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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 Damos comienzo a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto para la comparecencia de 
la consejera de Sanidad y Política Social, que va a informar sobre el Proyecto de ley de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014, correspondiente a su sección, la número 12. 
 Agradeciéndole de antemano a la consejera su intervención, su asistencia y a todo su equipo, le 
damos la palabra para que nos exponga lo que tenga a bien. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Señor presidente, señoras y señores diputados, buena tardes a todos. 

Quisiera, en primer lugar, agradecer a todo el equipo de la Consejería de Sanidad y Política So-
cial, a todo mi equipo, el excelente, y lo reitero, el excelente trabajo que hacen cada día para que 
hospitales, centros de salud, servicios de urgencia, residencias, centros de día, centros de acogida de 
menores, albergues y viviendas para familias desfavorecidas, etcétera, sigan funcionando, y para que 
millares de familias murcianas encuentren en esta Administración pública un punto de apoyo, bien 
porque tienen personas dependientes a cargo, bien porque se enfrentan a una enfermedad, bien por-
que no han encontrado el camino para su integración social o bien porque esta crisis económica les 
ha dejado sin recursos. 
 Sepan, señorías, que este equipo trabaja con un único objetivo, dar a los murcianos la mejor 
sanidad y asistencia social posible en un marco económico muy complicado, y especialmente adver-
so cuando no se logra que los ingresos a las arcas regionales crezcan. 
 Desde el secretario general, Martín Quiñonero, hasta el director gerente del Servicio Murciano 
de Salud, José Antonio Alarcón, y el director gerente del IMAS, Fernando Mateo, pasando por el 
director de Política Social, Leopoldo Navarro, el de Planificación, Ordenación Farmacéutica e Inves-
tigación, José Antonio García, el de Salud Pública, Francisco García, el de Atención al Ciudadano y 
Drogodependencias, Juan Manuel Ruiz, y los directores de Asistencia Sanitaria, Magina Blázquez, el 
de Recursos Humanos, Pedro Zaragoza, de Personas Mayores, Enrique Pérez, de Personas con Dis-
capacidad, Juan Castaño, el de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, Miguel Ángel Mira-
lles, así como el secretario técnico del Servicio Murciano de Salud, Diego Fernández, y los directores 
de las fundaciones para la Tutela de Adultos, Diana Asurmendi, y de la Formación e Investigación 
Sanitaria, Juan Pedro Serna. 
 A todos nos guía la responsabilidad que tenemos asumida y que seguiremos ejerciendo con 
ánimo, vocación de servicio público, y conscientes de que trabajamos para las personas, para los 
murcianos, con nombres y apellidos. 
 Este año comparezco ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea 
Regional con un proyecto de presupuestos para 2014 que, no solo con las cifras sino también con su 
espíritu, está diseñado para ampliar la protección social de los murcianos, pues incrementamos las 
partidas que aseguran el acceso a los recursos de todas las personas que se encuentran en situación de 
exclusión o dependencia, al tiempo que consolidamos nuestro sistema regional de salud. 
 Tampoco podemos obviar que se trata del tercer presupuesto conjunto de las políticas sanitarias 
y sociales, lo que viene a consolidar el proceso de fusión de ambas competencias y permite abordar 
una propuesta de mejor organización, fundamentando siempre las decisiones en la eficiencia y en la 
mejor atención a nuestros ciudadanos, evitando duplicidades, tiempos perdidos e ineficiencias en el 
gasto económico. 
 Este presupuesto, señorías, representa uno de los mayores esfuerzos realizados por el Gobierno 
regional en el actual marco de exigencia administrativo, económico-financiero, para el presente 
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ejercicio. 
 Se trata de unas cuentas que crecen con respecto al ejercicio en curso y que están basadas en el 
principio de eficiencia y racionalidad del gasto, con la vista siempre puesta en la mejora de los servi-
cios y la atención a los ciudadanos. 
 En 2014 la Consejería de Sanidad y Política Social, incluidos sus organismos adscritos, ejecutará 
un presupuesto de 1.887.556.498 euros, es decir, un 3,08 % más que en 2013. Presupuestos que van a 
permitir, tanto mantener y garantizar el funcionamiento de los servicios como su ampliación, en la 
línea ya iniciada en 2013. 
 Han sido unos presupuestos de difícil elaboración, para cumplir, por un lado, con la normativa de 
estabilidad presupuestaria, y por otro, con el irrenunciable objetivo de atender las demandas sanita-
rias y sociales de los murcianos, y avanzar en la superación de la crisis. 
 Los 1.887 millones de euros del presupuesto se distribuyen entre todos los programas que, insis-
to, hemos revisado minuciosamente. De esta forma, 1.625 millones de euros garantizan el compromi-
so del Gobierno para proteger la sanidad pública y 262 millones garantizan la prestación de servicios 
sociales e igualdad para el año 2014. 
 Señorías, las políticas sociales son una prioridad del Gobierno regional, son hoy más necesarias 
que nunca debido a la especial etapa económica que nos ha tocado vivir. Tenemos que seguir apos-
tando por las personas, por ayudarlas ante la adversidad económica que atraviesan muchas familias, 
ofreciéndoles herramientas sociales y económicas, y también colaborar con quienes tienen asumido 
el cuidado y atención de sus familiares dependientes. 
 Para ello, tanto la Dirección General de Política Social como el Instituto Murciano de Acción 
Social refuerzan sus acciones a favor de quienes más lo necesitan. Con los presupuestos de 2014 de 
la Dirección General de Política Social continuaremos las políticas de atención a colectivos espe-
cialmente vulnerables. Un presupuesto que experimenta un leve descenso, de apenas el 1 %, y que se 
concentra en la contención del capítulo destinado a gastos de personal, mejorando el rendimiento y la 
eficacia de nuestro capital más importante, que son los recursos humanos. 
 Hemos hecho un esfuerzo por asegurar las plazas de atención básica a las personas más vulnera-
bles, para lo que se va a consolidar la atención en plazas en albergues y pisos. Se garantiza así la 
atención de más de 70.000 estancias anuales en los diferentes recursos contratados, por importe 
superior a los tres millones de euros. 
 También se consolida la partida de 1,5 millones de euros para acciones de lucha contra la pobre-
za. Dicha cantidad se destina a programas de atención social básica en materia de gasto familiar, de 
alimentación, de comedores sociales, de atención sociosanitaria a personas sin recursos, de interven-
ción en asentamientos, etcétera. 
 En definitiva, da apoyo a los más necesitados, y todo a través de las entidades del tercer sector y 
el permanente diálogo con ellas a través de la EAPN y de las entidades más representativas de aten-
ción social. 
 Especial mención merece que en este presupuesto se mantiene invariable, con respecto al vigen-
te, la cantidad destinada a las entidades locales en materia de atención social, cantidad que supera los 
diez millones de euros. 
 En materia de atención a menores, se ha llegado a un acuerdo con todas las entidades que reali-
zan esta atención para asegurar la continuidad de las plazas. Continuamos, pues, con los programas 
de acogimiento familiar y estamos apostando por compartir recursos altamente especializados con 
otras Administraciones, lo que nos permite tener un elevado estándar de calidad en la atención de los 
más de 1.200 menores tutelados por la Administración regional. 
 En materia de familia, se mantiene el programa de Punto de Encuentro Familiar y los servicios 
de mediación familiar, trasladando del capítulo IV al II dicho programa, con la intención de conver-
tirlo en un concurso público que lo dote de más estabilidad. 
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 En cuanto al programa de igualdad, también se reestructuran los programas para facilitar la 
conciliación familiar, a la vez que se dota de recursos para incorporar a la mujer al mercado laboral a 
través de los centros locales de empleo y de programas de fomento de emprendimiento entre las 
mujeres. 
 Por su parte, el Instituto Murciano de Acción Social, como prestador directo de los servicios a 
las personas dependientes, es el que garantiza que los mayores, los discapacitados y los menores 
necesitados de atención temprana estén adecuadamente atendidos. 
 A pesar de que la situación económica y las previsiones cada vez nos permiten ser más optimis-
tas, no abandonamos la senda de la austeridad y del rigor emprendido a lo largo de estos años por el 
Gobierno regional. De este modo mantenemos las reformas acometidas en la aplicación de la Ley de 
dependencia para el mantenimiento de los servicios, además de su proyección cualitativa y cuantita-
tiva para 2014. Actualmente nos encontramos ante la necesidad de dar respuesta a necesidades socia-
les cada vez más visibles. Esto sucede con las personas dependientes, que cada vez están más 
presentes en la sociedad y, como consecuencia, en las políticas de bienestar social. 
 Gracias al trabajo que venimos realizando desde el inicio de la legislatura, el sistema de la de-
pendencia se está consolidando cada vez más en nuestra comunidad. No obstante, hay que tener en 
cuenta que no es un sistema pensado para dar recursos económicos de forma generalizada, sino que 
está concebido desde su origen para dar a cada usuario la prestación que más se adapte a sus necesi-
dades, teniendo en cuenta que las prestaciones económicas están consideradas en la propia ley como 
recursos excepcionales. Por ello hemos reordenado los recursos para incrementar los servicios a la 
dependencia con más plazas residenciales y en centros de día. 
 Nuestros esfuerzos están dirigidos a consolidar y racionalizar el sistema para que realmente 
solucione los problemas de las personas dependientes en la región, a través de un presupuesto riguro-
so, creíble y transparente. Para ello es suficiente comprobar cómo han crecido los servicios relativos 
a centro de día, atención a mayores o plazas residenciales durante este año 2013, en el que hemos 
iniciado nuestra apuesta en poner en valor progresivamente los servicios con el funcionamiento de 
nuevas plazas entre centros de día y residencias, y esa es la línea que vamos a mantener el próximo 
año, entre otras cuestiones porque apostamos por la profesionalización de los servicios como vía para 
la creación de empleo y para dar sentido al verdadero e invariable espíritu de la Ley de Dependencia 
aprobada en el año 2006. 
 Por ello, para personas mayores, a lo largo del próximo año 2014, se incorporarán 150 plazas 
residenciales y 40 en centros de día. Para ello contamos con 2.453.000 euros. 
 Seguimos apostando por aquellos servicios vinculados a personas dependientes, proporcionándo-
les atención directa en el propio hogar, mediante intervenciones específicas que favorezcan su per-
manencia e integración en su entorno habitual y compensen su falta de autonomía funcional. 
Incrementaremos en 400.000 euros la partida destinada a ayuda a domicilio y a teleasistencia. En el 
caso del servicio de ayuda a domicilio, se prevé atender a 1.000 usuarios, y en el caso de teleasisten-
cia, no solo se mantiene, sino que mejorará sus niveles de calidad actuales con la ampliación de 
nuevos equipos detectores de fuego-humo, gas, movilidad, caídas, etcétera. Llegaremos a 5.000 
beneficiarios. 
 Seguimos trabajando con prudencia, rigor y austeridad para alcanzar un adecuado control del 
gasto, y así tener la confianza y credibilidad de nuestros proveedores. Por ello entendemos que tam-
bién son los presupuestos de la reordenación y recuperación de los servicios. 
 Seguimos comprometidos con el envejecimiento activo, como reflejo de las aspiraciones de las 
sociedades modernas. Pretendemos disociar al máximo el binomio edad-dependencia y conseguir 
que esta etapa de la vida se caracterice por la calidad de vida, es decir, por la prevención, satisfacción 
y bienestar personal, por la actividad, por la consecución de proyectos y el desarrollo de iniciativas 
de personas socialmente valiosas. Manteniendo los programas de envejecimiento activo podremos 
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conseguir que la dependencia no aparezca. De hecho, cada vez son más los casos de personas que 
han alcanzado una edad muy avanzada y son totalmente autónomas. De este modo los diecisiete 
centros sociales de personas mayores del IMAS en la Comunidad mantendrán sus programas de 
envejecimiento activo. En total van a realizar más de 325 talleres en los que participarán el 12 % de 
los usuarios, es decir, de los 100.000 socios pensamos que realizarán talleres un total de 12.000, y a 
ello vamos a destinar 2.300.000 euros del presupuesto. 
 El importe total con el que contará la Dirección General de Personas Mayores será de 74.772.056 
euros, un 3,38 % más que en el presente ejercicio. 
 La Dirección General de Personas Mayores cuenta con el 32,44 % del presupuesto de 2014 del 
IMAS, para el gasto derivado del mantenimiento de centros y residencias, junto con la acción concer-
tada con entidades para la prestación de servicios de atención a la dependencia. 
 6,5 euros de cada 10 del presupuesto total del IMAS están comprometidos con políticas relacio-
nadas con personas mayores, desde la Ley de dependencia hasta programas de envejecimiento activo. 
 En cuanto al segundo gran pilar de la actividad del IMAS, la atención a la discapacidad, el pre-
supuesto para 2014 que les presento nos permite mantener las líneas básicas de actuación seguidas en 
los últimos ejercicios.  
 En estos últimos años se ha hecho un esfuerzo notable por aumentar los servicios dirigidos a las 
personas con discapacidad. Se han ampliado de forma significativa las plazas disponibles en residen-
cias o centros de día, y se han propiciado fórmulas alternativas de residencia para personas con dis-
capacidad, como la vivienda tutelada o el acogimiento familiar.  

