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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión. Guarden silencio, por favor.
Punto único del orden del día: debate monográfico

sobre transferencias a la Comunidad Autónoma en
materia de sanidad, formulado por el grupo parlamen-
tario Mixto.

Tiene la palabra, en primer lugar, el consejero de
Sanidad, señor Marqués.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y CONSUMO):

Excelentísimo señor presidente, señoras y señores
diputados:

Quiero saludar también con su permiso a las perso-
nas que nos acompañan esta tarde.

Comparezco hoy, a petición del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida, con la finalidad de exponer ante
sus señorías cuáles han sido y cuáles son las bases fun-
damentales por una parte, cuál es la realidad regional por
otra segunda, y en tercer lugar cuál es el desarrollo de la
negociación que el traspaso de la gestión de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social va a tener con respecto a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Como todos ustedes saben, estas negociaciones son
difíciles, como todas las negociaciones de transferencia
para todas las comunidades autónomas, por una parte, y
por otra parte han sido dadas a conocer por parte de la
Administración central del Estado hace muy pocas fe-
chas. Sabemos desde hace muy pocos meses que esta
transferencia va a ser efectiva, aunque sí que es cierto
que por orden del presidente del Consejo de Gobierno ya
hace algo más de tres años que se están haciendo o se
está intentando estudiar todas las variables o todo el
conjunto de variables que nos permitan de una u otra
forma conocer con la mayor precisión posible cuál va a
ser la evolución del Insalud transferido cuando se en-
cuentre integrado o no dentro del Servicio Murciano de
Salud.

Las bases con las que nos encontramos todos uste-
des las conocen, pero no huelga, ni muchísimo menos,
recordarlas: en primer lugar, la Constitución española de
1978, que en su artículo 42 establece el derecho a la
protección de la salud, a la promoción de la salud y a la
prevención de la enfermedad cualquiera que sea ésta y
con independencia de la contingencia que la produzca.

Esto tiene su desarrollo, un desarrollo mucho más
perfeccionado, en la Ley 14/86, de 25 de abril, General
de Sanidad, que establece en su artículo 12 que todos los
esfuerzos de las administraciones públicas serán los
tendentes a corregir los desequilibrios territoriales y a
colocar a todos los españoles en una igualdad de condi-
ciones para acceder a la salud. Esto se tradujo en su
momento o en un momento determinado por el Gobierno

del Partido Socialista en una cantidad, en una cifra que
se capitaría por cada uno de los habitantes que compo-
nen ese conjunto conocido como población protegida.

El artículo 15 de la Ley General de Sanidad estable-
ce que cuando la Atención Primaria ha cumplido con
todos los efectos que le son encomendados, todos los
españoles tienen derecho a una hospitalización total y
absoluta para la totalidad de las prestaciones que sean
necesarias en función de su estado de salud.

Y por último, el artículo 82 de la Ley General de
Sanidad establece que va a haber un costo o un gasto
inicial en un momento determinado y va a haber un gasto
o un costo capitativo de población protegida, y la dife-
rencia entre el último y el primero, o entre el coste final
y el coste inicial, será dividido en décimas partes para
que al final todos los españoles, todos los que somos
población protegida, tengamos la misma cantidad asig-
nada para estar en las mismas condiciones para acceder a
nuestra salud.

Nosotros indudablemente somos parte de un territo-
rio, el territorio del Estado español, que tiene diecisiete
comunidades autónomas con una variabilidad enorme.
En este territorio del Estado, el cual contribuye a su
riqueza, hay comunidades autónomas que tienen 250.000
habitantes y hay comunidades autónomas que tienen
8.000.000 de habitantes; hay comunidades autónomas
que tienen un 22,4% de personas mayores de 65 años y
hay comunidades autónomas que apenas llegan al 10%;
comunidades autónomas donde la natalidad es reducida,
mínima o nula, y comunidades autónomas como la
nuestra, que es la tercera, después de Canarias y  Balea-
res, en cuanto a natalidad por mil habitantes. Tenemos
una superficie de algo más de 11.000 kilómetros cuadra-
dos; tenemos una población, según el Padrón de 1 de
enero de 1999, de 1.131.628 habitantes; tenemos una
densidad de población muy variable, que va desde los 31
habitantes por kilómetro cuadrado en la zona del No-
roeste, hasta los 1.287 habitantes por kilometro cuadrado
en el término municipal de Beniel y algo más en el tér-
mino municipal de Alcantarilla; tenemos una natalidad
del 9,6 por mil habitantes; tenemos un 10,2% de perso-
nas con más de 65 años; tenemos un índice entre las
mujeres y los hombres del 0,53, y tenemos también una
de las tasas de inmigración más altas de todo el territorio
nacional.

Esto que parece probablemente y en muchas oca-
siones que son datos que no vienen a cuento en cualquier
tipo de debate o que sirven única y exclusivamente para
dibujar una realidad geográfica o demográfica de la
Región de Murcia, contribuye de una forma decisiva a
establecer cuál será en el futuro el costo unitario de los
productos, de las prestaciones sanitarias que todas y cada
una de esas personas residentes en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Murcia, aún más, aque-
llos que nos visiten o aquellos que se encuentren en los
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cupos regularizados de inmigración o fuera de ellos,
pueden percibir.

Nuestra comunidad tiene, por otra parte, otra reali-
dad de la que se ha hablado notablemente en esta Cáma-
ra durante mucho tiempo. De hecho, ha habido algún
diputado, el señor Iniesta, que en muchas ocasiones ha
ofertado un debate con carácter regional para ver cuáles
son precisamente todos aquellos aspectos que matizan en
sentido negativo la realidad sanitaria en nuestra Comu-
nidad Autónoma, por una parte, y para poder poner de
relieve también aquellos otros aspectos de nuestra Co-
munidad Autónoma que todos entendemos que son me-
jores, que configuran de una u otra forma una diferencia
que entendemos significativa como consecuencia del
esfuerzo de todos los gobiernos que ha habido en la
Comunidad Autónoma de Murcia en muchos años.

Sí que es cierto que tenemos 72 centros de salud en
la actualidad, uno por zona básica de salud, y también es
cierto que nuestra cobertura de Atención Primaria es
próxima al 100%; es cierto también que tenemos 24
hospitales en nuestra Comunidad Autónoma (entre  hos-
pitales públicos, hospitales militares, que tenemos uno, y
hospitales privados); es cierto también que tenemos más
autovías y vías de alta capacidad  que otras muchas co-
munidades autónomas, como Comunidad Autónoma la
primera en kilómetros de autovía por 1.000 habitantes, y
esto tiene sencillamente la siguiente reflexión desde el
punto de vista sanitario: desde todos los hospitales de
nuestra Comunidad Autónoma se puede acceder al hos-
pital Virgen de la Arrixaca, que es un hospital de refe-
rencia, por autovía, a excepción de Caravaca
(próximamente podrá ser así) y a excepción de Yecla,
que se encuentra diseñada en el Plan Nacional de In-
fraestructuras Viarias.

Tenemos también en nuestra Comunidad Autónoma
9 UVI móviles, a final de este año  10, del 061; tenemos
la cota más alta por 1.000 habitantes de cirugía sin ingre-
so de todo el territorio nacional, y tenemos también una
importante dotación de alta tecnología, aunque bien es
cierto que podríamos en cualquier caso requerir una
nueva.

Los datos comparativos con otras comunidades
autónomas están aquí a su disposición en las publicacio-
nes de recursos técnicos y recursos sanitarios que se
suelen hacer frecuentemente, todos estos datos están
escritos, y por ejemplo con respecto a la alta tecnología,
lo cual viene a justificar y a paliar en buena medida,
como ya se ha visto en otros debates parlamentarios, en
otras preguntas, interpelaciones, etcétera, la desviación
hacia el mínimo que tenemos con respecto a las camas
por 1.000 habitantes podría ser por ejemplo la siguiente:
hemos oído por ahí en notables ocasiones una compara-
ción con Asturias o con Aragón, son comparaciones
lógicas, Asturias tiene una superficie parecida a la nues-
tra y tiene una población también muy parecida a la
nuestra, 1.100.000 habitantes aproximadamente; Aragón

tiene una superficie cuatro veces mayor que la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, cuatro veces
mayor, pero tiene una población parecida; miren ustedes,
Castilla-La Mancha tiene el doble de población y son
cinco provincias; miren ustedes, mientras que Murcia
tiene 11 TAC por ejemplo, Asturias tiene 15, aquí sí que
hay más, en Asturias, pero 13 solamente tiene Aragón o
13 tiene Castilla-La Mancha; mientras que nosotros
tenemos 6 resonancias magnéticas, en Asturias sola-
mente hay 4, en Aragón hay 5 y en Castilla-La Mancha
hay 5; mientras tenemos ya 3 aceleradores, en Castilla-
La Mancha por ejemplo no hay ninguno, en Asturias hay
1 y en Aragón hay 1; mientras tenemos 3 salas de hemo-
dinámica, estas comunidades están a la zaga de lo que es
nuestra tecnología en cuanto a estas y otras medidas que
con posterioridad podremos ver y que podremos analizar
conjuntamente.

A lo que voy con esto es a que tenemos una realidad
que es distinta a la de otras comunidades autónomas.
Tenemos una estructura y una pirámide de población que
se configura como una de las más jóvenes de España,
que tiene una natalidad alta, que tiene una población
envejecida -si es que podemos llamar población enveje-
cida a la de mayor de 65 años, 70, pongan ustedes la
cifra como les parezca más oportuno- que no es de las
más altas de España, que tiene una inmigración abun-
dante de una población que tiene entre 18 y 35 años y
que, por consiguiente, no arrastra un gasto sanitario muy
importante (salvo los partos, los puerperios y los acci-
dentes laborales; el futuro probablemente o con total
seguridad será otra cosa), y que tiene una asistencia
sanitaria, en lo que son sus estructuras, adecuada.

Con respecto al 061, por ejemplo, y aunque este año
al final tendremos 10, en la actualidad 9, quiero recor-
darles que Madrid nos aventaja, tiene 15 UVI móviles,
pero que tenemos las mismas UVI móviles que tiene
toda Castilla-La Mancha, que tenemos dos menos de las
que tiene Castilla y León, y que tenemos infinitas más,
por decirlo de alguna forma, de las que pudiera tener
Extremadura.

Esto configura una realidad sanitaria que nos hace
pensar, en primer lugar, que desde el punto de vista
cuantitativo no nos encontramos en una inferioridad de
condiciones con respecto a otras comunidades autóno-
mas aún no transferidas, punto uno; y punto dos, que con
respecto al punto de vista cualitativo, y por poner un
ejemplo, nuestro hospital de referencia, Virgen de la
Arrixaca, tiene en sus GRD con mayor peso específico la
atención a los neonatos de menos de 750 gramos, que no
se hace en todos los hospitales de referencia de todas las
comunidades autónomas, o los trasplantes hepáticos, que
tampoco se hacen en la mayor parte de los hospitales de
todo el territorio Insalud e incluso de comunidades autó-
nomas transferidas.

Esta realidad debe animarnos, o entendemos noso-
tros que debe animarnos en un doble sentido: en primer
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lugar a mejorarla, porque cuando se dice que la sanidad
funciona mal todos tenemos que aseverar que, efectiva-
mente, la sanidad no funciona como todos querríamos.
Estamos en un sistema sanitario que es el fruto del es-
fuerzo de muchas generaciones de españoles desde la
creación del Instituto Nacional de Previsión en 1906, que
tiene como máxima ética y que todos compartimos en la
actualidad el que sea pronto, bien y gratis; que nos atien-
da de cualquier contingencia con independencia de la
responsabilidad que cada uno de nosotros tenga para
adquirir determinada enfermedad, y me estoy refiriendo,
por ejemplo, a la tan consabida del tabaquismo o de los
trasplantes hepáticos como consecuencia de la cirrosis
alcohólica, por ejemplo; en segundo lugar, que lo haga
bien, porque ya que es un sistema monopsónico, que por
lo menos nos atienda bien, con los mejores profesiona-
les, con la mejor tecnología y en un tiempo breve, si eso
es posible; y en tercer lugar, que nos lo haga gratis, por-
que en el momento de recibir la prestación no hay con-
traprestación económica alguna, sin perjuicio de que el
sistema impositivo que tenemos en España por tramos,
como está acordado en la actualidad el IRPF, es un mo-
delo democrático, es un modelo ponderado para todos
los españoles y, por consiguiente, a todos nos hace partí-
cipes no solamente de este gasto sanitario, sino también
de todos los demás gastos que soporta la sociedad del
bienestar, en la que, afortunadamente, en el año 2001
vivimos en nuestro país.

El tercer punto importante, probablemente el más
importante de la exposición de esta tarde (tampoco quie-
ro ser muy extenso en lo mismo, a ver lo que da de sí
este debate en la medida que hay tantas cosas de las que
podríamos hablar), viene a ser el desarrollo de esta nego-
ciación. Ustedes recordarán que España se constituye en
un territorio compuesto por diecisiete comunidades au-
tónomas, y que esto es lo que dice nuestra Constitución,
que han tenido transferencias en virtud de la vía de acce-
so a ese estatus constitucional antes o después. En este
momento quedan diez comunidades autónomas, que
todos ustedes conocen, que no tienen transferida la ges-
tión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. El
Gobierno de la nación ha entendido que hay que cerrar
definitivamente el mapa de la España de las Autonomías
y hay que hacer que las comunidades autónomas de una
u otra forma adquieran no la mayoría de edad, que ya la
tienen cuando aprueban sus Estatutos de Autonomía,
sino que dejen en cierta medida y para ciertas competen-
cias lo que supone o ha supuesto hasta el momento la
tutela de la Administración central del Estado. Éste es el
chico de dieciocho años que vive con sus padres; pues
dentro de poco, con el nuevo modelo de financiación y
con esta transferencia, este chico de dieciocho años va a
tener que emanciparse definitivamente. Y esto es bueno,
esto entendimos todos los españoles en 1978 que era
bueno.

A partir de ese momento y en cuanto se anuncia la
transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria, lo
cierto y verdad es que hay que ponerse a trabajar en un
tiempo muy corto, y quiero recordar en este momento
algunas de las actuaciones que mucha gente que nos
acompaña conoce, porque lo han visto en sus propios
centros de trabajo, y muchos diputados conocen porque
han venido preguntas e interpelaciones a esta Cámara al
respecto. En primer lugar, ya hace cuatro años que la
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma establecía procedimientos como el
de la estatutarización voluntaria del personal funcionario
del Servicio Murciano de Salud. Entonces hubo gente
que no apoyó esa medida; hoy en día la totalidad de las
organizaciones sindicales han llevado en primer lugar al
Consejo de Gobierno, que en primera vuelta ya ha dado
el visto bueno, ahora al Consejo Jurídico Consultivo y
próximamente a esta Asamblea, el anteproyecto de ley
de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud,
que configurará un único vínculo laboral de todas las
personas que trabajen en la sanidad regional con el Ser-
vicio Murciano de Salud, que es el ente público que
representa la vinculación por parte (es una empresa pú-
blica) de la patronal.

Estas actuaciones parecían entonces actuaciones
sueltas, pero han permitido a esta Comunidad Autónoma
estar al lado del personal interino que ahora mismo tiene
el Instituto Nacional de la Salud, igual que el Servicio
Murciano de Salud, y poder responder a cualquier medi-
da, tanto la estatutarización que se pretenda hacer en la
Administración central antes de la transferencia como
corregir posiblemente la laboralización fija que se pueda
hacer con el personal interino al abrigo de nuestro Esta-
tuto, de nuestro futuro Estatuto, tal y como se pensó en
su momento.

En segundo lugar, esta Comunidad Autónoma es -y
ustedes lo saben- la más avanzada, y esta semana próxi-
ma se firmará el primer convenio de España con el di-
rector del Insalud, con el señor Bonet, en el sentido de la
informatización, con el OMIAP, de los centros de Aten-
ción Primaria. Es la más avanzada de todas, ya llevamos
un 50% de centros informatizados, de aplicaciones co-
munes que permitan de una u otra forma conocer cuál es
la relación actual y la futura que la Atención Primaria
debe tener con la Especializada para tener una mejor
gestión asistencial que favorezca, por una parte, la efi-
ciencia del gasto que hacemos, y por otra parte las pres-
taciones que reciben nuestros ciudadanos.

Esta Comunidad Autónoma ha tenido durante seis
años la satisfacción, y también hay que decirlo así por la
gente que en ella ha trabajado, todos ellos funcionarios
de esta Comunidad Autónoma, de tener un Servicio
Murciano de Salud que no ha recurrido en ningún caso ni
en ningún momento a créditos extraordinarios. Nunca,
jamás ha recurrido a un crédito extraordinario, a diferen-
cia de la absoluta totalidad de los servicios de salud de
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todo el territorio español, y que de una u otra forma se
podrá criticar, pero permite decir que es un ente solven-
te, que es un ente que tiene tesorería y que es un ente que
puede aceptar, con sus fórmulas contables y patrimonia-
les, las actuaciones que se deriven de la integración del
Instituto Nacional de la Salud.

Sin estas cosas y algunas más probablemente nos
habría cogido el toro, expresión que ustedes me permiti-
rán a la hora de indicar una transferencia de la gestión de
la asistencia sanitaria en un corto espacio de tiempo. De
esta forma también se pudo decir, y pudimos decirlo, que
la Comunidad Autónoma de Murcia esperaría, con toda
la humildad del mundo, estar preparada en el momento
oportuno, en cuanto se acabe el Pacto de Financiación de
las Comunidades Autónomas, para aceptar esa mayoría
de edad o esa emancipación, de tal suerte que se pudiera
gestionar de aquí al futuro la transferencia o la gestión,
perdón, de la asistencia sanitaria en nuestra Comunidad
Autónoma.

A este efecto, a los efectos de las cosas que se han
hecho y que se están haciendo, es importante también lo
que estamos configurando en la actualidad. Algunas
personas han venido a decir a los medios de comunica-
ción que ésta es una transferencia que se está llevando
con mucho sigilo, que hay una cierta opacidad en la
política del Gobierno, y eso tal vez, perdóneme, señor
Dólera, porque creo que la expresión ha sido suya, ha
sido como consecuencia de que su participación se redu-
ce a esta Cámara, que por otra parte es lo que legalmente
está establecido. Usted probablemente no pertenece al
Consejo de Salud de la Región de Murcia, que se dice
que si se reúne o no se reúne, pero sí que se reúne y con
carácter mensual para conocer exactamente la evolución
de la transferencia sanitaria, y ahí hay representación de
nuestra sociedad establecida desde tiempo.

Al Consejo Asesor Regional de Consumo, que se
reúne también para conocer, aparte de las materias en las
que es competente, la evolución que lleva la coordina-
ción general en el caso de la transferencia de la gestión
de la asistencia sanitaria, y que a esta reunión, igual que
a todas las que con posterioridad mencionaré, no se unen
altos cargos de la Consejería de Sanidad para explicarlo
sino que son, como todos ustedes saben, los integrantes
de los grupos técnicos y su coordinador don Eduardo
Garro Gutiérrez, que al efecto es letrado del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, y por este tiempo coor-
dinador de transferencias.

Los ayuntamientos de la Región de Murcia con sus
particularidades, algunos de ellos del Partido Popular,
otros del Partido Socialista, atendiendo por ejemplo a
que tenemos el ayuntamiento con mayor extensión de
todo el territorio nacional.

La Mesa Sectorial de Sanidad, que se reúne con las
organizaciones UGT, Comisiones Obreras, CSIF, SAT-
SE y CESM, y esta organización o esta Mesa Sectorial
de Sanidad ha sido la que está en la actualidad de acuer-

do en un borrador (de unas intenciones hoy, mañana
probablemente un acuerdo, dentro de media hora a lo
mejor es un acuerdo, vamos a ver en qué queda este
debate) que permita afrontar la asistencia sanitaria sin
ningún desgaste ni roce para el personal, sistemas de
información y actuaciones patrimoniales. Nosotros cre-
emos que eso es importante y que garantiza el buen ate-
rrizaje del Insalud en nuestra Comunidad Autónoma.

La comisión de seguimiento que al abrigo de la Ley
de Participación, Ley Orgánica de Participación Sindical,
tiene establecida y firmada la Consejería de Sanidad, la
Comunidad Autónoma, con la Unión General de Traba-
jadores, Comisiones Obreras y la CROEM.

De los sindicatos que están sujetos a los acuerdos
firmados, otra vez Unión General de Trabajadores, Co-
misiones Obreras, Sindicato de Auxiliares de Enferme-
ría, sindicato CESM, SATSE (que representa a los
enfermeros), etcétera.

De los Consejos Técnicos Consultivos que de trans-
ferencias este Consejo de Gobierno ha creado durante el
último año (el de sistemas de información, el de transfe-
rencias y el de coordinación hospitalaria), donde la so-
ciedad civil participa por medio de su consejo y
asesoramiento con la Consejería de Sanidad y el Servicio
Murciano de Salud para compartir opiniones y poder
dirigir mejor el rumbo del Servicio Murciano de Salud
en el ámbito transferencial.

Con las juntas técnico-asistenciales de los hospita-
les, porque son los órganos de representación democráti-
ca con los que yo personalmente me reúno a efecto de
contar cómo va la transferencia y de recibir todas aque-
llas sugerencias, todas aquellas opiniones y todas aque-
llas indicaciones que estimen oportuno, con la finalidad
de que sus hospitales, que son quienes mejor lo conocen,
puedan funcionar en un futuro.

Con todos los servicios asistenciales de los hospi-
tales Virgen de la Arrixaca, José María Morales Mese-
guer, Cruz Roja, hospital Psiquiátrico de Murcia,
hospital de Caravaca, hospital de Yecla, hospital de
Lorca, hospital de Cartagena se puedan establecer, con la
finalidad de conocer cuál es la perspectiva asistencial.

Nosotros definiremos un marco económico, un
marco administrativo, un marco normativo y todo aque-
llo que diga la Constitución, la Ley General de Sanidad o
nuestro propio Estatuto, pero la forma de ver cómo es la
asistencia especializada en cardiología, en cirugía, en
traumatología, y cómo todas estas especialidades y, aún
más, tienen que coincidir y tienen que cohabitar en lo
que es la necesidad asistencial que pueda tener una per-
sona en un momento determinado, eso nos lo van a decir
las personas que día a día prestan esos servicios desde
esos servicios precisamente, y por consiguiente no po-
demos importar en ningún caso la que sería nuestra opi-
nión particular.

Las asociaciones profesionales, con las cuales se
mantiene correspondencia tanto por escrito como en
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reuniones verbales, y que están al corriente la gran ma-
yoría de ellas (otras sencillamente el calendario todavía
no ha dado tiempo) en lo que respecta a la información
sobre las transferencias sanitarias y a la recopilación por
parte de la Comunidad Autónoma de cuanta información
y cuantas demandas a tenor suyo nos parecen razonables.

Los colegios profesionales, que no solamente han
aprobado en sus juntas, a modo consultivo también, el
anteproyecto de ley del personal estatutario, sino que
también conocen y han hablado en sus juntas de toda la
evolución de los diferentes grupos de trabajo que tiene
esta Comunidad Autónoma.

Las asociaciones de médicos y enfermeros especia-
lizados, las clínicas privadas concertadas, etcétera.

Esto yo sé que es un poco efectista, pero es cierto.
Éstos son los grupos de trabajo que semanalmente vie-
nen reuniéndose. Si estas personas no van y no convocan
una rueda de prensa inmediatamente y este consejero o
el gerente del Servicio Murciano de Salud no vende el
producto al detalle, es decir, a trozos, probablemente
usted podrá seguir diciendo que esto es opaco, pero todas
estas personas, que son 13.000 personas directamente y
más de 45.000 personas indirectamente, que viven en
nuestra Comunidad Autónoma de la sanidad no pueden
decir ni que es opaco el debate, ni que no conocen cómo
va la transferencia sanitaria, ni lo habrá visto usted en
ningún medio de comunicación, ni nada parecido. La
primera queja todavía está por aparecer, y eso, aunque
usted haya dado la alarma, estará usted de acuerdo en
convenirlo conmigo.

Pero no solamente es el desarrollo de la negociación
con carácter interno lo que a nosotros nos interesa, lo
que a nosotros nos preocupa. Está también el desarrollo
con carácter externo, es decir, la relación que esta Co-
munidad Autónoma mantiene con el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas en primera persona y de forma
colateral con el Ministerio de Hacienda y con el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo.

Y al respecto de esto, tengo que decirle que por or-
den del presidente de la Comunidad en su momento,
antes de iniciarse el ejercicio del año 2001, se establecie-
ron cuatro grupos de trabajo distintos, a los que se aña-
dió un quinto en el mes de enero. Eran el grupo de
trabajo de actuaciones económico-financieras, el grupo
de trabajo de personal y recursos humanos, el grupo de
trabajo de recursos patrimoniales, el de sistemas de in-
formación, y a los que se añadió, como digo, el de ges-
tión asistencial.

Curiosamente, en cuanto se iniciaron las ponencias
técnicas, en las que tanto el consejero de Hacienda como
yo participamos, en el Ministerio de Administraciones
Públicas (estos ministerios configuran por parte de la
Administración central la parte de la ponencia técnica)
establecieron también una serie de grupos de trabajo
conjuntos, a saber: el económico-financiero, el de perso-

nal, el patrimonial y sistemas de información, que en
este caso unificaron, y el de gestión asistencial.

Esto quiere decir, y yo creo que es bueno para no-
sotros, que no responde a ninguna idea particular ni
política, sino a una idea de ver cuál es la realidad sanita-
ria en la que nos estamos moviendo, quiere decir senci-
llamente que la Comunidad Autónoma ha tenido, y otras
comunidades autónomas supongo que también, una
cierta visión -por otra parte nada meritoria, también hay
que decirlo- de cuáles son los fundamentos o cuáles son
los grupos fundamentales de actuación en los que debe-
mos incidir, con la finalidad no solamente de hacer una
transferencia adecuada, sino de que al día siguiente de
hacer esta transferencia la máquina siga funcionando.

Ahí hay muchos gerentes de hospitales, muchos ge-
rentes de Atención Primaria, muchas personas que están
vinculadas en su trabajo, en su relación laboral a la Ad-
ministración en puestos de gestión, y todos ellos saben la
importancia que puede tener una aplicación informática,
la importancia que puede tener un registro de facturas, la
importancia que puede tener un registro informatizado,
la importancia que puede tener la compatibilidad de
diferentes aplicaciones en una plataforma lógica, o la
importancia que puede tener una base única de datos, y
ustedes han de saber que ésa no es nuestra realidad ac-
tual. En la actualidad ésa no es la realidad del Instituto
Nacional de la Salud, lo que demanda a las comunidades
autónomas, y en este caso a la Comunidad Autónoma de
Murcia, un esfuerzo serio y fortísimo con la finalidad no
de hacer solamente una buena transferencia, sino de que
al día siguiente nuestros ciudadanos puedan recibir una
prestación con las mismas condiciones de calidad ini-
cialmente que la última que recibieron cuando lo gestio-
naba el Insalud y que esto tenga una proyección de
futuro que el acercar el servicio al ciudadano permita,
efectivamente, el ir avanzando y consiguiendo mejores
niveles de salud para nuestra población o, en su caso,
satisfacer la necesidad que, sin perjuicio de la contingen-
cia, pudiera producirse.

En la actualidad lo que sí que estoy en condiciones
de decirle ya es que los avances o las actuaciones que se
han realizado nos han llevado a tener ya una aplicación,
poder hacer una aplicación informática que toda la in-
formación de los sistemas económicos de Insalud pueda
vaciar en el modelo de la Comunidad Autónoma en
algunos modificados que ustedes conocen, de tal suerte
que la contabilidad pueda ser financiera y que podamos
tener un conocimiento real y exhaustivo del movimiento
del dinero y, por consiguiente, de la eficiencia que este
gasto va a suponer.

En las cuestiones del personal estamos en la actua-
lidad viendo: en primer lugar, la posibilidad, que ya está
vista en el anteproyecto de ley de personal estatutario, de
que el personal interino pueda estabilizar su condición
como personal estatutario y fijo. Esta Comunidad Autó-
noma quiere personal estatutario, no quiere personal
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laboral, personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud, en primer lugar. En segundo lugar, de que sus
retribuciones puedan ir al alza, en el sentido de tender
hacia la homologación con otras comunidades autóno-
mas ya transferidas. Estamos en un sistema tremenda-
mente viciado, piensen ustedes que esta Comunidad
Autónoma, igual que otras del Insalud, es la que vamos a
subir o a bajar, pero que está consintiendo todavía, tal
vez por necesidad, ya hablaremos de eso, peonadas de
más de 100.000 pesetas diarias para algunas personas, y
esto hay que corregirlo total y absolutamente. Y en tercer
lugar, el desarrollar de forma pionera en toda España,
porque se ha hecho hospital por hospital en algunos
sitios, una carrera profesional que complemente, por una
parte, la carrera o la jerarquía administrativa normal del
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud y
que permita también que las personas que vayan engro-
sando, valga la expresión, un currículum determinado,
tanto docente como asistencial, puedan cohabitar, pue-
dan vivir tranquilamente juntas y que de esto se puedan
beneficiar por una parte los pacientes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, obviamente, y por
otra parte los estudiantes tanto pre como postgrado que
las Ciencias de la Salud arrojan -vamos a valorar la ex-
presión porque en algunas ocasiones son muchos- al
mercado laboral todos los años.

