemos que esto es muy importante respetar
cuando existe un informe técnico, en este caso del inter-
ventor general, planteando que una actuación no se ajusta
a la Ley de Hacienda, y por tanto tampoco se sostiene en
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base a criterios objetivos, pues tiene que asumirse como
necesario el cumplimiento de estos informes técnicos.

Nosotros decíamos, como una recomendación, asumir
como necesario el cumplimiento de esos informes técnicos
que se practican por parte de la Intervención. No se ha
dado en todos los términos de redacción que nosotros
hubiésemos querido y planteamos en su momento en la
Comisión.

Por otra parte, también entendemos que el no control
del seguimiento del cumplimiento de las obligaciones por
parte de las empresas adjudicatarias de subvenciones
públicas, en particular dos de ellas, sobre las cuales se
plantea que se reintegren las cantidades desembolsadas
más intereses de demora, nosotros creemos que también
debería de tomarse muy buena nota de este apunte, porque
no es algo aislado al margen de las medidas que el Go-
bierno informa haber adoptado.

Nosotros creemos que no nos gustaría tener que volver
a reincidir sobre este asunto en años posteriores cuando
analicemos cuentas del 95, 96 y 97, y observemos que ha
existido una laxitud por parte de la Administración regio-
nal en garantizar que cada una de las empresas que se han
visto beneficiadas con subvenciones públicas, pues se han
ajustado en todos los términos a las condiciones que
merecieron su concesión.

Aún se siguen observando excesivos expedientes de
modificación de contratos en ejecución, sin que se pro-
duzcan de un modo claro y demostrado nuevas necesida-
des que justifiquen esas modificaciones. Es un elemento
negativo, tenemos que señalarlo como tal, que también ha
sopesado y ha valorado nuestro grupo parlamentario a la
hora de tomar una posición final sobre esa cuenta.

Qué hubiésemos querido que se hubiese recogido
también en las recomendaciones, qué elementos creíamos
importantes que se hubiesen podido recoger de común
acuerdo. Nos consta que el grupo Socialista incluso
solicitó que se atendieran los tres planteamientos que
hacía el grupo parlamentario de Izquierda Unida, en un
intento de poder llegar a un acuerdo unánime de los tres
grupos. Pues dejar expresamente clara la necesidad, a
pesar de que antes hacía alusión el señor Egurce a que la
Comunidad Autónoma lo está haciendo ya. Yo creo que es
preciso que aparezca en un dictamen de esta casa que se
recomienda al Consejo de Gobierno que contabilice
adecuadamente la cuota patronal del mes de diciembre, y
que año a año tradicionalmente ha venido deslizándose.

Yo creo que es importante que se recoja así, entre
otras cosas porque nadie se podrá no dar por avisado a
través de esta Asamblea Regional.

También creemos que esa mención que yo hacía
anteriormente, en relación al necesario cumplimiento de
los informes técnicos, pues aparezca también como
necesario tener presente por el Gobierno que está en este

momento o por cualquier otro. Los informes de la Inter-
vención han de asumirse su cumplimiento como necesa-
rio.

Y, por otra parte, planteábamos algo que decía el
portavoz en Comisión del Partido Popular, que ya se
estaba haciendo y que además se hacía con carácter anual,
que era la actualización. Nosotros planteábamos en las
recomendaciones que se procediese a la actualización de
los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma con
un carácter bianual. Se hace cada año. Simplemente, con
un expediente que nosotros nos interesamos, que es la
operación de Sorefersa, de la propia comparecencia del
interventor en Comisión nos arrojó un dato, y es que la
actualización de los bienes patrimoniales de la Comunidad
Autónoma realizada por la Dirección General de Patrimo-
nio en 1995 constaba en particular con la operación de
Sorefersa una valoración de unos suelos a los que tuvo
acceso el...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Jaime Moltó, le ruego concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy a terminar rápidamente, señor presidente.
Una valoración de aquellos suelos a los que tuvo

acceso la Comunidad Autónoma, superior a la que comu-
nicó el propio interventor, por consultas a la Dirección
General de Patrimonio, tres años después.

Nosotros creemos que poco casa con la realidad que
un suelo industrial como Escombreras valga menos en
1998 que en 1995. En cualquier caso, para no arrojar
ningún tipo de duda, lo que entendemos es que la Admi-
nistración regional como método debería de publicar con
carácter bianual la actualización de sus bienes patrimo-
niales.

Por tanto esta Cuenta General -y ya termino- es una
Cuenta que ofrece luces y sombras, que es verdad que
ofrece más luces que otros años, pero que sigue enseñando
todavía muchas sombras sobre las que trabajar y sobre las
que esperamos que el próximo año, cuando analicemos la
Cuenta de 1995, pues efectivamente hayamos quitado
absolutamente todas las sombras. Es también un deseo
que le planteo al grupo mayoritario.

En ese sentido, manifestamos nuestra abstención con
respecto a esta Cuenta. Creo que se tiene que valorar muy
positivamente la posición de nuestro grupo parlamentario
en todo el trabajo en la Comisión. Creo que la posición
que mantenemos hoy de abstención sobre la Cuenta
General del 94 viene a dar valor y rigor a la posición
negativa que hemos mantenido con respecto a cuentas
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anteriores, porque viene a situar no en unos términos de
negación absoluta de todo sino de un análisis riguroso, y
yo creo que equilibrado, sobre el comportamiento de la
Administración regional en todo este tiempo, y sin duda
yo creo que es una posición que ha ayudado también a que
los dos grupos parlamentarios en el transcurso de los
debates hayan centrado sus posiciones más en base a
criterios técnicos, que eran lo que tenía que abordar la
Comisión, que en base a posiciones apriorísticamente
partidistas, como se pudieron observar en los inicios del
debate en Comisión.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

el señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Gracias, señor presidente.
De nuevo nos encontramos debatiendo el informe del

Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta en este caso de 1994,
estudio del informe que hemos abordado, como en otras
ocasiones y como no podía ser menos, con rigor, con
transparencia, con celeridad, y yo creo que también
tratando de que esté dentro de los cauces de lo que debe
ser el estudio de estos informes, que son, desde la sereni-
dad, estudiar las recomendaciones del Tribunal de Cuen-
tas, de cara a que nuestro dictamen sirva para impulsar un
mayor rigor por parte del Gobierno en el tratamiento de
las cuentas de la Comunidad Autónoma.

Yo creo que ello se ha conseguido este año lo mismo
que en otros años, y como botón de muestra es que las
recomendaciones de la Cuenta del 92 eran del orden de
12, las de 1993 eran del orden de 10 y ya las de 1994 son
del orden de 6. Ello pone de manifiesto que se va perfec-
cionando, los gobiernos han ido perfeccionando el trata-
miento de sus cuentas, y lo que es la gestión de la
Administración, con las sugerencias y planteamientos que
ha dado el Tribunal de Cuentas, de cara a que las admi-
nistraciones autonómicas cada vez sean más modernas y
realmente respondan a lo que son una transformación en
algunos casos de las diputaciones provinciales, en cuanto
a Administración, y en la mayoría de los casos unas
administraciones nuevas y sobre bases absolutamente
nuevas tienen que responder a lo que es el concepto de
administraciones del Estado nuevo, de las autonomías,
donde cada vez tienen mayor importancia.

Dicho ello yo no quiero explayarme en muchos
comentarios, porque creo que el informe que el interventor

de la Comunidad Autónoma hacía como alegaciones al
informe provisional del Tribunal de Cuentas en su primer
apartado, pone de manifiesto lo que ha venido a ser este
informe del Tribunal de Cuentas. Decía el interventor de
la Comunidad autónoma que en primer lugar se agradece
al Tribunal la emisión del informe y las recomendaciones
con que concluye para mejorar los sistemas de gestión y
control de la Administración regional. De igual forma, se
agradece que en los diversos apartados se reconozcan por
primera vez los esfuerzos realizados para superar las
deficiencias que en los informes de años anteriores se han
venido reiterando, como por ejemplo la implantación del
Plan General de Contabilidad Pública; el establecimiento
de la contabilidad de gastos futuros; la rendición de las
cuentas de las empresas públicas dentro del plazo legal; la
confección de relaciones nominales de deudores y acree-
dores; la depuración de saldos antiguos y sin movimiento;
la conciliación de cuentas corrientes auxiliares y su
integración en la Cuenta General, etcétera, etcétera.

Todo ello se reconoce tímidamente, y no todo ello
sino algunos apartados, en el dictamen que ha preparado
la Comisión y que de forma consensuada hemos aprobado
con los votos del Partido Popular y el Partido Socialista y
con la abstención de Izquierda Unida. Y digo tímidamente
porque es incompleto ese reconocimiento y porque
solamente se refiere a dos aspectos nada más. Quizá la
redacción que le da Izquierda Unida en su planteamiento
original del dictamen, como creían que debía ser, se
acerca más a lo que ha sido el resultado de la Cuenta.
Decían en el apartado primero: "Se cumplió el plazo legal
para rendir la Cuenta General ante el Tribunal de Cuentas,
remitiéndose igualmente las relativas a Agrovial no
rendidas en 1989.

En el segundo decía: "Se reconoce el esfuerzo reali-
zado para regular la implantación del Plan General de
Contabilidad Pública, pese a carecer del sistema integrado
de contabilidad patrimonial y presupuestario aplicado en
dicho ejercicio económico".

Y decía también en el apartado tres: "Admitir como un
sustancial avance el establecimiento de la contabilidad de
gastos futuros, al igual que la rendición de cuentas de las
empresas públicas en plazo legal, confección de relación
nominal de deudores y acreedores, depuración de saldos
antiguos y la integración, y conciliación en la Cuenta
General de cuentas corrientes auxiliares".

En cualquier caso, desde el planteamiento nuestro no
acaban de ser ni las conclusiones planteadas por el dicta-
men de la Ponencia ni tampoco las planteadas por el grupo
de Izquierda Unida totalmente de acuerdo con lo que
nosotros entendemos que es la realidad. Y la realidad es
que el Gobierno de María Antonia Martínez asumió un
compromiso en 1993, cogiendo el primer dictamen que se
elaboró aquí en la Asamblea, para ir avanzando, ir rectifi-
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cando aquellas deficiencias observadas, en aquel caso es
verdad que bastante más numerosas, para adaptar la
Administración regional, fundamentalmente en lo refe-
rente a sus cuentas, a lo que debía ser una Administración
moderna, y que ello nos ha llevado a ser, y yo lo digo con
orgullo, pero tampoco con ánimo de compararnos, quizá
la Comunidad Autónoma, y no lo decimos nosotros, se
dice hasta del Tribunal de Cuentas, que mejor celo ha
venido desde ese año prestando a la hora de la elaboración
de sus cuentas. Y es justo decirlo, aquel Gobierno lo hizo,
y este Gobierno, si hemos de creernos lo que dice el grupo
parlamentario Popular que hace, pues probablemente
también, pero en cualquier caso en el futuro ya nos lo irá
diciendo el Tribunal de Cuentas, y yo en ese sentido no
quiero hacer ningún juicio de valor.

Nos hubiese gustado que se hubiese reflejado más lo
que entendemos nosotros que es la realidad y lo que dice
el Tribunal de Cuentas. No ha sido así, no obstante noso-
tros sí queremos reseñarlo, y queremos reseñarlo porque al
final el Partido Socialista, haciendo un ejercicio de res-
ponsabilidad, va a aprobar el informe del Tribunal de
Cuentas, pero también queremos reflejar lo que hubiera
sido nuestra posición como grupo mayoritario, si hubié-
semos sido grupo mayoritario, y desde luego si hubiéra-
mos tenido que definir y que condicionar totalmente el
dictamen.

En ese sentido, queremos dejar de manifiesto que la
Orden del 27.07.94 aprueba el Plan General de Contabili-
dad Pública de la Región de Murcia, aplicable a partir del
01.01.95. También consideramos que se debiera decir que
la Cuenta General de la Comunidad fue remitida al
Tribunal de Cuentas el 30 de octubre del 95, dentro del
plazo fijado por la Ley del Tribunal de Cuentas.

Todo ello lo decimos y es verdad que se nos puede
decir que quizá no esté bien decir ya lo normal, pero en
este caso decir lo normal año a año es interesante porque
quizá somos de los pocos que cumplimos con tal precepto,
y éste ha sido un caballo de batalla del Tribunal de Cuen-
tas.

También consideramos que se debía decir que las
cuentas de las empresas públicas regionales se rindieron
por primera vez dentro de la Cuenta General.

También consideramos que se debía decir que el
Decreto 4/94, de 21.01.94, implantó el nuevo sistema de
información contable.

Consideramos que también se debía de decir, porque
se ajusta a la realidad, que se aprueba la instrucción
provisional de contabilidad de gastos futuros por Orden de
22.02.94, que hasta el ejercicio del 93 no eran objeto de
contabilización independiente.

Consideramos asimismo que también debía dejarse
reflejado, en cuanto a la depuración de los saldos deudo-
res, los ejercicios 1967 a 1986, las Órdenes del consejero

de Hacienda y Administración Pública disponen la anula-
ción de derechos por importe de 26 millones de pesetas,
así como a través de las Órdenes del 30.06.94 y del
06.12.94, que se declaran prescritos otros derechos por
valor de 122 millones de pesetas.

Consideramos también que debía de haberse quedado
reflejado que por primera vez de acuerdo con las reco-
mendaciones del Tribunal las cuentas restringidas han sido
objeto de conciliación e inclusión en la Cuenta General, y
que también por Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de 14.04.94 se regula el sistema
de anticipo de caja fija.

También decir que consideramos oportuno resaltar
que respecto a las subvenciones y ayudas públicas merece
destacarse lo siguiente:

La aceptación por el Tribunal de diversas alegaciones
efectuadas en materia de formación profesional. Y digo
esto porque esto también es un caballo de batalla del
Tribunal de Cuentas, y que si bien es verdad que se han
subsanado algunas cuestiones, algunas otras, en lo referido
a subvenciones, quedan pendientes porque quizá las
organizaciones y los receptores no se han adaptado a lo
que debe ser la realidad.

Y también resaltar que en cuanto a la contratación
administrativa el Tribunal acepta seis alegaciones al
informe provisional, poniendo de manifiesto que respecto
a los contratos celebrados por subasta las bajas de adjudi-
cación representan un 32% de los presupuestos de contra-
ta, en franca ventaja sobre las conseguidas por el sistema
de concurso que son un 5%. Esto viene a refrendar el
acierto del acuerdo del Consejo de Gobierno de 1993,
declarando como sistema preferente la subasta en los
contratos que celebre la Administración regional, y por
qué no decirlo, fue todo ello a sugerencia por unanimidad
de la Asamblea Regional.

Dicho esto, y dicho lo que a nosotros nos hubiera
gustado, de la misma forma que cuando hemos tenido que
hacer esfuerzos desde la mayoría en el consenso los
hemos hecho, en este sentido desde la minoría también
consideramos que estamos obligados por responsabilidad
a hacerlo.

En ese sentido, como además las conclusiones en las
que existe franca divergencia, y también aquellas mani-
festaciones de lo que está haciendo el Gobierno, que
simplemente podemos tener la evidencia de lo que dice el
Gobierno pero nada más, no se votan, y como lo que se
votan son las recomendaciones y la aprobación de la
Cuenta, decir que puesto en cada plano lo que dice el
Gobierno, lo que considera el Partido Popular que debe
plantearse en las conclusiones, y lo que dice el grupo
parlamentario Socialista y lo que dice Izquierda Unida,
nosotros lo que sí tenemos claro y asumido es que vamos
a votar a favor de la aprobación de la Cuenta y también de
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las recomendaciones que plantea el dictamen de la Comi-
sión, que en definitiva, ambas cosas, es la resolución que
se somete a votación esta tarde.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre del grupo

parlamentario Popular, quisiera expresar la satisfacción de
nuestro grupo por el trabajo realizado, tanto por la Comi-
sión de Economía, Hacienda y Presupuesto como por la
Ponencia constituida en su seno para elaborar el dictamen
que hoy sometemos a debate y votación de este Pleno.

Agradecer a los funcionarios tanto de esta casa como
a los funcionarios fundamentalmente de la Consejería de
Economía y Hacienda, que han tenido que recabar, a
petición de la Ponencia, una gran cantidad de documenta-
ción, una gran cantidad de expedientes que a lo largo de
los últimos tres meses hemos tenido que ir viendo y
hemos tenido que analizar minuciosamente para realizar
nuestro trabajo, nuestro cometido de la mejor manera
posible.

Y dicho esto, señorías, tengo que decir que el dicta-
men, en definitiva la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma del año 94, cuyo dictamen se somete hoy a la
consideración de este Pleno, significa un punto y aparte,
pero no un punto y aparte como ha trascendido, creo, a los
medios de comunicación en el sentido de que esta Cuenta
es un punto y aparte con respecto a las demás cuentas. No
es ésa la cuestión, sino que es un punto y aparte esta
Cuenta del 94 y todas las que cuentas anteriores con
respecto a las cuentas venideras, porque, evidentemente,
en el plano netamente político hubo un punto y aparte el
28 de mayo del 95 en el ámbito político, y también la
consecuencia en el orden económico, administrativo y
contable significa que hoy aquí hay un punto y aparte con
lo que era responsabilidad de las cuentas generales de la
Comunidad Autónoma con respecto a la responsabilidad
de gobiernos anteriores y lo que será la responsabilidad
del Gobierno surgido de las urnas, como digo, en mayo
del 95. Por eso, en ese sentido, es cuando hay un verdade-
ro punto y aparte.

Señorías, es cierto que en la Cuenta del año 94, y a
nosotros no nos duelen prendas reconocer determinados
avances respecto a aquel... calificado desde esta misma

tribuna por distintos portavoces y por mí mismo como
verdadero fiasco, desastre, de lo que eran las cuentas
públicas de esta Comunidad Autónoma, anteriores al año
94. Es cierto que hay determinados avances, pero no me
corresponde a mí lógicamente hacer loas y alabanzas, sino
más bien decir que a pesar de toda esa serie de recomen-
daciones realizadas desde esta misma Asamblea a los
Gobiernos regionales anteriores, pues que a pesar de eso
lo mejor que se ha podido presentar por parte de estos
Gobiernos anteriores es la Cuenta del 94, y la Cuenta del
94 dice, en las conclusiones del Tribunal de Cuentas,
cosas como las siguientes:

"La Comunidad carece de un sistema integrado de
contabilidad patrimonial y presupuestaria, al no aplicarse
en el ejercicio referido -es decir en el 94- el Plan General
de Contabilidad Pública.

El presupuesto por programas carece de una forma
concreta y precisa de la determinación de los objetivos o
fines a cumplir y de los indicadores que permitan medir el
grado de cumplimiento de los objetivos.

En los expedientes de gasto examinados se han detec-
tado diversas irregularidades formales.

En la contabilidad de gastos de ejercicios futuros la
Comunidad no refleja los compromisos de gastos corres-
pondientes a las cargas financieras.

La Comunidad realizó en ejercicios anteriores pagos
por 145 millones de pesetas a la empresa pública Murcia
Cultural, que se han contabilizado en la sociedad en el año
94 como aportaciones de socios para compensación de
pérdidas.

La Comunidad no lleva contabilidad adecuada de los
gastos con financiación afectada.

En el análisis de subvenciones pues también se indica
que se observan diversos incumplimientos y no se ha
velado porque se cumplan esas órdenes de subvenciones.

En el 80% de los expedientes de modificaciones de
contratos de ejecución no se ha justificado que no se
ajustaran al expediente original.

Los informes de auditoría externa con respecto a
Radiotelevisión Murciana, Onda Regional, Instituto de
Fomento, manifiestan que las cuentas anuales respectivas
no expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación
financiera a 31 de diciembre del 94".

Señorías, esto es lo mejor que supieron hacer gobier-
nos anteriores con respecto a las Cuentas Generales de la
Comunidad Autónoma. Y esto hay que decirlo porque ya
he dicho la primera parte, y es que había avances, y a
pesar de toda esa serie de avances, el resultado, lo mejor
que han podido presentar gobiernos anteriores con res-
pecto a lo que más trascendencia tiene para la vida pública
y la sociedad murciana, que es qué se hace con los cuartos
de todos, con el dinero público de todos los murcianos, era
toda esta serie de carencias, deficiencias, etcétera, que se
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presentan como conclusiones en el informe del Tribunal
de Cuentas de la Cuenta General del año 94.

Hombre, señorías, hay un ejemplo ilustrativo, muy
ilustrativo en las conclusiones, en el dictamen que aprobó
ya la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto el
otro día y que ahora se somete a la consideración de este
Pleno, y es el punto 3 de las conclusiones, que dice ni más
ni menos que lo siguiente:

"Establecida la contabilidad de gastos de ejercicios
futuros, lo que se admite por el Tribunal como sustancial
avance -atención señorías-, ésta no refleja los compromi-
sos de gastos correspondientes a las cargas financieras por
operaciones de endeudamiento".

Qué quiere decir. Que antes no había normativa, y
como no había normativa se incumplía; pero es que esto
es más grave, es que cuando había normativa también se
incumplía.

Entonces, señorías, yo creo que esto es la última
oportunidad que tuvo cualquiera de los gobiernos anterio-
res de presentar unas cuentas medio en orden, de presentar
unas cuentas que se adaptasen y que fuesen reflejo de lo
que debe ser una Administración regional seria y compe-
tente, para satisfacción de todos los ciudadanos de esta
región.

Hay diversas cuestiones que conviene destacar, y que
yo voy a hacer en este momento, que son, en primer lugar,
el especial empeño, el énfasis que puso el Gobierno
regional actual para que, con respecto a la propuesta de
informe primero que manda el Tribunal de Cuentas, se
consiguiese quitarle hierro, como se dice vulgarmente, es
decir, quitar carga a aquel primer informe, y esas alega-
ciones las hace un Gobierno distinto a aquél del cual era
responsabilidad de la Cuenta del 94, y la hace con especial
énfasis, porque en definitiva, señorías, es cierto que
aunque esto tenga que tener su lectura política, porque
desde esta tribuna yo no sé hacer lecturas que no sean
políticas, porque las técnicas y las de otro orden se hacen
en otro ámbito, y la lectura política, que también es cierto
que queremos todos los grupos quitarle carga, porque ha
sido así, ha sido así no solamente en esta sesión sino
también cuando hemos visto las cuentas de otros años,
aunque las interpretaciones no hayan gustado y no hayan
sido coincidentes, como no puede ser de otra manera
cuando hay puntos de vista y grupos políticos distintos
representados en esta Cámara, pero es cierto que se ha
hecho un gran esfuerzo porque la Administración regional
quede lo mejor posible, si quieren sus señorías entre
comillas lo de mejor posible, con respecto a estos dictá-
menes del Tribunal de Cuentas.

Por ello se ha puesto especial énfasis, y quiero remar-
carlo, desde el Gobierno regional, un Gobierno regional
distinto a aquel al que era responsabilidad la Cuenta
General del 94, en descargar el informe final del Tribunal

de Cuentas de una serie de... incluso una terminología
bastante dura, y eso se consiguió precisamente en base a
esas alegaciones.

También hemos podido constatar desde el grupo
parlamentario Popular, con gran satisfacción, que todas y
cada una de las alegaciones que se acordaron, se aproba-
ron por esta Asamblea y que son el mandato obligatorio
para que el Gobierno regional, en base a lo que aquí se
aprueba, cumpla con todas esas recomendaciones y que
las cuentas venideras tengan por parte del Tribunal de
Cuentas en ese informe, pues que se ajusten más a lo que
son las normas contables y las normas que rigen en
definitiva para todo el sistema económico, financiero y
contable de nuestra Comunidad Autónoma, que sean lo
mejor posible, por no decir que se acoplen, que se ajusten
al cien por cien a todos y cada uno de esos contenidos
normativos.

Eso sí, hemos observado con gran satisfacción,
señores presidente, señores diputados, que el Gobierno
regional sí se ha preocupado en esta ocasión, este Gobier-
no, de cumplir con todas las recomendaciones efectuadas
desde esta Cámara. Si hubiera sido así siempre, posible-
mente, los informes del Tribunal de Cuentas en vez de ser
tan voluminosos hubieran contenido bastantes menos
folios y hubieran sido bastante más agradables al oído.