Asimismo se han buscado nuevas vías de atención a las singularidades que concurren en el co-
lectivo de personas con discapacidad, a través de los servicios y centros para la promoción de la 
autonomía personal, que fomentan las habilidades en autonomía personal y social, y las competen-
cias de carácter prelaboral, con el fin de favorecer la inserción social y laboral en el mercado de 
trabajo ordinario. 
 Seguimos apostando por apoyar a las personas con discapacidad, por mantener los servicios que 
se les presta y atender las nuevas demandas. A pesar de las restricciones presupuestarias y financie-
ras, que, como todos sabemos, atraviesan todas las comunidades autónomas, en los dos últimos años, 
que podemos calificar como de consolidación del sistema de atención pública enmarcado en la nor-
mativa de dependencia, se ha aumentado de forma significativa el número de plazas públicas para 
personas con discapacidad. Entre enero de 2011 y enero de 2013 existen un total de 639 plazas más, 
distribuidas en centros de día, residencias, viviendas tuteladas y servicios de promoción de la auto-
nomía. 
 Por colectivos aumentaron en 421 las plazas destinadas a discapacidad intelectual, 159 las desti-
nadas a enfermedad mental y 59 a discapacidad física y otros colectivos. 
 En 2013 los esfuerzos se han centrado en el colectivo de personas con enfermedad mental, en 
respuesta a la demanda existente. Así se han concertado 94 plazas nuevas en centros de día, que ha 
cubierto la demanda existente en comarcas deficitarias con este tipo de recursos, como el Altiplano y 
Mar Menor, así como en Murcia centro y Totana, y 10 plazas de atención residencial en vivienda 
tutelada, estando en trámite la adjudicación de otras nuevas 40 plazas residenciales que van a estar 
disponibles en un breve plazo. 
 En 2014 se reforzará la atención de las personas con discapacidad intelectual y física, además de 
continuar incrementando la disponibilidad de recursos públicos para las personas con enfermedad 
mental. Se aumentarán en 100 las plazas públicas de distinta tipología (centros de día, vivienda 
tutelada, residencia) destinadas a la atención de personas con enfermedad mental, y en 65 las plazas 
destinadas a las personas con discapacidad intelectual y física. 
 Crecen asimismo los recursos destinados a prestar servicios de atención temprana a población 
infantil menor de seis años que presentan situación de dependencia, limitaciones funcionales, altera-
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ciones en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlas. 
 La atención temprana es, ustedes lo saben y no lo dice el Gobierno sino las entidades de la disca-
pacidad, el buque insignia de las políticas sociales dirigidas a este sector. Muchas veces la consolida-
ción de ciertos servicios y derechos nos hace perder la perspectiva del valor de ciertas acciones, y 
esta es una de singular importancia porque estamos trabajando desde la prevención con diagnósticos 
tempranos.  
 El presupuesto crece un 50 % para la atención temprana y se eleva a los 4,5 millones para el año 
que viene. En 2014 lo que haremos será poner en marcha un nuevo sistema de organización y gestión 
de este servicio, de manera que se garantice la atención a todo menor al que se reconozca el derecho, 
así como el apoyo necesario a su familia y su entorno. 
 En efecto, la atención a estos menores y sus familias se ha venido desarrollando históricamente 
en la Región de Murcia mediante la financiación, por parte de la consejería con competencias en 
materia de política social, a diversas entidades prestadoras del servicio, mediante la concesión de 
subvenciones tanto a corporaciones locales como a entidades sin fin de lucro que habían puesto en 
marcha este servicio para el desarrollo de esta actividad. Este enfoque ha cambiado con las previsio-
nes contenidas en la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria, del sector público, 
de política social y otras medidas administrativas de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, en cuya disposición final sexta se delega en el titular de la consejería con competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social el desarrollo normativo del servicio de atención temprana. 
Establece que los menores dependientes de entre 0 y 6 años contarán con la atención temprana como 
único servicio y prestación en el marco del SAT, y hace extensiva la prestación del Servicio de Aten-
ción Temprana a todos los menores de 6 años de la región que queden fuera del ámbito del Servicio 
de Apoyo a la Dependencia. Es decir, se reconoce la atención temprana como derecho universal para 
todos aquellos menores de 0 a 6 años, sean o no calificados como dependientes, a los que se determi-
ne esta necesidad. 
 En resumen, el presupuesto para 2014 de la Dirección General de Personas con Discapacidad nos 
va a permitir aumentar los recursos destinados al colectivo de personas con enfermedad mental cró-
nica, mejorando así la atención prestada a este colectivo, aumentar las plazas ofertadas a las personas 
con discapacidad intelectual y física en el marco del Servicio de Atención a la Dependencia, y au-
mentar los recursos para atención temprana. 
 Hemos hablado de personas mayores, de discapacitados, y ahora me referiré a pensiones, valora-
ciones y programas de inclusión. 
 A modo de resumen, señorías, a través de esta Dirección General del IMAS se atiende a más de 
185.000 personas, 185.000 personas que reciben pensiones, prestaciones económicas y ayudas, bien 
directamente o por medio de las instituciones públicas o privadas que trabajan en el ámbito de la 
inclusión social. De estas 185.000, 16.084 reciben diferentes pensiones de carácter no contributivo; 
más de 170.000 con calificación de discapacidad obtienen beneficios diversos; 5.805 beneficiarios 
forman parte de familias que reciben de forma directa diversas ayudas y prestaciones de carácter 
social por su situación, tales como la prestación económica de la renta básica de inserción y las ayu-
das para familias con menores; 19.726 personas dependientes están recibiendo las prestaciones eco-
nómicas, y alrededor de 1.700 personas participan en los diversos programas de integración social y 
laboral. 
 En 2014 cumpliremos con el abono de las pensiones del Fondo Asistencial y de la Ley de Inte-
gración Social de Minusválidos, y mantendremos la gestión de las pensiones no contributivas, todas 
destinadas a la protección social de personas con muy escasos recursos económicos y que no pueden 
acceder a otros recursos para la atención de sus necesidades básicas. 
 En total gestionaremos 140 millones de euros en prestaciones que reciben los murcianos y mur-
cianas residentes en la Región de Murcia.  
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 En relación al desarrollo de la aplicación de la Ley de Dependencia, se mantienen las prestacio-
nes económicas para cuidados del entorno familiar, cuyo gasto en 2014 superará los 60 millones de 
euros, atendiendo a más de 20.000 personas. 
 Por otro lado, en materia de protección e inserción social de las personas, grupos y colectivos 
más desfavorecidos, vamos a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias con 
menores en situación o riesgo de exclusión social, que actualmente reciben la prestación económica 
que garantiza el apoyo a estas familias. 
 Por último, para la cobertura de necesidades básicas se dispone de la prestación económica de la 
Ley de Renta Básica de Inserción, que en 2014 ejecutará un gasto de 6.750.000 euros, 1,7 millones 
de euros más que este año 2013, en el que han sido atendidas más de 2.300 familias. 
 Es importante subrayar el esfuerzo del Gobierno regional a favor de quienes más precisan de 
protección social. La prueba es que en solo cuatro años hemos multiplicado por tres el presupuesto 
de renta básica de inserción, que en 2010 era de 2 millones y para 2014 se aproxima a los 7. 
 Igualmente, entre las compentencias de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Pro-
gramas de Inclusión se encuentra el reconocimiento del grado de discapacidad, lo que se realiza en 
las unidades de Murcia, Lorca, Cartagena, Yecla y Caravaca, así como realizar la orientación, en su 
caso, a este colectivo hacia el perfil laboral adecuado para su posible integración laboral. 
 Actualmente en la región 170.000 personas disponen del certificado de discapacidad, y por lo 
tanto están obteniendo diversos beneficios sociales, tales como exención de tasas universitarias, 
bonificaciones fiscales, etcétera.  
 Importante es señalar los programas de mejora de la empleabilidad de personas en situación de 
exclusión social o con especiales dificultades, cofinanciados en un 80 % por el Fondo Social Euro-
peo, que en 2014 ejecutará un gasto de 770.000 euros, lo que previsiblemente permitirá la realización 
de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral con aproximadamente unas 1.600 personas. 
 Y no quiero dejar de mencionar, por cuanto fue este Parlamento el que tomó la iniciativa, que 
será también esta dirección general la encargada de coordinar el aprovechamiento de excedentes 
alimentarios y la creación de la Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos, conforme a la 
proposición de ley aprobada por esta Cámara. 
 En resumen, señorías, el Gobierno regional considera que el proceso de consolidación fiscal es 
compatible con el máximo apoyo a las familias que están sufriendo los efectos de la crisis. Por ello se 
incrementan, entre otras, las partidas de renta básica de inserción y las subvenciones a entidades de 
lucha contra la pobreza. Así nuestros presupuestos incrementan las partidas destinadas a plazas en 
servicios sociales en un 8,2 % en residencias de enfermos mentales crónicos, y un aumento del 50 % 
en atención temprana.  
 La partida destinada a la renta básica de inserción se sube un 35 %. Se destinan 1,5 millones de 
euros a ayudas directas a familias desfavorecidas, mediante las ONG. 
 Señor presidente, señoras y señores diputados, como consejería también competente en materia 
de sanidad uno de los objetivos fundamentales de este departamento es reducir la probabilidad de 
aparición de las enfermedades y formar a los ciudadanos para que aumenten el control sobre su 
propia salud y la mejoren. Ello se consigue mediante políticas de prevención y promoción. 
 Por ello, seguiremos llevando a cabo nuestras políticas de prevención de la enfermedad y de 
promoción de la salud que tan buenos resultados están dando, y de entre ellas destacaré,  sin ser 
exhaustiva, el programa de prevención de cáncer de colon y recto, que pretendemos seguir amplian-
do hasta alcanzar toda la región, el de prevención de cáncer de mama (al que citaremos a más de 
65.000 mujeres), las actividades informativas, preventivas y de detección precoz del VIH-Sida, el 
programa de vacunaciones, el Plan de Prevención del Tabaquismo y el Plan de Educación para la 
Escuela, de la Salud en la Escuela, que ya tiene 401 centros docentes adscritos al mismo, y al que 
pretendemos seguir incorporando nuevos centros hasta alcanzar el cien por cien de los centros docen-
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tes no universitarios. 
 Señorías, los programas de prevención son una apuesta de futuro, cuyo resultado veremos a 
medio y largo plazo, y para ello, así como para lograr mejorar los resultados en salud de la población, 
es indispensable planificar, trazar la dirección a largo plazo de nuestros objetivos específicos. La 
Estrategia 2015, que ya les presenté el año pasado, nos está permitiendo planificar a medio plazo en 
el fortalecimiento de la Atención Primaria y el desarrollo de un modelo completo de atención a pa-
cientes con enfermedades crónicas. 
 Así, la coordinación de proyectos estratégicos mantiene diversos proyectos emblemáticos, entre 
los que destacaré algunos. 
 En cuanto al uso racional del medicamento, actuamos en la formación de la Guía terapéutica y de 
medicamentos en enfermería y seguimos desarrollando los proyectos de polimedicados, de interac-
ciones en Atención Primaria, de antibióticos, de pediatría y de urgencias. 
 En cuanto a la atención a la cronicidad 2013-2015 actuamos sobre la enfermedad renal crónica, 
la EPOC, laS recomendaciones en cefaleas y migrañas, el proyecto prediabetes, recomendaciones de 
antiagregación, programa ictus, programa cardiopatía isquémica, proyecto hipertrofia benigna de 
próstata, protocolo de atención a las personas transexuales, osteoporosis y envejecimiento saludable. 
 Y en cuanto a la promoción de autocuidados en salud y hábitos de vida saludables, además del 
programa de prevención de drogodependencias Argos, destacaré el proyecto sobre obesidad infantil y 
el de rehabilitación de cardiopatía isquémica. 
 Se han puesto en marcha tanto la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica como el Comité 
Regional de Evaluación de Nuevas Tecnologías. En la primera ya trabaja un grupo específico de 
farmacéuticos oncológicos y ha emitido numerosas resoluciones sobre antiagregantes, enfermedad 
tromboembólica y anticoagulantes, así como revisado la evidencia y recomendaciones de todos los 
nuevos fármacos de mayor impacto presupuestario. En cuanto a la segunda, permite el análisis previo 
de la incorporación de cualquier técnica, procedimiento o equipamiento de impacto económico rele-
vante para nuestra región.  

Tampoco puedo dejar de mencionar que hemos comenzado a extender al área 7 de salud el pro-
yecto piloto de coordinación sociosanitaria, iniciado en el área 9, y cuyo principal rasgo es la coordi-
nación de los servicios sanitarios y sociales, tanto municipales como autonómicos en la atención al 
paciente. 
 Señoras y señores diputados, en materia de formación y estudios sanitarios, el año próximo 
continuaremos trabajando en la formación continuada, especializada y de postgrado del personal del 
Servicio Murciano de Salud. A este respecto cabe destacar la puesta en marcha de la unidad regional 
multiprofesional obstetrico-ginecológica, que permitirá la formación conjunta de médicos y matro-
nas, y a la incorporación como dispositivos docentes de muchos centros sanitarios que de manera 
aislada no podían haber accedido a esta calificación. 
 Por otro lado, intentamos que nuestros profesionales dispongan de la mejor formación posible, 
pero también de los mejores y más avanzados entornos de trabajo, es decir, que cuenten con infraes-
tructuras y tecnologías de la información sanitarias acordes a un sistema cada vez de mayor calidad, 
por lo que la Comisión Regional de Acreditación de la Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias acredita varios cientos de actividades a lo largo del año, de forma que garantiza que dicha 
formación es de calidad. 
 El presupuesto de 2014 nos permitirá avanzar más en la modernización y mejora de nuestras 
infraestructuras sanitarias. En infraestructuras de Atención Primaria, se está concluyendo la cons-
trucción de los centros de salud de Santiago el Mayor y Totana, y estamos realizando la ampliación 
del centro de Salud de Santomera, y concluyendo el equipamiento del nuevo centro de salud de 
Floridablanca, en Murcia. Iniciaremos la construcción del centro de salud Lorca-centro y concluire-
mos la del centro de salud de Lorca-Sutullena. 
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 Entre las infraestructuras de atención hospitalaria, destacan las obras de construcción del Hospi-
tal Materno-Infantil Virgen de la Arrixaca, que se han reiniciado y que para 2014 contarán con un 
presupuesto de 17 millones, de los que once se corresponden con la obra y seis con el equipamiento. 
 El futuro hospital, junto a los nuevos paritorios, quirófanos, área de radiología y hospitalización, 
así como de nuevas consultas externas, dispondrá de una unidad de diagnóstico por imagen, cuyo 
presupuesto ascenderá a 2,6 millones. Asimismo se plantea la reforma y ampliación de las áreas 
obstétrica y quirúrgica del Hospital Rafael Méndez de Lorca y la segunda fase de la intervención en 
el edificio Santa Rosa de Lima, también en Lorca, para la implantación en el mismo de un centro de 
especialidades. 
 Otras actuaciones a mencionar son la construcción del edificio para alojar un ciclotrón en el 
Hospital Virgen de la Arrixaca, la mejora de las salas de farmacia de los hospitales Morales Mese-
guer y Rafael Méndez, la construcción de un edificio destinado a la ampliación del servicio de Ana-
tomía Patológica y laboratorios de investigación en el Hospital Virgen de la Arrixaca, y la 
construcción del Archivo de Historias Clínicas en el Hospital del Noroeste. 
 Se están ejecutando asimismo obras de ampliación en el Centro Regional de Hemodonación, lo 
que permitirá ampliar su dotación de laboratorios. 
 Señorías, hoy en día no queda aspecto de la función asistencial que no se vea apoyado por las 
nuevas tecnologías de la información: laboratorio, radiología, farmacia, anatomía patológica. Los 
sistemas de información del Servicio Murciano de Salud constituyen un componente indispensable 
en la asistencia sanitaria a los ciudadanos de Murcia. Se trata además de un componente consolidado, 
hasta tal punto que la historia clínica electrónica alcanza el 99,5 % de la asistencia sanitaria en Aten-
ción Primaria y el 100% de la Atención Especializada. 
 Las inquietudes del Servicio Murciano de Salud en el área de las tecnologías de la información 
se dirigen ahora hacia la construcción de circuitos consolidados que garanticen la continuidad asis-
tencial y hacia la oferta de servicios de sanidad electrónica al ciudadano. 
 El Servicio Murciano de Salud se ha planteado como objetivo orientar sus sistemas hacia la 
creación de una historia clínica electrónica única que favorezca la continuidad asistencial y mejore la 
calidad de la propia asistencia. En este sentido, en diciembre de 2012 se aprobó la estrategia para la 
historia clínica electrónica del Servicio Murciano de Salud, que rige el desarrollo de la integración de 
los sistemas informáticos del Servicio Murciano de Salud. Esta integración actualmente gestiona más 
de un millón de mensajes diarios entre los diferentes sistemas de información. Estos mensajes hacen 
referencia a la identificación de las personas, los actos clínicos o a las peticiones electrónicas, entre 
otros. 
 Los niveles de integración alcanzados han permitido en este último año implantar y avanzar en 
proyectos como el control de las infecciones nosocomiales, la integración con el registro de enferme-
dades renales en tiempo real, o el control de la prescripción y prestación de la oxigenoterapia. 
 También este año se ha cumplido un hito muy importante, la implantación del visor Ágora Plus, 
tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, que permite compartir entre los profesionales 
sanitarios el contenido de la historia clínica electrónica. 
 La Región de Murcia se está posicionando en el escenario nacional como un agente emergente 
en el terreno de la sanidad electrónica. De 1.384.876 usuarios que constan en nuestra base de datos 
poblacional, el 99,5 % se encuentra atendido en un punto asistencial de atención primaria informati-
zado. La cita web actualmente ya supone más del 25 % de las citas médicas en los centros de salud. 
Cada cita dada por estos canales supone una liberación de tiempo para el área administrativa del 
centro de salud. 
 El visado automático ya se ha extendido a todas las áreas de la Región. Las cifras del último mes 
arrojan resultados de 48.500 recetas visadas mediante este mecanismo, lo que supone más del 83 % 
del total. El 32 % de los centros visan más del 90 % de las recetas con este sistema. Esto supone un 
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ahorro de tiempo para el paciente y una disminución de la carga administrativa en el centro. 
 El circuito de petición de pruebas de laboratorio y recepción de resultados se ha extendido por 
completo en las áreas 1, 2, 3, 7 y 8. Este mes de noviembre se aborda en el área 5 y es de destacar el 
ahorro de esfuerzo que este circuito supone para el área administrativa del centro de salud y para el 
facultativo. 
 La implantación de la historia clínica electrónica sigue su curso en los hospitales del Servicio 
Murciano de Salud, consolidándose en los ámbitos de urgencias y hospitalización, y avanzando de 
forma moderada en las consultas externas. 
 Durante este periodo se ha implantado la historia clínica electrónica y está funcionando en el 
materno-infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca y en consultas del hospital Morales Meseguer. 
 Hemos planteado un proyecto muy ambicioso para establecer un sistema de imagen digital, tanto 
radiológica como no radiológica. Este nuevo sistema mejorará el acceso a las imágenes médicas por 
parte de todos los profesionales sanitarios que lo precisen, a la vez que posibilitará nuevos circuitos 
como la teleradiología o la interconexión con los centros concertados. 
 Por otro lado, se ha llevado a cabo un piloto en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
para recoger y gestionar la información relativa a la dosimetría de las pruebas radiológicas realiza-
das. Este piloto tiene como objetivo establecer las bases para un sistema que nos permita ajustar al 
máximo nuestras modalidades radiológicas, al tiempo que ayuda a garantizar la seguridad radiológica 
del paciente. 
 El sistema murciano de salud, además de apostar por la sanidad electrónica, también desarrolla 
servicios para facilitar sus relaciones con las entidades que pasan a ser sus proveedores. 
 En marzo de 2013, el cien por cien de los centros sanitarios había renovado su tecnología de red 
y disponiendo el 62 % de ellos de fibra óptica. Antes de 2016, fecha del fin del concurso centralizado 
de las comunicaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el cien por cien de los 
centros tendrán fibra óptica o calidad de ancho de banda similar. 
 Con el fin de llevar la atención a pie de cama, desde 2013 todos los hospitales cuentan con co-
bertura de red wifi, al menos en las áreas de hospitalización, urgencias, UCI, quirófanos y hospital de 
día médico. Cuatro hospitales poseen además cobertura wifi en el cien por cien de su superficie, y el 
resto cuenta con zonas adicionales, según sus necesidades específicas. Esta cobertura facilita la 
atención con dispositivos móviles, como los carritos medicalizados o de constantes. Este año se ha 
tenido la primera experiencia piloto de uso de Selene en tablet por los profesionales de urgencias de 
la Arrixaca. 
 Señorías, señor presidente, quisiera también hacer referencia a la mejora de los procesos y servi-
cios sanitarios, una mejora que ha dado como resultado distintas medidas de contención y ahorro en 
distintos ámbitos. Dichas medidas están contenidas en su mayoría en el Plan Económico Financiero 
de Reequilibrio 2012-2014. Su impacto, unido al del Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones, está dando sus frutos, como muestran los estados de gastos, que reflejan un ahorro 
considerable respecto al gasto del ejercicio anterior. 
 En materia de recursos humanos y conforme con la situación económica que atraviesa nuestro 
país, se mantiene un constante esfuerzo destinado a utilizar de la forma más eficiente posible los 
recursos humanos de los que se dispone. Conscientes del esfuerzo que se viene exigiendo a los profe-
sionales del Servicio Murciano de Salud, se ha procurado, en la medida que resulta posible en las 
actuales condiciones, la mejora de sus condiciones de trabajo. 
 Así, durante el año 2013 han accedido a la condición de personal estatutario fijo más de 400 
trabajadores, que en consecuencia han logrado la deseable estabilidad en su puesto de trabajo. 
 En materia de bienes corrientes y servicios, con la consolidación de la Central de Compras y 
Logística, el objetivo es conseguir en 2014 un 85 % en las compras mediante este nuevo modelo. En 
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2013 se estima que a final de año los ahorros acumulados derivados de los concursos activos serán de 
13 millones. A esto hay que añadir los ahorros que se están obteniendo por alineamiento de tarifas en 
los diferentes productos de catálogos del Servicio Murciano de Salud, en especial en las áreas de 
Laboratorio, Traumatología y Cardiología, cuya estimación está aproximadamente en los 2 millones 
de euros. 
 Igualmente el Servicio Murciano de Salud pretende profundizar en este nuevo ejercicio en el 
marco de colaboración ya iniciado en el 2013 con el Ministerio de Sanidad e INGESA, consistente 
en la adhesión a los acuerdos marco y sistemas de adquisición centralizada tanto para la adquisición 
de productos sanitarios como de medicamentos y productos farmacéuticos, y que han supuesto un 
importe ahorro en el gasto con respecto a licitaciones anteriores tramitadas exclusivamente por el 
Servicio Murciano de Salud. 
 También se está implementando un plan de eficiencia energética, que se plasmará en un contrato 
de colaboración público-privada dirigido a la consecución de un ahorro del 20 % del consumo ener-
gético actual. El contrato está en tramitación y, dada su complejidad, se prevé su adjudicación para 
principios de 2014. 
 En 2012 se renegociaron los contratos de limpieza, seguridad y restauración por parte de cada 
una de las áreas de salud, esperándose un ahorro en 2013 cercano al millón de euros. 
 En el ámbito del gasto farmacéutico se mantiene el Plan del Uso Racional del Medicamento, con 
la aplicación de distintos programas: enfermos crónicos, prescripción por principio activo, dispensa-
ción de determinados medicamentos directamente desde hospitales, y la puesta en marcha de concur-
sos centralizados de medicamentos, medidas de adecuación en la prestación de productos dietéticos y 
otras relacionadas con sistemas de apoyo a la prescripción en el módulo de prescripción de Atención 
Primaria, y actuaciones en el uso racional de los fármacos. 
 Todas las medidas que se han adoptado en la Región de Murcia tendentes a la reducción del 
gasto farmacéutico han dado, están dando sus resultados: prescripción por principio activo, modifi-
cación del nomenclátor, la aportación de los usuarios, el uso de genéricos, etcétera. Como dato po-
demos anotar que en 2012 el gasto farmacéutico se redujo 57 millones con respecto a 2011. 
 En cuanto a los conciertos en pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos, terapias respi-
ratorias a domicilio, tratamiento de la infertilidad, rehabilitación y otros, el Servicio Murciano de 
Salud emprendió en 2012 actuaciones tendentes a racionalizar las prestaciones antedichas en un 
marco de colaboración y negociación con la Unión Murciana de Hospitales y resto de proveedores. 
En ese sentido, las tarifas publicadas para el año 2012 y los modificados realizados a los conciertos 
establecidos de mutuo acuerdo con las empresas colaboradoras representan un ahorro para el Servi-
cio Murciano de Salud estimado para este ejercicio de aproximadamente 15 millones de euros. 
 La colaboración del Servicio Murciano de Salud con los centros concertados y resto de provee-
dores es fundamental, ya que contribuye a descongestionar el volumen de trabajo de los centros 
propios, a resolver necesidades coyunturales cuando se producen y a mantener la sostenibilidad del 
sistema. 
 Señorías, en nuestra cartera presupuestaria no están todos los recursos que desearíamos, pero sí 
están los necesarios para, como dije al principio, aumentar la protección social de los murcianos, 
sobre todo porque tenemos la voluntad de que así sea, mediante la reordenación y potenciación de los 
recursos disponibles, con criterios de austeridad y sostenibilidad.  
 Para el año 2014 el presupuesto total de sanidad y política social supondrá 1.887 millones de 
euros, 1.887 millones que les aseguro, señorías, vamos a optimizar al máximo. La Consejería de 
Sanidad y Política Social gestionará directamente 70,8 millones de euros, un 6,4 % menos que el año 
pasado; el Servicio Murciano de Salud, 1.574, un 4,05 % más; 230,5 millones serán gestionados por 
el IMAS, un 0,05 más; la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria cuenta con una 
dotación de 11,2 millones de euros; y otros 418.000 euros para la Fundación para la Tutela. 
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 Ante estas cifras observamos que el presupuesto se encuentra incardinado en la senda de la 
apuesta decidida del Gobierno regional por el estado del bienestar, y pone de manifiesto algo que sus 
señorías saben que defiendo desde que asumí la gestión de la Consejería, que es nuestro absoluto 
compromiso con las políticas sociales sobre los principios de solidaridad y ética social, y que se 
plasma en la constante búsqueda de fórmulas con las que paliar las necesidades de las personas que 
más lo necesitan, y así garantizar una adecuada protección y asistencia a los mayores, a las personas 
dependientes, a los jóvenes, a las familias, a los menores, a los drogodependientes y a las personas 
con algún tipo de discapacidad. 
 Señorías, estos presupuestos, que representan casi el 48 % del presupuesto regional para 2014, 
representan un compromiso por la protección, por la eficiencia y por la eficacia, por el mejor resulta-
do en la atención a sus ciudadanos, porque además nos permite responder y cumplir los cometidos 
que tenemos encomendados y porque están hechos con realismo, con prudencia y con responsabili-
dad. 
 Del análisis de los presupuestos cabe concluir que, sin lugar a dudas, el Gobierno ha apostado 
por el impulso y la priorización de los servicios sociales, con la firme voluntad de hacer llegar a los 
ciudadanos un mensaje positivo, y sobre todo con la convicción de que estamos iniciando el camino 
de la recuperación, que si bien es lenta no por ello es menos decidida. 
 Por último, reitero mi agradecimiento a los directores generales y especialmente a todos los 
trabajadores de la consejería el enorme esfuerzo realizado a lo largo de todo este año presupuestario 
para que se puedan ejecutar los presupuestos con eficiencia. Todos ellos no solo tienen conocimiento 
y criterio, sino que tienen voluntad, voluntad de seguir trabajando por un sistema sanitario y social 
regional sostenible y que mire solo por nuestros ciudadanos. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Interrumpimos la sesión por un máximo de cuarenta minutos para que tanto la consejería como 
los grupos parlamentarios puedan atender a los medios de comunicación. Por lo tanto, les emplazo, si 
me permiten señorías, les emplazo para que a las 18:10 con exactitud estemos aquí para reanudar la 
sesión. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:  
 