En tercer lugar y con respecto a los aspectos patri-
moniales, a lo mejor ahora empezamos a coincidir en
que siempre es bueno tener un patrimonio, y siempre es
bueno que el patrimonio sea de la Comunidad Autóno-
ma, porque eso al final es un pasivo, y cuanto más pasi-
vos tienes resulta que puedes tener... o cuanto más
activos, perdón, tienes resulta que puedes tener más
pasivos, y que conviene hacer eso, y no pocos centros
que se hacían, pocos, ahora más, que entonces era com-
petencia del Estado, y ahora también lo es aunque los
hagamos, que entonces se cedían a la Tesorería de la
Seguridad Social y, por consiguiente, son irrecuperables,
porque pertenecen a la caja única, y que ahora no se
ceden y son patrimonio y propiedad de la Comunidad
Autónoma, y que nos permite, en el caso de tener nece-
sidad, el poder sencillamente ir a un banco y pedir dine-
ro, sencillamente en el caso de que haya necesidad ir a
un banco y pedir dinero. Ésta es una postura en la que
hemos estado enfrentados durante bastante tiempo y en
la que a lo mejor ahora empezamos a coincidir.

Unos sistemas de información que no tiene esta
Comunidad Autónoma. Mire usted, la Comunidad Autó-
noma funciona en base a dos sistemas o a dos aplicacio-
nes fundamentales y que han dado buen resultado: la
GESPER, la Gestión de Personal, y la de la actividad
económica, DUNE. GESPER desaparece y va a entrar
otro nuevo modelo, el modelo SIGEPAL, modelo…,
llámelo usted ya el nombre que quiera, eso es lo que
vamos a tener en la Comunidad Autónoma. Pero el Ins-
tituto Nacional de la Salud no tiene aplicaciones norma-

lizadas para todo el territorio del Estado y no tiene
aplicaciones normalizadas para la propia Comunidad
Autónoma, y la razón no es que lo hayan hecho bien o lo
hayan hecho mal, es mucho más casual que todo eso, la
razón es que la informática ha tenido un crecimiento
importante de forma aislada, en compartimentos estan-
cos, que en unas ocasiones eran hospitales y en otras
gerencias de Atención Primaria, y que no ha permitido
una compatibilidad, o que, en cualquier caso, los cuatro
años de un Gobierno o los de otro, del mismo partido o
de distinto, y los problemas que eso trae han impedido
que haya una proyección o una visión más allá de cuatro
años, que ahora las comunidades autónomas, junto con el
personal que trabaja en el Insalud y que conoce estos
temas, tendremos que corregir.

Vamos a hacer un concurso en breves fechas, el se-
ñor González Tovar lo conoce, con la finalidad de tener
perfectamente perfilado un análisis de situación de cuál
es la situación de nuestras aplicaciones informáticas, con
la finalidad de que en un plazo de tres años aproxima-
damente podamos tener un sistema de información que
responda a las necesidades asistenciales de la Comuni-
dad y que pueda compatibilizar definitivamente la Aten-
ción Primaria con la Especializada, por una parte, y por
otra parte la gestión económica, la gestión del personal,
y todo ello en una gestión asistencial que mejore la efi-
ciencia del gasto, como siempre, por un lado, y por otra
parte la calidad de la prestación que reciben nuestros
ciudadanos.

Estamos en el año 2001, señor González Tovar, se-
ñor Dólera, estamos en el año 2001 y si los tres nos va-
mos a comer a un restaurante de por aquí yo tendré la
amabilidad de invitarlos, o cualquiera de ustedes a mí,
pagaremos con una tarjeta de crédito de Caja Murcia, y
ese señor que trabaja con el Banco Popular podrá cobrar
y cobrar de forma inmediata; si inmediatamente empren-
demos un viaje para irnos a Valencia a ver algún aspecto
de cualquiera de los tres y allí tenemos que cenar, paga-
remos con la misma tarjeta y también se nos dará de
cenar; si tenemos que viajar a Barcelona, pagaremos con
esa misma tarjeta y también; y llegará un momento en
que en Galicia, en un cajero de La Caixa, metamos esa
tarjeta y aparezca "no tiene usted saldo" o "no hay dispo-
sición de saldo" o cualquier otra cosa. Esto lo han sabido
hacer los bancos, y nosotros no hemos sido capaces
todavía de tener una tarjeta sanitaria en condiciones.
Pero le adelanto una cosa, esta Comunidad Autónoma -y
eso también es cierto- probablemente sea, junto con el
País Vasco y junto con Navarra, la primera (será la terce-
ra en este caso) que disponga de una base única de datos
que permitirá corregir todas esas anomalías, y aquí tam-
bién hay que dar las gracias al Partido Socialista en su
momento y en su gestión. Esta base de datos parte del
Registro General de Vacunas y es infalible, por decirlo
de alguna forma.
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Todas estas cosas son las cosas del futuro, y todas estas
cosas son las cosas que nos importan a todos, y, por
consiguiente, estas cosas son de las que tenemos que
hablar y de las que tenemos que conocer. Nosotros te-
nemos perspectivas importantes: la primera es que desde
el punto de vista asistencial podamos, efectivamente, dar
mejores prestaciones a nuestros ciudadanos y, si es posi-
ble, a un costo inferior de lo que se hace en la actualidad.
No pretendemos ahorrar una peseta de las que vengan,
pero tampoco queremos poner más dinero si no es efi-
cientemente gastado; no queremos tapar agujeros como
ya se han tapado en otras ocasiones, aunque sea dentro
de la propia Comunidad Autónoma, y perdonen ustedes
que haga esta referencia.

Por otra parte, también queremos colaborar con
todos ustedes y los que vivimos en nuestra Comunidad
Autónoma, y ahora mismo ya hay diecisiete comunida-
des autónomas que están dispuestas a hacerlo, pero en un
sistema de financiación que permita la estabilidad de
todo el territorio del Estado y que permita financiar la
sanidad con arreglo al coste unitario que cada sitio tenga,
y allá se las compongan los Consejos de Gobierno, por-
que ya tenemos una cierta mayoría de edad que tenemos
que ejercer.

Pero fundamentalmente y ante todo queremos que
nuestros ciudadanos se encuentren seguros, tanto desde
el punto de vista cuantitativo, el que tenga un infarto de
miocardio que pueda ir a una de las cuatro únicas alertas
cardiólogas de España, que está en el Virgen de la
Arrixaca, con una UVI móvil, nueve aquí, igual que en
Castilla-La Mancha. Que no nos pase eso en Ciudad
Real, que no nos pase eso en Soria, en Castilla y León,
que nos pase en Murcia, para que se nos atienda conve-
nientemente porque hay guardia de veinticuatro horas, y
todavía recuerdo cuando hicimos esa alerta cardiológica
-mejor o peor hecha, está en el Virgen de la Arrixaca-, el
jefe del servicio se llama don Mariano Valdés, y todavía
se criticaba que el consejero de Sanidad había renuncia-
do a la docencia cardiológica en el hospital General
Universitario. Mire usted, por aquellas tres pesetas estos
tres millones, aunque pasen tres días, tres meses o tres
años. Eso es lo que tendríamos que haber convenido en
su momento y no hicimos, probablemente porque la
política nos venía más a mano hacerlo de otra manera.

Hoy tenemos, yo creo, sinceramente la oportunidad
de poner encima de la mesa las opiniones de todos y
cada uno de nosotros, y hoy tenemos la oportunidad de
que esta Cámara sea capaz de aprobar una serie de reso-
luciones al final de la sesión que permitan definir, no en
lo concreto de forma minuciosa probablemente, porque
todavía ni siquiera sabemos lo que va a decir definitiva-
mente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí
que nos permita definir a grandes rasgos cuál es la vo-
luntad política de los murcianos para tener una transfe-
rencia de gestión de la asistencia sanitaria que nos
permita mejorar.

Piensen ustedes una cosa, el Partido Popular tiene
en la actualidad veintiséis votos, veintiséis escaños.
Somos capaces de aprobar cualquier cosa por mayoría,
absolutamente capaces, pero le voy a decir otra: ustedes
aprobaron en 1994 una ley, la Ley de Salud de la Región
de Murcia, por la que se constituía un ente público, el
Servicio Murciano de Salud, que está sujeto al Derecho
privado. Eso en ese momento ustedes lo propusieron y lo
aprobaron, y seguramente hoy sería privatizar la sanidad.
Tenemos el ente público más moderno de toda España
para poder acometer todo tipo de reformas que hagan
que nuestros ciudadanos se encuentren más seguros tanto
en cantidad como en calidad. Cualquier cosa que apro-
bemos en esta Cámara es en muchas ocasiones irreversi-
ble. Si mañana aprobamos una cuestión de una carretera,
de un colegio o de determinada obra, cuando haya otro
Gobierno se podrá cambiar, pero transferencias sanita-
rias va a haber una vez en este siglo y nosotros no vamos
a vivir más de un siglo; transferencias educativas ha
habido solamente una vez y ha habido gente que se ha
quedado fuera.

Yo ruego a todos ustedes que hagamos el debate tan
extenso como sea preciso, con la finalidad de dos cosas:
en primer lugar, de limar, porque hay que limar, y tam-
bién, permitirán que se lo diga, el conocimiento de algu-
nos al respecto de lo que es la sanidad, por una parte, si
es que me lo permiten, y por otra parte de llegar a los
acuerdos que sean oportunos para conseguir que esta
Comunidad Autónoma deje, efectivamente, no de estar
al furgón de cola de la sanidad, que no lo está, efectiva-
mente, fíjese lo que dicen las cajas de ahorro (ya sé que
ustedes a las cajas de ahorro en muchas ocasiones las
critican), somos la decimocuarta comunidad de España
en necesidades, es decir, hay trece comunidades Autó-
nomas que tienen más necesidades sanitarias que noso-
tros contando los parámetros sanitarios, los
socioeconómicos y los demográficos, esto es así y la
publicación se la puedo enseñar, no es una cosa que yo
esté inventando ahora aquí de repente.

Vamos a ver si salimos de una vez de todo lo que
pudiera distorsionar de forma definitiva la actuación del
Gobierno, que es seria, que es firme, que es resolutiva y
que va a conseguir para esta Comunidad Autónoma una
transferencia de gestión de la asistencia sanitaria a la que
queremos invitarles, dada la garantía de éxito que esta-
mos seguros que va a tener.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
La Presidencia advierte al público que deben con-

templar todo lo que ocurra en el hemiciclo absteniéndose
de manifestarse a favor o en contra de cualquier inter-
vención.
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Es el turno de intervención de los grupos. Don Joa-
quín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, como es costumbre de esta fuerza

política cuando sube a la tribuna, nos congratulamos y
saludamos muy cordialmente a todas aquellas personas
que nos honran hoy con su presencia en el Patio de las
Comarcas de esta Asamblea para seguir este debate,
desde altos cargos de la Consejería y de la Administra-
ción sanitaria, gerentes de hospitales, personas repre-
sentativas de organizaciones sindicales, de
organizaciones profesionales relacionadas con el ámbito
de la salud, y también, cómo no, personas de Izquierda
Unida, entre ellos los ex diputados señor Jaime Moltó,
hoy coordinador de Izquierda Unida, y señora Ramos
García, hoy responsable de sanidad en la Presidencia de
Izquierda Unida.

Salvo a estos dos últimos que acabo de mencionar,
si el Reglamento de la Cámara me lo permitiera, le pedi-
ría a cualquiera de los demás que sin duda están partici-
pando al día y conocen perfectamente cómo está el tema
de las transferencias en la materia de las competencias
del Insalud, que subieran aquí, a esta tribuna, y que se lo
explicaran a la Cámara para poder, a partir de ahí, enta-
blar el debate, porque con toda seguridad todas ellas, que
conocen perfectamente, al dedillo, los entresijos de qué
recursos tenemos, de qué recursos necesitamos, de cómo
están las cosas y de qué líneas de actuación estamos
llevando, podrían quizá explicarlo mejor que el señor
consejero. Pero en cualquier caso, como él ha dicho,
queda todavía mucha tarde, hay otras intervenciones y
podremos, sin duda alguna, con el intercambio de pare-
ceres y con las preguntas y con las respuestas que ten-
gamos, poder plantearnos esto.

Por tanto, un saludo también, señor consejero, y el
agradecimiento de que haya dedicado casi un quinto de
su intervención en esta tarde a responder a este portavoz
sobre una afirmación que no había hecho yo esta tarde
desde esta tribuna. Me gusta el sentido de la anticipación
que tiene el señor consejero, me gusta que me responda
antes de que yo incluso intervenga. Espero que ese mis-
mo sentido de la anticipación lo tenga usted en las nego-
ciaciones que va a tener usted para las transferencias
sanitarias en esta región, porque sin duda alguna lo va a
agradecer la Región de Murcia.

Izquierda Unida se congratula de haber cubierto su
cupo de debates monográficos, si se le puede llamar de
este modo, este año con la petición del debate sobre
transferencias de competencias sanitarias, que actual-
mente ostenta el Insalud, a la Administración regional. Y
se alegra no solamente porque en esta Cámara no se
había debatido en el presente período ordinario de sesio-

nes de este asunto, no se había debatido a fondo del
mismo desde que comenzó la legislatura, a pesar de las
buenas intenciones del señor portavoz del grupo parla-
mentario Popular en esta materia, relatadas en la tribuna
por el consejero, que, desgraciadamente no se han tradu-
cido en iniciativa parlamentaria alguna.

Señor consejero, nos alegramos porque hemos con-
seguido nada más que con la celebración de este debate y
con la buena voluntad que yo creo que se va a materiali-
zar al final del mismo las buenas intenciones que usted
ha plasmado en su intervención en esta tribuna, que al
final de este debate consigamos lo que no conseguimos
con el modelo de financiación autonómica en este mo-
mento vigente, con el otro gran bloque de transferencias
importantísimas para la Comunidad Autónoma, las trans-
ferencias en materia de educación no universitaria, cuan-
do los grupos de la oposición solicitamos un debate en el
que precisamente pudiéramos exponer ideas, pudiéramos
intercambiar informaciones y también pudiéramos plas-
mar en resoluciones qué línea deberíamos llevar, qué
estrategia debería llevar la Región de Murcia en torno a
la asunción de estas competencias. Por tanto, congratu-
larnos ya de entrada de eso y congratularnos también de
que podamos tener esta tarde este importante debate, sin
duda uno de los más importantes de los que vamos a
tener en esta Cámara a lo largo de la presente legislatura,
sobre todo si cristaliza como debe cristalizar al final del
mismo.

Y, efectivamente, señor consejero, en la medida en
que seamos capaces de realizar un debate sereno, de ser
permeables al intercambio de opiniones y propuestas de
los grupos parlamentarios, independientemente de quién
tenga veintiséis y de quién tenga uno, independiente-
mente del que representa 42.000 y del que represente a
300.000 personas, en esa medida estaremos avanzando
en esta materia y el Gobierno que tiene que negociar
directamente será el primer beneficiario de ese debate.

Somos conscientes desde Izquierda Unida, desde la
fuerza política a la que represento en esta Asamblea, de
que en estas transferencias se juega mucho nuestra Co-
munidad Autónoma en el presente y en el futuro. Y por
eso consideramos que es premisa absolutamente necesa-
ria e imprescindible para el éxito en la culminación de la
negociación y en el diseño de nuestro sistema sanitario la
más amplia participación, participación política a través
de esta Cámara, participación también social, de agentes
económicos y sociales, de todos los colectivos que usted
ha citado y de muchos colectivos más, y participación
comunitaria. Sí, sí, no solamente del Consejo Regional
de Salud, que también evidentemente, sino también de
esos consejos de salud de área, de esos consejos de salud
de zona, de esos consejos de participación hospitalaria
que venimos demandando a través de iniciativas en la
presente legislatura y que no hemos logrado que impulse
hasta ahora en el Consejo de Gobierno. ¡Qué sorpresa
más grande me hubiera dado, señor consejero, si hubiera
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citado usted también a esos órganos en la lista de las
personas y entidades que están participando en ese día a
día de las transferencias en esta materia!, porque signifi-
caría acercar hasta los niveles más de base ese debate
que debe recorrer de arriba a abajo, de abajo a arriba, en
horizontal y en vertical a toda la sociedad de la Región
de Murcia, pues toda la sociedad de la Región de Murcia
va a ser la beneficiaria de ello.

Y luego otra cuestión importante aquí, que muchas
veces tenemos fuertes arrancadas y luego también para-
das a mitad del camino. Lo que también le pido, señor
consejero, es que no se empiece fuerte planteando líneas
generales, y cuando se avanza en lo que se refiere a la
negociación en la letra pequeña, cuando se avanza en la
suscripción de los acuerdos finales que permitirán esas
transferencias, toda esa participación de la que usted
habla hoy a nivel político y a nivel social se relaje, y a
partir de ahí sea el Gobierno de la región en solitario el
que termine todo ese proceso, muchas veces con resulta-
dos distintos y, desde luego, no más favorables de los
que en un principio se habían encauzado. Tenemos expe-
riencia, por ejemplo, en las transferencias en materia
educativa, y precisamente por eso nos vemos obligados
desde la tribuna a plantear esta advertencia.

Estamos convencidos de que en la medida que esa
participación se dé, de que esa información pública y esa
transparencia se tenga desde el principio hasta el final,
que se abra y no se cierre el debate político y social, será
el modo mejor de contrarrestar cualquier posible tenta-
ción a la sumisión o a la resignación ante la Administra-
ción central del Gobierno de la región.

Se van a multiplicar las posibilidades en este proce-
so de que, más allá de jerarquías partidistas, se lleve a
cabo y se culmine con los intereses de la región como
elemento preponderante de la misma.

Esta Cámara debe compartir hoy la preocupación
que existe en la sociedad y en la Región de Murcia por
estas transferencias y por el modo en el que nos puedan
llegar. De las negociaciones y de cómo se culminen va a
depender el que podamos disfrutar en el futuro de un
sistema sanitario público de calidad y universalizado,
eficaz y eficiente para los ciudadanos y ciudadanas de
esta Comunidad Autónoma, o que, por el contrario, hi-
potequemos ese sistema sanitario y la calidad del servi-
cio que recibe nuestra ciudadanía, al tiempo que
lastremos los presupuestos de la Comunidad Autónoma,
ya de por sí hoy siempre insuficientes en relación con las
crecientes necesidades y demandas de los ciudadanos y
ciudadanas de la región, y teniendo en cuenta un ele-
mento, un elemento importantísimo, señor consejero, y
que yo sé que no le pasa desapercibido al Gobierno re-
gional, hay una ley de estabilidad presupuestaria plan-
teada, una ley de estabilidad presupuestaria que obliga  a
la erradicación del déficit e incluso del superávit, erradi-
cación del déficit o superávit que puede condicionar de
cara al futuro el margen de maniobra presupuestario que

se haga. La asunción de unas competencias deficitarias
hoy proyectará ese déficit hacia el futuro con escasas
posibilidades de enjugarlo con los recursos de la Comu-
nidad Autónoma.

Al día de hoy se han iniciado contactos, se han reu-
nido comisiones, se han reunido consejos, ha habido
incluso por lo visto alguna comida que otra con sus pre-
decesores en la Consejería, nos parece muy bien todo
eso, pero todavía hay poca claridad sobre cómo van a
llegar esas transferencias, y sobre todo lo que echan de
menos otras organizaciones, que nosotros hemos tenido
contactos con ellas, es en qué estado se encuentra en este
momento la situación sanitaria de nuestra región, los
recursos que tiene el Insalud y si se tiene una idea clara
sobre ello.

Y luego hay otro tema, que es el marco temporal.
Ha hecho usted una ligera referencia, dice: "bueno, una
vez que se culminen las negociaciones en torno al siste-
ma de financiación autonómica será el momento de la
asunción de estas transferencias". Yo es que he oído ya
muchos marcos temporales en torno al tema, y a mí me
gustaría que, si puede ser, nos precisara un poco más
cuándo se prevé desde el Gobierno regional que se pueda
producir la asunción efectiva de la transferencia.

He oído fechas contradictorias, he oído también
algunas fechas que pueden ser complementarias, desde el
programa electoral del Partido Popular en el año 1999 y
que hablaba de esta legislatura hasta el discurso de in-
vestidura del señor presidente del Consejo de Gobierno
que ambiguamente también, pero venía a situar en esta
legislatura esa transferencia; el anterior director provin-
cial del Insalud, gran amigo suyo por cierto, que parece
ser que planteó que las transferencias se producirían
aproximadamente el 1 de junio del 2002 y que ya esta-
ban de acuerdo ambas administraciones esto es público,
esto ha salido en los medios de comunicación; la minis-
tra, que afirmó que para el ejercicio 2003 todas las co-
munidades autónomas ya tendrían esas transferencias y
que en esos presupuestos del ejercicio 2003 que haría ya
cada una de las comunidades autónomas se supone que
en el 2002 estarían ya las transferencias, y en otros sitios
se habla de que estas transferencias no se van a asumir,
efectivamente, a lo largo de la presente legislatura, sino
que se demorarán al menos hasta la próxima legislatura.
A mí me gustaría que cerrara un poco esta cuestión por
saber también lógicamente en qué ámbito y en qué mar-
co temporal nos situamos.

Y desde luego si nos situamos en un marco tempo-
ral de un año o de poco más de un año, de poco menos
de un año, a mí lo que me preocupa es si se conoce hoy,
y se conoce hoy con el detalle necesario para poder
abordar unas transferencias, el personal a transferir, en
qué situación está ese personal, su distribución en los
distintos centros que tiene hoy el Insalud en la región,
cuál es su situación de estabilidad laboral, cuáles son sus
retribuciones, cuánto es, por tanto, lo que nos costaría su
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homologación con las retribuciones que van a percibir
nuestros profesionales de la sanidad en la Región de
Murcia; si se conoce al detalle el inventario y la situa-
ción de cada una de las infraestructuras que hay en la
región, los índices de eficiencia y de eficacia en el gasto,
si se conocen por el Insalud, pero sobre todo si se cono-
cen, lógicamente, por nuestra Comunidad Autónoma,
que es la que tiene en un momento determinado que
hacer frente a esta situación. Y, no sé, lo que a nosotros
nos comunican, lo que a nosotros nos comentan, lo que
aparece hoy como incertidumbre en la opinión pública o
en las personas del ámbito de la sanidad es que no se
termina de tener del todo claro este asunto. Algo apunta-
ba usted en su intervención sobre este tema, y ha hablado
de datos engañosos, me parece que ha sido la palabra
que ha utilizado en un momento determinado, pero me
gustaría que se abundara más sobre esto y que se nos
dijera si hay o no hay de verdad un conocimiento real
precisamente de esto.

Y es que, señor consejero, en este asunto cualquier
error o imprecisión, cualquier desconocimiento que se
pueda tener de la realidad de la que partimos de cara al
futuro desde luego no es positivo, desde luego nos puede
costar bastante cara.

Hay otra cosa que a mí me preocupa en este mo-
mento y que quiero decírselo con la sinceridad con la
que nos estamos hablando esta tarde y con el tono que yo
creo que nos estamos hablando esta tarde, que hasta en
usted ha sido distinto del que utiliza muchas otras tardes
en las que comparece en esta Asamblea. El Plan de Sa-
lud de esta Comunidad Autónoma expiró el día 31 de
diciembre del año 2000; a la fecha de hoy en esta Cáma-
ra no se ha hecho ni una evaluación de los objetivos de
ese Plan de Salud ni tampoco se ha hablado de la pre-
sentación del nuevo Plan de Salud. Hay que tener en
cuenta que esos objetivos del Plan de Salud, muchos de
ellos planteaban algunas cuestiones, por ejemplo en lo
que se refiere a ratios de personal, que van a afectar,
lógicamente, a la transferencia que se realice, y objetivos
en materia de salud que también tendrán que tenerse en
cuenta a la hora de evaluar la actual situación de nuestra
región y a la hora de plantear los medios para superarlo.
Señor consejero, ¿vendrá ese nuevo Plan de Salud, ven-
drá esa evaluación del Plan de Salud de la Comunidad
Autónoma para el nuevo período?, ¿cuándo llegará a esta
Cámara?, ¿llegará pronto?, ¿llegará en condiciones de
poder ser esgrimido de cara a esas negociaciones de las
transferencias?, ¿llegará, por tanto, a tiempo de hacer el
nuevo diagnóstico de la Región de Murcia, y a partir de
ahí de marcar los objetivos de la superación y aparejar a
esos objetivos los medios que sean necesarios para que
nuestra situación desde el punto de vista de la asistencia
sanitaria y el bienestar de los ciudadanos mejore?

Yo creo que ha sido usted demasiado optimista en
los datos, y eso incluso, señor consejero, como estrategia
no es buena, como estrategia no es bueno. Un consejero

que tiene que negociar unas transferencias y parte de
dibujar un panorama sanitario en la región utilizando
determinadas comparaciones y determinadas variables
mejor de lo que es, está tirando piedras contra su propio
tejado a la hora de plantear la negociación y las exigen-
cias que tiene que hacer a la Administración central para
poder asumir esas competencias.

Yo quiero hacer algún repaso de algunos datos que
ya no son parciales con una comunidad o con otra, yo
quiero hacer referencia a datos que se refieren a la media
nacional en algunos temas y que a mí me parece que no
son buenos para nuestra región y que habría que supe-
rarlos para poder abordar en condiciones esto. Ha habla-
do usted de una encuesta de las cajas que nos situaba en
el puesto número catorce. Yo tengo otra, la de la Funda-
ción de La Caixa, que dice que nuestra región es la terce-
ra peor puntuada en lo que se refiere a la sanidad
pública, y esto mide determinadas ratios, desde camas
hospitalarias hasta el resto de las infraestructuras, con-
sultas médicas, en fin, sobrecarga muchas veces de tra-
bajo de los profesionales, etcétera. Es decir, que
encuestas sabe usted que hay para todos los gustos. Sería
mejor, señor consejero, o que ponderara usted unas y
otras, o que incluso se acogiera a la que menos favorable
nos sea porque eso va a permitir una posición suya más
reforzada en lo que se refiere a esa negociación.

Nosotros lo que seguimos constatando es que el
gasto sanitario por habitante en la Región de Murcia
sigue siendo inferior a la media nacional y, desde luego,
también a la media del territorio Insalud, y usted de vez
en cuando lo justifica: "bueno, mire usted, es que noso-
tros tenemos una población más joven, y precisamente
porque la población es más joven requiere de menos
asistencia sanitaria y por tanto hay menos gasto sanita-
rio". Yo creo que un consejero no debe nunca justificar
un dato de estas características, porque estamos hablando
de una cuestión coyuntural y las transferencias en mate-
ria de sanidad son una cuestión estructural, y esa pobla-
ción joven envejece, y en las sociedades desarrolladas,
como es el caso de la nuestra, la tendencia no es preci-
samente al rejuvenecimiento sino al envejecimiento de la
población. Yo estoy seguro que usted en esta negocia-
ción estará en la parte del banco donde se siente la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia y en la otra
parte tendrá el Insalud. Y en ese sentido yo creo que no
hay que proporcionar argumentos para justificar disfun-
ciones de nuestro gasto sanitario  con respecto a la media
nacional.

Es verdad lo que usted ha planteado, pero yo no sé
cómo se va a plantear esto en la negociación. Somos de
las primeras regiones en número de inmigrantes en Es-
paña, tanto en términos absolutos como en términos
relativos, y aunque usted ha quitado de momento im-
portancia al fenómeno, lo cierto y verdad es que este
mismo fin de semana podíamos ver grandes titulares en
los medios de comunicación donde se hablaba de que
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más de 45.000 inmigrantes en la Región de Murcia te-
nían colapsado el sistema sanitario, no disponían de esa
tarjeta sanitaria y, por tanto, no estaban siendo computa-
dos a los efectos del gasto sanitario de nuestra Región de
Murcia y a los efectos de los parámetros para recibir la
financiación de las futuras competencias.

Señor consejero, aquí también me parece que es
importante que nos pongamos de acuerdo en que esos
inmigrantes, con papeles o sin papeles, con residencia
legal o sin residencia legal, tienen derecho a asistencia
sanitaria y que esa asistencia sanitaria tiene que compu-
tar y, por tanto, tienen que computar como población en
la Región de Murcia, porque les estamos dando esa
asistencia sanitaria y es deseable en el futuro seguir
dándoles, lógicamente, esa asistencia sanitaria. No sólo
es deseable, es que es necesario y es imprescindible.

