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LA DOBLE 

POLÍTICA 

EIPPquiere 
comprometer 
a · Ciudadanos a 

• . ap~yar siempre 
la lista más votada 
.,...Meten el dedo en el ojo_ a C's al exigirles que aparten a los responsables 
del caso de las facturas electorales pagadas con dinero de la Asamblea 
Regional y pretenden impedirles fichar a exdirigentes populares 

D.G. C. 

• La actitud del Partido Popular 
de la Región de Murcia durante 
las negociaciones con Ciudada
nosparalainvestiduradeFernan
do López Miras como presidente 
de la Comunidad nova a ser igual 
que en las de 2015, cuando los po
pulares agacharon la cabeza y 
aceptaron sin rechistar las duras 
condicionesqueleimponíalafor-
maciónnaranja, que han acabado 
provocando la renuncia de Pedro 
Antonio Sánchez. 

El primer borrador que el PP re
gional ha presentado a Ciudada
nos para la negociación mete en 
varios aspectos el dedo en el ojo 
de la formación naranja. Si el par
tido que lidera Miguel Sánchez no 
mueve.su línea roja y sigue exi
giendo que los cargos públicos in
mersos en causas judiciales por 
corrupción dimitan en el mo
mento en el que son investigados 
e cuando a nivel nacional lo pide 
en el juicio oral), los populares 
quieren incluir en el acuerdo un 

Plantean un decreto 
para restituir el honor 
a los cargos públicos 

' 
dimitidos que sean 
declarados inocentes 

danos «a respetar la voluntad ma
yoritaria de los ciudadanos expre
sada en el resultado existente de 
las urnas, facilitando asílagober
nabilidad del partido más votado 
en la Comunidad Autónoma y en 
los Ayuntamientos y pedanías». 
Quiere evitar el Partido Popular 
situaciones como los pactos entre 
PSOE, Ciudadanos, Cambiemos 
Murcia y Ahora Murcia, que le 
arrebataron el control de la mayo
ría de pedanías de la capital. 

Asimismo, el texto del PP esta
blece «un pacto antitransfuguis
mo» entre las dos formaciones, 
que se comprometerían a no in
cluir en sus listas electorales a 

candidatos que hayan desempe
ñado ·cargos de representación 
política en el otro partido. Quiere 
así el PP limitar el trasvase de di
rigentes de una fuerza a otra, muy 
habitual en los últimos años, so
bre todo en los municipio, sobre 
todo desde PP.hacia Ciudadanos. 

Otra de las reivindicaciones de 
los populares obliga a Ciudada
nos a retractarse de algunas ini
ciativas que han apoyado en la 
Asamblea en los últimos dos 
años. Por ejemplo, el PP quiere 
comprometer a C's elaborar una 
nueva Ley de Vivienda «plena
mente constitucional», cuando 
Ciudadanos apoyó a PSOE y Po
demos en la modificación que re
alizaron de la normativa actual, 
que ha sido cuestionada por el Es
tado. También quiere modificar el 
PP la Ley del Rosell impuesta por 
la oposición, con el apoyo de C's, 
y obligar a sus socios a rechazar la 
Ley de Muerte Digna que pro
mueven los socialistas. 

·De igual manera, en elPP quie
ren incorporar «un decreto de re
paración de daños y restauración 
del honor para aquellos cargos 

públicos que hayan tenido quedi
rnitiry que sus casos resulten pos
t~riormente archivados o sean 
declarados inocentes». Este pun
to parece preparar el terreno para 
una posible vuelta de PAS. 

La línea roja, por su parte, la si
túan en el encausamiento, en la 
apertura del juicio oral. También 
quieren «reducir aforamientos» 
(no eliminarlos) en el plazo de 
seis meses e impulsar modifica
Ciones para limitar el ejercicio de 
la acusación particular por parte 
de partidos políticos. 

Respecto a los Presupuestos de 
2018 y 2019, el PP exige que «no 
podrán ser negociados como una 
lista de peticiones sin tener en 
cuenta el conjunto de necesida
des de la Región y deberán esta,r 
subordinadas al cumplimiento de 
los objetivos de déficit». 

Con los documentos sobre la 
mesa, la negociación se antoja di-

fícil, ya que Ciudadanos no está 
dispuesto a mover la línea roja, lo 
que implicaría la salida de Pedro 
Antonio Sánchez de la Asamblea 
Regional (al menos del Grupo 
Parlamentario Popular ).y los po
pulares no están dispuestos a otro 
sacrificio de su líder, y quieren do
blegar a Ciudadanos, pues consi
deran que no son tan exigentes 

. como en Murcia en otras comu
nidades autónomas en las que 
son decisivos ·para la estabilidad 
del Gobierno, como Andalucía. 

Desde Ciudadanos ven «ina
ceptable» el borrador que propo
ne el PP, sobre todo porlos puntos 
de la transparencia, aunque ase
guran que las negociaciones van 
más cerca del borrador presenta
do por Ciudadanos. Los dos par
tidos confían en cerrar la próxima 
semana, antes del debate de in
vestidura, el nuevo acuerdo para 
hac.er presidente a López Miras. 

