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LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé, bona tarda, senyores i senyors diputats,
començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí substitueix Maria Antònia
García.

Compareixença RGE núm. 14276/20, del Sr. Miquel
Lázaro i Ferreruela, president del sindicat mèdic
SIMEBAL, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular i
acordada per la Comissió de Salut, a la sessió de dia 4 de
novembre del 2020, per exposar tot un seguit de propostes
per poder construir una sanitat al més alt nivell.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença del Sr. Miguel Lázaro i Ferreruela,
president del sindicat mèdic SIMEBAL, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, amb l’escrit RGE núm. 14276/20, i
acordada per la Comissió de Salut a la sessió de 4 de novembre
del 2020, per exposar tot un seguit de propostes per poder
construir una sanitat al més alt nivell.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la resolució de la presidència reguladora de les
compareixences previstes en els apartats tercer i quart de
l’article 46 del Reglament del Parlament. 

El Sr. Miguel Lázaro i Ferreruela ve acompanyat per
diversos delegats sindicals, tots estan distribuïts, ens segueixen
aquí, a baix, que també els vull donar la benvinguda tant a la
sala Groga com a la sala del Senat i, per tant, sense més dilació,
donarem la paraula al Sr. Miguel Lázaro i Ferreruela per tal de
fer una exposició oral d’un temps aproximat de trenta minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

I, si no, no se li podria girar la taula i que vegi la pantalla,
de manera que estigui més còmode? La seva, no, girar-li la
seva...

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC SIMEBAL
(Miguel Lázaro i Ferreruela): 

(Mal funcionament del so a l’inici de la intervenció)

(...) pero bueno, sus señorías se lo merecen, ¿no?

¿Así? Bueno, sí.

Bueno, primero agradecerles la oportunidad que nos dan, a
mí, como presidente del sindicato médico, de poder estar aquí
con ustedes, o sea que muchas gracias, bueno, a todos ustedes,
no los voy a nombrar uno por uno, ¿no?, pero, bueno, muchas
gracias a todos.

En segundo lugar tengo que agradecer también al Partido
Popular, a través del cual se ha vehiculado esta comparecencia.
Y, en tercer lugar, quería dar las gracias a la diputada Beatriz
Gamundí, porque realmente ha sido encantadora, nos ha
recibido fenomenal y, por otra parte, ha facilitado toda la
historia tecnológica que es muy complicada, ¿no?, como tener
un puntero..., en fin, todo este tipo de cosas, o sea que
muchísimas gracias. 

Bien, yo no vengo a contarles a ustedes nada que no sepan.
O sea, yo vengo a compartir lo obvio que ustedes saben, porque
ustedes pertenecen a la Comisión de Salud, fíjense ustedes que,
en la quinta línea pone, después de Miguel Lázaro, pone una
frase que es una frase muy clara, que dice que, bueno, que va
a exponer una serie de propuestas para poder construir una
sanidad al más alto nivel. Eso es un deseo, ojalá sea una
realidad, y eso es una forma de decir en positivo las cosas pero
también lleva implícito el hecho de que, hoy por hoy, no
tenemos una sanidad de alto nivel porque si no, evidentemente,
no estaríamos aquí hablando de cómo recuperamos la sanidad
pública balear y también la sanidad pública nacional, bien.

Por otra parte, bueno, el sumario sería presentarnos,
simplemente, brevemente, me voy a intentar ceñir al tiempo
que tengo aunque a lo mejor le pido la generosidad a la Sra.
Gamundí de que me deje algún minuto más, el Plan Nacional
de Reconstrucción, futuro de la sanidad nacional, futuro de la
sanidad pública balear; colectivo médico en pandemia;
incumplimientos y demandas judiciales actuales que tenemos
nosotros; estrategias para captar y fidelizar médicos; fórmulas
para mejorar; financiación sanitaria.

La última es una propuesta muy atrevida porque pensamos
que esto tiene que ver no con todos ustedes pero, qué duda cabe
que..., miren, los médicos no podemos hacer más, les
corresponde a ustedes, tienen el poder legislativo, tienen el
poder de gobernar, los médicos no podemos hacer más y yo
creo que lo hemos demostrado. 

Bien, quiero decir que la primera parte sería un diagnóstico
de la sanidad pública. Por favor, hay hechos, no quiero para
nada crear ningún tipo de malentendido, encontronazo político,
yo no soy..., nosotros no somos políticos, lo digo para que
ustedes lo sepan.

Y yo creo que es muy importante ceñirnos a la segunda y a
la tercera..., la segunda parte que es cómo captar y fidelizar
profesionales, yo hablo de médicos porque, evidentemente,
bueno, pues otros sindicatos hablarán de otras categorías
profesionales. 

Lo primero es que nosotros somos sindicato desde el año
77; tenemos más del 50% del colectivo médico del ib-salut;
tenemos la máxima representación en la Mesa de la función
pública y de la Mesa sectorial; estamos implantados en todos
los ámbitos asistenciales, en todos; y decirles una cosa -tengo
que decirlo, es una gran oportunidad- desde el año... desde hace
10 años nosotros no tenemos ningún tipo de subvención, antes
recibíamos 9.000 euros, si... 9.000 por 10, pues tenemos menos
90.000 euros, lo digo porque es una..., antes había
subvenciones pero ahora no las hay. Entonces quiero también
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aquí..., por supuesto esto, por favor, esto es una..., no miro a
nadie pero quiero que lo sepan.

O sea, yo voy a ser embajador de la realidad, ¿de acuerdo?
De los hechos no vamos a discutir, porque los hechos son los
hechos, luego puede haber el relato diferente de cada uno de
nosotros pero yo sobre eso tampoco creo que debamos entrar. 

Aquí tenemos, bueno, el sindicato médico está dentro del
foro de la profesión médica, está dentro de la federación de
médicos asalariados a nivel europeo, formamos parte de la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y Alfonso
Ramos, que aquí lo tienen, es vocal de la permanente, es decir
que el sindicato médico tiene realmente bastante relevancia a
nivel nacional.

Plan de reconstrucción. Pues, ustedes ven, es de agosto del
2020 y lo más interesante está aquí subrayado: fíjense que lo
que dice es “Priorizar con carácter urgente medidas para acabar
drásticamente con la precariedad laboral y la temporalidad
estructural”. Clave, clave, estabilidad laboral. No la hay, o hay,
perdón, tiene que haber más.

Y, en segundo lugar: “Modelos retributivos suficientes que
incentiven”. Eso es su obligación, es su responsabilidad, no es
la responsabilidad del sindicato médico, aunque nosotros
evidentemente no solamente somos sindicatos, a nosotros no
nos gusta ser “quejorreicos”, somos reivindicativos y sobre
todo también nos gusta aportar, bajo nuestro punto de vista, qué
se podría hacer, ¿de acuerdo? Bien, ahí está todo, esta clave
que hay es un Plan de reconstrucción a nivel nacional. 

A nivel de la sanidad pública, tengo que decirles que en esta
pandemia han muerto 118 médicos en activo, 118, escenario
bélico, ¡bélico! En otras categorías..., que la vida vale tanto -
todo hay que decirlo- pues, 10, 12 médicos... 118 en activo,
nunca más volverán a ponerse las batas. Bien, nosotros aquí
hemos tenido, hace muy poquito ustedes saben que hubo un
decretazo a nivel central y el aforo de la profesión médica -
digamos- impugnó ese decretazo, lo impugnó en Europa
porque, de alguna forma, lo que venía a decir es que cualquier
médico sin título especialista podía hacer de especialista, estaba
en juego la seguridad de los pacientes, y nosotros ahí fuimos
contundentes. Y, de hecho, tras 25 años de paz sindical hicimos
la primera huelga a nivel nacional. 

Bien, fíjense un poco que ¡oiga!, la sanidad pública no es
solvente, no es solvente. Fíjense, aquí no lo puedo señalar, pero
en la derecha, fíjense cómo estamos descendiendo en el
presupuesto de salud a nivel nacional, estamos más bajos que
la media, y por eso le pedimos al Sr. Sánchez que 10.000
millones de los fondos europeos vayan íntegramente -
íntegramente, ya- para dar solvencia a la sanidad pública
nacional. Aunque todos ustedes saben que esto está transferido
pero, evidentemente, con eso podríamos hacer muchas cosas,
ahí.

Saben ustedes el éxodo médico crónico, yo le llamo el
autoexilio, es la gran evasión; ¡este señor que tienen ustedes es
mallorquín! Tiene..., -a ver, perdone, porque me he operado de
cataratas y con esto tampoco veo muy bien, pero, bueno-, lo
que sí, fíjense: Miguel está de anestesista de 62 años en un

hospital francés, al sur de Francia, en Mallorca dice: “no tenía
vida, no estabas pagado por la esclavitud que sufrías”, hace 4
años. Han emigrado, y eso es un fracaso a nivel nacional,
20.000 médicos formados en España, 20.000, que nos ha
costado 200.000 euros formar a cada uno de ellos, es una
alarma que parece mentira que el Estado, a nivel central, se
permita exportar, descapitalizarse de capital humano, que es
clave, y sin embargo tengamos que tener médicos con título no
homologado, que no sabemos qué formación tienen. Es una
auténtico drama, hay que favorecer el stop al éxodo e iniciar la
operación retorno, bien.

En El País Semanal el otro día venía, ustedes lo leyeron,
imagino: Fuga de sanitarios; venía un artículo muy bien
formado.

Por otra parte, fíjense, hoy en Redacción Médica me
encuentro con que España es el segundo país más eficiente, más
eficiente de Europa, solamente nos gana Suecia, pero, ¿saben
a cambio de qué es? Es que, bueno, me tendría que levantar,
porque estoy ya un poco apasionado, pero fíjense el sueldo que
cobra un médico en España y los sueldos que cobran en el resto
de España, esa eficiencia es a costa del sueldo de los médicos,
entre otras variables, no hay que ser maniqueo, siempre hay
muchas causas para los fenómenos. Eso es de esta mañana en
Redacción Médica.

La sanidad pública está insolvente, fíjense en lo que
gastamos en euros por habitante en el 2009 y lo que gastamos
en el 2019, o sea la pandemia que ha venido a retratar nuestras
carencias, nuestros déficits y ustedes lo saben. ¿Quien ha
aguantado el tirón? Todos los profesionales, pero entre ellos los
médicos, el colectivo médico. ¿Por qué? Pues, por su
compromiso, por su vocación, por lo que ustedes..., yo, si
quieren, les puedo pasar también luego la ponencia porque
tengo 120 diapositivas, voy a hablar solo de 70, ¿vale?, bien.

Resúmenes de la pérdida, ya sé, no vengo a quejarme, esto
es la descripción desde el 2019, un médico que lleve 10 trienios
ha perdido, pues, fíjense ustedes la cantidad: un año y cuatro
meses currando gratis. Lo digo porque tienen que saberlo.
Evidentemente, en la paga extra el médico desde el 2010,
perdemos unos 1.200 euros cada año, hemos puesto 16.000
euros en paga extra. 2010, Zapatero, Rajoy, Sánchez... ¿Por
qué? ¿Por qué agrupo a uno? ¿Por qué los médicos tenemos
que sufrir este expolio? ¿Por qué? Es que es..., yo no tengo
razones y desde luego argumentos ahora no los hay.

Bien, no me estoy..., perdón, quejando, estoy reivindicando,
son hechos.

Bien, evidentemente, los médicos, después de la COVID,
deberíamos ser considerados profesión de riesgo, pero ¿cuántas
categorías han puesto encima de la mesa 118 vidas, cuántas,
cuántas? Una pregunta, esto evidentemente lo estamos
demandando a nivel nacional.

La sanidad pública balear, ahí tenemos nuestros recursos,
somos unos 3.410 médicos en el ib-salut, con 518 residentes,
¿qué bien nos iría que estos residentes se quedaran con
nosotros, verdad? ¡Qué bien nos iría! Pues esto es lo que
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ustedes tienen que tratar de conseguir. Colegiados 6.000, en
activo 5.500.

Estas... las condiciones laborales de los médicos en la
CAIB. Ustedes lo están viendo, una imagen vale más que mil
palabras: porcentaje de subida, menos 5%; jornada obligatoria,
48 horas, el médico trabaja 48 horas a la semana, pero un
funcionario trabaja 37 y media, o 35; bueno, nosotros no. Una
enfermera trabaja 37 horas y media, el médico 48 horas,
jornada ordinaria, jornada complementaria. Bueno... 

Ustedes van a Son Espases hoy, yo soy psiquiatra, y tienen
algún problema..., bueno, no ustedes, que les veo muy
saludables, alguien, y hay un especialista, siempre hay un
especialista en los hospitales, siempre; en Primaria no siempre
hay especialistas, en medicina de familia. Pero fíjense ustedes
además, que además tenemos: horas extras, 150 al año, que no
cotizan y, bueno..., y luego la gran precariedad, temporalidad. 

Algunas cosas no son de ustedes... a ver, no son de ustedes,
pero son cosas que nos están pasando y yo quería ser
embajador de la realidad, con datos que son datos contrastaos
y que quiero compartirlos con ustedes, no vengo a enseñarles
absolutamente nada.

Agravio, paga extra recortada, subida de sueldo en Baleares
2020, cero; subida de sueldo..., cero.

Plus de insularidad -plus de insularidad-, pero ¡ustedes
tienen que votar que sí al plus de la insularidad, por favor, pero
vamos, es que es de cajón! No tenemos..., aquí no ha habido
complemento COVID. Vuelvo a decirlo: no es queja. Vuelvo
a decirlo: no quiero quejarme, no quiero crear ningún tipo de
malentendido a ese nivel, quiero que quede esto... otra vez lo
digo.

Bueno, a nosotros nos dieron ustedes una medalla, lo
agradecimos mucho, pero, hombre, nos pareció que antes de
dar la medalla: complemento COVID, equiparación,
¡fidelización de los médicos!, tenemos que hacer un proceso de
fijeza de... hay alrededor de 500 médicos interinos que en las
OPE no han entrado, es que se nos van a ir, se están yendo
médicos de Ibiza. Si es que tenemos que hacer lo posible para
fidelizar, y en eso, hay que decirlo todo, hay ya a punto un gran
acuerdo con el doctor Juli Fuster, que, por cierto, hay que
decirles que con nosotros ha tenido siempre un trato exquisito,
tiene una gran capacidad de negociación, a pesar de -perdón
por la expresión- de los marronazos que ha tenido que
gestionar.

Eliminar recortes salariales, somos la única comunidad
autónoma que no hemos subido el 2,9%, bueno, pues ustedes
tienen que saberlo.

La productividad variable no la hemos recuperado desde el
2011, que el Sr. Bauzá la recortó, no se ha recuperado. El año
pasado un médico de familia cobraba 50 euros de
productividad variable del año 2019, 50 euros anuales,
¡bueno..., en fin, yo...,!

Y la lista de espera es una lista de desespera. La lista de
espera realmente es el barómetro en el cual se valora la calidad

y la cantidad, pero sobre todo la calidad del servicio público,
o sea, la espera que ustedes tienen, que tienen sus familiares, o
sea, hablo..., porque ustedes también son pacientes, o sea, están
muy sanos, pero son pacientes y tienen familiares que son
pacientes también, ¿no?, ¡digo yo! Bueno..., pues esa es la lista
de desespera.

Hay una cosa, la lista de desespera siempre habrá, en un
sistema universal siempre hay, ahí están los números, números
por cierto oficiales, pero esto no es la lista real porque hay una
lista que se llama “no estructural” que es mayor, y que ahora
los médicos vamos a tener que, en pleno desgaste por la
COVID, vamos a tener que volver otra vez a sacar la lista de
espera, y es nuestra obligación.

Pero quiero que vean ustedes que el esfuerzo, por una cosa
u otra, en el colectivo médico siempre está un médico de
Primaria ha trabajado de ocho a tres y cuatro de la tarde, no ha
parado, en la COVID, no han parado, haciendo llamadas
telefónicas, viendo a pacientes presenciales, haciendo
urgencias, visitas programadas, burocracia, no han parado; y el
desgaste en Primaria, que yo creo que es dónde ustedes tienen
que enfocar más porque la Primaria está casi a punto de entrar
en la UCI, -luego me referiré a ella-, tienen que hacer
auténticos esfuerzos.

El colectivo médico en la pandemia, pues una foto que ha
salido por toda la prensa, y claro el colectivo médico... nos
hemos adaptado. Sepan ustedes que el sindicato médico
desliberó a todos los delegados, excepto a dos, en la pandemia.
Hemos tenido un gran nivel de desprotección, sobre todo en los
primeros meses, un gran número de médicos infectados.

Carencia de sustitutos, en Son Espases, cuando un médico
estaba de vigilancia activa no lo cubría otro médico, ¿por qué?
Porque no había, el propio servicio lo que hacía era hacer la
tarea.

Ha habido un gran desgaste profesional sobre todo en los...,
nosotros estamos ahora con un estudio en la UCI, sobre todo
del personal de la UCI.

Bien, ahí hay cosas..., la Sra. Armengol decía... pide
perdón, se lo agradecemos muchísimo, a los sanitarios que han
tenido la sensación de no estar protegidos. Perdón, eh, yo creo
que esto... la sensación, ¿no?, si hablamos de lo subjetivo es
una cosa, pero lo objetivo es la foto de la derecha, o sea, ¡qué
bien que nos pidiera perdón!, pero, bueno, no era una sensación
subjetiva al principio, y ustedes también lo saben. Fíjense en
las mascarillas que teníamos, luego las órdenes sobre las
mascarillas que eran contradictorias, bueno, aquí la prensa,
sanitarios y hospitales, Atención Primaria en la segunda ola
denunciaban colapso y caos, y, sin embargo, hemos aguantado
y ahí estamos.

O sea, que tenemos, dentro de lo que cabe, una sanidad
pública que ha respondido a base del esfuerzo de los
profesionales, sobre todo, y en primera línea evidentemente -y
no por eso desmerezco a los demás- del colectivo médico,
sobre todo en la Atención Primaria, sobre todo en las UCI.
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Ha habido médicos..., ha habido psiquiatras en Ibiza que
han hecho de médicos internistas. Yo, a mí me pone a hacer de
médico internista y no lo haría, porqué sé poco de psiquiatría,
pues fíjense ustedes ya como médico, ya ni me acuerdo, pero
han tenido esa actitud de adaptarse.

La causa es que el médico tiene un gran desgaste
profesional, en algunas profesiones nos irá saliendo, y eso es
malo porque un médico que está quemado deshumaniza el
contacto con el paciente, está deshumanizado, pierde la
relación médico-paciente. Evidentemente, esa es la gran
consecuencia del burnout, es la relación médico-paciente, y
para más inri el doble recortazo plus COVID, -no saldrá más
esta diapositiva, pero, bueno, ya les queda claro, ¿vale? Bueno,
el agravio del doble recortazo, evidentemente ahí todos los
sindicatos protestamos.

Ahora veis una foto de la sanidad pública balear, a nivel de
Atención Primaria, la primaria está agonizando, faltan 350
médicos en primaria en todas las Baleares, faltan, no hay. A
mayor número de médicos de familia más esperanza de vida,
Harvard, nadie podrá discutir la autoridad de Harvard. Nos
faltan estos médicos, y tenemos 130 médicos no homologados,
y menos mal que están, menos mal, son los que hacen los PAC
los fines de semana, no homologados. Faltan médicos, ¡qué
duda cabe! Y en Primaria, porque la Primaria si que..., yo si a
alguien admiro de mis compañeros, aparte de los que han
estado en servicio estrecho de la COVID, son los médicos de
Primaria, que se lo merecen todo.

Un artículo, Carmen Fernández, El aniversario en la
Primaria, un año al teléfono, ¡un año al teléfono! Los pacientes
se quejan, vean ustedes lo que hemos tenido que hacer. Imagino
que ustedes también esto lo han sufrido, porque ustedes
también son pacientes alguna vez y han tenido que llamar a los
médicos. Hablaban de que los médicos muchas veces tiran la
toalla, sobrecarga laboral, precariedad, bueno, sigo.