Y luego está el tema que, efectivamente, usted ha
intentado plantear con lo de las tarjetas de crédito y las
tarjetas sanitarias. Yo no sé si es o no la comparación
más afortunada para los que creemos en la sanidad pú-
blica, pero en cualquier caso yo, señor consejero, lo que
también creo que hay que tener y que hay que tener muy
en cuenta aquí es la población flotante, que se cuenta por
cientos de miles en determinadas épocas en la Región de
Murcia, para poder calcular los parámetros en los que se
base esas transferencias y esa financiación.

Otro hecho que usted relativiza y que yo no estoy
de acuerdo en que relativice, que ya lo ha hecho de nue-
vo hoy en el debate, el hecho de las camas sanitarias: 2,4
por mil habitantes frente al 2,7 del territorio Insalud, y si
vamos a áreas de salud como la número 2, con sede en
Cartagena, pues todavía muchas menos. Señor consejero,
cuando yo le oigo decir que es que ahora con la cirugía
mayor ambulatoria, que es que ahora con las nuevas
técnicas que requieren menos estancia en los hospitales
el número de camas no es ya un factor por el que se mida
la calidad de la asistencia sanitaria, me dan ganas de
decir eso que se dice muchas veces por aquí por esta
tierra: "callaíco estás más guapo", entre otras cosas,
señor consejero, porque el déficit de camas que está
sufriendo hoy la sanidad pública está obligando a con-
certar camas en la sanidad privada, una sanidad privada
que se calcula que aproximadamente de las 1.500 camas
(leía yo el otro día en algún sitio) que tiene, 1.000 están a
disposición del Insalud. ¿Hacen falta camas hospitala-
rias, señor consejero, o no hacen falta camas hospitala-
rias? ¿Es necesario que equilibremos al menos a la
media nacional el número de camas hospitalarias o sigue
siendo un dato irrelevante a juicio del señor consejero?

Es que además aquí en esta región se gasta mucho
en sanidad privada, mucho. De hecho, cuando aparece
ese IPC cuyos datos nos suelen dar algún susto coinci-
diendo con sus estimaciones, uno de los factores infla-
cionistas es precisamente la medicina, y en ese momento
hay que preguntarse: ¿es que las familias de la Región de
Murcia por cuestiones de distinción social van más hacia

la sanidad privada? ¿Es que las familias de la Región de
Murcia tienen más renta disponible que otras familias de
otras comunidades autónomas del Estado español y por
eso lo gastan en sanidad privada? Me temo que no, me
temo que ni una cosa ni otra. Sabe usted, señor conseje-
ro, que somos de los que menor renta disponible tenemos
en el territorio nacional, y que precisamente por eso la
necesidad de acudir a la sanidad privada es muchas ve-
ces porque falla la sanidad pública, porque hay listas de
espera, porque hay problemas en lo que se refiere a la
atención, y eso también tenemos que abordarlo, señor
consejero, porque si queremos un modelo público de
cara a las transferencias tendremos que abordar precisa-
mente este tema, tendremos que coger el rábano por las
hojas.

En lo que se refiere a personal, señor consejero,
tanto las memorias del Insalud como las estadísticas que
dan organizaciones y asociaciones sindicales coinciden
en señalar nuestra distancia con las ratios de la media del
Insalud, con los objetivos del propio Insalud y de nuestro
propio Plan de Salud 1998-2000 o lo que se estima como
racional y aconsejable.

Los médicos de asistencia primaria tienen hoy por
hoy una media de pacientes por médico de unos 1.600 en
lugar de los 1.300 que se establece como media de Insa-
lud. Los pediatras dan casi 1.300 niños por facultativo,
cuando lo normal es que estuvieran en los 800 aproxi-
madamente. Y de este modo no es raro que los médicos
de familia de esta región sean los que más consultas
mensuales ordinarias atiendan, que atiendan mayor nú-
mero de pacientes y que además se quejen de que mu-
chas veces no pueden tener una consulta superior a los
diez minutos en el caso de los adultos o a los quince
minutos en el caso de los niños, sino que tengan que
atenderlos en menos tiempo.

Y evidentemente yo no sé si ha evaluado usted si el
objetivo 25A del Plan de Salud de la Región de Murcia,
que nos quería acercar en las ratios de personal de asis-
tencia primaria a la media nacional, se ha cumplido o no
se ha cumplido, y si se va a abordar en la negociación.
Pero esto no es propio y exclusivamente de los médicos,
se refiere también a los ATS, se refiere a los auxiliares
de clínica, se refiere a las matronas, se refiere a los fi-
sioterapeutas. No estamos, ni mucho menos, en la media
nacional.

Y luego hay otra cuestión, el tiempo de trabajo.
Aquí hay una directiva comunitaria que conocerá usted,
la Directiva comunitaria 93/104, sobre tiempos máximos
de trabajo y de descanso: son 48 horas semanales el
máximo que puede realizar un médico a partir de este
momento. En Andalucía, Comisiones Obreras acaba de
cuantificar en 25.000 millones de pesetas lo que va a
costar implantar esta Directiva, que además en el año
2003 tiene que estar implantada. ¿Hay algún cálculo por
parte de la Consejería de Sanidad, por parte del Gobierno
regional, en torno a lo que nos puede costar esto en la
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Región de Murcia? ¿Qué medidas se están adoptando en
este sentido? ¿Se está dialogando sobre esto con el In-
salud?

Luego, el mismo presidente de la Comunidad Autó-
noma reconocía en el discurso de investidura, en julio de
1999, que el sistema de Atención Primaria en los centros
de salud todavía tiene que desarrollarse mucho, hablaba
de "equitativamente, por zonas geográficas", hablaba
también de las dotaciones de los centros de salud, mu-
chos de los cuales están al 50 o al 60% de las potenciali-
dades reales que tienen, hablaba de la obsolescencia de
otros centros de salud, y hablaba de la necesidad de
ampliar la cobertura. ¿Cómo se está abordando esta
cuestión?

La coordinación de la asistencia primaria y la asis-
tencia especializada. El otro día leía un artículo en el que
decía que muchas veces las incapacidades temporales se
alargan más de un 30% en lo que se tendrían que alargar
por esa descoordinación entre asistencia primaria y asis-
tencia especializada, costando dinero, lógicamente, a la
Seguridad Social.

Los tiempos de espera para pruebas diagnósticas,
para pruebas complementarias, escáner, resonancia mag-
nética, etcétera, así como los tratamientos quirúrgicos
siguen siendo, como consecuencia de esa escasez de
recursos materiales y humanos, y a veces de la falta de
coordinación, demasiado prolongados. Incluso no sé
dónde leíamos el otro día que el Insalud se estaba plan-
teando lo de implantar el seguro sueco para que aquéllos
que estuvieran más de un tiempo determinado en la lista
de espera pudieran ir a clínicas privadas o pudieran ir a
un centro sanitario distinto de aquél en el que estaba.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le recuerdo que debe concluir.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Hay que recordar que nuestros hospitales públicos

en cuanto llega el frío o la epidemia de gripe, o algunos
como el Rosell sin llegar el frío o la epidemia de gripe,
se colapsan en lo que se refiere a las urgencias y a las
camas hospitalarias precisas.

Así las cosas, señor consejero, por ir concluyendo,
considero que el deber hoy del Gobierno regional, pero
también de esta Asamblea y de todas las fuerzas políticas
y de todos los grupos parlamentarios que la componen,
incluido la que me honro en representar, es precisamente
garantizar a través de una serie de resoluciones y de
criterios que en esa negociación no nos quedemos como
estamos, como ha dicho el Insalud ya en alguna declara-
ción: "no se preocupen ustedes, que con las transferen-
cias en materia de sanidad se van a quedar ustedes como
están". Lo de "virgencica, virgencica" en este caso no

vale, en este caso no podemos quedarnos como estamos,
tenemos que superar la situación actual. No se trata de ir
del vagón de cola al vagón de cabeza; se trata por lo
menos de conseguir unos servicios y unas prestaciones
dignas para los ciudadanos y ciudadanas de esta región.

Se trata de conseguir ese sistema público sanitario
de calidad, universalizado, amplio en prestaciones, con
un personal suficiente, motivado, con una oferta forma-
tiva permanente, con posibilidad de promoción profesio-
nal, con unas infraestructuras y medios materiales y
económicos que nos permitan afrontar las necesidades
reales que tenemos y que no queden desbordados, que ya
lo están, a dos años vista. Por tanto, y también lo ha
dicho el señor consejero en su intervención, las previsio-
nes de futuro en este asunto se convierten en un ele-
mento estratégico y en un elemento importante.

Por ello, conjuntamente con la participación de la
que hablábamos en un principio, creemos que debe
abordarse la financiación de un modo riguroso, los servi-
cios a prestar y a cubrir, las infraestructuras que ahora
mismo existen, los materiales y el aparataje que dispo-
nemos, la tecnología que tenga nuestro sistema sanitario,
el personal necesario para todo ello, todo esto lo desa-
rrollaremos en una treintena aproximadamente de reso-
luciones que este grupo parlamentario presentará al final
de esta sesión.

Consideramos, señor consejero, que la equiparación
al gasto sanitario de la media nacional es irrenunciable,
pero no basta con ello, debemos afinar en lo que se refie-
re a los habitantes, computarlos todos (desplazados,
inmigrantes...), debemos garantizar la deuda histórica,
una deuda histórica de la que ya no se habla. Se habló
tanto aquí en esta Asamblea cuando era consigna del
Partido Popular a nivel del Estado y ahora no se habla
nunca. Pues miren ustedes, nosotros desde Izquierda
Unida hablábamos antes y hablamos ahora. ¿Qué pasa
con esos dineros que han salido del bolsillo de todos los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia y que
se han destinado a realizar gastos o a realizar inversiones
en parcelas de competencia del Estado, en lo que se
refiere a la sanidad? ¿Ahora quién nos lo devuelve, cómo
se cobra esa deuda histórica sobre la que tanto hincapié
hicieron ustedes en ese momento?

Debemos garantizar la estabilidad del personal, un
personal que, según algunas fuentes, en un 40% es ines-
table y que responde a funciones estables y permanentes
como son las de la sanidad pública en su gran mayoría.
 La retribución de ese personal, la motivación, obte-
niendo los fondos necesarios para ello; completar nuestra
red hospitalaria, nuestra red de primaria; desmasificar a
través de los medios necesarios para ello aquellos servi-
cios que estén masificados; garantizar que nos situa-
mos...

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
...en el nivel tecnológico de otras comunidades

autónomas.
El hospital de Cieza, otra asignatura pendiente,

tendrá que ser asumido por el Insalud para poder transfe-
rírnoslo luego con los centros dependientes del Insalud.
La financiación de la salud mental, de la asistencia ge-
riátrica sociosanitaria, investigación en salud. En suma,
son muchas cosas.

Se puede optar por un modelo público, que es por el
modelo que optamos, o bien se puede ya partir de una
insuficiencia en el sistema sanitario público para luego
complementarlo con otros conciertos con respecto a la
privada. Ahí también deberíamos llegar a un acuerdo, ahí
también, señor consejero, deberíamos ponernos de
acuerdo. Desde luego, ya le anticipo que el modelo de
Izquierda Unida es un sistema público con suficiencia,
reconociendo la existencia de la sanidad privada, como
no podía ser de otra manera, pero planteando que desde
lo público seamos capaces de dar cobertura a las necesi-
dades de los ciudadanos y ciudadanas de esta región, y
en este sentido hay que enderezar lógicamente esas ne-
gociaciones.

Para todo ello, señor consejero, cuente usted con la
colaboración, cuente usted con las propuestas, cuente
usted con las sugerencias de esta formación política de
Izquierda Unida.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera. (Aplausos)
La Presidencia reitera al público que no se mani-

fiesten, por favor.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputa-

dos.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta

Cámara a todo el público asistente, a ese conjunto de
gestores y trabajadores de la sanidad que están en el día
a día, al pie de terreno, y que hoy de verdad que satisface
ver que Insalud, Consejería, están en una unión deseable
para el futuro, y también saludar a los representantes
sindicales y a los representantes de fuerzas políticas que
nos acompañan.

Señor consejero, aunque no esté ahora, estaba el
director territorial del Insalud aquí; si ha oído su discur-
so, probablemente lo hará llegar y dirá en Madrid que

estamos exactamente en condiciones de asumir las trans-
ferencias sin hacer ninguna modificación a la situación
actual. Ésa es una reflexión que quería que no quedara
en el ambiente y que el contrapeso al necesario informe
positivo que el consejero tiene que plantear en esta Cá-
mara lo tendremos que dar, obviamente, los grupos de la
oposición al decir que, aun siendo verdad esa parte que
el consejero exponía públicamente de dificultades y
avances necesarios en temas tecnológicos, de informa-
ción, etcétera, sí que a nosotros nos ha faltado el análisis
real de la situación real de la sanidad en la Región de
Murcia.

Nosotros creemos que la información es imprescin-
dible y la participación es el paso siguiente a la informa-
ción. La información es necesaria, pero no es el final del
camino, no es el recorrido final al que un proyecto, una
empresa, un objetivo tan importante como representa
para esta región el asumir las transferencias sanitarias,
puede hacer que nos quedemos en ese nivel cuando
realmente tenemos, y tenemos la obligación todos, las
fuerzas políticas que hoy están representadas en esta
Cámara, como las fuerzas sociales que están fuera de
esta Cámara y que están haciendo esos contactos infor-
mativos con la Consejería, todos, y todos sin exclusión,
tenemos la obligación de participar en esta empresa que
consideramos común, en esta empresa en la que yo quie-
ro adelantar que desde el Partido Socialista de la Región
de Murcia, desde el grupo parlamentario Socialista, al
que represento en esta tribuna, quiere manifestar su dis-
posición a corresponsabilizarse de este proceso, a co-
rresponsabilizarse en la negociación de las transferencias
sanitarias a la Región de Murcia.

Porque desde el grupo parlamentario Socialista
consideramos que no podemos perder ni un solo gramo
de ilusión, ni un solo impulso del esfuerzo de todos para
conseguir el mejor resultado posible para la sanidad de
nuestra región. Por eso planteamos este acuerdo, un
acuerdo político y parlamentario que reforzaría el nece-
sario pacto al que hay que llegar con los profesionales,
sin duda alguna, y con la sociedad en su conjunto repre-
sentada en las organizaciones de todo tipo.

Pero que nadie olvide que los representantes legíti-
mos del pueblo de Murcia están en esta Asamblea Re-
gional, que nadie olvide que el parlamentario que ahora
mismo habla no habla por voz suya, habla por voz de
220.000 murcianos y murcianas que delegaron en él la
voz para que dijera lo que ellos, en la oferta política que
nosotros planteábamos, entendían que era el posiciona-
miento que había que defender en esta tribuna.

Y el grupo parlamentario Socialista viene recla-
mando las competencias en materia de asistencia sanita-
ria desde que la Asamblea Regional aprobó por
unanimidad la modificación del Estatuto de Autonomía.
La posición del grupo parlamentario Socialista ha sido
siempre la de manifestar la voluntad firme y clara de
asumir la gestión directa en una materia de capital tras-
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cendencia, sin que ello signifique asumir las competen-
cias a cualquier precio.

Este acuerdo de corresponsabilidad que planteamos
esta tarde debe permitir abordar las negociaciones con
firmeza y con claridad en los objetivos a conseguir. No-
sotros consideramos que el punto de partida inicial de
nuestra Comunidad Autónoma es de una región con
importantes carencias en dotación, en infraestructuras de
servicios sanitarios, y el interés de nuestro grupo parla-
mentario es mejorar la calidad de la asistencia sanitaria
en nuestra Comunidad Autónoma, disponer en definitiva
de unos servicios capaces de dar respuesta de excelencia
a los ciudadanos de esta región, y eso para nosotros, para
el grupo parlamentario Socialista, significa sin duda
alguna mejorar los recursos que en la actualidad se están
dedicando a nuestra sanidad pública.

Nos hubiera gustado, creemos que éste es el mo-
mento sanitario y el momento político y el momento de
esta Comunidad Autónoma de hacer eso que a los sanita-
rios nos gusta tanto, que es hacer el diagnóstico, hacer el
diagnóstico de situación para saber exactamente dónde
están nuestras fortalezas y nuestras carencias, y para
poner el tratamiento adecuado que haga posible que la
salud sea el resultado de esa acción.

Nosotros desde el grupo parlamentario Socialista
pensamos que la descapitalización progresiva que está
sufriendo la sanidad regional hace más necesario que
nunca exigir las transferencias sanitarias en las mismas
condiciones que en las comunidades autónomas que ya
recibieron estas competencias de asistencia sanitaria.

Lo que este grupo parlamentario reclama es recibir
lo mismo que la región que más reciba, y que todas reci-
ban igual en función de sus habitantes para ofrecer la
misma calidad del servicio.

Recibir las transferencias sanitarias y la futura ges-
tión de la asistencia sanitaria es un reto y un compromiso
que debemos asumir siempre con ilusión, porque los
ciudadanos de esta Comunidad Autónoma tienen dere-
cho a ellas y así lo hemos manifestado siempre.

La cercanía posibilita un mejor conocimiento de los
problemas y proporciona una mayor sensibilidad de las
necesidades sanitarias de los ciudadanos. Y este mejor
conocimiento e información se debe traducir en unos
servicios adaptados a sus necesidades, invirtiendo allí
donde fuera necesario.

Para mantener la sanidad que queremos, servicios
cercanos, servicios cómodos, servicios de calidad, se
deben de cumplir, creemos, dos condiciones: en primer
lugar, financiación justa y, en segundo lugar, poder inci-
dir, gestionar esa asistencia sanitaria, porque sólo así
podremos planificar de acuerdo con las necesidades
reales e invertir allí donde sea necesario, y lograr en
definitiva la mejor asistencia sanitaria para nuestra re-
gión, con garantías de futuro y sin hipotecas previas.

La gestión de la sanidad desde nuestra Comunidad
Autónoma debe suponer una mejora de la atención para

los ciudadanos. No serviría de nada todo lo que nos
contaba el consejero anteriormente, de servicios de in-
formación, de servicios de gestión, de servicios de servi-
cios, si no fuéramos capaces de obtener el producto final,
y que nadie olvide que el producto final es ofrecer una
mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas
de la Región de Murcia. El resto son instrumentos, y
como instrumentos necesarios, los más necesarios, los
recursos humanos del sistema, imprescindibles. Hay que
apostar fuerte ahí, pero siempre teniendo la vista puesta
en que el final es el producto sanitario que perseguimos,
el nivel de calidad en la asistencia, el nivel de salud de
nuestra población.

Por lo tanto, las transferencias sanitarias deben ser
un impulso para la calidad y la innovación si somos
capaces entre todos de conseguir una dotación presu-
puestaria adaptada a nuestras necesidades y que nos
permita disponer de un servicio sanitario público que
tenga la equidad, la calidad y la eficiencia como sus
principales objetivos. Si no es así, vamos tal vez a poner
en riesgo a la propia Comunidad Autónoma de no poder
asumir el gasto sanitario necesario, y ésa, señoras dipu-
tadas y señores diputados, es hoy parte de nuestra res-
ponsabilidad, de una responsabilidad que en un futuro
nos pueden demandar desde esta región cuando vean que
no somos capaces de dar la respuesta, no hemos sido
capaces de dar esa respuesta para mejorar nuestra asis-
tencia, dotar bien nuestra sanidad y no comprometer las
finanzas de nuestra Comunidad Autónoma.

Desde el grupo parlamentario Socialista estamos
convencidos de que éste es el reto más importante que
tiene planteado la sanidad murciana y que ha tenido
nunca planteado la sanidad murciana, porque con estas
transferencias, como ya se ha dicho en esta tribuna, nos
jugamos no sólo el presente sino también el futuro de
nuestra asistencia sanitaria.

Y en primer lugar, porque pensamos que no pode-
mos renunciar ni debemos renunciar ni vamos a renun-
ciar desde el grupo parlamentario Socialista a que estas
transferencias sanitarias den a la Región de Murcia la
oportunidad de que desaparezcan las desigualdades sa-
nitarias que padecemos.

El señor consejero decía anteriormente que no está-
bamos en el vagón de cola. Asumamos que el vagón de
cola puede ser el último, el penúltimo o el antepenúlti-
mo, pero estamos al final de los vagones de ese tren que
tiene otros vagones muy delante de nosotros y que deben
ser para nosotros referencia, desde luego los de delante,
y nunca observación los de detrás.

No podemos desaprovechar esta oportunidad histó-
rica de resolver esas importantes carencias que presentan
nuestros servicios sanitarios, carencias que sufren día a
día los ciudadanos, carencias que denuncian los profe-
sionales día a día, y carencias que denunciamos conti-
nuamente desde los grupos de la oposición.
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Tenemos en este momento, y esto es en lo que a mí
me gustaría que entráramos en el debate esta tarde, que
sabe qué metodología vamos a hacer para negociar con
Insalud-Madrid la venida de las transferencias sanitarias
a la Región de Murcia, y ése sería el primer paso impres-
cindible para que supiéramos de qué estamos hablando.
Estamos hablando de una negociación muy importante y
tenemos que tener desde esta región un método de tra-
bajo, unos objetivos claros y definidos, y desde luego
unos niveles de variabilidad en esa negociación. A parti-
cipar en definirlos, el grupo parlamentario Socialista
siempre estará dispuesto.

Tenemos que reivindicar, a quien tiene la responsa-
bilidad, dotaciones económicas suficientes para los nue-
vos servicios sanitarios que precisa esta región, así como
para mejorar los ya existentes.

Al grupo parlamentario Socialista le gustaría que el
debate de estas transferencias en el foro que corresponda
sea un debate de situación de servicios existentes, de
carencias o no carencias de esos servicios existentes, y
no renunciar, porque creemos que esta región no tiene
por qué renunciar a tener nuevos servicios que disponen
otros españoles y españolas y de los que también debe-
mos de disponer los murcianos y las murcianas.

Y para acabar esta introducción, diría: tenemos
fundamentalmente que respondernos a nosotros mismos,
como murcianos y murcianas, por lo menos a tres o
cuatro preguntas que son básicas en este momento.

En primer lugar sería: qué dinero se necesita en la
Región de Murcia para hacer frente a las prestaciones
sanitarias reconocidas en la Constitución, en la Ley Ge-
neral de Sanidad y en el Decreto de ordenación de pres-
taciones; qué dinero necesitamos para que eso sea una
realidad, a medio, a corto plazo, porque sí que pensamos
que nunca debe ser a largo plazo.

Qué criterios se deben de aplicar para que esa fi-
nanciación de nuestra sanidad cumpla con algo que para
nosotros es irrenunciable, como es el objetivo de equidad
de los ciudadanos ante el acceso a los servicios sanita-
rios.

Nos debíamos de preguntar y respondernos, si es
posible, si no hoy, pues en las siguientes participaciones
de trabajo que pudiéramos tener, qué mecanismos de
control y corrección se deben de poner en marcha para
que las desigualdades entre comunidades autónomas en
servicios sanitarios desaparezcan o no se generen.

Y sobre todo, qué mecanismo hay que poner en
marcha para cuando desde nuestro sistema regional de
salud queramos establecer una nueva prestación, quién
va a financiar esa nueva prestación que decidiéramos
poner en marcha después de ya tener asumidas las trans-
ferencias sanitarias.

Y en esa foto, que sería el trabajo que nos espera en
los próximos días o en los próximos meses, y en el que-
remos y estamos dispuestos a participar, desde luego
nosotros creemos que debemos de conseguir la suficien-

cia financiera de los servicios sanitarios regionales, la
equidad en el acceso a las prestaciones de todos los ha-
bitantes de esta región, con una oferta de servicios simi-
lar en cantidad y calidad, y desde luego un modelo
sanitario pactado y acordado ampliamente por todos los
sectores de la sociedad.

Hay que conseguir el consenso sobre el servicio re-
gional de salud que queremos para el futuro, sobre qué
cartera de servicios queremos ofrecer a nuestros ciuda-
danos y ciudadanas tanto a nivel regional como a nivel
de área, y desde luego éste es el momento de hacer esa
definición, porque o lo hacemos ahora y lo sabemos
negociar, o probablemente nos estemos condenando a no
hacerlo nunca o por lo menos a no ponerla nunca en
marcha cuando lo hayamos decidido.

En ese sentido, yo les quería recordar esta tarde
aquí en este foro político que el artículo 12 de la Ley
General de Sanidad dice que “los poderes públicos
orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a
corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad
de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el
territorio español”. No tenemos por qué aceptar desi-
gualdades que no sean las que nuestra orografía u otro
elemento no variable pudieran marcarnos. Y que en el
artículo 81 de esta propia Ley General de Sanidad nos
dice que “la generalización del derecho a la protección
de la salud y a la atención sanitaria que implica la ho-
mologación del derecho a la protección de la salud y a la
atención sanitaria que implica la homologación de las
atenciones y prestaciones del sistema sanitario público,
se efectuará mediante una asignación de recursos finan-
cieros que tengan en cuenta tanto la población a atender
en cada Comunidad Autónoma como las inversiones
sanitarias a realizar para corregir las desigualdades te-
rritoriales sanitarias, de acuerdo a lo ya establecido en el
artículo 12 de la misma ley.

Así pues, para desarrollar estos preceptos constitu-
cionales y de la Ley General de Sanidad, nos encontra-
mos ahora ante una precariedad, ante una desigualdad
que creemos que debemos de corregir, que estamos se-
guros que todos los grupos políticos representados en
esta Cámara están dispuestos a corregir, y que estamos
también convencidos de que tanto los representantes
políticos del pueblo de Murcia como los representantes
sindicales y los representantes sociales y demás personas
que hoy nos acompañan están de acuerdo en que éste es
el objetivo, y eso es lo que nos va a permitir encarar el
futuro con esperanza y encarar el futuro con posibilida-
des de mejora.

Yo me voy a permitir  esta tarde hacer un rapidísi-
mo repaso por algunos temas que me parece que en
nuestra sanidad quieren hacer el contrapeso a esa parte
que exponía el consejero, y que yo ratifico desde esta
tribuna, pero que también hay otra parte que tenemos
que tener en cuenta, y no me quiero ir muy lejos y quiero
empezar por el Hospital Virgen del Rosell, que tenemos
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ahí tan cerca, y en el que esta tarde, hoy, teníamos 35
personas esperando una cama, 35 enfermos ya diagnosti-
cados esperando poder ubicarlos en una cama, a pesar
del gran esfuerzo que los profesionales y todas las per-
sonas del Hospital Rosell están haciendo. Y desde luego
ayer quedaron 7, 8 ó 9 personas sin esa posibilidad de
cama, y hoy ya son 48 las que esperan en condiciones no
adecuadas.

La situación del Hospital Virgen de la Arrixaca, que
desde el esfuerzo que todos, gestores y trabajadores,
están haciendo en ese hospital, nos vemos con demasia-
da frecuencia, nos encontramos una situación de colapso
en la puerta, una situación de esperas para esa cama, que
hacen posible que tengamos que recurrir frecuentemente
a evacuar enfermos a clínicas privadas concertadas.

Tenemos situación demasiado frecuente, porque no
nos gusta a nadie, estoy seguro de que a nadie de la Cá-
mara le gusta, de habitaciones con más de dos camas en
el Hospital Santa Rosa de Lima, según se denuncia.

Porque no hemos encontrado todavía la necesaria
coordinación entre atención primaria y atención especia-
lizada. No hemos apostado por desarrollar un servicio
que haga que esa coordinación sea la necesaria, como
tampoco hemos apostado por relanzar una reforma sani-
taria que se inició en el año 84 y que está quedando al
final en una mera estancia de asistencia sanitaria sin
ningún aspecto preventivo, sin ningún aspecto de resolu-
ción de los problemas de nuestra población. Y ahí quiero
sacar un dato que es conocido y que yo creo que todos
coincidimos en él, que es el número de médicos por
habitantes, el número de personal de enfermería por
habitantes, el número de profesionales dedicados a la
atención primaria. Hay que impulsar que nuestras planti-
llas en atención primaria, como en especializada, se
adapten a la realidad y a las necesidades de nuestra re-
gión. Hay que intentar que esa media de pacientes por
médico, esa media de pacientes por enfermero sea una
media que por lo menos esté situada en la media del
contexto nacional. Esos 1.355 enfermos por facultativo
deben de ser una realidad, en vez de los 1.667 ó 1.700
que ahora mismo representan la realidad. Porque desde
luego si no conseguimos dedicarle diez minutos al me-
nos a cada uno de los pacientes que se acercan a nuestra
consulta, qué estamos haciendo con la asistencia que les
prestamos, con todo el esfuerzo que hacemos, con todo
el esfuerzo que hacen los profesionales, con todo el es-
fuerzo y con todas las posibilidades de tratamiento, pero
desde luego con una falta de tiempo que hace que mu-
chas veces esos pacientes se deriven a especialistas, que
hace que muchas veces esos pacientes engorden listas de
espera que sobrepasan los tiempos razonables de espera.