 ...llegar a conclusiones objetivas, lo primero que tenemos que partir es de cifras que sean las 
cifras verdaderas, las ciertas. Y por lo tanto tengo que empezar diciendo que el presupuesto de la 
Consejería de Sanidad no sube, como no sube el del Servicio Murciano de Salud; todo lo contrario, 
ese presupuesto baja. 
 A usted se le ha olvidado computar ni más ni menos que 213 millones de euros que, a través de 
la Ley de Modificación Presupuestaría, poco menos de un mes, hace poco menos de un mes la Asam-
blea Regional aprobó, para inyectar al Servicio Murciano de Salud 205 millones de euros y a otras 
partidas en materia de política social, el resto.  
 Por lo tanto, el presupuesto del Servicio Murciano de Salud no sube, como usted ha dicho esta 
tarde aquí, como dijo el consejero, el señor Bernal, en los medios de comunicación. El presupuesto 
del Servicio Murciano de Salud baja en 144 millones de euros si lo comparamos con el dinero presu-
puestado para el año 2013, el que se presupuestó cuando usted presentó aquí los presupuestos y el 
que se le ha añadido con la modificación presupuestaria. 
 Y si comparamos el presupuesto del Servicio Murciano de Salud para 2014 con lo que se gastó el 
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Servicio Murciano de Salud en 2012, la caída es de 488 millones de euros. Eso se aleja bastante del 
escenario que usted nos ha planteado aquí, porque nos plantea un escenario muy difícil para el Servi-
cio Murciano de Salud, para la sanidad regional, y nos lo plantea muy difícil en un año donde las 
condiciones que el Ministerio de Hacienda pone a esta Comunidad Autónoma son más difíciles aún 
que las que hemos tenido en el año 2013, porque el objetivo de déficit del año 2014 hay que cumplir-
lo en el 1 %, cuando este año lo teníamos en el 1,5. El cuello que el Servicio Murciano de Salud ha 
podido tener este año con una ley de modificación presupuestaria, somos todos conscientes de que va 
a ser muy difícil que pueda contar con ese mismo escenario en el año 2014, porque las condiciones 
para la Comunidad Autónoma van a empeorar, siempre y cuando no empeoren aún más si se suman 
otros condicionantes que están apareciendo en estos momentos a través de los medios de comunica-
ción y que provocan una enorme preocupación. 
 Por lo tanto, vamos a partir de las cifras reales, y así podremos entender un poco más qué es lo 
que va a pasar con la sanidad regional y con la política social en el año 2014. 
 El capítulo I, de personal, baja en 25 millones de euros, y según se dice en el presupuesto va a 
suponer una pérdida de 36 puestos de trabajo. Pero, claro, esto no se puede ver de una manera aisla-
da, esos 36 puestos de trabajo se suman a los 42 previstos para 2013 de pérdida, y a los 783 que en la 
cuenta general del Servicio Murciano de Salud reconoce ya que se produjeron en el año 2012. Esta-
mos hablando de más de 800 puestos de trabajo, y sabemos lo que ha supuesto para la sanidad regio-
nal la pérdida de puestos de trabajo, empezando porque la reducción de plantilla ha supuesto el no 
cubrir las vacantes en épocas de vacaciones, eso ha llevado a determinados centros hospitalarios a 
cerrar plantas durante la época estival por un período superior al de años anteriores, y eso está te-
niendo una repercusión directa en las listas de espera. 
 En los gastos corrientes hay una partida de incremento de los conciertos de 2,6 millones de euros 
para pruebas diagnósticas y otros servicios sanitarios. Me gustaría que usted en su segunda interven-
ción nos aclarara por qué se incrementa la partida de conciertos y bajo qué justificación. 
 En materia de transferencias corrientes, el gasto farmacéutico. Volvemos otro año con el agujero 
del gasto farmacéutico. Usted ha presupuestado 229,5 millones de euros para todo el año 2014, pero 
resulta que lo que llevamos gastado ya en el año 2013, a septiembre de este año, es decir, lo gastado 
en 9 meses, según los datos del ministerio, son 233 millones de euros. Es decir, en 9 meses de 2013 
hemos gastado ya más de lo que usted ha presupuestado para todo el año 2014. Por lo tanto, vuelve a 
aparecer un agujero en el gasto farmacéutico que condicionará el resto de las políticas en materia 
sanitaria. Y aquí me surge una pregunta: señora consejera, ¿ha hecho usted todos los deberes en 
materia de ahorro de gasto farmacéutico, aparte de imponerles un copago a los pensionistas y estar 
planteándose un copago a los enfermos que retiran medicamentos en farmacia hospitalaria? ¿Ha 
hecho usted algo más de lo que ha hecho hasta ahora, algunas cosas de las que ha hecho hasta ahora 
obligadas por reales decretos, no por iniciativa propia, como ya se lo hemos dicho en más de una 
ocasión? 
 Y le pongo un ejemplo, el gasto medio por receta, donde estamos por encima de la media nacio-
nal y donde el ahorro solo en el mes de septiembre hubiese podido ser de 1,8 millones de euros, solo 
en el mes de septiembre. Si eso lo trasladamos a todo el año, el ahorro adicional que usted podría 
obtener equiparándonos en gasto medio por receta a la media nacional sería de 20 millones de euros, 
y no tendría usted necesidad ninguna de castigar a los pensionistas, a los enfermos que tienen enfer-
medades graves y que retiran los medicamentos de farmacia hospitalaria, a los que necesitan trans-
porte sanitario no urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Explique usted por qué no aplica usted esas 
medidas, no llegamos a esos objetivos cuando en otras comunidades se llega, y la prueba es la media 
nacional y sin embargo aquí usted tira por lo fácil, por castigar precisamente a quienes necesitan de 
esos medicamentos. 
 Explíqueme usted lo de los intereses de demora de 6 millones del presupuesto de gastos. Nos 
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cuesta mucho a los ciudadanos de la Región de Murcia su morosidad, señora consejera. Gastarnos 6 
millones de euros en intereses de demora, que es lo mismo que hemos gastado este año en renta 
básica, es mucho dinero, señora consejera, que se podría estar utilizando para resolver muchos pro-
blemas a muchas familias en nuestra Comunidad Autónoma. Explique usted esta tarde aquí el porqué 
de esos 6 millones del presupuesto de intereses de demora. 
 Las áreas de salud, señora consejera, la más castigada, Cartagena: recorte de 15… -sí, vaya, pues 
sí, podemos decir vaya Cartagena, lo dice el presupuesto- un recorte de 15 millones de euros, la que 
más; le sigue Lorca, con más de 11 millones de recorte. El recorte de Cartagena, del área de salud de 
Cartagena, se suma al del año 2013, que fue también el mayor recorte de todas las áreas de salud, 26 
millones de euros. Eso significa que en dos ejercicios ha recortado usted el área de salud en 41 mi-
llones de euros. ¿Y quiere usted hacer creer a los ciudadanos de este área de salud que esos recortes 
no afectan a la calidad asistencial que reciben estos ciudadanos, quiere usted hacernos creer eso, 
señora consejera?  
 Salud mental. Baja la Red Regional de Salud Mental, menos 79.302 euros. ¿Dónde están en el 
presupuesto las resoluciones en materia de salud mental que el Pleno de la Asamblea Regional apro-
bó a propuesta de la Comisión de Discapacidad, dónde están, señora consejera? ¿Dónde están las 
unidades de hospitalización en el Materno-Infantil de la Arrixaca y en el Rosell de Cartagena para 
pacientes jóvenes?, ¿dónde está el Centro de Salud Mental del Mar Menor, del Infante en Murcia, de 
Águilas?, ¿dónde está en el presupuesto la Unidad de Psiquiatría en el hospital comarcal del Noroes-
te, o la Unidad de Psiquiatría en el hospital comarcal Virgen del Castillo, de Yecla? Estas fueron 
resoluciones de la Comisión de Discapacidad aprobadas por el Pleno de la Asamblea y no aparece ni 
una de ellas en el presupuesto. Todo lo contrario, baja lo que es la salud mental, el Programa de 
Salud Mental de la Consejería, como baja el hospital psiquiátrico Román Alberca en 304.537 euros, 
y como baja el Centro de Hemodonación, con una bajada ni más ni menos que de 678.642 euros. 
 Dentro de su Consejería, las direcciones generales:  
 Dirección General de Salud Pública, con una bajada del 3,78 %. Bajan los programas de Coordi-
nación general de trasplantes en un 24,63 %, en dos años ha pasado de 131.428 euros a 82.461. Baja 
el programa de salud y vacunaciones; ustedes este año han  comprado 20.000 dosis menos de vacuna 
contra la gripe porque el año pasado hubo poca demanda, menos demanda. ¿Pero no ha dicho usted 
aquí que ustedes están trabajando en la promoción de la salud? Si ustedes son conscientes de que la 
vacuna antigripal es fundamental para la salud de los ciudadanos, no se conformen con los datos del 
año pasado, su obligación es promover a la población para que acuda en mayor número a las vacunas 
y no que, como el año pasado fue baja, ahora compramos menos dosis, porque eso es lo que han 
explicado en los medios de comunicación, es lo que hemos podido leer a través de  los medios de 
comunicación. 
 Dirección General de Planificación y Ordenación Sanitaria, baja un 19,72 %, pero en su capítulo 
VI, de inversiones, baja un 30,33 %. Yo le pregunto cuándo se van a acabar los centros de salud 
Santiago el Mayor y Floridablanca, cuyas primeras piedras se pusieron en 2010 y se iban a acabar en 
2011, y Lorca-centro, que aunque aparece en los presupuestos del Servicio Murciano de Salud, esas 
obras han estado paradas en 2011, o para cuándo se termina definitivamente el centro de salud del 
Barrio de la Concepción de Cartagena? ¿Qué hay del nuevo centro de salud de San Antón de Carta-
gena, cuya redacción del proyecto se adjudicó en 2010 y cuya construcción está prometida desde el 
año 2005, qué hay de ese centro de salud? ¿Qué pasa con el centro de Totana? Ha dicho usted algo 
referente al centro de Totana que me gustaría que lo repitiera, lo que viene en el presupuesto es 
dinero para una asistencia técnica, díganos cuándo se va a poder inaugurar ese centro de salud.  
 La Dirección General de Atención Ciudadana y Drogodependencia, un - 5%, pero concretamente 
en la partida referente al Plan Nacional de Drogas baja de 409.000 a 250.000 euros, explíquenos por 
qué esa bajada. 
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 En resumen, señorías, en el tema de sanidad el presupuesto del Servicio Murciano de Salud para 
2014 no sube sino que baja 144 millones comparándolo con 2013 y 488 comparándolo con 2012. Es 
insuficiente para cubrir los gastos de 2014 y garantizar las prestaciones sanitarias de calidad a los 
ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, con la dificultad, como le he dicho, que supone que el 
año que viene la situación de la Comunidad Autónoma estará en un escenario mucho más complica-
do.  
 La Atención Primaria sigue sin ser una prioridad, a pesar de su Estrategia 2015. Bajan las parti-
das del Plan de Salud y de Estrategia de Salud, usted que ha alardeado esta tarde aquí precisamente 
de estos programas, Plan de Salud y Estrategia de Salud bajan esas dos partidas. Tampoco Salud 
Mental es una prioridad en este presupuesto. Y la coordinación sociosanitaria no consiste en que 
usted tenga en su consejería a política social y a sanidad pero estén de espaldas la una de la otra; la 
coordinación sociosanitaria implica coordinarse, señora consejera, y usted eso lo entiende perfecta-
mente, ¿verdad? No basta con que usted tenga en el organigrama las dos competencias si no hay una 
coordinación y una interrelación entre una y otra competencia. Si no existe eso y además no hay 
ninguna partida en el presupuesto precisamente para avanzar en este sentido, no estaremos hablando 
de coordinación sociosanitaria. Los nuevos recortes presupuestarios, de personal, sumados al des-
mantelamiento del Rosell, se traducirán en un mayor incremento de las listas de espera, porque las 
áreas de Cartagena y del Mar Menor engrosan y engordan las listas de espera, señora consejera. 
Podemos dar los datos a nivel regional y cuando aterrizamos en determinadas áreas de salud nos 
damos cuenta de dónde está la mayor parte del meollo de la cuestión.  
 No tiene usted ni una sola medida de plan de choque para reducir las listas de espera, ni una sola 
medida, cuando tiene usted a 23.700 ciudadanos superando los tiempos máximos de espera para 
poder acceder a una primera consulta y cuando se ha multiplicado en un año por tres el número de 
personas que superan los tiempos máximos para una intervención quirúrgica a nivel regional y por 
veinte en el área de salud de Cartagena. No establece ninguna medida para corregir el problema de 
las mujeres del área de salud de Cartagena y Mar Menor respecto al programa de Prevención del 
cáncer de mama, donde se nos hace a las mujeres de estas áreas de salud una sola proyección mamo-
gráfica en cada mama, como lo recoge el contrato que acaban de firmar ustedes con la empresa adju-
dicataria, firmado en el mes de agosto, pliego de condiciones técnicas colgado en la web de la 
Consejería de Sanidad.  ¡Cómo es posible que encima se nos diga que no llevamos razón, si están los 
documentos oficiales ahí! Cuando se ha estado haciendo hasta ahora de esta manera y cuando el 
contrato nuevo no corrige esa situación, y cuando la partida destinada al programa de Prevención del 
cáncer de mama aparece congelada para el año que viene, lo cual es una muestra de que no piensa 
cambiar esa injusta, insostenible y temeraria, señorías, temeraria situación para las mujeres de estas 
áreas de salud. 
 Política social. Cooperación al Desarrollo baja un 43,25 %; cero euros en ayudas para coopera-
ción al desarrollo; incumplimiento de la Ley de Cooperación al Desarrollo, que en su artículo 31 
dice: “La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia inclui-
rá con carácter estable las partidas específicas destinadas a cooperación internacional para el desarro-
llo, que fijarán anualmente los créditos disponibles en concordancia con las orientaciones incluidas 
en el plan director y en el plan anual correspondiente”. Otro incumplimiento de ley por parte de su 
consejería.  
 Planificación y evaluación de servicios sociales, congeladas las partidas de prestaciones básicas 
de servicios sociales, es decir, se mantiene el drástico recorte que se produjo en el año 2012, o en el 
2013, donde se bajó de 18 millones a 10 millones para los ayuntamientos, en unas prestaciones que, 
como dice su nombre, son básicas, y en unos momentos donde hay mayor número de personas para 
ser atendidos desde los municipios. 
 Asesoramiento y formación de inmigrantes, pasa de 273.000 euros a 33.000. Explíquenos esa 
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bajada.  
 Familia. No hay política de familia, la única partida que hay en el programa de Familia es la de 
los puntos de encuentro familiar, la única que aparece. ¿Dónde está el resto de medidas de apoyo a 
las familias, ustedes que se erigen como los defensores de la familia? Pues obras son amores, obras 
son amores, y a las pruebas me remito. Ni una sola partida de programa de Apoyo a la familia.  
 Promoción de la mujer, caída del 29,60 % en este programa.  