En atención hospitalaria, estamos mejor, hay que de adecuar
las ratios de profesionales a las plantillas, plan de inversión
tecnológica, cada 10 años hay un envejecimiento de la
tecnología; ampliación de quirófanos; renovación de
equipamiento. Hay que ver un poco... la Primaria yo diría que
debe de ser la niña de nuestros ojos, la que tenemos que mimar,
cuidar, porque yo soy médico..., trabajé en la Unidad de Santa
Ponça, pero he sido psiquiatra de Son Espases, de Son Dureta,
mucho tiempo; la hospitalaria está mejor, ¡cuidado!, dentro de
que evidentemente hay cosas que hay que mejorar.

Tenemos déficits socio-sanitarios, cosas..., esto no lo digo
como señalamiento, lo digo como tarea a realizar, lo digo para
que quede claro. Esta ponencia es una ponencia, una
exposición con sentido positivo, o sea, aquí hablamos de
responsabilidad, ustedes tienen una gran responsabilidad,
porque el plan de reconstrucción lo dice, ahí está: faltan
geriatras, es muy mejorable la coordinación entre sanitarios y
social; la tramitación de la dependencia es lentísima, hay
embudos en los hospitales socio-sanitarios, porque no pueden
ir, digamos, pacientes de larga estancia o residencias y entonces
lo que hacen es acumularse en hospitales socio-sanitarios, o
sea, ahí tenemos que hacer un aporte clave. El hospital del
futuro es el viejo Son Dureta, y quien dice el viejo Son Dureta,

dice otros hospitales a nivel socio-sanitario, ahí tenemos que
ser muy sensibles, todos tenemos familiares probablemente que
tienen problemas demenciales, en fin, todo este tipo de cosas.

¿Voy rápido? ¿Se me sigue o... voy? ¿Voy bien? Bueno, lo
digo para que..., bien. 

Oigan, hoy por hoy hay que poner toda..., o sea, Atención
Primaria, socio-sanitario y cuidados paliativos es fundamental,
una ley que lleva desde el 2015 y, sin embargo, no se aplica en
su totalidad. Hoy no hay acceso universal, no tenemos todos los
equipos desarrollados, sobre todo a nivel bio-psico-social,
psicólogos y trabajadores, y evidentemente saben que para el
final de la vida, no es el final de la vida, es el final de la
biografía, la vida no se acaba cuando uno se muere, se acaba tu
biografía. Pero sabes que hay personas que cuando están a
punto de morir, no pueden hacerlo a veces en habitaciones
individuales que faciliten el acompañamiento familiar, que el
paliativista del Hospital General tiene que bloquear 4
habitaciones dobles para que pueda ahí haber un proceso que
no se da a veces en hospitales de agudos, por ejemplo.

Ahí ustedes tienen que ser..., su labor legislativa tiene que
ir orientada hacía esto, hay que mejorarlo: aumentar las plazas
de paliativistas, aprobar la categoría profesional y desarrollar
el 7 por 24 por 365 días en atención paliativa, esto no está
puesto, nos faltan recursos, y ahí hay que, vuelvo a decirlo, la
responsabilidad que tienen ustedes en el presupuesto, esto
tenerlo presente como primera elección, junto con la Primaria
y socio-sanitaria, es fundamental. Yo confío mucho en ustedes,
por cierto, ¡eh!

En salud mental, yo soy psiquiatra, la ratio de los
psiquiatras fíjense, en la Unión Europa, y fíjense en España,
tenemos déficit de psiquiatras, pero también de psicólogos
clínicos, y eso que quiero aquí dar la enhorabuena y agradecer
la labor del Dr. Oriol Lafau, psiquiatra, que lo conozco, que ha
hecho una labor impresionante. ¿Pero al Sr. Lafau saben qué le
tienen que dar ustedes? Presupuesto. ¿Por qué en salud mental
saben qué ocurre? Que no gastamos dinero en resonancias
magnéticas, lo gastamos en tecnología humana, que son
enfermeras, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.
Esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Ya es hora de que tenga
prioridad presupuestaria, es hora.

Bueno, hay una serie de incumplimientos que yo quería
poner, incumplimientos que nosotros del ib-salut, por cierto, el
primer punto estamos a punto de resolverlo, la temporalidad:
no se convocan oposiciones para médicos..., han sido
convocadas, pero algunas no han sido convocadas. No hay a
este nivel el tema, en el 2007 incumple reiteradamente el tema
de bajar la temporalidad al 8%.

Ahora sí que hay y en esto yo quiero decirlo, con el ib-salut,
probablemente un acuerdo muy importante, que este
incumplimiento podría ser una foto que nos sirva a lo mejor
dentro de dos semanas, o un mes, porque la hemos resuelto,
quiero decirlo también.

Bueno, no cuenta con un plan de relación de recursos
humanos, contrata médicos sin la titulación requerida, los no
homologados, claro, los tiene que contratar porque es que no
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hay médicos; mientras 20.000 médicos se van fuera de España,
¡es un sin sentido, es esquizofrénico y kafkiano!; no convoca
concursos de traslados; mantiene los recortes en la
productividad variable. Bien, también ven ahí ustedes que no
convoca procedimientos ordinarios desde el año 2018,
ordinarios me refiero sobre todo a nivel de carrera profesional.
La carrera profesional es algo clave en el médico, clave en el
médico, y desde el 2018 no ha habido convocatorias y esto es
muy importante porque la carrera profesional es una forma de
recertificar lo que el médico sabe, eso hay que decirlo. No
tenemos aula (...) de médico, cuando un médico sale de guardia
y entra está una hora y ese tiempo no se computa, igual que se
computa por ejemplo en enfermería. 

No hay convenio colectivo con los residentes, los residentes
tendríamos que mimarlos, porque los formamos aquí y luego se
van, vamos a hacer un convenio colectivo, vamos a incluirlos
en la acción social, vamos a que descansen. Es decir, el ib-salut
tiene un documento, que nosotros le mandamos, sobre una
propuesta de convenio autonómico, como han hecho en otras
comunidades. Evidentemente, ustedes saben lo que pasó con
maternidad, si no vamos a juicio, las médicos embarazadas no
cobraban..., estaban de baja y no cobraban las guardias, una
discriminación clarísima por el hecho de ser mujer.
Evidentemente, luego hay una discriminación en algunas..., por
ejemplo una médica oncóloga lleva de contratos temporales
desde el 2015, esta médica ha tenido un tercer hijo y la
lactancia acumulada es de 4 días, 4 días. Bien, hay cosas, cosas
que hay que mejorar, ¿de acuerdo?

Evidentemente a nivel temporal hay ahora muchos médicos
interinos que todavía no han cobrado carrera profesional,
ustedes saben que, por sentencia, lo hemos ganado esto. Y
luego, evidentemente, fíjense que hay 130 médicas que llevan
8, 10, 12 años, de médicos de Primaria, estos médicos hay que
consolidarlos, estos médicos es que se nos están yendo, es que
nos están faltando. Igual que tenemos que evitar que los
médicos senior sigan trabajando, hay que incentivar que no se
jubilen.

Bueno, y el plus de la fidelización de Ibiza y Formentera,
tienen el plan de disponibilidad del 061, hay una serie de
incumplimientos, que, bueno, que yo no quiero ser..., el recorte
de la paga extra en los residentes; bueno, la retribución de las
guardias localizadas. Es decir, hay una cantidad digamos de
elementos que yo no quiero ya tampoco irme uno por uno, pero
evidentemente ha habido unos incumplimientos; algunos de
ellos los vamos a resolver, otros yo creo que deberíamos
también de negociar y resolverlos.

Evidentemente a nosotros no nos queda otra salida que ir a
la demanda judicial y tenemos ahora puestas cuatro demandas
judiciales. Yo espero que esto se resuelva, sino lo resuelve la
negociación, lo resolverá el juez.

Resumiendo, hay recortes retributivos, precarias
condiciones laborales, listas de espera desorbitadas, maltrato
retributivo al médico, lucha contra la COVID, déficit de
profesionales en todas las áreas sanitarias, sobre todo en
Primaria, y hay un incumplimiento que nos lleva al tema de las
demandas judiciales.

Bueno y ahora entro en lo que a mi me gustaría que ustedes
fijáramos luego, si les parece, el debate. Bueno, y ahora que
tenemos el plan de reconstrucción, ahora ¿qué debemos hacer?
Y aquí yo vengo, les sugiero qué estrategias nosotros tenemos
para captar y fidelizar médicos.

Como pone, a estas alturas de la pandemia, ha llegado la
hora de que los profesionales que se han implicado, que se han
comprometido, que se han sacrificado, ha llegado la hora de
que mejoremos y recuperemos las condiciones laborales y
retributivas: “Estrategias para captar y fidelizar médicos”:
recuperación del doble recorte, estamos negociando con
Función Pública, muy bien la actitud negociadora de Carmen
Palomino, por cierto, espero que lleguemos a un acuerdo.
Consolidar plazas, ya esto está a punto de salir, quiero decirle
que también está incumpliendo ahí.

Adecuación de plantillas, equiparación de indemnización
con Canarias. Es un complemento consolidado que está
funcionado y ¿por qué en Canarias, Ceuta y Melilla lo
pusieron? Porque les faltaban profesionales, es que les faltan
profesionales, pero faltan profesionales médicos, docentes,
funcionarios de justicia, faltan guardias civiles y policías. Hay
que optimizar la carrera profesional, el médico a los 55 años ya
tiene nivel 4 y de los 55 a los 65 ¿qué hace? Tiene que haber un
nivel 5 de carrera que sea para los mejores.

Un convenio autonómico de residentes, conciliar la vida
familiar.

Un plan incentivador para que a los médicos no se nos
jubilen, se nos están jubilando médicos de Primaria, se nos van
a jubilar cien en dos años, ¡cien!, hay que intentar que sigan,
pero hay que incentivarlos, hay que optimizar el precio de la
hora de la guardia; hay que recuperar la productividad variable;
hay que incluir el solape médico; hay que recuperar la paga
extra -esto depende de Madrid, aunque hay una parte
autonómica-; hay que poner un plan de pensiones de personal
del ib-salut, esto está ya incluso decidido en el Gobierno
central, que estimula planes de pensiones en administraciones
públicas; y evidentemente hay que actualizar retributivamente
a los jefes del servicio, de sección y a los coordinadores.

En urgencias hay que apostar por un modelo de
consolidación de plazas, hay que crear la plaza de médico de
emergencias y sobre todo hay que reconocerles la peligrosidad
y la penosidad, porque miren qué fotografías; ahí van médicos,
no sólo médicos, perdón, van enfermeras también, ¡eh!, pero yo
voy a ser..., ahí van, accidentes, penosidad, peligrosidad. Si
tienen que coger helicópteros y no les pagan un plus de
peligrosidad y penosidad, eso es algo que uno no puede
entender, con la labor que hacen, con la labor que hacen.

Bien, hay que consolidar (...), en esto ya estamos a punto de
llegar a un acuerdo, y en esto felicito al doctor Fuster, todo hay
que decirlo. Evidentemente hay una plataforma, que se llama 
UNISEP, que ha salido y que vamos a movilizarnos este día 24,
a través de una movilización motorizada, porque queremos que
se nos equipare con Canarias. Fíjese lo que cobra un médico en
Mallorca, lo que cobra en Menorca, lo que cobra en Canarias,
ahí lo ven, la diferencia es una diferencia muy importante, y yo
creo que esta diferencia, este agravio debe de acabar. Y fíjense
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incluso que el Sr. Diéguez dice que el Consejo Consultivo dice
que debe evaluarse la insularidad, entonces, ¿a qué esperamos?

Depende de ustedes, ¡digo yo! Perdón, por el tono, no
quiero molestar a nadie, ¡eh!, pero depende de ustedes, que
duda cabe.

Fíjense en la Primaria qué importante, 10 millones de euros
para ya contratar 100 médicos, aumento del 15% del
presupuesto, cupos de 1.400. ¿A ustedes les gustaría cuando
ven a ver a su médico, que su médico no tuviera 2.000 tarjetas,
verdad que no? Les gustaría que tuviera 1.350. ¿Verdad que les
gustaría que en vez de 7 minutos les viera 12 minutos, a que les
gustaría a ustedes? Esto hay que hacerlo..., la única forma de
hacerlo es captar y fidelizar médicos, ¡ah!, y que no se nos
vayan. Actualizar el precio de las tarjetas sanitarias, hay
médicos que tienen..., o sea, cuando un médico se va de
vacaciones las tarjetas de ese médico, ¿saben quién las ve?
Otro médico. Eso no está retribuido, bueno, les digo..., en fin,
hay que adecuar las retribuciones de los coordinadores. 

En verano no se sustituye al cien por cien, ¿saben por qué?
Porque no hay..., no tenemos médicos, los hemos echado, se
han ido 20.000 a Europa. Hay que incentivar la..., bueno, ya lo
he dicho antes. Hay médicos, médicos de familia que son
grandes especialistas, saben que ustedes que la Primaria es el
GPS de la sanidad, la puerta de entrada, la puerta de salida; un
médico de familia, si la relación es buena, es extraordinario,
ustedes están viendo que a los médicos de familia se los están
cambiando continuamente, o sea, vas y hay uno, luego hay otro,
esto evidentemente es fundamental. 

Y ya voy acabando, imagino que el tiempo ya me va así,
¿no?, pues ahora acabo ya. 

Fijaros un poco en los residentes, hay 500, tenemos 500,
tenemos que conseguir que no se vayan, los hemos formado
nosotros, ¿cómo no vamos a intentar que se queden por lo
menos la mitad? Otro que..., a lo mejor uno tiene a la novia en
Soria y se va a Soria, yo soy de Teruel y me gusta el jamón de
Teruel y me voy a Teruel, pero, bueno, pero la mitad se pueden
quedar aquí. Un convenio autonómico, pero si esto está..., si
está inventado todo. Bien.

A la violencia sanitaria, que no es agresiones sanitarias, es
violencia sanitaria porque es un tipo de violencia social, hay
que dedicarle recursos, ya saben ustedes el gran problema que
hay.

Y yo me atrevo, y ahora sí que acabo, a sugerirles fórmulas
para..., porque todo esto si no hay presupuesto y no hay
financiación, ¿verdad?, es más deseo que realidad. Vamos a ver
cómo podemos esto financiarlo, yo les doy unas ideas: fíjense
la población como ha aumentado aquí en Baleares, aquí tienen
cinco ideas, algunas no les gustarán o no las van a valorar,
pero, bueno, yo voy y se las lanzó y ustedes, evidentemente...:
deuda sanitaria histórica, vergonzoso, vergonzoso, ahora hablo
de ella; régimen especial balear; fondos europeos; facturación
a extranjeros, y eco-tasa sanitaria. 

2.800 millones, ¿saben cuando nos transfirieron a nosotros
la sanidad, saben qué año fue, lo saben? El 2002, 2002. Había

un gobierno del PP a nivel central y aquí había un gobierno del
PSOE, fíjense lo que dice Moranta, que es un técnico
extraordinario de salud, lo que dice: “Recibimos 100 euros
menos, ¡100!, 100 euros menos que la media española por
habitante, ¡100 euros menos!, y teníamos un déficit de
hospitales y de nivel de infraestructura. Así fue la negociación.
¡Oiga!, la población desde el 2002 hasta el 2021, ¿cuánto ha
crecido?, estamos casi en 1.250.000 habitantes, ¿de acuerdo?
Evidentemente, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que esa
deuda sanitaria histórica se reclame a Madrid, porque son 2.800
millones de euros; multipliquen ustedes 100 euros por la media
y desde el 2002 al 2011 y ustedes multipliquen por el aumento
poblacional, y ahí les salen 2.800 millones de euros. Y eso es
un dato que no me lo he inventado yo, sino que el Tribunal de
Cuentas incluso de aquí probablemente lo ha valorado.

Fíjense ustedes además que nosotros facturamos 51
millones de euros a los extranjeros, ha mejorado mucho la
facturación, pero ¿saben que de estos millones no todos se
quedan aquí? ¿Por? ¿Por qué no se quedan aquí? No se quedan
aquí todos, vienen, pero hay parte que se queda en Madrid.

Y luego la eco-tasa sanitaria, bien, digo eco-tasa sanitaria
porque, oiga, los turistas cuando vienen, ¿qué consumen?,
consumen recursos sanitarios. Igual con esto podremos tener
dinero para que en Ibiza pudieran ir médicos que se van porque
el alquiler vale..., está disparatado. Bien, ideas ahí tienen,
¿vale?

El REB que parece el Santo Grial, el REB es como una
especie de delirio, lo buscamos, lo buscamos, pero nunca lo
encontramos. Aquí tenemos una especie de proto REB y el
REB es algo que se merecen los ciudadanos de las Islas
Baleares, porque cuando hablo de sanidad no hablo de ustedes
ni hablo de médicos, hablo de ciudadanos, que pagan
impuestos. Aquí tenemos una gran suerte, hemos elegido el
42% tener un seguro privado, ¿se imaginan ustedes que no
hubiera seguro privado aquí, se lo imaginan que no hubieran
seguros privados? ¿Qué pasaría?

Yo, de todas formas también digo una cosa, los convenios
con la medicina privada han sido de unos 164 millones estos
últimos años y yo creo que eso hay que valorarlo, pero no...,
hay que valorarlo y hay que hacerlo, qué duda cabe, pero sí que
hay que fortalecer y hacer solvente nuestra sanidad.

Ahora ya estoy acabando. Ahí ven ustedes el acto de cuando
murieron los médicos, el doctor Isidro Torres, el doctor Julio
Velasco, muy conocido, y, bueno, esta es la foto de un médico
en la pandemia.

Pues yo ya he acabado, o sea que..., ¿me he ceñido al
tiempo, estoy en tiempo? Vale, pues ya me he tranquilizado
más.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, per
la qual es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió, si podem continuar. Molt bé.
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Per tant, ara per formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix les intervencions dels grups parlamentaris, en
aquest cas demanarem al Sr. Lázaro si vol contestar
individualment o globalment. 

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC SIMEBAL
(Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Yo creo que es mejor globalmente, ¿no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò en aquest cas té la paraula la Sra. Marí, per
part del Grup Parlamentari Popular, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
Bienvenido, Sr. Lázaro, a esta comisión y bienvenidos todos
sus compañeros.

En primer lugar, en nombre del Grupo Popular queremos
agradecerle que nos acompañe y participe en esta Comisión de
Salud del Parlamento de las Illes Balears, es un placer poder
contar con la visión y la experiencia de los profesionales
sanitarios de nuestra comunidad para poder conocer de primera
mano el esfuerzo que supone desarrollar su trabajo, un trabajo
esencial, vital y fundamental siempre, y especialmente durante
el último año. Agradecemos el claro diagnóstico que hoy nos
ha presentado y las posibles vías para solucionar las carencias
que sufrimos en estas islas desde hace unos años.

Tampoco podemos dejar de hacer un reconocimiento
público a su trabajo y al de sus compañeros que han dado el
cien por cien de su capacidad para protegernos a todos los
ciudadanos, incluso en muchas ocasiones poniendo en riesgo su
salud y la de sus familiares. 

Hace unos meses se pusieron a disposición de esta comisión
para tratar varios temas, entre los que destaca cómo abordar la
mejora del sistema sanitario público, una vez detectadas varias
deficiencias derivadas de la actual crisis. Por este motivo, para
poder conocer sus propuestas, sus aportaciones, desde el
Partido Popular solicitamos su comparecencia. Y una vez más
queremos agradecer su disponibilidad y que hoy nos acompañe.

Todos recordamos, y lo hemos visto en las imágenes, las
imágenes de profesionales sanitarios protegiéndose con bolsas
de basura, las denuncias por las restricciones del material de
protección a médicos y a enfermeros durante la primera ola de
contagios y la desesperación del personal de la sanidad pública
de Baleares, por no contar con los medios necesarios para hacer
frente al virus. Y mientras todo esto pasaba, mientras no había
mascarillas o EPI, hay que recordar también que miembros del
Govern afirmaban que en los hospitales y centros de salud de
Baleares nunca había faltado material de protección para los
sanitarios. ¿Qué valoración hace usted? ¿Considera que tenían
material suficiente en el mes de marzo del año pasado?