Creemos que hay una asistencia sociosanitaria que
debemos de plantearnos porque éste es el momento de
que en la Región de Murcia nos planteemos cómo re-
convertimos algunas camas en larga y media estancia,
pero también cómo creamos y generamos estructuras que

den respuesta a un problema cada vez más acuciante,
cada vez más general, como es la atención sociosanitaria.

No podemos renunciar antes de tener las transferen-
cias a un servicio de urgencias-emergencias que dé res-
puesta rápida a los problemas que nuestra población
tiene. Tenemos que resolver, y tenemos que resolverlo
antes de que se den esas transferencias, y me agrada que
el director territorial del Insalud se incorpore en este
momento, me alegraría que el problema del transporte
sanitario se resolviera antes de asumir las transferencias
sanitarias. Y desde luego qué decir de la red de salud
mental, qué decir de esa necesidad que tenemos de que
también el Insalud asuma la red de salud mental para que
la transferencia sea una transferencia en condiciones
normales.

Este mensaje de servicios que tenemos y que tene-
mos que mejorar, y de servicios que no tenemos y que
necesitamos y que tenemos que negociar, creo que es el
mensaje que hoy tiene que recibir el organismo gestor de
la asistencia sanitaria pública en la Región de Murcia,
porque desde el grupo parlamentario Socialista se en-
tiende que, como dice nuestra Ley General de Sanidad,
“la atención privada a la enfermedad sea algo comple-
mentario y excepcional”.

Lo que no entendemos es cómo es posible que haya
hospitales que hayan pasado desde el año 95 a no hacer
ni un solo TAC, a estar en el año 2000 con 3.200 TAC
concertados en esta región. O cómo es posible que haya
hospitales que hicieran 500 resonancias nucleares mag-
néticas en el año 95 y que hayan pasado a hacer 3.500 en
el año 2000. O cómo es posible que se haya doblado la
litotricia, etcétera.

Cómo es posible que nadie sepa en esta región
cuántos enfermos tenemos en listas de espera, cómo es
posible que nadie nos diga cuántos enfermos y qué tiem-
po están esperando para una prueba diagnóstica, porque
desde luego el que les habla se ha cansado de pedírselo
al delegado del Gobierno, que era quien creo que debía
dar el dato, pero desde luego cuando a través de Madrid
me han llegado algunos datos, desde luego yo no me los
he podido creer, y por lo tanto no vamos a entrar en ese
debate, pero sí en la necesidad de saber esa realidad,
porque esa realidad hay que contrastarla, porque esa
realidad hay que solucionarla, y porque a esa realidad
tenemos que ponerle los fondos necesarios para que
desde luego sea una realidad pasada muy pronto y no se
instale entre nosotros como algo normal.

Por eso nosotros defendemos un presupuesto sufi-
ciente para la Región de Murcia, por eso nosotros cre-
emos que efectivamente, y en eso creo que es uno de los
temas en los que estamos plenamente de acuerdo los
responsables políticos de la Consejería actualmente, nos
tienen que asignar un presupuesto que esté basado en la
población de derecho real, nos tienen que asignar un
presupuesto en el que se tenga en cuenta nuestra pobla-
ción, los inmigrantes que nos vienen, legales e ilegales,
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inmigrantes que tengan derecho a asistencia se puedan
contabilizar, y desde luego esa población de retorno, esa
población flotante, esa población turística que viene cada
vez a quedarse más tiempo entre nosotros, que genera un
gasto y que tenemos que saber exactamente qué gasto es.

Porque nosotros creemos que éste es el momento de
plantearnos con el tiempo preciso, con el tiempo que se
pacte, pero desde luego con un tiempo marcado, corregir
los déficit de infraestructuras y de recursos humanos,
debido al retraso de inversiones, mantenimiento, revisión
de equipos, diferencias salariales con las comunidades
autónomas transferidas, etcétera.

Cualquier iniciativa que haya para solucionar la
inestabilidad en los puestos de trabajo, cualquier iniciati-
va que haya para solucionar la estabilidad de las planti-
llas, cualquier esfuerzo que haya para acabar con la
precariedad y hacer estables las necesidades de recursos
humanos que se precisan en esta región, va a contar, sin
ningún tipo de duda, con el apoyo del grupo parlamenta-
rio Socialista.

Queremos, desde luego, que nuestro gasto sanitario
se equipare a aquellas que tengan mejor dotación presu-
puestaria.

Y decía el consejero que efectivamente hay que te-
ner en cuenta otra serie de cosas, pero desde la Región
de Murcia es difícil hoy, es difícil, y eso tal vez dada la
agilidad y la inteligencia del consejero sea algo que haya
que aplaudirle, es difícil hoy mantener en Murcia que
haya muchas correcciones que hacer al factor población,
y es muy difícil porque efectivamente si empezamos, y
así empezamos en el acuerdo de financiación anterior, a
tener en cuenta la pirámide de población, que, por cierto,
parece ser que puede haber algún acuerdo firmado en
Santiago de Compostela en ese sentido, y yo creo que
deberíamos de analizar muy detenidamente, porque si
aparte de eso tenemos en cuenta la corrección de disper-
sión de población, de distancias, y tenemos en cuenta…
nos irán metiendo, ya pasó en el anterior acuerdo, nos
estarán metiendo factores de corrección a la población
que al final me temo que nos podamos quedar como
estamos, y como estamos no nos gustaría que nos quedá-
ramos, porque sería desde luego una condena que no nos
merecemos.

Miren, yo creo que efectivamente Aragón y Murcia
tienen sus diferencias, entre otras cosas, desgraciada-
mente para nosotros, aparte del agua, que es un bien que
deseamos de ellos, también tienen otra diferencia y es
que tienen una dotación presupuestaria sanitaria terri-
blemente más alta. Si Murcia fuera Aragón, en los últi-
mos cuatro años hubiera recibido 32.000 millones de
pesetas más de las que hemos recibido, y eso es algo que
aunque no podamos solucionar en un año, nosotros,
desde luego, como grupo político no queremos renunciar
a que lo que consagra la Constitución, que es la igualdad
entre un aragonés y un murciano, no se haga realidad a
corto plazo.

Y desde luego nosotros creemos que tenemos que
plantearnos con ilusión el futuro, y al plantearnos con
ilusión el futuro significa plantearnos con ilusión las
necesidades que queremos cubrir para que el futuro sea
siempre mejor que el pasado, y para que el futuro sea
siempre mejor que el pasado necesitamos unos buenos
servicios sociosanitarios:

Asegurar que cada persona que en su domicilio se
encuentre inmovilizada de forma temporal por una frac-
tura o prolongada en el tiempo cuente con un dispositivo
de apoyo domiciliario, tanto sanitario como social.

Que existan residencias de día para personas mayo-
res; que haya dispositivos de recogida y vuelta a casa.

Que haya, sin ningún tipo de duda, atención perma-
nente y bien dotada para inmovilizados, para terminales,
para personas que precisan asistencia geriátrica y están
en sus domicilios.

Creemos que debe de haber servicios bucodentales
en todos los niveles de atención primaria de nuestra
región; creemos que debemos de empezar a asumir tam-
bién la salud bucodental y que ahora es el momento de
negociarlo porque si no después no la podremos cubrir.

Creemos desde luego que debemos de asumir, sin
ningún tipo de cortapisas, las reivindicaciones de la
plataforma de los diez minutos en atención primaria de
salud; creemos que tenemos que asegurar la capacidad
de resolución de nuestros profesionales, dotándolos de
los medios que precisan para desarrollar su trabajo con
dignidad, con calidad y como a ellos les gustaría hacer.

Creemos que tenemos efectivamente que dotar de
sistemas de comunicación y sistemas de informática a
todos nuestros centros sanitarios y eso es uno de los
puntos que mencionaba el consejero anteriormente, que
me parece imprescindible y me parece que por impres-
cindible obviamente estará en la mente de todos la una-
nimidad.
Nosotros creemos que se deben de remodelar en esta
región, cuando tengamos las transferencias, pero si es
posible antes, las citas a los pacientes en el sistema sa-
nitario. No se puede ayer cerrar ya el libro de consultas
hasta el día 1 de enero del año 2002 diciendo: ya no le
podemos citar, vuelva usted a llamar el día 2 de enero
del año 2002 porque ahora no me admite su cita no sé
qué aparato y no puedo citarle hasta esa fecha. Eso no
debe darse en esta región, y como no debe darse en esta
región debemos de trabajar todos de forma conjunta para
que esas situaciones desaparezcan.

Desde luego no renunciamos a que las habitaciones
de nuestros hospitales sean habitaciones equiparables,
aunque hoy pueda parecer un sueño, pero soñar también
es importante, sean habitaciones equiparables a las de
cualquier oferta privada, consiguiendo que las habitacio-
nes dispongan de una sola cama.

Pensamos que las listas de espera deben ser públi-
cas y contrastadas, para que cada uno sepa cuándo le van
a citar y cuánto tiene que esperar, y no como ahora, que
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son oscuras, desconocidas y desde luego nada creíbles.
Y desde luego creemos que la formación del perso-

nal sanitario, la participación de los ciudadanos, de los
receptores de nuestra actividad y de nuestros desvelos de
organización, deben de ser también un motor muy im-
portante en la delimitación de nuestras prioridades de
cara al futuro.

Esto es un repaso somero a una situación que yo de-
finiría de la siguiente forma: debemos permitirnos el
lujo, puesto que la situación así lo exige, de ser valientes
en la próxima negociación, de obtener la máxima finan-
ciación posible sin renunciar a nada, y de algo que es
mucho más importante: de lo que no consigamos cerrar
en el corto plazo dejarlo muy amarrado, muy amarrado
por el bien de esta región, para el medio plazo que es
cuando se debe de poner en marcha.

Y en esa disposición es en la disposición que desde
el grupo parlamentario Socialista vuelve a reiterar la
necesidad de que olvidemos posicionamientos, analice-
mos fríamente la realidad sin ningún cristal que nos haga
verla diferente, y pongámonos a trabajar porque esta
región se lo merece.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo también me quiero sumar a la salutación que se

ha hecho tanto a las organizaciones sindicales que hoy
nos honran con su presencia aquí como a las organiza-
ciones políticas, directivos de ambas instituciones, Insa-
lud y Servicio Murciano de Salud, antiguos compañeros
de la Cámara como Julio Álvarez, como Elvira, como
Cayetano Jaime Moltó, en definitiva también al director
y al subdirector territorial del Insalud, a todos ellos les
agradecemos, en nombre del grupo parlamentario Popu-
lar, que estén aquí hoy en la que es su casa en este debate
que para nosotros es tremendamente importante de cara a
la madurez de esta autonomía de nuestra Región de
Murcia.

Yo también espero, señor Dólera, un debate sereno,
de la misma naturaleza que tuvimos la ocasión de debatir
en aquellas magníficas jornadas que organizó el
CEMSATSE el 13 de noviembre sobre las transferencias
sanitarias, aunque se nos criticó al Partido Popular en
aquella instancia hasta que lleváramos en nuestra opi-
nión en forma de ponencia informática Power Point,
hasta eso se nos criticó por intentar manifestar una opi-

nión sobre el modelo sanitario regional, del que veo que
el señor González Tovar ha cogido muchos apuntes de
aquel día, porque por unos momentos me ha dado la
impresión de que alguien me había cambiado el discurso,
aunque luego al final se tuerce, el señor González Tovar
al final siempre se tuerce y siempre va el mensaje del
caos, aunque hoy, con las buenas vibraciones que tengo,
yo espero que alcancemos algún acuerdo que se pueda
incluso catalogar como de histórico dentro de la sanidad.

Antes de entrar a dibujarles dónde se enmarcan las
transferencias sanitarias, creo que se hace imprescindible
mostrar públicamente qué espera el grupo parlamentario
Popular de las mismas.

Para el grupo que tengo el honor de representar hoy
hay unos objetivos que son fundamentales e innegocia-
bles. A corto plazo son: situar al usuario como el eje
principal de nuestro sistema de salud; desarrollar una
política motivadora para todos los profesionales sanita-
rios y mejorar día a día la calidad de las prestaciones
sanitarias.

Con respecto al usuario, tenemos absolutamente
claro que toda política sanitaria debe girar en torno al
usuario. El usuario solamente debe notar un cambio de
simbología, que no vea alterada la prestación normal, de
muy buena calidad, que recibe, pero que si nota algo sea
un acercamiento de los servicios sanitarios debido a la
formalización del propio sistema en la Región de Mur-
cia. El ciudadano debe recibir como mínimo como reci-
bía la asistencia sanitaria antes de las transferencias.

El profesional sanitario. Sería fundamental que al
mes de las transferencias, todos los profesionales de la
misma categoría tuvieran los mismos derechos y deberes
laborales, es decir, que recibieran las mismas retribucio-
nes económicas, con una nómina con el mismo comple-
mento específico, con la misma productividad, y que
disfrutaran de los mismos permisos reglamentarios y que
tuvieran la misma jornada anual. Esto reflejaría una
normalidad en la gestión económica.

Con respecto a la mejora de la calidad, es funda-
mental que nosotros resolvamos el problema del pacien-
te, mejorando la accesibilidad del sistema con un buen
nivel científico-técnico y en condiciones de equidad para
todos los ciudadanos.

Otro objetivo, otro posible objetivo que no va a ser
tal, podría ser el análisis de cómo se van a recibir las
transferencias sanitarias. Pero para el grupo parlamenta-
rio Popular la confianza que deposita en la gestión del
Gobierno regional y sus buenas relaciones con el Go-
bierno central creo que garantizan claramente unas bue-
nas transferencias para esta región.

Como objetivo fundamental a largo plazo será
siempre la mejora de la prestación adecuándola a las
peticiones del ciudadano. Se ha de incrementar el peso
de sus opiniones en la orientación del sistema sanitario.

Pasaré ahora a describir, dentro del escenario de las
transferencias, a sus -llamándoles- actores principales. El
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objetivo de identificar estos actores principales es, de
alguna manera, separar definitivamente lo que es la pla-
nificación o financiación, la compra y la provisión de los
servicios.

Por un lado, tendremos al Gobierno regional que se-
rá el financiador, bien a través de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, si la financiación al final es general, o
bien a través de la Consejería de Sanidad si es finalista.

Al grupo parlamentario Popular le da igual cómo
sea la financiación, porque en nuestras propuestas de
resolución que vamos a presentar pedimos el compromi-
so del Gobierno regional de que sea cual sea el sistema
de financiación exista un compromiso del Gobierno
regional de que como mínimo utilice con carácter fina-
lista el dinero que venga para la sanidad.

Luego tendríamos la Consejería de Sanidad que a
través de la Dirección General de Planificación compra-
ría y planificaría la asistencia sanitaria al Servicio Mur-
ciano de Salud, o de forma complementaria con la
provisión privada.

El Servicio Murciano de Salud, por otro lado, ente
autónomo sujeto a derecho privado, que sería el provee-
dor y gestor y que prestaría sus recursos y sus productos.

Una vez identificados estos actores principales con
esta separación de funciones, yo creo que lo que se trata
es de poder navegar en un contexto favorable. Pero este
contexto hay que fabricarlo, y en eso estamos y en eso
estamos trabajando, y en eso se está trabajando en unos
aspectos que son fundamentales. Es fundamental hoy
hablar de financiación, hablar de cuáles son las caracte-
rísticas de nuestra región, hablar de alguna manera de la
situación de partida, de qué sistema de salud queremos,
hablar de esos grupos de trabajo, hablar de la participa-
ción y el control, hablar de los recursos humanos, hablar
de los recursos materiales, hablar de los sistemas de
información y en definitiva hablar de qué modelo sanita-
rio queremos entre todos.

Con respecto a la financiación, como todos ustedes
saben -yo creo que voy a pararme muy poquito aquí-, la
pelota está en el tejado del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. No se sabe al día de hoy si va a ser financia-
ción finalista directamente a la Consejería de Sanidad o
financiación general a la Consejería de Economía y Ha-
cienda, al Gobierno regional. No se sabe si va a haber
pacto de financiación, ahí está un poco negociándolo el
Ministerio. En definitiva, esperemos a ver qué va a pa-
sar.

Sí hay que decir que nosotros confiamos en la Ley
General de Sanidad, y en su artículo 82 garantiza la
igualdad para todas las comunidades autónomas, y el
mejor garante aquí es la Ley General de Sanidad. Pero
también confiamos en que luego la seriedad y la solven-
cia de este Gobierno regional con esa capacidad de eje-
cución, como los cinco últimos años en que la Consejería
de Sanidad tiene una media de ejecución del 97% frente
a otras ejecuciones que dejaban un poquito que desear.

Pasemos a ver las características de la Región de
Murcia. Aunque el consejero se ha parado expresamente
en ellas, yo, a riesgo de caer en repetición, voy sobre
todo a intentar aclararles algunas. Yo creo que esta Re-
gión de Murcia cuenta con una red buena de atención
primaria y especializada, que está bien distribuida por
áreas de salud y que tiene muy buenas cronas de acceso.
Esta Comunidad Autónoma tiene solamente el 10,6 de
población mayor de 65 años frente a otras comunidades
autónomas con las que al señor González Tovar le gusta
compararnos, como es Asturias que tiene el 22%.

Esta Comunidad Autónoma va a contar, como ya ha
anunciado su director territorial, con la décima base del
061. Yo creo que es una cuestión que ya tuve hace poco
tiempo oportunidad de destacar, que en sólo dos años,
desde junio del 99, esta Comunidad Autónoma va a
disponer de 10 bases del 061, y luego posteriormente ir
completando,  en  esas  prioridades  que  yo  le  marcaba
-acuérdese, señor Fernández-, como la zona de Mula o la
zona de Jumilla o la zona del Mar Menor, y completar
ese cien por cien de cobertura.

Lo ha dicho el consejero, es una Comunidad Autó-
noma que yo creo que es envidiada por su carácter ra-
dial, conectada por autovías cuando se acabe la del
Noroeste, con esas futuras autovías que van a terminarse,
cuando todos los centros están conectados con nuestro
centro de referencia, que es el Hospital Virgen de la
Arrixaca. Más quisieran otras comunidades autónomas,
algunas cercanas aquí y de la que me unen aspectos casi
familiares, tener esa red de carreteras que tenemos noso-
tros y esta red de hospitales.

Una región con muchos inmigrantes, ¡bienvenidos
sean, señor Dólera, los inmigrantes a esta región!, los
inmigrantes van donde están la riqueza, no donde está la
miseria, escapan de la miseria y van a la riqueza. Confío
que con la regularización que está llevando a cabo el
Gobierno central con todos, con todos; aclaremos lo de
los papeles o los sin papeles: con papeles, señor Dólera,
no hay mejor inmigrante que el que tiene papeles, ¡se
van a regularizar!, usted tranquilo, que se van a regulari-
zar. Con ese 10% de la población de la Región de Mur-
cia que puede llegar, confiemos que el padrón lo
reconozca, con el millón ciento y pico mil habitantes que
va a ser la base de la financiación.

La situación de partida yo creo que tiene que ser
muy clara. El grupo parlamentario Popular claramente
dice sí a las transferencias sanitarias, porque nosotros
confiamos en el nuevo modelo de financiación, porque
nos va a beneficiar, de la misma manera que nos ha be-
neficiado el antiguo modelo de financiación. Ahora
otros, sobre todo tres comunidades autónomas goberna-
das por el PSOE, están arrepintiéndose de no haberse
sumado a ese sistema de financiación.

En cuanto al procedimiento, yo creo que de las tres
posibilidades que hay, ya saben ustedes que en función
de las comunidades autónomas, haya o no haya sistema
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de salud, de las tres posibles, por ejemplo Madrid va a
optar por la cohabitación entre el Servicio Madrileño de
Salud y el Imsalud, con “m”, no con “n”. Ésa es una de
las posibilidades que va a hacer Madrid. Otros optarán
por prácticamente que sea el Insalud, y la nuestra yo creo
que la integración del Insalud-Murcia en el Servicio
Murciano de Salud yo creo que es la más sencilla y la
más fiable dada la solvencia que muestra el Servicio
Murciano de Salud, sobre todo desde hace 5 años cuando
estas empresas auditoras pueden manifestarse y decir
que representa una imagen fiel y contable.

Yo creo que también sería imprescindible, antes de
pasar, decir qué sistema regional de salud ante todo que-
remos. Nosotros apostamos desde el Partido Popular,
desde el grupo parlamentario Popular, por un sistema
basado en tres pilares que mencionaba anteriormente, y
en este orden de importancia: usuarios, profesional sani-
tario y la calidad. Un buen sistema de salud no puede ir
bien si no hay satisfacción en el usuario, en el profesio-
nal sanitario y si no existe un buen nivel de calidad.

El usuario tiene que tener conciencia de la mejora
progresiva de la que es tributario, y hay que adaptar las
estructuras sanitarias a los movimientos de la población:
inmigración, natalidad, morbimortalidad, y todo esto a
través de las herramientas de planificación que son el
mapa sanitario o el Plan Regional de Salud.

La satisfacción de los profesionales es fundamental
para que la sanidad vaya bien, y sobre todo en la presta-
ción de sus servicios, con retribuciones adecuadas. Yo
creo que un sistema de incentivos participativo, o esa
negociación que está emprendiendo la Consejería para
esa homologación de sueldos, avalada por las organiza-
ciones sindicales, yo creo que esa preocupación que
todos los trabajadores tenemos de alguna manera pase a
un segundo plano.

Pero la calidad también es vital, señor consejero, se
tiene que resolver el problema del paciente y además
conseguir su satisfacción, y la de los profesionales. Pero
todo esto hay que realizarlo sobre todo con eficiencia,
que es fundamentalmente lo que buscamos.

En cuarto lugar, el consejero lo ha destacado, las
instrucciones desde el mismo presidente al Gobierno
regional fue la creación de estos grupos de trabajo en el
aspecto económico-financiero, personal, sistemas de
información, patrimonio y calidad, que se han formado y
que han establecido líneas de actuación que posterior-
mente el Ministerio de Sanidad y Consumo, de alguna
manera, ha marcado.

Con respecto a los sistemas de participación y con-
trol, reflejados en la Ley 4/94, algunos de ellos tienen su
función ahora porque otros no tenían posibilidad de
desarrollo antes, y lo hemos debatido en muchas ocasio-
nes. Yo creo que es palpable en esta región que hay una
oferta global a todas las instituciones, yo creo que todas
las reuniones que el consejero ha enumerado (Consejo
Regional de Salud, Consejo Asesor de Consumo), creo

que ha habido encuentros con todos los sindicatos de uno
en uno, con divergencias, con convergencias, pero ahí
está la riqueza de poder buscar un acuerdo. Yo creo que
todos los colegios profesionales han participado, las
Juntas Técnicas Asistenciales de los hospitales, los ser-
vicios de asistencia especializada, esa comisión de se-
guimiento de la que posteriormente tendremos ocasión
de hablar, señor González Tovar, formada al amparo de
la Ley de Participación Sindical, UGT, Comisiones
Obreras y CROEM, luego hablaremos de eso, y sobre
todo reuniones con ayuntamientos, algunos con una gran
concentración de población y muy importante.

Ha habido diálogo fluido. Yo creo que no se puede
negar que desde la Consejería y desde el Insalud no
exista voluntad de diálogo, yo creo que es palpable. Pero
sí de alguna manera también es cierto que hemos tenido
que animarles desde el grupo parlamentario Popular a
que se debatiera alguna vez, yo lo he dicho muchas ve-
ces aquí, que se debatiera o que tuviera lugar este debate,
señor González Tovar. Yo le agradezco al señor Dólera
que haya solicitado este debate porque yo tenía muchas
ganas de debatir con usted a pesar de que hoy le veo con
un tono más conciliador que antes.

Una aclaración, y va por delante la opinión sobre la
famosa comisión especial de seguimiento de las transfe-
rencias. Nosotros claramente decimos no a una comisión
especial, claramente. Si ustedes quieren una comisión
especial ya existe, que es la Comisión de Asuntos So-
ciales. Creemos una ponencia en un momento dado y ahí
está, pero no desvirtuemos lo que ya tenemos en la
Asamblea Regional. La Comisión ya existe, ustedes
mismos han tenido el último mes de mayo, en el cual la
Comisión de Asuntos Sociales se ha reunido las veces
que ha hecho falta. Para eso la Mesa decidirá y la Junta
de Portavoces.

En cuanto a los recursos humanos, yo creo que hay
que destacar la nueva ley del estatuto marco de estatuta-
rización del personal del Servicio Murciano, una ley que
llegará a la Asamblea Regional en el último trimestre de
este año, avalada por todos los sindicatos y por todos los
organismos por los que ha pasado. Yo creo que va a ser
la norma elemental, mínima y flexible que se adapta al
nuevo escenario, donde habrá un gestor, pero sobre todo
dos regímenes diferentes.

Yo creo que es fundamental que todos los trabaja-
dores sanitarios estemos homogeneizados de alguna
manera y se decida entre la vía estatutaria o la vía fun-
cionarial. En Murcia hemos escogido la vía estatutaria;
en Navarra no, la vía funcionarial, ¡bueno!, es una posi-
bilidad.

Sí quiero destacar que por primera vez este ante-
proyecto de ley recoge la carrera profesional, la tan reite-
rada y oída carrera profesional, pero que es la primera
vez que un texto, un texto del calado de una ley como
ésta lo recoge.
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Yo creo que se está trabajando en la revisión de las
plantillas, señor Dólera, en la homologación salarial, en
esa reordenación posterior, una vez pasadas las transfe-
rencias, con los concursos de traslados, con una reubica-
ción de todo el personal, en esa solución al problema de
los interinos de larga duración, bien del Servicio Mur-
ciano de Salud o bien del Insalud, y yo creo que se está
trabajando en buscar fórmulas para algo tan importante
como es la formación continuada del personal sanitario y
sobre todo con la creación de entidades públicas para la
investigación y la formación, con carácter transparente,
con carácter público, porque ustedes cuando a veces
escuchan “nuevas fórmulas de gestión” ya empiezan a
dudar de que no haya transparencia.

Con respecto a los recursos materiales, se dividen
en dos: en mobiliario, que son las inversiones en bienes
y equipos, con los criterios de aprovechar al máximo los
actuales recursos, que tampoco estamos tan mal, y con
una inversión de reposición valorada adecuadamente en
base a los estándares y dotaciones mínimas por centro.
Con respecto a los recursos inmobiliarios (hospitales,
centros de salud, consultorios), el grupo de trabajo pre-
verá las necesidades presentes y futuras en función del
estado actual del patrimonio, que aquí me voy a detener
un poco porque se puede dar la sensación de que el pa-
trimonio que nos va a dejar el Insalud es, para de alguna
manera, casi llamar al orden.

Voy a relatarles de manera somera las cuantiosas
inversiones que desde el año 96 los gobiernos del Partido
Popular, regional y nacional, han, de alguna manera,
realizado en la región. El primer dato que es muy im-
portante es que en 5 años de Gobierno del Partido Popu-
lar el gasto capitativo sanitario ha crecido un 37,5%,
pasando de las 85.000 pesetas de aquel año 95 a las
116.000 del año 2000, un 37,59%, como si no fuera
nada. Pero es que por parte del Insalud se han construido
en estos casi 5 años 12 centros de salud: Águilas, Maza-
rrón, El Carmen-Murcia, Moratalla, Lorca-San José,
Cartagena-Los Dolores, Vista Alegre-La Flota, Abarán,
Bullas, Puerto Lumbreras, El Algar, y el recientemente
inaugurado de Torre Pacheco. Pero es que hay 6 en re-
forma o en construcción, como son Cieza-Sur, Molina de
Segura-San Roque, Patiño, Calasparra, o reformándose,
Totana o Mula, solamente por parte del Insalud. Pero no
hablemos de las reformas en los seis hospitales que están
ahora mismo algunos de ellos, muchos de ellos en obras.
El cien por cien del parque hospitalario está en reformas.
Sólo va a quedar, cuando acabe eso, el proyecto, que ya
está acabado por cierto, del materno-infantil de La
Arrixaca. Más de 2.000 millones en La Arrixaca, con el
pabellón docente y el bloque quirúrgico; más de 1.100
millones de pesetas en el Morales Meseguer con las
nuevas urgencias, con la unidad de burbujas de aisla-
miento y con las dos unidades de hospitalización; más de
2.000 millones de la fase 3 del Rosell; más de 1.750
millones del Rafael Méndez; 1.900 millones el proyecto

de Yecla, que está a punto de adjudicarse y que se inicia
la construcción; o los 1.500 millones de Caravaca que se
van a emplear en los quirófanos y en la reforma de una
nueva planta de hospitalización.

Y no hablemos de las inversiones en equipamiento,
que se han triplicado desde el año 96 al año 2000, de 881
millones a más de 2.200 millones, o la potenciación,
como hacía muy bien referencia el señor consejero, de la
alta tecnología, en la que solamente voy a destacar el
tercer acelerador lineal de La Arrixaca, la resonancia
magnética que se ha instalado recientemente en el Mo-
rales Meseguer, o el TAC -por cierto, me preguntaban
antes lo que significaba TAC, tomografía axial compute-
rizada; es como nosotros hablamos nuestra jerga, señor
González Tovar, y luego no…- y en esa resonancia mag-
nética, en ese TAC, para el Rosell; o el plan de informa-
tización de renovación de todos los hospitales del
Insalud, que por un importe de más de 1.600 millones de
pesetas se está procediendo ahora mismo en el parque
hospitalario dependiente del Insalud.