· punto en el que reclama <<la expul
sión inmediata de los represen
tantes públicos que utilicen de 
manera fraudulenta las subven
ciones destinadas a financiar gas
tos ordinarios de funcionamiento 
de grupos parlamentarios, grupos 
municipalesypartidos políticos». Error en la fecha_del pleno de la segund~ votación 

Hace alusión el PP a la polérni
ca en la que se vio envuelto Ciu-
dadanos hace un año, cuando se . 
supo que se había destinado di- .:- La Junta de Portavoces debe 
nero público de la Asamblea Re- retrasar esta sesión,. prevista 
gional al pago de facturas electo- para el próximo viernes, ya que 
rales. El asunt~ co~tó el pu.esto ~ no se respetaron los plazos 
delegado terntonal, Mano Go-
mez, que más tarde fue restituido 
como coordinadorregional y con
tinúa como portavoz en el Ayun
tamiento de Murcia. 

Otro punto de la propuesta del 
PP quiere comprometer a Ciuda-

D.G. C. 

• La Asamblea Regional cometió 
un error a la hora de fijar la fecha 
en la que tendría lugar la segunda 
votación del debate de investid u-

ra de Fernando López Miras 
como presidente de la Comuni
dad. LaJuntade Portavoces, en su 
reunión del pasado jueves, acor
dó fijar para el27 de a brilla fecha 
del debate de investidura, que 
solo duraría un día, produciéndo
se la primera votación por la. tar
de. López Miras necesitarla en la 
primera votación la mayoría ab
soluta, es decir, el voto a favor de 
Ciudadanos, para obtener la con
fianza de la Cámara. 

En caso de no lograrlo, debería 
someterse a una segunda vota
ción, para la que le bastaría con la 
mayoría simple (abstención de 
Ciudadanos). Esa segunda vota
ción, precedida de un breve deba
te previo, se había fijado para el 
viernes 28, pero el reglamento de 
la Asamblea establece que debe 
pasar un plazo mínimo de 48 ho
ras entre una votación y otra, de 
forma que la Junta de Portavoces 
deberá reunirse otra vez el próxi-

mo lunes para subsanar este error. 
La fecha prevista para la segunda 
votación es el sábado 29 de abril. 

Una vez lograda la confianza de 
la Cámara, la presidenta de la 
Asamblea deberá dar cuenta al 
Rey, y este firmar el decreto de '
nombramiento. Solo cuando esto 
se proquzca podrá tomar pose
sión Fernando LópezMiras como 
presidente de la Comunidad Au
!ónoma y nombrar a los miem
bros de su Gobierno. 
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PAS tiene dos días de 
plazo para personarse 
en el caso Púnica 

El TSJ, que tiene las 
diligencias desde hace dos 
días, acredita la condición 
de aforado del expresidente 

E. P. 

• La Sala Civil y Penal del Tribu-
. . nal Superior de Justicia de la Re

gión de Murcia, una vez recibida 
la pieza tercera del caso Púnica y 
acreditada la condición de afora
do del expresidente Pedro Anto
nio Sánchez, ha emplazado a las 
partes a que se personen en la 
causa, dándoles dos dias de plazo, 
según una providencia comuni
cada en el día de ayer. 

El TSJ registró las diligencias re
mitidas por el Juzgado Central de 
Instrucción 6 de la Audiencia Na
cional el pasado jueves. En una di
ligencia de ordenación, la letrada 
de la Administración de Justicia, 
poma en conocimiento la recep
ción de la copia de las diligencias 
Previas 85/2014 y la exposición ra
zonada procedente del Juzgado 
Central de Instrucción 6 Audien- · 
ciaNacional, ordenando su regis
tro e incoación. 

La Sala de lo Civil y Penal del 

TSJ, presidida por Miguel Pasqual 
del Riquelme, .quedaba así con
formada por los magistrados En
rique Quiñonero y Julián Pérez
Templado. Este último magistra
do, que también investiga a Pedro 
Antonio Sánchez por el caso Au
ditorio, queda además designado 
eomo ponente. 

Y es que el magistrado delaAu
diencia Nacional Eloy Velasco, 
que investiga presuntas irregula
ridades en Murcia en el marco de 
la trama Púnica, elevó el pasado 3 
de abril la exposición razonada al 
TSJMU de la parte relativa al que 
fuera presidente de la Comuni
dad Pedro Antonio Sánchez, a 
quien le atribuye la posible comi
sión de los delitos de fraude, co
hecho y revelación de informa
ción. En su exposición razonada, 
el titular de1 Juzgado Central de 
Instrucción número 6 de la Au
diencia Nacional, Eloy Velasco, 
justificó su decisión de enviar la 
causa a Murcia en que el investi
gado concertó trabajos con el in
formático experto en reputación 
en Internet Alejandro de Pedro 
para 'limpiar' con dinero público 
su imagen en las redes sociales 
con motivo de la campaña para 
las elecciones autonómicas 2015. 