Con todo ello, señorías, el grupo parlamentario Popu-
lar efectuó una propuesta de dictamen, un primer borrador
que entregó a los grupos parlamentarios de la oposición.
Sobre ese primer borrador los distintos grupos parlamenta-
rios han aportado una serie de propuestas que me cabe la
satisfacción también de decir, en primer lugar, lo más
novedoso con respecto a ejercicios anteriores, y es la
postura corregida de Izquierda Unida en el sentido de lo
que era sistemáticamente un voto en contra de la Cuenta
General, pues en esta ocasión, no digo yo que haga una
alabanza de la Cuenta, como el portavoz de Izquierda
Unida no ha hecho, sino que ha reflejado también las
deficiencias y lo que conviene seguir corrigiendo, pero es
cierto también que aquellas manifestaciones del año
pasado, donde el portavoz de Izquierda Unida, el mismo
que ha intervenido esta tarde decía que en el aspecto del
dictamen es fundamental el primer punto referido a la
aprobación o desaprobación de la Cuenta, y justificar la
posición del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el
sentido de que creemos que el voto negativo, que es una
posición en la que Izquierda Unida estaba sola, pues nos
alegremos de que ya no esté tan sola, sino que esté acer-
cándose no digo yo al grupo parlamentario Popular, pero
sí parece ser que el acercamiento -será por el clima políti-
co general- parece ser que es más bien cercano al grupo
parlamentario Socialista, que tampoco me atrevo a afir-
mar, porque tal y conforme están las cosas no quisiera yo
originar ningún conflicto de orden interno.
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Por tanto, señorías, sí quiero dejar patente que de las
aportaciones efectuadas por los grupos parlamentarias de
la oposición, el grupo parlamentario Popular ha sido más
sensible que nunca, ha hecho un esfuerzo mayor que
nunca para conseguir un texto de consenso. Lo ha expre-
sado el portavoz del grupo parlamentario Socialista; yo le
agradezco que haya querido dejar constancia de esa
responsabilidad, que él ha referido a cuando el grupo
Socialista tenía la mayoría en la Cámara, y que entonces
tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer. Yo, efecti-
vamente, me acordaba de la Cuenta del 89 y de otras cosas
y él ha dejado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, le ruego concluya.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, termino.
...constancia de ello.
La responsabilidad de este grupo mayoritario ha sido ir

a un texto de consenso y llevar a su propuesta de dicta-
men, de las 11 conclusiones del escrito de Izquierda Unida
recoger 9 de las mismas, 2 de ellas nosotros entendemos
que son obvias, es decir, algo que ya se está haciendo, y
que tenemos constatado y constancia de que el Gobierno
está haciendo nos parecía obvio recogerlo. Y de las 10
recomendaciones se recogen 7, una de ellas porque si la
cuota de la Seguridad Social de diciembre, como nos dice
el Gobierno, desde el año 95 ya se imputa al presupuesto
del ejercicio correspondiente, no ha lugar a volver a
recomendar eso.

Con respecto, lógicamente, a lo de la actualización del
inventario. Efectivamente, eso se viene haciendo excepto
en el caso puntual que él ha mencionado, el portavoz de
Izquierda Unida, porque, por los problemas que ya explicó
incluso el consejero, o el propio secretario general de la
Consejería en su comparecencia con respecto a la proble-
mática de inscripción en el registro y la problemática que
entrañaba aquellos bienes inmuebles. En general se viene
haciendo así.

Y también, nos parece obvio, nos parece que no se
debería de recoger como se recogió el año pasado, porque
era extraordinario que la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma el Gobierno la presente en tiempo y forma.
Creemos que se debe de abandonar eso, ni mencionarlo.
Es decir, es tan normal, es tan habitual, es tan ordinario
que el Gobierno presente las cuentas en tiempo y forma
que ya no lo vamos a decir más en un dictamen, porque va
a ser lo normal, lo habitual.

Con respecto al grupo Socialista hemos recogido
íntegramente todas las propuestas de resolución, que es lo

verdaderamente importante, tal y cual el grupo parlamen-
tario Socialista proponía.

Por tanto, señor presidente, termino, señorías, esta-
mos satisfechos con ese dictamen, estamos satisfechos de
que a partir de este momento ese punto y aparte signifique
que cuando veamos cuentas generales de nuestra Comuni-
dad Autónoma de ejercicios venideros, volvamos a sentir
una enorme satisfacción, yo diría incluso que mayor
satisfacción todavía.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
¿Algún grupo va a utilizar el turno de fijación de

posiciones?
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Sin duda, más breve, para manifestar, en primer lugar,

que Izquierda Unida no ha corregido nada que no haya
indicado la propia evolución de la Cuenta de la Comuni-
dad Autónoma. Lo que se ha corregido es la acción de un
Gobierno en una Cuenta General, simplemente, y eso es lo
que motiva que el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, analizando 1994 como analizó años precedentes,
tenga una posición rigurosa y mera y exclusivamente
técnica a la hora de analizar esa Cuenta General. No
estamos haciendo una valoración política, si hiciésemos
una valoración política de cómo se gastaba, qué fines y
qué objetivos cubría ese presupuesto posiblemente votá-
semos en contra. Estamos haciendo un análisis técnico.

Hombre, sin duda esa Cuenta significa un punto y
aparte, al menos con lo anterior, con lo que hemos cono-
cido de rigor en la administración de los fondos públicos
con anterioridad a 1994. Desde luego, el punto y aparte
que usted pretende establecer aquí esta tarde, que no es
otro que el erigirse en futurólogo y decir que a partir del
mes de julio de 1995 todo está bien, pues un auto de fe
que usted libremente puede contraer aquí en esta Cámara,
pero que comprenderá que no puede contar con nuestro
apoyo absoluto.

Simplemente, creo que en honor a la verdad habría que
decir que se cruzaron tres propuestas de borrador de
dictamen, que se intentaron hacer esfuerzos para dar una
posición unánime a todos y cada uno de ellos. Se llegó
hasta donde el grupo parlamentario del Partido Popular
creía que podía llegar, no se recogieron algunos elementos
que nosotros creíamos que era necesario recoger, y sim-
plemente le tengo que manifestar que creo que la posición
que mejor se ha explicado aquí esta tarde sobre la absten-
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ción que va a manifestar nuestro grupo es aquella que
sopesa los avances y también valora las sombras que antes
decíamos.

Difícilmente se puede justificar un voto a favor expli-
cando única y exclusivamente las irregularidades y las
deficiencias de una Cuenta General, es una posición, al
menos explicada, poco coherente. Convendría afianzar
más lo positivo para mantener un voto positivo.

Finalmente, señor presidente, le pediríamos que se
realizase el voto por separado de lo que son, por una parte,
las propuestas de conclusiones, que se pueden votar todas
conjuntamente, y lo que son las propuestas de resolución
le votaríamos por separado la propuesta número 1 y la
propuesta número 2, que lleva lógicamente también las
recomendaciones.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Grupo Socialista. ¿Va a intervenir, señor Puche?

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente.
Yo creo que coincidimos en todo menos en los puntos

y aparte. En primer lugar, no hay punto y aparte, y desde
luego el Partido Socialista se siente muy orgulloso de la
gestión de los gobiernos anteriores, y de los esfuerzos que
se han ido haciendo año a año para mejorar la gestión de
los socialistas en la Administración.

Y es verdad que en un momento determinado los
Socialistas hemos tenido que tomar decisiones que yo creo
que han engrandecido lo que es la gestión de un partido
político responsable con el gobierno de la Región. Y lo
que sí hay es, a resultas de los primeros informes del
Tribunal de Cuentas, una toma de posición del Gobierno
de ese momento, en este caso el Gobierno de María
Antonia Martínez, para asumir las conclusiones que se
habían aprobado en la Asamblea. Y eso no es un punto y
aparte sino que es un punto y seguido en la gestión de la
Asamblea, que yo creo que la engrandece y que le da
confianza al pueblo de la Región de Murcia, de la misma
manera que los gobiernos que teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Asamblea actúan en consecuencia.

Dicho eso, también decir que la grandeza del poder, la
grandeza de los grupos mayoritarios también está en
reconocer los méritos de los contrarios, o, en este caso, los
méritos de los gobiernos anteriores. Y yo me quiero
remitir nuevamente, y como está en el Diario de Sesiones
no lo voy a repetir, a aquellas valoraciones que hacía el
interventor de la Comunidad Autónoma. Pero es que es
más, estas alegaciones que hacía el interventor de la

Comunidad Autónoma cuando comparece aquí en la
Asamblea ni siquiera lee las alegaciones, y dice textual-
mente lo siguiente: "Yo no tengo nada que decir, lo dice el
Tribunal de Cuentas". Y entonces nos lee en palabras del
Tribunal de Cuentas pues todo aquello que dice referido a
la implantación del Plan General de Contabilidad Pública,
el establecimiento de la contabilidad de gastos futuros, la
rendición de las cuentas de las empresas públicas dentro
del plazo legal, la confección de relaciones nominales de
deudores y acreedores, la depuración de los saldos anti-
guos y sin movimientos, la conciliación de cuentas co-
rrientes auxiliares y su integración en la Cuenta General,
etcétera, etcétera. Todo ello nos lo lee el interventor de la
Comunidad Autónoma en palabras del Tribunal de Cuen-
tas. Y yo creo que la grandeza del grupo mayoritario será
reconocer también eso, de la misma manera que nosotros
no ponemos en duda, tampoco lo vamos a santificar
porque nos esperamos a lo que diga el Tribunal de Cuen-
tas en ejercicios futuros, aquellas cuestiones que se
manifiestan en el informe referidas a las bondades del
actual Gobierno. Veámoslo luego

En ese sentido, el año que viene el informe será
compartido, de los dos gobiernos, y al siguiente será del
Gobierno, lo dejamos para entonces. Yo creo que esa es
nuestra grandeza, no ponerlo en duda, tampoco santifi-
carlo.

En ese sentido, yo desearía que el portavoz del grupo
mayoritario esta tarde no haga esfuerzos por aumentar
unas cosas y minimizar otras, sino simplemente si quiere
que reconozca. Ya ha hecho esfuerzos en aumentar, o por
lo menos que lo que él cree que es la realidad del Gobier-
no, que reconozca también la evidencia y lo que dice el
Tribunal de Cuentas en lo positivo. Lo negativo ya ha
resaltado bastantes cosas, en lo positivo yo creo que no
tanto, referidas al anterior Gobierno.

Efectivamente, como hemos dicho anteriormente, ha
habido un esfuerzo de consenso. El grupo parlamentario
Popular elaboró su dictamen, el grupo parlamentario
Socialista también el suyo. Nos hubiera gustado elaborar
otro distinto al que elaboramos preparado para el consen-
so, lo mismo creo yo que hubiera hecho el grupo parla-
mentario Popular...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, concluya, por favor.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo, señor presidente.
... y, desde luego, el mérito de los tres grupos está en

que dos lo aprueban por consenso, e Izquierda Unida,
efectivamente, cambia la posición histórica anterior, lo
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cual yo creo que es positivo, y es positivo no porque se
acerque a nosotros sino porque es la evidencia de que ha
cambiado tanto los informes anteriores desde la asunción
del Gobierno de las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas, que ha posibilitado que el grupo de Izquierda
Unida, que ha estado en posiciones muy críticas, no
compartidas desde luego por este grupo, pues este año se
pueda sentir en una posición mucho más cómoda haciendo
aportaciones positivas y absteniéndose ante la aprobación
de la Cuenta.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
Esperamos que sea para bien y que en años sucesivos, sea
del Gobierno anterior o de este Gobierno, el informe de
las cuentas sea cada vez mejor; será buena señal y desde
luego en beneficio de los murcianos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para expresar brevemente con respecto al grupo

parlamentario de Izquierda Unida la afirmación del voto
coherente o no coherente. Lo que sí podemos constatar es
algo con respecto a la aprobación o no de la Cuenta, y es
que el grupo parlamentario Socialista y el grupo parla-
mentario Popular han votado sí a la Cuenta, y el grupo
parlamentario de Izquierda Unida votaba no y ahora se
abstiene. Eso es un cambio que, bueno, será más o menos
significativo pero eso es constatado y constatable.

Coherencia. Efectivamente, el grupo parlamentario
Popular ha hecho valoraciones políticas, y valoraciones
políticas muy duras con respecto a contenidos que no se
los inventaba ni eran fruto de análisis del propio grupo
parlamentario, eran contenidos del informe del Tribunal
de Cuentas y que eso, bueno, se podrá estar de acuerdo o
no, pero es poco discutible en el plano estrictamente de un
informe de un Tribunal que tiene como función y como
misión la que tiene, y que eso no entra en el debate. Por
tanto, después de haber analizado, y con esa dureza
incluso muchas veces en el plano y en el tono político,
hemos dicho sí a la Cuenta, porque desde el grupo parla-
mentario Popular desde el primer momento teníamos claro
una cosa, que los ciudadanos de esta Región quieren mirar
al futuro, quieren aprender de los errores cometidos y no
queremos anquilosarnos y estar continuamente mirando
hacia atrás. La esperanza y el futuro los depositaron en
mayo del 95 en el Partido Popular y en el grupo parla-
mentario que sustenta al Gobierno, y con ese ánimo y con

ese espíritu hemos dicho sí sistemáticamente a la Cuenta,
para mirar hacia delante, aprendiendo y corrigiendo las
deficiencias.

Sí, señor Jaime Moltó, este diputado se erige en este
momento en futurólogo, y le puede asegurar a su señoría
que en años venideros la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma será mejor que las anteriores, lo afirmo aquí
esta tarde, desde la piedra, y podremos debatirlo y cons-
tatarlo en ejercicios venideros.

Con respecto a la intervención del portavoz Socialis-
ta. Efectivamente, cada uno está más o menos orgulloso
de lo que ha sido su responsabilidad y su gestión. Yo no
voy a discutirle si usted está orgulloso de la gestión de
gobiernos anteriores, pero lo que sí me cuesta trabajo
entender es la diferenciación que usted quiere hacer entre
gobiernos anteriores y el Gobierno de doña María Antonia
Martínez. A mí, salvo que usted me indique lo contrario o
haya habido alguna quiebra orgánica que yo no conozca,
es el mismo partido. Usted ha hecho especial énfasis en
decir "hasta aquí y desde aquí para adelante". Yo espero
que eso sea fruto ni más ni menos que del afán que uste-
des tienen, porque de tantos pescozones, entre comillas lo
de pescozones, que dio el Tribunal de Cuentas a los
gobiernos anteriores algo habría que aprender, y cierta-
mente algo se ha aprendido, algo se ha avanzado.

Yo he dicho en mi primera intervención que no me
dolían prendas en reconocer avances. Pero es que si no, no
tendría ni objeto que estuviéramos nosotros aquí, si es que
no tendría objeto de que en esta Asamblea hubieran 45
diputados, donde se aprueban cosas que mandatan al
Gobierno y no se hubiera avanzado nada. Yo, francamen-
te, no me sentiría a gusto ni cómodo con un papel que, si
bien nuestro Estatuto de Autonomía determina que esta
Asamblea es la que puede y debe mandatar al Gobierno
para que haga, ejecute cuestiones que aquí se aprueban en
las propuestas de resolución, si no hubiera sido así yo
mismo creo que no estaría interviniendo aquí esta tarde...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, concluya, por favor.

SR. LUENGO PÉREZ:

Termino, señor presidente.
Por eso entiendo que, efectivamente, se ha hecho un

esfuerzo desde el grupo parlamentario, hay un texto de
consenso, miremos hacia el futuro y, desde luego, en ese
futuro sin duda ninguna estará un informe bastante mejor
del Tribunal de Cuentas a la Cuenta General de nuestra
Comunidad Autónoma del año 95.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Concluido el debate vamos a proceder a la votación.

Se votará en primer lugar la propuesta debatida en el
Pleno hasta donde se inician las propuestas de resolución,
que después se votarán también por separado. Esto es lo
que se somete en primer lugar a votación.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, simplemente por dejar claro que lo
que votamos son exclusivamente los 12 puntos de las
conclusiones, no toda la parte redactada, porque ahí
estaríamos incluyendo simplemente información que el
Gobierno dice haber adoptado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente, desde el grupo Socialista enten-
demos que lo que se votan son las resoluciones, no lo
anterior. En esos términos entendemos que se ha consen-
suado en el dictamen, y por tanto yo hago una petición a la
Mesa, que la resolución, en definitiva, lo resolutivo sea lo
que se vote.

Nada más, señoría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Luengo, ¿va a intervenir?

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, desde este grupo parlamentario
entendemos que lo que se va a someter a votación en este
Pleno es el dictamen aprobado por la Comisión de Eco-
nomía, Hacienda y Presupuesto, y el dictamen tiene unas
conclusiones y unas recomendaciones. Por tanto, el texto
íntegro del dictamen, si se quiere votar aparte alguna parte
del mismo, pues que se pida desde los grupos parlamenta-
rios de la oposición, pero, si este diputado no está equivo-
cado, es un dictamen de una Comisión desde el primer
punto hasta el último punto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, la Mesa considera que el dictamen es único,

tiene una parte de conclusiones y otra de recomendacio-
nes. Todas ellas forman el dictamen y por lo tanto se
someterá a votación tal y como procedía de la Comisión.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, el dictamen ha sido aprobado al haber

obtenido treinta y cuatro votos a favor, ninguno en contra
y cuatro abstenciones.

Señorías, ¿algún grupo desea intervenir para explica-
ción de voto?

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para manifestar que nuestro grupo
se ha abstenido en la aprobación del dictamen, porque sin
ser capaces de adivinar el futuro y estar provistos de dotes
espirituales para hacerlo, sí somos capaces de analizar que
esa Cuenta ofrece elementos positivos que superan lo
conocido anteriormente, pero aún siguen anotando excesi-
vos elementos también a mejorar en el futuro, elementos
que veremos si son capaces los gobiernos del Partido
Popular de ver llevados a la práctica.

Es un voto de abstención que no supone cambiar para
nada lo que ha sido la visión rigurosa y el análisis yo creo
que certero de la evolución de las cuentas generales de la
Comunidad Autónoma, sino simplemente una posición
que varía en tanto que varía la propia acción del Gobierno
en el control y gestión de los recursos públicos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista ha votado a favor

porque entiende, a pesar de no compartir, como hemos
dicho anteriormente, en su totalidad las conclusiones, que
globalmente y a través de las recomendaciones y de la
aprobación de la Cuenta queda suficientemente expresado
el espíritu de consenso y el espíritu de impulsar al Gobier-
no para que cada vez sean más perfectas las cuentas de la
Comunidad, que en este caso, y no está relacionado con
los gobiernos sino con los años, señor Luengo: año a año
son las cuentas, y con independencia del Gobierno o son
mejor o son peor.

Dicho eso queremos decir que de la intervención del
grupo parlamentario Popular deducimos que tiene infor-
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mación privilegiada sobre la Cuenta de 1995, con lo cual
nos preguntamos si no tiene derecho este grupo parla-
mentario también a conocer el contenido de dicho infor-
me. Lo digo para también facilitar y ayudar a que haya un
mejor informe en la Cuenta del 95.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Luengo, para explicación de voto. No reabra el

debate, por favor.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No es intención de este portavoz reabrir debate alguno,

sino explicar el porqué del voto favorable al dictamen del
grupo parlamentario Popular, y es ni más ni menos que
con el mismo afán que ha expresado el propio portavoz
del grupo Socialista, para que año a año se vaya mejoran-
do de verdad lo que es la gestión de nuestras cuentas y, en
definitiva, que mejore sustancialmente de verdad el
informe que cada año emite sobre la misma el Tribunal de
Cuentas.

Y este portavoz no tiene información privilegiada en
absoluto, puesto que se ha erigido en futurólogo y la
futurología no se basa en datos concretos sino en la fe
ciega en que su Gobierno lo hará mucho mejor.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Siguiente punto del orden del día: Sesión informativa

en Pleno para comparecencia del consejero de Sanidad
y Política Social sobre repercusión en los enfermos
murcianos de la propuesta de lista de medicamentos
excluidos de financiación por la Seguridad Social,
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, y sobre repercusión en usuarios de la
sanidad pública de la exclusión de financiación por la
Seguridad Social de grupos terapéuticos de medicinas,
formuladas por el grupo parlamentario Socialista.

El señor consejero tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Me ha sorprendido ciertamente la solicitud de compa-

recencia que tanto el grupo parlamentario Socialista como
el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes hacen al respecto
de la financiación selectiva de medicamentos, por cuanto
no hace mucho tiempo estuvimos hablando del mismo
tema en esta misma tribuna, con toda la extensión que sus
señorías y yo mismo estimamos oportuno. Con anteriori-
dad ya habíamos hablado otra vez de este tema, y con
anterioridad lo había hecho el presidente de la Comunidad
Autónoma, al exponer, después de la firma del acuerdo
para la financiación sanitaria que comprendería el tiempo
1998-2001, esta misma aclaración o esta misma solicitud
que hoy vamos a sustanciar.

En cualquier caso, no habría nada nuevo que añadir,
salvo el hacer posiblemente un repaso que facilite, a
nuestro modo de ver, la comprensión que todos pudiéra-
mos tener con respecto a la financiación selectiva de
medicamentos.

En ningún caso esta financiación selectiva de los
medicamentos es una medida política aislada, como
algunos han podido creer entrever, y se desprende de la
lectura de la solicitud de comparecencia que hace el grupo
parlamentario Socialista, donde vuelve a mezclar esta
financiación selectiva de medicamentos con asuntos tales
como la minoración o el menosprecio, podríamos llamar,
de los convenios colectivos que dan lugar a determinado
tipo de rentas en nuestra Comunidad Autónoma, con
respecto al paro, o con respecto a determinadas políticas,
siempre soportadas por los gobiernos del Partido Popular
que harían que esta medida fuese tremendamente nociva y
que fuese en cualquier caso inconveniente.

No es, pues, una medida aislada en ningún caso, es
una medida que se encuentra ligada a una evolución
general de la tendencia económica en nuestro país, sobre
todo en estas épocas, con los criterios de convergencia que
ha habido, es una medida que pretende desde el punto de
vista de partida que absolutamente todos los ciudadanos
queremos el sostenimiento de un sistema nacional de
salud público, equitativo y gratuito. Pretende el sosteni-
miento de ese sistema nacional de salud que, como todos
ustedes saben, y a tenor de las cuentas que se vieron como
consecuencia de la finalización del pacto de financiación
anterior, anterior a éste que se ha firmado en diciembre del
año pasado, que tenía un serio riesgo de infarto, y también
es una política que se encuentra vinculada y correlaciona-
da con otra serie de variables económicas en las que sí que
podíamos entender, como no podía ser de otra forma, el
que haya vinculación con determinadas clases, según
algunos, desfavorecidas de nuestro país a tenor de esta
medida, o con algunas cuestiones como por ejemplo la
Seguridad Social, que se vincula, curiosamente, a la
financiación de los medicamentos, cuando todos sabemos
ya que es una financiación única y exclusivamente presu-
puestaria.
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En cualquier caso, tenemos un acuerdo de política
fiscal y financiera votado por unanimidad de todas las
comunidades autónomas que tenían transferencia en
materia sanitaria, incluida Andalucía, que, como recorda-
rán, el propio consejero García de Arboleya el 9 de
octubre de 1997 defendía las medidas de financiación
selectiva de medicamentos, tal cual obra en el Boletín
Oficial de la comunidad andaluza.

Por otra parte, se acordó además de eso, además del
pacto global de financiación de las comunidades autóno-
mas, un apartado de 65.000 millones de pesetas de medi-
das de racionalización a otorgar o a obtener en función del
ahorro que se produciría como consecuencia de la finan-
ciación negativa de medicamentos, selectiva de medica-
mentos, por una parte, y por otra parte de las medidas de
ahorro que se derivaran de la implantación de genéricos,
de las normas de los medicamentos de referencia, etcétera,
etcétera.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera por unani-
midad acordó siete criterios fundamentales que debían
soportar la financiación durante estos cuatro años:

Uno, primero, de suficiencia estática. Estamos en lo de
siempre, hace falta una cantidad de dinero determinada
para soportar el sistema y esa cantidad hay que ponerla.

Otro, segundo, de homogeneización en la distribución.
El grueso del fondo principal se distribuye como dice la
Ley General de Sanidad, la 14/86, en función del modelo
de cobertura protegida, es decir, un valor capitativo por
habitante, con independencia de la nacionalidad histórica
que algunos habitantes pudiesen tener.

En tercer lugar, la suficiencia dinámica. Hay que
vincular el incremento del dinero presupuestado en
sanidad a una variable macroeconómica que garantice que
este sistema puede sujetarse, igual que fue en 1994 el
producto interior bruto.

En cuarto lugar, la satisfacción de la demanda, no
solamente para los procedimientos de urgencia sino
también para los personales y para los especializados.

En quinto lugar, el equilibrio financiero, que era
fundamental para algunas comunidades autónomas que
bajaban su porcentaje de participación con respecto a los
habitantes porque habían tenido una minoración de
habitantes intercensada entre 1991 y 1996, que sería el
0,25%.

Una eficiencia en la aplicación de los recursos, y por
último una equidad en la aplicación de los costes.