Usted ha destacado en su intervención diferentes
propuestas, que compartimos, y otras que también compartimos

y, además, las hemos defendido desde el Partido Popular en
este parlamento, como es, por ejemplo, la propuesta de abonar
una paga extra COVID al personal sanitario que ha estado en
primera línea en la lucha contra la pandemia; o también la
equiparación de la indemnización por residencia con Canarias,
que lamentablemente hace unas semanas los partidos que
forman el Govern rechazaron, Partido Socialista, Podemos y
MÉS rechazaron esta equiparación. ¿Considera que estas
medidas podrían suponer un atractivo real para nuestra
comunidad? Es decir, es evidente que sufrimos un déficit de
personal sanitario, como ha explicado, ¿considera que medidas,
como la equiparación con Canarias, harían más atractiva
nuestra comunidad? O ¿qué otro tipo de medidas fidelizadoras
proponen para dejar de sufrir esta fuga de sanitarios, aparte de
las que ha comentado, no sé si hay alguna más? La fuga de
sanitarios que sufrimos y la no llegada de nuevos. 

Por otro lado, nos gustaría saber si estas mismas propuestas
que hoy nos expone se las ha trasladado también a la
Conselleria de Salut para mejorar la atención sanitaria, tanto
hospitalaria como de primaria. Y si considera que alguna de sus
peticiones ha sido atendida, si el Govern se ha comprometido
en alguna específicamente. Y ¿qué respuesta le dan cuando
plantea el tema de la equiparación con Canarias?

Hace meses que pacientes y sanitarios se quejan de la
semipresencialidad en la Atención Primaria. Las visitas
presenciales generan una lista de espera que antes no existía y
en otras ocasiones la visita con el profesional es
exclusivamente telefónica. ¿Considera que esta sanidad de call
center es efectiva? ¿O consideran que muchas enfermedades se
dejan de diagnosticar por no tratar presencialmente con el
paciente? Nos gustaría conocer su posicionamiento, si
considera que a día de hoy se podría retomar la actividad
totalmente presencial en los centros de salud y unidades
básicas, respetando siempre el aforo y las medidas de seguridad
o, por el contrario, tenemos que mantener las visitas
telefónicas. 

En relación al tema de personal, consideramos desde el
Partido Popular que es fundamental contratar más personal
sanitario, sufrimos un déficit, como hemos visto, tenemos
plantillas infradotadas y, por este motivo, defendimos y
seguiremos reclamando en este parlamento una propuesta del
Grupo Popular exigiendo la contratación de más personal,
propuesta aprobada por unanimidad y que confiamos en que el
Govern la cumpla. ¿Nos puede facilitar datos del déficit de
facultativos que sufrimos en Baleares y en cada isla
concretamente, especialmente en Ibiza? ¿Cuántos médicos
considera que tendría que contratar el Servicio de Salut para
cumplir con la ratio nacional y europea, tanto de Atención
Primaria como hospitalaria?

Sobre la homologación, ¿en qué situación está, se ha
avanzado? Es decir, ¿los trámites se han reducido o no ha
habido ninguna actuación por parte del Ministerio con esta
problemática? 

Ya para terminar, Sr. Lázaro, ¿cómo valoran la gestión
sanitaria del Govern durante el último año? Ha dicho que
mantenían recortes, y tanto la consellera Gómez como el Sr.
Fuster lo niegan constantemente, afirman con total seguridad

 



SALUT / Núm. 50 / 14 d'abril de 2021 855

que no están recortando en sanidad, y nos gustaría, si puede ser,
que especifique los diferentes recortes que están sufriendo en
la actualidad.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps màxim de
deu minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Bueno, en primer lugar, dar la
bienvenida y agradecer al Sr. Lázaro su exposición en el día de
hoy, y la bienvenida y el agradecimiento también a sus
acompañantes, tanto en esta sala como en la sala del Senado.

Reconocer, como no puede ser de otra manera, la gran labor
llevada a cabo por SIMEBAL a lo largo de todos estos años en
defensa del colectivo al que representan, creo que es un
sindicato modélico en este sentido y que cuenta con el
reconocimiento de todos los sanitarios y creo que también de
la sociedad en general. 

En su exposición creo que ha remarcado y ha puntualizado
todos los aspectos clave de la profesión y de la situación
sanitaria, y concretamente la situación de Atención Primaria
como eje y pilar fundamental de nuestro sistema sanitario en la
promoción de la salud, en la prevención de las enfermedades y
en el acompañamiento, desde el nacimiento hasta la muerte,
creo que toda esa cronología la ha reflejado con total precisión.
Y dudas, realmente, no quedan sobre lo que se ha expuesto. Sí
que hay algunas cuestiones que me gustaría plantear.

Evidentemente, la declaración de profesión de riesgo por
COVID es una reclamación que sí o sí se tiene que atender. En
cuanto a las reclamaciones laborales y profesionales, se está
trabajando en ellas, pero, evidentemente, todas tienen un punto
de razón y hay que seguir reclamándolas y, desde Unidas
Podemos, evidentemente tienen nuestro apoyo desde el solape
hasta, bueno, todas las cuestiones que ustedes han ido
planteando. 

Quería hacerle una pregunta en relación a la equiparación
con el plus de Canarias, que ya hicimos en la comparecencia
del SATSE, que tuvimos aquí hace unas semanas, y es si
ustedes han computado y analizado, tanto desde el sueldo base
como todos, el resto de complementos, porque cuando se pide
la equiparación a Canarias no vaya a ser que haya otros
complementos, como pueda ser la carrera profesional, que sean
menores y realmente eso repercuta en una disminución del
salario, cosa que en ningún caso querríamos.

Entonces, desde el SATSE nos comentaron que no tenían
estos datos y, bueno, le pregunto a usted si realmente este
análisis está hecho, y realmente cuando pedimos equiparación
a Canarias, realmente, si supondría una mejora, que, al final, es
lo que queremos, que haya una mejora de las condiciones de
los profesionales sanitarios, en este caso de los médicos, que es
lo que nos ocupa en el día de hoy.

En cuanto a la fidelización que ha comentado, importante:
el tema de los residentes, porque sabemos que las medidas de
fidelización tienen que ver con que precisamente se queden, y
en una comunidad deficitaria como la nuestra, lógicamente,
todas las medidas que ha contemplado pues tienen todo el
sentido. 

En una de las diapositivas, en relación con las listas de
espera, otro tema importante, prepandemia, y más ahora, si no
he tomado nota incorrectamente, decía usted que en el HCIN,
o sea, en el Hospital de Inca, había disminuido la lista de espera
porque se han derivado indiscriminadamente pacientes, sobre
todo de traumatología, a San Juan de Dios, y quería pedirle una
valoración sobre esta cuestión, que me ha llamado la atención
que haya especificado justamente este hecho. 

Otras preguntas han quedado resueltas con su exposición,
en cuanto a la necesidad, el número de médicos que son
necesarios en Atención Primaria; las ratios que están
soportando en estos centros de salud, cosa que no permite hacer
actividad comunitaria, porque evidentemente con unas ratios
tan elevadas la atención tiene que ser personalizada, toda esa
parte global, que hemos perdido en parte por la pandemia, pero
en parte por las ratios elevadas, ¿no?

No ha comentado usted nada, o por lo menos creo que ha
sido así, en relación con la vacunación de los profesionales, la
situación en la que se encuentran. Y también quería
preguntarle, porque hoy hemos visto una concentración
antivacunas, justamente en la Plaza de España, quería
preguntarle sobre ¿cómo influyen en su profesión en estos
momentos las fake news y todo este tipo de movimientos que
va en contra del avance científico, cómo dificulta, si lo hace, su
labor diaria, este tipo de movimientos que también vemos aquí
en ocasiones o tenemos que oír desgraciadamente en el
Parlamento de las Illes Balears?

En cuanto al tema de la peligrosidad y la penosidad,
totalmente de acuerdo. Yo, hace años, realizaba traslados en
avión ambulancia y evidentemente es una necesidad, es decir,
sí, hablamos de Atención Primaria, pero también tenemos que
hablar de los compañeros que están en servicios de urgencias
y emergencias desarrollando su labor en estas cuestiones.

Había muchas más preguntas pero realmente han quedado
solventadas con su exposición y decirle que, por parte de
Unidas Podemos, evidentemente, damos apoyo a las
reclamaciones tanto laborales como profesionales del colectivo,
es una de las cuestiones que hemos venido reclamando, el
aumentar esa negociación y, sobre todo, revertir esa deuda
histórica del traspaso de competencias de sanidad, que tanto el
REIB, como los fondos europeos se puedan derivar a una
mejora de nuestro sistema sanitario.

Y, en definitiva, agradecerle su trabajo y la exposición, que
ha sido tan completa que realmente poca pregunta ha quedado
por hacer.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Sr. Lázaro,
se suma mi grupo parlamentario, como no puede ser de otra
manera, a la felicitación y agradecimiento por la comparecencia
de ustedes, por la iniciativa de trasladar a esta cámara y sobre
todo a esta comisión su comparecencia en base a dos temas:
uno, desde luego, y eso les da un mérito tremendo como
profesionales, como vocacionales sobre todo, y sobre todo por
estar en primera linea de esta pandemia, el hecho de querer
mejorar nuestra situación del servicio público de salud, por lo
tanto, la salud pública de todos los ciudadanos de nuestra
comunidad autónoma.

Pero también hacer otra petición, se la hace al presidente
del Parlamento y me parece muy interesante y, de hecho, creo
que no voy a ser el único que no la lleve como interés político,
que es su solicitud de integrarse en las tareas que se lleven a
cabo en los diferentes órganos que se constituyan para aportar
estrategias y recomendaciones. Ese el plan de recuperación y
reactivación, donde usted sabe perfectamente, su asociación
profesional sabe perfectamente que nuestro grupo
parlamentario era garantizar la seguridad sanitaria, para la
necesaria y vinculada recuperación económica. Nosotros vamos
a hacer eco de que ustedes estén ahí.

De hecho, la iniciativa que planteó nuestro grupo
parlamentario de crear un espacio de debate, estamos hablando
de hace un año ya, para esa mesa de acuerdo entre todas las
fuerzas sociales y políticas, después el Gobierno lo definió
como pacto de reconstrucción y reactivación, nosotros pedimos
que se creasen comisiones específicas de trabajo en diferentes
ámbitos, y concretamente ésta es una, la que ustedes piden. Y
seguiremos reivindicando que en estos espacios tanto las
asociaciones profesionales, como las administraciones públicas
y la sociedad civil estén, porque tiene una capacidad de
aportación importante y sobre todo de diagnóstico y de
valoración como la que está haciendo usted hoy aquí.

Mire, no es baladí, evidentemente usted ha hecho una
radiografía de la situación desde su punto de vista como
asociación profesional que representa a un 50% de
profesionales del Servicio Público de Salud, más los que pueda
representar en otro ámbito privado. Y, por lo tanto, no sólo son
importantes los datos que usted ha dado, usted ha hecho una
crítica, no tenga ningún tipo de eufemismo en considerarlo, al
menos desde nuestro punto de vista usted ha hecho una crítica,
es un diagnóstico crítico propositivo y constructivo, pero
crítico. Al menos nos lo llevamos desde nuestro grupo
parlamentario como una lista de tareas, no sólo de la acción del
control al Gobierno, sino de la capacidad propositiva de
mejorar algunas de ellas.

Y desde luego suscribimos, porque ha sido nuestro
discurso, lo puede usted comprobar en la trayectoria de estos
cursos legislativos, la capacidad propositiva que hemos hecho
en ese ámbito, casi casi..., por no caer en el chovinismo, el 90%

y no el 99% de lo que usted ha planteado, su asociación
profesional ha planteado hoy aquí.

Mire, hace escasas semanas compareció aquí el secretario
general también de un colectivo de profesionales muy
vinculado a la tarea que ustedes, como facultativos, hacen, que
era la misma radiografía al nivel de los técnicos de enfermería,
o sea, el profesional de enfermería. Exactamente, no tan
ampliado, porque a ustedes les afectan unas condiciones
profesionales con unas características específicas, pero muy
semblante en cuanto al número de la ratio de tarjetas sanitarias
a atender por profesionales, el agotamiento, la pérdida de
condiciones de derechos laborales, etc., y casi orientaba en el
mismo diagnóstico.

De hecho, nosotros propusimos, porque habíamos visto la
iniciativa de un grupo parlamentario, que ustedes
compareciesen, de que viniese en la tercera parte del ámbito
también sanitario, que son los técnicos de cuidados de
enfermería, porque son un colectivo donde van el tema de
emergencias, el tema también de primera linea como ustedes,
y esperemos, no nos vamos a adelantar desde luego a una
petición que tiene que salir de la iniciativa de ellos, pero les
daríamos el apoyo, y aprovecho aquí para reiterarlo.

Mire, voy a ir ya a temas muy concretos de algunas
preguntas, porque se han contestado muchas que tenía nuestro
Grupo Parlamentario Ciudadanos por hacer, y si hay algunas
muy concretas que nos interesan, porque además van en la linea
de algunas propuestas que hemos hecho y que no se han
recuperado, que no se han llevado a cabo.

Mire, la valoración del plan de prevención de agresiones
que se ha llevado al personal sanitario durante estos dos años,
su valoración. Nosotros hicimos preguntas de control a la
conselleria y nos trasladó que habían consensuado,
especialmente con los equipos de emergencias, es decir, tanto
de SAMU, como la de urgencias en centros hospitalarios,
incluso en los PAC, de que se había mejorado, se había
consensuado. Querría su valoración desde ese punto de vista,
de las mejoras que se han incorporado.

El tema de fidelización y el tema de tasas de reposición, va
muy vinculado. Me voy concretamente a la Universitat de les
Illes Balears, ¿cree usted suficientes las plazas que se convocan
tanto en el ámbito de la Facultad de Medicina, como la de
Enfermería y Fisioterapia, para dar salida a esa demanda que
pueda haber? Yo entiendo que se van por otros motivos, pero
si encima tenemos plazas insuficientes aquí para esa formación,
pues no creo que abunde. Querría que nos hiciese una
valoración.

Hay muchos puntos que no voy a tocar, porque usted ya los
ha contestado.

Se ha creado una plataforma, y nos inquieta porque..., en
Ibiza concretamente, USEIRI, y nos preocupa una cuestión y es
que ellos reivindican que no se ven suficientemente
representados, no estoy cuestionando su capacidad de
representación ni la de ningún sindicato, simplemente que
quieren hacer un eco más fuerte todavía en la administración
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porque no se están dando respuestas a reivindicaciones que son
en la linea que usted ha plantado aquí.

El recurso en el tema de salud mental, nos parece
fundamental, de hecho diferentes grupos parlamentarios hemos
planteado iniciativas. ¿Estamos preparados para atender a esa
fatiga pandémica, la que se está viviendo ahora y la que puede
venir post COVID? Usted, como profesional de salud mental,
desde luego hará una valoración mucho más precisa, pero esto
inquieta, esta inquietando también a las asociaciones del ámbito
de las ONG, que están detectando un mayor número de los que
realmente se detectan en los centros de salud, porque no todos
acuden al médico. Están llamando al ámbito del voluntariado,
estamos hablando del teléfono de la esperanza o de
asociaciones de pacientes de personas que han tenido tentativa
de suicidio. Usted sabe más o menos lo que estoy planteando,
querría saber qué plan de choque cree usted que tiene que haber
y si realmente eso ahora mismo entendemos que es una
prioridad. O el deterioro de la salud mental y el riesgo que
estaba comentando al suicidio.

Tema de la asistencia. Hoy sale una noticia, querría no
salirme del rigor de lo que se cita, pero creo que dice talmente
“Los centros de salud apuestan por las videoconsultas”. ¿Usted
cree que estamos preparados para eso, que tanto el usuario, no
porque no tengan el software instalado, sino la formación del
personal facultativo, del personal del enfermero para la tría o
el primer filtro por decirlo de alguna manera, estamos
preparados para eso, tanto en formación como equipos, como
la formación al usuario de la salud pública? Nosotros hemos
ido planteando esto reiteradamente y nos dicen que sí. No
conocemos ningún plan de alfabetización, por decirlo de alguna
manera, del usuario que también creo que es importante para
(...), estamos hablando de un telediagnóstico. Ustedes sabrán a
lo mejor sí trasladar lo que tienen que preguntar, pero no
sabemos si el paciente es capaz de hacerlo a través de una
videoconferencia, por mucho material que tenga, sino por el
lenguaje, etc., para el diagnóstico. Me gustaría su valoración,
Sr. Lázaro.

Usted pidió en el mes de febrero, cuando ya teníamos
bastante número de..., empezaba el número, insuficiente
siempre, de vacunas, hizo una llamada a la conselleria para que
acudiese, que convocase a todo el personal profesional capaz
de dar vacunación. La conselleria dijo que no era necesario y
que no lo activaría de momento. ¿Usted cree que, con las bajas
que hay, con la falta de personal que pueda tener esa
autorización, esa autoridad para suministrar una vacuna, es
suficiente para que lleguen a todo ese volumen de golpe que
tienen que llegar de vacunas en menos de una semana? O sea,
si se cumpliese la ratio, lo que es deseable que llegue, y a veces
se ha anunciado, ¿tenemos suficiente personal para que no
queden en la nevera vacunas, como ha anunciado la consejera?
Me gustaría su valoración, por qué no se han activado ni a
farmacéuticos, ni a la Comandancia General de Baleares que
tiene algún personal sanitario, escaso, pero también lo tiene, y
a otros capaces de darlo.

La figura de enfermero escolar. Yo sé que usted es de un
ámbito más facultativo médico, pero en tema de la promoción
y la prevención para la salud, tan importante sobre todo en la
educación reglada, ¿qué valoración hace usted desde el

sindicato sobre el tema de la figura del enfermero, o enfermera
escolar? También es una de las lineas que nosotros hemos
creído importante. Todo lo que se pueda prevenir y
promocionar, no llega a lo mejor a un tema de asistencia.

130 médicos no homologados, esto lo ha dicho usted en una
diapositiva, lo ha negado la conselleria, lo ha negado la
conselleria: no hay médicos no homologados, no está
atendiendo ningún personal que no tenga homologación. Me
gustaría su valoración y a lo mejor nos diga a esta comisión,
para que podamos interpelar directamente a que nos lo
precisen, nos diga qué se entiende por homologado o no
homologado. Yo no vengo de ese ámbito, pero si usted me
explica qué es, trataré de que nos lo cuente exactamente el
director del ib-salut y la consejera y, entonces, si no es lo
mismo, nuestra actuación como grupo parlamentario de control
al Gobierno, será mucho más eficaz. 130 médicos no
homologados, esto es lo que está atendiendo y ha dicho
“afortunadamente”, porque al menos conocimientos de
medicina en el ámbito general sí lo tienen, para poder atender
esa carencia que hay especialmente y puedan descansar los que
sí tienen el título homologado y están ejerciendo 

La Atención Primaria, un año al teléfono, ¿qué valoración
hace? ¿Qué quiere decir un año al teléfono la Atención
Primaria? Sí, es una diapositiva que me ha llamado la atención,
¿qué ha supuesto eso en tema de diagnóstico, en tema del
sobresfuerzo que han hecho los médicos? Porque yo no creo...,
no sé si tenían un manual, tenían algunos protocolos, pero, ¿qué
es atender por teléfono? Como tema habitual, no excepcional,
y ¿cómo lo valoran ustedes?

En principio me quedo con lo del..., me parece muy
importante y sobre todo porque una de las cosas más
inmediatas que podemos hacer es que a los que al menos están
haciendo el tema de la pasantía o los residentes no se nos vayan
me quedo con esta idea del convenio...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, hauria d’acabar, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, presidenta-, me quedo con la idea de esa necesidad
de ese convenio con el colectivo de residentes porque al menos
es una manera de agarrar rápido lo que tenemos más a mano. Y
le haré algunas preguntas después en mi turno de réplica.
Lamento que haya sido tan de directorio de preguntas, pero
usted ya ha contestado, imáginese las que no le he hecho
porque ya las había contestado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
màxim de deu minuts. 
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Lázaro, em sum al
capítol d’agraïments entorn, evidentment, de la tasca que han
dut a terme aquest darrer any en tot això que ens ha tocat viure,
però molt especialment entenent o valorant molt la seva
compareixença quant que ens dóna el pols de la realitat, del dia
a dia, de les dificultats.