LA PRimAUERA 
' 

EmPIEZA En mURCIA 
ffi<O<b0Aó90 ':;,:!:::' 

FIESTAS DE PRIMAVERA 2017 ~ 
DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL 

Ayuntemr.nto 
de Murcie 

Hoy. sábado 22 
Las Fiestas de Primavera 
a través del retrato 
Taller infantil 
De 8 a 12 años, Plazas: 15. 
Inscripciones: 968 274 390 
museo.ciudad@ayto-murcia.es 
10.30 h. Museo de la Ciudad 

11 h. Pasacalles de los grupos 
sardineros por dist_intas calles 
de la ciudad• 

Móxima Primavera · 
Festival Mureia 
Cadena Ser y Máxima FM presentrin un 
evento musical con los Dj's de Máxima 
FM José AM, Arturo Grao, Ramses 
López, Joclc Mazzoni. Emisión para todo 
el pais del programa MÁXIMA 51 CHART 
(10 a 14 h). Organiza: Máxima FM 
12 a 17 h. Santo Domingo (Acceso libre) 

Pato y las estaciones 
Planetario infantil 
De 3 a 7 años acompañados 
por un adulto. 30'. Plazos 30 
12 h. Museo de la Ciencia y el Agua 
(Niños 2 €, adultos 2,5 €) 

f"leSta Cope Sardinera 
COn un grupo en directo, lo octuodón de 
Jorge Plané con la mejor músiiXI de ayer y 
de hoyy Dj's. Organiza: Cadena Cape 
12 a 18 h. Pza. Romea (Acceso libre) 

Sábado~ de cuento: El Gato . 
Pintacuentos 
12 h. El Corte Inglés. Gran Vio Solzillo, 
Sola de ámbito cultural. 
1° sótano (Acceso libre) 

Sistema Solar . 
y cielo de primavera 
Planetario 
Todos los públicos, recomendado a 
partir de 8 años. 45'. Plazas: 30. 
13 h. Museo de la Ciencia y el Aguo (1 €) 

M'añana domingo 23 
Muestra de Modelismo Naval 
Navegación libre de cargueros, 
submarinos, barcos de vela, 
remolcadores, lanchas rápidas, 
patrulleras de rescate. Prueba de 
habilidad para submarinos. Organiza: 
Club de Radiocontrol y Modelismo 
Naval de Murcia 
9 a 13.30 h. Lago de la Cl Pintor Al mela 
Costa. XV (Acceso libre) 

Pato y las estaciones 
Planetario infantil 
De 3 a 7 años acompañados 
por un adulto. 30'. Plazas: 30 
12 h. Museo de la Ciencia y el Agua 
(Niños 2 €, adultos 2,5 €) 

XI Festival de Magia 
de cerca en la calle 
Can la participoci6n de los magos: 
Mago La uta ro, Mago .Josemari, David 
Climent y Domingo Artés. 
12 h. Santo Domingo (Acceso libre) 

Desñle de o.a Sardina 
13 h. Itinerario: Pzo. Belluga, C/ Salzillo, 
Cl Trapería, Pzo. Sto. Domingo, Avda. 
Alfonso X el Sabio y Pzo. Circular. 

Traca de fuegos artificiales 
14 h. Pza. Circular 

Liga EBA: Myrtia -Valencia 
19 h. Pabellón Príncipe de Asturias 

Gran desfile 
del Entierro de la Sardina 
A su término (a la 1 h 
aproximadamente) se procederó a la 
quema de la Sordina y alrededor de la 
1.15 h monumentai castillo de fuegos 
artificiales. Venta de localidades: 
eventosgil.es 
21 h. Itinerario: Avda. S. Juan de la 
Cruz, C/ Sta. Joaquina de Vedruna, 
Cl Princesa, Cl Alameda de Colón, 
Puente Viejo! Pza. MartfnezTomel, 
Gran Vía Solzillo, Pza. Fuensanta, 
Avda. Constitución, Pza. Circular, 
Avda. Primo de Rivera, Plaza Dfez de 
Revenga, Avda. Ronda Norte y Plaza 
de Castilla. 

Sistema Salar 
y cielo de primavera 
Planetario 
Todos los públicos, recomendado a 
partir de 8 años. 45'. Plazas: 30. 
13 h. Museo de la Ciencia y el Agua (1 €) 

14 h. Clausura de las Barracas 
y de los Entornos Huertanos 

11 Muestra de Artes Escénicas 
"El Capitán Maravilla" 
18 h. Santo Domingo (Acceso libre) 
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Herido tras 
salirse con su · 
coche en la AP7 
... EL ACCIDENTE OCURRÍÓ EN LOS 
URRUTIAS. El Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento de Carta-

- gen a acudió el jueves a atender una 
accidente ocurrido en la carretera 
AP7. El incidente ocurrió concreta
mente en la salida 797 de esta auto
pista en dirección a El Algar y Los 
Urrutias. El accidentado se salió de la 
vía por motivo desconocido y al lugar 
se desplazó un equipo formado por 
cinco bomberos, un cabo y dos con
ductores, con dos vehículos. A su lle
gada procedieron a asegurar el-esce
nario y a extraer a la víctima del vehí
culo con seguridad, tras comprobar 
que no se había quedado atrapado en 

. el interior. También acudió la Guardia 
Civil y una ambulancia del 061. · 

Ciudadanos pide 
que Cartagena 
sea la Capitm 
Gastronómica 
del país en-2018' 
L. O. 