Esos eran los siete criterios fundamentales que dieron
lugar a un reparto económico que también es el que todos
ustedes conocen. En primer lugar, tres billones setecientas
diecinueve mil millones de pesetas, que eran lo que
hubiera sido prorrogar el acuerdo anterior que finalizaba el
31 de diciembre de 1997, más 25.000 millones de pesetas,
acuérdense, 25.000 millones de pesetas extraordinarios de

los que no se habla suficientemente, con toda probabilidad
porque se pretende poner el acento en otros lugares más
particulares.

En segundo lugar, otros 10.000 millones de pesetas
adicionales para garantizar la cobertura de la asistencia
sanitaria que tampoco se encontraban con anterioridad.

En tercer lugar, 40.000 millones de pesetas como
consecuencia de la vigilancia y el control del dinero que
gasta la Seguridad Social -después de las pensiones el más
caro- que eran las incapacidades temporales. Ese esfuerzo
ha supuesto ya en 1997 un ahorro del 14,16%, que sola-
mente en nuestra Comunidad Autónoma ha superado los
2.000 millones de pesetas, y hasta la fecha, hasta el 1 de
abril de 1998 supone ya un ahorro de 17% con respecto al
año anterior.

En cuarto lugar, ya se hablaba de otras medidas
específicas, 20.444 millones para el equilibrio financiero
de las comunidades que perdían habitantes.

Y, por último, 47.000 millones de pesetas de asisten-
cia a desplazados, gastos de docencia y gastos de centros
de excelencia.

Aparte de todo eso, que suma casi 4 billones de
pesetas, había una medida adicional de racionalización de
65.000 millones de pesetas que revertirían en caso de
ahorro en el Sistema Nacional de Salud, y no como
ocurrió con anterioridad a consecuencia del medicamenta-
zo anterior, que no revirtieron en el Sistema Nacional de
Salud sino que se sacaron para enjugar la deuda pública.
Era una garantía más para el sistema sanitario.

¿Qué es lo que puede, o en qué medida puede afectar
esto a los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma?
Pues yo creo con sinceridad que en poca, por no decir en
ninguna. Probablemente, la medida considerada de forma
aislada podría afectar a alguna familia en particular o a
alguna persona en particular, pero sería un error total y
absoluto hablar de una medida aislada del complejo
entramado de todas las demás medidas que benefician
económicamente a los ciudadanos de nuestra Comunidad
Autónoma.

Lo que sí que está claro es que hay que tomar una
opción, y es lo que se ha dicho siempre. O tenemos un
sistema débilmente financiado, que no puede dar lugar o
que no puede abarcar a todas las prestaciones sanitarias,
que es lo que teníamos; o tenemos un sistema que se
pueda financiar. Para eso hay que priorizar, y probable-
mente, y lo dijimos aquí, esa es la medida menos mala.

Yo sé que desde la oposición, con toda probabilidad,
se les ocurren medidas imaginativas que podrían acabar
con ésta y que podrían ser mucho más brillantes, y sin
embargo los técnicos del Ministerio, los técnicos del
Instituto Nacional de la Salud y de todas las comunidades
autónomas no han encontrado esas medidas.

El día 16 de marzo del año en curso, el Pleno del
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Consejo Interterritorial vio el borrador del Real Decreto
por el que se va a aprobar la lista negativa de medica-
mentos.

El día 25 se abrió la audiencia pública, ha habido 34
organizaciones no gubernamentales que han estado viendo
el proyecto, ha habido consulta a las 17 comunidades
autónomas, y solamente ha habido informe negativo de
dos comunidades autónomas, la de Castilla-La Mancha y
la de Andalucía, curiosamente una de las que propugnaba
la financiación selectiva de medicamentos hace un poco
más de un año.

Extremadura ya no ha emitido ningún informe, no ha
dicho absolutamente nada, no tiene ningún dictamen y por
consiguiente entiende el Ministerio, y así lo tenemos que
entender todos, que no se opone a las medidas que se
pudieran adoptar en ese Real Decreto.

A partir de ahora vamos a ver lo que ocurre. El día 28
se cerrará el proceso institucional con la reunión del
Comité Nacional del Uso Racional del Medicamento, y su
Comité Permanente ha propuesto, con gente o con miem-
bros de todas las organizaciones y de todas las ideologías
políticas, la exclusión de tres grupos diferentes: los
laxantes osmóticos; en segundo lugar, los antihemorroi-
dales, y las asociaciones de antibióticos con corticoides
para uso oftalmológico.

Vamos a ver lo que ocurre, no son 869, van a ser
algunos menos. De todas formas habrá que iniciar el
procedimiento administrativo y vamos a ver en qué queda
todo esto dentro de cuatro o cinco meses cuando esté
aprobado el Decreto.

Sinceramente, en cualquier caso, y para terminar con
la comparecencia por mi parte, lo único que consideramos
o lo que consideramos es que queremos la viabilidad del
Sistema Nacional de Salud sobre todas las cosas en
materia sanitaria. Estamos completamente convencidos de
que es lo que desean los demás grupos políticos y todos
los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, y no
creemos, con sinceridad, que sea una medida tremenda-
mente negativa, ni siquiera muy negativa, en el bolsillo de
ningún ciudadano, y sobre todo si este ciudadano está
desfavorecido.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, atendiendo a la extensión del orden del día,

la suspensión será sólo de diez minutos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Turno general de intervenciones. Por Izquierda Unida-

Los Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, miembros de la Plataforma, señor consejero de
Sanidad:

Bueno, en primer lugar, agradecer la comparecencia
del señor consejero de Sanidad y manifestar que nosotros
no estamos tan sorprendidos de que usted venga a expli-
carnos, como ya hiciera en marzo o como ya ha hecho en
otras ocasiones, sobre el asunto que hoy nos trae aquí, que
es "el medicamentazo", aunque luego con fórmulas más
eufemísticas hablamos de financiación selectiva de
medicamentos, etcétera.

Lo que está claro es que nos trae aquí un tema grave
para la ciudadanía, grave para la ciudadanía porque se
produjo una movilización grande el 5 de marzo en Ma-
drid, porque la Plataforma para la Sanidad Pública ha
recogido 175.000 firmas en contra de esta medida, porque
determinados sindicatos se han manifestado en contra de
la medida, y está la ciudadanía, los sindicatos y todo lo
que se mueve en la sociedad está en contra de la financia-
ción selectiva de medicamentos o medicamentazo.

Esta medida decía usted que no es aislada, que
ustedes la unen al criterio de convergencia; y ése es el
problema, claro, o sea que no es otro problema, que el que
ustedes lo unan al criterio de convergencia, que lo que
hace es disminuir el papel del Estado, que no el papel de
los privados. O sea, que ustedes al unirse al criterio de
convergencia no están más que reduciendo el papel que
debe cumplir el Estado en la financiación de la sanidad,
pero no el que se gaste más o menos en la sanidad privada,
que es el objetivo subsidiario que de esa medida está
ocurriendo. De hecho hoy, en lo que va de trimestre, ya
han oído ustedes la noticia de que la alarma social del
medicamentazo a partir de diciembre produjo un incre-
mento del gasto en medicamentos del 8,36%, muy alejada
de la cifra del 5,4 que ha sido la media de incremento del
gasto farmacéutico de todo el año 1997.

Por lo tanto, está claro que la medida no va a reducir
el gasto sanitario sino que va a reducir sólo el papel que el
Estado va a cumplir en ese gasto sanitario y que de rondón
van a ganar más la industria farmacéutica, los hospitales
privados, etcétera, o sea, que toda la medicina privada va a
sacar beneficio de la medida que ustedes proponen.

Por eso, no tenga usted tanto miedo al riesgo de infarto
financiero. El riesgo de infarto financiero no es más que
riesgo de la política que ustedes están llevando. Si ustedes
tuvieran más cotizantes, más trabajo, menos desempleo,
más renta per cápita, etcétera, tendrían menos enfermos,
menos gasto en farmacia, menos gasto sanitario. Si eso es
lo que se llama el círculo de la pobreza, la pobreza da más
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pérdida de enfermedad y menos salud, y como ustedes no
generan mecanismos activos de riqueza para aquellos más
desfavorecidos, pues tienen un mecanismo contrario de
crecimiento de la enfermedad, de gasto sanitario y farma-
céutico en aquellos más desfavorecidos.

Pero qué casualidad que aunque ustedes están hablan-
do de que hay riesgo de infarto del gasto financiero,
estamos viendo que las comunidades con transferencias ya
desde hace tiempo, las que son tradicionales de competen-
cias sanitarias, han tenido en el año pasado un gasto
farmacéutico de un 5,9, es decir, han gastado más en
farmacia las transferidas. Y han gastado 2,2, media de
recetas, mientras que para el territorio no transferido la
media de recetas será 1,5 y el gasto farmacéutico un 4,7.

Es decir, que las que tenemos no transferencias esta-
mos siendo más ahorradoras, debido, por supuesto, qué
duda cabe, a que tenemos consejeros y presidentes que en
lugar de reivindicar una política más equilibrada del gasto
y una política más redistributiva, pues lo único que hacen
es trasvasar el dinero, hacer ahorros en esta Comunidad
Autónoma para poder pagar las deudas que han acumula-
do las comunidades autónomas como Cataluña que sí que
tienen las competencias transferidas.

Es decir, que ustedes lo único que están haciendo,
como hacen en otra serie de medidas, que lo que hacen es
una transferencia del pobre al rico en las rentas, el im-
puesto del IRPF ha sido eso, el hacer una transferencia
hacia las rentas del capital y no hacia los que tienen
menos, pues lo mismo están haciendo con el gasto sanita-
rio: una transferencia hacia aquellas comunidades que
tienen más a partir de aquellas comunidades que tenemos
menos.

Y usted, claro, cuando ha venido a explicarnos los
puntos en los que se basa ese "medicamentazo", pues nos
ha dicho que depende de la suficiencia estática, de la
homogeneidad de la distribución, lo cual en absoluto se
compadece lo que está usted diciendo de homogeneidad
con lo que le estoy hablando yo de la desigualdad territo-
rial totalmente deshomogénea, de la suficiencia dinámica
con arreglo al producto interior bruto, de la satisfacción de
la demanda, del equilibrio financiero, de la eficiencia y de
la equidad de costes. Está hablando usted de siete puntos
que en absoluto ninguno de ellos tiene que ver con lo que
significa de verdad cuál es la salud de partidas de cada una
de las regiones.

Es decir, a usted lo que le debería de preocupar como
consejero de Sanidad y Política Social... ahora la coletilla
de Política Social se la voy a discutir un poco, porque de
Sanidad no sé si será, pero desde luego de Política Social
usted no es consejero, pero luego lo veremos.

En el tema de la política usted no parte de la sanidad
que tenemos en esta población, en una población que
ostenta el liderazgo de mayor desempleo, de rentas más

bajas, de pensiones más bajas, de menos cobertura de
desempleo, de más economía sumergida, de más morbili-
dad, etcétera, etcétera, usted que se llama consejero de
Sanidad y Política Social no está mirando eso que es el
diagnóstico nuestro de partida para decir: En función de
esa situación, que va a tener más morbilidad, más acci-
dentes laborales, más siniestralidad por todo tipo, más
enfermedades profesionales, más enfermedades produci-
das por el paro, etcétera, etcétera, en virtud de eso voy a
ver qué gasto sanitario necesito o qué gasto farmacéutico,
etcétera".

Ustedes no lo hacen así, ya lo ha dicho usted muy
bien, que los técnicos del Ministerio no han encontrado
otra cosa. O sea, es una planificación absolutamente
tecnocrática, que si les sale un técnico que tiene un poco
más de acercamiento a la ciudadanía tendremos suerte y
saldrá un proyecto mejor, pero como lo que pasa es que en
los despachos seguramente no se les enciende la bombilla,
pues tenemos un proyecto tecnocrático totalmente alejado
de la realidad de la ciudadanía de Murcia.

Y, en ese sentido, a ver si usted ya corrige lo que nos
dice y no nos diga lo que nos cuentan los técnicos del
Ministerio, díganos qué es lo que le pasa a la ciudadanía y
cómo piensa resolver usted los problemas de la ciudada-
nía, porque ustedes dijeron que hacían una Administración
al servicio de los ciudadanos, pero no al servicio de los
tecnócratas, no al servicio de la iluminación que tengan
esos tecnócratas sobre lo que se debe hacer.

Y, claro, yo creo que no se están iluminando ustedes
de las organizaciones no gubernamentales, de las movili-
zaciones ciudadanas, de lo que piensan los partidos
políticos que no están con arreglo a esos criterios moneta-
ristas y tecnocráticos, etcétera, etcétera, sino que estamos
más en contacto con lo que significa la ciudadanía y el
problema social.

Porque, claro, ustedes hacen el "medicamentazo", y
una de las razones que dicen es que hay que disminuir el
que existan medicamentos con baja o nula eficacia tera-
péutica. Señores de la Administración, desde luego es casi
de juzgado de guardia el que digan que existen medica-
mentos registrados que tienen baja o nula eficacia tera-
péutica, porque a ustedes les deberíamos de llevar al
juzgado. ¿Por qué nos dan medicamentos con baja o nula
capacidad terapéutica? ¡Quítenlos ya del petitorio, quí-
tenlos ya! Porque es que los ciudadanos no saben si son de
buena o mala eficacia sanitaria, y los prescriptores, des-
graciadamente, los médicos, tienen muy poca información
de muchos de estos productos, porque ya sabe usted la
desinformación que existe en el sector sanitario y la poca
conexión que hay entre la investigación farmacéutica y la
información que se proporciona a los prescriptores, y por
lo tanto puede que esa cadena no esté bien enfocada en
cómo se está realizando la prescripción de esos medica-
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mentos de baja o nula actividad terapéutica.
Por lo tanto, si son de baja o nula capacidad terapéuti-

ca, retírenlos ustedes del petitorio. Y otra cosa también es
que algunos que ustedes sí que conocen, que son de baja o
nula eficacia terapéutica, y que lo conocen porque lo han
dicho los informes técnicos, los informes de los colegios
farmacéuticos, los informes de todos los expertos, como
son los vasodilatadores cerebrales, que no tienen ninguna
actividad y que se venden 16.000 envases al año y cerca
de 32.000 millones de pesetas es el gasto inútil que realiza
nuestra farmacia pública, pues resulta que esos productos
que ustedes conocen y ya tienen todos los informes de los
expertos, los siguen manteniendo, no los excluyen del
"medicamentazo" y eso, claro, malas lenguas dicen que es
que precisamente la mayor parte de esos productos son de
laboratorios de una comunidad autónoma de parla catalana
y que, por lo tanto... no, Valencia, no es catalana, Valencia
es valenciana... y que por lo tanto en ese sentido no las
han retirado ustedes del mercado, porque tienen a un socio
en el Gobierno que no les permite hacer esa racionaliza-
ción.

Por lo tanto, cuando hablan ustedes de racionalización,
que nosotros de "medicamentazo", hablen ustedes de
verdad de lo que quieren decir. Están sujetos a unos
intereses, por una parte a la convergencia europea, que les
obliga a reducir presupuestos y a privatizar; por otra parte,
a sus socios catalanes, que les obligan a mantener deter-
minados productos, sean nulos terapéuticos, etcétera, y
ante todas esas tensiones ustedes, al más débil: la Región
de Murcia. Y nuestros consejeros y nuestro presidente en
cuanto pasan de Albacete, ya está, "a sus órdenes, señor
Aznar" y a hacer lo que sea para que los demás vivan
mejor.

Yo creo que no es esa la postura que nosotros quisié-
ramos tener de nuestros gobernantes, pero qué duda cabe
que, por la explicación que usted nos ha dado, no ha
entrado en nada, ha entrado en todo cifras, que si los 3
billones, que si los 25.000 millones de extras, etcétera. Yo
tengo aquí todo un promedio de cifras y nada de entrar al
fondo del problema.

Nosotros sí que tenemos una política de uso racional
del medicamento, que no haga incidir sobre los pobres,
sobre los enfermos y sobre aquellos que tienen rentas más
bajas la racionalización del medicamento:

En primer lugar, independizar el medicamento de la
industria farmacéutica, que la sanidad no esté cautiva de la
industria farmacéutica, de su publicidad, del uso de
fármacos de baja o nula utilidad, etcétera, etcétera. Y por
eso para nosotros es imprescindible potenciar el desarrollo
de una industria nacional autosuficiente y la creación de
una industria pública que fabrique total o parcialmente los
medicamentos. Lo hemos dicho un sinfín de veces aquí,
yo quisiera que al menos, ya que servimos de muy poco,

porque no tenemos votos suficientes, que no nos ha dado
la ciudadanía, por lo menos lográramos que aprendieran
un poco mientras están en el Gobierno, que muchos de
ustedes se deberían ir a su casa, porque ya digo que si en
tanto tiempo no han aprendido, y esto ya se lo hemos
dicho hace mucho tiempo, se podían ir a su casa, y no sólo
por la política sanitaria sino más todavía por la política
social, porque en una región con esos liderazgos que yo le
he dicho usted es de lo más insensible socialmente. Es
decir, que si sanitariamente su adecuación es dudosa, en el
plano social su inadecuación es total.

Pero, vamos, el tema es que debía de acudir la Comu-
nidad Autónoma y el Estado a la compra global de pro-
ductos que hicieran barata la administración sanitaria.

En tercer lugar, utilizar el criterio de necesidad
cuando se hace un registro de medicamentos, para que sea
de verdad un registro de medicamentos adecuado y no el
registros que tenemos en España, que todos sabemos que
es un registro inflado, con un sinfín de especialidades, que
muchas se deberían de quitar pero drásticamente, pero ahí
no por exclusión del petitorio, sino por exclusión del
registro selectivo de medicamentos.

Además, dispensar en los centros sanitarios públicos,
que eso abarataría mucho... Ya les he explicado en otras
ocasiones, no creo que sea un tema para volver a traer
aquí, que podríamos ahorrar 400.000 millones de pesetas,
o sea, que el gasto farmacéutico público podría pasar a la
mitad, y eso hay estudios suficientes de expertos también,
no sólo del grupo político de Izquierda Unida sino de
expertos del Colegio de Farmacéuticos, etcétera, que se
podría ahorrar el 50% del gasto farmacéutico público con
estas medidas del desarrollo de una industria farmacéutica
pública, del reparto de los medicamentos a través de las
redes asistenciales y de atención sanitaria, con la disminu-
ción de la publicidad... Para nosotros el tema de la publi-
cidad del medicamento es la cuestión más aberrante. Es
decir, dejamos a los ciudadanos indefensos a una mani-
pulación que les diga que se tomen aspirinas o que se
tomen cualquier medicamento ¿en virtud de qué? Estamos
diciendo que los medicamentos deben ser prescritos por el
médico y comprados en la farmacia bajo receta, y a la vez
excluimos del petitorio unos productos que quedan
liberalizados para que se puedan anunciar en televisión. Es
una política kafkiana. Desde un punto de vista sanitario,
ninguna mentalidad sanitaria racional puede entender esta
política que ustedes llevan.

Pero es que además no dispensan en el sistema
sanitario, y eso abarataría mucho porque corregiría los
botiquines familiares, el que se pudieran extender las
cantidades de dosis que se necesitaran para un tratamiento,
y no que vayan acumulando en las casas o por exceso o
por defecto se tenga que comprar más recetas los usuarios.

Prohibir la publicidad, ya he dicho, tanto a niveles
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generales como a nivel de médicos, el nivel de la publici-
dad y de la presión que ejercen la industria farmacéutica y
que está legislado que se vigile, y sin embargo no se lleva
a cabo, es altísima.

El acceso a los medicamentos esenciales de forma
gratuita, es decir, para nosotros incluso lo que hoy se está
pagando, que unos usuarios pagan el 40 y los de tercera
edad pagan menos, debíamos hacer los que sean esencia-
les, gratuitos, y los que no son esenciales que pudieran
tener ese coste que tienen ahora.

Incorporar el farmacéutico al equipo de atención
primaria de salud...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, le ruego concluya.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, voy concluyendo.
No como está ahora el farmacéutico, haciendo campa-

ñas antitabaco, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo
actúa de forma descoordinada, y a uno se le ocurre hacer
una campaña antitabaco y la lleva a su aire, y el sistema
sanitario otra, etcétera. Eso no es la coordinación. Para
nosotros el farmacéutico es un elemento indispensable del
equipo de atención primaria de salud, y por lo tanto lo
incorporaríamos a ese equipo de atención con muchas
funciones: funciones de información a los profesionales
sanitarios acerca de la prescripción, funciones de forma-
ción y docencia, etcétera, etcétera. Se lo hemos explicado
muchas veces cuando hicimos la ley alternativa sobre la
ordenación farmacéutica; conoce usted cuál es nuestra
visión del farmacéutico. Desarrollo del sistema de fárma-
co-vigilancia, que está en la Ley de Ordenación Farma-
céutica, pero que prácticamente está inédita a pesar de que
se haya aprobado. Modificar los planes de estudio de
formación, pregrado y formación de necesidades para la
política del medicamento. Establecer programas y presu-
puestos públicos suficientes para la información y forma-
ción continuada de ese personal sanitario, para evitar esa
dependencia de la industria farmacéutica. Y, por último,
realizar una atención primaria de salud que fuera de
calidad, que no fuera la atención primaria de salud a que
estamos acostumbrados, que tiene todavía los tres a cinco
minutos de atención por paciente y que no ha incidido de
forma integral en ser el equipo de atención el que está
realizando la atención sanitaria, la educación para la salud,
y la educación para la salud en el tema medicamentoso es
uno de los principales elementos.

Si ustedes tuvieran una buena red de atención prima-
ria de salud podrían reducir, por educación sanitaria, el
gasto farmacéutico, eso sí, con medidas alternativas, pero

no por arriba, sino a través de esas redes de atención
primaria de salud.

Dudo mucho que estén en esa política de cambio,
puesto que hoy precisamente la revista nuestra "Jano", de
medicamentos, dice que quieren cambiar ustedes el
nombre de médico de atención primaria por médico de
familia. Indica, desde luego, un desconocimiento brutal,
porque la salud no depende de la familia, la salud es un
elemento de la colectividad. El equipo de atención prima-
ria de salud atiende a la colectividad, atiende a la escuela,
atiende a la empresa, atiende al tema de la contaminación
medioambiental, y por lo tanto ese equipo de atención
primaria de salud que da salud a la población no es un
tema de médicos de familia. La desorientación que ustedes
tienen es tal que volverían al médico de familia del siglo
pasado, que indica no haber entendido todavía la Confe-
rencia de Alma-Ata, que quita la responsabilidad de la
atención de salud del médico y la pone en el equipo de
atención primaria de salud.

Eso nos da muy pocas perspectivas de futuro y
pensamos, señor consejero, que, si siguen con esta política
de tanta ignorancia, mejor que se vayan a su casa.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Señor consejero, usted ha manifestado sentirse

sorprendido. Yo, sencillamente, una vez más, defraudado.
Usted ha intentado esta tarde un truco muy elemental:
desviar la atención, congelar, minimizar un tema que era
el que nos traía esta tarde aquí, y es analizar una medida
impopular e injusta que su Gobierno ha adoptado, y es el
"recetazo". Y yo me voy a centrar en esa cuestión, por
muy impopular e injusta que sea esa cuestión.

Partiendo del hecho de que sobre este tema ustedes,
los gobernantes amparados por el Partido Popular, lo
primero que tendrían que hacer es pedirle perdón a la
ciudadanía, y en eso voy a centrar mi exposición.

No podemos minimizar ni congelar un tema sobre el
que más de doscientos mil españoles y españolas han
firmado, manifestando su contrariedad hacia esa medida,
de los cuales 14.000 murcianos y murcianas.

Para nosotros el recetazo es una forma de recortar las
prestaciones con criterios economicistas, mediando la
discrecionalidad, la arrogancia, el autoritarismo y la falta
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de rigor.
"España va bien", señoras y señores diputados, pero

para algunos. En un período de expansión económica, que
se aprovecha para reducir la carga fiscal a las rentas de
capital, rebajar el IRPF beneficiando a las rentas más
altas, subirles los sueldos a los secretarios de Estado, pues
en este ambiente se anunció el recorte de las prestaciones,
que incidirá en mayor medida sobre las rentas más bajas,
en especial los ancianos y mujeres con enfermedades
crónicas. Estábamos hablando del recetazo. Hoy podría-
mos hablar del telefonazo. Y mañana no sabemos de qué
actos tendremos que hablar al paso que vamos.

Pero el CIS esta advirtiendo de lo bien que lo están
haciendo ustedes. Señor consejero, no me valen los
informes técnicos, lo que quiero son postulados políticos,
posicionamientos políticos.