Hablemos del Servicio Murciano de Salud. En cen-
tros de salud desde el año 96 al año 2000 más de 1.100
millones de pesetas. En centros de salud, en obras y
proyectos 2001-2002, más de 1.253 millones de pesetas.
En consultorios, del año 96 al 2001, 950 millones de
pesetas. Esto hace un total de 3.300 millones de pesetas
por parte del Servicio Murciano de Salud, con los 15.000
que va a costar el nuevo Hospital General Universitario
de Murcia, que inauguraremos en el primer semestre del
2003, y que es la gran apuesta política que fue y la gran
decisión con valentía, cuando quedaban apenas unos días
para las elecciones, del Partido Popular.

En definitiva, yo creo que sobran las palabras, he-
mos hecho mucho, bien hecho y con solvencia. Y yo lo
quiero decir, porque si no lo digo parece que no lo he-
mos hecho. Yo creo que ustedes caen continuamente en
contradicciones, ustedes lo dejaron todo hecho pero en
cinco años tenemos enormes carencias, y a mí eso no me
casa, porque, claro, si todo lo dejaron hecho cómo es
cierto que hay estas enormes carencias que se han pro-
ducido en cinco años, o cómo la cantidad de miles de
millones de pesetas que acabo de relatar de alguna mane-
ra parece ser que se han volatilizado.

Pero hay alguien que escribió hace seis años lo si-
guiente, voy a leer simplemente un párrafo: “La situa-
ción sanitaria de la región ha mejorado sustancialmente,
los logros tienen su autoría, el futuro de la misma es
esperanzador, y como ya manifesté en fechas previas
ahora concreto: por 87.000 millones hoy mismo asumiría
las competencias del Insalud. Si algunos parecimos ocu-
rrentes, no se equivoquen, fuimos y seremos creyentes.
Hasta luego”, Lorenzo Guirao, 10 de junio de 1995. Lo
escribía el antiguo consejero de Sanidad, que yo creo que
es una voz autorizada en que esa situación sanitaria que
ustedes dejaron el 10 de junio, cuando ya habían perdido
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las elecciones, no era el caos que usted una y otra vez
insiste de alguna manera en decirnos hoy.

El Servicio Murciano de Salud construye para enri-
quecer el patrimonio, como ustedes lo hicieron. No so-
lamente tenemos que confiar que bien hace el Gobierno
central en que se construyan y se reformen los hospita-
les, pero el Servicio Murciano invierte para de alguna
manera tener ese patrimonio que tiene. Y lo más impor-
tante, que usted no dice, señor González Tovar, será el
día después de las transferencias con el mantenimiento
de todo el parque sanitario, de centros de salud y de
consultorios y de hospitales. Pero ya dejará de ser un
problema el tema de la construcción, como ahora, porque
si ustedes analizan la Región de Murcia prácticamente
no hay zona donde no haya habido últimamente una
inauguración de centros de salud o en los últimos años:
Lorca-San José, señor Fernández Lidón, se lo puedo
decir perfectamente, pero puedo hablarles de la zona del
Noroeste, de Moratalla, o le puedo hablar de Cartagena,
de Torre Pacheco, San Javier, de San Pedro del Pinatar,
de Fuente Álamo, de Los Barreros, de Santa Lucía, et-
cétera, de Murcia-El Carmen, de Murcia-La Flota, le
puedo hablar de Beniel. ¡Tan mal no estaría la cosa!

Con respecto a los sistemas de información, yo creo
que es un aspecto importantísimo porque es un proble-
ma. Yo le animo a que se convenie, o de alguna manera
se potencie. Hoy en día es un problema, en el 2001, en
que estamos, estos diferentes sistemas que tenemos van a
poner alguna dificultad añadida que a lo mejor no estaba
prevista.

Yo creo que hay un grupo de trabajo, hay un borra-
dor de homogeneización de los sistemas de información.
Yo creo que hay que confiar en los técnicos, que son los
que entienden este tema y de alguna manera eso será la
clave. Pero también hay que decir que de los 72 centros
de salud prácticamente la mitad o un poquito más están
ya informatizados, y aparte ese plan de renovación que
existe en los hospitales del Insalud.

Finalmente el modelo sanitario yo creo que se ten-
drá que determinar por consenso, y a tenor de las carac-
terísticas de esta región, de los planteamientos a nivel de
Estado y de la Ley General de Sanidad, y de las tenden-
cias de los modelos de organización de los modelos
sanitarios, sin renunciar a nada, siempre que tenga el
carácter público y de alguna manera asegure la sanidad
pública.

Habrá un catálogo de prestaciones, como mínimo
las actuales, y luego valoraremos en función de la de-
manda del usuario, que es aquí el que tiene que velar por
las nuevas necesidades que tenga; con una red de aten-
ción de emergencias-urgencias que cubra el cien por cien
de la región, con esas apenas cinco o seis bases que que-
dan para desarrollar la cobertura al cien por cien. En
definitiva, con la atención primaria y especializada cla-
ramente definidas, dirigidas hacia su integración, y de

alguna manera garantizando la continuidad de la aten-
ción al paciente.

Para finalizar y a modo de conclusiones, yo creo
que, no me canso de repetirlo, decimos sí claramente a
las transferencias sanitarias; estamos preparados, hemos
trabajado, porque la madurez de esta región es, sin lugar
a dudas, incuestionable; la maduración del Gobierno
regional ha ido sedimentando una serie de principios que
garantizan al máximo que los ciudadanos van a recibir
una prestación sanitaria de máxima excelencia.

Con respecto a esos objetivos fundamentales (usua-
rio, profesional sanitario y calidad), yo creo que el Parti-
do Popular es claro. Hay que considerar la sanidad y las
prestaciones derivadas de este derecho como un todo no
fragmentado; todas las partes inciden, pero la visión ha
de ser global. Todo el mundo espera que la gestión de los
servicios sanitarios mejore con la proximidad del ciuda-
dano a los órganos de gestión, pero los beneficios de esa
gestión deben redundar en la mejora dinámica, cualitati-
va y cuantitativa de los objetivos de los planes de salud,
que constituyen la base de la salud pública. También
hacemos referencia en nuestras proposiciones sobre los
planes de salud.

No puede haber ninguna duda, el Partido Popular
defiende la sanidad pública. Tienen que terminar con ese
mensaje torticero, recurrente, que no sirve para nada.
Defendemos la sanidad pública. Mientras que la finan-
ciación sea pública, la sanidad es pública. Pero no lo
digo yo lo de la provisión privada, señor González To-
var, lo dice la magnífica Ley General de Sanidad, que
ustedes hicieron, en sus artículos 66 y 67, usted que ha
citado tantos, que regula la provisión privada.

Creo que sobran nuestras palabras, yo creo que nos
hemos ganado la credibilidad a pulso. Yo creo que las
obras en materia de sanidad del Partido Popular están ahí
para verlas; los hechos, los acuerdos y los pactos con los
sindicatos también. Yo creo que huelgan aquellas ad-
vertencias que desde la oposición denunciaban que
nuestro afán privatizador iba a poner en peligro el Siste-
ma Nacional de Salud.

Señores diputados, señoras diputadas, amigos del
mundo sanitario, profesionales, súmense al proyecto, hay
cabida y participación para todos. Esta región está con-
solidada, y con las transferencias sanitarias las cotas de
madurez autonómica serán muestra de orgullo de los
murcianos y de las murcianas.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la

palabra el consejero, señor Marqués.
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SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y CONSUMO):

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señores portavoces.

En primer lugar, yo también quiero sumarme a los
agradecimientos del tono que todos estamos utilizando
esta tarde, y a mí también me parece que eso es positivo
porque estabiliza o cataliza de alguna forma las conver-
saciones que se tienen desde esta tribuna, en turnos suce-
sivos, y bueno, nos pone a todos también en un estado de
mejor entendimiento de las posturas de los demás.

En cualquier caso, siempre hay algo de presunción
en lo que todos decimos, y aquí vamos a poner un ejem-
plo, que es al señor Dólera. El señor Dólera sube a la
tribuna y lo primero que dice es que he estado un quinto
de mi tiempo contestándole a algo que él no había dicho.
Mire usted, señor Dólera, yo a usted no le he contestado,
yo he mencionado su nombre por cortesía, porque usted,
como referencia, ha dicho en algún momento, cuando
sea, ha dicho en algún momento que nosotros llevamos
unas negociaciones muy opacas y que nadie conoce, y yo
he hecho referencia a todas las personas, asociaciones u
organizaciones que intervienen de una u otra forma en
esto. Su nombre era una referencia cortés, no es que
estuviera contestando ni mucho menos; yo sé exacta-
mente lo que hago y no tengo ningún problema entre lo
que pienso, lo que digo y lo que hago, como parece ser
que pueden tener otras personas. En cualquier caso,
usted ha añadido a esto que usted ha tenido contacto con
otras organizaciones que nosotros no conocemos por lo
visto, y sí que le agradeceré que en su próxima interven-
ción me las diga para que se pueda tomar nota de esas
organizaciones de una en una e invitarlas a engrosar esa
sábana que le he enseñado, donde se encuentra la volun-
tad del Gobierno de participar en este proceso absoluta-
mente con cualquier agente social, llámese o entiéndase
por agente social cualquier persona que emanando de
nuestra sociedad tiene como nosotros sus derechos.

Dice usted también, señor Dólera, que indepen-
dientemente de que seamos 26 diputados o uno, hace
falta una coparticipación y el establecimiento en general
de un acuerdo, y eso puede ser cierto, puede ser así, pero
es que es independientemente pero no tan independien-
temente tampoco, y el señor González Tovar le ha con-
testado en cierta medida a esa afirmación. Nosotros
tenemos 26 diputados porque tenemos la representación
mayoritaria del pueblo de Murcia, y aunque mi voluntad
sea, como usted sabe, siempre la del consenso, en algu-
nas ocasiones no podemos, a pesar de nuestra voluntad,
ya que el mandato soberano de la ciudadanía de Murcia
nos obliga a representarla en los términos que el progra-
ma del Partido Popular establecía para la legislatura que
comprende desde el año 1999 hasta el año 2003, y por
consiguiente hay algunas cosas en las que esa indepen-
dencia resulta imposible. Tenemos toda la voluntad del

consenso, señor Dólera, pero recuerde usted, y de aquí
en adelante yo sé que no va a hacer falta recordárselo
más, que somos 26 porque el pueblo de Murcia ha queri-
do que tengamos la mayoría absoluta en la representa-
ción suya y en la representatividad en esta Cámara.

A partir de enero habla usted, mejor dicho, habla
usted ahora y lo ha puesto en una de sus propuestas, que
deberíamos cumplir en definitiva la Ley de Salud de la
Región de Murcia, en el sentido de los Consejos de Área,
los Consejos de Salud, etcétera. Piense usted que esto no
se ha puesto en marcha por dos razones fundamentales:
la primera de ellas es porque la Comunidad Autónoma
no ha tenido competencia y no tiene competencia en la
gestión de la asistencia sanitaria, y parece, cuando me-
nos, una presunción, no en el ámbito o no en el sentido
de lo presuntuoso, a lo mejor es muy baladí lo que digo,
pero una presunción que podamos de una u otra forma
articular, con posibilidad de poder responder a nuestra
ciudadanía, determinados órganos, determinados conse-
jos que en cualquier caso no podemos satisfacer en las
demandas que ellos entiendan. Ésta es una realidad,
podemos planificar, podemos estudiar, podemos escribir
y podemos prometer, pero a la hora de dar a lo mejor no
podemos dar por muy justas que sean las solicitudes que
estos consejos hagan.

En cualquier caso, ya le digo, el Consejo de Salud
de la Región de Murcia, que también usted menciona, sí
que está al corriente y al cabo de la calle de las actuacio-
nes que el Gobierno regional en la materia del traspaso
de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social a nuestra Comunidad Autónoma está llevando a
efecto, y por consiguiente creemos que esa información
es amplia en la medida en que esto pueda serlo.

A partir de enero veremos si es o no es, que espe-
remos que sea así, que un conjunto, una responsabilidad
que tiene toda la ciudadanía, recorra con carácter vertical
y horizontal a toda nuestra sociedad, entonces lo vere-
mos, y entonces veremos también si determinadas apli-
caciones suponen una mejora efectiva en la participación
o, por el contrario, suponen una hiperinflación adminis-
trativa que tal vez, tal vez, por mucha financiación que
tengamos, no podamos soportar.

Yo quiero decirle que el Gobierno de la Comunidad
Autónoma no empieza ahora estas negociaciones de
transferencias como usted ha indicado. Me ha dicho que
empezamos ahora estas negociaciones y que a lo mejor
cuando llevemos un poco más adelante el proceso nos
vamos a olvidar de todo y de todos. Ya hemos empeza-
do, se lo he comentado al principio, hace tres o cuatro
años, en la ley de acompañamiento de los presupuestos,
cuando se incorporó la estatutarización voluntaria como
una medida que se contemplaba en dicha ley. Desde
entonces ha habido muchos convenios, muchas conver-
saciones, muchas charlas incluso, ha habido muchas
cosas que ver y muchas cosas que estudiar, y esto lo ha
hecho el personal funcionario de la Comunidad Autó-
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noma y algún personal estatutario del Instituto Nacional
de la Salud. Ésa es la realidad, pero en la actualidad la
negociación para el traspaso de la gestión está más allá
del 40% de su recorrido, señor Dólera, sin perjuicio de
que se haga un día u otro, y ahora hablaremos de esas
fechas.

La asunción de transferencias efectivamente tiene
una fecha, y la fecha no es la que espera la Comunidad
Autónoma, la fecha es la que ha determinado el Ministe-
rio de Administraciones Públicas y usted ha conocido
por los medios de comunicación, exactamente igual que
nosotros, aunque nosotros lo hayamos hablado con el
Ministerio de Administraciones Públicas, con el señor
ministro, en fin, que debe trasladar la voluntad del Con-
sejo de Ministros en este sentido, y el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, y el señor ministro de Hacienda,
que lo están diciendo en las publicaciones todos los días,
que la transferencia de la asistencia sanitaria va a tener
efectividad en el año 2002, que el pacto de financiación
de las comunidades autónomas acaba el 31 de diciembre
del año 2001, que la evolución de la sanidad va a ir liga-
da a la financiación autonómica, y por consiguiente tiene
que entrar en vigor en una fecha idéntica, es decir, en
enero de 2002. Puede ser, y de hecho será, que haya un
período transitorio de acomodaciones de otras cosas
presupuestarias. Piense usted que la Administración
central del Estado presupuesta el Insalud los créditos
para 10 comunidades autónomas; que luego tiene que
hacer una transferencia del artículo 32, y de ahí a 10
comunidades autónomas, y eso no se hace de la noche a
la mañana ni de lunes para martes, ni siquiera para miér-
coles, hay que tardar algún tiempo más. Pero lo cierto y
verdad es que sin perjuicio de que sea el 1 de enero, o
que sea el 1 de julio, o que fuese el 1 de enero del 2003,
lo verdaderamente importante no es que las queramos ni
que las tengamos, porque ni las queremos ni las tenemos
o las vamos a tener en ese sentido, sino lo importante es
que estemos preparados para que esa gestión sea satis-
factoria, especialmente para los ciudadanos, eso es lo
verdaderamente importante. Y si ahí encontramos algún
obstáculo, la prudencia indica que es mejor retrotraerse
un poco de la actuación o de la actividad y esperar tiem-
pos mejores. Eso no quiere decir nada, simplemente, y
en conclusión y en definitiva, que haremos cuanto esté
en nuestras manos desde el Consejo de Gobierno y todos
los estamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma, y también de la Administración central del
Estado -para qué vamos a decir que no-, para que esta
transferencia salga bien y sea en el momento en que
pueda salir bien, porque eso va en beneficio de todos los
ciudadanos.

Y piense usted que no nos sentamos a negociar en
el sentido que usted lo está diciendo, no nos sentamos
los de un bando y los del otro. Mire usted, somos el
mismo bando, administradores sanitarios de un reino que
se llama el de España, y tenemos intereses comunes

reflejados en la Constitución, y los señores de Madrid no
nos van a engañar a nosotros ni nosotros a ellos. Vamos
a pactar lo que es el traspaso de la gestión, con unas
cantidades económicas determinadas y para conseguir
unos fines que están regulados en las leyes. Mal estaría-
mos pensando, y en usted puede caber, en nosotros desde
luego no porque tenemos experiencia de Gobierno a
nivel nacional un partido y otro, que la Administración
central del Estado vela, porque es su obligación, por los
intereses de 39 millones de españoles, y no son más los
murcianos que los valencianos, los valencianos que los
gallegos o los navarros más que nosotros.

Ésa es nuestra realidad, y en esa realidad tenemos
que vivir con la fidelidad oportuna, aunque, eso sí, ha-
ciendo las cosas como Dios manda, y como se dice por
aquí, “olivica comía, huesecico al suelo”.

La asunción de transferencias por consiguiente será
en el momento, ¿cuándo?, cuando tenga que ser. ¿Qué
fecha es la que se determina ahora mismo, que ayer
volvió a hacer pública la ministra de Sanidad y antes de
ayer el ministro de Administraciones Públicas? Enero
del año 2002. ¿La efectividad cuándo será? Lo dicen los
reales decretos de transferencias, o el 1 de enero o el 1
de julio, no hay más posibilidades, entre el 1 de enero y
el 1 de julio. Entonces se produce el vaciamiento presu-
puestario, se pone la maquinaria a funcionar, y espere-
mos, señor Dólera, que estemos a tiempo, que las cosas
vayan bien, como nos dice el coordinador que van, y que
podamos poner la máquina a funcionar como Dios man-
da, es decir, como es debido.

Dice usted que hay cosas que no se conocen. ¿Se
conoce el personal? Pues mire usted, señor Dólera, sí
que se conoce el personal que hay, sí que se conoce. Y le
voy a decir otra cosa, tenemos ya la información oportu-
na del Ministerio de Administraciones Públicas, que es
el que la canaliza. Puede haber algunas dificultades, y
aquí hay gestores de Insalud que lo saben, pero tenemos
eso y tenemos una cosa que también es importante, el
personal habrá que dimensionarlo en función de las ne-
cesidades, pero nuestro principal problema sería no lle-
gar a la nómina, ése sería un problema importante en
principio. Pues ya estamos sumando todos los TC2 de la
Seguridad Social, para que si nos faltan tres personas no
nos falte el dinero para pagarlas. O sea, que el personal
está, el personal no aparece ni desaparece, el Ministerio
de Administraciones Públicas tiene una relación certifi-
cada del personal que presta servicios en esta Comuni-
dad Autónoma con cualquiera de los caracteres o
categorías en las administraciones o en las instituciones
sanitarias. Esto no es Ghana, aquí se sabe que hay en la
Comunidad Autónoma tantos trabajadores, tantos en el
Insalud, tantos en educación, y cuántos niños van a una
clase, se sabe más o menos con exactitud, es decir, al
céntimo, al detalle.

¿Cuántas perras supone eso? Ya le digo que sí, el
capítulo I está determinado, y se suman los TC2 de la
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Seguridad Social, se sabe con exactitud, bueno, se va a
saber con exactitud cuánto. Le puedo decir el gasto far-
macéutico porque ya lo hemos sumado, puedo decirle
que son 32.628 millones de pesetas, pero no le puedo
decir lo que es el personal porque exactamente no lo
sabemos todavía.

¿Cuánto cuesta la homologación del Servicio Mur-
ciano de Salud? Señor Dólera, por favor, en 1996 hubo
un acuerdo del Servicio Murciano de Salud con las orga-
nizaciones sindicales, era yo ya consejero, que se deter-
minó la homologación salarial, y la Consejería de
Hacienda, por un mandato del Consejo de Gobierno, ha
hecho los esfuerzos, decibles e indecibles, para que haya
una homologación real entre el personal sanitario que
presta sus servicios en instituciones sanitarias de la Se-
guridad Social y el personal sanitario que presta sus
servicios en las instituciones sanitarias de la Comunidad
Autónoma. Es decir, que a igualdad de categorías se
cobra lo mismo, a excepción de los auxiliares de clínica,
que tienen un pequeño problema y habrá que regular un
CP o ver qué medida tomamos en ese sentido, pero un
jefe de servicio cobra, salvo las productividades, que
tienen otro carácter, en cuanto a las retribuciones básicas
y complementarias lo mismo en el Insalud que en el
Servicio Murciano de Salud, y nos ha costado mucho
dinero, y llevamos seis años así, señor Dólera. Hay una
resolución en ese  sentido que deberíamos ir ladeando un
poco porque ya está cumplida.

Dice usted también con los inventarios. Pues mire
usted, le voy a decir la verdad, le voy a decir toda la
verdad. Fíjese usted, la Tesorería General de la Seguri-
dad Social hasta 1996 no ha tenido inventario, no ha
tenido inventario, lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo
digo yo, no ha tenido inventario. Ahora tiene un inventa-
rio, es el de bienes inmuebles, fíjese usted lo que estoy
diciendo, bienes inmuebles. De bienes muebles nosotros
sí que tenemos inventario, y además está actualizado; la
prueba está en que todos los años la Consejería de Ha-
cienda contrata un auditor que viene y hay que darle el
inventario, lo primero para que pueda decir efectiva-
mente que la cuenta que presenta el Servicio Murciano
de Salud responde fielmente al balance contable y al
patrimonial del ente, y lo dice ya seis años consecutivos,
sin perjuicio de que vaya mejor o peor, mejor va porque
no pedimos crédito extraordinario, y lo dice. Bueno,
pues hay hospitales de Insalud que no tienen inventario,
y hay otros que sí que lo tienen. Hemos acordado un
procedimiento común con Insalud para resolver esta
situación, ¿cuál es?:

a) Vamos a hacer los inventarios de nuestros hos-
pitales, de tal suerte que durante el año 2002 esto esté
hecho, por una sencilla razón, porque el 31 de diciembre
del año 2002 el Servicio Murciano de Salud, su Consejo
de Administración, tendrá que rendir cuentas al auditor,
y el auditor si no tiene inventarios dirá que no se puede
pronunciar, y eso empieza a sonar al análisis o a la au-

ditoría que hizo Deloitte & Touche con respecto a 1995,
y por el que en esta Asamblea se acordó un crédito ex-
traordinario para cerrar las cuentas anteriores por valor
de 1.700 millones de pesetas, que entonces la Comuni-
dad no tenía, hubo que fraccionarlo.

Esa situación debe ser irrepetible, y por consi-
guiente los inventarios estarán, no se preocupe usted. Ya
no es tan importante -y fíjese si voy a más- que lo pague
el Instituto Nacional de la Salud -vale 40 millones ha-
cerlos, o sea, que no es mucho- o que lo paguemos no-
sotros. El problema puede estar en que no hay casi
ninguna empresa a nivel nacional que se dedique a eso,
en el Servicio Murciano de Salud se hizo un concurso y
vino una, costó 6 millones de pesetas, porque es una
labor muy tediosa. Sí que están, no obstante, las aplica-
ciones informáticas que se pueden hacer extensivas a los
lugares donde no haya inventario para que se mantenga
vivo conforme se van dando las altas y las bajas oportu-
nas.

Con respecto al Plan de Salud, mire usted, se hizo
un Plan de Salud muy bueno, técnicamente insuperable,
y lo hizo el Gobierno socialista, y así se reconoció por
parte del Partido Popular y por parte del grupo parla-
mentario Popular. Es un Plan de Salud perfecto, contem-
pla absolutamente todo, todo lo que se debe contemplar.
Tiene solamente un problema, que no se puede cumplir,
no tiene otro problema, todo lo demás es perfecto. Que-
damos en eso y construimos otro plan de salud, mucho
más pegado al terreno, mucho más pobre, sí que es cier-
to, que ha podido conseguirse, tal vez no sea la valora-
ción exacta, en un 100%, en un 90 o en un 70, no vamos
a entrar en eso. ¿Sabe usted cuál es el diagnóstico -ahora
que estamos en época de hacer diagnóstico, señor Gon-
zález Tovar, que tanto le gusta a los médicos- ideal que
vamos a hacer para un plan de salud? Pues yo se lo voy a
decir, el que están haciendo los grupos de trabajo del
traspaso de la gestión de la asistencia sanitaria, porque es
la primera vez que se va a conocer la realidad pura y
dura de los números, de las personas, de los inventarios,
del patrimonio, etcétera, que permitan determinar de una
forma sólida si estamos de una manera o si estamos de
otra. Si quiere usted que hagamos un plan, nosotros nos
comprometemos a hacer un plan. ¿En cuánto tiempo
quiere hacerlo? Tiene que participar usted con nosotros,
porque lo vamos a hacer tan sin tan, que tiene que ser
usted corresponsable de su autoría. Ahora, si quiere un
plan un poco más serio, que nosotros sí que lo queremos,
vamos a darnos un poco de tiempo. No es que estemos
un año sin plan de salud, estamos un año con un conoci-
miento de la situación que nos está dando de una forma
muy purificada la información que estamos recopilando.
De ahí sí que saldrá, y saldrá indudablemente, un Plan de
Salud para la Región de Murcia que de una vez por todas
y bajo una gestión única de su Consejo de Gobierno
permita superar las deficiencias que haya en cuanto a
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algunas cosas que hay que reconocer que efectivamente
sí que las tiene.

Vamos a dejarnos, señor Dólera, de que si la estra-
tegia es buena o es mala. Mire usted, la diferencia entre
la estrategia y la táctica es la que marcan los maestros
del ajedrez. Una estrategia es saber lo que hay que hacer
cuando hay algo que hacer, y nosotros sabemos lo que
hay que hacer. Una táctica es subirse aquí y saber lo que
hay que decir cuando no hay nada que decir, y eso es lo
que muchas veces hace usted. Entonces tenemos que
diferenciar perfectamente esos dos ámbitos, pero la es-
trategia y la responsabilidad de esa estrategia es nuestra,
y esa responsabilidad se enmarca en las urnas cada cua-
tro años, como usted sabe.

Las encuestas. Efectivamente, La Caixa dice unas
encuestas, mezcla la política social y las necesidades
sociosanitarias con las sanitarias, tenemos unos índices;
la de FUNCAS no establece eso, habla solamente de
variables socioeconómicas, demográficas y sanitarias,
establece otras. Pero, en cualquier caso, señor Dólera,
tiene usted razón, en cualquier caso. Como político,
¿cómo está la sanidad? Pues mire usted, la sanidad en la
Comunidad Autónoma está mal, no está tan bien como
yo querría, vamos, mal no, está bien pero no tan bien
como yo querría. ¿No va a estar nunca bien? Como ciu-
dadano pues yo se lo voy a decir, como ciudadano está
bien, yo creo que está bien, porque, claro, si yo vivo en
Toledo o en Badajoz, o en Asturias, o en Baleares, y
necesito en un sitio que me hagan una hemodinámica
terapéutica, en otro sitio que me hagan una radioterapia
con un acelerador lineal y tal, seguramente tendré que ir
a Murcia. Un balear viene aquí a Virgen de la Arrixaca a
hacerse un trasplante hepático, y vienen, pues bueno,
cada veinte o cada treinta viene uno porque allí parece
ser que hay un síndrome específico que, bueno… ¡eh!,
tendrán que venir a Murcia. Ahora, ¡que Murcia estamos
muy mal y hay que ir…! Sí, pero es que resulta que
vienen. El señor González Tovar dice: es que no hay que
salir de Murcia, hay que conseguirlo. Efectivamente,
¿pero cuánta gente sale de Murcia, cuánta gente sale?
Salen los que tienen problemas de esterilidad, que ya
dijo el propio presidente de la Comunidad que se va a
corregir, y algunos a la radioterapia, cada día menos
porque el tercer acelerador se está montando. Esos son
los que salen de Murcia, ya no hay más ciudadanos que
salgan. ¡Ah, bueno!, los trasplantados pulmonares, por-
que comprenda usted que para tres personas que tienen
esa indicación no se va a montar una unidad de tras-
plante pulmonar, pero es que eso no se va a hacer nunca.
Cuando hay patologías tan escasas que el coste de efec-
tividad, incluso el beneficio para las familias no resulta
suficiente no podemos tener una alerta entera montada
que cuesta muchísimo dinero para tener un caso o dos
casos al año. Por eso hacemos nosotros trasplantes a
otras comunidades autónomas también, ¿no? O sea, que
ésta es nuestra realidad.