.Golpe policial a los 
productos falsificados 

mente falsificados a un ciudada
no de origen senegalés . 

Un comunicado del Ayunta-· 
miento reveló que los hechos 
ocurrieron alrededor de las 13.22 
horas en las inmediaciones del 
mercadillo, en la calle LeÓn, 
cuando los agentes realizaban la
bores rutinarias de vigilancia y se 
percataron de qt~e tin vendedor 
de'topmantá emprendialahui
da al advertir su presencia. 

Los policías le siguieron y el 
·sospechoso intentó huir subié~
dO'se con los b\l}t~s. que cargapa a 
unRenaultLagunaquefinalmen
te fue interceptado a la altura de 
la intersección de la calle Aléalde 
conJuanxx:m, donde los agentes 
le solicitaron que abriera el male
tero para comprobar la mercan
cía Los efectivos-policiales obser
varonque se trataba de productos 
presuntamente falsificados. 

• El grupo municipal de Ciuda
danos quiere que el Ayuntamien
to inicie los trámites para presen
tar la candidatura de Cartagena 
como'CapitalEspañola de la GaS
tronomía' para la próxima edi
ción. Este galardón, cuya primera 
edición datade2012, está promo
vido por dos organizadores pro
fesionale_s, por la Federación Es
pañola de Hóstelena y la Pedem
ciónEspañola dePetiod:iStaSy Es
critores de Turismo, que repre
sentan a más de 360.000 empre
sas del sector de la restauración y 
a 200 periodistas y escritores de 
tprísmo. Según el portavoz de 
Ciudadanos en Cartagena, Ma-

. nu~l Padín, «nos hemos puesto 
en contacto con los organizado
res y nos han informado <,ie que 
en 2o14 ya presentó el.Ayunta
miento un gran dossier realizado 
por los técnicos municipalés de
comercio pára optar al galardón 
que fue muy bien válorado, la
mentablemente no lo consegui
mosyfue Vitoriaquienlogró con
vertirse en la capital. 

l. o. 
.,..El vendedor trató de huir del 

1 mercadillo de la localidad en 
un coche al ver a los agentes, 
aunque fue interceptado 

• La Policía Local de Cartagena 
requisó ayer al mediodía en el 
mercado semanal de la diput;:t
ción de El Algar un lote con calza
do y productos textiles presunta-

Ocho de cada 1 O espaí).oles 
desconocen qué es posible 
vacunarse frente ala neumonía 
LA INFECCIÓN CAUSADA POR EL 
NEUMOCOCO PODRÍA PREVENIRSE 
MEDIANTE LA VACUNACIÓN, 
SEGÚN INDICAN LOS EXPERTOS 

,. 
REDACCIÓN 
• Actualmente, sólo dos de cada 10 españo
les saben que existe una vacuna para prote
-gerse frente a la neumonía, mientras que 
únicamente uno década 10 adultos.má:svul
nerables a la neumonía en España asegura 
estar protegido por medio delavacunaci6n. 
Asílopon'ede:ma:n:ifiestQelestudio~mer
ca~do "PneuvtJE (Adult 'Pneumoniá Vacci.ne 
Understan~ginEurope),realizadoporiP
SO~ Mori. Sus. resultados para nuestro país 
indican CfUe ailn _gueda mucho trabajó por 
ha"cer-enlo que respecta al conocimiento de 
esta enfermedad y su prevención. 
· PneuWE deja constancia dellargocami

noqueaúnquedaporrecouerenelconoci
miento de lalleúm.onía enEspaña Un84por 
ciento afirma saber de qué se trata, y un 85 
por ciento la identifica como una infección 
~?ulmonar. El problema, apuntan sus auto
res, «noestanto~erquelane!liDbrúaexis
te como comprenderla>>! hay lagunas en el 

conocimiento de la transmisión de la eruerc 
medad, de los factores de riesgo de contr~er
laydelnúmero de personasquefallecenpor 
·su causa Enrelaciórraeste"últimópunto, un 
41 por ciento-de los encuestados tonsídera 
que los accidentes de tráfico son la mayor 
cal:lSa demuerteenEspaña;frente,a una por 
ciento que selecciona laneuinonía. Enrealí
dad, la neumonía provocaba cuatro veces 
más muertes que los accidentes de tráfi¡;o en 
el momento de realización de la encuesta -
una proporción que yaba sUbido a cinco, se
gún los últimos datos del INE. 