Podría comenzar mi intervención, o seguir en mi
intervención, hablando de ordinarieces, como por ejemplo,
el hecho diferencial de las hemorroides o las diarreas
andaluzas, pero eso lo dejo para otros que no tienen mejor
argumento. Yo quiero hablar y reflexionar, señor presi-
dente, señoras y señores diputados, desde el rigor. Desde
el rigor, quisiera afirmar que estamos ante un desatino, un
fraude político, un autoritarismo economicista, un atenta-
do al Sistema Nacional de Salud, un rosario de contradic-
ciones inadmisibles.

Señor consejero, señor Marqués, ustedes ya tienen
pasado, y por eso les decía que sobre este tema lo primero
que tienen que hacer es pedir perdón. Y tienen pasado, y
he de recordarle lo siguiente:

Primero, en el programa electoral de 1996 ustedes no
propugnan nada ni mantienen ningún compromiso en
materia de política de medicamentos, y es que ustedes nos
tienen acostumbrados a no hacer lo que prometen y a
ocultar lo que de verdad piensan hacer.

En segundo lugar, ustedes fueron los padres del
término "el medicamentazo" para referirse al Decreto de
Uso Racional de Medicamento. Y tengo que recordarles,
con fechas y con citas, lo que dijo en señor Aznar, 22 de
enero de 1993, en la Cadena Ser: "Yo no lo hubiera
hecho". Pero es más, a la Agencia EFE, el 20 de abril de
1994, el señor Aznar decía: "No es de recibo que haya
pensionistas sin derecho a medicinas gratuitas".

Más lejos fue el señor Fernández Miranda, ex presi-
dente de la Comisión de Sanidad, del PP, hoy vicepresi-
dente primero del Congreso de los Diputados. Éste fue
más contundente y prolijo en declaraciones, amén de ser
el mentor del término "el medicamentazo". Decía el señor
Fernández Miranda, Agencia EFE, 3 de marzo de 1995:
"Esta política de recortes lleva a un servicio insolidario,
que perjudica especialmente a los ciudadanos con menores
recursos económicos". Pero en el diario "ABC", el 24 de
enero de 1993, (ustedes tienen ya pasado), decía: "Noso-

tros vamos a volver a incluir todos los medicamentos
hasta ahora excluidos". Seguía. En plena campaña electo-
ral, el 9 de febrero de 1996, en declaraciones al "Mundo",
al periódico "El Mundo", cuando el director de este
periódico se dedicaba, según dicen, a otros menesteres
nada democráticos, le publicaba al señor Fernández
Miranda una entrevista que llevaba por título: "Retirare-
mos el medicamentazo". Donde afirmaba el señor Fernán-
dez Miranda que "el PP no iba a privatizar ningún aspecto
de la sanidad, que el catálogo de prestaciones no tenía ni
que existir, y que las medicinas de las listas negativas
volverían a la Seguridad Social". Este señor, señor Fer-
nández Miranda, tras conocer la pretensiones del actual
Gobierno, del señor Romay, de aplicar el recetazo, en un
alarde congruencia declaraba el pasado mes de marzo en
la revista "El Médico" algo lapidario, sin desperdicios y
sin comentarios, decía el señor Fernández Miranda,
militante de su partido: "El Partido Popular se ha divor-
ciado de los usuarios de la sanidad". Estoy con él.

Y por último, señor Marqués, usted no se ha callado
tampoco, y he de recordarle, usted ya tiene pasado, que en
prensa regional usted declaraba: "No soy partidario del
"medicamentazo" para financiar la sanidad, apuesto por la
lucha contra el fraude y por los impuestos sobre el alcohol
y tabaco". ¿En qué quedamos, señor Marqués? ¿Qué he de
pensar yo tras recordar estas declaraciones y tras haberle
escuchado anteriormente? Señor Marqués, ¿es usted un
converso o es usted una persona sin criterio?

Pero como no me cansaré de afirmar, y lo he hecho
reiteradamente desde esta tribuna, la verdad es hija del
tiempo. He de denunciar que ustedes son como ese famo-
so árbol cubano, la yagruma, que tiene doble hoja: por un
lado tiene un color blanco plateado, el de sus promesas y
el de sus programas; por otro lado un color verde oscuro,
el de sus hechos.

Los socialistas nos hemos opuesto y nos opondremos
al "recetazo", porque éste supone un recorte de las presta-
ciones. Se ha realizado con criterios exclusivamente
economicistas, mediando la discrecionalidad, la arrogan-
cia, insisto en ello, el autoritarismo, la falta de rigor y de la
participación. La verdad duele y la verdad hay que reite-
rarla.

Estamos ante uno de los ejemplos más evidentes de
cómo actúa un Gobierno de derechas, y si no, señor
presidente, señoras y señores diputados, atiendan un
momento la siguiente secuencia de gestación de este
engendro del "medicamentazo".

El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne el
27 de noviembre del 97, y acuerda recortar el gasto
farmacéutico en 65.000 millones. Y le recuerdo, señor
Marqués, que el apartado nueve, punto dos, de dicho
acuerdo decía textualmente, y leo: "Las medidas que se
adopten por el Gobierno deben ser previamente delibera-
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das, (previamente deliberadas, previamente deliberadas) e
informadas por el Consejo Interterritorial del Sistema...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Repito. Punto nueve, apartado dos, del acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Las medidas que
el Gobierno adopte deben ser previamente deliberadas e
informadas por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud". Esto fue el 27 de noviembre, señor
Marqués. ¿Se cumplió dicho acuerdo? No.

La Ley del Medicamento, en su artículo 93.1, letra e,
establece que no se deben eliminar grupos y subgrupos
terapéuticos, y siempre hay que dejar alternativas para que
el facultativo pueda atender toda patología. ¿Se ha cum-
plido la Ley del Medicamento? No, señor consejero.

El señor Romay, sin haber consultado con el Consejo
Interterritorial ni con la Comisión Nacional de Uso
Racional del Medicamento, como preceptúa, por cierto, el
Real Decreto 12.064/92, de 23 de octubre, artículo 2,
apartado b, ni con las agencias de evaluación tecnológica,
ni con los agentes sociales, ni con los colegios profesio-
nales, ni con los usuarios, pues bien, el señor Romay llega
a un acuerdo con Farmaindustria el 22 de enero de 1998,
el solico, sin encomendarse a nadie, incumpliendo el
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
incumpliendo la Ley del Medicamento, incumpliendo el
Real Decreto de Creación de la Comisión Nacional de
Uso Racional del Medicamento. Y si es mentira, poste-
riormente usted me lo aclarará, aquí tengo la normativas.
A esto es a lo que llamamos autoritarismo, arrogancia,
discrecionalidad e incumplimiento de normas y acuerdos.

En virtud de dicho acuerdo que firmó el señor Romay
el solico, recién retirados 869 medicamentos, en un
pasteleo con Farmaindustria, donde ésta no tiene nada que
perder, se compromete tan sólo Farmaindustria en dos
años y no en cuatro, como preceptúa el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera; le permite incluso a Farmaindustria
seguir vendiendo sus productos, estos productos exclui-
dos, e incluso van más lejos, les permiten incrementar los
precios de los mismos.

Por cierto, señor Marqués, lo ha dicho la señora
Ramos anteriormente, usted conoce que los vasodilatado-
res periféricos están declarados de baja utilidad terapéuti-
ca. Que se venden, como decía la doctora Ramos, 16
millones de envases al año, por un importe de 32.000
millones de pesetas. ¿Sabe usted dónde se fabrican estos
vasodilatadores periféricos?, ¿sabe usted por qué no se
han retirado?, ¿me lo puede explicar técnica o política-

mente, o bien se lo pregunto al señor Pujol, que me lo va a
explicar mejor?

Pero lo que resulta, señor presidente, señoras y
señores diputados, inadmisible, es que en febrero de 1998
el Ministerio de Sanidad anuncia el "recetazo", afirmando
que los productos excluidos, entre comillas, decían, "eran
de calidad, seguros y eficaces, por lo que podrían seguir
siendo prescritos, pero ahora siendo pagados al cien por
cien por usuarios".

Señor presidente, señorías, señor consejero, lo que
pretenden hacer no es disminuir el gasto farmacéutico,
sino hacer pasar los medicamentos por el bolsillo de los
pacientes, por el bolsillo de los ciudadanos. ¿O es que
acaso los facultativos que han prescrito esos medicamen-
tos, por importe de 65.000 millones de pesetas, no estaban
amparados por la legalidad, no estaban amparados por la
ciencia. ¿Es que acaso los pacientes que han recibido esos
medicamentos han sido objeto de una mala prescripción?

Ustedes, con esta liberalización, se han plegado
exclusivamente a los intereses de la industria farmacéuti-
ca, frente a los pacientes crónicos, frente a los menos
pudientes.

Y termino esa secuencia. El pasado 16 de marzo de
1998, ya cuando seis comunidades autónomas, señor
consejero, no tres, corrija, seis plenos, seis plenos de
parlamentos regionales se pronunciaron en contra de esta
medida. Le recuerdo, Cantabria, La Rioja, Asturias y las
tres comunidades gobernadas por socialistas, al menos
seis; no tendrá usted referencias, que le informen.

El 16 de marzo, tras este revuelo creado, se reúne el
Consejo Interterritorial, dos meses después de que el señor
ministro llegará a un acuerdo con Farmaindustria, no
previamente, como decía el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Y tras arduas deliberaciones, de los 869
medicamentos retiran ustedes tan sólo 23. Y a esto le
llamó un ministro "gamberrismo institucional", porque
algún consejero, y lo ha mencionado usted, como el de
Andalucía, decían que esto no era cumplir con los acuer-
dos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y se iban a
negar a aplicar esta medida, arbitraria, en su comunidad
autónoma. Esto no es gamberrismo institucional, esto es
denunciar lo que ustedes incumplen.

El "recetazo", a nuestro entender, lo que supone es
incumplir los compromisos contraídos reiteradamente por
el señor Aznar y por los responsables políticos del Partido
Popular, vulnera los procedimientos que han venido
utilizando para lograr un uso racional del medicamento,
no consultando ni dando audiencia a las partes interesadas
ni cualificadas; perjudica, a nuestro entender, de manera
ostensible a los pacientes, pues al suprimir grupos o
subgrupos terapéuticos enteros de la financiación, aun
considerando esas medicinas como seguras, de calidad y
eficaces, hacen recaer en el bolsillo de los pacientes su
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coste. A nuestro entender esto es recortar las prestaciones,
primar los intereses de la industria farmacéutica sobre los
intereses generales.

Y, por último, con esto lo que se intenta paliar es la
mala gestión de ese ministro, el señor Romay, el peor
valorado de todo el Gobierno, que al no controlar el
crecimiento de gasto farmacéutico ha tenido que adoptar
estas medidas. El gasto farmacéutico ha crecido en 1996
un 11 por ciento, en 1997 un 8,5 por ciento, y en este año
ya va por el 8,36 por ciento. Déle usted la más cordial
enhorabuena al señor Romay por su gestión.

A nuestro entender, por último, es una iniciativa que
nace muerta, muerta de éxito. Tras el anuncio en febrero
de que ustedes iban a aplicar el recetazo, qué ha ocurrido,
que se ha disparado el gasto. ¿Sabe usted cuánto se ha
disparado el gasto? Dieciséis mil millones de pesetas en el
mes de marzo, un 30 por ciento a nivel nacional se ha
incrementado el gasto en el mes de marzo, un 24 por
ciento en la Región de Murcia. Señor Marqués, tramítale
mi más cordial felicitación al señor Romay.

El Gobierno del Partido Popular es plenamente cons-
ciente que su intento de reducir uno de los vehículos de
protección social ha fracaso y que la arrogancia con la que
venían actuando ya no la pueden sostener, que la resisten-
cia que su pretensión ha desencadenado entre los ciudada-
nos les va a obligar, más temprano que tarde, a modificar
una decisión injusta e impopular.

Le remito al pronunciamiento que han hecho los
sindicatos, le remito a las firmas de los ciudadanos de esta
Región y de todo el Estado, para que vea que estamos
hablando de algo injusto e impopular y que no se sostiene;
algo caprichoso, algo que lo defino, por último, como un
desatino.

Pero no se preocupen, señoras y señores diputados,
señor presidente, en mi segunda intervención seguiré
hablando del "recetazo", que era el tema que nos ocupaba,
por mucho que ustedes quieran congelar el tema, quieran
esperar a que llegue el verano para promulgar este Decreto
y meterlo por traición.

Voy a hablarles del recetazo, y si cabe, incluso, si
acaso, les voy a hablar de algún medicamento famoso, que
dicen que es para la impotencia sexual, que si se demues-
tra que vale para la impotencia política, como facultativo,
voy a permitirme recetarle ese medicamento a alguno de
ustedes, que dicen que nos están gobernando.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señorías, guarden silencio.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Loza-

no.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, señorías.
Yo voy a empezar por el final. Y voy a empezar por

el final hablando de la impotencia política de los grupos
de oposición. Y esa impotencia política de los grupos de
oposición se demuestra a lo largo del devenir del tiempo
con las iniciativas que plantean para su debate en esta
Asamblea Regional.

Yo quiero felicitar al consejero de Sanidad y Política
Social, porque realmente pocas cuestiones deben tener los
grupos de oposición que plantear a su señoría, dado que
este debate es el único que se está planteando mes tras
mes y día tras día, y ya llevamos cuatro debates sobre el
tema de la financiación del "medicamentazo".

Muy bien tiene que ir la Consejería de Sanidad y
Política Social para que el único tema, el único, que se
debate y por el único por el que piden la comparecencia
del consejero, es por un tema que además no es competen-
cia de su Consejería.

Yo le quiero decir a los dos grupos de oposición, que
realmente si todo lo que han planteado esta tarde, sus
argumentaciones, está basado en esas movilizaciones o en
esas grandes protestas que se han sentido en la ciudadanía
por el tema de la regulación de medicamentos, pues triste
papel tienen ustedes en la política de este país, porque si
realmente en la Región de Murcia no han conseguido nada
más que 14.000 firmas, yo creo, pienso, que entre los dos
grupos deben tener más afiliados, y en el conjunto del
Estado nada más que han conseguido 200.000 firmas,
cuando somos 38 millones de españoles largos, pues
realmente su papel se lo tienen que ir pensando porque la
cosa empieza a ser preocupante.

Desde Izquierda Unida, sus planteamientos políticos e
ideológicos, mañana, a lo largo del debate de esa moción
que han presentado, los discutiremos ampliamente, pero
realmente creemos que se tiene un lío mental absoluta-
mente impresionante.

Ha preguntado o ha pedido la comparecencia el grupo
parlamentario de Izquierda Unida para que explique la
repercusión que sobre los enfermos murcianos va a tener
la exclusión de la financiación de la Seguridad Social, de
un total de 879 medicinas. Eso es lo que planteó. Y aquí
nos está hablando de los objetivos de convergencia, de la
renta, de si estamos haciendo una política para ricos y no
para pobres... Pues no, señora Ramos, como este debate es
un continuación del que tuvimos hace ya casi dos meses,
yo le voy a contestar a usted que estamos hablando de
menos del 1% de la financiación de la sanidad. Estamos
hablando de una medida de racionalización del medica-
mento que recomiendan todos los países occidentales, que
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nuestra prestación farmacéutica es la más alta de Europa,
que supone más de el 22% de el gasto sanitario, y que la
media europa está en el 16%. Luego de qué estamos
hablando, señora Ramos, de qué estamos hablando.

Estamos hablando de la racionalización del gasto, que
además en este caso va a ir en beneficio de los propios
usuarios de la sanidad, porque mientras que el "medica-
mentazo" del año 93, y ya se lo dije a usted y se lo dije al
señor Guirao en el anterior debate, se utilizó por el Go-
bierno socialista para paliar el déficit público, en este caso
las medidas son exclusivamente para revertir esos ingresos
en nuestro propio sistema sanitario.

Y en qué va a influir en los ciudadanos de la Región de
Murcia, pues se lo voy a volver a decir...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Lozano.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Se lo voy a volver a decir: en mejorar las prestaciones

para los usuarios de la sanidad pública.
Señora Ramos y señor Guirao, aprendan ustedes,

porque parece ser que es que no se entera. En el año 98 se
van a poner en marcha tres equipos del 061, de atención
medicalizada urgente. Esos tres equipos que se instalan
del 061 son un progreso más para los usuarios de la
sanidad pública de nuestra región.

En el año 98 se ha instaurado ya en los hospitales, en
la Arrixaca estaba y en el Rosell ya se ha instaurado la
asistencia epidural a las embarazadas. Es otro progreso
que se pone en marcha en el año 98.

En el año 98 se está impulsando y terminando la
creación de centros de salud en todas las áreas de nuestra
Comunidad Autónoma.

En el año 98 se ha aumentado la financiación hacia
todos los ciudadanos del Estado español, gracias al impul-
so económico que el Gobierno de la nación ha dado
merced al marco del acuerdo de financiación sanitaria.

Y aparte de todo esto, que ustedes no valoran, a los
ciudadanos hay que preguntarles si realmente la disminu-
ción de las listas de espera les ha afectado. Hay que
preguntarles si el aumentar y multiplicar el número de
intervenciones quirúrgicas a los enfermos de cataratas, que
llevaban años sin operarse, les ha afectado. Hay que
preguntarle a los enfermos herniados, que estaban espe-
rando años y años para operarse, si esa medida les ha
afectado, y eso es lo que realmente les interesa.

Pero es que, además, como ustedes manipulan y

engañan a la población, porque hay que decirlo claramen-
te, no afecta la medida a los enfermos crónicos ni a los
pensionistas. No, porque el señor Guirao, que ha presenta-
do aquí el proyecto de decreto, lo que no ha hecho ha sido
leer que alguna de las exclusiones establecidas en el anexo
se limitan por razón de la concurrencia determinados
criterios previstos en el apartado 1.94 de la Ley 25.90 del
medicamento, tales como gravedad, duración y secuelas
de las distintas patologías o necesidades específicas de
ciertos colectivos. Ni a los pensionistas ni a los enfermos
crónicos se les va a poner en vigor la lista negativa de
medicamentos.

Por tanto, de qué estamos hablando, de qué estamos
hablando. Están ustedes hablando de demagogia, de
engañarle a la población, de intentar crear el miedo otra
vez, como hizo el señor Borrell en el debate del estado de
la nación, amenazando a los pensionistas, amenazando el
sistema de seguridad social, y eso ya no se lo puede creer
nadie, tanto no se lo puede creer nadie que no consiguen
ustedes firmas ni de sus propios afiliados.

Por tanto, este es el rigor de los planteamientos que
dice el señor Guirao, el rigor en sus planteamientos, de
que estamos actuando con autoritarismo, de que estamos
actuando ocultando a la población lo que se está haciendo,
de que estamos actuando engañando... No, señor Guirao,
aquí los hechos son que este proyecto de ley está pasando
todos los filtros necesarios antes de su aprobación defini-
tiva por el Consejo de Ministros. Por tanto, está cumplién-
dose absolutamente el acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, tanto es así, señor Guirao, que no
tendrá la participación, pero sin embargo ha sido aprobado
en el Consejo Económico y Social del Estado por 76 votos
a favor y 14 en contra; luego, algún tipo de aprobación.

Pero es que, por otro lado, el señor Guirao, cuando
plantea ese largo debate o ese largo discurso de que la
industria farmacéutica se está enriqueciendo y que el señor
Pujol... Pues mire usted, señor Guirao, aclárese usted con
su portavoz, porque su portavoz, cuando hace el escrito a
la Mesa de la Asamblea Regional pidiéndole la compare-
cencia del consejero de Sanidad y Política Social, dice:
"Esta medida perjudicará tanto a los usuarios menos
pudientes como a una fuente generadora de riqueza y
empleo como es la industria farmacéutica". Aclárese,
señor Guirao, aclárese, porque está diciendo que hemos
pactado con Farmaindustria para que se hinche la industria
farmacéutica, y su portavoz, el señor Puche, cuando pide
esta comparecencia habla de esa medida.

Por tanto, señor consejero, señoras y señores diputa-
dos, yo creo que desde el grupo parlamentario Popular,
que sí pisamos el suelo, realmente lo único que tenemos
que decir es que no nos gusta la medida, creemos que es
necesaria, creemos que es adecuada, creemos que es la
que menos daña al sistema sanitario, y que por tanto
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consideramos que en ese momento, después de la partici-
pación y de las correcciones que todos los organismo y
todos los colectivos afectados han hecho a la lista inicial
de medicamentos que se publicó en su momento, puede
ser una buena medida para la solución de un sistema, que,
como bien ha dicho el consejero de Sanidad y Política
Social, estaba al borde del infarto y hoy se encuentra en
una clara línea de recuperación.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señor consejero.
Señorías, guarden silencio, por favor.

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

Señor presidente, señorías.
Una cosa sí que conviene decir, porque aunque ya se

ha dicho en otras ocasiones, parece ser que no se ha
escuchado o no lo hemos dicho lo suficientemente alto,
porque yo creo que claro pues ha quedado en más de una
ocasión, y una buena parte del hemiciclo así lo entiende,
¿no?

La postura que ha adoptado el Ministerio de Sanidad y
la postura que ha adoptado a consecuencia de los acuerdos
del pacto de financiación de la sanidad, de las comunida-
des autónomas, de veinte y tantos de noviembre de 1997,
es un pacto que todo el mundo ha apoyado por unanimi-
dad.

Eso quiere decir todas las comunidades autónomas, no
hay ninguna gobernada por Izquierda Unida, y bueno,
pues no la hay, pero todas las comunidades autónomas sí.

Luego ha habido dictámenes de las comunidades
autónomas, donde hay dos que han expresado su rechazo
manifiesto a la Comisión Nacional del Uso Racional del
Medicamento, y han sido la de Andalucía, a pesar de sus
contradicciones, y la de Castilla-La Mancha. Extremadura
ya no ha dicho nada.

Después de esos dictámenes parlamentarios que decía
el señor Guirao, en el Consejo de Política Interterritorial
nadie abrió el pico. Y lo que pensó el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es que
gustándonos más otras medidas, que nos gustaban más,
como eran los impuestos finalistas del tabaco y el alcohol,
además lo dijimos con total claridad, era una medida de
Gobierno, pero no nos competía a nosotros decidir eso. Se
adoptaba esta medida y nosotros la aceptábamos como la
medida menos mala de cuantas se podían tomar. Ahí hay
un abanico importante para decir si nos gusta más o nos

gusta menos, pero es la menos mala. Y reconocíamos la
valentía del Gobierno de la nación que se atreve a hacer
eso, porque su obligación es gobernar a costa incluso del
desgaste, para intentar preservar un sistema que creemos
que es equitativo, que va siendo cada día más justo y que
tiene que ser un tablón de salvamento, vamos a llamarle
así, de lo que son las diferentes patologías o las enferme-
dades en el seno de todas las comunidades autónomas.

Prácticamente, el señor Lozano ha dicho muchas de
las cosas que yo podría repetir aquí. Sí que me ha extraña-
do muchísimo que hayan sido 175.000 firmas, 200.000 en
función del portavoz, es lo mismo, las que se han mani-
festado en contra de esta medida. Yo supongo que habrá
firmas para cualquier otra cosa numerosísimas, en mayor
o en menor cuantía, para otras muchas políticas que en
este país, por ejemplo, han llevado a huelgas generales,
que desde hace tres años no vemos ninguna, ¿no?, pero
que han llevado a este país a huelgas generales.

Dice usted, señora Ramos, que yo he hablado del
criterio de convergencia y que he enraizado de una u otra
forma la política sanitaria en esto, y es cierto, pero no por
lo que usted dice, no por lo que usted dice, le he dicho:
apréndase la cifra o fíjese en la cifra, 25.000 millones de
pesetas.

Este año se ha dotado el sistema con 360.000 millo-
nes de pesetas más, más efectivos, 360.000 millones más,
no los de la racionalización, efectivos que el año anterior,
y esto a pesar de los criterios de convergencia, a pesar de
los criterios de convergencia. La subida presupuestaria
más grande en todos los tiempos de cualquier política
sanitaria en este país, la más grande de todas, eso es lo que
se ha aprobado este año, y está vinculada, efectivamente, a
la convergencia, a pesar de tener que hacer este esfuerzo
presupuestario de equilibrio, de ahora y ya para el futuro
vamos a meter dinero al sistema porque le hace falta. Hay
que dotarle de una suficiencia estática, efectivamente.