Dice usted también que nuestro gasto sanitario
tenemos que ajustarlo de una manera o de otra. Mire, la
Ley General de Sanidad establece con carácter general el
costo… no establece el costo efectivo, eso está extraído
de la LOFCA, establece el gasto sanitario del año del
inicio, artículo 82, segundo párrafo -está a la derecha del
Boletín-, el gasto anual, y luego establece el costo de la
población protegida con la capitación que se haga en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la diferencia
que hay entre una cantidad y la otra, por décimas partes
se transfiere a las comunidades autónomas, de tal suerte
que al final de ese período todas las comunidades autó-
nomas cobran lo mismo por habitante, sin perjuicio de
que unas de sus propios recursos dediquen más dinero a
la sanidad y otras menos. Nosotros le dedicamos 20.000
millones, porque tenemos la antigua Diputación y la
voluntad del Consejo de Gobierno de fomentar determi-
nadas cosas en el ámbito sanitario. Otras, por ejemplo
Castilla-La Mancha, no dedican nada; lo hacen las dipu-
taciones, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha cero
pesetas, solamente a lo que es salud pública e higiene
porque en lo demás no hace nada absolutamente. O Ex-
tremadura, por ejemplo, que no hace absolutamente nada
en ese ámbito, solamente lo que es salud pública. Noso-
tros sí que gastamos dinero.

Bien, ésa es nuestra realidad. ¿Cuál es el gasto
sanitario al que nosotros podemos aspirar?, al gasto
anual. Pero piense usted una cosa, nosotros vamos a
tener en el período transitorio, y esto probablemente se
modifique, ya veremos, ya veremos, porque en esto están
todas las comunidades autónomas de acuerdo, 17, y en
estas 17 hay del PP y del PSOE. Nosotros tenemos en
principio unas cantidades adicionales que vienen en el
período transitorio que no están vinculadas al gasto,
como pasa por ejemplo en Asturias, o como pasa por
ejemplo en Aragón, que van a permitir los aumentos
retributivos del personal que se señalan, que van a per-
mitir la formación continuada que se señala, que van a
permitir el mantenimiento de las infraestructuras y la
inversión en infraestructuras nuevas que se señala, que
van a permitir todo eso.

Dice el señor González Tovar que si fuéramos
Aragón hubiéramos ingresado 32.000 millones de pese-
tas más. Señor González Tovar, en dinero sí, pero mire
usted, yo soy un conocedor bueno de Aragón, mi mujer
nació en Teruel; es una provincia que tiene 120.000
habitantes y que es más grande que Murcia; la densidad
de población es 7 habitantes por kilómetro cuadrado,
¡desierto!, desierto. Ni un kilómetro de autovía, dos
hospitales en toda la provincia. La asistencia sanitaria en
cualquier pueblo de esa provincia es muchísimo más
cara que la que se pueda dar en Murcia, no le quepa a
usted duda, y la ley nos sanciona a los dos con la misma
cantidad: un habitante de Teruel, 130.000 pesetas, y un
habitante de Murcia, aunque sea en diez años, 130.000
pesetas. Nosotros podremos dedicar dinero a otras cosas
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y a otras necesidades, mientras que aquel señor no tendrá
un aparato de rayos X en cincuenta kilómetros a la re-
donda, no tendrá un TAC, no tendrá la posibilidad de
que le hagan una hemodiálisis en el sitio más cercano
que tenga, etcétera.

Es decir, el gasto unitario en sanidad no es el mis-
mo, lo que pasa es que el gestor, en este caso del PSOE,
en aquello de “todos tenemos que estar en las mismas
condiciones para acceder a la salud” pensó: la manera
peor, la manera menos mala va a ser fijar una cápita;
¿por qué?, porque si no fijamos la cápita cómo sabemos
el coste en las distintas regiones, cómo lo sabemos.

Aquí el envejecimiento, oiga usted, allí el rejuvene-
cimiento. Aquí los desplazados, allí los turistas. Aquí el
índice de minusvalía, allá pues que no tenemos carrete-
ras. Y eso cómo se concilia, ¿hay alguna manera de
conciliarlo? No hay ninguna manera de conciliarlo. Qué
dijo: un coste capitativo por habitante y todos tan con-
tentos, y probablemente sea la manera menos mala. Pero
no confunda usted eso con lo que dice la LOFCA. La
LOFCA establece cuatro principios fundamentales y
generales para el equilibrio presupuestario, lo de la soli-
daridad y todo eso que dice en su introducción, que son:
la población, uno, la dispersión, dos, la extensión, tres, y
la insularidad, cuatro. Y luego hay otros variables de
necesidad relativas, que aquí no vienen al caso.

Y en el acuerdo de Santiago de Compostela lo que
se dice es que al margen de eso la sanidad tendrá otros
índices específicos que le son más característicos y pro-
pios, como por ejemplo la población protegida, que lo
dice la Ley General de Sanidad, y el envejecimiento, eso
es lo que dice literalmente, eso es lo que dice literal-
mente, y por consiguiente no hay que mezclar una cosa
con la otra, ni otra cosa con la una.

Con respecto a lo de la directiva, mire usted, hemos
acordado con las organizaciones sindicales el cumpli-
miento en orden a esa directiva, además con la sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; o
sea, que es que hay que hacerlo. Si quiere, le hago una
valoración, ¿eh?, le voy a hacer la siguiente:

En primer lugar, vamos a suponer que se cumple la
directiva de las 48 horas. Lo primero que tendremos que
hacer será contar, y vamos a ver cuántas horas hay para
un lado y cuántas horas para otro, y luego si eso cuesta
más dinero pues habrá que pagarlo. Ésta es la realidad si
queremos ese tipo de sanidad, habrá que pagarlo, pero
cumplirla por supuesto que la vamos a cumplir, no me
diga usted otra cosa. En sus resoluciones por lo visto no
he visto todavía esa explicación.

Con respecto a que el presidente Valcárcel decía
que había que mejorar la asistencia primaria, sí es cierto,
hay que mejorar la asistencia primaria y hay que mejorar
su relación con la especializada. Pero mire usted, señor
Dólera, me parece, y yo no sé si alguno más tiene la
impresión que yo tengo, probablemente no y estaré yo
equivocado, que usted ve tremendamente sencillo eso de

que la primaria tiene que estar conectada con la especia-
lizada, y aquí se levanta un teléfono y allí se coge el
teléfono, y las pruebas complementarias tienen que venir
a la voz de ya, porque por aquí, porque por allá, y esto
tiene que ir así y asá, y además con una participación
social del trescientos por ciento. Mire usted, eso se lo he
dicho muchas veces a doña Elvira, a la que saludo parti-
cularmente, eso pasaba en la antigua Unión Soviética,
aquí es imposible pensar de esa manera por lo menos en
la actualidad.

Con respecto a la deuda histórica tengo que decirle
una cosa que yo creo que ya hemos hablado en varias
ocasiones: para que haya una deuda tiene que haber un
acreedor, y para que haya un acreedor se tienen que dar
una serie de circunstancias, entre otras la propia perso-
nalidad jurídica o la personalidad que haya. Nosotros
somos territorio español; la Constitución establece que la
prestación de la asistencia sanitaria es para todos, y la
Ley General de Sanidad dice lo que dice. Nosotros te-
nemos un artículo por el que recibimos nuestras compe-
tencias, y a partir de que las recibamos podremos hablar
de esto. Hasta ahora la prestación la ha hecho la Admi-
nistración central del Estado porque le correspondía, y si
se han gastado dinero del bolsillo de los murcianos,
como usted dice, que por otra parte también viene o de la
participación en los ingresos del Estado o de tal o de
cual, porque es que esto es un país, esto no es un Estado
federal ni mucho menos, si se ha gastado no se ha gasta-
do porque la Administración central haya querido, sino
porque los gestores y los políticos de esta Comunidad
Autónoma lo hemos determinado así en base a la sobe-
ranía que también nosotros tenemos en cuanto a la po-
testad que nos confieren los votos en las urnas.

Con respecto a lo que me dice el señor González
Tovar, dice que le falta un análisis real de la situación.
Yo creo que no es el momento para traer un análisis real
de la situación porque en cualquier caso estaría incom-
pleto. Se lo voy a confesar con total normalidad, cada día
se descubren algunas cosas distintas, cada día se descu-
bren; por ejemplo, esta mañana, y es una cosa graciosa,
¿no?, hemos visto un papel que le pasó a una comunidad
autónoma, creo que ha sido Andalucía, que se les olvidó
sacar el papel de las licencias corporativas para la utili-
zación de determinados productos informáticos. Era el
mes de febrero, cuando ya se ha pasado todo y te pasan
una factura de 780 millones de pesetas que no está con-
tabilizada. Bueno, pues mire usted, nosotros ya nos he-
mos dado cuenta de que esas cosas hay que tenerlas, hay
que pagarlas, hay que contabilizarlas y hay que pedirlas,
porque si no nos podemos encontrar con eso. O sea, cada
día aparecen cosas distintas, cosas nuevas que alteran
notablemente la realidad.

Piense usted que en lo que tiene que ver con el per-
sonal, con la gestión económica, no digo la financiera, la
económica, con el patrimonio y con los sistemas de in-
formación, son cosas muy pequeñitas, que generalmente
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la ciudadanía no le presta atención porque ellos lo que
quieren es una prestación sanitaria de calidad, es decir,
lo que configura todo eso, y que sin embargo tienen un
espectacular reflejo en lo que es el escenario final. Ésa es
la importancia y la realidad.

Y piense usted, señor González Tovar, que nosotros
no nos dedicamos estrictamente, únicamente, en sentido
estricto a la sanidad. Mire usted, la sanidad es algo más y
algo menos de todo lo que nosotros decimos. Nosotros
tenemos que ayudar y definir perfectamente la relación
que hay entre el personal sanitario, por decirlo en un
modo grande, o como se decía antes, entre el médico y
su paciente, ésa es una relación íntima, profesional, per-
sonal y que tiende a satisfacer las demandas de salud de
una persona. Eso en una sociedad del bienestar como la
nuestra lleva la suficiencia de recursos económicos, de
recursos personales, el cumplir una normativa determi-
nada, el legislar para tener las garantías todos, etcétera,
y esa parte complementaria es la que nosotros estamos
obligados a favorecer para que ese médico, ese personal
sanitario, pueda seguir con sus actuaciones absoluta-
mente todos los días.

Por consiguiente no podemos llegar en muchas oca-
siones a cosas como las que usted me decía hace pocos
minutos, que si estamos de esta manera, que si los diez
minutos de los médicos; igual que me decía hace poco,
recuérdelo usted, yo creo que desafortunadamente, pero
en cualquier caso ya le pedí su dimisión a usted por eso,
yo creo que es la primera vez que se pide la dimisión de
un diputado por un consejero, se la pedí por eso, por
decir que se daban altas precipitadas en los hospitales.
Aquí tiene usted a todos los gerentes, muchos directores
médicos; verán si es cierto o no es cierto. O lo que dijo
usted de las matronas del Hospital Naval, de que se
cambiaban niños y había muchas infecciones, que tuvo
una carta de las matronas, que le contestaron a usted
diciendo, en otras palabras: perdóneme, métete en tus
asuntos. O sea, que estas cosas también ocurren y tene-
mos que tener una cierta prudencia.

Muy bien, dice usted que de qué estamos hablando.
Pues mire usted, estamos hablando de eso, estamos ha-
blando de traspaso de la gestión y por consiguiente no
estamos hablando de cómo está o no está el sistema en
su conjunto, aunque sí que es cierto, y le vuelvo a decir,
que estamos haciendo un cumplido análisis de la situa-
ción que ustedes conocerán en el mismo momento en
que se finalice, y parcialmente, si ustedes lo desean,
antes, conforme se va realizando, no hay ningún proble-
ma. Y en esos análisis de la situación están interviniendo
exclusivamente funcionarios y personal estatutario del
Insalud, no hay ni un solo alto cargo, ni un solo alto
cargo en ningún grupo de trabajo, ni un solo alto cargo;
el único grupo de trabajo en el que hay altos cargos es en
la ponencia técnica del Ministerio: el señor consejero y
yo, el secretario de Estado de Administración Pública y
el secretario general de Asistencia Sanitaria, y en la

Comisión Permanente, que va el director general de
Presupuestos, el gerente del Servicio Murciano de Salud
y el secretario general de la Consejería de Sanidad y una
coordinadora en materia de financiación. Yo creo que ya
no hay más altos cargos en todo esto, nada más que fun-
cionarios, que son los que están haciendo el trabajo. Esto
a lo mejor es la diferencia significativa que Murcia
aporta a lo que es la forma de ver cómo se hace un tras-
paso de la gestión. Por consiguiente, esa información
está siempre a su disposición.

Dice usted que hemos de tener los mismos servicios
que otros. Pues sí, hemos de tener los servicios que sean
necesarios para los ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma, y si no tenemos los servicios, porque no interesa
por el coste/eficiencia, tenemos que ser capaces de pa-
gárselos y además en sitios de buena calidad. En eso
estamos completamente de acuerdo.

Dice: ¿qué dinero necesitamos para estar muy bien,
como en la mejor Comunidad Autónoma de España?
Mire usted, vamos a leer, para no entrar mucho en este
debate. Dice: qué dinero, qué criterios, se rompe la equi-
dad o no se rompe la equidad... Mire usted, vamos a ver
en qué acaba la financiación en las comunidades autó-
nomas, que va por muy buen camino, que hay diecisiete
comunidades autónomas que ya están prácticamente de
acuerdo en esto, en transferir la sanidad y transferirla al
abrigo de más impuestos a la cesta, y vamos a ver qué
evolución de la sanidad fijan, a qué impuesto la fijan,
vamos a ver si es al IVA o si es a las matrículas, vamos a
ver qué pasa. Vamos a ver si tenemos posibilidades, y
vamos a verlo con confianza y con optimismo, aunque el
señor Dólera diga que no tengo que ser tan optimista,
porque somos una Comunidad que crece todos los años,
no somos una Comunidad que mengua. Y como crece-
mos y hay actividad económica, afortunadamente, y las
cosas van bien, hay que suponer que las cosas van a
seguir yendo bien, ¿no?; irán mejor, irán peor, en fun-
ción de los ciclos, pero vamos a suponer que, gobierne
quien gobierne, las cosas van a ir bien, porque la pobla-
ción se mueve por otros parámetros distintos, no gene-
ralmente porque nosotros o ustedes lo hagamos bien.

El modelo sanitario no está en el traspaso de la
gestión de la asistencia sanitaria. El modelo sanitario
responde, única y exclusivamente, a la ideología y al
contenido político de un Gobierno, y ese Gobierno tiene
el refrendo en las urnas, y, por consiguiente, nosotros así
entendemos, como ha dicho el diputado Iniesta, que la
sanidad es pública si la financiación es pública, esa es la
definición de nuestro modelo, no la financiación y la
gestión y el patrimonio. No, mire usted, pero eso no es
traspaso de la gestión de la asistencia sanitaria, ése es
otro debate. Una vez traspasado, una vez que tenemos
los sistemas de información, una vez que tenemos todo
hecho, una vez que viene el dinero, ¿cómo vamos a gas-
tarlo?, ¿cómo vamos a hacerlo? Ese debate vendrá en el
futuro, a unos les tocará gestionar unas épocas de la vida
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de esta Comunidad, a otros otras épocas de la vida de
esta Comunidad, y tendrán que gestionar con arreglo a lo
que sus programas electorales dicen; pero el modelo
sanitario, hoy, aquí, no es el motivo de nuestro debate,
aunque no quiero esconderle -además usted lo sabe y
usted también- que nosotros tenemos un grupo específi-
co de modelo sanitario que trabaja permanentemente
para establecer la eficiencia del gasto en la Comunidad
de Murcia de la forma más adecuada a los intereses de
nuestros ciudadanos.

Dice usted que el Rosell está mal, que la Arrixaca
no sé qué, que los médicos por habitante... Mire usted, el
Hospital del Rosell está mal, yo he reconocido pública-
mente la situación de carestía en la que se encuentra el
área 2 de Cartagena en atención especializada, que no en
primaria, lo he reconocido públicamente, y no puedo
hacer demagogia cuando reconozco que no está bien. Lo
que sí que le voy a decir es una cosa, y la voy a decir
aunque tal vez no debiera: el mal del Rosell está en fe-
brero de 1991 cuando un Gobierno autoriza una obra
determinada, después de demoler una estructura entera
que había al lado, cuando tendría que haber demolido el
hospital entero y haber construido uno nuevo en otra
parte. Ésa es la realidad.

Ahora vamos a resolver la situación de Cartagena
con un hospital, como el Hospital Naval, que está ahí
abierto, y que no sabemos si en el proceso de racionali-
zación del año 2004 va a estar de una manera o va a estar
de otra. Pues la prudencia aconseja, sencillamente, ir
mejorando en la medida de nuestras posibilidades, de
todas nuestras posibilidades, hasta caracterizarlo de
prioritario, pero sin tomar ninguna decisión que pueda
afectar al final lo que es la prestación, o lo que es la
calidad de esa prestación, o la ausencia de la misma,
fíjese lo que le digo, en determinadas personas o en
determinados colectivos.

Dice usted que el Virgen de la Arrixaca está fatal.
El Virgen de la Arrixaca, señor González Tovar, y yo
creo que podemos ir a verlo en el momento que usted lo
estime oportuno, el director territorial no tendrá incon-
veniente, el Virgen de la Arrixaca es el hospital, proba-
blemente, que más obras ha sufrido en los últimos cinco
años de toda Europa; 11.000 millones de pesetas ahí
gastados. Tenemos ahí al gerente del hospital Virgen de
la Arrixaca para que luego nos digan si me estoy equivo-
cando, o no, en los datos. Obras multimillonarias en el
Virgen de la Arrixaca, y no solamente en ladrillos, sino
también los dos mil y pico millones en tecnología, y
ahora el materno-infantil.

No todas las comunidades están así. Ese hospital ha
sufrido una remodelación importantísima que dará sus
frutos a partir del momento en que esto esté terminado.
Mire usted, cuando entremos al Virgen de la Arrixaca,
nos vamos a hacer una foto usted y yo, los dos, sonrien-
tes, a la izquierda, donde hay una maqueta. En la ma-
queta hay una leyenda donde viene lo que es cada cosa, y

usted verá lo que se ha reformado y lo que no. Podrá
verlo y podrá darse cuenta de la enjundia que ha tenido
esa reforma y de lo que eso va a suponer para la asisten-
cia sanitaria en nuestra Comunidad.

Dice usted que necesitamos aumentar el número de
profesionales. Pues sí que es cierto, necesitamos au-
mentar el número de profesionales, pero no me hable
usted de la media, porque me está hablando de una me-
dia muy difusa, me está hablando de una media muy
extraña. Vamos a hablar de nuestra realidad y nuestra
necesidad, que a lo mejor no coincide con nada, a lo
mejor cuesta más y a lo mejor cuesta menos, y si no, no
nos van a dar el mismo; nos van a dar el mismo que a
otros, o sea, que esa ventaja que tendríamos.

No compare usted 43 habitantes por kilómetro cua-
drado, que es la media española, por 99 habitantes por
kilómetro cuadrado, que es nuestra media. No compare
una densidad de población con la otra, porque eso le
puede llevar a engaño. ¿Qué hace un médico de atención
primaria en una provincia como la de Soria, que tiene
90.000 habitantes, que sale de su centro de salud, está
allí diez minutos, porque no va más gente, y tiene que
coger el coche y desplazarse a diez, doce, catorce perifé-
ricos? Claro que hacen falta más médicos, eso no quiere
decir que aquí estemos bien, pero allí hacen falta muchos
más. Esas medias muchas veces engañan. Vámonos a la
realidad.

La plataforma de los diez minutos, bien, yo, de los
informes que me pasa el gerente del Servicio Murciano
de Salud, que, como usted sabe, habla con todos los
equipos de atención primaria y con todos los gerentes
regularmente, porque se va a visitar todos y cada uno de
los centros y se habla con todos los profesionales del
grupo A, B, C, D y E, uno por uno, usted lo sabe, no me
ha trasladado lo de los diez minutos.

Hay otros problemas que hay que resolver, como
son, por ejemplo, las cuestiones salariales. Hay que re-
solverlas, son muy importantes. Hay que resolver el
asunto G, porque lo de los diez minutos, si hay más
centros de salud, si tal, a lo mejor las retribuciones va-
rían. Hay que resolver las pruebas complementarias en
determinados sitios, no es de recibo lo que pasa en algu-
nos lugares. Por ejemplo, que una muestra de sangre
tarde siete días en retornar al centro de salud no es nor-
mal, cuando hay hospitales, como La Consolación, que
lo hacen en tres horas para centros de salud, como por
ejemplo en el que trabaja el señor Guirao, ex consejero
de Sanidad, y que está tan contento con la prestación
privada esa en concreto. O sea, no es de recibo el que
haya unas cosas de una manera y que cerremos la puerta
inmediatamente a otras, o que hablemos gratuitamente
de determinadas circunstancias que afectan al personal.

Mire usted, la asistencia sociosanitaria, estamos
cansados el señor vicepresidente y consejero de Trabajo
y Política Social y yo de cómo vemos esto de la asisten-
cia sociosanitaria. Y están cansados en todas las comu-
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nidades autónomas de ver esto de la asistencia sociosa-
nitaria. ¿Es una asistencia social que tiene un importante
parámetro sanitario, o es una asistencia sanitaria que
tiene que ver con determinados colectivos que tienen
riesgo de exclusión social? Qué es exactamente, porque
no se ha definido todavía. Podemos tener muchas defini-
ciones, señora Rosique, pero no. ¿Quién soporta el gasto
y quién no, y con qué créditos del Estado viene? Y en-
tonces eso tendrá que determinarlo el Congreso de los
Diputados, que hay una ponencia permanente para ver
eso. Y nosotros inmediatamente nos acogeremos a eso.
Esa es la postura de la Comunidad Autónoma, si tengo
algún error en la concepción, pues ya me lo corregirá mi
vicepresidente, pero ésa es, la del cumplimiento inme-
diato para satisfacer los intereses de nuestros ciudadanos,
en la medida en que sepamos qué hay que hacer exacta-
mente y tengamos los créditos, porque ahora podemos
decir: asistencia sociosanitaria, vamos a quitar del hos-
pital de Los Arcos, que está mal, vamos a quitar cinco
habitaciones para meter a cinco personas que tengan no
sé qué discapacidad, por ejemplo. Mire usted, no es
solución, nosotros no gestionamos la asistencia sanitaria.
Vamos a ver si en este tiempo, en una año, en año y
medio, en dos años, que veamos esa evolución, si se va
avanzando con algún grupo de coordinación en Madrid,
o si no ya de forma autónoma, si tenemos, o no, posibili-
dades de resolverlo.

De las urgencias y de las emergencias. Mire usted,
las urgencias y las emergencias, se lo he dicho antes y se
lo voy a volver a leer, porque esto me parece a mí im-
portante. Yo no sé si estoy equivocado, o no, pero a mí
me parece que si me da un infarto en un sitio, tiene que
venir una UVI, recogerme y llevarme a un hospital don-
de me puedan arreglar. Eso me parece importantísimo,
sobre todo para mí, ya no sé si tanto para mi familia,
pero para mí sí que lo es.

Entonces, a mí me da cualquier cosa y me tienen
que desplazar rápidamente, y para eso hace falta, prime-
ro, una buena carretera; “oiga, que me ha dado algo”,
una buena carretera. El señor consejero nos podrá docu-
mentar al respecto de las carreteras, y nos dirá que esta
Comunidad Autónoma no está como estaba antes, que
desde el Rafael Méndez se llega al Virgen de la Arrixaca
por autovía, que desde el hospital de Cartagena también,
y desde Los Arcos, que desde Caravaca se va a llegar,
que desde Cieza se llega, y que desde Yecla se va a lle-
gar en cuanto esté el plan nacional hecho, que se va a
llegar por autovía. Y que la distancia en tiempo más
larga desde cualquier sitio de la Comunidad al hospital
Virgen de la Arrixaca no pasa de los 45 minutos en UVI
móvil, y que además hay nueve UVI móviles, y hay en
Aragón seis, con una superficie cuatro veces más grande,
a pesar de los 32.000 millones, y hay en Asturias tres,
con la misma población, a pesar de todo, y hay en Balea-
res seis, y hay en Cantabria cuatro, y hay en Castilla-La
Mancha nueve, igual que nosotros, y en Castilla y León,

con nueve provincias, el territorio más extenso de la
Unión, hay once, y en Extremadura cinco, en La Rioja
dos, en Madrid quince, en Murcia nueve, en Ceuta una y
en Melilla una, de las 72 que tiene el Insalud. La próxi-
ma, ya sabe usted, además lo sabe, es en Murcia, la dé-
cima, a finales de este año.

O sea, las carreteras, los hospitales, de forma radial,
bien colocados, y las autovías que nos lleven, permiten
el establecimiento de un sistema de urgencias y emer-
gencias, junto con todos los problemas que tienen las
urgencias en los centros de primaria y en los hospitales,
que habrá que acomodar también al puzzle total, que es
como usted le ha llamado, que permiten jugar de una
forma diferente a como pueden jugar otras comunidades
autónomas a las que me he referido, y que usted conoce
igual o mejor que yo.

Con respecto a lo de la salud mental, mire usted,
hay un Decreto de 20 de enero de 1995 -bueno, ya había
muchas encuestas del CIS diciendo lo que iba a pasar-
que establece que la salud mental es responsabilidad de
Insalud. Pero no sólo la salud mental, sino la salud men-
tal, el apoyo psicológico a los familiares, las residen-
cias…, todo eso lo pone ahí en el Decreto de
prestaciones; como tantas otras que, permítanmelo, con
un carácter ciertamente electoralista se hicieron en ese
momento.

Entonces en la Comunidad Autónoma de Murcia
estaba el Hospital Román Alberca y en la planta séptima
del Hospital General Universitario como únicos referen-
tes psiquiátricos, aparte de la consulta que había en Lor-
ca. No había más. El problema en Cartagena era
espectacular, por ejemplo. Ahora las cosas han cambia-
do, y ciertamente han cambiado. Lo que era competencia
de la Diputación no se le podía pasar al Insalud, así por
las buenas, es de la Diputación, y por consiguiente la
asistencia a enfermos mentales crónicos sigue estando
una parte residenciada en el Issorm y otra parte en el
hospital Román Alberca; y una de agudos, que es la
Diputación, y que nosotros financiamos, eso sí, ahora
con un convenio que se firma con el Instituto Nacional
de la Salud, que antes no existía; había un convenio de
colaboración que firmó el doctor Pérez Espejo, pero no
había financiación económica; ahora sí que hay tres-
cientos y algo millones de pesetas. No es mucho, pero es
que esa asistencia nos cuesta 450; o sea, que vamos
avanzando notablemente, no la cerraremos este año.

Pero también, si ve usted los planos del Morales
Meseguer, cuando se desplazó el servicio de Psiquiatría
a la Arrixaca, se hicieron allí unas obras que se han po-
dido aprovechar con posterioridad, y ya le garantizo que
van a quedar con permanencia en el hospital Morales
Meseguer. El Hospital Virgen de la Arrixaca también las
tiene. El Hospital General Universitario tiene una planta
entera para esto, y además con unidades de anorexia, de
bulimia y de otras patologías que pueden considerarse
mentales. El hospital Virgen del Rosell va a tener 22
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camas, está en los planos y en la ejecución de la obra. Y
el hospital Román Alberca va a sufrir modificaciones,
como usted sabe.

Vamos a dar un salto cualitativa y cuantitativamente
importante que permite el canalizar fondos para eso.
Otra cosa distinta es que nos den el dinero que nos
cuesta, y luego ya... No, no, que nos den el dinero que
nos cuesta conforme nos lo vayan teniendo que dar,
conforme acordemos que se nos dé, no vaya a ser que
nos empachemos antes de hora; conforme acordemos
que se nos dé para resolver todos estos problemas.

Dice usted que si hablamos de población protegida,
población flotante no sé quién decía... Población flotante
no está definida en ningún sitio, no sabemos cuál es, no
sabemos si flota, se hunde, no lo sabemos. Sabemos lo
que es la población protegida, sabemos qué es la pobla-
ción de derecho, sabemos que en los padrones se cuenta
con la de hecho, sabemos lo que son los cupos de regula-
rización de inmigrantes, y sabemos contar grosso modo;
pero que al final nos da un perfil más o menos exacto de
la población que tiene la Comunidad Autónoma de Mur-
cia, cinco mil personas arriba o cinco mil personas abajo.
Y siendo importante esa cantidad de dinero que esas
cinco mil personas podrían aportar, habrá que escuchar
con esperanza al ministro de Hacienda, señor Montoro,
en declaraciones de hoy mismo, en Diario Médico,
cuando habla de desplazados- el otro día lo dijo públi-
camente en la televisión-, cuando habla de inmigrantes y
cuando habla -en el Pacto de Santiago está, o en el
Acuerdo de Santiago está, en esa declaración de inten-
ciones- de población protegida. Entonces, habrá que
esperar a que esto salga para delante, habrá que ver la
manera y habrá que contar, y seguramente no saldremos
tan desfavorecidos como parece.

