
Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 21 de febrer de

2002. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts. Presideix

la Molt Excel·lent Senyora Presidenta Marcela Miró Pérez.

Sessió plenària número 60. Segona i darrera reunió.

Compareixença del president del Consell per tal 

de respondre les preguntes d’interés general per a la

Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:

Bon dia, molt honorable senyor president del Consell,

honorables consellers, il·lustres diputades i diputats. 

El punt de l’ordre del dia d’este matí és la compareixen-

ça del president del Consell per respondre les preguntes

d’interés general per a la Comunitat Valenciana formulades

pels grups parlamentaris.

Per a la formulació de la primera pregunta té la paraula

l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari Popular, senyor Font

de Mora.

El senyor Font de Mora Turón:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señor presidente.

Señorías.

El Grupo Parlamentario Popular tiene a gala por lo

menos el intentar estar atento a la realidad social de nuestra

comunidad y el prestar especial atención a aquellos temas

que a su vez resultan ser de interés para todas las valencia-

nas y para todos los valencianos. 

Digo esto porque en la formulación de la pregunta que a

continuación concretaré hemos podido incluso escuchar crí-

ticas legítimas, desde luego, procedentes desde las filas de

los partidos de oposición, que se refieren incluso a la oportu-

nidad de que el Grupo Popular formule este tipo de cuestio-

nes, lo cual nos parece en sí mismo muy llamativo. Es decir,

a partir de ahora, quizás el Grupo Parlamentario Popular

deberá establecer una ronda previa de consultas con los gru-

pos de la oposición para ver si tiene o no derecho, si está legi-

timado o no para formular determinado tipo de preguntas.

Pero, en fin, así es la cuestión en el panorama de la polí-

tica valenciana. Quizás a algunos les hubiera gustado for-

mular ellos esta pregunta. No lo pensaron así, su interés cir-

cula por otros derroteros, pero esa es, en definitiva, la reali-

dad. Y la realidad es que en los últimos tiempos la sociedad

valenciana se ha visto en cierta manera atraída por determi-

nados medios de comunicación, atraída su atención hacia

unos hechos, hechos que curiosamente se producen de

manera episódica, no solamente en esta comunidad, sino en

todas las comunidades que, como no podía ser menos, pue-

den ser en un momento dado objeto de incidencias sanitarias

de carácter epidemiológico que vengan a alterar o a sobre-

cargar el normal mecanismo o el marchamo normal de la

vida de los hospitales de la comunidad.

También se ha intentado aprovechar, como digo, este

hecho episódico y se intentan aprovechar incidentes luctuo-

sos, puntuales, que este grupo parlamentario es el primero

en lamentar, y este aprovechamiento se hace sin tener en

cuenta ningún criterio de humanidad sino exclusivamente

un criterio pura y duramente partidista, cosa que mi grupo

quiere hacer aquí expresión de su crítica más sentida.

Pero, en definitiva, a la gente le interesa conocer los

datos ciertos. Y como a la gente le interesa conocer  los

datos ciertos y creemos que no hay nadie más autorizado en

esta comunidad para  conocer cuál es esa realidad objetiva

que su señoría, señor presidente del Consell, es por lo que

este grupo quiere formular la siguiente pregunta: ¿Cuál es,

señor presidente, la situación en estos momentos de la asis-

tencia sanitaria hospitalaria en nuestra comunidad?

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Font de Mora.

Té la paraula el molt honorable senyor  president del

Consell.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.

Señorías.

Señor Font de Mora.

Efectivamente, a mí también me ha sorprendido que,

después de tanto revuelo en los medios de comunicación y

de tanta denuncia por parte de los grupos de la oposición,

hoy, que tienen la posibilidad de formular sus preguntas al

presidente de la Generalitat, es decir, a mí, pues no se me

haya preguntado sobre esta cuestión que durante dos sema-

nas han estado diciendo que era lo más importante y lo más

deteriorado que existía en nuestra comunidad. Yo le encuen-

tro una explicación fácil a ello, y es que precisamente los

grupos de la oposición conocen mejor que nadie la verdad y,

además, quieren evitar que se pudieran realizar comparacio-

nes, recuerdos y, sobre todo, someterse a un debate.

Y por ello le diré, señoría, que el servicio público sani-

tario en la Comunidad Valenciana funciona francamente

bien, es un excelente servicio público y así está valorado por

el conjunto de los ciudadanos en cualquier sondeo o encues-

ta de opinión. Sin duda, también hay que reconocer que la

sanidad es materia sensible y en algunos momentos la inci-

dencia puntual de determinadas enfermedades dispara los

casos que se tienen que atender en los servicios de urgencia,

pero esos picos afectan en todas partes por igual, no sola-

mente en España, vemos que es una característica en estos

últimos días por la epidemia de gripe en toda Europa, y sólo

desde la demagogia se utilizan para criticar el conjunto del

funcionamiento del servicio sanitario público. 