Y si entramos en actuaciones específicas, el programa de Conciliación de la vida laboral y fami-
liar pasa de 480.547 euros a 258.000. Es decir, el programa de Conciliación de la vida laboral y 
familiar cae un 53 %, y ese emprendedurismo que usted ha dicho aquí para las mujeres, para iniciati-
vas y actividades empresariales, cae un 40%. Yo creo que esto es una muestra del abandono que 
ustedes han hecho de las políticas en materia de mujer. 
 En cuanto al IMAS, dos cuestiones importantes: dependencia y renta básica. Dependencia, recor-
te de 7,9 millones de euros. Fíjese, con un presupuesto de 63 y pico millones que tenía usted este 
año, han tenido que inyectar dinero a esa partida, y ahora pretenden cubrir esas necesidades recortan-
do 7,9 millones de euros de la partida inicial. ¿Cómo va a cubrir usted las necesidades? Puede que 
tenga una fórmula, no revisando de oficio los errores que usted sabe que se han cometido con el 
cálculo de la capacidad económica de los dependientes. 
 Usted sabe que de setecientas y pico alegaciones, el 50 % se han reconocido como errores. Eso 
es una muestra, señora consejera. Si eso se aplicara al resto de expedientes, ¿cuántos tendríamos con 
errores? Y usted se niega a revisar de oficio siendo consciente de que se ha equivocado, señora con-
sejera, siendo consciente de que su error le va a recortar las prestaciones injustamente a los depen-
dientes, y usted se niega a revisar de oficio, señora consejera. ¿Va a venir el ahorro por ahí? Porque 
si no, dígame usted cómo va a cubrir todas las prestaciones. 
 Ha dicho usted -he sacado la cuenta, he tomado nota- su filosofía: hay que cambiar prestaciones 
económicas por servicios. Eso como filosofía no está mal, siempre y cuando también atendamos al 
derecho de los dependientes a permanecer en su domicilio si tienen quien los cuide, ¿verdad?, que 
eso también hay que contar con ello. Pero, claro, cuando la filosofía aterriza en los datos nos damos 
cuenta de que eso significa dejar a miles de dependientes sin prestaciones, y se lo voy a decir con sus 
datos. Usted ha dicho aquí que el año que viene van a aumentar 150 plazas de residencia, 40 plazas 
de centro de día, 1.000 personas se beneficiarán de la ayuda a domicilio, y ha dado un dato ahí así, 
dado de aquella manera, diciendo “llegaremos a 5.000 con la teleasistencia”. Llegar a 5.000 con la 
teleasistencia significa que va a aumentarse en 194 el número de personas que la van a recibir, por-
que ya la están recibiendo 4.800, no que la van a recibir 5.000 más sino 194 más.  
 Sumando todo eso, señora consejera, nos da 1.384 personas que se van a poder incorporar a las 
prestaciones de la Ley de Dependencia, pero usted sabe que tiene 12.000 con derecho reconocido a 
prestación y sin prestaciones... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, debe ir terminando. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 Si de las 12.000 usted va a incorporar 1.384, quedan 10.600 personas que hoy tienen ya derecho 
reconocido a prestación, según los datos a 1 de octubre que usted tiene colgado en la web del IMAS. 
10.600 personas deja usted en la estacada con derecho a prestación y no las van a recibir porque 
usted solo va a integrar a 1.384. 
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 Y en el tema de renta básica -y termino, señor presidente-, usted dice “valoramos el esfuerzo que 
ha hecho el Gobierno por triplicar el presupuesto de renta básica”. La pregunta es: ¿cumplen ustedes 
con ese presupuesto de la Ley de Renta Básica? No, porque no cubren todas las necesidades, ni las 
cubren y las que cubren no las cubren ni en tiempo ni en forma, 2.000 expedientes ha denunciado la 
Red de Lucha contra la Pobreza que tiene el IMAS guardado en un cajón, de personas con derechos 
reconocidos sin recibir la renta básica.  

Con 5 millones de presupuesto cerraron el presupuesto en marzo, en marzo se cerró el presu-
puesto de renta básica, incorporaron 1 millón más, 6 millones. ¿El año que viene qué vamos a tener, 
700.000 euros más? Si hay 2.000 expedientes en el cajón y seguirán incorporándose, ustedes hacen 
un cálculo de que la incorporación será del 35 % en el número de personas por el agravamiento de la 
situación económica. ¿Cómo piensan ustedes cumplir la Ley de Renta Básica y garantizar ese dere-
cho subjetivo a esas miles de personas a las que les están negando, y con esa negación están incum-
pliendo la Ley de Renta Básica?  
 Yo espero que usted conteste a todas estas preguntas. Nada más y gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Rosique. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Verdes, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora consejera de Sanidad y Política Social, así 
como al equipo que nos acompaña. 
 Nos presenta usted un presupuesto este año para el año 2014 una vez más con enormes incerti-
dumbres, un presupuesto también con trampa, un presupuesto que es de todos los presupuestos de 
todas las consejerías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de todos, el más incierto 
en cuanto a su materialización, el que menos se cumple, el que más se incumple. De hecho, todo el 
desfase que año tras año se viene produciendo en el presupuesto de la Comunidad Autónoma se 
produce precisamente por esta consejería, desfases de cientos de millones de euros, no estamos 
hablando de un pequeño desfase, no estamos hablando de una pequeña diferencia en la que sea nece-
sario un ajuste, estamos hablando de grandes, de enormes desfases. Y para el año 2014 -y yo no soy 
adivino, tampoco soy matemático ni tampoco soy estadístico como usted- le puedo, sin embargo, 
asegurar que se va a incumplir de manera flagrante el presupuesto que usted nos presenta para el año 
2014, y no se va a incumplir por poco, se va a incumplir de manera significativa, y no tengo el don 
de la adivinación ni tampoco tengo las herramientas intelectuales que usted sin embargo sí tiene, y 
sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto, se va a incumplir el presupuesto, se va a 
producir el desfase y se tendrá que producir nuevamente ese reequilibrio necesario, nuevos ajustes, 
nuevos recortes, para intentar de alguna forma embridar lo que plantea la consejería.  

Pero es que es más, la propia memoria de su consejería, el propio presupuesto de su consejería ya 
reconoce implícitamente... bueno, implícitamente no, reconoce explícitamente el fracaso, no lo dice 
de manera expresa pero sí con números explícitamente, y la traducción es que efectivamente se 
reconoce el fracaso en la gestión de su consejería, al asumir un coste de 6 millones de euros, 1.000 
millones de las antiguas pesetas, en el pago de intereses de demora. Es decir, ya se sabe de antemano 
que no se va a pagar en tiempo correspondiente a los proveedores de su propia consejería, se asume 
el fracaso. Y la mejor forma de asumir el fracaso es irse uno a su casa, presentar la dimisión y que 
sea otro el que intente hacer las cosas bien, porque si uno no es capaz después de varios años de 
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gestión de hacer las cosas como Dios manda, lo mejor que puede hacer es irse a su casa. Ese recono-
cimiento, ese reconocimiento claro del fracaso, aparte del fracaso evidente en la liquidación del 
presupuesto año tras año, es la prueba evidente y palmaria de que están haciendo las cosas mal, y 
usted y todo su equipo a la calle, y que entre otro equipo, otro equipo que intente hacer las cosas 
aunque sea desde la perspectiva conservadora y de la derecha pero que intente hacer las cosas por lo 
menos mejor, por lo menos mejor de lo que se están haciendo las cosas por parte de su propio depar-
tamento. 
 Bueno, existe otra alternativa política, no sé, convoque una manifestación de apoyo, ya que esa 
mayoría silenciosa a la que hace referencia uno de los candidatos a la sucesión dice que es la que está 
de acuerdo con los recortes y está de acuerdo de forma masoquista con asumir todas las medidas 
injustas que se están llevando a cabo, convoquen una manifestación de apoyo a las medidas en mate-
ria de sanidad y de política social que su departamento está llevando a cabo, a ver si consigue sacar 
más gente que la que llenó las calles de Cartagena precisamente en defensa del mantenimiento de un 
servicio público como es el hospital del Rosell. Convóquela y veamos si, efectivamente, esa mayoría 
silenciosa sale en apoyo de sus reivindicaciones, lo digo por utilizar ese argumento falaz y demagó-
gico que han copiado del señor Rajoy. 
 La mayoría silenciosa hay momentos en los que también se manifiesta, se manifiesta para lo que 
quiere manifestarse, cada uno se manifiesta para lo que quiere manifestarse, yo desde luego a esa 
manifestación no iré si usted la convoca, se lo puedo asegurar y se lo puedo garantizar, iré a otra pero 
a esa seguro que no voy, a esa le puedo garantizar que me quedaré como esa mayoría silenciosa que 
evidentemente no acude. 
 Señora consejera, presenta usted un presupuesto además en el que alardea de que ha crecido. 
Bueno, ya se ha comentado anteriormente que, efectivamente, si tenemos en cuenta la incorporación 
de nuevo presupuesto de esas rectificaciones que se van haciendo a trompicones a lo largo del año 
del propio presupuesto, evidentemente podemos constatar que, efectivamente, no solo no sube sino 
que ciertamente baja, pero es que realmente dónde sube o dónde se plantea la subida? Veamos ahora 
de forma más pormenorizada las tres patas fundamentales de su consejería: la propia consejería con 
las direcciones generales correspondientes, el Servicio Murciano de Salud, el IMAS y, por último, la 
Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, con una dotación de 11,2 millones, en la que 
sí que se ha incrementado la plantilla en el capítulo I; sin embargo, en el Servicio Murciano de Salud 
disminuye, una cosa un tanto curiosa. 
 En cuanto a la Consejería de Sanidad, de la que dependen la Dirección General de Salud Pública, 
Planificación y Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación, Dirección General del Ciuda-
dano y Drogodependencias y la Dirección General de Política Social, todos los programas sufren 
recortes. Los programas más destacados hacen referencia a las políticas públicas en materia de pre-
vención y promoción de la salud con el fin de dar cumplimiento al vigente Plan de Salud 2015 de la 
Región de Murcia, aquí tengo una síntesis, un resumen del Plan de Salud 2010-2015 y, bueno, si le 
leo alguno de los objetivos (y quedan dos años... bueno, menos de dos años para que se cumpla el 
plazo), no solo no ha mejorado los objetivos que se perseguían sino que han empeorado: “mejorar la 
calidad del aire reduciendo el número de días que se superan los valores límite de partículas en sus-
pensión por debajo del 25 %”, ha empeorado y no hay perspectivas de que vaya a mejorar; “reducir 
la contaminación acústica por debajo del 25 % y ambiental por debajo del 15 % en los hogares”, ese 
era otro de los objetivos del Plan de Salud; “aumentar la esperanza de vida al nacer hasta los 82 
años”, “aumentar la esperanza de vida a los 65 años hasta los 20,1 años”, son objetivos que, según 
los últimos datos que hay precisamente referidos a nuestro país, indican una leve bajada, pero en 
definitiva bajada de la esperanza de vida, y en la Región de Murcia exactamente lo mismo. Por tanto, 
los objetivos, lejos de cumplirse, se incumplen, aparte de la infradotación que tiene el propio Plan de 
promoción y prevención de la salud.  
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 Los programas de prevención de cáncer de colon, mama y recto, con una dotación escasa, de 
450.000 euros, o las actuaciones en materia de Promoción y prevención de la salud, Prevención del 
tabaquismo, Educación para la salud en la escuela (algo tan importante) y Plan Regional de Sida, con 
una cantidad de 100.000 euros nada más. ¿Es que realmente piensa usted que se puede llevar a cabo 
una actuación en materia de promoción y prevención de la salud, prevención del tabaquismo, educa-
ción para la salud en la escuela, Plan Regional del Sida, con tan solo 100.000 euros? ¿De verdad que 
lo piensa? Denotan, a nuestro juicio, una nula apuesta política para prevenir y promocionar la salud 
de los ciudadanos de nuestra región. 
 A mí me gustaría en este sentido reseñar que sería conveniente una mayor precisión en la cuanti-
ficación, es decir, ¿qué cantidad se piensa destinar concretamente a la prevención del cáncer de 
colon, qué cantidad a la prevención del cáncer de mama, qué cantidad a la prevención del cáncer de 
recto, es decir, qué programas específicos y qué desglose en definitiva se plantea? Lo digo porque 
otras consejerías, concretamente en la de agricultura, ganadería y agua, son de una precisión envidia-
ble, porque para brucelosis y también epizootías hay una cuantificación concreta, para la caracteriza-
ción morfológica del cerezo también hay una cuantificación concreta para ese proyecto, es decir, 
llega a un detalle en la persecución y eliminación de enfermedades que tienen relación con el ganado, 
que tienen relación con el mundo agrícola, a la que no se llega sin embargo cuando se trata de los 
seres humanos, ese grado de precisión. Se lo pongo como ejemplo por si quiere comparar o tiene en 
alguna ocasión la oportunidad de... cuando dimita tendrá tiempo entonces, ahora no creo que tenga 
mucho tiempo, de poder leerse la memoria de agricultura y podrá darse cuenta de la precisión a la 
que se refiere. 
 Se presupuesta por primera vez, ya era hora, una cantidad para luchar contra la pobreza, 1,5 
millones de euros, pero no se concreta ni se detalla cómo se va a materializar en definitiva esa canti-
dad que no es una cantidad insignificante, es una cantidad importante, en cualquier caso considera-
blemente inferior a los 6 millones de euros de intereses de demora que vamos a tener que pagar todos 
los ciudadanos de la Región de Murcia como consecuencia de su pésima gestión. Bueno, resulta que 
han descubierto de repente que hay pobreza en la Región de Murcia. ¡Hombre, por fin! Pero, claro, 
pobreza en el año 2014, porque para este año la consignación era tan solo 1.000 euros, 1.000 euros 
para luchar contra la pobreza. Señora consejera, sí, en el año 2013 la consignación presupuestaria es 
de 1.000 euros. Resulta que repentinamente han descubierto que hay pobres en la Región de Murcia, 
que esos pobres son del año 2014, y van a consignar esa cantidad en 2014. Bueno, aunque pequeña, 
bienvenida sea esa cantidad, pero tendrá que dar explicaciones sobre la materialización en definitiva 
de esa cantidad que, en cualquier caso, recuerdo que es inferior a los 6 millones de intereses de de-
mora a los que vamos a tener que hacer frente, y lo vamos a tener que pagar entre todos los ciudada-
nos de la Región de Murcia. Es decir, la pésima gestión la tenemos que pagar entre todos, esa es la 
consecuencia en definitiva. 
 Servicio Murciano de Salud. Aquí nos encontramos, y lo veremos también en el IMAS, las con-
secuencias de un proceso de privatización. Está claro que en el capítulo I ni se cubrirán las jubilacio-
nes, los contratos de personal eventual que expiren tampoco se cubrirán, los servicios de algunos 
hospitales cerrarán. Además, las condiciones laborales serán más precarias en el sentido de que se 
planteen más rebajas salariales, más recortes, y el incremento de la jornada laboral, en fin, algo que 
se viene planteando en el conjunto de la Administración pública regional y que en este caso concreto 
tiene naturalmente consecuencias, sobre todo cuando se toca determinados segmentos o estamentos y 
otros que son los intocables salven en definitiva su situación. Todo esto al final se traduce inevita-
blemente en un incremento de las listas de espera, en una menor accesibilidad, cierre de centros y 
servicios, y en una menor equidad.  
 En el capítulo VI, de inversiones reales, según los datos que se nos exponen y que aparecen 
reflejados en la página 60 de la memoria, nos encontramos que, además de bajar este capítulo, un 
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porcentaje importante del mismo irá destinado al arrendamiento de equipos de los hospitales Santa 
Lucía y Mar Menor, debido a la absorción de Giscarmsa por la propia consejería. 
 Debería explicarse aquí la señora consejera, ¿a qué se refiere exactamente el arrendamiento 
financiero de equipamiento Mar Menor, Santa Lucía y diálisis de Cartagena? Este año va a costar 
casi 13 millones de euros. ¿Quién es el arrendador? ¿O podríamos llamarle beneficiario de dicho 
arrendamiento?  
 Y tienen previsto también acabar la ampliación del Materno-Infantil y algunas obras más que 
hay a medio hacer, como el centro de salud de Santiago el Mayor, en Murcia. En definitiva, en este 
capítulo observamos una baja fundamentalmente por dos motivos: el empeño en recortar en calidad y 
servicios de la sanidad pública, y también la bajada como consecuencia de la pésima gestión y heren-
cia de Giscarmsa. 
 En bienes corrientes, en el Servicio Murciano de Salud, señora consejera, aquí sí que observamos 
un incremento del 4,52 %, un aumento que es preocupante. Vamos a ver, si se reduce el personal, el 
capítulo I, en todos los sentidos, cabe suponer que el material y suministros que se necesiten serán 
menores, y sin embargo se produce un incremento. ¿A qué se debe ese incremento del capítulo II? 
Como no sea naturalmente debido a la concertación de pruebas diagnósticas y otros servicios sanita-
rios, es decir, al incremento de la partida para la privatización de los servicios sanitarios. Esa es la 
explicación, es decir, incremento de los costes para dar satisfacción, en definitiva, al sector privado, 
en detrimento, en definitiva, del interés general. Dudo mucho de que la mayor parte de este gasto 
vaya a repercutir en más material y suministros a los distintos servicios que presta la sanidad murcia-
na. 
 En lo que se refiere a gastos financieros y pasivos financieros, aquí se produce un incremento 
notable del gasto, y es que todos los murcianos vamos a tener que pagar la mala gestión que se hizo 
en su día en Giscarmsa; en gasto farmacéutico, gasto que no ha disminuido a pesar del repago al que 
se ha sometido a los pensionistas y al aumento de las aportaciones del resto de la población; y luego 
por último por los intereses de demora a los que he hecho referencia anteriormente, el pago de los 
intereses de demora, algo que demuestra claramente el fracaso que se ha producido en este sentido. 
 Me gustaría que para que tuviese algún sentido también, aparte del relato que nos ha hecho 
descriptivo de la memoria -que se podía perfectamente haber ahorrado gran parte de su intervención 
y haber aportado alguna novedad interesante que hubiese cambiado la situación política sanitaria-, sí 
que sería interesante que responda a una serie de cuestiones que preocupan a la ciudadanía y también 
a todas las personas relacionadas con el mundo de la sanidad: ¿cuántos profesionales contratados van 
a ser despedidos como consecuencia del recorte de 25 millones de euros que se aplica? ¿Cómo se 
distribuyen por categorías profesionales y por áreas de salud? ¿Cómo va a afectar a la Atención 
Primaria? ¿Se van a reducir camas, se van a reducir servicios? ¿Cómo afectará a las listas de espera? 
¿Por qué motivo aumenta el presupuesto, sin embargo, de personal de la Fundación para la Forma-
ción e Investigación Sanitaria? ¿Cuándo se van a abrir los centros de salud finalizados, el del Carmen 
y el de Floridablanca? ¿Qué cobertura va a tener el programa de Prevención de cáncer de colon?  Y 
en el capítulo asistencial, que queda reducido a cero, ¿qué actividades se van a suspender y cómo 
piensan de alguna forma mantenerlo? ¿Qué ahorro supondría el cierre del hospital Rosell? ¿Está 
presupuestada una disminución de gastos del mismo? ¿Se va a continuar cobrando a los pensionistas 
la farmacia extrahospitalaria y luego devolver la cantidad cobrada de manera improcedente? ¿Qué 
parte del presupuesto está destinada a la implantación de la receta electrónica, se va a implantar 
durante el año 2014? ¿Qué ingresos se han presupuestado del seguro a inmigrantes? ¿Y del cobro de 
farmacia hospitalaria a crónicos? Son preguntas que le estoy formulando para que responda, porque 
se supone que usted es la consejera de Sanidad, y como pone esa cara... se supone que debe de saber 
la respuesta y debe responderla, digo, porque más allá de venir aquí a relatarnos la memoria, que 
todos nos hemos leído, yo creo que es fundamental que responda a esas preguntas que se supone que 
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debe saber, digo yo. 
 Nos hablan de que hay nuevas medidas en el Plan de Equilibrio Financiero, pero ¿qué medidas 
son? ¿Van a reducir las horas en los contratos a los eventuales, habrá más bajadas en las retribucio-
nes, qué actividad se concierta, cuánta actividad se realiza mediante concertación, qué resultados está 
dando la plataforma logística? Yo creo que son cuestiones que son fundamentales y que debería de 
responder. 
 En cuanto al IMAS, el presupuesto se mantiene prácticamente invariable pese a que la crisis se 
ha incrementado de forma considerable en la Región de Murcia, y aquí nos encontramos que, aunque 
aumenta la pobreza y la exclusión social en nuestra región, sin embargo el presupuesto se mantiene. 
Y se apuesta también en este sentido por un cambio de modelo, se apuesta claramente por un modelo 
privado. Es decir, el modelo de residencia pública se abandona, ya tenemos el cierre del centro de 
Espinardo, y ahora se habla de plazas públicas, es decir, garantizar plazas públicas, pero, eso sí, en 
residencias privadas, mediante la fórmula de la subvención, mediante esa fórmula en definitiva que 
es una fórmula que sitúa a las familias en una situación de enorme precariedad. En definitiva, se 
apuesta por el “que lo hagan los otros” con menos recursos, nosotros nos lavamos las manos y de esa 
forma el problema resuelto. Pero el problema es que, al no consolidarse a través de lo público, la 
asistencia social siempre podrán reducirse, sin problemas de ningún tipo, las subvenciones y allá se 
las apañen las familias, luego vendrá otro vendaval, otra dificultad económica significativa y recorte 
de la subvención, siempre mucho más fácil llevar a cabo ese recorte de subvención a hacer que las 
familias tengan en definitiva que ir asumiendo cada vez más parte del coste asistencial de las perso-
nas en situación de dependencia o personas que tengan alguna necesidad por su situación de discapa-
cidad. 
 La renta básica de inserción no se dota suficientemente. Si la Red de Lucha contra la Pobreza ya 
ha dicho cuáles son las necesidades, en torno a 8.000 personas son las que necesitan la renta básica 
de inserción y está cuantificada en torno a 40 millones de euros. ¡Ah, que no hay dinero! Sí hay 
dinero, hay 200 millones de euros para un aeropuerto sin aviones. ¡Ah, no hay dinero! ¡Ah, pero hay 
600 millones para una desalinizadora que no funciona! No, no hay dinero pero resulta que el sistema 
de financiación autonómica falla, 4.200 millones de euros de deuda histórica que no se sustancian ni 
se concretan para la Región de Murcia. ¿Cómo que no hay dinero? Sí que hay dinero, lo que pasa es 
que se gasta en cuestiones que no tienen absolutamente ningún tipo de prioridad para el interés gene-
ral de la ciudadanía, o sea, que el cuento de que no hay dinero... ¡sí hay dinero, sí hay dinero! ¡Pero si 
se van a gastar en intereses de demora del fracaso de su política casi lo mismo que en renta básica de 
inserción, si es que se van a gastar casi lo mismo, si es que no tiene absolutamente por dónde cogerse 
este...!  
 Bueno, y el programa de Integración de colectivos en riesgo de exclusión social se mantiene 
invariable, posiblemente porque está financiado por el Fondo Social Europeo. Aquí una nueva con-
tradicción, cuando la situación de exclusión social se ha incrementado de forma significativa. 
 Para Asesoramiento, formación e información a inmigrantes y a la Cooperación al Desarrollo, la 
exigua y ridícula cantidad de 118.000 euros, y para la Promoción y participación de la mujer y la 
igualdad de oportunidades destinan ustedes 122.000 euros. Se ve que hemos alcanzado la plenitud 
igualitaria en la Región de Murcia y no hace falta destinar absolutamente ni un euro más a fomentar 
precisamente la participación y la igualdad de oportunidades de la mujer. 
 Y acabo, señor presidente, señora consejera, con la Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria. Es una fundación que incrementa su gasto en el capítulo I, está dotada con más de 11 
millones de euros, he visto claramente cuáles son los objetivos y las pretensiones de dicha fundación, 
lo que me gustaría conocer son los resultados, porque la cantidad no es pequeña, qué resultados 
concretos tiene dicha fundación que podamos conocer, que podamos evaluar, que podamos contras-
tar, que podamos, en fin, saber la utilidad que tiene esta fundación Yo creo que es absolutamente 