El gasto sanitario se equiparará, indudablemente, al
de otras comunidades autónomas; se vinculará a im-
puestos determinados, hará que nuestra Comunidad,
nuestro Consejo de Gobierno sea capaz de decidir qué
cantidad de dinero va a dedicar a la sanidad, igual que a
la educación, igual que a las carreteras, y lo hará con una
sensibilidad especial, porque si otras cosas se pueden
aplazar, la prestación de la asistencia sanitaria requiere
una continuidad, haya o no haya tesorería, que nos con-
duciría indefectiblemente al crédito de la Comunidad, y
por consiguiente a la satisfacción de los intereses de los
usuarios. Eso es así, tan así que todo nuestro interés, y el
del Consejo de Gobierno entero, se encuentra en hacer
una gestión eficiente, que permita calcular los escenarios
que no nos lleven a ninguna desviación presupuestaria en
ninguno de los ejercicios. Y déjennos ustedes hacer eso a
nosotros, señor González Tovar, señor Dólera, porque
hemos demostrado que eso sí que lo sabemos hacer,
aunque tengamos una Ley de equilibrio presupuestario,
que por otra parte esta Comunidad Autónoma, a pesar de
invertir casi 70.000 millones de pesetas y deber cada día
menos, también ha cumplido ya.

Por otra parte, vamos a ver cuáles son los factores
de corrección. Los factores de corrección, miren ustedes,
el envejecimiento debe ser, y yo lo entiendo un factor de
corrección de la sanidad. Pero hay otros factores de co-
rrección que habrá que incluir. Y le voy a decir una cosa,
el pacto anterior no tenía ningún factor de corrección. El
pacto anterior, que votó el señor Chaves en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, estábamos nosotros allí,
que las comunidades transferidas del PSOE votaron que
sí, y las comunidades no transferidas votaron que no, ese
pacto no tenía ningún coeficiente corrector. Los coefi-
cientes correctores los tiene la LOFCA, tiene algunos
que les he dicho antes y alguno más. La Ley General de
Sanidad es población protegida. El 98,5% del dinero se
destina a las comunidades transferidas y al Insalud, co-
mo octavo servicio de salud, por población protegida,
gasto capitativo puro y duro, más 40.000 millones de
pesetas procedentes de la generación en baja de las IT
que se transfería a las comunidades autónomas con com-
petencia, es decir, con transferencia en la asistencia sa-
nitaria, más el dinero que se dedica al mantenimiento de
los centros nacionales de referencia: el de silicosis, el de
Toledo de tetrapléjicos, el Carlos III, etcétera, más cero.
O sea, ése era el dinero, población protegida, sin ningún
matiz. Y así ha sido en el pacto de financiación de 1997.
El de 1994 usted recordará que era distinto, que era
completamente distinto, y que todas las comunidades
autónomas estaban deseando que el Insalud se desviara
mucho, porque luego extrapolaban el gasto y les daban
dinero adicional; aquello sí que era una ruina. En el 97
eso se ha venido a centrar yo creo que de una forma
buena, y ahora avanzaremos notablemente en nuestra
mayoría de edad.

Con respecto a la intervención del señor Iniesta, sí
que quiero decirle, obviamente, que compartimos abso-
lutamente todos los planteamientos que hace, y que me
alegro también de que podamos compartirlos, en el sen-
tido de que avancemos de forma unitaria el grupo parla-
mentario, y si es posible con otros grupos
parlamentarios, en la consecución de una transferencia
que nos va a venir bien a todos.

Estamos comprometidos con nuestros ciudadanos,
entre otras cosas porque son nuestros intereses particula-
res, somos ciudadanos y somos usuarios de este sistema
público. Nosotros hemos querido, exactamente igual que
el resto de los españoles, tener un sistema público y
universal y que no suponga ningún desembolso en el
momento de recibir la prestación, porque no olvidemos
que no es gratis, que se financia con impuestos, y los
impuestos precisamente estos días los estamos liquidan-
do todos.

Pero, también, aunque alguien se empeñe en priva-
tizar o no privatizar, el Partido Popular quiere una sani-
dad pública, universal y gratuita, en la que no se rompa
la equidad bajo ningún concepto. Cuando nosotros ten-
gamos que incorporar a la cartera de prestaciones -y ésta
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era su pregunta también- alguna prestación nueva, hare-
mos exclusivamente lo que la Comisión Coordinadora
del Consejo Interterritorial de Salud diga. A nosotros no
se nos va a ocurrir ni incluir ni excluir del medicamenta-
zo, por nuestro criterio, determinadas cosas, ni financiar
o no financiar el cambio de sexo en nuestra Comunidad.
Nosotros procuraremos que todos los españoles, en todos
los territorios del Estado, y en éste fundamentalmente,
tengan acceso a las mismas prestaciones. Y eso es preci-
samente sanidad pública. Todo lo demás puede ser elegir
entre lo bueno y lo malo; todo lo demás puede ser jugar a
lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer,
y todo lo demás no nos conduce a nada.

Yo quiero terminar ya, porque creo que ha sido
suficiente el debate, con dos reflexiones yo creo que
importantes.

Miren ustedes, de transferencias sanitarias podemos
hablar mucho, y de sanidad y de educación y de lo que
sea, pero, se lo vuelvo a repetir, solamente una vez du-
rante esta legislatura va a haber transferencias de la ges-
tión de la asistencia sanitaria a esta Comunidad, y es una
lástima -crea que ésta es la voluntad del Gobierno- que
no haya una participación intensa de todos los que tienen
representación popular en nuestra Comunidad Autóno-
ma. Se lo digo -y además usted lo sabe y usted también-
con total sinceridad, con total sinceridad; sólo se va a
producir esta vez.

Ya se ha perdido un tren importante en esto, que fue
la educación, por lo que fuera. Ahora tenemos otra
oportunidad, no sé si tendremos muchas más, pero ésta
vale. Cuanto más cercanos estemos, más va a costar que
nos separemos en determinadas decisiones que afectan a
la Comunidad, porque hoy gobiernan unos y mañana
gobiernan otros. Yo ya les he ofrecido a ustedes lo que
he podido ofrecerles, ya se lo he ofrecido. Ahora estoy
esperando su contestación. Ya hemos ofrecido lo que
creemos que es bueno para todos, y vamos a dejarnos un
poco la política, o vamos a separar nítidamente lo que es
la política de otras cosas importantes, porque, fíjese
usted, y vuelvo a las palabras del señor González Tovar,
en el año 1995, el señor Lorenzo Guirao, buen amigo
mío -no tengo por qué negar que es amigo mío, conoce
mis planteamientos, etcétera, igual que otros consejeros-,
decía que había dejado esto preparado para la transferen-
cia. Olvidó que no estaba modificado el Estatuto; olvidó
eso. Decía que se va a divertir seriamente en las trinche-
ras de la oposición, que por 85.000 pesetas hacía la
transferencia sanitaria a ojos cerrados ya, y que las había
conseguido. No me estoy yendo a las 79.000 pesetas que
la liquidación del presupuesto de 1995 establece, la li-
quidación definitiva de la Seguridad Social, me estoy
yendo a las que él decía, 85.000. Entre éstas y las
150.000 que el Partido Socialista determinó, creo que
por boca de su portavoz y secretario general hace pocos
días, van 65.000 millones de pesetas; en cinco o en seis
años, 65.000 millones de pesetas. Hagan ustedes la cá-

pita y se darán cuenta, probablemente, de que la Comu-
nidad de Murcia, según su criterio, no es que esté mal
tratada por debajo de la media, no, es que estamos divi-
namente mal tratados. Parece ser que tiran con saña
contra nosotros, parece ser que estamos los últimos o los
penúltimos, pero mal, parece ser que esto no tiene solu-
ción; parece ser, tal vez, o tal vez sea que somos iguales
que los demás, que estamos peleándonos, exactamente
igual que los demás, espero que con mayor acierto y con
mayor tino, que estamos calculando perfectamente los
costes que vamos a tener, que estamos ofreciendo parti-
cipación, más de la que cualquiera hubiera ofertado, sea
del color político que fuere, que sabemos muy bien lo
que llevamos entre manos, que no es que lo sepamos
nosotros, altos cargos elegidos de una u otra manera, es
que lo saben nuestros técnicos, nuestros funcionarios,
nuestro personal, que saben lo que tienen que hacer y lo
que quieren, que saben cómo tienen que funcionar al día
siguiente, porque es lo que hacen todos los días, y que
eso resulta que es mucho más importante que muchas
otras cosas.

Hablaremos del sexo de los ángeles cuando haga
falta, y haremos un modelo político cuando haga falta.
Haremos un modelo sanitario con los criterios del que
entonces tenga la mayoría, del que entonces pueda sacar
lo que dice la ciudadanía en función de la representativi-
dad, pero, mientras tanto, y además, tendremos que tener
la suficiente seriedad como para poder consensuar lo que
se pueda consensuar, y para trabajar y dejar trabajar a la
gente que entiende de esto, de tal suerte que, efectiva-
mente, la Comunidad Autónoma de Murcia al día si-
guiente pueda seguir, por lo menos, igual que estaba el
día anterior, y con una clara vocación de mejorar en
breve tiempo para que, entre otros, usted, usted y yo,
tengamos una buena asistencia sanitaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Nuevo turno de los grupos.
Señor Dólera, por el grupo Mixto.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Anuncio al comienzo de mi intervención que ésta

va a ser política, necesariamente política. No tendría
sentido que en esta Cámara, máximo órgano representa-
tivo de la ciudadanía, donde hay fuerzas políticas, hablá-
ramos de algo distinto que de política.

Por tanto, frente a ese discurso que pretende des-
mejorar la política, que pretende denigrar la política,
frente a ese discurso que pretende hacer que la política
no sea algo sentido por los ciudadanos, esta fuerza polí-
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tica, que es política, reivindica la política con mayúscu-
las. Y en ese sentido estamos interviniendo hoy, y en
otras muchas tardes, y vamos a seguir haciéndolo en esta
intervención. Una intervención que pretende matizar, y
pretende dejar sentadas algunas posiciones, si no hubie-
ran quedado claras en la anterior intervención, o si hu-
bieran sido abordadas a lo largo del debate político que
aquí se ha producido.

En primer lugar, yo tengo que reconocer de nuevo
que esta tarde ha habido un mejor tono que otras tardes.
Es verdad que en la segunda intervención el consejero no
ha podido evitar la descalificación en algunas de sus
partes, o no ha podido evitar la vuelta al pasado, o no ha
podido evitar la vuelta de la mirada hacia atrás. Y para
conseguir eso, para poder descalificar a este portavoz, ha
tenido que hacer una surrealista diferencia entre estrate-
gia y táctica, la más surrealista de las que haya podido
oír nunca, todo para poder decir al final que es que aquí
hay quien habla y no sabe lo que dice, y al final concluir
que el único que no sabe exactamente los datos con los
que cuenta para poder asumir las transferencias sanita-
rias es precisamente el propio consejero. Pero, en fin, eso
se contesta a sí mismo.

Yo quiero partir de esa diferencia entre estrategia y
táctica para hilvanar qué es lo que queremos sacar de
aquí políticamente, y en qué estamos dispuestos a cola-
borar desde Izquierda Unida. Estrategia se asocia con el
objetivo final que se persigue; táctica son los medios que
se emplean para conseguir ese objetivo final, o se asocia
a los medios que se emplean para conseguir ese objetivo
final. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo aquí
debe ser asumir la gestión sanitaria con unas condiciones
que nos permitan dar un servicio sanitario a los ciudada-
nos y ciudadanas de la Región de Murcia, en igualdad
con el resto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado
español, y con cada vez mayor número de servicios que
permita al mismo tiempo un mayor nivel de bienestar
social, y todo ello con una amplia participación ciudada-
nas. Estamos de acuerdo, y todo eso dentro de un sistema
público, de titularidad pública y de gestión pública. ¿Es-
tamos de acuerdo en el objetivo? A grandes rasgos me
imagino que sí.

Vamos a establecer, entonces, cuál es la táctica,
cuáles son los medios para poder llegar a ese objetivo;
qué razones, qué criterios, qué datos vamos a poner
encima de la mesa de negociación. Porque, miren uste-
des, a mí hay tres cosas que me han preocupado aquí en
la intervención, tanto del portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular como del propio consejero, en esta tarde.

En primer lugar, cuando hablan ustedes del Conse-
jo... “bueno, esto saben ustedes que hasta que no resol-
vamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”,
plantean ustedes el tema del Consejo de Política Fiscal y
Financiera como si fuera una decisión fatídica, en la que
esta región, este Gobierno regional no pudiera intervenir.
¿Queremos que la financiación sanitaria entre dentro de

la financiación ordinaria, o no? Aquí nadie nos lo ha
planteado, y hay que recordar que en ese Consejo de
Política Fiscal y Financiera participa la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, y hay un señor que se
llama don Juan Bernal, que es todavía consejero de Eco-
nomía, que está presente en esas reuniones y tiene que
llevar una postura de la región. Y también en eso ten-
dremos que pronunciarnos, también en eso tendremos
que definirnos, no tendremos única y exclusivamente
que esperar a que se pronuncie el resto de las comunida-
des autónomas y dejarnos arrastrar por ese pronuncia-
miento. Nosotros también tenemos criterio y también
tenemos decisión ahí.

En segundo lugar, ¿qué me preocupa también? Que
no hay dos lados de la mesa, hay sólo un lado de la me-
sa; pero, entonces, no negociemos, que directamente nos
den las competencias con los medios que consideren
oportunos, y nosotros aquí a callar y a asumir. Miren
ustedes, yo creo que nos estamos equivocando en la
táctica si utilizamos la comparecencia de hoy lejos de
para poder reivindicar con firmeza lo que es nuestro,
porque hay una negociación, y toda asunción de compe-
tencias conlleva una negociación, y eso debería saberlo
el consejero de Sanidad; nos estaremos equivocando si lo
que hacemos aquí es cantar las excelencias del Insalud
durante los últimos años. Nos estamos equivocando. Es
como si en una mesa de negociación entre sindicatos y
patronal el portavoz de esos sindicatos empezara dicien-
do: oiga, miren, ustedes han sido buenísimos, nos han
dado muchísimo dinero estos años, nos han mejorado las
condiciones, pero ahora queremos algo más. Les van a
decir: pues, no, mire usted, corren malos tiempos, hay
mucha gente a la que atender, y, evidentemente, no es el
momento de darles algo más.

Pues éste es el planteamiento que se está haciendo.
Claro que hay dos lados de la mesa, no estamos ya en
una unidad de destino en lo universal, estamos en un país
que tiene comunidades autónomas, cada una de las cua-
les, lógicamente, tiene sus intereses, y nosotros también
tenemos los nuestros. Y, precisamente, esos intereses
que tiene nuestra Comunidad Autónoma nos obligan a
defenderlos de la mejor manera posible en esa negocia-
ción. A ver si va usted allí creído en que aquí no hay dos
lados de la mesa y los demás ya lo saben, y, mire usted
por dónde, le quitan la cartera. No, yo creo que tenemos
que ser en ese sentido..., no queremos engañar a nadie,
claro que no, pero que no nos engañen tampoco, señor
consejero.

Pero, ¡oiga!, si usted muchas veces a la hora de
valorar aquí las transferencias de Imserso que realizó el
Partido Socialista en su día ha criticado usted cómo se
realizaron esas transferencias, y ha criticado usted la
negociación de esas transferencias. ¿Es que entonces no
éramos España todos? ¿Es que la Región de Murcia es
España desde que hay un Gobierno del Partido Popular
en la Región de Murcia?



3788     Diario de Sesiones - Pleno

Y lo mismo se predica del tema de la deuda históri-
ca. Hombre, ahora resulta que como somos todos Espa-
ña, una unidad de destino en lo universal, y como resulta
que en España no hay dos partes, no hay acreedor, por
tanto nuestra Comunidad Autónoma no es acreedora.

Señor Marqués, señor consejero, ¿entonces cuando
el señor Valcárcel decía en el programa electoral de 1995
que lo primero que haría sería renegociar las transferen-
cias del Imserso, porque había una deuda histórica, per-
dón, las de universidad, porque había una deuda histórica
y estaban mal negociadas, estaba planteando la secesión
de le Región de Murcia si él alcanzaba el poder, señor
consejero? ¿Cuando el señor Bernal vino aquí un día de
1996, poco antes de que accediera el Partido Popular al
Gobierno de la nación, y planteó que esta región tenía
que cobrar la deuda histórica, es de la facción indepen-
dentista el señor Bernal del Partido Popular, o estaba
planteando que hay dos realidades territoriales distintas y
que cada cual, lógicamente, tiene que defender legíti-
mamente sus derechos e intereses? ¿Si no hay dos reali-
dades distintas, señor Marqués, qué pinta usted aquí que
no está el ministro de Sanidad dirigiendo los destinos de
la Región de Murcia?

Yo creo que es conveniente saber que hay dos lados
de la mesa, y desde luego no es conveniente en este
momento la autocomplacencia, sino que es conveniente
la firmeza en la negociación. Porque, señor Marqués, la
deuda histórica, ¿Andalucía es o no es España?, ¿Extre-
madura es o no es España?, ¿ha percibido deuda históri-
ca? ¿Cataluña, por instituciones penitenciares, es España
o no es España?, ¿ha percibido deuda histórica o no la ha
percibido? A ver si por ser más españoles que los mis-
mos españoles, nosotros no vamos a recibir aquello que
han recibido otras comunidades autónomas. Por tanto,
menos españolismo en estas cuestiones, más firmeza en
la defensa de los intereses de la región, que indudable-
mente es España, pero que queremos estar, como míni-
mo, al mismo nivel que el resto de los ciudadanos y
ciudadanas del Estado español.

La tercera cuestión. Plantean ustedes la Ley General
de Sanidad y sus artículos como si fuera la Divina Provi-
dencia, que con la sola operatividad de esa ley ya se va a
conseguir todo. No, miren ustedes, las leyes están ahí, y
nosotros tenemos que actuar para que esas leyes se con-
viertan en una realidad, ¿o no dice la Constitución, que
es la ley de leyes, la norma de las normas, que todos
tienen derecho al trabajo, y no existe, hoy por hoy, un
trabajo para todos los que quieren trabajar en el Estado
español, o no dice hoy por hoy que todos tienen derecho
a un medio ambiente adecuado, la Constitución, la nor-
ma de las normas, y no hay un medio ambiente adecua-
do? ¿Qué le quiero trasladar con esto, señor consejero?
Lo que le quiero trasladar con esto es, simplemente, que
en esta negociación hay que tener firmeza, hay que tener
rigor, hay que tener, también, la necesaria dureza en su
momento, si es necesario, y que para eso va a contar con

el respaldo de este grupo parlamentario, va a contar con
el respaldo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, voy terminando, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Con brevedad.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, con mucha brevedad.
...de esta fuerza política.
Señor consejero, participación. Cuando pedimos

participación y pedimos consejos de salud, y pedimos
consejos de zona y de área, no los queremos para ser
presuntuosos, los queremos porque con los problemas
que detectan y las propuestas que generan a nivel debate
estos consejos es más ilustrativo y enriquecedor el diag-
nóstico que se puede hacer de la situación para poder
plantear las negociaciones. Por tanto, estamos ante una
petición de participación que va a complementar lo que
se está planteando aquí.

Ya, terminando, decirle también otra cosa. No nos
mande usted a la antigua Unión Soviética para poder
coordinar asistencia primaria y asistencia especializada,
porque si no me veo a los ciudadanos, como en algunas
repúblicas ex soviéticas, ondeando por ahí con la bande-
ra roja. Pero, oiga, si eso lo lleva usted en su programa, y
no es bolchevique, precisamente.

Hombre, yo creo que hay que tener rigor cuando se
sale aquí, y saber que uno de los problemas que tiene
nuestro sistema sanitario es la coordinación de la asis-
tencia primaria y la asistencia especializada, y es un reto
que nos tenemos que plantear, sin bolchevismos, señor
consejero, y desde luego sin ningún tipo de acritud, co-
mo diría alguien.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, termine, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Seguimos con la mano tendida desde Izquierda

Unida, deseosos de colaborar en que nuestra región ten-
ga una asunción de competencias en lo que se refiere a la
gestión de la asistencia sanitaria, que nos haga ciudada-
nos iguales al resto de los ciudadanos del Estado espa-
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ñol, y que nos haga unos ciudadanos con unos niveles de
bienestar social cada vez mayores. Al servicio de eso
están las treinta resoluciones que ya le proponemos para
su posterior debate, y al servicio de eso estará también la
colaboración de este grupo parlamentario, de la forma-
ción política que se llama Izquierda Unida, cuyos máxi-
mos representantes están hoy aquí en la Cámara, y en ese
camino podremos, quizá, encontrarnos. No en el de la
autocomplacencia, en el de la firmeza y en el de la exi-
gencia de lo que nos corresponde, ni más ni menos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Bien, dado que parece que el cansancio ha hecho

mella en los escaños generales, y en especial en algún
grupo en concreto, podríamos habilitar la fórmula de dar
algún reconstituyente.

Vamos a ver, yo la verdad es que salgo con la car-
peta verde, porque la verdad es que tengo una tarde de
esperanza interesante. Pero, no obstante, sí que tengo
que decir que las segundas intervenciones no las he en-
tendido muy bien. Debe ser porque mi capacidad está
desde luego muy lejos de la capacidad del señor conseje-
ro, y debe ser porque el señor portavoz del Partido Po-
pular va cogiendo ritmo de altura y capacidad.

Desde luego, yo he oído aquí esta tarde excesivas
veces la expresión "por lo menos, nos vamos a quedar
como estamos". Yo quiero manifestar, antes de esta
segunda réplica, que no se acepta eso. Bajo ningún con-
cepto podemos hacer un proceso transferencial para
quedarnos como estamos, porque no nos gusta cómo
estamos, y porque a los ciudadanos no les gusta cómo
estamos.

Brevemente, al señor Iniesta. Cuando hablamos de
números con el señor Iniesta nunca nos entendemos:
"hemos subido el 35%, estamos extraordinarios...". Mire,
señor Iniesta, en sanidad, y siento que parte de los gesto-
res que había en la sala se hayan ido, hablamos con rela-
ción a algo, gasto en relación al PIB, por lo menos; me
querrá usted decir cuánto hemos subido con relación al
PIB, porque mis datos, desde luego, son que en los cinco
años de gobierno del Partido Popular hemos bajado en
gasto sanitario con relación al PIB, y eso es muy impor-
tante. Y aprovecho para decir que cuando decimos la
cantidad que alguien dijo en el año no sé qué, hablemos
de pesetas de aquel año, es decir, no ridiculicemos las
cifras, si no las metemos en el contexto del año en el que
las cifras se han expresado, es decir, pesetas año 81,
pesetas año 94, pero desde luego no, en el 2001, hablar

de pesetas del año 83, que efectivamente deben ser unas
pesetas ya muy chicas, pasado el tiempo que ha pasado.

¿Estaba todo hecho? No, no, no estaba todo hecho,
en absoluto estaba todo hecho, faltaría más. Se había
dado un impulso, se llevaba una línea creciente, que
nosotros sí que decimos, con los datos en la mano, que
esa línea creciente no se ha tenido en cuenta de igual
forma en todos los años de aplicación del acuerdo de
financiación sanitaria último. Es decir, yo le digo a us-
ted, según los datos del Insalud, que del año 98 al año 97
el presupuesto de esta Comunidad Autónoma, per cápita,
no ha subido más de un 1,01%. Y yo digo, y volvemos a
decir, que lo que estamos denunciando es que se han roto
las líneas de ascenso que se llevaban en los años anterio-
res. Y le voy a decir sólo, señor Iniesta, que del año 95 al
año 94, el presupuesto capitativo en esta Comunidad
Autónoma subió un 13,82%, cifra que no se ha vuelto a
repetir, y bajó el año siguiente al 10%, el año siguiente al
6% y el año siguiente al 1%. Es decir, de ese crecimiento
nada, y no solamente de ese crecimiento nada, sino que,
aparte de eso, mientras tanto había comunidades autó-
nomas que estaban creciendo muy rápidamente y que
estaban muy bien situadas.

Con lo cual, lo que dicen todos los expertos es que
la desigualdad ha aumentado y la convergencia ha sido
imposible, y lo que nosotros decimos es que hay que
hacer políticas activas para que disminuya, precisamente,
esa desigualdad, y no para que aumente. Y ésa es una
diferencia que yo creo que es muy importante.

Sólo me voy a permitir una observación sobre lo
dicho. No voy a volver hacia atrás porque creo que es
una etapa ya analizada y que no nos lleva a ningún sitio,
pero a mí me gustaría preguntar dos cosas. En el Plan de
Salud, que acabó el 31 de diciembre su vigencia, ¿cómo
quedaba la estructuración de la atención primaria en la
Región de Murcia? ¿No había una promesa de que esta-
ba acabada ya, que se acababa? No creo que se haya
acabado, desde luego mi experiencia no dice que se haya
acabado, a pesar de que al señor Iniesta le guste decir
todos esos centros, que efectivamente algunos ya estaban
inaugurados, se han vuelto a reinaugurar, a algunos se
les ha cambiado alguna cosa, y algunos, muchos, se han
hecho nuevos, y además se reconoce sin ningún proble-
ma.

Además, hay una cosa que yo siempre digo, porque
a mí me llena de orgullo, y es una cosa que cuando el
señor Iniesta entra en este sentido yo nunca quiero ca-
llarme: desde el año 85 al año 95, el número de médicos
en esta Comunidad Autónoma en atención primaria
aumentó en un 90,9%; el número de pediatras en un
22,8% y el número de enfermeras, personal de enferme-
ría, un 119%. Desde luego, a lo mejor nuestros ladrillos
no funcionaron como debieron funcionar, pero en cues-
tión de personal, desde luego, no tenemos por qué aver-
gonzarnos absolutamente de nada, sino todo lo contrario,
sentirnos muy orgullosos de esa dotación de recursos
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humanos, ahora que ya hay menos profesionales en la
sala, que hicimos.

Y a todo esto, nosotros en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia ¿qué decimos, señor consejero?
Porque parece ser que estamos iniciando una negocia-
ción; parece ser, el 16 de marzo se inició y estamos en
esto, en la negociación de la transferencia sanitaria; pero
negociamos qué: ¿fecha?, la que diga la ministra; ¿canti-
dades?, las que diga o imponga el señor ministro; ¿nue-
vos servicios de prestaciones?, los que diga el Consejo
Interterritorial. ¿Y el resto? Dice: bueno, pues ya vere-
mos, según.

Nosotros creemos que nosotros tenemos que diseñar
nuestras aspiraciones, y que tenemos que diseñar noso-
tros nuestros objetivos, y que además tenemos que poner
los medios para conseguirlos. Luego nos irá un poquito
mejor o un poquito peor, será más satisfactoria la nego-
ciación o menos, pero, desde luego, lo que no podemos
es quedar al albur de lo que el Gobierno central nos
vaya, en todo caso, diciendo.

Y, desde luego, el necesario Plan de Salud. Noso-
tros no queremos por capricho un Plan de Salud, como
creo que el señor Dólera no quiere por capricho un Plan
de Salud. El Plan de Salud es una obligación que debe-
mos, según la Ley General de Sanidad, de tener en las
comunidades autónomas, y no hay más, y tenemos que
tenerlo, y ponerlo, y tenemos que exigir su cumplimien-
to. Y yo digo, aunque no lo hemos evaluado, que espero
que lo evaluemos también en esta Cámara, que el cum-
plimiento del Plan de Salud último, que se hizo muy
genérico, ha sido bajo. Pero digo algo más: me encanta
oír al consejero aquí haciendo un canto a que las carrete-
ras son importantes para la salud; por supuesto. Que las
carreteras sean importantes para la salud, que la alimen-
tación es importante para la salud, que las aguas son
importantes para la salud, es lo que decía el Plan de
Salud 93-96, que usted se empeña en decir que era in-
cumplible. No volvamos diez años después a la misma
historia. Analicemos que, o entendemos la salud como
un todo, tengamos o no tengamos competencia en ese
todo, o, desde luego, estamos sesgando totalmente la
posición que desde el Gobierno regional se puede tener
sobre la salud.

Con respecto al envejecimiento, yo creo que noso-
tros debemos defender el gasto por población, por pobla-
ción real, por población inmigrante, etcétera, pero que
desde luego no somos nosotros quienes tenemos que
poner encima de la mesa el factor envejecimiento como
factor, porque nos perjudica. Y a mí en ese aspecto ya
me gustaría que el portavoz del grupo parlamentario
Popular, en la reunión de Santiago de Compostela, nos
dijera exactamente cómo se llegó al acuerdo de que a
nosotros nos interesaba que el envejecimiento era algo
que nos iba a beneficiar a la Región de Murcia, cuando,
desde luego, nos perjudica y mucho. No creo que el
Partido Popular, y desde luego el Partido Popular de

Murcia, en aquella reunión defendiera los intereses de
Murcia; llegaría al acuerdo que llegara, pero desde luego
en detrimento de los intereses de Murcia.

Señor consejero, con los errores se aprende, obvia-
mente. Con los errores se aprende, con los ajenos se
aprende, y también se aprende con los propios, y mucho
con los propios. Seamos reflexivos y aprendamos de
nuestros propios errores, para que nadie luego, al final,
tenga que pagar por ello.