També és veritat que quan hi ha una compareixença d’una
persona, diríem, que no és política aquí dins ens sol passar dues
coses: els partits que donam suport al Govern suam un poc, a
veure què dirà, a veure què dirà perquè la setmana de davant
aquella senyora ens donarà branca o no, i d’altra part -ens sols
passar això, no?-, i d’altra part és a l’inrevés, no?, de dir, que
doni branca, que doni branca i veuràs tu el posaré maco quan
torni la consellera. 

Bé, en tot cas si som aquí és perquè creim en la política com
aquella capacitat de canviar les coses i crec que això és
important, aquesta simplificació de dir..., jo quan em vaig
presentar de batlle del meu poble em vaig presentar perquè hi
havia coses que jo volia canviar. En aquest sentit, si vostès
estan afiliats a un sindicat professionalment molt vinculat a la
carrera de metge té com un doble..., com un doble vessant, tots
dos positius quant que metge és d’aquelles professions que es
consideren que té un component vocacional importantíssim,
importantíssim, i el tenen, el tenen, de fet crec que sempre
socialment s’ha valorat i ara molt més amb tot això que ens ha
tocat viure, però especialment quant a organitzar-se en un
sindicat precisament per intentar canviar aquelles qüestions que
no ens agraden. A més, vostès són els que les toquen amb les
mans cada dia als seus diferents llocs de feina.

Per tant, per part nostra o per part del grup que jo represent,
aquesta compareixença és important, és dir, bé, és que tenim el
pols de la realitat especialment d’un any que segurament haurà
estat el més complex de tota la nostra vida i especialment de la
seva a nivell professional, amb una complexitat que és que ni
ens ho haguéssim imaginat als pitjors dels nostres somnis que
ens hauria tocat viure una cosa com la que hem hagut de viure. 

Aquí evidentment hem parlat de moltes coses i a més, és
veritat, que han posat de manifest tota una sèrie de mancances
que teníem, algunes ja estructurals, però també que han estat un
pols per saber com estava el nostre sistema sanitari i si
aguantava o no aguantava una cosa com la que ens tocat viure.
I realment ha aguantat, i crec que això també és una qüestió que
hem de posar en valor, ha aguantat sobretot pel mateix sistema
sanitari, em referesc per la gent que hi fa feina, és a dir, per
vostès i per també evidentment tot el personal sanitari.

Crec que si hem après qualque cosa o si hem d’aprendre
qualque cosa és la importància de tenir un sistema sanitari
públic, públic, solvent, solvent és dir amb capacitat de poder
donar resposta a coses que ens puguin passar. Ho dic perquè
sempre, és veritat, hi havia una discussió entre el binomi de
públic i privat, la col·laboració pública o privada, però en
determinades qüestions hem de tenir molt clar què és, què vol
dir públic, què vol dir públic i què no vol dir públic. Ho dic
perquè moltes vegades deixar d’invertir en sanitat pública,
deixar d’invertir en sanitat pública és una manera també

d’invertir en sanitat privada. Això supòs que és bo d’entendre,
no?, és a dir, si jo he d’estar mig any perquè em facin una
radiografia per un tema d’un os i puc m’aniré a la privada. És
a dir, són aquelles qüestions diríem que són bones d’entendre
i que són bones d’explicar. Per tant, la importància de tenir un
sistema que sigui potent i que sigui capaç de donar resposta a
aquestes qüestions.

Per tant, això vol dir que en qüestions, en determinades
qüestions que venien rossegant i que quedaven pendents, és a
dir, per exemple, tot el tema de telemedicina, tot el tema de
gestió telemàtica, és a dir, hi havia moltes coses que no
acabaven d’arrencar ... record que hi va haver una
compareixença d’un infermer precisament que deia, ens
demanaven una revolució en quatre anys i l’hem haguda de fer
en quatre setmanes. I ha estat cert. 

Per tant, supòs que a més d’aquestes coses que hem hagut
d’improvisar algunes d’elles quedaran o han vengut per quedar,
i altres no. Per tant, en aquest sentit la pregunta seria, quines
han vengut per quedar-se i en quines tornarem a una rutina
quan tot això hagi passat? Perquè evidentment en determinades
qüestions s’han agilitat processos o maneres o hem vist que fer
les coses d’una determinada forma era bastant més efectiu que
no fer-ho tal vegada des d’una altra.

Evidentment hi ha una qüestió en tot el plantejament que
vostè ha fet de fons o de rerafons que és el tema dels recursos.
Ni més ni pus. És a dir, ho ha aplicat quant a les condicions del
personal, del nombre de personal que hi ha d’haver, de les
infraestructures que hi ha d’haver, al cap i a la fi el que hi ha
darrere de les necessitats de més recursos. 

Totalment d’acord amb vostè amb aquesta exposició que ha
fet. Jo som un d’aquests..., pertany a un d’aquests partits
polítics que fibril·len quan senten determinades...- sí, sí,
fibril·len-, determinades..., no sé si vostè és cardiòleg, no ho
deia per vostè... ho deia per una altra qüestió que la companya
de VOX segurament ja ha sabut per on anava la cosa. Quan
parlam del deute a nivell sanitari històric i parlam de 2.000 i
busques de milions d’euros dic, escolta, és que així mateix són
coses que quan parlam de la necessitat de revisar el sistema de
finançament de les comunitats autònomes per ventura parlam
que qualcú s’imagina que volem la independència demà, no,
no, es tracta de pagar els nostres serveis. Moltes vegades la
gent no és conscient que la sanitat es paga amb doblers, no es
paga..., no sé com, no, no, amb doblers, un damunt l’altre. Per
tant, és important tenir, haver fet aquest diagnòstic.

Totalment d’acord que els problemes evidentment,
aquesta... -com ho ha dit vostè?-, és la fidelització del personal
mèdic. Ha dit que se n’havien anat prop de 20.000, 20.000
metges, clar, això és un drama, això és un drama pel que ha
costat, pel que ha costat a les arques de l’Estat formar aquests
20.000 metges i perquè feim un trist favor a altres estats dels
quals hem importat aquests 20.000 metges que se n’han anat
d’aquí que a aquests estats també els ha costat el seu poder
formar aquests metges. D’això també n’hem de ser conscients.
És a dir, moltes vegades per ventura ens embolicam en
discussions que són absurdes i estèrils, a vegades en qüestions
lingüístiques, que avui en dia no hi ha d’haver barreres
lingüístiques de cap tipus, ni en català ni en castellà ni en cap
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altre tipus de llengua, però sí que hem de ser conscients que
quan ve un metge d’un altre país a aquell altre país li estam fent
un trist, un trist favor.

Ho dic perquè, no n’ha parlat, però sí que m’agradaria saber
com valora o com veu una de les qüestions que va ser polèmica
en el moment que va néixer que és la Facultat de Medicina, que
deu estar a punt de treure la primera fornada de metges, de
metges a més que els haurà tocat formar-se en un moment
certament complicat. Per tant, això com ho valoram? Perquè és
veritat que en el seu moment va ser molt polèmica la creació de
la Facultat de Medicina, almanco dins aquest parlament pel que
record, jo no hi era, però sí record que va ser un tema polèmic
i que hi havia molts de partits que no veien que fos necessari
tenir una facultat de Medicina aquí, a les Illes Balears. Per tant,
veure com ho pot veure.

Respecte del sistema, bé, coincidim que el problema de fons
són els recursos. Vostè plantejava aquest deute sanitari històric,
també parlava d’un règim fiscal especial, parlava d’un tipus
també de taxes que es volien aplicar per millorar el
finançament, en un moment donat i especialment crec que era
quan es va fer Son Espases es plantejava tot el tema de turisme
sanitari. El turisme aquest de gent que pogués venir a Balears
o especialment a Mallorca en tema de pròtesi, en temes de...,
que fins i tot l’hospital com a tal es va adaptar perquè això es
pogués dur a terme, no sé si això ja..., si aquest projecte està
abandonat del tot o si això existeix o exactament..., no ho sé.

I res més, cap més pregunta. Vull agrair una vegada més la
seva compareixença i les explicacions i especialment que hagi
estat molt sistemàtic i molt pedagògic a l’hora de fer la seva
intervenció. 

És veritat que nosaltres, els polítics, tenim fama de viure en
un altre món, però, vivim en aquest, nosaltres i les nostres
famílies i tots més prest o més tard som usuaris del sistema
sanitari. En el meu cas no... molt manco del que realment
m’agradaria perquè darrerament em veuen bastant, quan vaig
fer quaranta anys vaig començar a tenir cosetes i un dia per una
cosa i l’altre dia per l’altra hi vaig sovint, la veritat és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, el seu temps ha exhaurit, acabi.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

...sempre he tengut un tracte extraordinari i una vegades més els
ho volia agrair, moltes gràcies.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup VOX-Actua Baleares, té la paraula
la Sra. Ribas per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los miembros de
esta comisión y buenas tardes especialmente al Sr. Lázaro y a

todo su equipo que le acompaña y, bueno, agradecerles su
asistencia a esta comisión y el habernos expuesto este
diagnóstico desde nuestro punto de vista certero de cómo se
encuentra hoy en día la sanidad tanto a nivel estatal como a
nivel autonómico.

Querría tener unas palabras para recordar y lamentar la
pérdida de todos los profesionales, de todas las personas que
han sido víctimas de esta pandemia, pero especialmente de los
profesionales de la salud y en concreto de los facultativos, del
personal médico que se ha ido contagiado simplemente por
hacer su trabajo y por cuidar de los demás. Agradecerles su
labor, siempre y especialmente en este tiempo de pandemia.

Bueno, yo he tomado muy buena nota de todo lo que nos ha
dicho porque creo que desde mi posición en este parlamento
puedo intentar ayudar de alguna forma y nuestra forma de
ayudar estando en la oposición, evidentemente, es presentando
iniciativas. Claro, luego depende de que la mayoría de la
cámara quiera dar su voto a favor de esas iniciativas.

Nosotros hemos solicitado desde que tenemos
representación en este parlamento, desde que se inició esta
legislatura, hemos solicitado la equiparación con Canarias.
Nosotros tenemos representantes públicos que son, que
pertenecen a la profesión, que son médicos, nuestro diputado
en el Congreso por Mallorca Sr. Antonio Salvá es médico
urólogo y también tenemos en el Congreso de los Diputados a
otros especialistas que nos hacen conocer de muy primera
mano cuáles son las carencias y cuáles son los problemas que
tiene la salud pública.

En cuanto a la equiparación con Canarias es algo que hemos
reivindicado desde el principio, lo tenemos clarísimo, es
injusto. Consideramos que no tiene ningún sentido que en
Canarias, Ceuta y Melilla haya unos pluses y que luego en
Baleares no se apliquen. 

Nosotros..., incluso con el tema del REB es otra de nuestras
reivindicaciones. No tiene nada que ver con el sistema político
que tenga España, de autonomías, regiones o provincias porque
es un hecho físico. Da igual que seamos un estado centralista o
un estado autonómico. Siempre seremos islas y por tanto, como
islas, tenemos derecho a que se nos trate con una diferenciación
y que se nos compense este coste de la insularidad, cosa que no
se está haciendo correctamente -como usted bien ha dicho- ni
con los médicos ni con el resto de sanitarios ni con otros
funcionarios. Por tanto, de ahí que tengamos esta rotación. 

Nosotros también solicitamos, aparte de que se aplique este
plus con Canarias, que se eliminen barreras de entrada como
por ejemplo la barrera de entrada lingüística que se ha
introducido hace un par de años en esta comunidad autónoma
que antes no existía y que no existe en otros lugares de España,
ni siquiera en otros lugares del mundo. 

Por tanto, creemos que en una situación en la que tenemos
falta de profesionales, falta de facultativos, además de una gran
rotación y que en cuanto pueden se van de aquí lo último que
tenemos que hacer es encima ponerles trabas de acceso a la
profesión o incluso de promoción o de poder desarrollar su
carrera profesional por no tener un determinado certificado que
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diga un nivel de catalán... que te quiera exigir el presidente del
Govern balear de turno.

En cuanto a los cuidados paliativos, que también ha
comentado, me interesan especialmente sus reivindicaciones.
Nosotros hemos reivindicado también este derecho a esta
necesidad de invertir más en cuidados paliativos precisamente
ahora que parece que se están poniendo más de moda otros
procedimientos de intervención médica al final de la vida, me
refiero evidentemente a la eutanasia. Nosotros creemos que
introducir el tema de la eutanasia  de esta forma como se ha
hecho sin ni siquiera tener todavía desarrollada la ley que
establece como deben aplicarse los cuidados paliativos, pues es
un auténtico absurdo, es una temeridad. Nosotros estamos en
contra de la eutanasia evidentemente. Esto es una posición
política que tenemos nosotros, pero sí que queremos y tenemos
mucho interés en que se potencien estos cuidados paliativos
porque creemos que es fundamental para... y es un derecho que
tiene que tener todo el mundo al final de su vida.

Lamentamos la situación que tiene ahora mismo la sanidad
pública en España y en Baleares. Por supuesto nosotros no
demonizamos a la privada, al contrario, creemos que se
complementan, pero sí que lamentamos la situación de la
pública porque, bueno, creemos que si se produjese un cambio
sustancial en la forma de gestionar los servicios públicos en
nuestro país, no haría falta ni aumentar impuestos ni crear
nuevas tasas gravando a otros sectores de actividad, como usted
ha introducido, una ecotasa sanitaria. Nosotros creemos que si
realmente consiguiéramos gestionar de una forma eficaz o más
eficiente los recursos públicos habría dinero más que suficiente
para que los médicos de nuestro país tuviesen unos salarios
equiparables a la media de los médicos en otros lugares del
mundo, como puede ser en la Unión Europea, en los países más
cercanos y más próximos a nosotros.

El diagnóstico que usted ha hecho corrobora todos los
análisis que hemos ido haciendo en este parlamento por parte
de los grupos de la oposición y concretamente por parte del
Grupo VOX hasta ahora. Usted nos ha hablado de una serie de
deficiencias de la sanidad pública que evidentemente nosotros
ponemos aquí de manifiesto. El problema es que luego, claro,
tienen que quererlo ver o quererlo admitir los partidos que
están en el Gobierno.

Es curioso porque también hay veces que algunos grupos
políticos cuando están gobernando no hacen nada, pero luego
cuando están en la oposición de repente se vuelven muy
reivindicativos. Bueno, esto es algo que ya tendrá que valorar
cada uno. Nosotros, desde luego, todavía no hemos tenido
responsabilidad de gobierno, esperamos poderla tener algún
día, que sea pronto, y poder ponernos manos a la obra para
solucionar todos estos problemas.

Nosotros consideramos que hay un gasto estructural político
que se está llevando los recursos públicos y que no están
llegando al servicio, al ciudadano como deberían llegar, ¿no?

Algunos es verdad que fibrilan, como decía el Sr. Ensenyat,
algunos fibrilan al constatar la deuda histórica en las
competencias transferidas, pero en cambio siguen pidiendo más
competencias. Ven que no les llega el dinero, no les dan lo

suficiente para gestionar lo que ya tienen y aun así quieren
todavía más competencias, en vez de plantearse cómo podemos
reestructurar políticamente nuestro país para que el dinero
llegue a los servicios que hay que prestar al ciudadano y no se
quede en soportar estos gastos estructurales
sobredimensionados que tiene la administración pública por
estos excesivos niveles de diferentes centros políticos de
decisión que estamos teniendo en nuestro país desde la
Constitución de 1978, pero bueno, en fin, esto es un tema que
transciendo un poco a su comparecencia.

Simplemente quería agradecerle su explicación y si es
posible le pediré que me traslade la documentación, las
diapositivas que ha expuesto porque para nosotros puede ser
una herramienta muy útil para poder luego llevar a cabo aquí
iniciativas que puedan salir adelante.

Luego también -esa es otra-, que aquí podemos aprobar
iniciativas, pero si el Gobierno balear no las aplica estamos en
las mismas porque se han aprobado iniciativas en este
parlamento balear que luego llegan al Gobierno balear, porque
se lo tienen que comunicar, y pasan los meses y pasan los años
y nunca se aplican. 

Por tanto, bueno... es una lucha y esperamos que cuanto
antes podamos girar, invertir esta tendencia y que la sanidad
pública tanto a nivel estatal como a nivel autonómico vaya
mejorando y sobre todo se dignifique la profesión de los
médicos que precisamente con lo que han pasado, con lo que
han sufrido y con lo que han dado a la sociedad, pues en vez de
estar siendo más valorados, lo que están siendo es más
perjudicados. 

Usted también se ha referido al decreto estatal, al Decreto
29 /2020, nosotros también aquí ha habido un decreto
autonómico que nos ha parecido que era un abuso de derecho
y que perjudicaba seriamente a los profesionales, tanto médicos
como sanitarios, me refiero al Decreto 8/2020, que luego fue
una ley de este parlamento, la Ley 2/2020. Y, bueno, nosotros
sabemos que en ese decreto pues se aprobaron una serie de
cosas que iban en contra de los derechos consolidados de los
profesionales de la salud, como por ejemplo pues imponer
turnos de horarios de trabajo desde el mismísimo Consejo de
Gobierno, cuando esto estaría claro que..., cada servicio se
organizase como considerasen los profesionales que ahí estén
atendiendo el servicio, ¿no? O por ejemplo, una serie ..., los
traslados forzosos, que se preveían ahí, en vez de contratar más
personal, pues cojo los que ya tengo y los voy a ir trasladando
como a mí se me antoje, vamos, no sé. Una serie de medidas
que para nosotros fueron abusivas, entonces, nada, ya no digo
que les den un plus COVID, o sea es que ya si solamente les
respetasen los derechos laborales que ya tienen consolidados ya
casi, casi, podríamos hablar de un éxito después de lo que
hemos vivido en este último año. Pero, por supuesto, sí,
también creo que deberían tener una paga, ese plus COVID y
deberían estar equiparados en general al resto de profesionales
y al resto de los países, para evitar estas fugas.

Y nada más, muchas gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
bona tarda a tots. Dr. Miguel Lázaro, bienvenido, gràcies, un
plaer veure’l també aquí en el Parlament de les Illes Balears,
com sap també és ca seva, i una salutació a tots els companys
que avui són en el Parlament i en aquesta comissió de Salut. 

Bé, hi ha moltes coses que tenia pensades dir que no em
vull repetir perquè pràcticament som de les darreres en
intervenir i moltes coses ja s’han dit, però el que sí que no vull
obviar és donar les gràcies a tots els professionals sanitaris que
han donat el call, la cara, la vida, l’ànima, la passió per poder
tenir cura de tots nosaltres en uns moments tan difícils. 

L’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha
tensat fins a l’extrem -hi estarem tots d’acord- el nostre sistema
sanitari, ens ha deixat nues les nostres mancances, a la vista de
tots, i hem vist la necessitat de tenir un sistema sanitari públic
en condicions, ben dotat i que mai ningú no s’ha de tornar a
atrevir a fer retallades a la sanitat pública perquè després passa
el que passa i hem vist el que hem vist. 

La primera pregunta, en qualsevol cas, seria obligada.
Després del record sentit cap a  aquests 118 professionals en
actiu que han mort, les persones que han perdut la vida, els
familiars que han perdut qualque persona propera..., quina és
l’actual situació dels metges?, perquè pensam que la vida ens
posa reptes, és cert, però arriba un moment en què ens cansam,
i aquest crec que és el moment de la fatiga, com bé s’ha dit són
13 mesos de COVID-19 i una cosa és aguantar una situació
extrema, límit, difícil i en males condicions, un mes, dos mesos,
tres mesos..., però és que ja estam en una situació que pensam
que ja, fins i tot també, els súper herois, que són vostès,
comencen a patir. 