VIII Legislatura / N.º 36 / 4 de noviembre de 2013 1043 
 
 
 

indispensable que eso se plantee. 
 Y, en fin, en cualquier caso acabo, y eso no tiene nada que ver con la visión que yo personalmen-
te pueda tener de usted, pero políticamente creo que lo más rentable que podría hacer es presentar su 
dimisión, usted y todo su equipo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra en primer lugar la señora Lorenzo Gaba-
rrón. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
  
 Gracias, señor presidente. 
 Bienvenida, señora Palacios, así como a todo el equipo que la acompaña esta tarde. 
 Señora consejera, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la felicito por estos presupuestos 
que garantizan la sostenibilidad y la calidad de la sanidad pública regional. 
 Señorías, no dejo de sorprenderme ante el discurso de la portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, y digo esto porque escuchándola parece que estemos anclados desde el origen de los 
tiempos en el caos, y esto es falso. Ustedes los socialistas nos dejaron una herencia económica no-
queada, con poquísimo margen de maniobra, y ahora que estamos empezando a ver que nuestras 
reformas están dando resultados positivos, aunque vivamos todavía tiempos difíciles, siguen en su 
discurso catastrofista, en un debate partidista, que no político, con la única idea de contar una y otra 
vez medias verdades que tienen efectos más poderosos que las mentiras porque convencen más 
fácilmente a la gente que las escucha. Y en eso ustedes, los socialistas, se mueven como pez en el 
agua.  
 Todavía no les he escuchado a los grupos de la oposición aportar propuestas para mejorar la 
sanidad pública regional. He oído al señor Pujante preguntar, preguntar, dudas, dudas, dudas... que 
creo que no va a tener tiempo la consejera de responderles a todas. Y lo que es peor, los discursos en 
este Parlamento regional tienen total contradicción lo que dicen con lo que ocurre en otras comuni-
dades donde gobiernan tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida.  
 El presupuesto que nos acaba de presentar está basado en los principios de la eficiencia y de la 
eficacia. Es eficiente porque continúa marcado, ahora más que nunca, por el fomento en el uso racio-
nal de los recursos públicos, y eso se traduce en que se van a seguir poniendo por lo menos las mis-
mas vacunas que en años anteriores, eso sí, más baratas porque las hemos hecho en la central de 
compras centralizada en el Gobierno de la nación.  
 Actuaciones para la prevención y control del tabaquismo en nuestra Comunidad, siguiendo con 
los programas de información sobre tabaquismo, realizando acciones formativas fundamentalmente 
en Atención Primaria ayudando a la deshabituación tabáquica; se mantienen las actividades preventi-
vas del VIH-Sida, continuando con la promoción del diagnóstico precoz en los centros de salud; en 
prevención de cáncer de colon y recto se ampliará el programa en las áreas 3, 7 y 8 a personas entre 
65 y 69 años; en el área 2 se incluirá a personas entre 63 y 69 años. Señor Pujante, cuando sepamos 
cuánta gente el año 2014 se ha hecho el cribado, sabremos decirle el coste total de la operación. Si se 
ha ido, lo siento, luego lo puede ver en el Diario de Sesiones.  
 Todas las mujeres entre 50 y 69 años de esta región se podrán realizar mamografías para la 
detección precoz del cáncer de mama con la ampliación de técnicas de digitalización de la imagen 
mamográfica, que va a incrementar la calidad del programa y la actuación rápida en caso de necesi-
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dad. 
 Fruto de la eficiencia en el uso racional del medicamento, se va a actuar con evidencia científica 
en la prescripción de un grupo de fármacos en salud mental que mejorará la adherencia terapéutica, 
con lo que las recaídas de estos pacientes serán menores y se evitarán ingresos hospitalarios. El 
objetivo será mejor salud mental, menor coste sanitario. Al igual que se está planificando una inter-
vención en los centros de salud sobre la prescripción de inhibidores de la bomba de protones, ome-
prazol, que todo el mundo conoce, cuando se utilicen como protectores gástricos ante la toma de 
medicamentos gastrolesivos.  

Y desde luego lo que no es cierto, y ahí ustedes han vuelto al alarmismo social y al engaño a los 
ciudadanos, es en el tema del copago de algunos medicamentos de dispensación hospitalaria, no de 
uso hospitalario, por lo que los antirretrovirales no están incluidos. Son fármacos de aportación 
reducida, igual que los hay en algunos tratamientos para el cáncer de dispensación en las oficinas de 
farmacia, cuya cuantía el paciente no puede sobrepasar los 4,20 euros por envase aunque su coste sea 
superior a los 100 euros. Para que nos hagamos una idea y veamos de lo que estamos hablando, esos 
fármacos en un año le cuestan a la sanidad pública 21,5 millones de euros; con esta medida del copa-
go para este reducido número de fármacos de dispensación hospitalaria, la aportación del usuario 
supondría 100.000 euros, y nos están llamando criminales a los miembros del Partido Popular por 
adoptar esta medida. 
 Las inversiones de la consejería se traducen en cinco centros de salud, ya lo ha dicho la conseje-
ra, en diversas fases de ejecución y adquisición de los equipamientos pertinentes, cinco: Santiago el 
Mayor, Murcia-Floridablanca, Lorca-Sutullena, Cartagena-Barrio de la Concepción y Totana-sur. 
 Ya sabemos que les parecen pocos y hasta nos pueden decir que son los mismos de siempre, pero 
aquí la realidad es incontestable: en tiempos de bonanza económica se abordaron la mayoría de los 
centros de salud y de los consultorios periféricos, de ahí que ahora, aunque quede alguno, se puede 
esperar a que vengan tiempos mejores. 
 El presupuesto sigue apostando por la investigación (no sé si estará... sigue sin estar el señor 
Pujante, al que le interesa mucho este tema año tras año), y aquí el FFIS junto al IMIB, al Instituto 
Murciano de Investigación Biomédica, en el que participan Consejería, Servicio Murciano, Universi-
dad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, y el mismo FFIS, trabajan conjuntamente en 
proyectos de investigación que financia el Instituto de Salud Carlos III, y ahí tenemos el tema de la 
Unidad Traslacional del Cáncer de la ciudad Virgen de la Arrixaca, para eso vale la investigación. 
 Si hablamos del Servicio Murciano de Salud, tengo que reconocer el importante esfuerzo reali-
zado en el ejercicio 2012, que es el que está cerrado y en el que se redujo en casi 150 millones de 
euros en comparación con el año anterior, y todo ello sin quitar ninguna prestación sanitaria, todo lo 
contrario. La eficiencia en la gestión y la corresponsabilidad de los profesionales han hecho posible 
este buen dato, de ahí la minoración en el capítulo I, que solo conllevará la no reposición de 36 pla-
zas por jubilación, y no va a influir en nada en las listas de espera porque los facultativos son exac-
tamente los mismos, y no va a influir nada el que se cierren en verano ciertas consultas porque es lo 
que se ha venido haciendo año tras año, y lo demás es decir medias verdades. 
 El capítulo I es el 61,02 % sobre el total del Servicio Murciano, y cuando se plantea una medida 
coyuntural sobre la jornada laboral del personal contratado, ustedes salen diciendo que esto nos 
llevará a tener más demoras en los servicios sanitarios y solicitan una vez más la comparecencia de la 
consejera. Lo que se callan -y aquí ni lo mencionan- es que en el Servicio Andaluz de Salud esta 
medida no es coyuntural, es fija, llevan años con contratos al 70 y al 75 % de la jornada, semana a 
semana, contrato, quincena a quincena, y muy poquitos mes a mes, eso no lo dicen. 
 Señorías, esto es lo mismo que lo del trasvase del Ebro, el Memorándum del Tajo-Segura, etcéte-
ra, etcétera. Aquí dicen una cosa pero luego hacen lo contrario, y lo malo de esto es que quien siem-
pre pierde son los murcianos cuando los socialistas le dan al botón en el  Congreso de los Diputados. 
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 Volviendo al presupuesto, suben los capítulos II y III por la desaparición de Giscarmsa y la 
asunción de los préstamos y los gastos de funcionamiento de los hospitales que se gestionaban a 
través de ella. Años pidiendo que desaparezca Giscarmsa, alguien tiene que hacerse cargo de los 
gastos de mantenimiento de esos dos hospitales públicos; por fuerza tiene que subir el capítulo II en 
el Servicio Murciano de Salud. También se incrementa el capítulo IV, puesto que se suplementa la 
partida de receta farmacéutica. 
 La cartera de servicios se va a ver mejorada con las comisiones regionales asesoras de especiali-
dad, CARE, que tienen como objetivo trabajar en todo lo relacionado con la reordenación de la carte-
ra de servicios, centralizar técnicas, trabajar en red, y todo ello con los objetivos que se marcaron en 
las estrategias 2015: el PIAM, Programa Integrado de Atención a la Mujer, va a tener un despliegue 
en todas las áreas con las modificaciones que se han consensuado con todos los profesionales de los 
diferentes subprogramas: Atención al malestar biopsicosocial de la mujer, Prevención de cáncer 
ginecológico, Promoción de salud sexual, Atención al embarazo, parto y puerperio, Atención a la 
interrupción voluntaria del embarazo, Atención al climaterio. 
 Y ya para terminar, resaltaré las infraestructuras que están en fase de ejecución:  

Ampliación y reforma del Área de Pediatría del hospital Rafael Méndez, obra que empezó en el 
año 2013 y finalizará en marzo de 2014.  

Ampliación y reforma del Materno-Infantil de la Arrixaca, en marzo de 2014 está previsto que se 
entreguen las obras de paritorios, quirófanos, radiología. Esta última no estaba prevista, de ahí el 
motivo por el cual se tuvo que suspender o paralizar la obra hasta sacar la adjudicación a nuevo 
concurso. Pero vuelvo a repetir que en marzo de 2014 está previsto que se entreguen quirófanos, 
paritorios y el área de radiología.  

Y los proyectos ya redactados y en vías de adjudicación, y que esta vez van mayoritariamente 
para la ciudad de Lorca, son la reforma y ampliación de las áreas obstétrica, quirúrgica y esteriliza-
ción, con tres nuevos quirófanos, remodelación de los paritorios, esterilización y reanimación del 
hospital Rafael Méndez, y la reconstrucción del centro de salud Lorca-centro. 
 Y termino mi intervención resumiendo que este presupuesto refleja la responsabilidad política 
del Gobierno regional en la racionalización adecuada de los recursos públicos. 
 Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Ana Guijarro. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Lorenzo.  
 Señora Guijarro, tiene la palabra. 
 