Ha dicho usted, por otra parte, que el gasto farmacéuti-
co ha subido hasta el 8 o hasta.... y el señor Guirao decía
que felicitase al señor Romay, y de verdad que debo
hacerlo, porque en el mes de marzo se habrá disparado el
gasto farmacéutico, pero si hace usted el cómputo anual,
en la proyección a 31 de diciembre, verá que se va a
quedar, cuando se quede, por debajo del 9%. ¿Recuerda
usted los 16%, los 14%, y el gasto incontrolado que había
en otras fechas?, ¿lo recuerda usted? A lo mejor el señor
Guirao sí que lo recuerda, porque también en aquel
momento se quedó inerme, pensando probablemente lo
que decía el señor Fernández Miranda. Por cierto, ya
sabemos por qué no es ministro, porque ninguno se
explicaba la razón, ya sabemos cuál es, o alguna cosa
parecida.

Con respecto a lo que hace usted, vincular absoluta-
mente todas las políticas, dice usted alguna cosa que no
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tiene mucho sentido.
Fíjese usted, si tuviéramos más cotizaciones -

dedíquese usted a eso- tendríamos menos que gastar,
habría menos que quitar. Mire usted, toda España sabe que
hay 13.400.000 afiliados a la Seguridad Social. Nunca ha
habido tantos, y no ha crecido especialmente la población
española. Nunca ha habido tantos. Todo el mundo sabe
que se han incrementado en 600.000 de abril a abril, el
interanual, y que ha dado un superávit en el último año.
Eso es lo que sabe todo el mundo porque son los datos
oficiales. Sí, ya sabemos, está manipulado, Josep Borrell
dice que... Lo que usted quiera, pero ésa es la realidad del
país.

Los que no tenemos transferencias, y lo decía usted
también, tenemos muchos problemas, y nosotros sabemos
que tenemos problemas con eso, pero nosotros accedimos
a la autonomía por la vía llamada lenta, accedimos por esa
vía por unas cuestiones que no nos tocó barajar a nosotros.
Y hemos tenido la modificación del Estatuto que permite
la asunción de determinadas competencias, catorce en
concreto, esta semana. Hemos tenido eso esta semana,
aunque el señor Guirao soñaba y decía: "hemos dejado
preparada la transferencia sanitaria". Quedaba el pequeño
detalle del Estatuto, pero eso no importaba para nada.
Vamos a dejarlo estar. Ahora es cuando ya se puede.
Tenemos que absorber la de educación y posteriormente
veremos. Si escucha con atención al presidente de la
Comunidad en sus múltiples manifestaciones públicas
tendrá una precisión bastante concreta de en qué fechas o
por qué fechas va a ocurrir esto.

Yo no he dicho, por otra parte, que el "medicamenta-
zo" se base en siete criterios de esos. El otro día yo, y
ustedes probablemente lo entendieron como prepotencia,
le recomendé en concreto al señor Guirao, parece ser que
no hizo caso, que cogiera un lápiz, escribiera y estudiara.
No ha hecho eso.

No he hablado de siete criterios que apoyen el "medi-
camentazo", he hablado de los siete criterios que servían
de base para el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que entre otras medidas y en unos porcentajes
mínimos establecía hasta 65.000 millones de pesetas en
función de las medidas de racionalización del ahorro.

Habla usted de las rentas más bajas de Murcia, habla
usted del empleo más bajo de Murcia, habla usted de las
pensiones más bajas de Murcia, y tiene usted razón, y
nosotros que lo sentimos. Mire usted, los salarios más
bajos de Murcia, porque los convenios colectivos no son
lo que deberían ser, y hay que decirlo como es, no son los
que deberían ser. La incapacidad transitoria, de las más
altas de España, porque las inspecciones a lo mejor no han
sido lo que tenían que ser, porque si no ¿qué?, ¿estamos
forzando la maquinaria en el año 97 para que haya habido
una disminución del catorce y pico por ciento presumi-

blemente por fraude? ¿Es que eso no es así o es que
suponemos que todo el mundo es bueno? Las cosas tienen
que ir con su realidad. O hablando de una región en la que
hay 74.000 pensiones por invalidez y 56.000 pensiones de
jubilación, que es la única provincia, en términos provin-
ciales, de España, en la que hay más invalideces, más
jubilaciones por eso, muchas de ellas no contributivas
(luego ya veremos en nuestro tramo de IRPF lo que nos
toca) que en otras comunidades o en otras provincias
españolas. Y todo eso no se ha hecho desde el 96 y desde
el 95, todo eso se ha hecho mucho antes, todo eso ha ido
consolidándose como una estalactita y nosotros nos la
tenemos que clavar permanentemente porque a algún
grupo parlamentario se le ocurre. Afortunadamente, no
tenemos esa percepción del exterior, por mucho que
ustedes pidan dimisiones, digan que no somos dignos, que
no sabemos hacerlo o que sí que sabemos hacerlo. Ya les
dije una vez que esto cada cuatro años se revalida o no se
revalida, que son los ciudadanos los que tienen que hablar
y hasta entonces todos callados, porque lo que estamos
diciendo son cosas que nos pueden venir mejor o peor
pero que no tienen la más mínima importancia.

Dice usted que en función de esas rentas, de esas
enfermedades, de ese paro, podríamos establecer una
política sanitaria. Y tiene usted razón, señora Ramos, tiene
usted toda la razón del mundo, claro que sí, pero es que no
podemos, no podemos. ¿Sabe usted por qué vía entraba un
código mínimo básico de datos o un conjunto mínimo
básico de datos en la Dirección General de Salud o en el
Servicio Murciano de Salud antes de este año? Por ningu-
na porque no estaba regularizado, por ninguna absoluta-
mente.

¿Sabe usted lo que es un GRD? Usted sí que lo sabe,
pregúntele al ex consejero Guirao, que no tiene ni puñete-
ra idea de lo que es eso, ni puñetera idea de lo que es eso.

Y después de todas esas cosas...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento. Señor consejero, un momento, por
favor.

Señorías, les ruego guarden silencio y respeten el uso
de la palabra.

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

No estoy insultando, estoy diciendo la verdad, no
confundan ustedes. Además, el otro día se lo dije a la
Comisión, lo digo sin ninguna acritud, lo digo porque es
cierto. Recordemos aquellas famosísimas auditorías que,
como lo que hemos oído hoy, esto no responde a la
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imagen patrimonial ni contable. Pero bueno, esto no, no...
Inmovilizado inmaterial: gasas, algodones... Vamos a
recordar esas cosas, que todavía tenemos copias de esas
auditorías, y entonces vamos a ver cuál era la realidad
exacta de la situación, y compárenla, antes de que se rían,
con las posteriores, compárenla porque a lo mejor de ahí
también se desprende alguna cuestión que les pueda
interesar.

En cualquier caso, los medicamentos de baja o nula
actividad terapéutica. Pues sí, es lo que se ha dicho, y
efectivamente hay muchos de ellos. Recuerda usted, y en
todas las publicaciones aparece, que hay ochenta y tantos
medicamentos que ni siquiera se fabrican ya, que los que
se pueda encontrar son por cuestión de período de caduci-
dad en algún establecimiento, ni siquiera se fabrican ya.
Claro que sí. Y hay una ley, que es la Ley 25/90, de 20 de
diciembre, la Ley del Medicamento, que la hizo el Go-
bierno socialista anterior, que dice que en función de las
posibilidades financieras se pueden excluir o no se pueden
excluir medicamentos, y que se puede cambiar año a año.
Sí que es cierto que tenemos la mala costumbre de hacer
esto cada cuatro años, se hizo en el 93 y se ha hecho
ahora. Tal vez habría que hacerlo todos los años y darle
mayor agilidad, eso sí que es cierto.

Y en eso del registro puede usted tener razón. Bueno,
vamos a ver lo que da esto de sí, porque todavía no se ha
iniciado ni siquiera el trámite administrativo, está todavía
en la fase de consulta. Acaban las audiencias pasado
mañana en la Comisión Nacional del Uso Racional del
Medicamento.

Por otra parte, dice usted o me ha parecido entender
que los gastos farmacéuticos pueden subir o bajar en
función de las medidas políticas del Gobierno, y nos
estamos olvidando de un montón de médicos de atención
primaria, un montonazo de médicos de atención primaria
de los cuales me parece a mí que se está dudando en
cuanto a su formación prescriptora, porque si aquí porque
haya una medida política determinada puede subir el gasto
vía receta una barbaridad o no puede subir, tendremos que
plantearnos las cosas de otra manera... A lo mejor nos lo
ha querido usted decir, pero yo creo que es lo que ha
entendido todo el mundo, ¿no? Se ha entendido perfecta-
mente, y sobre todo después de la intervención del señor
Guirao. "Esto ha subido un no sé cuántos por ciento", pero
ha subido un no sé cuántos por ciento en base a firma de
receta, a dinero público de los españoles. Entonces ahí hay
alguna cosa que no cuadra exactamente bien y habrá que
mirarlo.

Da usted soluciones, señora Ramos, y eso se lo he
dicho siempre, no podremos coincidir en absoluto pero da
usted soluciones, soluciones desde su punto de vista del
Partido Comunista, pero las da. Da soluciones como que
la industria farmacéutica sea pública, esa solución la da;

que los farmacéuticos sean funcionarios y todo lo lleve el
régimen hacia adelante. Ahí es donde no vamos a coinci-
dir nunca y, por consiguiente, pocas cosas más tendría yo
que decirle con respecto a su intervención.

En fin, me ha escrito usted un tratado de lo que
debería ser. Mañana hay una moción en la que usted podrá
defenderlo y el grupo parlamentario Socialista y el grupo
parlamentario Popular, y su mismo grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes verán si votan sí o no,
porque a mí me costaría creer que incluso sacase usted los
votos de su propio grupo.

Con respecto a la intervención del señor Guirao. Mire
usted, ha hablado del presidente Aznar, ha hablado del
señor Fernández Miranda... Ya sabemos, se lo vuelvo a
decir, por qué no es ministro. Ha hablado usted del pro-
grama del PP y ha hablado usted de tal, y tal, y tal, como
decía aquél. No ha hablado usted de agujeros presupuesta-
rios, no ha hablado usted de ocultación de dinero, no ha
hablado usted de créditos extraordinarios en el Consejo de
Ministros como consecuencia de la deficiente financiación
del Insalud por deficiencias presupuestarias, y no ha
hablado usted siquiera de la implantación (lo he oído ahí)
de la contabilidad nacional y del programa de cuentas para
1994. Usted no habla de eso, habla simplemente: "aquél
dice, aquél dijo y yo digo, y yo digo y usted dice y aquél
dirá". Eso es lo único que ha dicho.

Si dice que se va a centrar en el "recetazo", céntrese
usted, porque es lo que hemos hecho, hablar del "receta-
zo". El diputado Lozano le ha dicho exacta y claramente
las ventajas que puede tener si ese dinero o parte de ese
dinero se va a dedicar a una serie de medidas de mejora
que hacen falta. Por lo demás, no ha aportado usted nada
nuevo al debate con respecto a las intervenciones de otros
días.

Al señor diputado del Partido Popular, que comparti-
mos total y absolutamente su opinión, no solamente la mía
particular sino la del Consejo de Gobierno, que ha tratado
este tema en más de una ocasión.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En realidad yo no sé si contestar al señor consejero o
al señor Lozano, porque el señor Lozano, que debería de
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salir a contestar la comparecencia del consejero, dedica
toda su intervención a decir qué poca valía política tene-
mos la oposición, qué mal lo hacemos, qué lío tenemos...
Yo creo que él no tiene lío. ¡Ah, señor Lozano, es que no
le veía! Yo creo que usted no tiene lío, porque no se ha
hecho todavía una idea de lo que es la sanidad. Usted es
un médico asistencial de una especialidad determinada y
la sanidad global todavía no se la ha planteado desde un
punto de vista de los efectos que tiene toda la integralidad,
lo que hablamos desde salud pública, del efecto del
trabajo, la educación, la vivienda, el tema del salario,
etcétera, etcétera, para la producción de salud. Es decir,
que usted todavía no relaciona todos esos factores porque
siempre ha vivido en un sistema en donde el médico tenía
una tarea muy asistencial y no se preocupaba de toda la
integralidad, que es un concepto nuevo de la medicina y
que no tiene por qué saberlo, pero, desde luego, como
responsable político del PP sí que debería ya de haberlo
aprendido. Por lo tanto, no tenemos lío mental cuando
ponemos en relación todo ese tipo de cuestiones del medio
ambiente, sobre todo de cómo se desenvuelven los ciuda-
danos para obtener mejor o peor salud.

Yo creo que el señor Lozano además ha dicho que
toda la gestión, todo lo que ha hecho el Insalud ha sido a
fuerza del "medicamentazo", con una contradicción
evidente con el señor consejero, porque todo lo que ha
hecho, las listas de espera, la epidural, la construcción de
centros de salud, o sea, el "medicamentazo" ha sido un
milagro, aquí en la región lo ha podido hacer todo, y se ha
podido hacer todo gracias a esa reducción del "medica-
mentazo" de dinero, del presupuesto del "medicamentazo"
se ha podido hacer todo. Yo no sabía que valía tan poco
hacer todo, porque ahora ya nos hemos dado cuenta de
que valía mucho menos de lo que tal, los tres equipos del
061, la epidural, los centros de salud, etcétera.

Usted lo que ha hecho es volcar toda la gestión
sanitaria, también eso es un verdadero lío de gestión, a ese
escaso presupuesto o el presupuesto que sea del "medica-
mentazo".

Pero lo que para nosotros está claro es que ni engaña-
mos ni mentimos ni jugamos con la población. Yo creo
que 12.000 firmas, tanto para usted como para el conseje-
ro, y 200.000 firmas a nivel del Estado español son
muchas firmas, y son muchas firmas porque se recogieron
no en el plazo de seis meses que dice una iniciativa
legislativa popular, sino en el plazo breve de que ustedes
iban a presentar la medida y se tuvo que hacer una movili-
zación rápida para paralizarla. Por lo tanto, sin una preten-
sión de iniciativa legislativa popular, que hubiéramos
llegado a 600.000 y a muchas más, usted no se preocupe
que eso lo haremos cuando ustedes aprueben el real
decreto, o sea, que primero es evitar que ustedes pongan la
medida y luego ya iniciar otro tipo de medidas. Ya recoge-

remos más. Me parece que con la rapidez que se recogie-
ron las firmas recogidas han sido un éxito, y ustedes
desprecian a los ciudadanos y desprecian el éxito que
significa recoger 12.000 firmas en nuestra región.

Pero, vamos, yo, después de ese desprecio a la ciuda-
danía y a la recogida de firmas... (Aplauso del público)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Ramos. Señora Ramos, por
favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Recuerdo a los señores invitados que no deben mani-
festarse ni a favor ni en contra de ninguna de las opiniones
vertidas en el uso de su libertad por los diputados de esta
Cámara.

Muchas gracias.
Continúe, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Bueno, yo creo que han sido muy modestos, ¡eh!,

apenas se han oído, pero ya sabéis que podéis hacer así y
así no hacéis ruido.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos...

SRA. RAMOS GARCÍA:

Es una indicación de lo que pueden hacer.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, le ruego se atenga al tema que le
ocupa, y desde luego que se abstenga de hacer indicacio-
nes a los invitados en ningún sentido, porque eso es uso
exclusivo a esta Presidencia.

Tiene usted la palabra, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:
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Muchas gracias, señor presidente.
Yo no sabía que las normas de los diputados nos

impedían hablar así, coloquialmente, con el público, pero
ya no lo haré más. Si es esa norma... De todas formas me
miraré el Reglamento para ver si de verdad está prohibido
que hagamos algún tipo de coloquio con la ciudadanía,
pero vamos, eso es un problema... las mujeres somos
menos leguleyas y más cercanas a los ciudadanos.

Bueno, continuamos con el tema que nos ocupa, y es
que yo he visto una contradicción evidente entre lo que
decía el señor Lozano cuando le ha atribuido todo el
milagro a la medida del "medicamentazo", y luego ha
dicho: "no nos gusta la medida". Pues son ustedes unos
masocas, si no les gusta la medida no haberla puesto. Pero
es que luego el señor consejero ha dicho lo mismo:
"gustándonos más otras medidas, como aquélla de poner
una tasa al alcohol, etcétera, hemos cogido ésas". Lo cual
indica que ustedes están pasivamente... Madrecita, que me
quede como estoy, no es la que me gusta pero, bueno,
sumisión y dependencia a las medidas que pone el Go-
bierno central.

Es decir, que por ambas partes está claro que sí que
ustedes están descontentos con la medida. Ya hemos
tenido una cosa clara, que ustedes también están descon-
tentos con la medida. Por lo tanto, no nos peguen tanto en
plan duro porque en realidad tenemos razón, lo que pasa
es que ustedes no nos la quieren dar.

Dice usted que hay muchas más cotizaciones, que
nunca ha habido tantas cotizaciones a la Seguridad Social.
Otra contradicción, si resulta que nos habla del infarto de
la Seguridad Social y a continuación nos habla de que
tiene más dinero la Seguridad Social que nunca, que este
año le han inyectado 300.000 millones a la sanidad,
¿entonces a qué viene el "medicamentazo"? Es decir, no
tienen ustedes una lógica racional: le inyectan dinero y
luego dicen que les falta dinero y que les han recortado los
ciudadanos.

Por lo tanto, yo creo, señor consejero, que la medida
esta no es racional, no es oportuna, no es justa, no les
gusta a ustedes, no le gusta a la ciudadanía y no nos gusta
al grupo de Izquierda Unida. Me pongo el último, como
grupo, porque aunque pudiera decir que hemos estado a la
cabeza de las movilizaciones nos ponemos los últimos.

Por lo tanto, ustedes deben recapacitar. Tienen
ustedes tiempo. Precisamente están ustedes haciendo la
auscultación y tienen la posibilidad de cambiar el real
decreto. Cámbienlo ustedes, pueden ir por otros caminos,
no es este el camino que lleva Europa.

Ustedes conocen muy bien, porque ustedes no son
ignorantes, y tienen todas las fuentes de conocimiento
para saber cómo han reducido el coste farmacéutico y el
gasto farmacéutico otras comunidades. Miren lo que ha
hecho Finlandia, miren lo que ha hecho Suecia, miren lo

que ha hecho el Reino Unido, por favor, imiten algo de lo
bueno. Es verdad que hay algunos que hacen esa política,
¡claro que sí!, siempre hay quien lo hace peor que noso-
tros. Es decir, siempre hay países que hacen esa medida
que ustedes están haciendo, pero hay otros que la hacen
mejor, que la hacen más democrática, que la hacen menos
sobre el usuario, que la hacen más sobre aquellos que más
tienen, sobre las multinacionales, sobre la industria
farmacéutica, etcétera. Háganlo ustedes, mírenlo, tienen
fórmulas, pueden acudir a ellas.

Y por último ya, no nos acusen ustedes de que deci-
mos que los médicos de atención primaria lo hacen mal.
Decimos, como siempre, que los médicos de atención
primaria, como todo el equipo de profesionales sanitarios
necesitan una formación continuada, y todos aquellos que
no tienen formación continuada, que no tienen ayuda
continuada del farmacéutico en saber las prescripciones
cómo se deben hacer, cuáles son las interacciones medi-
camentosas, etcétera, están de forma inconsciente, porque
no lo conocen, haciéndolo mal. No digo yo que lo hagan
mal, digo que ustedes no le garantizan la formación
continuada para hacerlo bien.

Por lo tanto, es muy distinto lo que yo estoy diciendo
de los equipos de atención primaria. Tenemos muy buenos
equipos de atención primaria de salud, podríamos tenerlos
mucho mejor si ustedes les garantizaran todo ese papel
que el farmacéutico dentro del equipo podría jugar, y que
en ese sentido hay mucho por hacer, porque está inédito
en España el papel del farmacéutico que tiene otros países.

Y por último decirle ya que usted reitera una y otra vez
que soy comunista. Soy comunista, y a mucha honra, ¡eh!,
y cada día estaré más orgullosa de ser comunista, y lo que
me trae aquí es el ser diputada por Izquierda Unida. Lo
digo porque no haga esa atribución a mí, porque yo
represento a muchos más que a los comunistas. Ya quisie-
ra que todos los de Izquierda Unida fueran comunistas,
pero como represento a muchos más que no son comu-
nistas, haga el favor de dirigirse a Izquierda Unida y no a
la comunista, que soy yo, porque eso es en mi categoría
personal, no en mi representación como diputada de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputa-
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dos.
Señor consejero, a mí lo que más me preocupa, por

encima del "medicamentazo", del "recetazo", son cosas
más sustanciales y más importantes, las cuales se le han
planteado aquí y se le van a seguir planteando. A mí me
preocupa sobre todo, me gustaría hablar de ello pero no es
la ocasión aunque ustedes están hablando de ello, de esa
frase tan conocida del señor ministro "que van a venir para
Murcia los millones que hagan falta", de esos 13.000
millones que estoy esperando que lleguen en el año 98. De
los 13.000 millones en la cuenta ahora mismo solamente
he contabilizado 161 millones de salud mental y 120
millones del hospital de Cieza. ¡Ya le falta poco al minis-
tro! Seguro que le voy a seguir la cuenta. Eso es lo que a
mí me preocupa, el gran engaño al que están sometiendo a
la ciudadanía con declaraciones grandilocuentes que no se
sustentan en cifras ni en realidades. Eso es lo que me
preocupa.

Me preocupan las listas de espera, eso que el señor
Valcárcel decía que fue fruto de su candidez prometer la
eliminación de las mismas. Las listas de espera, señor
Lozano Tonkin, es un gran engaño y dentro de poco se lo
vamos a demostrar, es un gran engaño, y si no pregúntenle
a los ciudadanos si no tienen que esperar, qué demoras
tienen en las consultas, qué demoras tienen quirúrgicas.

A nosotros lo que nos preocupa, señor Lozano Ton-
kin, es que en el año 94 pusimos la anestesia epidural en
los partos en la Arrixaca. ¿Dónde está la anestesia epidural
en la Arrixaca al día de hoy, con "medicamentazo" o sin
"medicamentazo"? Eso es lo que nos preocupa, lo que se
está deteriorando el Sistema Nacional de Salud.

Y nosotros no metemos miedo, nosotros advertimos,
y estamos preocupados. Como estén ustedes mucho más
en el Gobierno se cargan el Sistema Nacional de Salud,
porque con el poco tiempo que llevan hay que ver el daño
que están haciendo.

Eso es lo que me preocupa, y me preocupa el déficit
de la Seguridad Social, pero no es el tema que nos ocupa.
Me preocupa que la liquidación de los presupuestos de la
Seguridad Social diga exactamente que existe en términos
reales una menor recaudación de la prevista de 487.000
millones, y mayores obligaciones, reconocidas y efectivas,
por valor de 112.000 millones. Todo ello, sumado al
déficit inicial de 155.000 millones, significa que el dese-
quilibrio en 1997, entre ingresos y pagos no financieros, y
por tanto el endeudamiento, superará la cifra de 750.000
millones de pesetas. ¡Eso es lo que nos preocupa! ¡Están
socavando las bases financieras de la Seguridad Social!
Nos preocupa que en el año 97, según sus datos de liqui-
dación, hayan disminuido las cotizaciones a la Seguridad
Social, eso es lo que nos preocupa. Pero voy a centrarme,
por mucho que usted no quiera centrarse, voy a hablar del
"medicamentazo", voy a hablarles del "recetazo".

Señor Lozano Tonkin, esto no es una continuación, ni
revisión, de los acuerdos del uso racional del medica-
mento del año 93. En el año 93 hubo un amplio consenso
y total participación. Están hablando ustedes de las
200.000 firmas. ¿Pero qué dicen los Colegios de Farma-
céuticos, qué dicen los Colegios de Médicos, qué dicen las
centrales sindicales? Se lo voy a leer.

Propuesta del informe que realizan las centrales
sindicales UGT y Comisiones Obreras: "Consideramos
que este decreto debe valorarse de forma negativa". De
eso estamos hablando, no de 200.000 firmas.

Están llevando ustedes a cabo una medida en la que
van solos, van ustedes contra todos, por eso no quieren
centrarse, pero yo me voy a centrar.

Esto no es la continuación de las medidas del año 93.
Les voy a poner un ejemplo, señor consejero, no voy a
hablar por hablar, voy a hablar de citas y de fechas. Mire
usted, a modo de ejemplo, acuerdo con Farmaindustria,
año 93. El acuerdo dice textualmente: "Comparece la
ministra de Sanidad y presidenta del Consejo Interterrito-
rial en ejercicio de sus propias competencias, a la vista del
acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial del 24 de
julio". Es decir, antes de firmar reúne al Consejo Interte-
rritorial. Dice más el texto: "acompañada -la ministra- de
los consejeros de las comunidades autónomas que asi-
mismo comparecen y suscriben en el ámbito de sus
respectivas competencias este acuerdo marco". Ahí
también estaba el señor Romay como consejero y firmó.
Cabe reconocer que es una persona que ha firmado dos
veces. Pero lo que ocurre es que, a diferencia del año 93,
en el 98 el texto con Farmaindustria dice: "Comparece en
nombre de las Administraciones públicas sanitarias el
excelentísimo señor don José Manual Romay, ministro de
Sanidad y Consumo y presidente del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud", él solico. ¿Esto no es
autoritarismo? ¿Esto no es hurtar la participación? ¿Esto
qué es? ¿Esto es hablar por hablar? ¿Esto es mentir? ¿Esto
es utilizar los datos de forma sesgada?