Quin és l’estat psicològic dels sanitaris? Nosaltres els direm
que aquesta setmana -el passat dilluns- vàrem registrar una
iniciativa parlamentària que demana, primer, donar prioritat a
la salut mental -perquè crec que vostè també ho ha anomenat en
qualque moment a la seva intervenció- i que es doti
pressupostàriament, o sigui que es doti amb doblers al
pressupost d’aquesta comunitat autònoma perquè la salut
mental sigui un fet, hi ha un Pla estratègic de salut mental
aprovat per aquest govern -que du 6 anys, per cert, governant-
i que està damunt el paper, que ens sembla meravellós, però
que a l’hora de la veritat no s’acaba de desenvolupar i sobretot
nosaltres demanam aquesta dotació. Així com que hi hagi
professionals sanitaris psicòlegs a l’atenció primària i també
que es contractin més psicòlegs clínics perquè pensam que la
salut mental és tan important com l’altra. 

Quines mancances han detectat vostès? Ha parlat molt de
recursos materials i sobretot humans, la manca de metges i
professionals, però també quines altres mancances? Quina és la
radiografia que faria, a banda dels seus criteris i reivindicacions

laborals -que són absolutament lícits- però si hagués de contar
als pacients què és allò que falla, què és ens diria? 

Per altra banda, ens agradaria saber com valora el procés de
vacunació -crec que hi ha hagut qualque company que també
els ho ha demanat- i sobretot com valora l’ordre contra ordre
que nosaltres ja hem qualificat de desordre -és una frase feta
però és així. És a dir, com és possible que ens vacunem amb
una sèrie de vacunes, després d’un mes no s’autoritzin, llavors
es tornin a donar, llavors es canviï de data a l’hora de vacunar
qualcú..., com valoren això? I què li diria a la ciutadania que
està esperant que li posin la vacuna i a algun ja li han posat la
primera dosi i tremolen de cara a la segona. Hem d’estar
segurs, són els polítics els que ho han de decidir o són els
criteris mèdics -que és el que nosaltres pensam- els que s’han
d’imposar? 

Després, des del mes de gener fins ara hem sentit com el
Govern de les Illes -tant el Sr. Negueruela com la presidenta
del Govern- ens han dit que sense vacunació no hi hauria
temporada alta, que el 70% de la població ha d’estar vacunada.
Li deman com a professional, no li deman que em faci una
valoració política però bé, ja farà vostè el que trobi, però com
és possible que fins despús-ahir havíem de començar la
temporada turística amb el 70% de la població vacunada, estam
preparats per vacunar, però ara resulta que no, que tant la
ministra Darias com el president del Govern, Pedro Sánchez,
ens diuen “a finales de agosto”, “a lo largo del verano”..., i ara
ja ha interioritzat el Govern de les Illes -ahir ho va verbalitzar
en dues ocasions la presidenta del Govern-, no, no estarem
vacunats, però és que això no ha de prevaler ni ha de ser el
motiu perquè nosaltres recuperem i reactivem la nostra
economia. No sé si ens comença a sonar una mica com quan les
mascaretes no eren necessàries, perquè no n’hi havia! I ara què
passa?, no hi ha vacunes i tampoc no les hem de menester? Ens
hem de vacunar o no? I, si no, si no és tan necessària la
vacunació, si serien partidaris de flexibilitzar les mesures
restrictives o no.

Li estic demanant a un sindicat mèdic, és a dir que, bé,
nosaltres sempre hem estat garantistes, demanam que siguem
garantistes però fins a quin punt continuar tancant i tancant i
reprimint i reprimint el nostre futur i el nostre present,
econòmic i també social. 

Llavors, s’ha anomenat aquí, ens preocupa molt la minva de
presencialitat a Atenció Primària, sobretot a unitats bàsiques de
salut, no hem arribat a saber, no hem pogut arribar a saber,
quines unitats bàsiques estaven obertes i quines estaven
tancades perquè en el final... O anam una per una, que és el que
hem fet en algunes ocasions, o no arribam a saber ni arribam a
aclarir què és el que passa. S’han de garantir els dos circuits: un
respiratori i un no, ho sabem, però al final segueixen molts
tancats, al final n’hi ha que ens diuen que estan oberts i no és
vera, o obren un dia a la setmana, o es fa atenció telefònica.

I parlant d’atenció telefònica li deman, vostè creu, com ens
va dir el Sr. Director de l’ib-salut, que l’atenció telefònica ha
vengut per quedar-se? Creu que és un bon tipus d’atenció? O
al final prevaldran els interessos econòmics, o les prioritats
econòmiques? És a dir, hi ha persones que tenen malalties
cròniques que no han tornat a veure al seu metge de capçalera.
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Els han prorrogat el tractament per telèfon i no han tornat a
veure al seu metge de capçalera, és aquest el futur que ens
espera?, o en quins casos sí i en quins casos no?

No sé si li estic fent preguntes... Com veu, faig preguntes
des del punt de vista del pacient perquè la radiografia del
col·lectiu vostè l’ha feta perfectament. 

Per altra banda, s’ha demanat aquí també, la Sra. Marí li ha
demanat, quina valoració faria de la gestió de la pandèmia que
s’ha fet des de la Conselleria de Salut i des de l’ib-salut. 

I una pregunta que és més filosòfica però que també té a
veure amb aquesta pandèmia i el nostre futur és si hem après la
lliçó. Si l’hem apresa i si l’aprendrem de cara al futur, perquè
a la crisi de 2008 havíem d’aprendre una gran lliçó, i no vàrem
aprendre res! Simplement que vàrem recuperar l’economia i la
salut i tot això, ja se’ns va oblidar. Però en aquest punt -que és
una crisi sanitària-, creu que hem après qualque cosa? I quines
recomanacions faria a aquesta societat?

I, bé, vostè ha parlat de la carrera professional: hi estam
absolutament d’acord. Estam d’acord també amb el tema del
plus de residència, és una vergonya el que passa amb les
inversions que fa el Govern de l’Estat aquí. Nosaltres hem
reivindicat, de fet vàrem impulsar la impugnació dels
Pressuposts Generals de l’Estat perquè es dotàs
pressupostàriament en els Pressuposts de l’Estat aquesta
comunitat autònoma pel que fa als doblers i al Règim Especial,
que és un paper buit de contingut, és una cartera que els doblers
els tenen ells i que no ens els donen de cap manera. 

Per tant m’agradaria saber exactament què és el que pensen
i llavors vostè ha dit “hem de captar i fidelitzar”. Hi estam
d’acord. Això com es fa? A cop de talonari? O és qualque cosa
més que un sou digne?

I, bé, el tema del plus d’insularitat, escandalós. Aquí tothom
ho defensa, tothom diu que hem de cobrar el mateix, que hem
de tenir sous dignes, però a l’hora de la veritat tenim vuit
diputats en el Congrés a Madrid que quan arriben allà s’obliden
absolutament de qui els va votar i a qui han de defensar.
Disciplina de partit i ja està. Per això crec que la nostra
representació, la representació de Balears, ha d’estar millor
projectada quan arribam allà. 

Vostè ha parlat també de coordinació sanitària i social. Crec
que hi va haver una època que es reivindicava que Sanitat i
Socials, Assumptes Socials, fossin una mateixa conselleria,
però que era una mala idea perquè al final Sanitat s’ho menja
tot com un embut i Assumptes Socials queda sempre relegat a
un segon lloc i se queda allò que no..., és a dir, Salut ho accepta
tot i Serveis Socials es queda en segona línia, perquè ningú no
ho vol. No sé si m’explic. M’agradaria saber, aquesta
coordinació per on passa? Ja que l’ha reivindicada. 

Per suposat, cures pal·liatives, estam absolutament d’acord
que s’han de dignificar més perquè fan una tasca extraordinària. 

Res més, crec que..., no, ja està, la resta ja ho ha explicat
vostè i ja ho han demanat els meus companys. Moltíssimes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria al Grup Parlamentari Mixt, però no
han comparegut, així que passarem al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors
diputats i diputades. Bienvenido Sr. Lázaro y a los
acompañantes que están aquí en la sala y en la Sala del Senado
escuchándonos.

Bueno, igual que mis compañeros, yo no puedo empezar mi
intervención sin reconocer y agradecer a los médicos y en
general a los sanitarios, incluso al personal no sanitario, que
trabaja tanto en centros de salud como en hospitales el trabajo,
el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad con la cual han
afrontado esta terrible pandemia. Nadie estaba preparado para
una situación como ésta, ni nosotros en Baleares ni en España
en general, ningún sistema sanitario, ni en el mundo. Esto es
una cosa que vemos en las noticias a diario. No hay un modelo
perfecto que haya salido de esta pandemia de una forma pues...,
puedes coger cosas de algunos países, pero no hay ningún
modelo realmente que haya funcionado y que haya afrontado la
pandemia de una manera muy diferente a como lo hemos hecho
nosotros.

También quería agradecer la intervención que ha hecho hoy
aquí por las propuestas que nos hace, que obviamente nos
ayudan en nuestra tarea como parlamentarios. Usted ya lo sabe,
lo ha dicho en su intervención, hay muchos de los temas que ha
sacado que nosotros hemos tratado varias veces tanto en esta
comisión como en el plenario de los martes, las conocemos, las
hemos debatido. 

Me parece interesante que usted en su discurso mencionaba
que hay muchos temas que están en vías de solución o que se
han solucionado definitivamente. Hablaba, por ejemplo, del
tema de los sueldos de las médicos que están por baja maternal,
es un tema que se solucionó creo que fue en noviembre del año
pasado. Bueno, ha llevado su tiempo, pero finalmente se ha
cumplido este compromiso que en realidad era un derecho.

Sobre el tema de los fondos europeos, que usted hacía
referencia que hacía falta que llegasen, no sé si lo sabe, si ha
tenido ocasión de leerlo, pero bueno, igual le doy una alegría
porque ayer se presentó el plan de recuperación, que presentó
el presidente Sánchez, y justamente en el complemento 18 hace
referencia a muchas de las cosas que usted ha dicho. En cuanto
a los ámbitos clave en inversión pues habla de aumento de
capacidad de respuesta ante las crisis sanitarias, fortalecimiento
de la atención primaria y comunitaria, reforma del sistema de
salud pública, consolidación de la cohesión, equidad y
universalidad, refuerzo de las capacidades profesionales y
reducción de la temporalidad, y reforma de la regulación de
medicamentos y productos sanitarios. 

Y en cuanto a la reforma en si del sistema sanitario, que es
un tema que usted también ha tratado, habla de refuerzo de las
capacidades profesionales y reducción de la temporalidad,
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mejorar las condiciones laborales por supuesto, potenciar la
formación y el desarrollo profesional. Para todo esto, para
hacer todo esto se reformará el Estatuto marca que regula el
personal sanitario en España. Es decir, más médicos, más
enfermeras, más profesionales sanitarios y menos temporalidad
y mejores condiciones laborales que, bueno, es un poco..., yo
creo que coincide con las reivindicaciones de lo que usted
decía lo que tenía que ser..., a lo que se..., una de las partes a
las que se referencia este reparto de los fondos europeos. Creo
que es importante.

Por otra parte, hace unas semanas compareció aquí también
el sindicato SATSE, vino aquí su presidente y nos hizo una
exposición especial también muy interesante. Igual que hice esa
vez me gustaría poner en valor la labor que hacen los
sindicatos. Yo no sabía que su sindicato llevaba tantos años,
desde el 77, es impresionante...

(Rialles de la intervinent)

... lo sé, lo sé, no usted, sino la labor sindical. Me parece
importante que tengan el 50% de la representación de los
médicos de Baleares, también es importante, y me parece
importante poner en valor esta tarea.

Los sindicatos y tener un..., yo lo digo siempre y creo que
es uno de los valores también del Partido Socialista, para
nosotros tener un sindicalismo fuerte en la comunidad
autónoma, tener unos sindicatos que hagan presión es bueno, es
importante. Igual en el día a día no lo parece porque por
supuesto se crean tensiones con el Govern y con la conselleria,
pero es que tiene que ser aquí, para que un sistema esté en
mejora continua tenemos que tener unos sindicatos que puedan
hacer reivindicaciones. 

Por eso nosotros creemos plenamente en el sistema de
interlocución que nos hemos dado todos, con sus pros y contras
como todos los sistema de interlocución, me refiero a las mesas
sectoriales, por ejemplo, y creemos que es aquí donde se tiene
que llevar el debate de las condiciones de los trabajadores
porque ustedes son los que tienen la representación porque así
les han votado, igual que a nosotros nos han votado y aquí
tenemos los debates que son importantes.

En la comparecencia de SATSE yo les preguntaba cómo
valoraba la comunicación con la conselleria, usted en cierta
manera se ha adelantado a la pregunta que también le quería
hacer porque, bueno, nos decía que la comunicación con el Sr.
Juli Fuster era buena, era fluida. SATSE nos decía que quizás
durante la pandemia que, claro, por motivo de la pandemia
pues que ya no había una comunicación tan diaria, tan fluida,
tan... Me gustaría también saber en general, sé que ha dicho que
con algunas personas estaban contentas con la interlocución,
pero esta interlocución bidireccional, diaria de..., a veces no de
grandes peticiones sino de cosas más pequeñas del día a día,
me gustaría que hiciese una valoración.

Concretando un poco, bueno, con uno de los temas que ha
salido varias veces y que suele salir en esta comisión, que es el
tema del plus de insularidad, que ustedes hace ya un tiempo que
también vienen reclamando, nosotros obviamente queremos
que todos los empleados públicos reciban un sueldo justo y

acorde con la tarea que llevan a cabo, no sólo los de Sanidad
sino todos los funcionarios, tanto los del Estado como los de la
comunidad autónoma. Y precisamente Sanidad es uno de los
colectivos con los que se ha hecho más esfuerzo y también
queremos, aunque se siga trabajando y nosotros creemos que se
tiene que seguir trabajando y que hay un margen de mejora,
creemos que tenemos que ser justos y reconocer los esfuerzos
que la Conselleria de Salud y este gobierno hacen al respecto. 

Usted lo sabe, sabe la situación de la que salíamos, de la
que partíamos cuando empezamos en 2015, sabe lo que se ha
hecho, se ha aumentado el precio de la hora de las guardias,
estamos entre las seis comunidades donde más se paga; la
recuperación de la incapacidad laboral, ahora a partir del quinto
día ya se paga el 100%; lo que comentábamos antes del pago
de las guardias de las mujeres embarazadas y en período de
lactancia, que también es un tema que no me canso de
reivindicar porque la feminización en la profesión médica cada
vez es más importante, antes era mucho más en enfermería,
pero cada vez vamos viendo sobre todo a las generaciones más
jóvenes que van saliendo de las facultades son
mayoritariamente mujeres, y la estabilización de las plantillas
a través de oposiciones, que es otro de los temas en los que
queda un margen de mejora muy amplio y que sé que ustedes
están negociando en la actualidad con la conselleria.

Como le decía, creo que queda margen de mejora, nosotros
no queremos parar aquí, creemos que hay muchos
complementos que pueden subir, que pueden mejorar. En
ningún momento ha dejado de subir el presupuesto de Salut, se
ha duplicado en seis años, una cosa que es importante tener en
cuenta porque muchas de las cosas que usted nos decía era en
cuanto a los presupuestos, lo que dedicamos a cada..., por
habitante y lo que se dedica en esta comunidad autónoma. Son
1.900 millones, parece poco porque somos muchos habitantes
y porque la sanidad tiene un coste muy grande, todas las
pruebas que nos hacemos y los profesionales que nos atienden,
pero estamos hablando de un presupuesto que se ha duplicado
en seis años, con lo cual es una subida muy importante y que no
es comparable a ninguna de las otras subidas de los
presupuestos del Govern balear ni a las subidas que se han
hecho de estas partidas en otras comunidades autónomas. 

Ya le digo que hay voluntad de seguir y quiero reivindicar
una cosa y es que nosotros no votamos que no a la subida de
los salarios a través del plus de insularidad. Nosotros lo que
hicimos fue presentar una enmienda, que no fue admitida, en la
que pedíamos que para que estas mejoras salariales se pudiesen
llevar a cabo necesitamos fondos, porque podemos votar que sí
porque sí, pero eso sería hacernos trampas. Necesitamos más
fondos para poder aumentar y por eso, incidiendo en la
necesidad de que necesitamos hacer estas mejoras, que
necesitamos una mejora de los fondos y que lleguen a todos los
funcionarios, en el Senado se ha creado una ponencia de
estudio de la insularidad y de la situación periférica de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, esta ponencia es
especialmente importante porque se ha creado en el marco de
la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico.

Al principio de la legislatura, antes de que llegase la
pandemia se hablaba muchísimo en España de la despoblación
y del reto demográfico, y nosotros muchas veces decíamos
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desde Baleares: “bueno, ¿y los superpoblados?, ¿y los insulares
qué?”, porque es verdad que igual en Cuenca o en Teruel, creo
que ha dicho que usted era de Teruel, en Teruel tienen un
problema de despoblación, pero es que nosotros tenemos un
problema también de superpoblación en sitios como en Ibiza.
Así que es importante que se preste atención a esto también en
el Gobierno de España.

En esta ponencia de estudio ya han comparecido
responsables políticos, empresariales, sociales... para intentar
explicar cuáles son estos problemas importantes que tenemos
en las islas y para que las soluciones que se aporten allí sean
asumidas por el Gobierno, para que realmente nos lleguen estos
fondos, igual que a Canarias le llegan unos fondos extra de la
Unión Europea, supongo que usted lo sabe, por el hecho de la
insularidad ultraperiférica que nosotros no tenemos. Si
tuviésemos estos fondos podríamos dedicar más, pues, a salud
y a otras cosas, a educación y a muchas cosas de las que
tenemos necesidad.

Por eso yo pediría a los otros partidos políticos que se
sumen a estos trabajos porque realmente es necesario que desde
fuera de las Islas Baleares entiendan cuáles son nuestras
necesidades porque la imagen muchas veces que tienen en la
península de nosotros es que nos sobra porque tenemos una
economía boyante y que no tenemos necesidades como las que
tenemos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, hauria d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, sí, solamente incidir en una cosa que ya ha comentado
el Sr. Ensenyat y es el tema de la valoración de la Facultad de
Medicina. Hablábamos antes, creo..., no sé qué otro diputado
decía que la fidelización no solamente se hace a través de
dinero, quizás este es uno de los puntos importantes de la forma
de fidelizar, es crear aquí médicos, que en Baleares... puedan
estudiar aquí y se queden aquí. Me gustaría saber su valoración
al respecto.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon ara el Sr. Lázaro.

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC DE
BALEARS (Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Digo que esto es más que una tesis, de todas maneras les
agradezco sus palabras porque comparten mucho de nuestros
posicionamientos, pero bueno, yo he apuntado las preguntas,
pero a lo mejor me tienen que volver otra vez a recordar la
pregunta porque claro es que... han venido muy preparados,
entonces... esperaba haberlo dejado todo claro, pero bueno, veo
que hay muchas cosas que hay que aclarar, ¿no?

En primer lugar, contestando a la diputada Tania Marí,
empiezo contestando..., la protección de la primera ola, no

había protección, los dos primeros meses no había protección.
Es verdad que lo que ha pasado ha sido un tsunami, nadie se lo
esperaba, no voy a hablar de cómo se gestionó esto a nivel
central, no, pero es verdad que aquí... bueno, tuvieron que
espabilarse para comprar EPI y mascarillas, es que no había, no
teníamos, no había stock como se dijo, pero cómo va a haber
stock, si hay stock ¿cómo explicas que eso no llegue a los
profesionales? Eso es absurdo. No había. Los dos primeros
meses no había. Bueno, lo que había era muy limitado. 

Evidentemente también es verdad que aquella primera ola
fue bestial, de hecho hubo una cantidad de médicos..., hablo de
médicos, no quiero con esto soslayar el trabajo de todos los
profesionales y no sanitarios por cierto, ¿eh?, que no se me
olvide, pero bueno, yo vengo a hablar del colectivo médico,
¿no?

Entonces, es verdad que hubo un porcentaje de médicos
infectados muy importante. Hubo alguna manifestación que nos
mosqueó mucho y luego nos entristeció porque se dijo que no
nos... que no nos contagiábamos, que nos contagiábamos fuera
o porque... bueno, fuera del trabajo y tal. Eso es absurdo. Eso
creo que fue desafortunado. De hecho, nosotros no hemos
pedido..., en otras comunidades autónomas ha habido
dimisiones de consejeros, de consejeras, bueno, ha habido...
Nosotros aquí hemos pedido la rectificación de la consellera,
que rectificó. Yo creo que la persona que rectifica, hay que
valorarlo. Pedimos la dimisión del doctor Arranz porque volvió
a decir otra vez de forma reiterada que teníamos medios y no
había, pero, las fotos, yo no me las he inventado las fotos que
hay. Todas estas fotos son fotos de aquí, o sea no había y la
gente tuvo que hacer lo que podía hacer. 