SRA. GUIJARRO MARTÍNEZ: 
  
 Muchas gracias, buenas tardes. 
 Me corresponde defender el presupuesto correspondiente a la Dirección General de Atención al 
Ciudadano y Drogodependencia. 
 El objeto de trabajo de esta dirección general es dinámico y cambiante. En los últimos años 
podemos ver cambios en los patrones de consumo, en la variedad de la oferta, en la aparición de 
nuevos tipos de drogas y en el perfil del consumidor: cada vez el consumidor está más integrado en 
la sociedad, ya no siempre aparece como una persona marginada, y esto nos lleva a que se reduzca en 
ocasiones el nivel de alarma por considerar que ahí no hay riesgo aparente. Quien no reduce su alar-
ma ni la intensidad de su trabajo es el Gobierno, que presta una extrema atención y constante adapta-
ción a dichos cambios y a sus posibles soluciones. Anualmente se tratan unos 3.500 hombres y 800 
mujeres. Nuestras comunidades terapéuticas atienden a alrededor de 200 hombres y 60 mujeres. De 
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este total, 2.000 pacientes han sido por heroína, 800 por cocaína y 1.500 por alcohol. Con estas 
cifras, podemos ver el volumen de personas tratadas y el importante trabajo que hace la consejería. 
 Por todo ello, la finalidad sigue siendo la prevención, la sensibilización y la formación en esta 
materia. El presupuesto de esta dirección general es el que hace posible que se mantenga la ejecución 
de lo siguiente: el Plan Nacional sobre Drogas, que sigue funcionando perfectamente pese a lo que 
diga la oposición; los planes locales de drogodependencias; el funcionamiento del Observatorio 
Regional sobre Drogas; los programas jurídico-penales y los programas Argos-Murcia, que, como 
decía la consejera, se basan en la prevención, y los de formación e-drogas y exclusión e inclusión. 
Por otro lado, también se mantienen las subvenciones a las asociaciones murcianas de este sector. 
 El Gobierno regional y la Consejería de Sanidad y Política Social siguen haciendo un gran es-
fuerzo para prestar todos los servicios que puedan necesitar los ciudadanos. Y por todo ello quisiera 
felicitar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a esta dirección general por el importante 
trabajo que realiza. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Guijarro. 
 Señora Soler Celdrán, tiene la palabra. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Presidente de la Comisión, señora consejera, miembros de su equipo que le acompañan, buenas 
tardes a todos y bienvenidos. 
 Estaba claro cuál iba a ser el discurso de la oposición, señorías; revisas el de años anteriores y, 
sea cual sea el presupuesto que se presenta, siempre dicen lo mismo: “el Gobierno no hace, el Go-
bierno hace pero lo hace mal, el Gobierno quita...”, un mantra que repiten sea cual sea el presupues-
to, sea cual sea la situación. Y no se dan cuenta de que es un discurso perdido, es un discurso 
engañoso que no convence ni a la mitad de los que a ellos les gustaría convencer.  
 El Gobierno, señorías, con este presupuesto está donde tiene que estar, dando preferencia a lo 
que la tiene y manteniendo lo que hay que mantener, un presupuesto que crece, se hace un esfuerzo 
importante, como se verá, en algunas partidas, y me referiré de forma escueta solamente a algunas 
porque el tiempo no me permite más. Un gran esfuerzo, por ejemplo, se ha hecho en el mantenimien-
to de las aportaciones a los ayuntamientos para la asistencia primaria. 
 Familia pasa a capítulo II. La gestión de puntos de encuentro familiar a concurso, y para dar 
estabilidad al programa viene con una orden de precios públicos que lo regula; o sea, se puede ver 
quién tiene el derecho a la defensa jurídica gratuita, etcétera. 
 En el apartado de mujer, donde parece que hay una bajada, no es tal, porque se pasa a capítulo 
IV, y es la implantación de programas, digamos, empresariales -entre comillas-, que vienen a dar 
respuesta y apoyo a su demanda, a la demanda de las mujeres, y se ha trabajado en colaboración con 
el mundo de las mujeres empresarias. 
 En mayores, se consolida lo hecho, y viene con una apuesta importante por aumentar las plazas, 
aumentar las plazas. Son 2.200.000 euros que van a dar respuesta al total, repito, al total de la de-
manda. 
 Inmigración pasa a capítulo II, con contrato de plazas. Decididamente una política que se conso-
lida, con más de 70.000 estancias el año pasado.  
 La lucha contra la pobreza aparece por primera vez con partida propia, dotada con 1.500.000 
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euros y que el portavoz de Izquierda Unida pregunta cómo se va a asignar. Pues una vez más, como 
va siendo habitual, se hará las asignaciones con las propuestas de forma consensuada con las propias 
asociaciones. Son las asociaciones que integran la red, porque con ellas se decide quién recibe y 
cuánto recibe. 
 Por último, el capítulo de la renta básica viene con 6.750.000 euros, un 10 % más sobre el gasto 
consolidado, no sobre el presupuesto anterior, y lo más importante, señorías, con partida abierta, que 
significa poder incorporar fondos según se presente la necesidad. Igual se hizo en el año 2013, que 
tuvo una partida abierta a la que se le añadió un millón de euros más. 
  Decía al principio que es un esfuerzo importante, señorías, un presupuesto que crece en aquellas 
partes más sensibles y vulnerables y mantiene aquello que considera importante mantener. Y añado, 
no nos apeguemos a los números fríos y objetivos porque entonces todo es insuficiente.  
 Señorías de la oposición, sean por una vez coherentes y lógicos y sean también valientes, y digan 
alto y claro cuáles son sus prioridades porque no nos vale el discurso del más y más, el más y más 
que han hecho esta tarde, el mismo que hicieron esta mañana, decían “más para cultura”, y el que van 
a hacer en todas las consejerías, y poner más en todas no es posible y ustedes lo saben. Ustedes saben 
si lo mantienen, si mantienen este discurso, que es un discurso demagogo cuando menos, un discurso 
falso, pero yo digo que es un discurso deshonesto. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Soler. 
 La señora Tomás Olivares, para cerrar, tiene la palabra. 
 
SRA. TOMÁS OLIVARES: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, elaborar unos presupuestos en tiempos de crisis, donde es necesario un esfuerzo impor-
tante para tratar de contener el déficit ya es un mérito de por sí, pero que en ese presupuesto no se 
toque la partida para personas con discapacidad, e incluso, fruto de una magnífica gestión, se aumen-
te el número de plazas en centros de día y residencia, le supone a mi grupo parlamentario una gran 
satisfacción.  
 Miren ustedes, en diciembre de 2009, en plena crisis, el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad, CERMI, que debo aclarar que es la única plataforma independiente que 
defiende los intereses de las personas con discapacidad y que no está vinculada con partido político 
alguno, le otorgó al presidente de nuestra Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, el premio 
CERMI 2009. El motivo era por incorporar la atención a la discapacidad en todas las políticas públi-
cas desarrolladas por la Comunidad Autónoma, mediante el diálogo constante y la colaboración con 
todas las asociaciones de personas con discapacidad. 
 El presidente, que además tuvo que desplazarse a Madrid a recibirlo porque era un premio na-
cional, reafirmó en su intervención el compromiso del Gobierno murciano en el apoyo a las personas 
con discapacidad por encima de una obligación institucional, de un deber moral o ético, tan solo 
como una vocación en la defensa de unos valores que deben presidir el trabajo diario. 
 Cuatro años después de aquel merecido premio, es decir, hace trece días, el Comité de Personas 
con Discapacidad de la Región de Murcia mantuvo una reunión con el presidente Ramón Luis Val-
cárcel. La nueva presidenta del CERMI, doña Pilar Morales, destacaba el compromiso del presidente 
en materia de discapacidad. Cuando terminó la reunión y compareció ante los medios, sus primeras 
palabras fueron para destacar el compromiso de nuestro presidente con las personas con discapaci-
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dad, cuatro años después de haberle otorgado el CERMI nacional el premio. Pues sí, compromiso del 
presidente de la Comunidad Autónoma, compromiso de la consejera de Sanidad y Política Social, 
compromiso del consejero de Economía y Hacienda y compromiso de todo el Consejo de Gobierno 
con las personas más vulnerables, eso no cambia. Aunque la oposición solo quiera alarmar y quiera 
convencer con argumentos que ya no convencen a nadie, el Partido Popular lleva el compromiso con 
las personas con discapacidad en su ADN. 
 No voy a entrar a detallar las partidas presupuestarias del Instituto Murciano de Acción Social, 
porque ya lo ha hecho y muy bien, además de forma prolija, la consejera doña María Ángeles Pala-
cios. Solo quiero detallar el esfuerzo que hace la Consejería por incrementar el número de plazas 
para personas con enfermedad mental, que aumentará en unas 110 plazas para centros de día y resi-
dencias o pisos tutelados. 
 También destacar el incremento de plazas para personas con discapacidad intelectual, que estará 
acercándose a las 65 plazas. 
 Y por supuesto, también destacar la gran satisfacción que nos supone el aumento de la dotación 
presupuestaria para atención temprana, que es aquella atención que reciben los niños recién nacidos y 
hasta los 6 años con discapacidad o en riesgo de padecerla, que pasa de 3.800.000 euros a 4.680.000, 
además de iniciar el proceso para el contrato de plazas con las organizaciones de la discapacidad, 
respondiendo a una demanda de las mismas que consideran que este modelo de concierto de plazas y 
el compromiso de pago que tiene contraído con ellas este Gobierno les supone una gran tranquilidad 
en la gestión. 
 Miren ustedes, desde febrero de este año los miembros de la Comisión de Discapacidad hemos 
visitado cerca de un centenar de centros de atención a personas con discapacidad, atención temprana, 
centros de día, residencias. Hemos echado mucho de menos al señor Pujante, porque no ha podido 
venir nada más que a un par de visitas. Quizá por eso es por lo que se quejaba antes y manifestaba su 
descontento e insatisfacción por lo que él decía “plazas públicas en centros privados”, pero realmente 
las plazas públicas siguen siendo públicas, y la gestión que hacen las asociaciones sin ánimo de lucro 
es una gestión ejemplar, y nosotros la verdad es que nos hemos quedado muy satisfechos de lo que 
hemos visto y de lo que nos han transmitido, porque casi todos, además los centros que hemos visi-
tado son centros nuevos, con unas infraestructuras magníficas, muy bien equipados, y casi todos lo 
que nos han transmitido es la satisfacción con la Consejería de Sanidad y Política Social para prestar 
una atención de calidad a las personas con discapacidad, y todos sí que nos han dicho que agradecen 
enormemente el pago puntual de las estancias que reciben todos los meses y que les hace poder 
gestionar con tranquilidad, cosa que desde luego no ocurre en nuestra vecina comunidad autónoma, 
Andalucía, gestionada por el bipartito de nuestra oposición, que es el Partido Socialista e Izquierda 
Unida, donde el CERMI ha tenido que denunciar que la Junta les debía a las organizaciones que 
atienden a personas con discapacidad más de 50 millones de euros. 
 En fin, ya sabemos cómo funciona la izquierda, con aquella famosa frase de hacer lo que yo 
digo, pero no lo que yo hago. Pero al final lo que se impone son los hechos, señores, los hechos y no 
las palabras. Por tanto, mi enhorabuena a este presupuesto, nuestra satisfacción y muchas gracias, 
señora consejera. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Tomás Olivares. 
 Para contestar tiene la palabra la señora consejera. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
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 Bueno, intentaré más o menos seguir un orden con las preguntas que me han hecho. 
 Empieza diciendo que baja el capítulo I, perdón, que baja el presupuesto, que no sube. Vamos a 
ver, yo comparo presupuesto 2014 con presupuesto de 2013, de la misma forma que tengo que com-
parar liquidación del 2012, liquidación del 2013, y sube, le guste o no, un 3,08 %. Comparo presu-
puesto de 2013 con presupuesto de 2014. 
 Otra cosa en la que, como siempre, usted, cada vez que hace su intervención, intenta aplicar toda 
la demagogia que puede del mundo. Lo digo porque cuando ha planteado que qué ocurre con el gasto 
farmacéutico, que si yo he hecho todos los deberes o no en el gasto farmacéutico -ahora le contesta-
ré-, automáticamente no se conforma con decirme que no estoy haciendo lo que debo, que no sé 
hacer lo que debo en gasto farmacéutico, no, automáticamente, además lo desvía diciendo que por 
culpa de eso están pagando los jubilados y se está pagando en los hospitales, en los servicios ambula-
torios de los hospitales. ¿Pero por qué, por qué hace usted esa demagogia, por qué le mete el miedo a 
la gente? Si aunque yo, efectivamente, sea una inútil, como usted dice, y no haga mis deberes, eso no 
tiene nada que ver con una ley, con un decreto que hay a nivel nacional que dice que la aportación 
farmacéutica ha cambiado y que ahora no se paga en función de estar o no parado, que se paga en 
función de renta, que se les olvida a ustedes decir, eso no lo dicen nunca con tanta demagogia como 
utilizan, se les olvida decir que por primera vez en España los parados de larga duración que no 
tienen prestaciones no tienen  que  pagar  en  las oficinas de farmacia, que antes pagaban un 30 o un 
40 %. Esa parte no la cuentan nunca. 
 Y viene a decirme a mí, primero, que no hago los deberes, ¿vale?, y en segundo lugar, que por 
culpa de eso ahora tienen que estar pagando los jubilados. ¿Cuál es su receta? Me gustaría escuchar-
la. 
 Yo sé qué es lo que estoy haciendo y ustedes también porque he venido a contarlo varias veces a 
esta Cámara. Yo he contado varias veces en esta Cámara qué estamos haciendo nosotros con el uso 
racional del medicamento, qué estamos haciendo, y lo he vuelto a contar esta tarde, que tenemos 
creada una comisión de farmacia que evalúa qué fármacos son los que se deben incorporar y cuáles 
no. Le he explicado también la prescripción por principio activo y le he explicado todas las medidas 
que se están tomando en esta Consejería para el uso racional del medicamento y para bajar eso. 
 ¿Qué modelo es el que le gusta a usted, el de Andalucía? ¿Es ese el que le gusta? Vamos a pre-
guntar allí, vamos a preguntarle allí a la gente y a los profesionales, y si usted tiene una idea muy 
buena, en vez de preguntarme tanto, a la pregunta añádale la respuesta, que es normalmente lo que 
hace una persona cuando realmente tiene esas soluciones. 
 Yo, antes de llamarle inútil a otro, lo primero que hago es decirle que es un inútil porque si 
hiciera esto no estaría pasando lo que está pasando, pero hombre, así, alegremente, pues hombre, me 
parece a mí que de verdad, señora Rosique, ya llevamos dos años casi discutiendo, y es que usted 
siempre hace lo mismo, es que siempre. 
 Vamos a ver, lo digo porque de la misma forma que me han dicho, usted ha hecho hincapié, y en 
eso ahí el que se ha explayado ha sido el señor Pujante, vamos, se iba creciendo por momentos, 
primero iba diciendo una cosa, y luego ya: “tiene usted que dimitir, señora consejera”. Cuando ya ha 
visto que yo he dicho: pues bueno, ha dicho: no, y todo su equipo, no vaya a ser que se vaya sola, no, 
y todo su equipo. Es decir, ya se iba creciendo y ha dicho, esto va bien, que dimita todo el mundo por 
el pago de los intereses. 
 Mire usted, señor Pujante, mire usted, señora Rosique, Giscarmsa, que antes ustedes tenían todo 
el empeño en que quitáramos Giscarmsa, ya la hemos quitado, ya la hemos quitado... (Voces)   
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, por favor, no interrumpa. 
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SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Se han construido dos edificios. Esos dos edificios se hicieron con un préstamo del BEI, que 
antes aparecían en la partida presupuestaria de Giscarmsa, que era la que pagaba, y ahora tienen que 
aparecer en el Servicio Murciano de Salud. Son los mismos seis millones que había antes en un sitio 
y que ahora están en otro, porque esos edificios habrá que pagarlos, ¿o nos los van a regalar? Habrá 
que pagarlos. Que sí es eso. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (MARTÍNEZ): 
 
