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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, comienza la sesión.
De acuerdo con la ordenación realizada en la

Junta de Portavoces del día 28 de marzo, el orden del
día consta de la Moción 362, sobre participación de
las comunidades autónomas en la planificación y
distribución del Fondo de Cohesión europeo; la
Moción sobre construcción de un centro de salud en
Beniel; y el debate y votación del dictamen y de las
enmiendas reservadas a la Ley sobre condiciones de
habitabilidad en edificios y viviendas, y de promoción
de la accesibilidad en general.

Primer punto: debate y votación de la moción
sobre participación de las comunidades autónomas en
la planificación y distribución del Fondo de Cohesión
europeo. Tiene la palabra para su defensa el señor
Martínez Sánchez. Quince minutos.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, señores diputados, señoras
diputadas:

El Fondo de Cohesión que nació del Tratado de
Maastricht tiene, como conocen sus señorías, una
doble finalidad: por un lado, financiar las redes
transeuropeas de transporte; y, por otro lado, poder
aplicar las políticas medioambientales de la Unión
Europea. Saben sus señorías que se aplica a los países
pobres de la Comunidad, a los que tienen menos de un
90% del Producto Interior Bruto de la media comuni-
taria. Esos países son España, Irlanda, Portugal y
Grecia.

Está previsto que llegue hasta el año 1999, y
tiene un montante total de 17.742 millones de ecus. A
España le pertenece el 54%, que en ecus son 7.917
millones y en pesetas, según el cambio que había en el
momento en que se hizo esta moción, señorías, a
finales de octubre, suponía la nada despreciable
cantidad de un billón (con "b" de Barcelona), un
billón doscientos cincuenta mil millones de pesetas.
Posiblemente después de la última devaluación del
Gobierno -la cuarta en dos años-, un símbolo más de
la decadencia y de la política económica errática que
lleva el Gobierno socialista, pues esa cantidad será
mayor en pesetas.

Ustedes saben que este fondo estaba regulado de
una manera provisional después de la Cumbre de
Edimburgo por un instrumento provisional financiero
del fondo, pero que a partir de mayo tiene ya su
propio reglamento, que por un error pusimos en la
parte dispositiva de la moción, que era el 566/94, y
sus señorías habrán tenido ocasión de rectificar y
poner el Reglamento del Consejo 1164/1994, de 16 de
mayo, por el que se crea el Fondo de Cohesión.

Bien, nosotros mantenemos desde Izquierda
Unida que este fondo tiene una naturaleza estructural.

Saben que cuando se está discutiendo en Maastricht la
creación del fondo, que es bueno reconocer y no nos
cuesta trabajo hacerlo públicamente que fue una
petición de España, donde se hizo mucho hincapié
para que saliera adelante, como una contrapartida a
los sacrificios que había que hacer para llevar adelante
el Plan de Convergencia, y que, si me permiten el
inciso, a las alturas de abril del 94 España no cumple
ni uno solo de los requisitos del Tratado de Maas-
tricht; luego ya no podemos entrar en la primera fase
de la Unión Monetaria, que estaba prevista para el 97.
Pero cerrando el inciso vuelvo a insistir en que este
fondo, que se hizo como un fondo estatal de solidari-
dad entre los estados, como una forma de contraponer
a los sacrificios -repito- del Plan de Convergencia que
salía de Maastricht, este fondo, sin embargo, cuando
se discutía su primer reglamento tenía una naturaleza
estructural. Decía el borrador del primer reglamento
que "la necesidad de coherencia con las demás
políticas comunitarias y en especial, a fin de acrecen-
tar la eficacia de las intervenciones comunitarias, es
necesario coordinar el Fondo de Cohesión con los
fondos estructurales, el Banco Europeo de Inversiones
y los demás instrumentos financieros". Al final no
salió así, pero independientemente de lo que resultara
en la Cumbre de Edimburgo, lo cierto y verdad es que
su objetivo no puede ser otro, señores diputados y
señoras diputadas, que el coadyuvar al equilibrio entre
las regiones que forman la Comunidad Europea. Por
eso decimos desde Izquierda Unida que el Fondo tiene
una naturaleza claramente estructural, que además se
tiene que aplicar de forma coordinada con los fondos
estructurales, y recientemente el Parlamento Europeo
aprobó que efectivamente se haga así, que no vayan
los fondos estructurales por un sitio (el FEOGA-
Orientación, el Fondo de Desarrollo Regional, el
Fondo Social Europeo y el Instrumento Financiero de
Ordenación de la Pesca), los fondos estructurales por
un lado y el Fondo de Cohesión por otro, sino que se
apliquen de una forma coordinada. Esto no lo decimos
desde nuestro grupo parlamentario sino que es una
decisión que se adoptó por mayoría o por unanimidad
en el Parlamento Europeo.