Luego es verdad que en la primera ola, los meses duros de
marzo y abril, ya luego cuando el Gobierno... ya compra setenta
toneladas empieza a haber, pero no había. 

No había, pero es verdad que eso se puede... vamos a ver,
generalizar con otras comunidades autónomas. Esto es verdad.
Yo no digo que no, ¿eh?, cuidado, pero digo que aquí no había.
Yo hablo de aquí, o lo que había..., perdón, lo que había era
muy limitado y entonces se establecían protocolos basados en
la existencia de equipos de protección, pero ahí no hubo ningún
médico porque, vuelvo a decirlo, es que... cuando no hay
enfermeras no se abren plantas, pero es que los médicos nos
hemos adaptado a todos los escenarios habidos y por haber, o
sea, ¿no había UCI?, se creaba UCI, ¿quién ayudaba a los
anestesistas?, quiero decir, bueno, es que ha habido una
capacidad de adaptación y además de asumir riesgos. Nadie...
o sea, yo creo que esa labor, bueno y todos lo han reconocido,
lo agradezco muchísimo, pero no había medios, los primeros
meses no los había, perdón, había pero eran insuficientes,
mejor dicho.

Luego, me ha preguntado por el tema de... ¿la equiparación
me ha dicho?, equiparación... equiparación... ¿Me puede
recordar la segunda pregunta?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

La equiparación de la indemnización por residencia con
Canarias.
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EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC DE
BALEARS (Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Bueno, creo que eso es fundamental. Es fundamental
porque..., bueno, es que yo le diría: ¿ustedes saben que
Formentera tiene un complemento especial?, ¿lo saben? ¿Lo
saben? Formentera tiene un complemento especial, es decir,
nosotros tenemos un agravio con Ceuta y Melilla y con
Canarias, ¿por qué lo tenemos?, ¿por qué ellos generaron la
equiparación?, ¿por qué?

¿Por qué? Pues porque tenía que captar y fidelizar
profesionales, pero si esto está inventado, pero para eso hace
falta -como bien decían ustedes- fondos. Nosotros necesitamos
financiación, fondos para..., todo esto, totalmente de acuerdo,
o europeos o que nos trate el Gobierno central, yo creo que el
Gobierno central, ahora y antes, todo hay que decirlo, no nos
trata, nos no da..., perdón, no nos trata como nos merecemos a
los ciudadanos de las Islas Baleares. 

Creo que... la equiparación de insularidad o de
indemnización de residencia es un buen elemento para captar
y fidelizar, y lo estamos viendo, en Ibiza por ejemplo. En Ibiza,
todo el mundo lo sabe, están..., se han ido diez o doce médicos.
A ver, el alquiler usted sabe mejor que yo el alquiler que hubo,
hubo una solución que hubo en el Hospital Can Misses
haciendo unas habitaciones que al principio se pretendía
cobrar, que luego no sé qué... Esto son parches, pero lo que
está claro es que tenemos que hacer... a ver, no solo la
equiparación.

¿Cómo se capta y se fideliza? Pues muy bien, estabilidad
laboral e incentivación. Es que son..., y para eso hacen falta
recursos, si es que es el abc, la reconstrucción que a ustedes les
obliga a hacerla porque eso..., eso nace del Gobierno español.
La reconstrucción les obliga a ustedes y lo dice claramente, yo
me alegro mucho, no lo sabía, lo de la comisión de los fondos
europeos. No lo sabía, esto que me ha contado usted. Me alegro
mucho que esto aparezca porque la petición nuestra son 10.000
millones de euros de los fondos europeos para que el
presupuesto del PIB... nacional es del 6,7..., 6,7, cada punto
son 10.000 millones de euros, pero si tenemos el 8%, el 9%, el
10% de los otros países. Hemos construido una sanidad en la
cual la inversión ha ido para abajo. Ahí están las líneas. Yo no
me invento esos datos. Entonces me alegro mucho, no lo sabía
esto, y también me alegro mucho que haya una comisión de
insularidad, pero hay una cosa: Ceuta y Melilla la tienen,
Canarias lo tiene, lo tiene Formentera, ¿cómo hemos sido
capaces de construir un complemento en Formentera? Lo
hemos hecho nosotros, ¿eh? 

¿Por qué? Porque en Formentera tenía que haber un
hospital, ¿verdad?, ah, y ¿cómo captas y fidelizas a los médicos
de Formentera?, ¿cómo ha sido? És fácil, la incentivación son
700 euros al mes, y cuando un médico se desplaza de Ibiza a
Formentera cobra 350 euros, que eso nosotros lo negociamos.
O sea, a Formentera se le trata como debería tratarse a Ibiza o
a Menorca. 

Es verdad que las islas grandes canarias tienen una
indemnización de residencia diferente. Nosotros cobramos 92
euros. ¿Ustedes piensan que faltando médicos en toda

España...?, porque nosotros jugamos en una liga nacional,
faltan médicos en toda España.

 Tenemos 20.000 fuera, faltan médicos, ¿ustedes creen que
van a venir...?, a no ser que las Islas Baleares son maravillosas,
yo soy de Teruel y llevo aquí veintitantos años, esto es un
paraíso, es una maravilla y eso nos va a ir muy bien porque
saldremos de ésta..., porque saldremos de ésta con el turismo,
si del turismo somos capaces de hacer un turismo seguro. Esa
es la clave y la vacunación es fundamental. Eso todo el mundo
lo sabe, porque yo me quito... bueno, yo estoy vacunado, no sé
si están..., si estáis vacunados o no, pero vamos, me he quitado
esta..., porque todos estos vacunados, ya sabemos que la
enfermedad..., o sea no te previene de la enfermedad, la
enfermedad es leve, pero esta es la clave, yo creo que eso es la
clave, porque la COVID si te vacunas puede ser asintomático,
pero si te pones mal te llevarán a urgencias y si te pones peor
te hospitalizan en la medicina interna y si te pones peor vas a
la UCI y algunos de los que van a la UCI se mueren y se
mueren solos. 

Pero bueno, la equiparación por supuesto. La equiparación
es fundamental y ustedes creo que tienen que conseguirlo. O
sea, es una exigencia, pero se lo van a pedir los profesores, los
profesores lo que están haciendo para adaptarse a esta
pandemia y quién se va a Ibiza. O qué funcionarios de justicia
se van, cómo se van. O sea, la equiparación es fundamental y
tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo que eso no hace falta
que..., al menos este es nuestro posicionamiento, pero que -
insisto- ya lo están haciendo otros sitios y va bien. Hay que
hacerlo igual que los MIR, no se nos pueden escapar los MIR,
no se nos pueden escapar, porque si no, seremos responsables
de que se vayan y se irán algunos porque les da la gana, pero de
los 518 si hacemos bien las cosas con un convenio autonómico
como toca, con todos los puntos que nosotros hemos entregado
que ya lo tiene el Sr. Fuster. Si no somos capaces de hacer esto,
entonces ahí hemos fracasado, nosotros y sobre todo ustedes
que hay que decirlo son responsables, porque ustedes tienen el
poder legislativo y ustedes deciden. Los médicos más de lo que
hemos hecho no vamos a poder hacer.

La tercera pregunta era sobre el ib-salut y la COVID, me
parece, ¿el complemento COVID era? Vale. Bien, nosotros
hemos intentado que en muchas comunidades se ha pagado un
complemento COVID, sobre todo a los médicos que han estado
en servicios específicos estrechos, ¿vale? UCI, urgencias,
medicina interna, los que se han puesto los EPI vamos, los que
tendrían que haberse vacunado todos al principio, para
entendernos. Bien, no ha sido posible, había 2 millones de
euros y ahora sí que es verdad y hay que decirlo, hay que decir
las sombras, pero también las luces, que ahora la propuesta que
se nos ha hecho es hacer una productividad variable de 10
millones de euros que será especial para aquellos servicios que
han tenido riesgo grave, UCI, parte de anestesistas, medicina
interna, neumología, urgencias, médicos de Atención Primaria.
Nosotros, yo soy psiquiatra y yo he visto pacientes, pacientes
psiquiátricos (...) muchos se quitan todo, se quitan la mascarilla
y tal. Pero yo no me he puesto el EPI, pero los médicos que se
han puesto el EPI, la productividad variable esta que va a ser
especial, es un intento de..., no es complemento COVID,
nosotros ya no vamos a hablar del complemento COVID,
porque se nos ha reformulado en forma de productividad
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variable. Esto está..., pero vamos, complemento COVID no ha
habido y en otras comunidades autónomas digamos lo ha
habido.

Luego también hay un tema muy importante que se está
valorando, que es el tema de la consolidación de interinos. Hay
500 médicos interinos, 500, tenemos que hacer un proceso de
consolidación de estos médicos interinos a través de una OPE
que sea legal y en este sentido es verdad que en esto hemos
avanzado, porque además a nivel nacional el ministro Iceta
hablaba de que hay un proyecto de ley para consolidar a
estos..., yo hablo de médicos, evidentemente esto se
extrapolará, aquí hay unos 2.000 funcionarios que están en esta
situación. Pero vamos, no ha habido complemento COVID,
hubiera sido un gesto que lo hubieran dado, lo han reformulado
por productividad variable, pues bueno, nosotros bien..., nos
hubiera gustado que hubiera complemento COVID y variable.

Luego el tema del teléfono. A ver, los médicos de Atención
Primaria, ustedes imagínense que de repente te dicen viene la
COVID, tienen que hacer dos circuitos y de repente, fíjense que
si el médico de Atención Primaria tiene algo bueno es que tiene
una relación con sus pacientes impresionante, que es lo que
cura, la relación médico-paciente es lo que cura, porque a
través de ahí das medicación, prescribes, aconsejas estilos de
vida, gestión del estrés. El médico de familia es fundamental,
tenemos excelentes médicos de Atención Primaria, pero fíjense,
el año pasado acabaron 21 médicos de familia. ¿Sabe cuántos
se quedaron en los centros de salud? ¿Lo saben? 6 y ¿dónde
están los otros? 2 se han ido a Inglaterra y cobran 90.000 libras.
¿El resto dónde está? Pues alguno se habrá ido fuera, sí, pero
es que saben qué pasa, que muchos van a hacer urgencias a los
hospitales, no se quedan en los centros de salud. Y la pregunta
que le hice yo a la consellera, ¿esto lo habéis estudiado? ¿No
os sorprende que esto ocurra? ¿Qué está pasando?, porque los
médicos de familia son vocacionales, esto es como la
psiquiatría, o sea, vocacional a tope.

Sigo, de repente, yo tengo 2.000 tarjetas, lo normal es tener
1.350, 2.000, 1.800, 2.100 y de repente me dicen, no, no, hay
un pull de pacientes que no son los tuyos que tú vas a llamar.
O sea, que yo voy a llamar a un paciente por ejemplo de
Alfonso, cuando yo tengo mis pacientes, tengo que llamar a un
paciente de Alfonso que yo no lo conozco. Entonces, ¿qué
pasa? Que no entra la telemática, ¿la telemática ha venido para
quedarse?, sí, pero usar la llamada telefónica no es la
telemática ¿eh?, eso es el recurso más pedrestre por decirlo de
alguna forma. Yo he llamado a mis pacientes en psiquiatría,
pero pacientes que conocía y yo les decía..., pacientes que yo
conocía, porque si no conoces a un paciente, ahí te la estás
jugando, cómo vas a diagnosticar..., la relación médico-
paciente se basa en la presencia con el paciente, el verle la cara,
el verle, es que esto es fundamental, esto es lo que el médico
sabe hacer y lo que el paciente espera por cierto, ¿eh? Han
tenido que hacer un cambio de adaptación, ahora todo vía
telefónica. 

Ahora han empezado poco a poco a hacer un régimen
semipresencial, de forma que el el Dr. Alfonso Ramón, médico
de Sa Vileta quiere ver a un paciente, le llama, pero él se puede
autoconcertar la visita de este paciente, lo decide él. Es decir,
que primero fue la telefónica, eso para los médicos fue ¡tela!,

los médicos hacían 50 y 60 llamadas, 60 llamadas, hay inventos
que son así. Imagínense el desgaste y además el propio médico
lo frustrado que está, porque ve que hay pacientes que se le
escapan, ¿estos pacientes saben dónde iban? Iban a urgencias
del hospital, porque el médico..., las lineas telefónicas estaban
bloqueadas, no había suficientes. Bueno, ahora se está
introduciendo a nivel piloto una videoconferencia nueva que se
está iniciando como plan piloto en la unidad de salud mental de
Emili Darder, me parece, no, Emili Darder, no unidad de salud
mental.

Esto es una ventaja más, pero evidentemente es un piloto y
además hay que seleccionar pacientes, con qué pacientes haces
eso. Hay pacientes que probablemente por sus características
a nivel edad, eso no lo va a hacer, hay que ser muy cauto con
la selección de los pacientes a este nivel. Y otra cosa, yo estoy
en la comisión deontológica del Colegio de Médicos, en la
telemática hay que aplicar conceptos deontológicos, nunca
puede sustituir a la visita presencial, nunca, es complementaria,
nunca. Y ustedes, a ver, le pongo a usted..., usted va al médico
y se queja, le llama usted por teléfono, tiene dificultades, acaba
usted conectando con él, ¿a usted no le gusta más que el
médico le vea, le pueda saludar y le pueda usted preguntar?
Esto es a lo que estamos acostumbrados. El médico ha tenido
que hacer un cambio de reset impresionante, porque todo esto
se lo están -perdón por la expresión- se lo están merendando
los médicos de Primaria, que tienen que tener un
reconocimiento. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues vamos a bajar
a 1.300, vamos a fichar a 100 médicos, vamos a captar 100
médicos, que no se vayan nuestros MIR, que no se vayan los
MIR que los estamos formando, que no se jubilen los que están
a punto de... O sea, todo eso conlleva incentivación y conlleva
una serie de medidas que las he puesto aquí, pero habrá más,
seguro que habrá mas porque nosotros... 

Pues el tema del teléfono ha sido algo que se ha impuesto,
pero el teléfono es algo que..., dice, ha venido para quedarse.
En algunos casos es posible el teléfono, por ejemplo si unos
análisis de sangre son normales, y te digo te ha salido el azúcar
alto, por decir un ejemplo, pero en casos muy aislados. La
relación médico-paciente sí que está interferida por la visita
telefónica, muy interferida y eso quema mucho al médico,
porque el médico esto sí que lo valora, el hecho de no poder
ver a sus pacientes como toca. ¿La telemática ha venido para
quedarse? Sí, pero hay que desarrollar instrumentos de la
telemática y nunca sustituye la visita presencial. Los médicos
ahora están intentando ese régimen semipresencial. Lo ideal
sería que fuera más presencial que lo otro, por decirlo de
alguna forma, pero es verdad que eso también se hizo cuando
la pandemia se disparó y había que crear dos circuitos, bueno
y ahí realmente fue una situación que se intentó ordenar,
porque había muchísimo estrés y caos, entre comillas.

A ver, luego... Ah, sí. Déficit de médicos: ¡claro que los
hay!, en Ibiza sobre todo. En Ibiza faltan -según nuestros
delegados-, faltan alrededor de 60 médicos. Faltan alrededor de
30 médicos de Atención Primaria y luego faltan especialistas:
faltan radiólogos, faltan..., o sea, hay especialidades que están
por debajo de... El problema es que si en esta situación se te
van médicos, como se han ido, que se han ido..., algunos se
habrán ido por otras circunstancias pero hay que hacer, hay que
fidelizar al médico, e Ibiza es una isla maravillosa pero el
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profesional tiene sus necesidades y sus necesidades familiares,
en fin, y todo eso es verdad de que sobre todo Ibiza es el sitio
donde más. También Menorca, yo tengo la lista -ahora no me
la sé- pero la lista de Menorca que me ha hecho Claudio Triay,
que es el delegado nuestro, y faltan también médicos.

A este nivel no es tanto el problema aquí, aunque también
aquí en algún servicio pueden faltar médicos, las partidas es
verdad que en algunas faltan, pero a nivel de hospital no hay
tanto problema en lo que es a nivel de -digamos- de la atención
hospitalaria. Pero en Ibiza faltan todos estos médicos.

En Baleares nosotros calculamos que necesitamos 350
médicos de Atención Primaria. Tenga en cuenta que si los
tuviéramos, no tendríamos médicos no homologados. ¿Lo tiene
en la cabeza, eh? Y yo he puesto aproximadamente 130
médicos homologados, estos datos es curioso porque es difícil
conseguirlos a veces, ¿no? Pues, a veces gerencia de Atención
Primaria reconoce unos 90, luego 100, 102, 103... Bueno.
Seamos transparentes, o sea, ¿cuántos hay? Y si es que si no
estuvieran, ustedes se imaginan si no estuvieran, qué pasaría.
Entonces, claro, hay que... Esto, aceptarlo pero también
trabajar para captar y fidelizar médicos de atención primaria.
Atención Primaria es donde tenemos que poner especial
atención, ¡es que es clave!, igual que los paliativistas, igual que
sociosanitarios y también salud mental, pero sobre todo
atención primaria. 

Luego, el tema de la homologación. ¿Cómo va la
homologación? Mire, un dato. En el tema de la pandemia se
homologaron 750 médicos. Fue una prolongación, una
homologación exprés. ¿Saben cuántos se quedaron en España
a trabajar, en plena pandemia? 226. Y el resto, ¿dónde está?
¿Qué creen que hizo, el resto? Se fueron. ¿Y dónde se fueron?
A Europa. ¿A qué? A cobrar 90.000 libras. ¡Cuidado, eh! 770,
homologación exprés y se quedan 222, o sea. No podemos
tampoco..., ¿cómo se llama?, ser la puerta de entrada de
médicos no homologados, homologarlos y que se vayan a
Europa. Porque además Europa nos dice “¡un momento, un
momento!, aquí hay una normativa europea” Porque la
formación que tenemos nosotros en España es extraordinaria,
por eso es una pena que nos gastemos 200.000 euros y se vayan
4.000 millones de euros, significa que se vayan 20.000 miles
que se siguen yendo, ¿eh?, después de haberlos formado
nosotros. Eso es un problema nacional. 

Y en el Consejo Interterritorial, yo vería esto como el Papa,
¿no?, cuando en esas películas que, hasta que no hay Papa no
salen. Pues el Consejo Interterritorial, hasta que no solucionen
esto, yo no lo... Perdón, vamos, no quiero decir que se haga
esto, es una barbaridad lo que estoy diciendo ¡pero que no
salieran! Que lo pusieran como punto del orden del día, un día,
otro día, otro día. Aquí tenemos que parar el éxodo y favorecer
el retorno, ¡eso es lo que hay que hacer! Que, por cierto, lo
pone en el Plan de reconstrucción. Lo pone, no lo digo yo. Lo
pone el Plan de reconstrucción, ¿no? Vale.

Y, luego, la valoración de la conselleria. A ver. Yo creo que
ha habido luces y sombras. Reaccionó al segundo mes muy
bien comprando material, yo creo que eso ahí, porque además
había..., todo el mundo sabemos lo qué pasó, cómo se gestionó,
los dos primeros meses a nivel nacional, ¿no? No hace falta que

lo digamos, cómo se... Entonces yo creo que aquí hubo una
capacidad de respuesta -todo hay que decirlo- que, bueno, pues
que ahí está, compraron y tal, luego, hago una evaluación.

Luego, en la gestión de la pandemia ha habido luces y
sombras. Sorprenden -por ejemplo- muchísimo dos cosas, yo
conozco mucho lo que pasó en Son Espases. En Son Espases
resulta que durante muchos, algunos meses, no se hacían PCR
a todos los pacientes que ingresaban, ¡el único hospital que no
se hacían! Salió en la prensa, en La Última Hora y al lunes
siguiente se hicieron a todos. Me parece una cuestión...
Hombre, que un hospital de referencia no haga PCR a todo el
mundo que ingresa... De hecho, rápidamente rectificaron.