El doctor Federico Martinón, jefe de Pe
Cliatría del Hospital Cl:ínioo Uhive~itariod~ 
Santiago, considera que quizá debido a este 
descon0cimiemo la población «!nfravalo,ra 
la neumonía como un riesgo para su salud y 
elgradodepreocupación por.q>ntraemeu
moníaesbajoenEspaija>~.SegúnPneu~ 
.c;ól9 te preocupa a un 4ª por ciento dela pO
blación~yd:entrodelgru_podefuúdoclínica
mente como de alto riesgo sólo un 'lÍ por 
cientoconsideraestarexpuestoaeseriesgo. 
La mentalidad del «a mí no me va a pasar» 
1alllbién. puede estar d~~. del desC9J1pcí
.miento détectado sobre si es posi\?!eweve-
.nir o no la neumonía, y cómo hacerlo. El61 
por ciento de la población desconoce que la 

Piden más difusión sóbre estas vacunas. 

neumoníapuedeprevenirse,ademásdetra
la~e, y un 78 por ciento no sabe que es po-· 
si~e vacu~. Los expertos ilisisten en la 
necesidad d.e superar ésta hánéra. «Hasta 
queno.seentiehda esta prem.iSa·fundanten
tál,·cuálquierfuíciativa_sobreestrategias.pre
ventivas y, más aún, ·sppre vac;unac;ión, será 
prémahl~, áiíad~eJ doctor.M~qn. 

¿<:;uállUe el :faqor diferencial o el deto
Dántepara.el pequeiío grupo de pobJacióil. 
cw.e sí J.eci.biÓla vacuna? Alendiéndo.a las 
re,~pu~g~PneuVUÉ,sólGuri3porcien
to de la poolagi0n se vaéunó por iniciativa 
J!ropía U.n 73 por ciento a5egom hacerlo 
tras la recomenda:Cióu d~l medioo. Por el 
contrario, elmotivomásfrecuentementeci-

El doctor Federico Martln6n considera 
que el descoi)Odmlento de la pobladón 
lleva a que.ulnfravalorenJa neumonfa 
como un riesgo para su satucb> 

tado para no haberse vacunado fue que el 
médico n:o lo comentó nunca. Los resulta
dos llevan a 1os expertos a insistir en el im
portante papel que d~empeñan los médi
cos a -la bota d~.ayudar a sus pacientes a 
adoptar·unpapelactivo e!lel cuidado de su 
salud mediante la vacunación y conseguir 
queéstaseconviertaenunaprácticatanru
tlnaria para un ~tilo de vic:la saludable 
~molo. son el ejercicio .fisíco o una nutri
ción sana y eqUilibrada. 

coste sanitario 
El neumococo es la causa más frecuente de 
neumonía adquirida en Ja comunidad en 
Europa y genera un elevado coste al sistema 
sanitario. En España, en 2011 se registraron 
10.861 altas hospitalarias por enfermedad 
neumocócica en adultos, con un coste esti
mado de 57 millon~ de euros. De ellas, elg2 
por ciento correspondían ex-clusivamente a 
neumoníaneumocócica: 9.992altasy52 mi· 
Dones de euros. La infección causada por el 
neumococo podría prevenirse mediante la 
vacunación, una medida quesegúnel doctor 
Angel Gíl, catedrátiC9 de Medicina Preven
tiva y Salad Pública deJa Universidad Rey 
ñ.JanCarlosyacaqémicocorrespondién[ede 
la Real Academia Nacional de Medicina (•se 
ha consolidado como la más exitosa y coste
efectiva en el control de la enferinedalk. · 
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Opiniones 

(f~ ~~o ...,.. .. _ 
sanidad. «La participación de pacientes y usuarios debe ser imprescindible para 
que la sanidad pública responda de forma eficiente a las necesidades en salud de los 
ciudadanos. Escuchamos con frecuencia la intención de que los pacientes se sitúen en 
el centro del sistema, pero cuesta encontrar acciones concretas que lo hagan posible». 

dar las expectativas generadas. Hemos de 
superar el comprensible escepticismo so
bre las posibilidades de participación real 
en nuestro maltratado sistema sanitario. 
Nuestros representantes tienen la respon
sabilidad de aprovechar al máximo las 
funciones de los Consejos como la de ve
rificar que las actuaciones se adecuen a la 
normativa sanitaria y se desarrollen de 
acuerdo con las necesidades sociales, la 
de conocer el anteproyecto del presu
puesto del Área de Salud antes de su apro
bación y conocer la memoria anual del 
Área e informar sobre la misma también 

LOS CONSEJOS DE SALUD, UNA 
: ~ OPORTUNIDAD PARA LA PARTICIPACIÚN 

ESPACIO 
A6IERTO 

Mario Soler Torroja 
.,. Presidente de la Asociación para la 
Defensa de la Sanidad Pública de la Región , 
de Murcia 
.,. Foro Ciudadano de la Región de Murcia 
.,. www.forociudadano.org 

D 
esdela.Asociación para la 
Defensa deJa Sanidad Públi
ca dela·RegióndeMuEcia 
(ADSPRM) defendemos la 

participación ciudadana como expresión 
de una democracia participativa que 
supere la mera delegación en políticos y 
gestores. La participación de pacientes y 
usuarios debe ser un pilar imprescindible 
para que la sanidad pública responda de 
forma eficiente a las necesidades en salud 
de los ciudadanos. Escuchamos con fre
cuencia la intención de que los pacientes 
se sitúen en el centro del sistema y sean 
sus protagonistas, pero cuesta encontrar 
acciones concretas que lo hagan posible. 