Las explicaciones del conseller han sido claras, otra cosa

es que algunos las quieran escuchar y entender. Yo me remi-

to a ellas. Pero no quiero en esta comparecencia obviar o

apartarme del lamentable suceso acaecido en el hospital de

Alcoy. Es un hecho, ya lo hemos dicho, tremendamente

lamentable, pero sus señorías deben de saber que dentro de

esa desgracia no podemos catalogarla más que de un episo-

dio aislado. Es un hecho desgraciado, con una reacción

inmediata que ya conocen sus señorías y con una investiga-

ción abierta por si las responsabilidades pudieran ir más allá

todavía en función de las decisiones que ya hemos tomado.
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Y es una pena, porque en el hospital de Alcoy se ha realiza-

do una inversión en los últimos tiempos de 780 millones de

pesetas con más camas, con un quirófano más, con un hos-

pital de día, pero estas cuestiones, desgraciadamente, estos

lamentables sucesos pueden suceder en cualquier momento.

Pero, vuelvo a lo principal y al contenido de su pregunta.

La valoración de los ciudadanos es una valoración excelente

sobre el funcionamiento de la sanidad pública, una sanidad

que ha fomentado la cirugía sin ingreso, con gran éxito, que

ha mejorado los rendimientos de trabajo de sus profesiona-

les, que ha conseguido abrir los quirófanos por la tarde, que

ha hecho de la hospitalización domiciliaria, con un aumento

importantísimo, un verdadero hospital más que atiende un

límite de más de 500 pacientes al día, y con unos datos que

yo voy a dar a la Cámara y que son inequívocos.

Desde el año 1995 hasta el año 2001 se han invertido

35.926 millones de pesetas, de los cuales 23.758 han ido

destinados a obras, a infraestructura, y 12.168 a equipa-

miento. Hay dos hospitales más en la Comunidad

Valenciana. Hay 85 nuevos centros de salud más. Hay 10

nuevos consultorios. Se han realizado mejoras en 256 con-

sultorios por un importe de 13.829 millones de pesetas. Se

han tomado algunas decisiones que ahora copian en otras

comunidades autónomas, ya las copiaron en Andalucía, hoy

nos anuncia en las páginas del periódico El País, en

Sociedad,  en Nacional, que también Castilla-La Mancha,

recién asumidas las competencias sanitarias, lo hará, con un

plan de choque, al que se han acogido libre y voluntaria-

mente 146.331 personas, (remors) de las cuales han sido

atendidas...

La senyora presidenta:

Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:

...124.992 personas.

La senyora presidenta:

Senyories, per favor, pregue silenci.

El senyor president del Consell:

Yo estoy seguro, yo estoy seguro que esas personas lo

han hecho simplemente por llevarle la contraria al Partido

Socialista, me imagino, (rialles), según el criterio, porque

me imagino que cuando se trata de atender su salud, pues,

eligen lo que creen que más les puede beneficiar. En cual-

quier caso, no creo que el criterio político respetable de los

grupos de la oposición quiera estar por encima de la libre

voluntad de los ciudadanos a la hora de elegir qué tipo de

sanidad quieren y a cual se deben de someter. (Aplaudiments

des d’un sector de la Cambra)

En cualquier caso, se han reducido las listas de espera

que nos encontramos  en el año 1995...

La senyora presidenta:

Senyor president, vaja finalitzant.

El senyor president del Consell:

...en un 77,3%. Y yo, señor Font de Mora, estoy seguro

que lo que quería evitar la oposición esta mañana era que yo

le pudiera remitir a los titulares de prensa que tengo aquí

delante, que conservo de tantos años que gestionaban y esta-

ban al frente de la sanidad pública (remors) y que eran abso-

lutamente lamentables y peligrosos.

La senyora presidenta:

Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:

(Adreçant-se als grups parlamentaris de l’esquerra del

hemicicle) Veo que son idénticos todos, los elaborarán con-

juntamente. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra.

Remors)

La senyora presidenta:

Senyories, per favor, pregue silenci. (Remors) Senyo-

ries, per favor.

Correspon la formulació  de la pregunta a l’il·lustre sín-

dic del Grup Parlamentari Socialista–Progressistes, senyor

Puig.

El senyor Puig i Ferrer:

Gràcies, presidenta.

Senyor president.

Quines mesures ha pres i pensa prendre el senyor presi-

dent del Consell davant l’augment de la inseguretat ciutada-

na a la nostra comunitat?

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Puig.

Té la paraula el Molt Honorable Senyor President.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta, con la venia.

Señor Puig. 

Pues es evidente que se han producido, señoría, cambios

importantes desde el punto de vista sociológico en nuestra

comunidad, en toda España y en toda Europa, y el número

de delitos ha aumentado, eso es rigurosamente cierto, igual

que ha aumentado la eficacia policial. Se han tomado

muchísimas medidas, algunas de ellas tuvo la ocasión el

vicepresidente del gobierno y ministro de Interior de comen-

társelas ayer en otro foro distinto a su líder, al líder del

Partido Socialista en nuestra comunidad, al señor Pla, ayer

y, por tanto, me imagino que se las habrá comentado pun-

tualmente. (Remors)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.

Té la paraula el senyor Puig.
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