Y luego, ha habido una mala planificación de recursos
humanos. Esto lo contaría mejor..., no sé si el presidente Jorge
Tera del SATSE, porque cuando se intentó contratar en
octubre, se le propuso que hiciera contratos de un año para
tener en cuenta Navidad, la otra ola que venía, ¡y no se
contrató!, ¿por qué? Por temas económicos. ¿Qué pasó? Que
muchas enfermeras se fueron a otros sitios donde realmente
también había demanda.

Es decir que yo la valoración, creo que hay luces y sombras.
Yo creo que es verdad que el toro o el toraco de la pandemia
era un toro... muy complicado -todo hay que decirlo-, muy
complicado. Y yo creo que si hemos salido indemnes es por -
sobre todo por- por el comportamiento de los profesionales. Yo
creo que no hay aquí nadie puede decir, o sea... El
comportamiento de los profesionales ha sido..., no del cien por
cien, ha sido del 150%, ¿no? Entonces yo creo que en la
valoración ha habido luces y sombras.

Nosotros hemos tenido desencuentros, ¿eh?, nosotros
hicimos 30 documentos en la pandemia, ¡30! Fuimos el
sindicato con mucho -a pesar que estábamos desliberados
todos, excepto 3-,  con más..., más -cómo se llama...- más
“confrontativos” a través de la prensa hubo, o sea, hubo... Y
hubo, eso es lo que contaba antes, ¿no?, esas rectificaciones
que hubo. Pero ha habido luces y sombras. Entonces, es verdad
que cuando uno tiene que valorar un hecho tiene que valorar el
contexto porque si no valoras el contexto, no haces un análisis
como toca del hecho, ¿no? Entonces, el contexto que había era
muy complicado, pero bueno, ahora ya ha pasado, lo que yo
pido es que ahora las condiciones laborales y retributivas
empecemos a solucionarlas. 

¿Ha habido complemento COVID? ¡El doble recortazo! Ha
sido un gesto que los médicos hemos llevado fatal. ¡Y no por
el dinero! Yo espero esto..., después de los fondos europeos
espero, espero, confío en que Carmen Palomino -que tiene un
buen talante- esto lo podamos negociar con todos los sindicatos
y recuperarlo. Porque nosotros no pedíamos que nos pagaran
en el acto, pedíamos que eso se nos pagara más tarde. Es decir,
ha habido gestos que han indignado y han puesto muy tristes a
los médicos, ¿vale? Y yo creo que eso, bueno, ha existido.
Luego, yo diría que luces y sombras dentro de lo que ha
ocurrido que ha sido en un contexto bastante fuerte, a este
nivel.

 



868 SALUT / Núm. 50 / 14 d'abril de 2021 

Luego, me parece que ha intervenido María Antonia Martín,
¿sí? Vale. Bueno, no sé si te he contestado todo... ¿Hay alguna
pregunta que no te haya contestado?

(Se sent de fons la Sra. Martín i Perdiz de manera
inintel·ligible)

Vale, vale. Vale, bueno a María Antonia de Unidas
Podemos, bueno primero gracias por tus palabras, gracias por
compartir prácticamente todo nuestro posicionamiento.
Nosotros hemos hecho aquí una especie de diagnóstico. El
diagnóstico es que la sanidad pública balear ha aguantado pero
ahora hay cicatrices y que evidentemente hay momentos que
está siendo hospitalizada, sectores, sobre todo la primaria,
¿vale? Bien.

Luego la indemnización de residencia, no tiene, no va a
suponer ningún problema con el sueldo base. Por cierto, el
sueldo base del médico, saben ustedes que somos grupo 24, ¿lo
saben? Saben que nosotros cobramos de sueldo base menos que
el 2009. Menos, ¿eh? Un sueldo base de un médico es 1.180
euros. Sueldo base. Grupo 24. A Madrid se le ha pedido que
seamos grupo 26. Grupo 24, ¿eh? Sueldo base. Bien. No, no...
Es totalmente compatible, esto no está... Bueno, en Formentera
están cobrando, aparte de un plus, otro plus, y no tiene
interfiere para nada con el sueldo base ni con otros...

La carrera profesional. La carrera profesional, bueno, no me
quiero..., aquí lo hemos negociado pero la carrera profesional
ha tenido muchos francotiradores, ¿eh?, muchos. Entre ellos,
ahora acabo de visitar el Dr. Vicente Thomas, que jugaba
conmigo al fútbol, en el equipo de Son Dureta, él el lateral
derecho y yo era el líbero y, el 2010, ¡nos pegó un hachazo
impresionante! Él no se acuerda pero... Y luego vino el Sr.
Bauzá y nos pegó otro hachazo, vamos que, temblando, ¿eh? O
sea, la carrera profesional por fin la tenemos y es una de las
carreras profesional, buena, lo que pasa es que hay que
optimizarla, ¿no?, a este nivel. 

Luego el tema..., ah, derivaciones. Valoración de..., ah, sí.
La palabra “indiscriminada”, bórrala. Bórrala porque esa
palabra, es verdad, tú la has utilizado, es una derivación, yo
creo que las derivaciones deben de hacerse pero no a costa de
no fortalecer el sistema público, ¿vale? Pero hay que
aprovecharse de esas derivaciones porque evidentemente...,
imagínate que no hubiera derivaciones... Lo que importa es el
ciudadano. El ciudadano que paga dos impuestos: el que paga
“por si”, y luego ¡el seguro que te pagas! Entonces, yo creo que
las derivaciones son..., todos los (...) los han hecho pero eso no
debe de ir en detrimento de que haya una buena apuesta por la
solvencia de la sanidad pública, ¿no? Está la privada, pero, está
ahí. 

En cuanto a lo de discriminada, bórralo porque eso es un
documento interno del sindicato y yo cuando lo he puesto, se
me ha colado, o sea que bórralo, ¿vale?

Luego la vacunación, es que la vacunación... Yo estoy
vacunado y mis padres mayores viven en Teruel, están
vacunados, 88 años en un pueblo de Teruel, hay que vacunarse.
Hay que vacunarse. Lo que pasa es que hay... hay tanta
infodemia con las vacunas, lo de AstraZeneca, los trombos, la

Johnson & Johnson, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que fiarse,
dentro de lo que cabe, de la OMS y de la Agencia Europea del
Medicamento porque es que si no, si ves las tertulias de estos
(...) de las televisiones acabas..., bueno, es que eso es que es
capaz de poner mal a cualquier persona. Entonces, hay que
vacunarse y -y, y, y- la pandemia es una crisis sociosanitaria,
sanitaria a tope, pero es social, ¿eh?, y nosotros en el tema del
turismo nos la jugamos otra vez. 

No hace falta que veamos cómo están los ERTE y todo lo
demás. Vacunación del 70%, pues claro que... y si conseguimos
del 80, ¡del 80%!, pues es cuando uno normaliza su vida. Eso
está claro, no hace falta que... En fin, no sé, yo no creo que eso
sea objeto de debate, no, ¿pero que debate hay?, bueno, yo no
lo entiendo... Si hay debate por otros motivos, me callo, pero
como ciudadano y como sindicalista y como psiquiatra no lo
entiendo. Son debates estériles, o sea, de ruido, pero
¿sustancioso?..., vale.

Luego, el Grupo Ciudadanos, también gracias por sus
palabras, gracias por remarcar el carácter propositivo,
efectivamente esto ha sido propositivo, digo que quede claro.
No hemos venido aquí a ejercer la quejorrea, cosa que no
aguanto ni tampoco..., pero sí es verdad que nosotros somos un
sindicato reivindicativo y propositivo. De hecho, han visto
cómo el tratamiento del enfermo..., nosotros planteamos ahí
sugerencias, sugerencias que por cierto ya conoce el ib-salut, a
ver, y la de la financiación es lo que se me ocurre a mí, pero
seguro que a ustedes se les ocurren más cosas, pero la
financiación... No podemos..., o sea, la comunidad de las Islas
Baleares está maltratada desde el punto de vista financiero y
eso lo sabemos todos. Oiga, que le estamos pidiendo dinero
para lo sociosanitario y le estamos pidiendo dinero para la
sanidad, ¿qué pasa?, ¿que hay ciudadanos de primera y de
segunda aquí o qué? Esto hay que exigirlo, pero con cara de
perro porque ya vale de que las palmaditas y no sé qué. Que no,
que no, que no, que no, que no es así.

Entonces, yo creo que los fondos tienen que llegar porque
los precisamos porque, ¿sabe qué hemos hecho?, cuando en el
2002 hacemos esta financiación, ¿qué hemos tenido que
financiar endeudándonos?, ¿les digo los hospitales que hemos
tenido que hacer  endeudándonos nosotros, pagándolos en
treinta años? Usted lo sabe, pero a quién se le ocurre negociar...
También es verdad que en el contexto aquel yo no estaba,
quiero decir, no estaba, no puedo imaginármelo, pero ¿cómo
puedes negociar 100 euros menos que la media española por
habitante?, pero eso..., perdón por la..., pero oye, pero...,
entonces es verdad que tu te crees que eres rico, pero nos tienen
que dar lo que nos toca.

Multipliquen 2002-2011, años por habitantes y tocan 2.800
millones de euros. Si fuera Andalucía probablemente tendría ya
casi todo cobrado, pero es un juicio de valor mío, a lo mejor no
es así.

A ver, un momento... que si no le contesto a... Lo de la
facultad... Bueno, USEIRI es una... ha comentado USEIRI,
USEIRI es una plataforma ibicenca que quiere la equiparación
por residencia, es ibicenca, no es sindical, que yo sepa, por
ahora, y ha tenido, yo creo que ha tenido un gran acierto porque
ha puesto, ha movilizado a los ciudadanos. Todos los
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ciudadanos de la isla de Ibiza están de acuerdo con USEIRI,
todos, porque lo que quieren es que haya policías para que haya
seguridad, quieren que haya profesores, quieren que haya
funcionarios de justicia, quieren que haya médicos, quieren que
haya enfermeros, es que USEIRI realmente ha sido, digamos
que ha sido un catalizador y hay que agradecerle la labor que
ha hecho y que está haciendo, pero claro, USEIRI es una
plataforma, no negocia, no es sindicato, todavía, que yo sepa.
Y nosotros hemos creado UNISEP, que es una unión
transversal de funcionarios de la policía, de la Guardia Civil, de
docencia, de funcionarios de Justicia, médicos, enfermeros y
técnicos de enfermería, o sea, que es una plataforma que...
vamos a luchar por este tema, ¿no?, a este nivel.

A ver, en salud mental... En salud mental la labor que ha
hecho Oriol Lafau, es un psiquiatra, yo le conozco, es muy
buena persona y es muy buen psiquiatra, es una labor muy
buena, muy buena, pero Oriol Lafau ha hecho una estrategia...
llevamos seis años y pico de legislatura, perdón, primera
legislatura y segunda legislatura, hizo unas estrategias de salud
mental muy buenas, el último año, pero ahora llega la hora que
hay que..., bueno, vuelvo a decirlo, presupuesto y fondos. Falta
unidad...

Mire, ¿sabe que drogodependencias no está dentro de salud
mental? ¿Sabe usted que falta en la Unidad de Trastornos de la
Personalidad la Unidad de Patología Dual que son los pacientes
más graves que existen hoy?, las ratios de psicólogos. 

¿Sabe que los psicólogos... antes la psicoterapia se hacía
pues 45 minutos cada quince días y ahora se hace cada dos
meses y medio 30 minutos?, una psicoterapia. Es que nos faltan
psicólogos clínicos, nos faltan... o sea, la salud mental tiene un
buen coordinador -un buen coordinador- y esto lo vuelvo a
decir, pero hay que haber prioridad presupuestaria. 

Ya sé que hay muchos frentes abiertos. ¿Se imaginan que
pasaría si nos dieran los 2.800 millones de deuda sanitaria
histórica o el REB nos tratara como toca?, ¿si podríamos hacer
cosas? Ideas tenemos, planes tenemos, necesidades tenemos,
pero nos falta evidentemente esa financiación, bien.

El Observatorio del Suicidio, muy buena idea, pero yo
tengo los datos del suicidio de este año, del año pasado y del
año anterior según las autopsias y se mantiene estable, hoy por
hoy, se mantiene estable. 

Tenga en cuenta que el suicidio es muy prevalente, pero
tiene..., el suicidio el problema es que hay que tratar las
enfermedades mentales que llevan al suicidio. Entonces, creo
que eso es muy importante... Ahora, es verdad que no había
Observatorio del Suicidio y ahora hay, cuidado, hay avances,
el liderazgo de Oriol Lafau es muy bueno, pero creo que le falta
ese presupuesto que necesita, o sea y eso... bueno, yo aquí no
lo he puesto, pero tengo cinco diapositivas del que falta en
salud mental, cinco diapositivas, porque me parecía que no era
la cuestión de..., cinco, cinco, la Unidad de Patología Dual,
Transtorno de la Personalidad, Drogodependencias,
Hospitalización a Domicilio, psiquiatras que solo veían
trastornos mentales graves, solo. 

Yo como psiquiatra no tengo que ver una depresión reactiva
a que una persona está en el paro, tiene que verlo el médico de
cabecera, yo tengo que ver pacientes esquizofrénicos bipolares,
los graves, los que se suicidan, los que las familias lo pasan
fatal porque eso dura para toda la vida y es capaz de ser como
un tsunami familiar. Eso es lo que psiquiatra tiene que ver y
faltan psiquiatras en esta isla.

Luego..., bueno lo de la telemática, ya se le contó también,
¿no? Me parece que la respuesta es la misma. La telemática ha
venido para quedarse, sí, pero no confundamos que la
telefónica, la llamada telefónica eso no tiene, vamos, con todos
mis respetos de telemática no tiene vamos... tiene muy poco, y
los médicos de familia saben muy bien lo que tienen que hacer
con esto y son muy críticos con este sistema porque quieren
recuperar ver al paciente cara a cara que es lo que ellos quieren
y es cuando al paciente se le puede diagnosticar, se le puede
tratar y la relación médico paciente se mantiene a este nivel.

Luego..., a ver, es que usted me ha hecho muchas preguntas,
a ver... El plan de vacunación, ¿verdad?... El plan de
vacunación..., ah, bueno, el plan de vacunación, la verdad es
que..., una cosa, a nosotros nos faltan vacunas. Yo creo que si
tenemos vacunas tenemos personal suficiente trabajando de...
todos los días full time hasta las doce de la noche, tenemos, y
si no, lo que hay que hacer es bueno, por qué no pedir ayuda
complementaria, ¿el ejército por qué no podría ayudarnos?,
pero creo que por ahora el problema que tenemos es que nos
faltan vacunas. 

Al principio no nos llegaban las vacunas que nos tocaban
por cierto, ¿se acuerdan ustedes?, no nos llegaban, yo no sé por
qué, pero no nos llegaban. Entonces el plan de vacunación es
verdad que ahora, bueno, es como algo dinámico porque
además ahora resulta que Johson & Johnson, las vacunas, pues
bueno, ya saben ustedes que las han parado, AstraZeneca que
sepan ustedes que ya no se va a hacer... ya no va a seguir el
contrato, Europa ya va a rescindir el contrato con AstraZeneca,
¿lo saben, no? Los trombos se dan sobre todo en mujeres
jóvenes. Es 0,00002%, pero bueno, nadie sabe si tú estás dentro
del 0,00002% con lo cual ahí el miedo es importante a este
nivel.

Luego el tema del enfermero escolar, esto la verdad es que
es una buena pregunta, yo en todo lo que sea prevención estoy
de acuerdo, pero desconozco el plan que se llevaría a cabo,
¿no? Vamos, no puedo aportarle nada. Si es preventivo a mí me
parece bien.

Mire, le voy a decir una cosa que a lo mejor me..., como
está siendo grabado igual me crea algún problema, mire, ¿sabe
dónde tienen que estar las enfermeras?, ¿sabe dónde tienen que
estar?, en los hospitales. Las enfermeras, el modelo de
enfermería en atención primaria... no voy a..., creo que hay que
repensarlo de nuevo, repensarlo, ¿vale?, enfermeras que son
buenísimas, especializadas en los hospitales, ratios de
enfermería, camas, como toca. La enfermera de Atención
Primaria, ahora están vacunando, PCR, muy bien, pero, bueno,
yo creo que es un modelo que hay que repensar. Así como el
modelo del médico de familia hay que recuperarlo, porque si no
los vamos a ..., o sea, están quemados, pero el modelo de
Atención Primaria, y no son palabras mías, esto lo han dicho
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dirigentes de la administración sanitaria del actual Govern,
¿eh?, esto es una apreciación que tiene nuestro sindicato, pero
que lo han reafirmado. 

Pero bueno, el enfermero escolar, si es preventivo y está
bien organizado, pues a mi no me parece mal, aunque deben
estar en los hospitales. 

Los médicos no homologados, ah, sí, la cifra. La cifra de los
médicos no homologados parece que sean secretos de la KGB,
porque nosotros hemos intentado pedirlas, oscilan las cifras, yo
he puesto 130, pero lo que sí le puedo asegurar es que entre
110 y 130 está la cifra, porque nosotros conocemos médicos no
homologados, es que los conocemos, y ahí salen los que salen.
Y le digo una cosa, es que si no hubiera, tendríamos un
gravísimo problema, porqué, ¿qué pasa, qué no hay médicos?
Y, entonce ¿qué ocurre, quién tiene que ver al paciente? El
paciente, cuando tu vas a ver a tu médico, que te diagnostique
y que te trate, o ¿a qué vas tu si vas a un centro de salud y vas
a urgencias? A ver al médico, está claro. Pues, entonces, tiene
que haber médicos, y estos médicos no homologados están
sobre todo en los PAC los fines de semana, y ahí hay una
variabilidad con respecto..., una variabilidad con respecte,
digo, porque la formación no es la misma.

Y luego, ah, bueno, la Atención Primaria, es que han
coincidido preguntas muy importantes, les preocupa mucho la
Primaria, lo veo, eh, yo creo que es uno de los temas que
tenemos que..., el tema del teléfono y tal, fundamental lo que he
dicho ¿no? Yo creo que la telemática ha venido a quedarse,
pero el teléfono, bueno, el teléfono es... tiene que ir..., tiene que
volver a ser presencial y eso lo tienen que decir los médicos,
¿vale?

A ver, y luego ¿qué es esto? Ah, bueno, el convenio
autonómico de los MIR, como ustedes no hagan una propuesta
todos juntos del comité autonómico con los MIR, ojalá, yo
desearía que de todo lo que les he dicho, se quedarán con la
(...) de residencia y con el comité autonómico de los MIR,
como en esto no se pongan ustedes de acuerdo, pues, lo siento
mucho, será para suspenderlos. 500 médicos..., tenemos aquí.
¿Vamos a dejar que se vayan? Esto hay que..., bueno, ustedes
tienen que estar de acuerdo en esto.

Bueno, con respecto al Sr. Ensenyat, gracias también por
sus palabras...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lázaro, una cuestión de tiempo...

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC SIMEBAL
(Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Perdón, ya acabo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, pero explico. Son las cinco y media, a las seis
tenemos otra comisión. Usted puede continuar, sólo que le pido
una mayor precisión...

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC SIMEBAL
(Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Perdón, perdón...

LA SRA. PRESIDENTA:

Y también a los grupos en la segunda vuelta también pediría
una mayor precisión, ¿vale?

Continuamos, pues.

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC SIMEBAL
(Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Con respecto, bueno, yo creo que contestando algunas
preguntas, ya he contestado otras preguntas que han hecho
ustedes, ¿no?

Con respecto a las palabras del Sr. Ensenyat, gracias por sus
palabras. Es verdad que ha sido una situación de mucha
complejidad, es verdad. 