 Señorías, por favor, no repliquen desde el escaño, tiene la palabra la señora consejera. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Vamos a ver, luego me dice que se castiga presupuestariamente a Cartagena. A ver qué presu-
puesto ha mirado usted, señora Rosique, porque viene, dice eso aquí, se queda tan a gusto y yo no sé 
de dónde lo saca, porque tal y como está dotada el área de Cartagena, dígame usted si se castiga. 
Están el Hospital de Santa Lucía y el Rosell con una cartera de servicios completa, 17 centros de 
salud, un centro de salud mental, siete SUAP, cuatro UME. Entonces, si usted cree que con todo eso 
lo que estamos haciendo es... (voces) Bueno, pues ya está… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, respeten el uso de la palabra. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Bueno, intento seguir. 
 Me ha preguntado también por los centros de salud. Mire, vamos a ver, se los voy a ir contando. 
El de Floridablanca ya está terminado y los concursos de equipamiento licitados. El de Santiago el 
Mayor, la obra finaliza este mes y se equipa y se inaugura el primer trimestre. El de Totana, la obra 
está terminada, estamos en el concurso de equipamiento, también para el primer trimestre de 2014. 
El del barrio de la Concepción, la obra finaliza en enero de 2014. ¿Vale? 
 Las mamografías. Otro tema, que primero era que desaparecían las mamografías y ahora que 
nada más que hay una mamografía. Mire, aquí tiene, para que luego lo lea cuando quiera, el contrato 
firmado de Escáner Cartagena, que es con quien está el concierto para que hagan las mamografías, a 
ver qué dice de las mamografías en Cartagena, a ver si lo lee y luego lo repite el mismo número de 
veces que ha repetido que solo se hace una, el mismo número de veces. 
 Y pasamos a política social. De un presupuesto que hay en la Dirección General de Política 
Social de 31.865.000 euros, usted se tira hablando no sé cuánto tiempo de que esto es un desastre 
porque se han reducido en total 60.000 euros. O sea, de 31.865.130, ya no vamos a poder hacer nada 
en política social porque hemos bajado 60.000 euros. Bueno, pues son formas de entenderlo. Yo no 
creo que sea realmente así, pero efectivamente se puede hacer demagogia con eso y usted eso lo hace 
muy bien, muy bien, muy bien. 
 En personas con discapacidad... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Señorías, por favor, no repliquen desde el escaño. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Mire, en los dos últimos años las plazas en discapacidad se han incrementado en 601. No sé por 
qué se empeñan en decir que no crece, que bajamos. Se han aumentado en 601, y se las detallo: 325 
de discapacidad intelectual, 77 plazas en física y 243 en mental. O sea, que no bajamos las plazas en 
discapacidad. Y en el 2014 le he dicho que se van a aumentar en 110 plazas para enfermedad mental 
y 65 plazas para discapacidad física. Por eso que usted decía que es que no había dinero para servi-
cios nuevos en discapacidad. Cómo no vamos a tener dinero para servicios nuevos, si incrementamos 
el presupuesto en 2,1 millones. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Sánchez-Castañol, por favor. 
 Señora Rosique, no replique desde el escaño. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Otra cosa, me dice que me niego a revisar de oficio los errores en el cálculo de capacidad eco-
nómica. Mire, vamos a ver, se han revisado después de ser calculados con los datos obtenidos de las 
entidades públicas. A nosotros esos datos nos los manda la Agencia Tributaria, la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el Catastro, etcétera. Esos errores proceden de errores de datos que nos man-
dan, y así están, con esos errores. Muchas veces simplemente porque en los matrimonios la declara-
ción de la renta se hace por separado, y son datos que nos pasa Hacienda en ese sentido. Pero por 
supuesto estamos corrigiéndolo. Y además, lo que sí he intentado por todos los medios es tranquili-
zar lo que ustedes intentan agitar, intentar tranquilizar de que en el momento en que tengamos detec-
tado un fallo, no hay ningún problema, se pagan esos errores desde el momento en que se ha 
producido el error. 
 De verdad, es que no hay manera, aquí ella es la que tiene razón y nada de lo que yo digo vale. 
 Mire, en teleasistencia, efectivamente ahora mismo hay 4.341 usuarios, y los créditos que tene-
mos previstos permiten incorporar la totalidad de la demanda de 2014, la totalidad de la demanda, 
que no va a alcanzar nunca 2.000 nuevos usuarios. No hay cada año 2.000 usuarios nuevos más, hay 
gente que deja de utilizarlo y gente que lo solicita, pero la demanda no se espera superior a los 2.000, 
por eso está presupuestado para cubrir totalmente la teleasistencia. 
 ¿Qué más? Esto ya lo he visto, es que me estoy liando, las estoy viendo al revés. No, si de todas 
formas es que ya de política social habíamos acabado. No sé si me queda algo con el señor Pujante 
que no le haya contestado ya. Me ha hecho, no una, me ha hecho cien, cien preguntas. Vamos a ver, 
cien preguntas todas en plan bombardeo, cuando hemos estado quince minutos casi hablando de que 
me vaya. Para que me diera tiempo a mí a tomar nota de todas las preguntas, eso lo podía haber 
dicho en cinco minutos, que nos hubiéramos enterado todos igual, y a mí me hubiera dado tiempo a 
copiarlas todas.  
 Claro, me dice en una de las veces que le pongo una cara rara. ¡Claro!, cómo no le voy a poner 
cara rara si me pregunta por una cosa que es que yo no sé si es que no he oído bien o no lo he termi-
nado de entender, porque usted me pregunta que cuánto he ingresado por la atención sanitaria que se 
les da a los inmigrantes. Yo creo que me ha preguntado eso, que cuántos ingresos provienen de la 
atención sanitaria a inmigrantes, eso es lo que yo he tomado como nota, por eso le he puesto esa cara 
rara. Digo, vamos a ver, cero, cero, ¡si nunca se les ha cobrado a los inmigrantes!, ¡se les sigue sin 
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cobrar! Cero. Entonces no sé de dónde viene esa pregunta. Esa es una de las que me ha dejado un 
poco descolocada. 
 Luego me ha preguntado también por otra cosa -es que no me ha dado tiempo-, por el arrenda-
miento financiero de los hospitales de Los Arcos y Santa Lucía. ¡Claro!, pero eso ya lo hicimos 
cuando se inició la construcción de ese hospital, y luego una vez acabada la construcción de ese 
hospital hubo que equiparlo con la última tecnología. Por eso le digo a la señora Rosique que no sé 
cómo puede decir que Cartagena es el área más castigada. Tiene la última tecnología, y eso lo hici-
mos con un arrendamiento financiero, un concurso público-privado de tal manera que nosotros va-
mos pagando eso año a año, en vez de pagarlo el primer año hacen con nosotros de banco, y nos van 
financiando y lo vamos pagando en quince años. Ese es el arrendamiento financiero. No sé que quie-
re que haga con él, no sé cómo quiere que lo elimine.  
 De todas formas, yo creo que lo mejor que podría hacer, que alguna vez podrían hacer ese ejerci-
cio, es presentar qué es lo que quieren bajar y qué es lo que quieren subir. Es decir, está muy bien 
llegar y decir que quiero subir, que quiero subir, que para esto no hay suficiente dinero. Pero eso 
siempre hay que hacerlo equilibrado. Usted me dice “quite de aquí y ponga aquí”, y entonces lo 
estudiamos, lo estudiamos, eso lo podríamos estudiar. 
 Vamos a ver, me dice que mantenemos el presupuesto (eso lo ha repetido también en más de una 
ocasión) de renta básica cuando aumenta la pobreza. Vamos a ver, el año pasado... ustedes saben lo 
que son, porque llevan ya mucho tiempo aquí, saben lo que son los créditos ampliables. Cuando uno 
pone la cantidad de mil euros no es porque vaya a destinar mil euros, es porque está esperando a que 
en el momento en que haya mayores ingresos en la Comunidad Autónoma de los previstos puedan ir 
a esas partidas que tienen un crédito ampliable, y ese es el caso de la renta básica de inserción, como 
así ocurrió este año. A pesar de eso, nosotros hemos subido otra vez el presupuesto con respecto al 
año anterior en la renta básica de inserción, y sigue siendo un crédito ampliable, sigue siendo un 
crédito en el que si vemos que hay necesidad porque hay familias que se quedan sin ningún tipo de 
ayuda y ningún tipo de prestación, se podrá ampliar otra vez este año como ya se ha hecho en el año 
2013. O sea, que por esa parte puede usted estar tranquilo porque a nosotros, aunque no se lo crea, 
también nos preocupa la renta básica de inserción, y por eso que nos preocupa la incrementamos. No 
son solo ustedes los que tienen la exclusiva de preocuparse de los más desfavorecidos. 
 Otra cosa, habla usted de que las plazas públicas, que aunque digamos “plazas públicas” son 
concertadas, lo ha explicado muy bien doña Violante. Pero es que además no hable usted de subven-
ciones, no asuste a la gente, no hable de subvenciones. Nosotros pagamos la plaza al centro concer-
tado, no a la persona. No está dependiendo de una subvención, él va a su plaza, él va a su centro, y lo 
mismo da ir a un centro público gestionado públicamente, es decir, o por nosotros o por un ayunta-
miento, que ir a un centro público gestionado por una asociación, que son las que se encargan de 
hacerlo. Da exactamente igual, al usuario no se le da nada a él para que vaya y pague, se paga direc-
tamente al centro, y además en tiempo y forma, de momento. 
 Y por último, me preguntaba usted, tiene dudas también sobre la Fundación para la Formación y 
la Investigación Sanitaria. Todos los datos y todos los resultados de lo que se está obteniendo, le 
puedo decir que la inmensa mayoría de los fondos que gestiona la Fundación para la Investigación 
vienen de proyectos que son muy competitivos, la inmensa mayoría de ellos nacionales y alguno 
europeo, pero si usted quiere enterarse con todo lujo de detalles... Por cierto, le diré a Antonio Cerdá 
que me enseñe su presupuesto, a ver si aprendo, ¿vale?, de Antonio Cerdá. Que según usted tengo 
que tener todo el tiempo del mundo, porque no hago nada, aquí estoy yo de brazos caídos y no hago 
nada, ¡pues me debe de sobrar el tiempo! Voy a ver si veo a Antonio y que me explique cómo va eso. 
 Bueno, si usted necesita cualquier información de la Fundación para la Formación, está colgado 
en la página web, todos los resultados de todos los proyectos de investigación y de la formación que 
se está dando en esa fundación, explicado con todo lujo de detalles, porque además es muy activa y 
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va cambiando mucho mes a mes. 
 Y por mi parte, nada más, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora consejera. 
 Turno final de intervenciones. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, gracias señor presidente. 
 Bueno, a las vocales o portavoces del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo a la señora Lo-
renzo, decía que se sorprendía con mi intervención. Decirle que la suya no me ha sorprendido en 
absoluto, es muy predecible, la de ella y la del resto. Con lo cual paso a lo importante, que es la 
comparecencia de la consejera. 
 Señora consejera, en primer lugar recordarle que usted es el Gobierno. Por lo tanto, no nos pase 
la pelota caliente a los demás. Usted es el Gobierno, usted gobierna, por lo tanto asuma su responsa-
bilidad. A nosotros nos corresponde hacer lo que hacemos, controlar la gestión del Gobierno, ¿enten-
dido? Con lo cual cada uno en su sitio. 
 Segundo, aquí quien únicamente despliega demagogia es quien viene a decir que un presupuesto 
sube cuando el presupuesto baja, y esa es usted, señora consejera. Lo digo porque no quería entrar en 
estos términos, pero ya que usted me acusa a mí de demagogia, pues yo tengo que decirle que no solo 
es demagogia decir eso que usted ha hecho esta tarde aquí, es mentir, porque usted sabe perfectamen-
te que una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, y papel también es una ley que se aprueba en la 
Asamblea Regional para inyectar 205 millones al Servicio Murciano de Salud en el año 2013, y usted 
tiene que computar eso porque si no está haciendo cuentas en falso, y hace cuentas en falso con algo 
tan importante como es la sanidad es poner en riesgo el sistema sanitario regional en esta Comunidad 
Autónoma. Si usted no entiende eso, pues entonces apaga y vámonos, y si usted considera que decir 
eso es demagogia, pues está usted muy equivocada, señora consejera, está usted muy equivocada. 
 Dice usted: el decreto nacional me obliga al copago. ¿Le obliga a usted también a devolver a los 
seis meses a los pensionistas? No.  
 Me dice usted: qué haría usted con el tema del copago. Pues yo haría lo que va a hacer el presi-
dente de Castilla y León, plantarse ante el ministerio y decirle: a mis enfermos crónicos no les voy a 
cobrar copago en farmacia ambulatoria, en ambulatoria farmacéutica, ¡no se lo va a cobrar!, y se lo 
ha dicho. En cambio, usted va al Consejo Interterritorial y dice “sí bwana, qué quieres más, Mato”, 
en vez de defender los intereses de los enfermos de nuestra Comunidad Autónoma. 
 Los errores son los que facilita Hacienda. Usted tiene expedientes donde se han presentado en la 
documentación que hay cónyuge, y usted no ha computado el cónyuge. No es Hacienda, tiene usted 
los expedientes ahí, porque hay hojas que tienen que rellenar los dependientes, con sus trabajadores 
sociales de los ayuntamientos, donde rellenan unas casillas y ponen que hay cónyuge, y usted no ha 
computado el cónyuge para dividir por dos la capacidad económica. Sí señor, y tengo documentos al 
respecto, ¡claro que sí, claro que sí! Y no se puede conformar con decir “¡Hombre, si me llega una 
alegación la resuelvo!”, ¡faltaría más! Esa no es la cuestión, señora consejera, la cuestión es que 
usted es consciente de que ha cometido errores, que esos errores restan  prestaciones a los dependien-
tes y, por lo tanto, usted tiene la obligación de revisar esos errores de oficio, y no esperar a que los 
ciudadanos, que desconocen lo que dice la ley, que desconocen cómo se calcula la capacidad econó-
mica de un dependiente, no pueden saber si usted se ha equivocado o no, señora consejera, pero 
usted sí sabe que se ha equivocado. Por lo tanto, si usted no corrige ese error incurre en una grave 
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responsabilidad, señora consejera. 
 La mayoría de los dependientes no sabrán lo que ha pasado con ese cálculo, pero usted sí lo sabe, 
y tiene una muestra, el 50 % de las alegaciones. Traslade usted eso al resto de expedientes. Yo creo 
que usted debería de reflexionar sobre eso y actuar con responsabilidad. 
 La teleasistencia, mire usted, “¡no podemos calcular los que hay!”. ¡Pero si ha dicho usted que 
vamos a llegar a 5.000!, si es que el dato lo ha dado usted, vamos a llegar a 5.000, y hay cuatro mil y 
pico, pues yo he sacado la resta, con los datos de octubre, ¡eh!, con los suyos, señora consejera, yo 
casi siempre actúo con los datos oficiales, casi siempre por no decir siempre, con los datos oficiales, 
siempre, porque tienen ustedes una buena fuente de datos, señora consejera. 
 Dice usted: aquí tienes el papel de lo que hemos firmado de las mamografías. Pásemelo, por 
favor. Yo sé lo que la empresa me ha confirmado, porque vino a verme, vino a verme cuando denun-
cié el tema y a explicarme la situación. Ya tenía firmado el contrato, y me confirmó que el contrato 
ponía una sola proyección mamográfica en cada mama. Por lo tanto, señora consejera, páseme usted 
el papel, ¡eh!, y ya veremos, y ya veremos, señora consejera. 
 Dice usted: “Que Cartagena es el área más castigada, ¿de dónde se ha sacado usted eso?”. ¡Pues 
de los presupuestos del Servicio Murciano de Salud! En los presupuestos del Servicio Murciano de 
Salud, ¿les voy a contar yo a ustedes que vienen las áreas de salud?, la 1, la 2, la 3... hasta la 9, que 
traen sus propios presupuestos, y que vienen los que recortan y los que no, y el área de Cartagena, 
segundo año más castigada. El año pasado un recorte de 26 millones, este año un recorte de 15. Le 
sigue Lorca, y a continuación le sigue el área de salud del Mar Menor, ¡presupuestos de áreas de 
salud!, esos presupuestos que ustedes ahora dicen que van a descentralizar para que se gestionen 
desde las propias áreas de salud, señora consejera, ¡si lo cuentan ustedes!, datos oficiales de su Con-
sejería. ¿Es que usted no se ha leído su presupuesto? ¿Cómo me puede usted negar que de todas las 
áreas de salud el mayor recorte se lo lleva el área de salud de Cartagena? 
  Y me dice usted: “¡es que Cartagena tiene un nuevo hospital!”. ¿Pero es que con el nuevo hospi-
tal vamos a tapar todos los agujeros de sanidad que hay en el área 2? Mire usted, un edificio no hace 
la sanidad exclusivamente, puede ayudar, pero cuando nace pequeño, pues ya es pequeño, y no re-
suelve todas las papeletas, y la prueba la tiene usted en que con un edificio nuevo tenemos un incre-
mento insostenible de las listas de espera. Luego algo más está fallando, y yo no le resto importancia 
al hospital Santa Lucía, ¡claro que tiene importancia!, pero usted sabe que no es suficiente, ¡si lo dijo 
usted en sede parlamentaria!, ¿es que me a volver ahora del revés a mí lo que usted misma dijo? 
¡Pero si está escrito en el Diario de Sesiones de la Asamblea Regional!, ¡si no me lo he inventado 
yo!, lo dijo usted con todas las letras. Por lo tanto, yo repito lo que usted dijo en el año 2009. ¿Que 
ahora eso no le conviene y quiere contar lo contrario? Bueno, ya sabemos que lleva usted un tiempo 
donde hoy digo esto y mañana digo lo contrario, ¡menuda racha lleva usted, señora consejera! 
 Y le voy a decir algo, yo creía, de verdad, puesto que usted también se ha dirigido a mí en térmi-
nos personales, yo creía hasta hace muy poco que a usted le había tocado una patata caliente, y que lo 
hacía con dolor de corazón, pero la actitud que usted está manteniendo en los últimos tiempos en 
determinadas cuestiones, contando lo que está contando, he llegado al convencimiento de que usted 
le ha echado valor a esto, señora consejera, valor, por no decir otra cosa. De verdad, ¡eh!, yo creía 
hasta hace poco que a usted le tocaba, le había tocado, pero cuando la veo con esa tranquilidad con la 
que usted explica lo inexplicable, créame, señora consejera, que ya me cuesta trabajo a mí aceptar 
determinadas cosas. 
 Y la renta básica -y termino señor presidente-, crédito ampliable. No, la ley de presupuestos dice 
algo más, ¡ojo!, la ley de presupuestos dice “crédito ampliable para que se cumpla la Ley de Renta 
Básica”, y eso significa que el crédito hay que ampliarlo hasta cubrir todas las necesidades. Ustedes 
lo amplían, hasta donde les conviene o donde pueden, pero aun así siguen incumpliendo la Ley de 
Renta Básica, y también incumplen la Ley de Presupuestos, porque lo dice claramente la Ley de 
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Presupuestos, “para cumplir la renta básica”, y cumplir la renta básica no se hace guardando en un 
cajón 2.000 expedientes en los cajones del IMAS de personas que tienen derecho subjetivo por ley y 
que ustedes están obligados a cubrir esas necesidades. 
 Nada más. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Por el grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hay una cuestión fundamental, señora consejera, en el presupuesto de su Consejería, y es que 
hay una reducción clara y evidente del capítulo I y un incremento del capítulo II en el Servicio Mur-
ciano de Salud. Ese incremento del capítulo II que se produce creo que convendría explicarlo, y no se 
ha explicado suficientemente, sobre todo y particularmente las externalizaciones de las pruebas 
diagnósticas, y esa reducción del capítulo I, que se va a traducir inevitablemente en un perjuicio en la 
calidad asistencial del conjunto de ciudadanos de la Región de Murcia, y eso es así. El capítulo I no 
es como en otro departamento, en la Consejería de Sanidad tiene sin duda alguna un efecto importan-
te sobre la atención, la prestación de un servicio, sobre un servicio fundamental. 
 Usted dice que hay que plantear alternativas. Las alternativas nosotros las hemos planteado a 
través de más ingresos para las arcas públicas mediante la modificación fiscal en lo que se refiere al 
ámbito autonómico y también con medidas que tienen que ver con el Gobierno de la nación. Esas 
dependen del Gobierno de la nación, pero son medidas que hay que reclamar en cualquier caso, en 
justicia, al Gobierno de la nación. 
 Y en lo que se refiere a las propias de su Consejería, sin duda alguna un ajuste del precio de las 
guardias médicas, cuando menos a la media del precio de las guardias médicas de España, sería una 
medida necesaria, y hace falta tener el valor de hacerlo, así como la exigencia de la dedicación exclu-
siva de manera íntegra e integral a los médicos, para que no estén por la mañana prestando su servi-
cio en un centro público y por la tarde prestando servicio en el mismo tiempo, sin embargo con 
muchas más asistencia por la tarde, en el centro privado. Eso es una medida que hay que hacer, que 
hay que llevarla a cabo, y hay que tener el valor de decirlo. Yo no tengo ningún problema en decirlo, 
lo digo aquí, es una medida. ¿Qué piensa hacer sobre el particular? ¿Qué medida piensa adoptar? Lo 
digo porque por los medios de comunicación vemos distintos intentos, el rifirrafe, el tira y afloja, 
¿pero qué piensa usted, señora consejera, más allá de lo que pueda pensar el señor Bernal, de lo que 
pueda pensar el señor Valcárcel y de lo que diga el uno y haga el otro? ¿Qué piensa usted? ¿Está de 
acuerdo con el precio de las guardias médicas? ¿Piensa adoptar alguna medida al respecto? ¿Está de 
acuerdo con reforzar la dedicación exclusiva? Eso sería una medida que sin duda alguna tendría una 
repercusión importante en el propio presupuesto. Vayamos al tema, digámoslo claramente. ¿Qué 
piensa usted sobre esa cuestión. Yo creo que es algo fundamental. 
 Luego, sobre la renta básica de inserción, ¿crédito ampliable?  Sí, de acuerdo. Bueno, cuando 
Izquierda Unida-Verdes y otros partidos presentan enmiendas con créditos ampliables dicen que no 
se pueden presentar, pero aquí sí que se presentan sin ningún tipo de problemas. 
 No, yo quiero saber lo que piensa usted, no lo que piensa quien le pasa la nota, sino lo que piensa 
usted sobre el particular. Eso es lo que realmente me interesa. Eso es lo que de verdad me interesa, su 
opinión. Hombre, la otra puede ser respetable, sin duda alguna, pero a mí me interesa la suya. 
 Los 6,5, de acuerdo, pero crédito ampliable a partir de la cantidad segura, a partir de la cantidad 
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que realmente se necesita, que la Red de Lucha contra la Pobreza estima en torno a 40 millones de 
euros, teniendo en cuenta las 8.000 solicitudes que hay. No, no, no, no, no es una..., 40 millones; 200 
millones de euros que cuesta el aeropuerto, que asumimos como deuda, 600 millones de euros que se 
reclaman para la desalinizadora de Escombreras. Hombre, 40 millones es lo que se reclama, creo que 
habría que ajustarse más a esa cantidad. 
 El dinero va a un centro privado y no directamente a las personas. Ya, si eso ya lo tengo en 
cuenta, pero es un dinero finalista que va para cubrir una plaza pública en un centro privado, que en 
un momento determinado puede resultar sencillo el recortar esa cantidad, el justificar en definitiva, 
por la situación de crisis económica, cualquier recorte, situación que sería sin duda alguna mucho 
más compleja, no digo que no fuera posible, pero bastante más compleja de llevar a cabo en un cen-
tro privado. 
 Y mire usted, ha dicho lo de los seis millones de intereses de demora que son debidos a Giscarm-
sa, a la asunción de los gastos de Giscarmsa, los intereses de demora. Ha dicho eso, creo. 
 En la propia memoria, en la página 58, se habla de 6,5 millones de euros, ajustes de presupuesto 
de gastos, 500 millones responden a la reducción de existencias motivada por la extensión del alcan-
ce de la plataforma logística a más centros del Servicio Murciano de Salud, al pago de la reclamación 
de los intereses legales generados a su vez por los intereses de demora de los proveedores del Servi-
cio Murciano de Salud por un importe de tres millones, y la provisión de riesgos y gastos por importe 
de tres millones para dar cumplimiento a las indicaciones de la auditoría, por la que se deben estimar 
los gastos previstos para 2014. En esta previsión se ha estimado el valor de los intereses de demora 
por el pago al Colegio de Farmacéuticos de la factura de la receta farmacéutica. Es decir, ya se prevé 
que se va a incumplir de forma clara en el año 2014 y que se va a tener que efectuar, se hace esa 
provisión para hacer efectivo ese pago de los intereses de demora. Desde luego sería un éxito que no 
se tuviese que materializar esos intereses de demora, esa provisión para intereses de demora para el 
año 2014, para dar satisfacción al pago del Colegio de Farmacéuticos. Esperemos que no sea así. Si 
es así y se ahorran tres millones de euros, bienvenidos sean, y yo no tendré ningún problema en 
reconocerlo. Pero en principio aparece como un gasto que la auditoría estima como bastante previsi-
ble. 
 Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la deriva de este presupuesto, que creemos que lo 
que hace es potenciar las externalizaciones, y ahí queda reflejado en el capítulo II, y el empeoramien-
to de la calidad asistencial como consecuencia de la reducción del capítulo I, que es la cuestión sin 
duda alguna central que aquí se ha planteado, concretamente en el Servicio  Murciano de Salud. 
 Y hay otra serie de cuestiones que quedan sin responder, pero, bueno, yo prefiero reseñar las 
fundamentales para este último turno de palabra. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Lorenzo Gabarrón. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Desde el respeto que me ofrecen mis compañeras que han compartido hoy la portavocía del 
Grupo Parlamentario Popular y en nombre de las tres vocales que me acompañan, tomo la palabra. 
 Los presupuestos de la Consejería de Sanidad y Política Social son unos presupuestos hechos y 
pensados para los ciudadanos y no en los réditos políticos. Yo creo que desmontan el discurso de la 
izquierda que hemos escuchado esta tarde aquí, que mienten cuando dicen que queremos acabar con 
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la sanidad pública y con el bienestar social de los ciudadanos, y digo bien, mienten. 
 En materia sanitaria estamos utilizando los recursos de manera eficiente para seguir avanzando 
en el terreno de la calidad asistencial. Estamos mejorando la actividad en la jornada ordinaria, con 
más actividad quirúrgica, con más consultas. Estamos teniendo una ratio de profesionales por cada 
mil habitantes en Atención Primaria acorde a lo que indican las sociedades científicas. Estamos 
teniendo unas listas de espera por debajo de la media nacional, y sí que nos gustaría que fueran mejo-
res, y en ello estamos trabajando, pero mejores que la media nacional. 
 Estamos aumentando la cobertura en los programas de detección precoz de cáncer de colon y de 
cáncer de mama. Tenemos unas instalaciones sanitarias en Atención Primaria y Atención Hospitala-
ria con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Estamos garantizando el acceso a los 
fármacos oncológicos, lo contrario de lo que sucede en Andalucía y en Cataluña, y esto no lo digo 
yo, lo dice la Sociedad Española de Oncología Médica, lo dice Redacción Médica el día 11 de octu-
bre, haciendo referencia a la Sociedad Española de Oncología Médica el día anterior.  