Vamos a centrarnos. En el año 93 se creó la Comisión
de Uso Racional del Medicamento. ¿La han consultado
ustedes? El Real Decreto dice que estaban obligados
ustedes, antes de firmar con Farmaindustria algo, a con-
sultarla. Han incumplido el Decreto de creación de la
Comisión Nacional de Uso Racional del Medicamento.

En el año 93 todos los medicamentos eran prescindi-
bles, y no se suprimían grupos terapéuticos enteros,
porque si no se incumplía la ley del medicamento. Ustedes
han retirado grupos terapéuticos enteros; han incumplido
la ley del medicamento.

En el año 93 se ampliaron también los medicamentos
con aportación reducida a los enfermos crónicos. Señor
Lozano Tonkin, vamos a hablar de enfermedades cróni-
cas. Hacia dónde camina nuestro Sistema Nacional de
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Salud, eso es lo que nos preocupa.
El subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo

manifestó que la Seguridad Social debería dedicarse a
cubrir enfermedades graves, mientras que las dolencias
leves o esporádicas, que tienen un tratamiento barato, las
puede pagar el ciudadano de su bolsillo. Eso decía el
subsecretario del Ministerio de Sanidad.

El director general de Farmacia, el señor Plaza, decía:
"Las alternativas a muchos fármacos que se retiran de la
sanidad pública ha de ser que los enfermos cambien de
hábitos de vida por otros hábitos más sanos". Llegó
incluso a recomendar que las personas con varices hagan
ejercicio físico, se compren medias elásticas. Por cierto, su
familia tiene cierto interés comercial en la industria que
fabrica las medias.

Decía también que se acostumbren a descansar con las
piernas elevadas para aliviarse. Para la congestión respi-
ratoria el señor director general de Farmacia... ¡esto era lo
que decía el señor director general de Farmacia, el señor
Plaza!, que para la congestión respiratoria recomendaba
más hidratación, que tomen más agua. ¡Señores pacientes
respiratorios, tomen más agua! Y justificó incluso la
retirada de apósitos medicamentosos porque alguno de
ellos podría usarse para tratar la celulitis o la obesidad
femenina. Señores enfermos encamados, con úlceras de
decúbito, no hay apósitos porque dice el señor director
general de Farmacia que hay muchas personas que los
usan para evitar su celulitis.

Señor Lozano Tonkin, dice usted que esta medida no
afecta a los enfermos crónicos. dicen que se podrán
prescribir a pacientes con enfermedades crónicas. Pero,
señor Lozano Tonkin, ¿no son por definición el estreñi-
miento, las varices y los bronquíticos crónicos enfermeda-
des crónicas? Si lo son, por qué entonces pretenden
excluir estos medicamentos.

En realidad le reconozco que hay unas excepciones en
el Real Decreto, que las tengo aquí, pero esas excepciones
sólo abarcan al 1% de las posibles indicaciones de los
medicamentos que se retiran. Vamos a hablar con propie-
dad.

¿A quién pretenden engañar? A estas alturas no van a
engañar a nadie, ni a los ciudadanos, ni a los sindicatos, ni
a los usuarios, ni mucho menos a los pensionistas, ni a los
enfermos crónicos ni a los más desfavorecidos. No los van
a engañar, ellos saben muy bien lo que ustedes pretenden
hacer.

No les voy a hablar de alternativas, tenemos nuestras
alternativas, de ahí que hayamos planteado unas mociones
al respecto y mañana tengamos ocasión de discutir otras
mociones de otros grupos parlamentarios. Nuestras
medidas las plantearemos, las tenemos, las hemos dicho
públicamente y las reiteraremos. Este es un tema que por
mucho que ustedes quieran no va acabar esta tarde, este es

un tema que va a traer cola.
Hablaba yo de impotencia política. Ayer anunciaba el

ministro Romay que Sanidad costeará la píldora famosa
de la impotencia. Hoy la Generalitat advierte que esto
costaría 151.000 millones de pesetas, 151.000 millones de
pesetas costaría la financiación de esto, y decía la Genera-
litat catalana que una vez más el señor ministro Romay se
había precipitado, se había precipitado como se precipitó
al firmar un acuerdo con Farmaindustria sin encomendarse
a nadie. El ministro se ha vuelto a precipitar. El ministro
va a seguir precipitándose. El ministro, según leía en el
diario "El Mundo". Dice textualmente el diario "El Mun-
do": "es un ministro en regresión, es el ministro menos
popular del Gobierno". Por eso incluso, aunque sea el
ministro menos popular del Gobierno, y que el señor
Fernández Miranda ya no puede ser ministro, yo desearía
que el señor Marqués aspirara a esa plaza. Sería la fórmula
más rápida de ayudar a los socialistas a recuperar el
Gobierno, sería la forma más rápida de ayudar a la ciuda-
danía a que no sigan deteriorando el Sistema Nacional de
Salud.

Hoy me decía un paciente, tras leer las declaraciones
del señor ministro: "eso, para los ricos la "bisagra", para
los viejos bronquíticos y con almorranas, agua, ejercicio y
buenos alimentos". Me lo decía el pobre hombre. Y yo le
explicaba: "Mire usted, el señor Aznar ha dicho en los
periódicos que los españoles tenemos que tener más hijos,
por eso de ahí que le dé más importancia al tema de la
impotencia que al de las almorranas, el estreñimiento o la
bronquitis". El hombre no me ha entendido bien, y ha
pretendido que le recete sus mucolíticos, sus medicinas
para el estreñimiento, para almacenar por lo que pueda
ocurrir. Evidentemente, yo, como facultativo, me he
negado a eso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, le ruego concluya.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Termino, señor presidente.
Con el permiso de Pablo Iglesias, y sin que sirva de

precedente, y con el ánimo de distraerles, aunque se estén
equivocando les voy a dar un consejo: no sigan justifican-
do lo injustificable, que en esto van ustedes solos y casi
contra todos.

Tenemos un Sistema Nacional de Salud bueno y
barato, que ha costado mucho consolidar. De ahí que
lucharemos para que no les dé tiempo a destruirlo, con una
sola arma, el arma que tenemos en democracia: los votos y
las urnas. Y esto tiene una solución muy rápida, esta
Comunidad Autónoma ha pasado de ser una Comunidad
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Autónoma de vía lenta a una Comunidad Autónoma de
vía claudicante, y si no es así pidan las transferencias de
Insalud mañana mismo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, señorías.
En primer lugar, quiero reiterar mi felicitación al

consejero, y la reitero porque realmente el debate que se
ha producido aquí esta tarde absolutamente nada tiene que
ver con las actividades de su Consejería, lo cual quiere
decir de nuevo, reitero, que los grupos de la oposición
nada tienen que decir a su actuación en el ámbito que
realmente le compete.

Yo, en primer lugar, le voy a contestar al grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, en cuanto a algunas afirma-
ciones, un par de afirmaciones que ha hecho de la
intervención de este portavoz.

En ningún caso este portavoz desprecia las 14.000
firmas que ustedes han recogido, o las 12.000, o las
200.000 que ustedes hayan podido recoger en contra de
esta medida. Respetamos a esas 14.000 personas, o esas
200.000 personas. Lo que nos preocupa es la falta de
capacidad de ustedes para convocar realmente cuando
ustedes están en estos planteamientos de oposición frontal
a una medida del grupo mayoritario o del Partido Popular
nos preocupa esa poca capacidad de convocatoria, lo cual
quiere decir que vamos bien, y ése es un primer análisis
que se puede hacer de sus palabras.

El ejercicio del Gobierno, señora Ramos, y el bien
general obligan en algunas ocasiones a adoptar medidas
que en algunos casos pueden no ser comprendidas e
incluso en algunos casos pueden ser dudadas incluso por
los propios grupos políticos que sustentan al Gobierno.
Pero cuando uno se para realmente a analizar las circuns-
tancias y uno se para a analizar cuáles son las posibilida-
des que existen para tomar determinadas medidas, hay que
aplaudir la valentía de un gobierno que es capaz de
adoptar medidas que para el bien general y para el mante-
nimiento de un sistema sanitario del cual también nosotros
estamos orgullosos, ustedes están orgullosos pero nosotros
también, muchísimo más, puesto que en este momento
estamos intentando impulsarlo y mejorarlo. Por tanto, esas
medidas eran necesarias, esas medidas pueden ser impo-
pulares en algún caso, no van a ser lo dramáticamente
espeluznantes para los ciudadanos, como ustedes están

planteando, pero realmente en algún caso indudablemente
pueden ser poco compartidas por algún colectivo de
ciudadanos.

En cuanto al señor Guirao, todo su discurso realmente
ha sido con citas hacia actuaciones del Gobierno central.
Por tanto, tampoco en esta segunda parte del debate se ha
centrado en el tema que esta tarde nos traía aquí. Pero en
algunos momentos ha dejado relucir temas con respecto a
la sanidad de nuestra Región. Y si realmente el señor
Guirao quiere hablar de la sanidad de nuestra región,
podemos hablar de las auditorías existentes del Servicio
Murciano de Salud cuando usted era consejero de Sani-
dad, y de las auditorías existentes ahora mismo en el
Servicio Murciano de Salud.

También, si quiere, podemos hablar de la salud
mental. ¿Cuándo usted consiguió algo de financiación
para la salud mental de nuestra Región?

Si quiere, podemos hablar de las listas de espera,
porque realmente los datos son tozudos y las listas de
espera de nueve meses en esta Región ya no existen,
existen listas de espera de seis meses, pero de nueve
meses en esta Región ya no existen.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, un momento.
Señorías, respeten el uso de la palabra y permitan que

pueda continuar la sesión.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Es que se encrespan cuando oyen verdades, se en-

crespan cuando oyen verdades.
Señor Guirao, usted realmente esto lo desconoce

porque usted de casi nada sabía cuando era consejero y de
esto menos todavía. Si quiere hablamos de las epidurales
de la Arrixaca. ¿Quiere usted que hablemos de las epidu-
rales de la Arrixaca que se pusieron en marcha en el año
94? ¿Quiere usted que le diga por qué se pusieron en
marcha las epidurales de la Arrixaca en el año 94? Porque
los residentes del Servicio de Anestesia le pidieron al jefe
de servicio que para poder hacer prácticas en su especiali-
dad les permitiera hacer las epidurales en la Maternidad, y
ningún adjunto del Servicio de Anestesia de la Arrixaca
estuvo dispuesto a respaldar esa medida ni a estar presente
en esas actividades. Por lo tanto, las mujeres de la ciudad
de Murcia han estado durante tres años pariendo sin dolor
porque los residentes de cuarto curso, que están muy bien
capacitados, estaban haciendo las epidurales de la Arrixa-
ca. ¿Qué pasó en el último año? Que los residentes están
disminuyendo y por tanto ya no se practicaban epidurales
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en la Arrixaca, y ahora son los adjuntos, en el año 98, con
el Gobierno del Partido Popular cuando se han implanta-
do, y son los propios facultativos de plantilla los que están
haciendo las epidurales en la Arrixaca. Ésa es la verdad de
la implantación de las epidurales con un gobierno socia-
lista y ésta es la realidad de lo que está existiendo ahora
mismo. Lo mismo que en el hospital del Rosell es la
plantilla de facultativos la que está haciendo las epidurales
en los partos. Luego no hable de lo que no sabe o hable
con criterio, porque realmente usted habla de oídas y no se
entera absolutamente de nada.

Al señor Cándido Méndez, después de todo el discurso
que ha dicho usted aquí sobre la financiación de la Seguri-
dad Social, pregúntele usted si realmente la Seguridad
Social está en peligro, o lo que ha dicho su compañero
Josep Borrell es realmente una falacia, como se ha de-
mostrado y se está demostrando a todo lo ancho y largo
del Estado.

Ha hablado usted del ministro y de la píldora de la
impotencia. Mire usted, señor Guirao, preocupante sería
que el Estado español se tuviera que gastar 141 millones
de pesetas en píldoras de la impotencia para enfermos.
Otra cosa es que haya mucho aficionado, que yo no sé si
en su grupo lo habrá, en el nuestro no hace falta, que
necesite la utilización de ese tipo de estímulo para la
realización de actividades fuera de la pauta terapéutica.
Yo realmente creo que eso es una broma que se puede
gastar aquí esta tarde, pero que usted con información real
nunca podría decir esas cosas seriamente.

Lo cierto, señor Guirao, es que es con la colaboración
de los magníficos facultativos, entre los cuales usted
forma parte, con la cual no se va a producir ese aumento
de gasto que han anunciado ustedes, de que los pensio-
nistas van a acaparar farmacopea, dada esta lista. Usted ha
dicho aquí que se lo han pedido y que usted, en un gesto
de profesionalidad, no se podía esperar otra cosa de su
profesionalidad, difícil sería que aumentara el gasto en el
centro de salud del cual usted forma parte, porque enton-
ces tendríamos que ver que estaban ustedes actuando en
contra del bien general de los ciudadanos.

Y por último le voy a decir una cosa, señor Guirao,
ustedes cuando plantean las iniciativas tenían que ser más
rigurosos, porque hablan ustedes de que en nuestros
programas electorales no se habla del medicamento. Pues
mire usted, en la página 74 del programa del Partido
Popular para las elecciones de 1995 en la Región de
Murcia, en el punto 17: "Ordenación y racionalización del
gasto farmacéutico". Por tanto, señor Guirao, sean ustedes
más rigurosos y realmente no hablen de oído, porque lo
único que han hecho esta tarde es continuar con una línea
de permanente demagogia que posiblemente mañana tarde
continuaremos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Al amparo del artículo 69, queríamos plantear una
moción incidental para prolongar el debate.

Entendemos que el señor diputado ha reabierto el
debate en algunos temas tratados, y en la misma medida
nosotros estamos dispuestos a participar en lo referente a
la salud mental, a la anestesia epidural, etcétera, etcétera.
En ese sentido, estamos dispuestos a debatir y por tanto
pedimos que se reabra el debate, puesto que así lo ha
hecho el diputado del Partido Popular.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Pues, igualmente, al amparo del Reglamento, solicito

la opinión del portavoz del grupo mayoritario, ante la
moción incidental sobre prolongación del debate.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario y su portavoz no advierten

para nada que se haya reabierto ningún debate, y si me
permiten los grupos de la oposición seguir en el uso de la
palabra, yo continúo. Y sólo se ha hecho algún tipo de
alusión, que no ha reabierto ningún tipo de debate, a temas
que ha mencionado el señor Puche, que para nada pueden
significar abrir un nuevo debate ahora sobre asuntos sobre
los que, desde luego, el señor Emilio Lozano Tonkin no
ha formulado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Dólera, la moción incidental...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, aunque no seamos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, no tiene la palabra de momento.
Quiero decirle que la moción incidental se debate en

los términos en los que acaba de hacerse, lo propone un
grupo y corresponde solicitar la opinión al portavoz del
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grupo mayoritario, que ya la ha pronunciado.
Para mayor abundamiento, le manifiesto a sus señorías

que la moción para prolongar el debate lo que pretende es
que se habilite un nuevo turno de intervención para grupos
que permita sopesar mejor una decisión antes de votarla, y
estamos en una sesión informativa en la que no ha lugar a
votación alguna.

Por lo tanto, no se atiende la petición de prolongación
del debate formulada al amparo del artículo 69 d).

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, independientemente del grupo
mayoritario, este grupo parlamentario tiene derecho a
expresar su opinión sobre la moción incidental, aunque ya
veo que ha resuelto el presidente sin el concurso de este
grupo parlamentario.

Simplemente, lo que queríamos decir es que nos
adheríamos y que además expresamos nuestra protesta
porque no se tenga en cuenta a este grupo cuando otro
plantea una moción incidental, cuando en otras ocasiones
que en esta misma Cámara se ha planteado en el Pleno una
moción incidental se ha consultado con los portavoces de
los tres grupos parlamentarios.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera, pero la decisión de la Presiden-
cia ha sido estrictamente reglamentaria.

Señor Puche, ¿a qué efecto me pide ahora la palabra?

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, aceptamos, lógicamente, la resolu-
ción de la Presidencia, pero queríamos responder a la
cortesía del grupo parlamentario Popular de debatir sobre
los aspectos antes reseñados. No tenemos inconveniente
en hacerlo esta tarde o cuando ellos quieran.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
Señorías, continúa la sesión y tiene la palabra el señor

consejero.

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

Señor presidente, señorías.
Pregunte usted, señor Puche, pregunte usted, escriba

que es el portavoz, venga aquí, regístrelo, que la Mesa
diga que sí y aquí estamos. Pero pregúntelo usted por
escrito porque todo tiene que ver. Estamos hablando del
acuerdo de financiación sanitaria y todo tiene que ver,
pero hágalo usted como corresponde. Ya le ha dicho mi
compañero...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor.

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

Ya le ha dicho el diputado Lozano Tonkin que tenía
la impresión de que ustedes pensaban muy bien de la
sanidad regional, ya que no preguntaban nada más que de
esto. En el momento en que usted quiera, por el procedi-
miento oportuno que tiene estimado el Reglamento de la
Cámara, nosotros estamos a su completa disposición, tanto
como del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

En esta segunda intervención suya, señora Ramos, no
me ha dicho a mí nada prácticamente. Ha estado hablando
con el diputado Lozano, se ve que la intervención del
diputado Lozano le ha impactado a usted fuertemente, y
ha visto ahí que tenía que argumentar de una u otra forma
todas aquellas cosas que tal vez en la primera ocasión hizo
de forma incorrecta, o que tal vez quería matizar en la
segunda.

En cualquier caso, no se han despreciado en absoluto
las firmas ni por parte del diputado Lozano ni por mí
mismo, simplemente se ha dicho en mi caso que había
objetos sociales que habían tenido más y menos firmas,
sin más. Y el diputado Lozano lo que ha dicho es que,
bueno, para un tema al que ustedes dan tantísima impor-
tancia, la verdad es que el número total de firmas no había
sido sencillamente el que incluso a lo mejor nosotros
mismos esperábamos. No ha dicho otra cosa y por consi-
guiente no hay desprecio.

Sólo tengo que hacer una matización a lo que usted ha
dicho. Mire usted, le he dicho, a la fecha del año que
estamos, abril-mayo, hay 13.400.000 afiliaciones a la
Seguridad Social, 600.000 más que en el interanual abril-
abril. Y usted dice: "si hay tantas afiliaciones a la Seguri-
dad Social, ¿cómo es que habla de infarto del sistema
sanitario?". Pregúntele usted a su compañero Ríos, que
estuvo en los pactos de racionalización del Pacto de
Toledo, cómo se financia la sanidad pública, que no se
financia con cargo a los presupuestos de la Seguridad
Social, queda un 2,5%, se financia con cargo a los presu-
puestos ordinarios, a los Presupuestos Generales del
Estado, y, por consiguiente, que una cosa vaya mejor no
quiere decir que se pueda solucionar la otra, salvo por el
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apartado de los 40.000 millones de las incapacidades
transitorias, que ya le he dicho que en la Región de Murcia
han bajado el 14,6 el año pasado y que han supuesto 2.000
millones más. Tiene usted ahí, y perdone que se lo diga,
que se lo digo simplemente para su orientación, un error
de concepto y de ubicación en cuanto a la página presu-
puestaria que tiene que mirar.

Con respecto a la intervención del señor Guirao, usted,
como siempre, señor Guirao, dice unas cosas que difícil-
mente se comprenden. Lo que sí que tenemos todos es la
conclusión de que usted debería trabajar en el Congreso de
los Diputados, no sé si de diputado o de otra cosa, pero
debería trabajar allí para hablar con el señor Fernández
Miranda, para hablar con el señor Romay Beccaría, para
hablar con el señor Aznar y para hablar con tantos y tantos
otros. Pero tuvo usted su oportunidad de hacerlo cuando
menos con el señor Romay. Acuérdese usted del año
1993. Busque usted en las actas del Consejo de Política
Fiscal y Financiera y explíquele a su compañera de la
derecha por qué no abría usted la boca entonces. Explí-
quele a su compañera de la derecha por qué no abrió usted
la boca entonces.

Explíquele también y pregúntele al señor Fuentes
Zorita, que era consejero de Hacienda, por qué en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1993, siendo
vicepresidente, no abrió la boca, y eso está en la actas, y
eso era que no hemos pasado de la vía lenta a la vía
claudicante, hemos pasado de la vía lenta a la vía que
tenemos ahora con 14 competencias más, futuribles, pero
sobretodo en 1995 pasamos de una cosa que no era nada y
en la que usted participaba a una cosa que poco a poco va
a construyendo lo que todos queremos para todos, inclui-
dos ustedes.

Con respecto a la Viagra, mire usted, lo ha hecho
como los seriales venezolanos, usted me llama aquí
Francés Marqués, y yo le podría llamar a usted Loren
Guirao. Dice "y ahora después hablaré de la Viagra",
como hablando de alguna cosa particular y alguna cosa
que tenga importancia. Mire usted, por contestar con lo
que ha dicho el diputado Lozano, que creemos que es la
cosa más seria.

En definitiva y en concreto, el acuerdo de financiación
para la sanidad, y yo creo que es la tercera vez que lo digo
hoy mismo, está consensuado y ha sido votado unánime-
mente por todas las comunidades autónomas, todas las
comunidades autónomas.

En la Comisión de Uso Racional del Medicamento,
Extremadura se ha apeado ya de las críticas y del dicta-
men negativo que tenía que hacer a esa Comisión. Anda-
lucía sí, a pesar de sus contrariedades, el consejero de
Andalucía defendía el 9 de octubre del 97 medidas pareci-
das, aunque ahora no lo diga, y la consejera o la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. Del montante total,

que ha supuesto 360.000 millones más para un sistema
sanitario que tenía riesgo de infarto, olvide la seguridad
social en esa financiación, olvídela, hay 25.000 millones
más que lo que hubiera supuesto la prórroga del Gobierno
anterior, más de 10.000 millones más de incremento de la
cobertura, más todos los beneficios que se pueden obtener
de la inspección de las ITE, que en Murcia sólo en el 97
supusieron más de 2.000 millones de pesetas, más un
coeficiente que se marca de 0,25 para el equilibrio y la
equidad territorial, y luego una pequeña cantidad, tanto
para desplazados, en función del conjunto total, con una
distribución más heterogénea, y 65.000 millones, hasta
65.000 millones en medida de racionalización, de las
cuales el "medicamentazo" podrá ocupar 25, 30, 32.000
millones de pesetas. Lo demás serán otro tipo de medidas,
medicamentos genéricos, precios de referencia, etcétera,
etcétera.

Si todo eso vale, para que podamos soportar el
Sistema Nacional de Salud un año más; si todo eso vale
para llegar a un consenso con las comunidades autónomas
y tener un acuerdo de financiación hasta el año 2001; si
todo eso vale para que mejoremos nuestra política sanita-
ria, la de los españoles, y si todo eso vale para que se
disminuyan las listas de espera, para que se informatice
todo aquello que no informatizaron, estará usted al co-
rriente de los planes actuales, para que se reparen hospi-
tales que ustedes no repararon, incluido el "Román
Alberca", por ejemplo, que ustedes no repararon, si sirve
para eso estaremos todos de acuerdo en eso, incluido el
dinero del "recetazo", estaremos de acuerdo. Y lo volve-
mos a decir, señor Guirao, dése usted por enterado de una
vez, no cambiamos de criterio y de opinión. Hubiéramos
sido nosotros, si hubiéramos sido competentes, partidarios
de otras medidas, y se ha dicho con total y absoluta
claridad. Entendemos que quien tiene la competencia para
elegir ha elegido ésta como la medida menos mala -a
nadie le gusta que le quiten nada, a nosotros tampoco-,
como la medida menos mala, y es de alabar, aunque
ustedes no lo hagan -tampoco lo hubieran hecho por otro
lado- la valentía de un Gobierno que a pesar del desgaste
social quiere preservar un Sistema Nacional de Salud que
es de 38 millones de españoles. Si eso le parece a usted
poco serio, siga usted votando al Partido Socialista.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden del día: preguntas para

respuesta oral dirigidas al presidente del Consejo de
Gobierno.