La Facultad de Medicina, el sindicato médico apostó por la
Facultad de Medicina, ¡vamos!, fuimos, y además nos
mojamos, me acuerdo yo, y a nosotros nos costó conflictos.
Nosotros creemos en la Facultad de Medicina, lo que pasa es
que, fíjese, acaban la carrera cada año 15.000 estudiantes de
medicina, ¿sabe cuántas plazas MIR hay? 10.000. Y ¿qué
hacen los 5.000 restantes? Un problema, eh. Ahora yo quería
la Facultad de Medicina aquí me parece fenomenal, porque
evidentemente luego serán MIR, de hecho, nosotros ya
trabajamos con los estudiantes de medicina aquí. O sea, a mi
me parece, esa idea nosotros la apoyamos y a nosotros también
nos generó un conflicto previo. Ahora está funcionando a este
nivel, ya están por el cuarto o quinto curso me parece. O sea
que bien.

En cuanto a la financiación, están todos de acuerdo ustedes,
la financiación hay que..., si no hay financiación todo lo que
hemos hablado, poco podemos hacer, ¿no?

Luego me parece que era Idoia Ribas de VOX, también
agradecerle sus palabras, porque comparte también el
diagnóstico que hemos hecho. Y bueno, también el tema de la
ponencia, le paso la ponencia, son 130 diapositivas, se las paso,
¿vale?

Luego, Lina, con respecto a El Pi, también darte las gracias
por tus palabras. ¿Los médicos cómo están ahora? Los
médicos, sobre todo algunos grupos de médicos tienen un gran
desgaste, sobre todo los médicos de Primaria y los que han
tenido contacto estrecho con la COVID. Hay más aumento de
patología mental en el médico, problema de insomnio, estrés
post-traumático, cuadros de ansiedad y automedicación en
forma de consumo de alcohol y, bueno, hay un desgaste, lo cual
es normal, porque se han visto sometidos a una situación
complicadísima, con muchas muertes, una enfermedad con una
gran incertidumbre y además viendo a familiares que no podían
despedirse de sus seres queridos. Realmente la situación ha
sido muy dramática a este nivel.
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La salud mental, bueno, pues es verdad que la salud mental
de los médicos, ya te digo hay estos grupos, comparto con
respecto a todo lo que has dicho de la salud mental. En la salud
mental, le quedan dos años al Govern, tiene que priorizar el
presupuesto de salud mental y ahí estamos todos de acuerdo,
creo yo. 

El proceso de vacunación, ya te he contestado, pues yo ya
me he vacunado y yo creo que hay que vacunarse sí o sí,
porque es la forma de normalizar las relaciones sociales, de ver
a nuestros familiares y de poder comportarnos.., recuperar algo
fundamental que es el vínculo; los seres humanos somos seres
sociales, recuperar los vínculos es muy importante, yo creo que
eso lo va a facilitar la vacunación, igual que el turismo. A este
nivel.

Y luego el turismo yo creo que necesita ayudas, esto está
claro, aparte de la vacunación.

Y luego me has preguntado... Ah, me has dicho Atención
Primaria, atención telefónica, ya te lo he contado, ¿no? La
gestión de luces y sombras. Yo no le voy a poner ninguna nota,
a veces uno dice, bueno, voy a poner una nota. Luces y
sombras, aunque nosotros como sindicato hemos sido bastante
críticos con muchas cosas que han pasado y ahí están los
documentos. De hecho, los datos son datos que pueden generar
cierta incomodidad a personas que estén aquí, ¿vale?

A nivel sociosanitario, a nivel de que hablabas, me has
preguntado a nivel filosófico cómo afrontar esta crisis
sociosanitaria, me has dicho ¿no?

(Se sent de fons la Sra. Pons i Salom que diu:“qué si
habíamos aprendido la lección”)

Yo no creo que hayamos aprendido la lección, es que el ser
humano..., no, yo creo que no. Lo que pasa es que es
fundamental que han emergido valores como la solidaridad, la
generosidad, yo creo que esto es algo muy importante, pero que
hayamos aprendido el tiempo lo dirá, yo no soy adivino, pero,
en fin, no sé, no sé, no sé, soy escéptico con respecto a que esto
haya sido un aprendizaje. Me fío mucho de la ciencia y me fío
de que en un año hemos tenido unas vacunas y esto es algo
impresionante, la ciencia resuelve muchas veces muchísimos...,
o sea, hay que fiarse de la ciencia. Pero, bueno, en cuanto a
haber aprendido, en fin, ya veremos, no me mojo.

Como se fideliza, te lo he dicho antes, es estabilidad laboral
y es incentivación en todos los ámbitos, y en el ámbito
sociosanitario llama la atención, a mi me decía una geriatra,
como se está produciendo un embudo en hospitales
sociosanitarios, y ¿sabes por qué? Resulta que la Ley de
dependencia se tramita en 9, 10 y 12 meses, eso no se puede
consentir, porque ¿sabéis quién paga todo ese estrés? La
familia, que es la que tiene que..., ahí tiene que aumentar la
coordinación.

Y luego, pues yo creo que he contestado a todo ya, ¿no? Si
hay alguien que no le haya contestado lo que me ha preguntado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara obrirem...

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC SIMEBAL
(Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Ah bueno, perdón, perdón, ¿a ti te he contestado? No,
perdona, perdona, perdona, perdona, perdóname, es que lo que
me has dicho me ha parecido..., -no, perdona, perdona. Espera,
que me ponga las gafas. Ah, sí hombre, si te tengo aquí, sí,
hombre sí, no, muchas gracias también por tus palabras, y
perdóname.

Sí, sí, gracias, es verdad que la situación ha sido muy
compleja. Bueno, te he contestado en parte, me has dado una
gran alegría con los fondos europeos, esto que me decías, a este
nivel, ¿no? Es verdad a este nivel que..., tu me has preguntado
¿cómo es la relación con el Dr. Fuster? Pues te diré lo que
pienso, es una persona... es médico, se nota que es médico, se
nota, es accesible y está disponible para nosotros y estamos
llegando a acuerdos. No obstante, ha habido encontronazos y
desencuentros importantes. Pero yo valoro que la relación
humana, la relación interpersonal es fluida. Yo no había tenido
una relación tan fluida con otros directores del ib-salut.

Y yo creo que..., aunque sí que es verdad que hemos tenido
bastantes a veces encontronazos, le ha molestado mucho que el
sindicato haya publicado cosas que, bueno, pues que también
le crean problemas a él. Ahí lo dejo, y espero que esto se siga
manteniendo porque ahora además estamos a punto de llegar a
un par de acuerdos.

Y luego es verdad lo de las guardias de embarazadas,
también te recuerdo que tuvimos que ir al juzgado para que
luego se dijera. Pero, bueno, al final ha acabado bien.

Además, es verdad, ha habido un aumento del presupuesto
sanitario. ¡Hombre, hasta ahí podíamos llegar, que no hubiera
aumento de presupuesto! Es que tiene que haberlo más, pero es
verdad que es difícil aumentar el presupuesto si no hay
financiación, y tú lo decías también, hacen falta fondos.

Luego, has comentado también lo de la insularidad, que me
das una gran alegria, pero creo que aquí, aquí, de verdad yo no
entiendo..., no lo entiendo, habrá razones políticas, pero no
entiende cómo se puede estar en contra de la indemnización de
residencia con Canarias. No lo acabo de entender, y desde
luego nosotros ahí seremos..., vamos, estamos en UNISEP, en
esta unidad y nosotros, vamos, tenemos un cronograma de
manifestaciones y queremos conseguir la indemnización de
residencia, porque Formentera ya lo tiene. ¿Por qué lo tiene
Formentera, por qué se puso en Formentera? ¿Porqué faltaban
médicos? Y ¿ahora faltan médicos en Formentera? Alguno,
pero bueno, pero..., -no, no, sí, sí, si es que faltan en todos los
ámbitos-, pero tú ahora coge, quítale esos 700 euros y verías
ahí el problema que hubiera habido en Formentera. Funciona,
les funciona a los canarios y funciona en Ceuta y Melilla y
funcionará aquí, lo que pasa es que hay que ponerlo.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies. Obrim ara un torn de rèplica. Per favor, deman
que col·laboreu en la gestió del debat i sigueu molt precisos en
aquest segon torn. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu, només faré ús del
meu torn de paraula per agrair una vegada més al Sr. Lázaro la
seva assistència avui aquí a aquesta comissió i les explicacions
que ens ha brindat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Lázaro, he manifestado en mi
primera intervención un acuerdo bastante completo respecto a
la información y a todos esos aspectos que usted ha analizado.

Y ciertamente lamento en esta segunda tener que discrepar
con usted de una cuestión y es -ya lo sabe usted-, que las
enfermeras tengan que estar en los hospitales respecto a
Atención Primaria. Es un modelo que no compartimos en
ningún caso desde Unidas Podemos. La actuación de
promoción de la salud es fundamental dentro de la profesión de
enfermera y la Atención Primaria quedaría muy coja sin estas
profesionales que, evidentemente, completan, complementan la
labor de todo el equipo multidisciplinar de este ámbito. Para
finalizar, agradecerle su exposición, su tiempo y también a las
personas que le han acompañado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sr. Lázaro sí que ha contestado y nos
llevamos bastante en mi grupo parlamentario y sé que hay
bastantes, especialmente de los de la oposición, pues
propuestas que se convertirán en iniciativas, entre otras cosas
porque reiteraremos peticiones que han sido sistemáticamente
desestimadas en esta misma comisión y en plenos por parte de
los grupos que dan apoyo al Gobierno.

Y le diré una que es fundamental, y además está en los
Diarios de Sesiones, enmiendas a los presupuestos de la
comunidad autónoma 2020 para 2021, después de pandemia,
¡eh! El ib-salut contesta y la conselleria contesta que es
suficiente el presupuesto que tiene. Eso son manifestaciones a
las enmiendas, al rechazo de enmiendas por Unidas Podemos,

Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE y MÉS per Mallorca
y algún que otro apoyo, entre ellos incluso hasta los de...,
precisamente los que miran por Menorca y por Formentera, y
dieron apoyo a ese suficiente presupuesto, que consideramos
que era insuficiente y que se ha manifestado.

Entre otras cosas están haciendo modificaciones de crédito
constantemente para ampliarlo para cosas de choque, que
queda fuera todo el tema de la fidelización, evidentemente, y
del ámbito de los complementos laborales. Esto por un lado.

Por lo tanto, seguiremos en esa línea. Nosotros hemos
manifestado ya la necesidad de ese complemento de
fidelización, de la fidelización, y esos complementos de
insularidad. Pero es que es de sentido común, no hace falta
reiterarlo, pero sí quiero manifestarle que nosotros vamos a
seguir adelante en ese tema.

Me alegra, por otro lado, oír, por las intervenciones, será
interesante este Diario de Sesiones, de los grupos que dan
apoyo al Gobierno cuando dicen que empatizan con la
situación, que entienden sus reivindicaciones, que la labor que
hace el sindicalismo es fundamental para..., en una sociedad
democrática es fundamental, como no puede ser de otra
manera, evidentemente, pero también es verdad que ese
corporativismo que pueda haber se vea traducido en acuerdos,
en avance, en pactos y desde luego en estimaciones de
reivindicaciones, sobre todo cuando son trabajadores públicos,
además. 

Por lo tanto, y es verdad que ustedes indirectamente están,
o no, o directamente están planteando hacer un acuerdo, un
acuerdo político, por llamarle de Estado, no es de Estado, es de
esta comunidad autónoma en el ámbito de la salud pública, en
el ámbito de la inversión, en el ámbito de lo que deben ser las
prioridades. Los presupuestos son decisiones políticas de una
mayoría, lo que usted prioriza aquí es lo que quiere, y para eso
y es democrático ese acuerdo y nosotros lo respetamos, pero no
vamos a estar de acuerdo. Si se ha destinado ese dinero a esa
cantidad y se ha considerado suficiente, pues se ha destinado
también a otras que ha considerado el Gobierno prioritario, que
nosotros no hemos estado de acuerdo. Seguimos creyendo que
cuando hablamos de priorizar la salud pública pues el
presupuesto es insuficiente año tras año y hay otras cosas que,
más concretamente en crisis económica y sanitaria, son
fundamentales priorizar.

No me va a dar tiempo, ya me dirigiré a usted en otra
ocasión porque no me va a dar, no porque no me falte, no me
sobren minutos, sino porque es extenso. La UPRA, se
suspendió esa unidad en tema de atención a pacientes con el
tema de situación de alcoholismo, se suspendió y además se
tuvo que desmantelar, eso, eso cuando usted ha aludido a lo
que..., no al paciente sólo, sino a las familias ha sido una carga
brutal, porque no había presupuesto ni infraestructura para
poder trasladar...

(Se sent de fons el Sr. Lázaro i Ferreruela que diu: “sí, sí,
sí”)

... a esos enfermos. Nosotros fuimos muy reivindicativos con
este tema y me gustaría que ustedes, desde el sindicato, estén
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encima, porque nosotros también como formación política lo
hemos estado en la conselleria e incluso en la comparecencia
del director gerente del Hospital Universitario Son Espases,
que era el responsable de ese desmantelamiento. Nos preocupa
mucho esa unidad por lo que hay detrás de los pacientes.

Sin más, agradecer su exposición muy, muy extensa, que
haya contestado a todas nuestras preguntas. Es verdad, usted sí
que ha venido preparado, ustedes han venido preparados.
Nosotros le hemos hecho muchas preguntas porque ha
planteado usted mucha información y hay algunas que nos
dirigiremos directamente al sindicato...

(Se sent de fons el Sr. Lázaro i Ferreruela que diu:
“muchas gracias”)

... para poder tener más información. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta, no en faré ús, només agrair
una vegada més l’esforç de venir, de contar-nos, d’explicar-nos
i molt especialment l’esforç didàctic, que això sempre s’agraeix
moltíssim. Si ens fa arribar una còpia de l’esquema la veritat és
que li agrairem profundament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la asistencia y
simplemente puntualizar dos cositas que han salido en las
intervenciones.

En primer lugar, el tema de los fondos, que son necesarios
evidentemente, hacen falta más fondos para poder solucionar
muchos temas, solventar muchos temas que afectan a la
sanidad, pero también es verdad que no siempre tiene que ser
pedir más de lo que ya tenemos, también hay la posibilidad de
reconfigurar los presupuestos que ya tenemos aquí para
destinarlo a lo importante y prescindir de otras cosas más
superfluas. Éste es el gran debate que siempre tenemos aquí.
Evidentemente podemos pedir más y más, pero bueno, si nos
dan a nosotros, le van a quitar a otros y al final esto es un pastel
que hay que repartir entre las 17 comunidades autónomas y, al
final, nosotros tenemos el dinero que tenemos y tendríamos que
ser capaces de gestionar lo importante primero con ese dinero.

Otra puntualización es el tema que ha comentado sobre los
suicidios. Yo presenté una proposición no de ley, una iniciativa

con una serie de medidas para prevención del suicidio, estamos
muy sensibilizados también con este tema desde mi grupo, y
para hacer un seguimiento de cómo está siendo la cosa pues he
solicitado a la Consejería de Salud los datos de suicidios de los
últimos años y, para mi sorpresa, me dice que no disponen de
datos de suicidios del 19 y del 18. Claro, yo digo, pues vaya
Observatorio del Suicidio que tienen que ni siquiera saben
cuántos suicidios ha habido. En fin, me pondré en contacto con
usted a ver si me puede usted dar luz, porque ya veo que la
Consejería de Salud sabe menos que usted. Pero, en fin, es una
anécdota que quería dejar manifestada aquí.

Gracias por venir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Sr. Lázaro, doctor Lázaro, gracias por
haber venido, simplemente quiero hacer un reflexión final.

Primero, que cuando se transfirieron las competencias en
2002 aceptamos esos 100 euros menos porque tenemos y
somos una sociedad con autoestima baja y creo que tenemos
que empezar a subirla. Y usted, que es psiquiatra, tal vez
tendría que empezar a recetarnos autoestimas más altas, porque
somos una tierra que se lo merece, pero que aceptamos cosas
que no deberíamos aceptar porque luego acabamos pagando las
consecuencias. 

También, como reflexión final, me gustaría hablar de les
passes endavant que fem per llavors fer passes enrere; és a dir,
ha parlat la Sra. Martín de medicina preventiva, nosaltres hi
estam d’acord, absolutament d’acord, començam a tenir una
medicina preventiva, a saber el que hem d’invertir en
prevenció per no haver-ho de gastar en tractament, però ara
ha vengut aquest tsunami, que és la pandèmia, que és la
COVID-19, que ens ha passat per sobre i hem tornat fer passes
enrere en tot.

Cribatge de colon, no es fa el que toca. Tractament
preventiu de tantes patologies, no es fan. Seguiments de
cronicitats, no es fan, simplement prorroguen els tractaments.
I crec que una feina del sindicat també, i de tots nosaltres, ha
de ser recuperar allò que tant ens va costar, que a qualsevol
àmbit que mirem de la política autonòmica i de la societat ho
veiem, ho veiem amb els drets de les dones, ho veiem en
tantíssimes coses, però en salut crec que també allò que
havíem assolit no ho hem de perdre de cap manera.

Autoestima alta, i moltíssimes gràcies, per venir. Ha estat
un plaer, i a tots els seus acompanyants, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Fernàndez.
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LA SRA. FERNÀNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Solamente agradecer como han
hecho mis compañeros la comparecencia del Sr. Lázaro. Por
supuesto tomamos nota de todas las cosas que nos ha dicho,
como siempre. 

Y reiterar otra vez que esta conselleria emprendió un
camino, hace seis años cuando empezó el Gobierno del pacto
de progreso, que obviamente quedan muchas cosas por hacer,
que el camino es muy largo, que partíamos de la situación de la
que salíamos, pero creo que se ha demostrado una intención y
una actitud que otras veces sí que había faltado por parte de un
govern balear y que, bueno, nos queda legislatura para poder
seguir trabajando en este sentido.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. Idò ara en torn de contrarèplica té la paraula el Sr.
Lázaro per respondre les preguntes que hagin fet.

EL SR. PRESIDENT DEL SINDICAT MÈDIC SIMEBAL
(Miguel Lázaro i Ferreruela): 

Bueno, yo hay tres cosas. Es verdad, María Antonia, quizás
no debería haber dicho lo de Enfermería, eso es una opinión
mía, no del sindicato. Lo digo para que..., si pudiera borrarlo,
lo borraría pero, bueno, ya lo he dicho, pero es verdad que
rectifico.

En segundo lugar, totalmente de acuerdo con la UPRA, es
verdad, la UPRA se desmanteló, pacientes Alcohólicos con el
grave impacto familiar... Totalmente de acuerdo, eso hay que
recuperarlo ¡ya! Igual que la unidad de trastorno de la
alimentación, que también ha habido problemas ahí, ¿no? Con
el problema grave, aumento de las anorexias nerviosas y con el
impacto familiar que hay ahí, eso es un tema también
importantísimo.

Importantísimo lo que decías, Lina, sobre el tema del
cribado, ahí ha habido programas que esta es la segunda y la
tercera ola que son más invisibles y que nosotros es verdad que,
yo creo que eso hay que recuperarlo porque, bueno, ahí se paga
todo en coste de sufrimiento y en coste de vidas humanas, está
claro. 

Y luego, con respecto a los suicidios, y no tengo ningún
problema, los datos que yo tengo son los datos del Instituto
Médico Forense, que se basan en autopsias, o sea que yo tengo
estos datos. Y en esto no tengo ningún problema porque a mi
me los han pasado. 

Con respecto a si quieren que yo les pase la ponencia,
bueno, lo digo por, no sé, pues entonces yo lo que haré, si te
parece bien, a través tuya, te la mando a ti y entonces ya, pues
luego si alguien te la pide, como tienes sus correos, se la
derivas, ¿de acuerdo?

Y muchísimas gracias por vuestras palabras y por haber
escuchado toda esta tralla sanitaria, pero yo confío en que

lleguéis a acuerdos porque si hay algo que no debe ser
politizada es la sanidad, que debe ser más profesionalizada y no
politizada, en el debate político.

Yo creo que hay cosas que nos suenan a todos que son el
interés de los ciudadanos y sus derechos a recibir una sanidad
con calidad y con estándares que ahora hay que recuperar, y
eso se basa, creo yo, en algunas sugerencias que yo
humildemente os he planteado.

O sea que muchísimas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Acabat el debat, volem agrair la presència per part del Sr.
Miguel Lázaro i Ferreruela, el president del sindicat mèdic
SIMEBAL, i també dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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