Desde luego, yo sí dije, y vuelvo a reiterar, que un
gerente, presente esta tarde en esta sala, había dicho
públicamente en un medio de comunicación que había
dado orden de agilizar las altas, y las altas se agilizaban
porque no había camas y había mucha espera abajo, y
que los hospitales que funcionan al 100% son hospitales
colapsados, son hospitales que no tienen un normal fun-
cionamiento, y eso es lo que decimos, porque están,
nosotros con ellos y ellos con nosotros, de acuerdo en
esto todos, todos los gestores sanitarios y todas las per-
sonas que entienden del tema de la gestión hospitalaria.

Yo creo que hay en su planteamiento, señor conse-
jero, muchísima ambigüedad. Yo no sé si no quiere, si
no puede o si el nivel de compromiso tiene que llegar a
donde tiene que llegar, pero yo le veo mucha ambigüe-
dad para estar a la altura que estamos de negociación.

A mí me hubiera gustado, de verdad, esta tarde
aquí, que usted hubiera expuesto la posición del Gobier-
no regional a la que nos invitaba a nosotros, a la que
invitaba a los grupos y a la sociedad, la posición del
grupo en cuanto a los objetivos que queremos conseguir
con estas transferencias. Y, desde luego, para mí no han
quedado claros esta tarde esos objetivos. Desde luego, el
Rosell dice usted que está mal. Vamos avanzando. Des-
pués de tres, cuatro o cinco debates en que la señora
Rosique y yo hemos estado insistiendo en que usted
reconociera que el Rosell no tiene por donde cogerlo,
después de haberlo dicho el mismo gerente, hoy afortu-
nadamente, el otro día ya lo hizo usted en Comisión,
acepta que está mal. Vamos avanzando. No se preocupe
usted que dentro de poco aceptará usted con nosotros
que hace falta un nuevo hospital, seguro, porque con la
evolución que llevamos seguro que llegamos ahí. Pero
estará bien, porque habremos contrastado simplemente la
realidad, que es lo que queremos que usted contraste
habitualmente cuando expone aquí sus cuestiones.

Mire usted, el mal de ese hospital viene de muchas
cosas. Probablemente, en una etapa en que los socialistas
no tenían ninguna capacidad de gobierno se decidió mal
la ubicación; pues a lo mejor. En otra etapa, resulta que
se decidieron mal las obras; es posible. En otra etapa, en
esta actual, es posible que el retraso en las obras sea
actualmente impresentable, que lleve tres años sobre la
fecha prevista, y lo que queda. Desde luego, la indeci-
sión del Naval, que nos está teniendo aquí esperando a
ver qué pasa, también es un mal de este hospital. Y,
desde luego, el no iniciar cuanto antes la construcción de
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un nuevo hospital en Cartagena es otro mal de este hos-
pital.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor González Tovar, le ruego que vaya conclu-
yendo.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Voy acabando, señor presidente.
Ruego que cuando esto se plantee, se haga de forma

global, y no solamente se señale un punto, porque eso es
sesgar el análisis.

Desde luego, yo creía que la cuestión ahora era que
pusiéramos camas de agudos en los hospitales de la
región. Pero, desde luego, en Cartagena, hablar de camas
psiquiátricas de agudos, lo vamos a dejar, porque no
quiero yo esta tarde, precisamente, ahondar mucho más
en cosas que son muy evidentes.

Todo el mundo asume, y por supuesto economistas
y gestores, que tenemos que pactar las prestaciones.
Tenemos que pactar, como Comunidad Autónoma, las
prestaciones que queremos. Y somos capaces de diseñar
eso y pactarlo, o vamos a hacer un flaco favor a esta
sanidad regional.

Y, desde luego, perdóneme, ya que hablamos de in-
versiones actuales o no actuales, señor Iniesta, que le lea
sólo un párrafo del Congreso de los Diputados, en que la
señora ministra, la señora Villalobos, respondía a estos
compañeros que interpelaban, en aquel momento, del
grupo parlamentario Socialista, a la señora ministra,
sobre el hospital de Asturias, y decía ella que "el hospital
de Asturias, que es de la Comunidad Autónoma, no es
del Insalud, porque los edificios del Insalud están mejo-
res en cuanto a condiciones que los edificios de la Co-
munidad Autónoma ya que no ha invertido ni un duro en
arreglarlo, mientras otras comunidades autónomas, como
por ejemplo la de Murcia, sí lo han hecho con sus pro-
pios presupuestos".

Es decir, y concluyo, el Ministerio está muy acos-
tumbrado a que la Comunidad Autónoma de Murcia le
saque las castañas del fuego. El Ministerio está muy,
muy acostumbrado a que la Comunidad Autónoma de
Murcia sea condescendiente y complaciente con los
deseos del señor ministro o la señora ministra de turno, y
desde luego esta región está pidiendo a gritos que su
Gobierno lidere la reivindicación sanitaria que precisa. Y
si ustedes lo hacen, nosotros estaremos detrás, y si uste-
des no lo hacen, nosotros vamos a estar delante.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor Iniesta

tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a ser breve, porque creo que el tema está

suficientemente debatido. No existe cansancio, señor
González Tovar, lo que pasa es que, por lo menos por
parte de mis compañeros del grupo parlamentario Popu-
lar, el tema lo tienen suficientemente claro y no necesi-
tan escuchar opiniones que de alguna manera pueden
tergiversar la realidad que ellos tienen de la sanidad.

Yo he cometido errores anteriormente, en mi prime-
ra exposición. El primer error es muy sencillo, me he
equivocado, no son los datos de inversiones, estos enor-
mes y magníficos datos de inversiones. En Caravaca no
son 1.500 millones, son 2.500; en la Arrixaca, el plan
aquel que a veces nos peleamos por la autoría, pero,
bueno, vamos a dejarlo ahí, no es de 2.000 millones, es
de 7.000 millones, con 3.000 millones en equipamiento...
Son datos en los que me he equivocado de alguna mane-
ra.

Mire, esos datos de inversiones dan una realidad
que yo me atrevo a volver a repetir. Mire usted, en sani-
dad siempre habrá sensación de malestar. Sobre todo
usted y yo, que somos profesionales sanitarios, sabemos
que la gente que va a la puerta de urgencias no va por
gusto, que el que va a un hospital no va por gusto y que a
quien le pasa algo en su salud no va por gusto. Pero eso
no quiere decir, y no se puede negar, que la situación
sanitaria de la Región de Murcia es buena. ¿Mejorable?,
por supuesto; pero es que todo en sanidad es mejorable.
Pero no podemos idealizar con una sanidad en la que
pretendamos que por la mañana nos detecten un lipoma
y a las seis de la tarde nos lo quiten. Hay listas de espera,
hay un gran avance en ese aspecto, señor González To-
var. Sabe usted que con el método que se va a emplear,
con ese grupo de expertos que están trabajando, irán a
diferenciar en función de la gravedad de la patología. No
neguemos lo que tenemos. ¿Mejorable? Sí, claramente.

Y, además, tenemos buena asistencia sanitaria y, si
el Senado lo permite, con agua, que eso también es bue-
no y también hay que decirlo, que se me había olvidado
anteriormente.

Mire, las cifras son incuestionables. Año 95 -y yo le
invito a que luego me las rebata-, gasto del Insalud:
81.000 millones; gasto capitativo: 84.307 pesetas. Año
2000, gasto real del Insalud: 121.000 millones de pese-
tas; gasto capitativo: 116.000 pesetas por habitante;
116.000, menos 85.000, partido por 85.000, da un
37,59%; si no, el señor Saura, que entiende más de nú-
meros, que se lo haga.

No se preocupe por el marco de las transferencias;
pero si usted tiene que vanagloriarse de eso, el marco es
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la Ley General de Sanidad. ¿Qué garantiza el artículo 82
de la Ley General de Sanidad? Garantiza que todas las
comunidades autónomas vamos a recibir la sanidad en
las mismas condiciones y en la misma financiación. Eso
es bueno, porque lo aprobaron ustedes y fue una ley muy
buena, pero lo que el señor consejero ha dicho, y yo
también he reiterado, es que el gasto sanitario no es lo
mismo; ¿cómo va a ser lo mismo en Teruel, que en Astu-
rias o que en Murcia? No es que la sanidad sea más ba-
rata o no, señor González Tovar, porque en sanidad no
hay ahorro posible, todo el dinero posible tiene que ir a
intentar sufragar y a apoyar el gasto sanitario, pero no
tiene nada que ver.

Alguien ha dicho "agilizar las altas". Señor Gonzá-
lez Tovar, ¿usted sabe lo que es agilizar las altas? Agili-
za las altas es lo que usted dice, que yo no me voy a
atrever a decirlo aquí, por las consecuencias que pueda
tener. Por ejemplo, un plan de agilización de altas es que
en determinados momentos, que usted sabe que hay más
ocupación por razones fundamentalmente de clima y de
temperatura (enero, febrero, por la gripe, etcétera), un
plan de agilización de altas consiste en que, una vez que
se ha producido el hecho médico del alta, agilizar que
ese enfermo, no echarlo del hospital, agilizarlo para que
esa cama se pueda usar. Eso es un plan de agilización de
altas, donde hay unas salitas donde a los enfermos se les
invita a comer ahí para que se pueda utilizar la cama,
limpiar la habitación y poder... Eso es un plan de agiliza-
ción de altas, no que el médico dé altas sin tener que
darlas. Usted que es facultativo, yo creo que es un tema
para dejarlo ahí. Yo lo dejaría ahí.

El Rosell. Yo no tengo más ganas de hablar del
Rosell, de verdad. Lo que hemos dicho en reiteradas
ocasiones es que el Rosell lo mejor era haberlo tirado y
haber hecho uno nuevo. Ahora, reitero lo que siempre he
dicho desde aquí: el Rosell, con 3.000 millones inverti-
dos, con un hospital público que se llama Hospital Na-
val, si eso no vale para ahora, díganlo. Y nosotros no nos
negamos, y lo quiero decir públicamente, no nos nega-
mos a la construcción de un nuevo hospital; lo único que
decimos es que ahora mismo no es necesario, porque hay
un plan de 3.000 millones de pesetas en el Rosell, y hay
un Hospital Naval del que ahora se están usando cin-
cuenta y tantas camas más de medicina interna. Pero es
que ese hospital no ha terminado de remodelarse, señor
González Tovar.

A mí me gustaría, de alguna manera, incidir en una
cosa que me ha gustado mucho de la intervención del
señor consejero. Mire usted, el momento de las transfe-
rencias, señor Dólera, señor González Tovar, señorías,
va a ser un momento histórico. Eso no quiere decir que
tengan que aprobarlo porque sí. No quiero justificar o
pedir su apoyo solamente en argumentos históricos, que
puede ser una vez que vuelva a pasar esto. No. Quiero
decirles que hay pruebas de consenso, que la Ley de
homogeneización del personal estatutario del Servicio

Murciano de Salud lleva el aval de todos los sindicatos y
de todos los organismos, señor González Tovar y señor
Dólera, y eso es una muestra, en la que ustedes tienen
que fijarse, de que existe un consenso, y se están hacien-
do esfuerzos para lograrlo. Por lo tanto, esa oferta de
diálogo es sincera. Esas ofertas que ahora negociaremos,
que yo creo que podemos hoy llegar a algún principio de
acuerdo, son de verdad. ¿Comisión especial para las
transferencias? No. ¿Ponencia en la Comisión de Asun-
tos Sociales específica? Sí. Comisiones donde tengan
cabida los grupos políticos de la oposición, pero que no
sean un paripé, sí. Comisiones donde no tengan cabida
políticos y sí técnicos, se quedarán así, porque eso es así,
porque en un grupo de trabajo de sistemas de informa-
ción o de recursos humanos, o de recursos materiales, no
tienen cabida los políticos y sí los técnicos; y eso está
así.

Por lo tanto, la oferta, señor González Tovar, con
matices que ahora entraremos a negociar, cuando el
presidente ordene el descanso, es de verdad. Vamos a
buscar el sitio donde pueda haber consenso, donde uste-
des puedan participar, los grupos de la oposición: Iz-
quierda Unida y Partido Socialista; pero hagan ustedes
un esfuerzo esta vez, de verdad, ustedes, en arrimarse a
lo que todos se están arrimando, que no es a nosotros,
sino al consenso.

Yo no iba a hablar de asistencia sanitaria privada,
porque no quiero, de alguna manera, enrarecer el debate.
Mire usted, la disposición sobre el uso de la asistencia
sanitaria privada es del 11 de abril del 80, cuando yo
creo que no gobernábamos ni ustedes ni nosotros. Desde
ese momento, y gracias a la articulación que hace la Ley
General de Sanidad, se usa la provisión privada. Pero es
que está regulado, y que incluso tienen que ponerse al
servicio de la asistencia sanitaria pública. Pero aquí no
estamos potenciando ni enriqueciendo nada. Usted viene
aquí al atril y habla de que estamos enriqueciendo la
asistencia privada. No señor, nosotros defendemos la
asistencia sanitaria pública. Lo que decimos es que tiene
que haber provisión con complementos, a veces, priva-
dos; lo decimos. Afortunadamente hay hospitales que ya
tienen resonancia magnética -alguno recientemente, que
yo conozco-, pero antes respecto a esas resonancias
magnéticas, ¿qué hacíamos con los enfermos del área 6
que tenían que ir al Morales Meseguer?, ¿no hacérsela?
Tendríamos que usar, como hacíamos, la provisión pri-
vada, y no pasa nada, señor Dólera, no hay que rasgarse
las vestiduras, y hay que decirlo públicamente y sin
tapujos.

Pero, además, las cosas que yo digo no deberían de
llamarles tanto la atención, porque si leyeran algunas
cosas que de vez en cuando algunos sindicatos anuncian
y publican, verían que el contenido de este papel y gran
parte de mi discurso son similares. No estamos diciendo
barbaridades, señor Dólera y señor González Tovar.
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Súmense al carro del consenso y vengan con nosotros a
buscar una oferta.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señorías, se va a suspender la sesión, que se reanu-

dará tan pronto sea posible.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
Para la defensa de las propuestas de cada grupo,

tiene la palabra, en primer lugar, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, se ha reanudado la sesión, guarden silen-

cio, por favor.
Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados.
Esta tarde, al comienzo de mi primera intervención

en este debate, me congratulaba de que el grupo parla-
mentario al que represento hubiera consumido, digamos,
el cupo, entre comillas, de debates monográficos con
éste. Y al terminar este debate con estas resoluciones,
esa congratulación es todavía mucho más importante, y
es una congratulación que creo que debe compartir el
conjunto de la Cámara. ¿Quiere eso decir que en el
transcurso de este debate hemos demostrado que estamos
totalmente de acuerdo en todo lo que se refiere a las
transferencias en materia sanitaria? Obviamente no.
Quien haya seguido el debate habrá visto que tenemos
algo más de matices; que existen, lógicamente, diferen-
cias de criterios; que existen posiciones, incluso, encon-
tradas, en algunos aspectos y asuntos. Sería, por mi
parte, cínico simplificar y decir que esto es unanimidad
absoluta. Ahora bien, lo que sí hay es una convicción en
los tres grupos parlamentarios y en el consejero, que yo
por lo menos he podido percibir, y es precisamente la de
intentar sumar el máximo de esfuerzos, desde las pers-
pectivas políticas que cada cual representamos, desde
nuestros programas electorales, desde la realidad a la que
hay que hacer frente, para conseguir unas transferencias
en materia de sanidad que sean positivas para los ciuda-
danos y ciudadanas de la región, que mejoren el bienes-
tar de los ciudadanos y que hagan un sistema público y

fuerte en la Región de Murcia, en lo que se refiere a la
asistencia sanitaria a los ciudadanos.

Por tanto, creo que hemos conseguido, por lo me-
nos, ese mínimo común denominador; mínimo común
denominador que nos va a llevar a aprobar una serie de
resoluciones conjuntas de los tres grupos, buscando un
poco el mínimo común denominador.

Este grupo llevaba preparadas treinta resoluciones,
precisamente para poder plantearlas, debatirlas y votarlas
en esta sesión. Al final hemos llegado a un acuerdo entre
los tres grupos parlamentarios en un texto con dieciocho
resoluciones, de las cuales el grupo parlamentario al que
represento, Izquierda Unida, tiene la segunda y la cuarta.

Por una parte, la segunda es muy importante para
nosotros porque hace referencia a la participación en
todo este proceso; inicié esta tarde la intervención preci-
samente hablando de la participación. Nos parece im-
prescindible la participación de agentes económicos y
sociales, de fuerzas políticas, la participación comunita-
ria en el marco de los Consejos de Salud, conforme se
vayan constituyendo, y también del Consejo Asesor de
Consumo, y de este modo que todos podamos cooperar,
tanto al diagnóstico que existe de la situación, a los pro-
blemas que tienen los ciudadanos con respecto a la asis-
tencia sanitaria para poder mejorarla, y también a las
propuestas de cara a ese sistema futuro. Ésta es la segun-
da de las resoluciones.

La cuarta de las resoluciones es la que se refiere a la
financiación. Y en la financiación de las nuevas compe-
tencias sanitarias a transferir nos comprometemos, desde
esta Asamblea Regional, a reclamar de la Administra-
ción central que se tenga en cuenta, en lo que se refiere a
criterios, la población, los inmigrantes residentes en la
Región de Murcia, y la población desplazada, así como
que se actualice el censo de población.

Son dos resoluciones que incluimos en esa lista de
dieciocho resoluciones que se van a plantear, y es verdad
que teníamos treinta, y teníamos treinta que hacían refe-
rencia, desde la fecha de asunción de transferencias,
dando un cuello incluso mayor que el que el Gobierno
parece ser que se ha marcado, porque esta tarde nos
sentíamos un poco generosos en este sentido, hasta algu-
nos otros criterios, en lo que se refiere a la financiación
sanitaria, incluida la deuda histórica sobre la que hemos
tenido ocasión de debatir esta tarde; la equiparación, en
lo que se refiere a las camas hospitalarias, al resto del
país; el mapa sanitario de la Región de Murcia, actuali-
zación y conocimiento de todos esos recursos que tene-
mos y de las proyecciones que tenemos que tener para
poder hacer una buena gestión en lo que se refiere a la
negociación de las transferencias; lo relativo a la recla-
mación de los recursos necesarios para la innovación
tecnológica en la sanidad en la Región de Murcia; la
estabilidad en el empleo, que ya se recoge, desde luego
más lacónicamente, pero se recoge en otra resolución de
las que, seguramente, se van a aprobar esta tarde, y, por
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tanto, puesto que el objetivo está claro, en ese proceso
permanente que se va a abrir a partir de este momento
tendremos oportunidad de conjugar las opiniones técni-
cas, también las opiniones políticas, para poder caminar
en pos de ese objetivo que ya dejamos marcado en las
resoluciones.

Por tanto, yo me congratulo de que, al contrario que
en otras ocasiones, el consejero lo reconocía aquí esta
tarde, por ejemplo en las transferencias educativas, que
no pudimos hacer un debate monográfico. Aquí no so-
lamente nos vamos a quedar ya con un debate monográ-
fico, sino que, como resultado de este debate
monográfico, vamos a abrir, hasta la fecha de asunción
de las transferencias, un debate permanente en el seno de
la Cámara, creando, digamos, dentro de un órgano, una
ponencia concreta y determinada, que nos va a permitir
hacer un seguimiento con una periodicidad muy corta a
las iniciativas y a los avatares de esa negociación.

Por tanto, hemos conseguido incluso más de lo que
en un principio se podría plantear en el debate, y, en ese
sentido, Izquierda Unida se siente satisfecha, como creo
que se sentirán satisfechos todos los grupos parlamenta-
rios de la Cámara, e incluso el Gobierno.

Termino, va a ser una de las pocas intervenciones
que tenga en esta Cámara en la que no voy a consumir el
tiempo máximo y no me va a tener que llamar la aten-
ción el presidente de la Cámara.

Termino felicitando a todos los grupos parlamenta-
rios por ese mínimo común denominador, repito, mínimo
común denominador, que no acuerdo pleno. El contraste
de criterios, el contraste de pareceres y el debate van a
continuar, es mínimo común denominador, y a partir de
ahí continuación del debate, y continuación en un senti-
do positivo, en un sentido constructivo. Creo que hoy
hemos avanzado, hemos avanzado en la dinámica parla-
mentaria y hemos avanzado también en una obligación
que es de todos y de todas, que es la defensa de los inte-
reses de nuestra región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenas noches, señores diputados y señoras diputa-

das.
Yo también creo que esta tarde y esta noche hemos

dado un paso muy importante en el proceso, difícil y
complicado, sin duda alguna, de asumir unas transferen-
cias en materia sanitaria que vengan suficientemente
dotadas, que vengan a resolver los problemas que nues-
tros ciudadanos y ciudadanas se encuentran cada día

cuando acceden a los servicios sanitarios, y hemos dado
un paso en el sentido de establecer un cauce parlamenta-
rio en el que los representantes legítimos del pueblo de
Murcia van a hacer un seguimiento, van a hacer sus
aportaciones, van a hacer un trabajo que yo creo que va a
ir en beneficio de la resolución final de esas transferen-
cias, y desde luego un trabajo que todos estábamos dis-
puestos a hacer, y ahí es donde yo creo que ha estado la
bondad de la tarde, el beneficio de la tarde, en que esta-
mos en una disposición extraordinaria para conseguir
que el objetivo que nos tenemos que plantear todos, el
objetivo mayor, lo consigamos.

Y, además, que establezcamos un órgano, dentro de
la Comisión de Asuntos Sociales, que sea capaz de im-
pulsar también la acción de gobierno, y que el Gobierno
se sienta respaldado con las decisiones que desde todos
los grupos se tomen en este sentido.

Nosotros, desde luego, pensábamos que ése era el
objetivo, uno de los objetivos irrenunciables de esta
tarde, y nos congratulamos y felicitamos a toda la Cáma-
ra por haber llegado a este acuerdo, y a la misma vez
pensábamos que había una definición mayor que era de
principios y que constituye los dos primeros puntos de
nuestra resolución, que también nos felicitamos de que
haya sido aceptada. Es verdad que estaba, probablemen-
te, en la mente de todos, pero había que poner sobre
papel el hecho de que no renunciamos a que esas transfe-
rencias nos vengan en buenas condiciones, sin hipotecas
de ningún tipo, y que desde luego asumamos esas trans-
ferencias con ánimo de futuro, con perspectiva, más allá
de los avatares políticos de quien está teniendo que hacer
la gestión en cada momento determinado.

Decir que también presentábamos un número de
veinticuatro resoluciones que pretendían entrar en as-
pectos, si acaso, mucho más concretos de los que hemos
acordado esta noche. Esos puntos irán a esa comisión, a
esa ponencia de discusión, y esperamos desde luego en
ese sentido, vamos a mantener, por nuestra convicción,
que son puntos, todos, beneficiosos para la Región de
Murcia, beneficiosos para sus ciudadanos y ciudadanas.
Y en ese sentido, esperar que el andar de esta comisión
sea productivo, y, desde luego, esperar que nuestro tra-
bajo sirva a los intereses de la región, que es lo que nos
guía, como al resto de los grupos políticos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
El consenso ha sido tan amplio que al señor Gon-

zález Tovar se le ha olvidado que tenía que transaccio-
narme una resolución. No obstante, si el presidente me lo
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permite, yo le voy a dar traslado, como si fuera el señor
González Tovar, y me voy a otra transacción.

En primer lugar, y con el fin de facilitarle la labor al
personal de la casa, voy a decir cómo quedarían las tran-
sacciones, con el fin de facilitarle también al presidente a
la hora de la votación, aunque no creo que hoy tenga
muchas dificultades.

Vamos a ver. Por parte de Izquierda Unida, su se-
gunda resolución quedaría de la siguiente manera: "La
Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Go-
bierno a favorecer la máxima participación comunitaria
en el proceso de negociación, para la asunción efectiva
de las competencias en materia de sanidad, y en conse-
cuencia activar la participación del Consejo Asesor Re-
gional de Salud -aquí empezaría la transacción-, Consejo
Asesor de Consumo y de todos aquellos que se constitu-
yan, así como a promover también la máxima participa-
ción de los agentes económicos… -hasta el final-".
Repito que sería suprimir, a partir de "los Consejos Mu-
nicipales" hasta "constituidos", y a continuación de
"Consejo Asesor Regional de Salud", añadir "Consejo
Asesor de Consumo y de todos aquellos que se constitu-
yan".

Con respecto a la cuarta, muy sencilla, simplemente
porque no existe ese concepto de población flotante, y
enseguida nos hemos puesto de acuerdo, suprimir en el
penúltimo renglón, después de "desplazada", "...y la
población flotante", con lo cual quedaría: "...desplazada,
así como que se actualice el censo de población". Esto
por parte de Izquierda Unida.

Por parte del grupo parlamentario Socialista, acep-
tar la transacción que nos ha presentado con respecto a
nuestra propuesta número uno, que la aceptamos. Voy
por partes. Con respecto a la número uno de ustedes, se
aprueba totalmente; la dos, también; la tercera quedaría
de la siguiente manera: "La Asamblea Regional de Mur-
cia insta al Consejo de Gobierno a que incluya a los
representantes políticos de los partidos con representa-
ción parlamentaria en la Comisión de seguimiento social,
para la negociación de las transferencias sanitarias de la
Región de Murcia". Repito: "La Asamblea Regional de
Murcia insta al Consejo de Gobierno a que incluya a los
representantes políticos de los partidos con representa-
ción parlamentaria en la Comisión de seguimiento social,
para la negociación de las transferencias sanitarias de la
Región de Murcia".

Y haríamos una transacción a la seis del grupo
parlamentario Socialista, retirando la decimotercera
nuestra, entre otras cosas porque no podemos instar al
Consejo de Gobierno a que inste a la Asamblea Regional
a constituir una ponencia, y no queda muy elegante, la
verdad.

Con lo cual, la seis quedaría prácticamente de la
siguiente manera: "La Asamblea Regional de Murcia
establecerá en el ámbito de la Comisión de Asuntos
Sociales una ponencia permanente que realizará el se-

guimiento del desarrollo de lo establecido en esta resolu-
ción, además de cuantos aspectos estén relacionados con
respecto al proceso transferencial, y se reunirá al menos
una vez al mes."

En definitiva, sería un acuerdo global, con diecio-
cho propuestas de resolución: doce del grupo parlamen-
tario Popular, cuatro del grupo parlamentario Socialista y
dos del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Yo voy a ser muy breve, y sí que voy esta vez a no
cumplir el tiempo. Yo creo que el grupo parlamentario
Popular, y yo creo que ustedes también, afrontamos el
acuerdo con esperanza. Yo creo que todas las propuestas
que ustedes han retirado tendrán su contenido y su desa-
rrollo dentro de esa ponencia que se desarrollará, y yo
creo que incluso, de alguna manera, se establecerá ese
mecanismo fluido, de transparencia, que de alguna ma-
nera queríamos hacerle a ustedes llegar. Nuestra apuesta
era muy fuerte en este sentido, y muy decidida, en el de
buscar en esta materia de sanidad un consenso necesario
de cara al ciudadano, que tiene que afrontar de alguna
manera, siempre, la relación con este mundo.

Hoy iniciamos un camino hacia el consenso en algo
tan importante como son las transferencias sanitarias. He
de decirle, con mucho orgullo, que es la primera vez que
se alcanza un acuerdo en este sentido en la Asamblea
Regional, y yo creo que nunca se había alcanzado un
acuerdo en la Comunidad Autónoma, ni con los grupos
parlamentarios de la oposición, incluso con la retirada de
sus propuestas, que agradezco en nombre del grupo
parlamentario Popular, ni con organizaciones sociales en
ese sentido.

Muy sinceramente, agradecerles, de verdad, que
entiendan nuestro mensaje, que venía hoy muy sincero.
Nuestra intención era simplemente hallar un consenso, y
de alguna manera yo creo que el justo premio que recibi-
remos todos es que los murcianos entiendan que hoy
hemos iniciado el que las transferencias de sanidad en
esta región vengan con normalidad, y sobre todo con
ilusión y futuro y con equidad en la asistencia sanitaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señorías, a tenor de las intervenciones se entienden

aceptadas las transacciones propuestas al grupo Socia-
lista respecto a sus propuestas tres y seis; al grupo Mixto
respecto a las suyas, números dos y cuatro, y también
modificada la propuesta número uno del grupo Popular y
retirada la trece.

Por consecuencia, las propuestas que se someten a
votación son de la una a la doce, del grupo Popular, la
una transaccionada; la una, dos, tres y seis en los térmi-
nos en que han sido transaccionadas, del grupo Socialis-
ta, y la dos y cuatro de Izquierda Unida, también con las
modificaciones que han sido objeto de acuerdo. Votación
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conjunta de todas estas propuestas. Votos a favor. Las
propuestas han sido aprobadas por unanimidad.

Señorías, con esto concluye el debate y se levanta la
sesión.
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