En primer lugar, pregunta al Consejo de Gobierno
sobre reivindicaciones de las 48 familias del bloque
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siete del barrio de Fátima, de Molina de Segura,
formulada por el señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Como sabe el presidente de la Comunidad Autónoma,

aparte de todos los miembros de la Cámara, en Molina de
Segura hay 48 familias de procedencia y situación econó-
mica muy débil, que están amenazadas de desahucio de
sus viviendas.

Estas 48 familias viven más de 30 años en dichas
viviendas, las cuales han estado pagando durante los
citados 30 años, por esas casualidades de la vida, los
contratos se firmaron el 18 de julio de 1965.

Dichas viviendas fueron construidas por la constructo-
ra benéfica San Vicente de Paul, de Cárita Diocesana, y
por tanto, como todo el mundo conoce, ligada estrecha-
mente al Obispado Cartagena-Murcia.

Cuando se acercaba el momento de hacer escrituras,
para que pasaran a la propiedad de los que las habitaban, y
después de estar pagando religiosamente todos los meses a
la constructora benéfica, se enteran de que sus viviendas
habían sido subastadas.

La subasta se había realizado un año antes en Madrid
por el Banco Hipotecario. Nadie había avisado a los
vecinos de este hecho, los cuales sí habían pagado sus
recibos a la constructora benéfica. Cómo podía ser posi-
ble, decían los vecinos, llevaban 30 años pagando y los
habían dejado en la calle alegando que llevaban 10 años
sin pagar el préstamo.

Esto se preguntaban los vecinos y todavía no lo
entiende ni los vecinos, ni ningún ciudadano que tiene
conocimiento y que se acerca a este problema. Pero la
realidad es que se han subastado sus casas, los procesos
judiciales habidos hasta la fecha para anular la subasta no
les han favorecido.

Habiendo en la actualidad dos procesos, uno en
Murcia, pendiente de fijar fecha de la vista, y otro en
Madrid, el día 23 de junio, que siendo ya de apelación
dejaría casi acabado el proceso judicial, y que si se hace
justicia, y ello debo esperar, estos vecinos tendrían acceso
a la propiedad de sus casas, pero podría ocurrir que no
fuese así, y lo mismo que en las actuaciones judiciales
anteriores no se reconociera la nulidad de una subasta en
la que se adjudican cuarenta y ocho casas por 3.625.000
pesetas, y además sin notificarlo a los vecinos, cuando fue
publicado en el Boletín se refería a una vivienda ubicada
en un paraje de Molina llamado Cañada de las Eras. La
mitad del pueblo de Molina de Segura está en ese paraje,
un paraje de 300.000 metros cuadrados. ¿Alguien puede
decir que un vecino se puede sentir notificado cuando se
refiere el edicto a una vivienda que está en ese paraje?

Ese paraje tiene 5.000 viviendas, al menos 5.000
edificios que podrían tener la mayoría de ellos esas
características. Podría ocurrir también que el titular del
patronato se desentendiera de sus obligaciones, así lo ha
hecho estos últimos tres años, aunque al parecer empiezan
a hacer tímidas actuaciones.

Ante esta situación, señor presidente, es cuando más
sentido tiene la acción de las administraciones. Es en este
caso la Comunidad Autónoma, que aunque estas viviendas
no sean de promoción de dicha Comunidad Autónoma, lo
cierto es que 48 familias podrían ser desalojadas de sus
casas, y con ser muy grave, lo más grave aún es que no
tienen medios para acceder a una nueva vivienda.

Es por ello que los vecinos también se han dirigido a
usted hace más de un año y medio en solicitud de solidari-
dad, solidaridad que no puede ser a estas alturas sólo un
gesto, por muy prudente que sean los planteamientos de
los vecinos.

Organizaciones de todo tipo, parlamentarios nacio-
nales, también los regionales están haciendo gestiones.
Señor presidente, la Asamblea Regional, como usted sabe,
acordó la pasada semana instar al Gobierno regional a que
elabore un estudio para afrontar, caso de ser posible, la
declaración de interés social y posterior expropiación
forzosa de las viviendas, a fin de que no puedan ser
desalojadas en cualquiera de los supuestos y que pueda
entregarse la propiedad de las viviendas a los vecinos.

Por otro lado, usted recibió a unos representantes de
los vecinos el pasado viernes, aparte de un representante
de una sola fuerza política, el Partido Popular. Lo cual,
aparentemente, aunque desde mi formación política no
tenemos nada especial que objetar, sí he de decirle, por si
no se lo han comunicado, que este asunto, como debe ser,
se lleva sin ningún afán de protagonismo por parte de
ninguna fuerza política. Y todas las fuerzas políticas, todas
las organizaciones sociales están en este asunto.

Y hoy, aquí, el Partido Socialista planteando este
tema no pretende ningún afán de protagonismo, sino
también traer aquí a la Cámara la petición de información
al Gobierno, cuestión que es importante, no solamente
para la oposición sino también para el Gobierno, porque
es una ocasión para expresar lo que puede hacer y en un
asunto en el que estamos todos subidos en el mismo barco.

Quisiéramos por tanto saber qué piensa hacer el
Gobierno para garantizar la propiedad de las viviendas,
caso de que los procedimientos judiciales no fueran
satisfactorios.

Quisiéramos saber, si tiene previsto habilitar ayudas y
en qué cantidad para ayudar a los vecinos en los múltiples
gastos que esta situación les exige, pues las múltiples
actuaciones que llevan emprendidas y las actividades que
realizan, necesitad de apoyo económico.

Quisiéramos saber, si en cualquier caso, por el proce-
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dimiento abierto en la Asamblea o por cualquier otro va a
aportar las cantidades necesarias la Comunidad Autónoma
para solucionar el problema, caso de que al final fuera
necesario.

Nada más, demostrarle, mostrarle y decirle que tiene el
apoyo del grupo parlamentario Socialista para cuantas
acciones se deban de emprender en este asunto, como
estoy convencido que el resto de grupos de la Cámara.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Puche:
Muchas cosas en esta Asamblea, como es natural, y

probablemente también, seguro, necesario, pueden sepa-
rarnos porque discrepamos en torno a los caminos que
debemos de seguir para alcanzar una determinada meta,
pero otras tantas pueden unirnos.

Y este es el caso de una de ellas, en esta ocasión sí que
no hay ningún tipo de discrepancia, en primer lugar para
entender qué es lo que está ocurriendo con el bloque siete
del barrio de Fátima, en Molina de Segura. En segundo
lugar, para podernos solidarizar, a partir de esa compren-
sión de la situación que están pasando los vecinos del
referido barrio y del citado bloque, solidaridad que ya fue
expresada el otro día en ese reunión a la que usted hizo
referencia cuando en el Palacio de San Esteban nos
reuníamos el alcalde de Molina, un representante del
Partido Popular y representantes de los vecinos afectados.

Y en todo momento, este Gobierno la primera idea que
tiene, que estoy plenamente convencido que es la misma
que tiene cualquiera de los grupos que están representados
en esta Cámara, es que no es este precisamente un asunto
que se pueda politizar.

Creo que aquí hay algo más que política. Usted lo ha
expresado y yo estoy totalmente de acuerdo con ese
planteamiento, porque en definitiva es también el plan-
teamiento del grupo Popular, y me atrevería a decir, por
supuesto que sí, el planteamiento de la coalición Izquierda
Unida.

Aquí lo que hay son dramas, son realidades de unos
vecinos que han pagado algo por lo que ahora se le intenta
arrebatar, pese a que han hecho efectivo esa cantidad de
dinero que suponía, ni más ni menos, que cubrir la cuantía
del valor de esas viviendas, y sin embargo ahora se le
intenta arrebatar. Y además diremos que con nocturnidad

y alevosía, razón por la cual es evidente que aquí no cabe
politización alguna, cabe actuación.

Y usted pregunta qué medidas va a tomar el Gobier-
no. En primer lugar, el Gobierno lo que va a adoptar en
relación con este caso que aquí se plantea, es que se ha de
ajustar a aquella resolución que se aprobaba el pasado 21
de mayo por todos los grupos políticos, y por lo tanto ha
de llevar a cabo todo tipo de acciones judiciales que
permitan aclarar cuanto antes la situación que nos ocupa
esta tarde. Significa, por otra parte, que ya ese mismo día
22 de mayo, cuando por la mañana yo mantenía la reunión
con los vecinos, acto seguido el representante, el abogado
que defiende a estos vecinos, junto con el jefe de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, ya
mantenía la primera reunión, después parece ser que se ha
efectuado alguna otra más, para ver precisamente en el
estado, en ese proceso judicial, que se encuentran las
viviendas o el bloque siete del barrio Fátima, de Molina.

Decir también que se ha urgido al presidente de la
Audiencia para que esa vista se celebre antes aquí, y por lo
tanto no se ponga un punto final a un proceso que, sin
embargo, por estar sub júdice, no pensamos ni mucho
menos que pueda suponer punto final. Pero, en cualquier
caso, entendemos que todo lo que se haya de hacer se
tiene que hacer y además se tiene que hacer con rapidez,
con celeridad.

Tengo que decirle, asimismo, que ese día 22 también
se intentó hablar con el subastero, se está intentando, por
lo tanto, hacer la gestión con el subastero, a ver de qué
manera podríamos desde las administraciones, hablo en
plural, porque no solamente sería la Comunidad Autóno-
ma, también el alcalde de Molina quiere participar, quiere
participar económicamente en las posibles ayudas, en el
supuesto de que la línea judicial no resuelva como tendría
que resolver. Pero vamos a suponer que por cualquier
motivo, para hablar con claridad, puesto que hay vecinos y
sí me gustaría que quedara muy clara la posición, la
posición no del Gobierno solamente, la posición de todos
los grupos, aquí sí que vamos todos a una, como Fuenteo-
vejuna. Quiero decir que si en el supuesto de que las
acciones judiciales no determinaran, no concluyeran como
entendemos que deben de concluir, haciendo justicia con
estos vecinos, es evidente que por parte del Ayuntamiento
de Molina de Segura y por parte de la propia Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia habrá el suficiente
apoyo económico, el total apoyo económico para que los
vecinos no tengan que verse en la situación en la que hasta
en estos momentos se encuentran.

Por lo tanto, acciones judiciales, las que se derivan de
esa resolución que todos aprobamos el otro día; acciones
judiciales, las que se derivan de la reunión que mantuvi-
mos con el abogado de los vecinos y con el jefe de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma; y por
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supuesto, también, acciones económicas en el supuesto de
que las judiciales no concluyan, no resuelvan como los
vecinos y todos los aquí presentes deseamos que resuelva.

Y he dicho todos los aquí presentes y podríamos decir
"y todo el pueblo de Molina de Segura", porque esa
ciudad está al cien por cien volcada con unos vecinos que,
sin duda, llevan toda la razón, por lo cual puedo decir que
se va a hacer justicia. Y si no se hace, repito, desde esas
actuaciones que esperemos que al final sea así, se hará,
insisto en la idea, poniendo dinero por parte de las admi-
nistraciones.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Brevemente, señor presidente.
El Partido Socialista lo que pretendía aquí esta tarde

es tratar nuevamente y con mayor amplitud el acuerdo de
la Cámara, y en el desarrollo del mismo llevar mayor
esperanza y mayor tranquilidad a los vecinos, y, lógica-
mente, desde ese planteamiento que hemos hecho todos de
no utilizarlo de manera partidaria, puesto que aquí cada
uno estamos cumpliendo y tratamos de cumplir el papel
que nos corresponde.

En ese sentido, entendemos que se da un paso más y
se responde al planteamiento de los vecinos y al plantea-
miento de las fuerzas políticas, y es al final darle a los
vecinos la garantía de que la Comunidad Autónoma va a
estar detrás para que nadie le pueda echar de sus vivien-
das.

Pero yo quería plantear algo más, y estos vecinos, a los
cuales hoy saludamos nuevamente en esta casa, y espere-
mos que los podamos saludar en otras ocasiones, y no
precisamente por este procedimiento, porque esté ya
solucionado, decir que llevan una serie de actuaciones y
actividades, como yo decía anteriormente, que hace falta
un desembolso económico para poderlas llevar a cabo, y
que las economías débiles que tienen no pueden afrontar-
las. Con lo cual, en este caso y concretamente en Molina
de Segura, ya ha habido precedentes también con otras
viviendas, allá por los años 79-80, donde el entonces
presidente del Consejo Regional habilitó el que se le diera
ayuda a aquellos vecinos. En este momento quizá sería
oportuno, porque la situación es obvio que también lo
merece y lo necesita, que desde la Comunidad Autónoma
se habilitaran los medios económicos para ayudarles en
todas las actuaciones que aún quedan: tienen que asistir a
Madrid, tienen que organizar otra serie de actuaciones

para pedir solidaridad al pueblo de Molina y a la Región
de Murcia, y, lógicamente, eso necesita de unas aportacio-
nes, aparte de las actuaciones judiciales que llevan em-
prendidas y que también necesitan de desembolsos que
sus economías no permiten.

Quisiéramos, señor presidente, no solamente los
vecinos, el grupo parlamentario Socialista, todos los
grupos de la Cámara y, desde luego, o porque lo somos o
porque en este momento se sienten como tales, los ciuda-
danos de Molina, que respondiera también a este plantea-
miento que se le hace por parte del grupo parlamentario
Socialista, recogiendo, yo creo, un sentir general de todo
el mundo.

Nada más, señorías. Nada más, señores diputados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor presidente del Gobierno.

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

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lo que esta tarde venimos a decir aquí

en esta Cámara ha sido ya dicho también en la sede del
Gobierno regional. Se le ha dicho a los propios vecinos el
pasado día 22 de mayo, el pasado viernes, que habría
ayuda económica. Vamos a seguir avanzando en un
proceso judicial, no sea que a lo mejor a alguien no le
interese avanzar en ese proceso judicial si ven que la
solución viene dada con esta facilidad. Vamos a seguir
avanzando en el proceso judicial, entre otras razones
porque como llevan razón, pues que la justicia les dé la
razón a los vecinos. Vamos, no obstante lo dicho, y ya lo
afirmaba el pasado viernes día 22, quiero insistir en ello,
en el Palacio de San Esteban, en la sede del Gobierno
regional, ya decía que sin duda alguna, pese a avanzar en
el proceso judicial, habrá sin duda alguna ayudas econó-
micas. Y ya le decía también al señor Contreras, alcalde
de Molina de Segura, que para cualquier cuestión que sea
necesaria como emergencia, como urgencia de poder
financiar toda esta serie de pasos que están dando los
vecinos, pagando un abogado y llevando a cabo otra serie
de gastos a los que usted ya hizo referencia aquí, que por
supuesto se dirija al Gobierno regional. Entendemos que
el interlocutor ha de ser el alcalde de Molina, porque es el
más directo responsable o el más directo representante, al
menos de la población de Molina de Segura, y quien esté
plenamente convencido también está mostrando su adhe-
sión a los vecinos, está permanentemente en contacto con
los vecinos apoyando de manera directa a los vecinos,
luchando por lo tanto por esa causa justa de los vecinos, y
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así hemos entendido que el alcalde de Molina de Segura,
don Eduardo Contreras, debe ser también un buen interlo-
cutor para que el Gobierno en todo caso atienda a las
demandas de los vecinos a través de ese alcalde que,
insisto, está tomándose el interés que usted también, como
diputado de Murcia pero fundamentalmente de esa cir-
cunscripción, y por Molina de Segura, se está tomando.
Todos a una, lo dicho.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre

asunción de competencias en materia de educación,
formulada por el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Sean las primeras palabras de esta intervención para
dar, cómo no, la bienvenida a los vecinos del bloque 7 del
barrio de Fátima, de Molina de Segura, en la seguridad de
que, como han expresado los dos intervinientes en la
anterior pregunta, estamos todos con su lucha, estamos
todos con su causa y, como les dijimos cuando estábamos
allí, estamos con algo más que palabras, estamos con
hechos y con actuaciones que seguiremos adelante, desde
luego, desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, como creo que desde todos los grupos.

También dar la bienvenida y saludar, quizá por una de
las últimas veces en este período ordinario de sesiones, a
tenor del calendario que se avecina, al señor presidente del
Consejo de Gobierno, y al mismo tiempo desearle que el
viaje que sabemos que hoy ha hecho a Madrid haya
resultado positivo, no ya porque haya traído algo bueno
para la Región, sino porque al menos no le hayan quitado
nada en este viaje y haya venido igual que estaba.

En el tema de las transferencias educativas, tema que
ha sido recurrente, que se ha planteado en muchos menti-
deros pero que todavía no se ha abordado aquí en esta
Cámara con un debate directo y con un debate en el que
haya participación real de los grupos, queremos decirle lo
siguiente:

Llevamos mucho tiempo con este asunto, casi tanto
como el que lleva su Gobierno gobernando. El proceso
que ustedes han seguido se ha caracterizado por el secre-
tismo, por el oscurantismo, por la opacidad. Se ha genera-
do el proceso de espaldas a esta Asamblea Regional, de
espaldas a los agentes económicos y sociales de la Región
de Murcia y de espaldas a una comunidad educativa que
tiene mucho que decir en este tema. En suma, señor

Valcárcel, ustedes se lo están guisando en este proceso y,
desgraciadamente, los resultados vamos a tener que
comérnoslos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas
de esta Región.

Crearon ustedes una Comisión de Transferencias
presidida por el vicepresidente del Consejo de Gobierno,
pero compuesta única y exclusivamente por miembros de
la Administración regional; impermeable a cualquier
atisbo o resquicio, por mínimo que sea, de participación
de la Asamblea o de la sociedad.

Se han negado en reiteradas ocasiones a la creación del
Consejo Escolar Regional, siguiendo su tradicional pánico
al concurso de los afectados en la solución de los proble-
mas, un pánico que solamente es asimilable al que tienen
ustedes a contradecir cualquier designio u orden que
provenga del Gobierno del señor Aznar.

En estas circunstancias, los rumores, las noticias
contradictorias se suceden, y la confusión e inseguridad
derivadas de su modo de hacer las cosas es un hecho
dominante en lo que se refiere a las transferencias de
enseñanza, de educación no universitaria.

En este momento, cuando en el mejor de los casos se
construirían diecisiete centros de los más de veinticinco
que harían falta para equilibrar nuestra situación con la
media nacional. Cuando de éstos, que sepamos, solamente
hay tres licitados y adjudicados, a pesar de que en teoría,
según aquel convenio que suscribieron ustedes con el
MEC, tendrían que estar al menos ocho o nueve funcio-
nando para el curso 98-99, cuando los datos oficiales nos
dicen que sólo dos de los nueve institutos que están
dotados de personal por el Ministerio de Educación y
Cultura; cuando a más de trescientos alumnos de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria se les está obligando a
empezar el próximo curso en módulos prefabricados, en
barracones o, como ha afirmado con cierta chispa algún
medio de comunicación, en cubos desmontables; cuando
se reducen medidas de seguridad o se intentaran reducir en
los transportes escolares; cuando se reducen prestaciones
en los comedores escolares; cuando los centros de Educa-
ción Infantil se encarecen, hace un par de semanas, y tras
una de las reuniones de la Comisión de Transferencias se
hablaba ya por el vicepresidente del Gobierno de que el
Gobierno asumirá este año las transferencias de educa-
ción, que el próximo otoño se cerrarán y que para prime-
ros del año 1999 estarían ya aquí. Se hablaba de 75.000
millones de pesetas, incrementados en un 5% anual, de
dotaciones adicionales para paliar las tradicionales caren-
cias de nuestra educación.

El anuncio puede sorprender ante la situación actual.
Quizá no sorprenda viniendo de un Gobierno que ya ha
anunciado muchas veces el tema de las fechas de las
transferencias, y posteriormente esas fechas han llegado y
no se han asumido las transferencias.
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Pero lo que sorprende, señor presidente, es que ese
mismo día, el 12 de mayo, usted mismo anuncie que no
hay ninguna prisa para plantear las transferencias. Es
decir, el vicepresidente planteaba una cosa, el presidente
plantea la contraria. La confusión, por lo visto, no queda
ya solamente en una sociedad desinformada sino que
queda dentro del propio Gobierno y entre dos personas tan
próximas como presidente y vicepresidente.

Pero mire usted por dónde, en el colmo de la confu-
sión, en dos diarios distintos el mismo día 15 de mayo, y
le puedo mostrar los diarios, plantea usted en uno que
llevamos 170 años sin transferencias de educación y
podemos estar dos años más. Y en el otro nos plantea
usted que en el otoño se negociarán y para el año que
viene tendremos las transferencias de educación.

Es decir, ya el círculo de la confusión se reduce
todavía más, es...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, voy concluyendo.
Es de usted con usted mismo. Pero, claro, quizá la

explicación de todo esto hay que darla en la comparecen-
cia que hizo ayer el señor Fernández Díaz, don Jordi,
secretario de Estado para las Administraciones Territoria-
les, que manifestó en el Congreso su deseo ferviente del
Gobierno de la nación de traspasar el 1-1-99 la educación
no universitaria, por cierto, con perspectivas no muy
halagüeñas en lo que se refiere a dotación.

Señor Valcárcel, los deseos del Gobierno central son
órdenes para usted, lo que no nos extraña es su repentino
cambio de postura en este asunto en menos de una sema-
na, en menos de un par de días. Ahora bien, nosotros
queremos preguntarle, a ver si nos puede decir usted de
una vez por todas cuándo llegarán las competencias en
materia de educación no universitaria y con qué medios
van a llegar esas competencias, si es que ustedes lo tienen
tan claro.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente, señorías.

Señor Dólera, usted no aprende ni dando saltos, se ha
empeñado en hacer el discurso catastrofista, pero no ya
basándose en datos que podrían ser interpretados a la
manera que a uno convenga, sino simplemente ya hasta
faltando a la más absoluta de las verdades.

Decir que el proceso de transferencias se está llevando
con secretismo o con oscurantismo es simplemente decir
una mentira, de las muchas que ha dicho, una mentira.
Hombre, si es secretismo, si es actuar de espaldas a la
comunidad educativa el mantener reuniones con los
sindicatos, que se han mantenido muchas. Ahora dice que
para qué, ya admite que se reúne el Gobierno con los
sindicatos, ahora dice que para qué. Es evidente que la
consejera de Educación cuando termine la reunión con los
sindicatos debe de acudir ávida, presta, a ver al señor
Dólera y explicarle para qué, por que si no esto no tiene
gran sentido.

Pero bueno, ya hemos dado un paso esta tarde, ya
hemos dado un paso. Acaba de reconocerme que miente
cuando ya me reconoce que no hay tal oscurantismo, sino
que, efectivamente, hay reuniones con los sindicatos, con
la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos y
también comparecencias de la consejera de Educación en
esta Asamblea.

Pero, al parecer, al señor Dólera le parece poco el
reunirse con los sindicatos, no le interesan los sindicatos,
no son interlocutores válidos para el señor Dólera. Con las
FAPAS, menos todavía, los representantes de las asocia-
ciones de padres: qué van a decir ellos, qué pintan, para
qué, se preguntaba Dólera en su ignorancia, para qué. Y
sigue preguntando para qué vale la Asamblea: viene la
consejera a informar en la Asamblea, pero para qué; sigue
siendo oscurantismo. No sabemos entonces a quién
recurrir, pero yo espero que ahora en su próxima interven-
ción aquí en la tribuna nos oriente a ver con quiénes y a
quiénes explicamos las negociaciones en cuanto a transfe-
rencias de educación.

Y dice que los dos años que lleva el Gobierno de la
nación, excluye un año anterior, y los tres años nuestros,
pues no tenemos interés alguno en llevar a cabo negocia-
ciones sobre la transferencia. "Llevan ustedes dos años y
aquí no han venido transferencias algunas".

Mire usted, ni van a venir en tanto no tengamos la
claridad absoluta de que esas transferencias suponen
ningún tipo de gasto adicional para los murcianos. Así de
claro. Es lo que siempre hemos venido manteniendo. Aquí
no vienen transferencias a cualquier precio, cuando al
señor Dólera le venga bien. Vendrán transferencias sin
que suponga coste para los murcianos en el momento en el
que esas negociaciones permitan precisamente decir
"ahora es cuando estamos en disponibilidad de firmar las
transferencias". Y ahora, señor Dólera, es cuando ya
estamos en disponibilidad de poder firmar las transferen-
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cias.
Y dice el señor Dólera más adelante que, hombre, se

han cerrado convenios con centros y resulta que no van a
entrar en el año 98/99. Y yo emplazo al señor Dólera a
que saque papel, documento alguno, testimonio, en donde
se diga que nosotros poníamos en funcionamiento esos
ocho centros conveniados a partir del curso 98/99. Yo le
emplazo a usted a que demuestre, con datos, lo que sin
embargo miente con palabras.