Y dice que por qué no pagan estos medicamentos. Porque resulta que la factura es tal que no le 
paga a la industria farmacéutica, y por lo tanto no le sirven. En algunos hospitales ya no están dando 
fármacos oncológicos de última generación porque son muy caros, y eso pasa en Andalucía. Y aquí 
presentan en los ayuntamientos, también lo han presentado aquí en la Asamblea, mociones diciendo 
que esto es algo inaguantable. Pero no es inaguantable que en Andalucía o en Cataluña no se den 
fármacos oncológicos. 
 Estamos manteniendo las plantillas de profesionales en todas las categorías. Estamos pagando 
los tratamientos de los pacientes con sida. Estamos trabajando para que las prácticas que se hacen en 
la atención sanitaria impulsen y mejoren la calidad de la seguridad del paciente. Estamos promocio-
nando la salud en los colegios y en la universidad. Estamos trabajando y buscando evidencia científi-
ca con los profesionales del Servicio Murciano de Salud, para definir qué cartera de servicios común 
es la que tiene que darse en cada una de las áreas que conforman el Servicio Murciano, para que 
todas hagamos lo mismo. Y cuando no se pueda hacer lo mismo, porque el servicio no se pueda 
prestar, sepamos dónde tenemos que derivar a los pacientes, teniendo un centro de referencia. 
 Estamos sufragando los gastos del transporte sanitario a los pacientes que no se pueden desplazar 
por otros medios y que lo precisan por su estado de salud, no por su estado económico, para eso está 
el transporte sanitario. Lo otro será otra cosa distinta. 
 El Centro de Salud Mental de Águilas, que yo sepa, está situado en la Casa del Mar, y le voy a 
decir qué profesionales tiene. Tiene un psicólogo infanto-juvenil, un psicólogo de adultos, tres psi-
quiatras, un trabajador social, dos enfermeros, dos auxiliares de clínica; por la tarde tiene la dispen-
sación de metadona, con un médico de familia y un enfermero. Y yo le pregunto, señora Rosique, 
¿cree usted que los aguileños necesitamos más atención en salud mental? Pues debe ser que estamos 
todos locos, porque otra cosa no se me ocurre. 
 El centro de salud de Totana está terminado, pero es más, es que usted lo presenta como una 
necesidad imperiosa de prestar asistencia sanitaria, y yo le puedo garantizar que actualmente todos 
los médicos de familia y todos los enfermeros que están en el centro de salud de Totana actual tienen 
su consulta propia, no están compartiendo consulta. Está bien que se haga un centro, se desdoblará el 
equipo, pero ahora mismo todos tienen su consulta. Luego, no hay una necesidad perentoria de abrir 
ese centro de salud. Lo pone usted como algo imprescindible, como una merma de atención a la 
población de Totana. 
 Ya a Izquierda Unida le he dicho lo de Giscarmsa, aunque no me ha oído. Y bueno, y se dice que 
en el área de Cartagena se pierden servicios, y que, bueno, que la función de la oposición es decir las 
cosas pero no argumentarlas. Y digo, ¿en qué se pierde? ¿Porque se gaste menos se quitan cosas? 
No, ya le he dicho desde un principio que este presupuesto es eficiente, se gasta menos y se siguen 
haciendo las mismas cosas, más y mejor. Porque dígame usted en dónde hemos quitado. ¿Qué ratio 
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de profesionales de Atención Primaria hay por cada mil habitantes? No me lo ha dicho. No lo sabe. 
¿Cuántos profesionales en el hospital de Santa Lucía y en el Rosell hay? Tampoco lo sabe. Diga qué 
nuevos servicios tiene Santa Lucía que antes no tenía. Diga qué centros de salud no se han hecho y 
que se han hecho en otras áreas de salud. Dígame los cien mil habitantes que antes estaban en el área 
2 y ahora están en el área 8 en el nuevo hospital: cien mil habitantes. Dígame si no hay más camas 
ahora que antes, teniendo dos hospitales nuevos donde antes no había ninguno. Entonces, dígame 
argumentos. Cuando uno dice una cosa, está bien que uno esté en la oposición y critique, está bien, 
es una postura la de la oposición, pero tiene que llegar a más, tiene que dar datos, y lo que no se 
puede venir es a torear a la consejera, que eso es lo que creo que se ha hecho, y no es justo, porque 
creo que aquí somos personas todas educadas, y venimos a escucharnos unos a otros. Nos parecerá 
mejor, peor, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero con educación. Hay que dejar 
hablar a la gente para que se exprese, porque es que si no rompemos los discursos y rompemos lo 
que es -entiendo yo- el espíritu de la democracia. 
 Y con respecto a la discapacidad, creo que mis compañeras la han explicado muy bien que se 
está atendiendo perfectamente a todas las personas que tienen una necesidad social, bien por una 
discapacidad física, psíquica, porque están en situación de pobreza o están en una situación marginal. 

Y las partidas ampliables, pues yo creo que todos, que casi todos venimos de los ayuntamientos 
y sabemos lo que son las partidas ampliables, porque se utiliza presupuestariamente en todos los 
presupuestos de las Administraciones públicas. Son partidas que están ahí porque sabemos de la 
necesidad, pero no sabemos cómo va a terminar esa necesidad. Puede ser más, puede ser menos, y 
por eso se ponen las partidas ampliables, para que en el caso de necesidad se pueda seguir poniendo 
dinero, que es lo que ha hecho la Consejería durante este año 2013, poner dinero allí donde se necesi-
taba para atender a todas las personas que lo necesitaban. 
 Y bueno, yo creo que, señora consejera, le animo a que siga, a usted, a su equipo, y que ignore 
todas las cosas que muchas veces se dicen, simplemente porque no hay más argumentos que decir. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Lorenzo. 
 Señora consejera, para terminar. 
 
SRA. PALACIOS SÁNCHEZ (CONSEJERA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Miren, el presupuesto para Sanidad y Política Social para 2014 nos hace posible mantener 11 
hospitales, 100 quirófanos en los que se realizan casi 70.000 intervenciones quirúrgicas al año, 6 
maternidades que posibilitan más de 15.000 partos, con 13 puertas de urgencias hospitalarias en las 
que se atienden cerca de 3.000 pacientes al día, 3.651 camas hospitalarias instaladas, con más de 
800.000 estancias al año y casi medio millón de pruebas diagnósticas.  
 Además, los presupuestos hacen viable un total de 508 consultas externas, que atienden más de 2 
millones de consultas al año, 277 ambulancias con 14 unidades médicas especializadas, 80 centros de 
salud, con 48 puntos de atención urgente, 20 de ellos de 24 horas, y 186 consultorios médicos, en los 
que se atienden más de 10 millones de consultas médicas en primaria al año, gracias al trabajo de 
18.000 profesionales que forman el Servicio Murciano de Salud y que aseguran la mayor calidad 
asistencial, acometiendo de una forma constante la renovación tecnológica necesaria. 
 En el ámbito de la política social, la Comunidad Autónoma ha hecho un importante esfuerzo 
para aplicar la ley de Dependencia. Más de 50.000 murcianos ya se han beneficiado de las ayudas 
económicas asistenciales previstas en la ley. Consolidamos una amplia red de centros para personas 
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mayores, con 3.301 plazas, y en plazas para discapacidad hemos alcanzado las 3.558. 
 Un año más termino esta comparecencia sin que ustedes, señores de la oposición, hayan trasla-
dado alguna propuesta concreta para solucionar los problemas (una), en los que sí han insistido, sin 
que hayan aprovechado este día, en el que exponemos la planificación económica para todo el año 
que viene, para hacer un uso constructivo de su escaño con los ciudadanos de la Región de Murcia en 
unas materias tan sensibles como son la sanidad y la política social. Solo parecen haberse dado cuen-
ta de la situación que estamos viviendo para aprovecharse políticamente de ella. 
 Durante toda esta tarde han utilizado sus armas de siempre para desestabilizar al Gobierno. Me 
parece muy bien que critiquen las decisiones que tomamos, pero sigo sin entender por qué no ofrecen 
alternativas de ningún tipo. No debe de ser fácil, al contrario de lo que podría parecer, criticar todo 
pase lo que pase, hasta llegar a pedir el mismo día frenar una decisión de ajuste y exigir el cumpli-
miento del objetivo de déficit, una sola propuesta, y tener la conciencia tranquila. Pero es evidente 
que es facilísimo para ustedes hacerlo aquí o a través de los medios de comunicación. 
 Quiero cerrar mi intervención respondiendo a algunas de las críticas que hoy han traído aquí 
ustedes. Además de explicar el cómo vamos a trabajar el año que viene en sanidad y política social es 
necesario dar explicaciones, aunque sepa de antemano que ustedes no van a cambiar su forma de 
hacer política y se van a quedar en la denuncia y en la crítica. 
 En sanidad especialmente la toma de decisiones en gestión poco tiene que ver con la política, en 
gestión. Después de seis años al frente de la Consejería, puedo decirles que la gestión sanitaria se 
parece mucho a la práctica médica, cuando hay que tomar una decisión hay que trabajarla mucho, no 
vale solo con meditar, es imprescindible tener claros los síntomas y hacer pruebas, no se puede cortar 
por lo sano, hay que escuchar a las partes, sobre todo a quienes trabajan día a día en la gestión, en los 
procesos, y conocen el sistema y a quien hace uso de él. 
 Con este espíritu hemos trabajado muchos años en todas las áreas directivas de la Consejería. 
Tenemos mucha información sobre la asistencia sanitaria en el área de Cartagena, como de todas, 
llevamos trabajando con ella muchos meses, y hemos trabajado la toma de decisiones sobre el futuro 
de la asistencia en el área. Las circunstancias han cambiado de forma importante en el último mes y 
es necesario volver a plantear las actuaciones que queremos llevar a cabo. No hemos tenido prisa 
nunca, no es una decisión económica, es una decisión basada en la eficiencia, lo que implica una 
mejora en la asistencia o no tendría sentido.  
 Es una lástima que nadie en la oposición se haya interesado por los planes que tenemos para el 
futuro del área, y solo se haya utilizado esta situación para mentir con respecto al futuro del Rosell y 
tratar de sacar rédito político; tanto han sacado algunos que no me extrañaría nada que les saliera el 
tiro por la culata, es lo que tiene moverse solo por intereses políticos. 
 Por mucho que quieran ustedes, no vamos a cerrar el Rosell, no vamos a dejar que Santa Lucía 
deje de crecer y no vamos a renunciar a que Cartagena sea una referencia en asistencia sanitaria. 
 Hablamos, como siempre, de listas de espera. No me voy a cansar nunca de explicarlo porque 
soy plenamente consciente de que es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos, las 
esperas. Es cierto que crecieron, para ser exactos crecieron más que nunca en el corte establecido en 
diciembre de 2012, y mejorar las esperas, acortarlas, es una de las principales tareas que tenemos por 
delante. Dicho esto, no es menos cierto que en el último corte, el de junio de 2013, por cierto, unos 
datos que ofrece Murcia con seis meses de antelación al resto de España, las esperas mejoraron con 
respecto a diciembre. Esto quiere decir que el empeoramiento se ha frenado, y eso, le cueste enten-
derlo a quien le cueste, es positivo. 
 Aún seguimos esperando menos que la media, pero esto, lo he dicho siempre, no es un consuelo. 
Lo que sí puedo decir con absoluta convicción es que el trabajo durante estos años, en los que hemos 
tenido que reducir la actividad extraordinaria de una forma considerable, ha sido espectacular. 
 Los profesionales han aumentado la actividad, a pesar de tener menos horas de quirófano y de 
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perder capacidad adquisitiva, un hito del que tenemos que sentirnos orgullosos porque esto nos ha 
permitido que las esperas en aquellas patologías más graves no se vean afectadas por el aumento de 
la lista. 
 Para terminar, quiero dar las gracias a todos los que estos cinco años de crisis, sí, cinco años ya, 
en los que no hemos tenido los ingresos esperados y hemos tenido que desarrollar un modelo de 
gestión en sanidad y política social que se ajuste a la eficiencia, han logrado mantener la calidad 
asistencial. Así lo dicen nuestras encuestas de satisfacción, así lo dice el barómetro sanitario 2013, y 
así podemos verlo en los registros de actividad de estos años. Hemos logrado hacer más con mucho 
menos.  
 Cito algunas de las acciones que hemos acometido en la gestión sanitaria de estos años. Desde la 
puesta en marcha de la Central de Compras, con los ahorros logrados en gasto farmacéutico desde 
enero de 2008 en que empezamos con medidas de uso racional, la reducción de las horas extraordina-
rias estos cinco años, unido a una reducción de las contrataciones en todos los ámbitos, ligadas solo 
en los últimos dos años a un estancamiento en el crecimiento de la población, junto a los esfuerzos de 
los profesionales con reducciones salariales fijas para todos los funcionarios de los años 2010, 2011 
y 2012, la bajada en los precios y la reducción de los conciertos de todos estos años, gracias en parte 
a la puesta en marcha de dos grandes hospitales como son el de Cartagena y el del Mar Menor, unido 
a los ajustes establecidos en los programas de prevención estos cinco años, sin que hayamos dejado 
de realizar ninguno de ellos, con un descenso en el ritmo de gasto en los últimos tres años que ha 
supuesto un ahorro estimado en 1.533 millones de euros, lo que casi equivale al total del presupuesto 
de este año para el Servicio Murciano de Salud. 
 Por esto, que considero un ejemplo de capacidad en la gestión global, quiero dar las gracias por 
el enorme esfuerzo realizado por todos, gestores, profesionales y pacientes. Gracias a este esfuerzo 
durante estos años seguimos manteniendo la mejor asistencia sanitaria del mundo. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora consejera. 
 Se levanta la sesión. 
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