1 ramente consultivas y de asesoramiento 
; (reguladas en la Ley 4/1994 de Salud de la 

Región de Murcia). Desde laADSPRM no 
renunciamos a seguir reivindicando órga
nos de participación efectiva en la planifi
cación y en la toma de decisiones y esta
mos convencidos de que llegará el mo
mento de exigirlos. Hemos decidido de 
momento tratar de avanzar, apostando 
por el máximo aprovechamiento de los 
regulados Consejos de Salud de Área y de 
Zona Básica, para iniciar la participación 
efectiva de los ciudadanos en nuestro sis
tema sanitario. 

El Consejo de Salud de la Región de 
Murcia no ha conseguido una participa
ción ciudadana efectiva y, aún estando 
contemplados en la ley, los Consejos de 
Salud de Área nunca se habían constitui- '1 

do hasta ahora. En junio del pasado año 
se publicó elDecreto 54/2016 regulándo- · 
se los citados Consejos con funciones me- 1 

El pasado 18 de enero la Junta Directiva 
de laADSPRM celebró una reunión con el 
Director Gerente del Servicio Murciano 
de Salud, Francisco Agulló, en la que le 
ofrecimos la colaboración para el mejor 
desarrollo de los Consejos de Salud y el 
máximo aprovechamiento de sus funcio
nes. Celebramos conocer que el Director 
Gerente también apuesta por un futuro 
con órganos de participación con compe
tencias en la planificación y en la toma de 
decisiones. Felicitamos también conocer 
que, a excepción del Área 4, estaban ya 
constituidos los Consejos de Salud de 
ocho Áreas Sanitarias. Para facilitar nues
tra colaboración y en bien de laimpres- · 
cindible transparencia, le solicitamos que 
la composición de todos los Consejos, así 
como que las actas de sus reuniones fue
ran públicas, lo que es ya una realidad. 
Todos los ciudadanos pueden consultar
las en.el portal murciasalud.es (Consejos 
de Salud de Área). Los procedimientos de 
selección de sus miembros y la composi
ción de los Consejos ha sido variopinta y 

EL HUMOR DE LA GUARDIA CML 
Los nombres de las investigaciones sobre supuestas tramas 
corruptas: de 'Gürtef a 'Púnica' y 'Lezo: .. 

José Manuel 
Ponte 

e la trama 'Púnica' (250 millo-

D nes enaajüdicación de servi
cios p~licos a cambio de co
misiones ilegales) que ha lleva-

do a la cárcel a Francisco Granados, exnú
mero 2 del gobierno de EsperanzaAguirre 
en la Comunidad de Madrid, hemos pasa 

do a la trama 'Lezo' (desvío millonario de 
fondos de una empresa pública de aguas 
hacia bolsillos de particulares) que halle-

1 vado a la detención, entre otros, de Ignacio 
¡ González, exnúmero 1 del gobierno de Es
f peranza Aguirre y rriás tarde heredero suyo 
, en el cargo. Aguirre se ha manifestado de
l solada por la deriva supuestamente delicti-

1 
va de dos hombres de su máxima confian

. za política, y sobre cuya honestidad quiso 
¡ poner la mano en el fuego cuando empeza-
1 ron a surgir las pljmeras sospechas. Habrá 
[ que esperar para saber si esta señora con 
! fama de lista fue engañada en su buena fe 
! por estos dos pájaros de cuenta, o por el 
1 contrario fue muy descuidada en el ejerci-

antes de su aprobación. Los ciudadanos . 
debe mejorarse mucho en el futuro, con 1 podrán exigir explicaciones sobre las lis
mayor participación de las organizado- 1 tas de espera y los tiempos de demora que 
nes representadas. llama mucho la aten- ¡ les afectan, analizar problemas de accesi-
ción que las asociaciones de consumido- bilidad y de organización de los servicios 
res y usuarios están representadas por la y proponer mejoras a problemas concre-
misma persona en todos los Consejos de tos y cotidianos. Los ciudadanos podrán 
Salud, lo que debería obligar a revisar los también propo~er acciones para la nece-
procesos de nombramientos. Es impres- saria reorientación de nuestro sistema sa-
cindible que la información se mantenga nitario hacia la promoción de la salud y la 
actualizada en la web, pudiendo leerse ya mejora de sus determinantes sociales. 
las actas de la primera reunión de cinco En la ADSPRM consideramos impres-
Consejos de Salud de Área Sigue estando cindible ofrecer a todos los miembros de 
pendiente la constitución del Consejo del 1 los Consejos la necesaria forma-
Área del Noroeste, lo que des- ción para una participación 
de aquí demandamos ciudadana en salud res-
en cumplimiento de ponsable y efectiva, y 
la ley. propusimos al Director 

El pasado 8 de Gerente del SMS que 
marzo celebramos esa formación se ofre-
una reunión con el ciera a través de la Uni-
Presidente del Con- versidad de Murcia, pro-
sejo de la Transparen- puesta que sabemos está val o-
cia, José Molina, quien rando. Por nuestro compromiso 
nos mostró todo su apoyo en con promover la participación ciu~ 
nuestra petición de máxima transpa- dadana la ADSPRM infor-
renda y su colaboración para mó a Francisco Agulló de 
favorecer la participación nuestra decisión de 
ciudadana efectiva Los constituir un observato-
Consejos de Salud de rio de los Consejos de Sa-
Área ofrecen una opor- luden la Región de Murcia, 
tunidad que los duda- emitiendo informes periódi-
danos no podemos cos sobre su desarrollo, dándole garantías 
desaprovechar. Las de hacerlo con objetividad y el máximo n-
personas que consti- gor. Confiamos en que el primer informe 
tuyen los Consejos que emitiremos en el presente año refleje 
en representación que las Gerencias de las nueve Áreas Sa-
de las distintas. nitarias están promoviendo el pleno des-
organizaciones arrollo de sus Consejos de Salud y que és-
no deben defrau- tos empiecen a dar sus frutos. 