Y dice más: ahora se inventan unos barracones. Y
llama barracones a unos módulos homologados, con aire
acondicionado, con calefacción, que están suponiendo el
evitar que los niños de un pueblo equis tengan que mar-
char a otro sitio, porque todavía no están construidos esos
centros, y llama barracones. Con lo cual su supina irres-
ponsabilidad le lleva a crear un estado de alarma en los
niños y en los padres que dirán: este Gobierno quiere
meter en barracones a mis hijos para el próximo curso.

Hay que ser irresponsable, con tal de intentar ganar
un voto, que a lo mejor así cree que lo gana; hay que ser,
señor Dólera, irresponsable para subirse aquí, primero
mentir, segundo no decir la verdad, que es lo mismo pero
que es distinto, y por último hablar de barracones a unos
módulos.

Dice más: "Han fijado muchas veces una fecha y no
la han dado nunca, luego díganos la fecha porque ustedes
están en contradicción, señor vicepresidente y señor
presidente". Y yo vuelvo a emplazarle, diga usted cuándo
hemos dado una fecha que no sea la que se ha dado ahora
por parte del vicepresidente y por parte de este presidente.
También le emplazo a eso, porque en eso estriba la credi-
bilidad, no en otras cosas.

"Valcárcel confía en firmar en otoño las transferen-
cias en educación". Agencia Efe, diario "La Opinión". "El
presidente del Gobierno... -por no leer más- confía en
firmar en otoño el traspaso de la educación no universita-
ria a la Comunidad, y aseguró que esta competencia
llegará a la Región bien dotada de recursos para afrontar
las inversiones necesarias en infraestructuras". Más
adelante dice que es que estoy en Bruselas, en un pleno
del Comité de las Regiones, y que además digo que
aunque se firma en otoño no se inicia sin embargo lo que
es la gestión directa del Gobierno hasta el 2 de enero, el 1
es fiesta, como usted debiera saber.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego concluya.

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

Termino.

"El Gobierno confirma que asumirá este año las
competencias en educación. El vicepresidente del Gobier-
no, Antonio Gómez Fayrén, señaló que el Gobierno de la
Región de Murcia está en disposición de firmar en otoño
esas transferencias, si bien no serían efectivas hasta el 2 de
enero del año 99". Dígame usted dónde está la contradic-
ción. Ahora igual me saca una fotocopia de ABC, y dirá:
mire usted, pero esto también es Efe, es Efe. Efe lo envía a
todos los periódicos, sabe usted que es una agencia y va a
muchos periódicos, después cada cual interpreta. Bueno,
pues Efe, que es la fuente de la que sale la noticia, en
Bruselas Efe lo envía a varios diarios. El de "La Opinión"
recoge perfectamente esa extraña contradicción, según su
versión, entre el vicepresidente del Gobierno y yo cuando
hablamos de educación.

Pero queda respondido, señor Dólera, en otoño quere-
mos firmar las transferencias, en estos momentos la
negociación va francamente bien, está negociándose con
todos los agentes de esa comunidad educativa. Se está
negociando con todos ellos. Va bastante bien. No voy a
hablar de cantidades, porque eso sí que es una potestad
que yo tengo y usted no me la va a arrancar. No hablo de
cantidades, quiero seguir negociando y en cualquier caso
muy por encima del coste efectivo que otros han valorado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Cuando usted sube aquí a contestar una pregunta de la
oposición suele pecar de una irresponsabilidad grave, que
es no contestar nunca a los diputados de esta Cámara, y
con ello tener una descortesía tremenda con respecto a
esta Cámara a la que usted se debe porque ha sido la que
ha elegido.

Sí, usted se prodiga en descalificaciones, usted se
prodiga en verdades a medias y usted se prodiga en
análisis de la pregunta, pero jamás da una respuesta.
Cuando se le piden qué medios va a utilizar usted para las
transferencias dice: no, es que eso es potestad mía, y me lo
callo. Y después nos acusa de faltar a la verdad porque le
decimos oscurantismo, le decimos secretismo y le deci-
mos hermetismo. Y no es este diputado desde la tribuna el
que se lo dice, se lo están diciendo los sindicatos, se lo
están diciendo esos sindicatos con los que usted dice que
se reúne. Se reunirá para otras cosas, porque para las
transferencias de educación no se está reuniendo, porque
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usted se ha negado, su grupo se ha negado a constituir el
Consejo Escolar de la Región de Murcia, cuando es una
petición unánime de los sindicatos para valorar el proceso
de las transferencias y poder traer unas transferencias en
condiciones.

¿Y sabe usted por qué se ha negado, señor Valcárcel?
Porque usted es otro irresponsable político por otra
cuestión, porque las transferencias educativas que usted
quiere traer, y por eso no quiere decir cifras, las quiere
traer no porque usted esté en condiciones de firmar por la
cantidad, está usted en condiciones de firmar en este
momento porque el Gobierno de la nación le ha dicho que
tiene que firmar.

Usted, que ha hablado de sensibilidad del Gobierno,
ayer el señor Fernández Díaz, y aquí está la transcripción
provisional del Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, en el Congreso de los Diputados decía exac-
tamente lo siguiente: "Hay comunidades autónomas o
dirigentes o miembros de consejos de gobierno de comu-
nidades autónomas que interpretan que porque toca el
traspaso de la educación ha tocado la lotería. Entonces
establecen unas exigencias económicas para materializar
traspasos a las que el Gobierno no está dispuesto a acce-
der". Esto por una parte.

Pero es que por otra parte repetía: "Hay algunos
dirigentes autonómicos que creen que con ocasión del
traspaso están en condiciones de exigirle al Gobierno una
dote con este traspaso, hasta tal punto que te llegan a decir
en privado "yo reconozco que el coste efectivo es éste
pero yo necesito tanto dinero". Dicen que si no hay
acuerdos es culpa del Gobierno de la nación, pero es que
cada 80.000 millones son 0,1 puntos del PIB, etcétera. Le
puedo asegurar que si sumáramos la dote que nos piden
todas las comunidades autónomas para ese traspaso
superábamos el punto del PIB de déficit sólo con ocasión
de este traspaso. Yo creo que a eso no ha de decir sí el
Gobierno de la nación".

Es decir, usted está negociando, está negociando en
secreto, está negociando al margen de los agentes sociales,
está negociando al margen de esta Cámara, ¿y todavía
quiere que no le hable de oscurantismo?, ¿y todavía me
acusa de faltar a la verdad por hablarle de oscurantismo,
por decirle cuál es la opinión que hay en la calle, en la
comunidad educativa y en los sindicatos? Hombre, lo
único que le puede disculpar de esa descalificación tan
gratuita es que usted no vive en la Región últimamente,
vive más en las nubes, por los numeros vuelos que coge, y
vive más fuera de la Región de Murcia. Quizá haya
establecido en Bruselas su primera residencia. Quizá es
eso lo que le pase, señor presidente, en el mejor de los
casos.

Y ahora contéstenos usted a esto, contéstenos qué
cosas les ha ofrecido el Gobierno que hasta ahora no les

había ofrecido que hace que varíe su posición con respecto
a las transferencias educativas, porque si no nos tememos
que nos puede pasar lo que nos ha ocurrido en otras
ocasiones, que ustedes asuman transferencias y que se
asuman de una forma deficitaria.

Y usted me contestaba con otra pregunta, me contes-
taba...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Me contestaba con otra pregunta, porque usted

siempre pregunta y dice: oriénteme usted. Mire usted, yo
no soy quien para orientarle, yo ya he presentado iniciati-
vas de impulso, he pedido que se constituya el Consejo
Escolar Regional, he pedido un pacto educativo en la
Región de Murcia para que seamos todos los agentes
económicos y sociales, el Gobierno, las fuerzas políticas,
los que evaluemos las transferencias y podamos hacer una
reivindicación ante el Gobierno, pero ustedes se han
negado sistemáticamente a todo, porque además son un
Gobierno y una mayoría impermeable a las reivindicacio-
nes sociales y a esta Cámara. Pero sí que le digo una cosa,
y con esto termino, sí que le digo una cosa, acabo de
solicitar un debate monográfico en esta Cámara sobre
transferencias en materia de educación, porque es la única
manera, señor Valcárcel, de que esta Cámara pueda no
verse privada de opinar, al menos mediante resoluciones,
sobre el modo y la forma en que se hacen las transferen-
cias en materia educativa en la Región de Murcia.

Y no olvide que sus palabras y las mías quedan en el
Diario de Sesiones, y que dentro de unos meses volvere-
mos a hablar sobre este asunto, y volveremos a hablar
sobre esta comparecencia si ustedes se empecinan en
llevarla hacia adelante olvidando los intereses de la
Región y cumpliendo los designios del señor Aznar.
Parece usted a veces un ordenanza del señor Aznar, señor
presidente, en lugar de ser el presidente de la Comunidad
Autónoma de esta región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):
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(Señor Dólera, no pierda usted los papeles, los va
perdiendo).

Gracias, señor presidente.
Bien, el señor Dólera dice que el irresponsable soy

yo, porque cuando salgo a responder no respondo. La
pregunta es la siguiente: -parte como siempre de una
premisa-, como hay discrepancias entre el vicepresidente
y usted, porque el vicepresidente dice que en otoño y
usted dice también que en otoño, interrogante, pues quiero
que me aclare las discrepancias.

Pues yo creo que ya está dicho. No, pero es que no se
puede partir de una premisa falsa porque todo lo que se
construye sobre la falsedad es falso, es un principio de
lógica, y por tanto usted no atiende a ese principio de
lógica, y por tanto parte de una premisa falsa, con lo cual
todo lo demás es falso. Desmontémoslo. Primero, no
existe por lo tanto tal discrepancia, creo que lo he visto ya
con papeles, con papeles, yo siempre con papeles, señor
Dólera. Por lo tanto, no es lo que usted dice.

"Y no me da una fecha". Usted preguntaba fecha. Qué
fecha ha de ser: otoño, la firma; año 99, empezamos a
gestionar esa transferencia. Pero no le damos fecha. Por lo
visto habrá que explicar qué es una fecha, a lo mejor
también hay que explicar qué es otoño, y a lo mejor hay
que explicar qué es gestionar a partir del año que viene
para que el señor Dólera tenga con claridad suficiente qué
significa ponerle fecha a un proceso de transferencias.

"Medios". Vuelvo a repetir, los medios no se han
dado en ningún momento hasta el día de hoy, y no se van
a dar en ningún momento hasta que el Gobierno, que es el
que tiene la competencia, la obligación y el derecho
también de llevar a cabo las negociaciones, según entienda
el Gobierno, porque es que no le han votado a usted para
gobernar la Región, es que han votado al Partido Popular
para gobernar la Región. Por lo tanto, la responsabilidad a
la hora de entender de qué manera se gestiona o de qué
manera se lleva a cabo una transferencia no es la suya,
señor Dólera, es la nuestra, y por lo tanto usted déjenos a
nosotros hacer las cosas como creamos conveniente. Si
nos equivocamos suba usted y denúncielo, y si acertamos
suba usted y denuncie que nos hemos equivocado, aunque
acertemos, porque ésa y no otra es su política.

Pero, en cualquier caso, vuelvo a repetir, no voy a dar
cantidades, no las he dado en ningún momento y no las
voy a dar todavía en tanto yo estime que no hay por qué
darlas, y en estos momentos no hay por qué darlas.

Estamos en una negociación difícil, estamos en una
negociación en donde se están obteniendo resultados, y
pronto lo podremos ver que son justamente los que la
Región de Murcia espera. Estamos en una negociación en
donde otras muchas comunidades autónomas están
también negociando, y por lo tanto aquí no se dice nada
cuando las cosas van bien, no sea que se estropeen porque

otras comunidades quieran entrar.
Si usted no entiende eso, pues ya no es que sea irres-

ponsable, es que sencillamente no lo entiende, que es peor
que ser irresponsable, pero no lo entiende. A lo mejor se
pueden dar en usted ambas circunstancias, además de la
irresponsabilidad es que sencillamente, señor Dólera, no
lo entiende.

Luego no hay discrepancias, hay fecha, y por supuesto
en cuanto a los medios, insisto, todos aquellos que estén
en sintonía con el coste efectivo. Y puedo decirle que al
día de hoy estamos incluso superando, de manera tímida,
también hay que decirlo, queremos más, pero superando
ese coste efectivo.

Así que, señor Dólera, no diga usted cosas que no se
ajustan a la realidad. Le gustará o no oírlo, pero ésa es la
respuesta, le gustará o no esa respuesta, pero en cualquier
caso ésa es mi respuesta. Y le gustará o lo entenderá o no
lo entenderá, ahí ya sí que yo no puedo hacer más, yo creo
que cualquier otra persona de las presentes entiende
perfectamente esta respuesta a su pregunta.

Dice que vamos a firmar ahora porque el Gobierno de
la nación impone ahora firmar. ¿Es que usted no lee
prensa, es que usted no sabe que ya el Gobierno de la
nación ha intentado, ha sugerido, no impone, este Gobier-
no no impone, ha sugerido la firma de esas transferencias
ya el pasado año? ¿Es que usted no lee la prensa para
saber que personalmente este presidente que le dirije la
palabra le dijo al señor Aznar "no voy a firmar transferen-
cias en tanto la Región de Murcia no tenga lo que tiene
que tener en materia educativa, en cuanto a infraestructu-
ras, profesorado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Es que usted
no lee la prensa para saber que se le ha advertido seria-
mente por parte de este Gobierno, y lo digo aquí y lo he
dicho en La Moncloa al señor presidente del Gobierno, y
lo he dicho en la Región cuando el presidente del Gobier-
no de la nación ha visitado la comunidad murciana, y lo
he dicho a la ministra Esperanza Aguirre, y lo he dicho al
ministro Rajoy, que no estoy dispuesto a firmar una
transferencia de educación, que no abandero ese movi-
miento en tanto no se haga la justicia que en muchos años
no se ha hecho con esta región, entre otras, en materia
también educativa?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego concluya.

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

Si usted no lee la prensa, si usted no se entera, si usted
no sabe cuál es la actitud, que, por cierto, el resto de los
ciudadanos de esta región sí lo saben, y además la aplau-
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den, y entre ellos también los propios sindicatos, por
mucho que usted se empecine, hay una participación
social -y termino, señor presidente- en donde sindicatos de
enseñanza (Comisiones, UGT, ANPE, CESIF, STERM)
están precisamente representados. Pero eso es oscurantis-
mo. Hay también una mesas de trabajo con sindicatos de
la Administración regional, con la patronal, con sindicatos
de educación, con la Federación de Padres, etcétera,
etcétera. Pero es oscurantismo. Hay unas mesas redondas
de UGT, por cierto, la señora Ramos asistió recientemente
a una mesa redonda de las celebradas; o usted mismo, con
otra del STERM, y que de estas mesas de trabajo ha salido
entre otras la Ley del Consejo Escolar Regional. Pero eso
es oscurantismo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre
fomento para la creación de empleo, formulada por don
Alberto Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, no me cabe a mí la oportunidad de saludar a

los vecinos del bloque 7, que ya se han ausentado de la
sala, lo hubiese hecho con sumo gusto, como consecuen-
cia de que todos estábamos de acuerdo en la firma de una
resolución hace unos días, con el compromiso allí adquiri-
do. Y al mismo tiempo, después de saludarles, pues
posiblemente también les hubiese aclarado algo que yo
creo que está en la mente de todos los diputados de esta
Cámara, cuál era el sentido de la pregunta que se ha
formulado, a pesar de esa resolución de los tres grupos de
la Cámara por un grupo de la oposición.

Pero, en fin, no es ése el tema del debate, y vamos a
entrar en lo que es la pregunta que formula el grupo
parlamentario Popular.

Señor presidente, señorías, el deber de trabajar y el
derecho al trabajo figuran como deber y derecho funda-
mentales de entre los que expresamente reconoce nuestra
Constitución española. Sin embargo, la situación real en
que se manifiesta la satisfacción de este derecho durante
los últimos años ha sido tal, que a lo largo de la última
década la sociedad española y la sociedad murciana
coloca, o colocaban, en el resultado de las encuestas como
principal problema de ambas sociedades el problema del
paro. Pues siendo un derecho y un deber constitucional,
cuando se quiere cumplir con la obligación de trabajar, y
ese derecho se te niega y los porcentajes de desempleo se
incrementan, además de un incumplimiento muy grave
por parte de los poderes públicos que habrían de velar

porque esto no se produjese, se produce también una
doble situación indeseable. Una auténtica situación de
angustia personal en el parado y una situación de auténtico
drama familiar si de un sueldo de ese parado depende una
familia.

Quienes enarbolaron durante años las banderas de la
solidaridad y la defensa del obrero, y con su desacertada,
errónea y empecinada política económica repartieron entre
los obreros de nuestro país casi cuatro millones de esas
angustiosas situaciones dramáticas, dando más que
sobradas muestras de su insensibilidad y de su insolidari-
dad ante problema tan mayúsculo, este problema sólo
podía escapar a los ojos de unos torpes gobernantes, que
durante años, con distintos parámetros económicos, iban
incrementando el resultado de paro año tras año.

Por contra, iniciada la cuarta legislatura regional, su
señoría, presidente del Gobierno regional, abordó la
iniciativa política por el empleo en nuestra Región, que
cristalizó en un Pacto Regional por el empleo que firma-
ron sindicatos, CROEM y el propio Gobierno.

Unos meses después se constituyó en esta Cámara
una Comisión por el Empleo, al objeto de que la Asam-
blea Regional, de representación de todos los murcianos,
tenga conocimiento permanente de aquello a que los
ciudadanos tienen derecho, de aquello a lo que los ciuda-
danos les preocupa: a tener información sobre los proble-
mas que aquejan nuestra región.

El grupo parlamentario Popular no es ajeno a esa
sensibilidad y a esa preocupación; de ahí que, aunque
conocemos todos los datos positivos en materia de em-
pleo, además del seguimiento que por la Comisión se
efectúa, entendamos que es adecuado que el propio
presidente del Gobierno ofrezca su valoración de los datos
del empleo que se registran en nuestra Región, así como
de las actuaciones que el Gobierno tiene previstas realizar
para seguir creando empleo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Bien. En respuesta a la primera de las cuestiones por

las que se me pregunta, he de decir, sin rodeos, que mi
valoración, no sólo de los últimos datos del empleo en
nuestra Región, sino de la evolución que está teniendo en
los tres últimos años es razonablemente positiva, ya que
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hemos pasado de un paro estimado de 107.400 personas
en marzo de 1995 a 80.200 en marzo de 1998. Es decir,
hemos bajado un 25 por ciento.

Si nos fijamos en el paro registrado, la bajada es del
mismo orden, ya que en marzo de 1998 era de 46.339, lo
que supone 12.000 personas menos que en marzo de 1995,
y una disminución en torno al 23 por ciento.

En cuanto a la tasa de paro, hemos pasado del 26,2 por
ciento en el primer trimestre de 1995, casi tres puntos por
encima de la media nacional, al 17,8 por ciento en el
primer trimestre de 1998. Es decir, casi dos puntos por
debajo de la media nacional. Son cinco puntos, por lo
tanto, lo que se ha reducido.

Pero nada más lejos de mi ánimo que ser triunfalista,
pues soy consciente de que no se pueden echar ni mucho
menos las campanas al vuelo mientras las cifras de paro
sigan siendo tan altas como aún lo son. Pero tampoco se
puede negar la evidencia de que la evolución es muy
positiva y de que estamos en el camino adecuado, porque
con el esfuerzo compartido de todos (de sindicatos, de
empresarios y, por supuesto, del Gobierno), hemos conse-
guido absorber las nuevas demandas de puestos de trabajo
y de esta forma reducir el paro.

Y es que, señorías, la evolución positiva del empleo en
nuestra Región tiene dos componentes. El primero está
relacionado con el ciclo expansivo de la economía, aunque
también tendrá algo que ver en esa expansión económica
la política de los gobiernos. Y el segundo componente es
una adecuada política de empleo, orientada a obtener el
máximo provecho de ese ciclo expansivo. Porque, no nos
engañemos, una economía en expansión no necesaria-
mente supone un igual crecimiento del empleo. Así vemos
que, existiendo una expansión económica más o menos
similar a nivel nacional y regional, en nuestra región, sin
embargo, hemos pasado de tener en marzo del 95 una tasa
de paro casi tres puntos superior a la media nacional, a
tener, como decíamos antes, en marzo del 98 una tasa de
paro dos puntos inferior a dicha media. Y es que en la
Región de Murcia hemos sido pioneros en aplicar eficaces
políticas activas de empleo.

Nuestro acuerdo, al que usted hizo referencia, para la
promoción de la formación, las relaciones laborales, el
empleo y la actividad económica de la Región de Murcia
fue el primero que a nivel nacional se firmó con los
agentes económicos y sociales. Y tanto este acuerdo como
el posterior Plan de Empleo Juvenil ha demostrado que la
Región de Murcia ya venía aplicando acciones que esta-
ban en consonancia con las que posteriormente se fijaron
en las directrices emanadas de la Cumbre Europea del
Empleo, la que se celebró en Luxemburgo, y que ha dado
lugar al reciente Plan Nacional de Empleo.

Pero, señorías, pueden creerme si les digo que aunque
la valoración de la evolución del empleo en nuestra

Región sea positiva, no nos damos por satisfechos, aun-
que, eso sí, nos anima a seguir trabajando en la seguridad
de que estamos en el camino adecuado.

Por eso, las líneas de actuación más inmediatas para
el fomento de la creación de empleo son, por una parte,
seguir profundizando en los temas de formación, para lo
cual está en avanzada fase de constitución el Instituto para
la Formación. Por otra, también tendrá efectos beneficio-
sos para la creación de empleo el Plan Industrial, cuya
elaboración ya está concluida y, por lo tanto, a punto de
aprobarse. Y, finalmente, por mencionar sólo las acciones
más significativas, intensificaremos la orientación profe-
sional y la promoción de la cultura empresarial, siguiendo
por supuesto con la política de ayudas a las empresas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, señorías.
En primer lugar, señor presidente, quería manifestar

que siendo el problema del paro, como digo, el que
reflejan las encuestas tanto en la región como en la nación
el que más preocupa a los ciudadanos, pues, sin embargo,
desde los grupos de la oposición poco se habla de este
problema, y tiene que ser el grupo mayoritario el que
sustenta al Gobierno, el que traiga este tipo de debates a la
Cámara, para que se sepa, entre otras cosas, que efectiva-
mente se están aplicando políticas adecuadas para ir
corrigiendo el desempleo.

Pero lo que agradezco de su señoría, principalmente,
a pesar de esa bajada del número de parados en nuestra
región, que es muy importante, y que más importante
todavía en la ciudad de Cartagena, donde precisamente
había que aplicar esas políticas de empleo con mayor
eficacia, y por tanto también ahí, en lo que es la localidad,
el municipio de Cartagena, es más acertada y parece ser
que por eso los diputados de Cartagena se sonríen en este
momento, porque saben que es así, que a pesar de todo eso
el presidente de la Comunidad Autónoma nos diga que no
hay que aplicar ningún tipo de triunfalismos ni hay que
aplicar ningún tipo de satisfacción. Y es verdad, porque el
problema sigue existiendo, lo que pasa es que ya sabemos
que no es inevitable. La injusticia que se producía de
alguna manera sigue estando ahí, pero ya vemos que se
está corrigiendo.

La insolidaridad ahora se vierte en compromisos, en
diálogos permanentes, en consenso, que en definitiva
conduce a aplicar solidaridad. La insensibilidad de otros
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tiempos se ha mutado ahora en razonados y rigurosos
acuerdos de sindicatos, patronal y Gobierno para luchar
contra el paro. Y los datos que conocemos, y su señoría ha
puesto de manifiesto, no sólo acreditan cuanto decimos,
sino que además nos indican que efectivamente estamos
en el camino adecuado.

Nosotros no estamos ni hemos estado nunca porque
ningún Gobierno nacional ni ningún Gobierno regional
tenga que estar permanentemente en situación de agrade-
cimiento por un individuo. Porque siendo necesario,
efectivamente, que haya que satisfacer un subsidio por
desempleo, no lo es menos que lo que la dignidad de la
persona reivindica no es un subsidio de desempleo sino un
trabajo digno. Y por eso lucha el grupo parlamentario
Popular, el Gobierno regional y el Gobierno de la nación.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Sí. Gracias, señor presidente.
Señorías, simplemente decir que ésta es una preocu-

pación manifestada por este Gobierno en todo momento,
pero sí sería conveniente decir que de igual manera que
sabemos asumir la responsabilidad cuando las cifras del
paro no son ni mucho menos favorables, también sabemos
compartir el éxito con tantas y tantas personas que están
apoyando y que están trabajando para que el mercado
laboral vaya a más, y por tanto ganar esa batalla al paro.
Decía, que también sabemos compartir el éxito cuando
esas cifras son favorables.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Valcárcel.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la

sesión.
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