¡ cio de su obligación de 'elegiryvigilar' a sus 
i colaboradores. Una falta de perspicacia l que contradice su aptitud para ocupar el 
¡ puesto de 'cazatalentos' que le ofreció una 
1 empresa cuando se retiró de la política. 
i Mientras, hay que admirar el sentido del 
[ humor de la Guardia Civil para dar nombre 
f a las múltiples investigaciones sobre tra-
1 mas corruptas. El'caso Gürtel' es el nombre 

en alemán de Correa, su principal cabeci
lla El 'caso Púnica' alude al árbol 'Punica 
Granatum' bajo el que se amparaban Fran
cisco Granados y el resto de la banda. Y el 
'caso Lezo' se inspira en la figura del almi
rante español Bias de Lezo, que defendió 
Cartagena de Indias del acoso de una po
derosa flota inglesa allá por 17 41. El famoso 
marino perdió en combate una pierna y un 
ojo y resultó herido gravemente en un bra
zo, lo que le hizo acreedor a los apodos de 
'Medio hombre' y 'Pata de palo: Y fue preci
samente en Cartageria de Indias donde se 
pudo grabar a Ignacio González y otras . 

. • 

cuatro personas con unas voluminosas 
bolsas de por ahora ignorado contenido. 
Las implicaciones políticas del caso, entre 

• cuyos denunciantes aparece la actual presi
denta de la Comunidad de Madrid, Cristi
na Cifuentes, no han hecho más que em
pezar. Y a ellas han de sumarse la testifical 
de Rajoy en Gürtel y los líos entre fiscales 
por supuestas intromisiones del Gobierno 
en su tarea. No obstante, la sorpresa de la 
agitada jOrnada judicial la proporcionó el 
director de La~zón, Francisco Marhuen
da, que aparece investigado por supuestas 
coacciones a Cifuentes para que no presen
tara denuncia contra González, bajo aper-

' cibimiento de organizarle una campaña de 
1 desprestigio. El conocido periodista, que 
¡ ocupó cargos de responsabilidad política 
t junto a Rajoy, con quien le une una buena 

amistad, fue nombrado comisario de poli
cía honorario por el exministro del Interior 
Jorge Femández Díaz, pese a las protestas 
de los sindicatos policiales. 
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Murcia fue una de 
las tres regiones 
con aumento de 
camas de hospital 
durante la crisis 

;.: LA VERDAD 
~URC!A. La Región fue una de 
las tres comunidades autóno
mas en que se produjo un au
mento del ratio de camas hospi
talarias en funcionamiento por 
1.000 habitantes durante los 
años 2012 a 2014. En concreto, 
de 3,15 camas disponibles por 
cada 1.000 habitantes en 2012 
(frente a 3,03 de media nacio
nal), se pasó a 3,20, lo que repre
senta un aumento del1,59%. Así 
se recoge en un informe del Cír
culo de Sanidad, una asociación 
formada por empresas del sec
tor sanitario. 

La Consejería de Sanidad des
tacó ayer que el informe también 
se hace ec<;> de la alta satisfacción 
que los pacientes muráanos mues
tran con el sistema sanitario en las 
encueStas del Barómetro del CIS. 
«Si en España ha habido un des
censo del2,89 en este indicador, 
en la Región la satisfacción aumen
ta un 1,03, de foiill;l que queda por 
encima de la media nacional y se 
sitúa como la tercera comunidad 
en la que mejor se valora el fun
cionamiento del sistema sanita
rio público (con un 6,88))). 

En cuanto a recursos, el infor
me del Círculo de Sanidad reco
ge que Murcia presenta mejores 
datos en número de camas y qui
rófanos, aunque sigue a la cola en 
número de enfermeros de Aten
ción Especializada por cada 1.000 
habitantes (2,93, frente a una me
dia nacional de 3,14 ). 

Por lo que respecta a los indi
cadores de salud, se observa «Un 
notable descenso del sedentaris
mo en el periodo comprendido 
entre 2011 y 2014, con una reduc
ción del17,33 %)), destaca la Con
sejería. Los años de vida sáluda
ble esperados a los 65 años han 
aumentado en promedio un 
1,68% en la Región. 

Sábado 22.04.17 
LA VERDAD 

El Sindicato ·Médico ,recurrirá; a la mini~tra 
para salvar la ley de compatibilidades/ 
Pedirá a Dolors 
Montserrat que el 
Gobierno no obligue al 
SMS a eliminar los pluses 
que paga a quienes 
iOmpaginan su 
puesto con la privada 
:: J. P. PARRA 
l<tURCIA. El Sindicato Médico ha 
reci~>ido con sorpresa la decisión del 
Gobierno central de instar a la Co
munidad a que revise los comple
mentos que cobran aquellos profe
sionales que compaginan su puesto 
en la sanidad pública con la activi
dad privada. Estos pluses, que les per
miten equiparar su sueldo con quie
nes trabajan en exclusiva para el sis
tema público, pueden vulnerar el Es
tatuto Marco del Personal de los Ser
vicios de Salud, según la Adminis
tración del Estado. Por ello, el 
Ministerio de la Presidencia ha abier-

ASÍ LO VEN 

Francisco Miralles 
Sindicato Médico 

celos acuerdos que se 
alcanzaron son legales. 
Creo que se solucionará 
en la comi.sión bilateral>> 

to un procedimiento de negociación actividad privada sigan cobrando 
con la Comunidad previo a un posi- parte del complemento específico, 
ble recurso ante el Constitucional, un plus ligado a la exclusividad. El 
como adelantó ayer 'La Verdad'. Gobierno central considera que, a la 

Para el Sindicato Médico (CESM), luz del Estatuto Marco de 2003, el 
que negoció con Sanidad estos com- perso.nal sanitario licenciado debe 
plementos, la decisión del Gobier- renunciar a la totalidad del comple
no central obedece «a interpretacio- mento. Pero, además, los médicos 
nes)) de los técnicos de Hacienda que del SMS que mantienen consultas 
«Se aclararán en la comisión bilatec privadas no solo continúan cobran
ral de negociación». El murciano do una parte del suplemento espe
Francisco Miralles, presidente na- cífico, sino que ven compensada la 
cional de CESM, aprovechará una pérdida retributiva en este plus con 
reunión prevista para este lunes con otro complemento distinto, que se 
la ministra de Sanidad, Dolors creó 'ad hoc' en virtud de un acuer
Montserrat, para abordar este asun- do entre Sanidad y el Sindicato Mé
to. «Le advertiremos de que si se dico. De esta forma, todos los pro
aplican estos criterios puede haber fesionales del SMS perciben el mis
un conflicto importante, porque mo salario, trabajen o no en exclu
esto afectaría no solo a Murcia, sino si va para el sistema público. 
también al resto de comunidades)). . La reforma de la Ley del Persa-

En concreto, los técnicos de laAd- · nal Estatutario del SMS, aprobada _ 
ministración General del Estado a fmales del año pasado en laAsam
cuestionan que los profesionales del blea Regional, ratificó este estado 
Servicio Murciano de Salud que de- . de cosas, al mantener lo estableci
ciden c;ompaginar su puesto con la do en la norma anterior, de 2001. 

Antonio Martinez 
SPS 

ccCrearon un complemento 
para compensar la 
pérdida retributiva; eso 
es un fraude de ley)) 

Por eso es ahora, cuando la nueva 
ley ha llegado a los servicios juridi
cos del Ministerio de la Presidencia 
y Administración Territorial, cuan
do en el Gobierno central se ha de
tectado esta situación y se ha ins
tado a modificarla. 

ccPrincipio de legalidad,, 
Para el presidente del Sindicato Mé
dico, Francisco Miralles, los acuer
dos alcanzados en su día son per
fectamente legales. «Todos los mé
dicos cobran lo mismo, pero no por 
el mismo concepto. Había que cum
plir la ley y así se hizo, reduciendo 
el complemento espeáfico. Ocurre 
en muchas otras comunidades)), 
subraya. Diametralmente opuesto 
es el análisis del Sindicato de Pro
fesionales de la Sanidad (SPS). «Lo 
que hicieron fue esquivar la ley 
creando otro complemento, y eso 
es un fraude», advierte Antonio 
Martínez, su secretario de Organi
zación. «Las retribuciones están so-

Javier Lanza 
Comisiones Obreras 

ceNo estamos en contra del 
trabajo en la privada, pero 
hay que premiar a quien 
opta por la exclusividad» 

metidas al principio de legalidad, 
no se puede estar jugando con el 
complemento específico)), insiste. 

También se muestra crítico el se
cretano general de la Federación de 
Sanidad de Comisiones Obreras, Ja
vier Lanza. «No tengo nada en con
tra de que haya médicos que deci
dan compaginar su puesto con la ac
tividad privada, y es verdad que el 
Constitucional ha dicho que a igual 
trabajo, igual salario. Pero hay que 
premiar de alguna manera a quien 
decide dedicarse en exclusiva al sis
tema público)), explica. Por eso pro
pone «que quienes trabajan para la 
privada tengan una reducción de 
jornada y, con ello, de salario)). 

1.680 profesionales del SMS com
paginan la actividad pública con la 
privada, según datos facilitados por 
Sanidad el año pasado. La nueva po
lémica se suma al largo conflicto de 
las incompatibilidades. Desde la 
Consejería de Sanidad no hubo ayer 
declaraciones. 