Porque, en todo caso, señores diputados, lo que
no queremos en Izquierda Unida es que este Fondo de
Cohesión que tiene un montante importante, ya hemos
dicho que es de un billón y cuarto de millones de
pesetas... no, está mal expresado, son muchas pesetas,
es un billón doscientos cincuenta mil millones. En
todo caso, serían 1,250 billones, sí, no hemos hecho
las cuentas bien, pero sus señorías están de acuerdo
con que son muchos miles de millones, que concreta-
mente el otro día el consejero de Medio Ambiente
decía aquí en la Cámara que está previsto que Murcia
recoja la cantidad de 19.000 millones, que, si me
permiten, me parece a todas luces que es una cantidad
insuficiente para los problemas de tipo medio
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ambiental y de infraestructuras de los transportes, de
comunicaciones, que tiene nuestra región y que, por lo
tanto, en la próxima legislatura habrá que presentar
iniciativas en el sentido, si me lo permiten, de
acrecentar esa cantidad.

Bien, ¿cuál es el temor que se tenía desde
Izquierda Unida cuando se presentó esta moción?
Pues que se pudiera convertir en un fondo para
regiones ricas de los países pobres. Me explico: el
Partido Socialista Obrero Español no había tenido la
mayoría absoluta en las últimas elecciones generales y
tuvo que buscarse el apoyo de Convergencia y Unió, y
parece ser que desde Cataluña empezaron a decir que
se regionalizara el Fondo de Cohesión. Y digo que
había un problema importante y era que los dineros
que ya no llegan, los dineros que no llegan a Cataluña,
a Baleares, a Madrid, a las comunidades autónomas
que están fuera de los fondos estructurales, que le
pudieran llegar a través del Fondo de Cohesión, que
pudiera ser -repito- un fondo para regiones ricas de los
países pobres. Y por eso se nos ocurrió que era bueno
presentar una moción de este tipo para conseguir un
doble objetivo: por un lado, que fuera para las
comunidades pobres de los países pobres; y, por otro
lado, que tuviera un carácter estructural, que participa-
ran las regiones.

He de decirles que cuando se está debatiendo esta
moción, el día 6 de abril, el carácter de participación
de las regiones ya prácticamente lo tienen -haremos
referencia luego al final- pero lo que no está claro es
que se queden fuera las regiones ricas de España.

Bien, por eso habría que hacer referencia también
a que en el año 93 todo lo que se hizo de Fondos de
Cohesión, que se presentaron para el 94 por parte del
Estado español, fue de una forma unilateral, sola-
mente participó el Gobierno estatal, y además se hizo
un reparto poco equitativo. El Fondo de Cohesión
pretende, por un lado, infraestructuras del transporte
y, por otro lado, cuestiones relacionadas con el medio
ambiente, y sin embargo el Gobierno español presentó
la mayor parte de los proyectos, desde el punto de
vista cuantitativo, de infraestructuras del transporte. Y
a la hora de que la cosa colara le dijeron a Bruselas
que es que se trataba de obras de acceso a grandes
ciudades y que, por lo tanto, no solamente tenían la
componente de comunicaciones sino también de
arreglar problemas medio ambientales de las ciudades
que se encontraban acogotadas por el problema del
tráfico.

Ya para el próximo año, para el año actual,
perdón, desde la Unión Europea se le leyó la cartilla al
Estado español, y saben que este año son un 60% para
proyectos de tipo de infraestructuras del transporte y
comunicaciones y un 40% para proyectos medio
ambientales.

Digo que cuando se está discutiendo esta moción,
que está despertando tanto interés en sus señorías, ya

está resuelta prácticamente la parte relativa a la
participación de las regiones. El Congreso de los
Diputados en septiembre de 1993 acordó que hubiera
una participación regional, y el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que se celebró un año después, en
septiembre de 1994, acordó que una parte del Fondo
de Cohesión del año 95 fuera a las comunidades
autónomas, aunque tenían que hacer los proyectos y
presentarlos a través del Estado, y otra parte pequeñita
a los ayuntamientos. Concretamente para el año 1995
hay 109.500 millones para infraestructuras del
transporte, de las cuales la Administración central se
queda con el 90% y las comunidades autónomas con
el 10%. Y en cuestiones de medio ambiente, 73.000
millones, la Administración central se queda con
29.000 millones que, junto con los 15.000 millones de
los ayuntamientos, suponen el 60%. El 40% restante,
29.000 millones en números redondos, es para las
comunidades autónomas.

Nosotros pensamos -y con esto ya termino y paso
a la parte dispositiva de la moción- que en un país
donde los problemas medio ambientales son tan
grandes, además de los clásicos de las sociedades
industrializadas, como el cambio climático, la
contaminación de las aguas, la acidificación y la
contaminación atmosférica, la degradación del medio
ambiente urbano y la acumulación de grandes
volúmenes de residuos, tenemos en nuestro país y
sobre todo en nuestra región unos problemas específi-
cos y diferenciados de tipo de medio ambiente que
exigen soluciones urgentes. Me refiero a los desequi-
librios hidrológicos, tanto a nivel espacial como
temporal (Murcia está en la zona más seca de la
Península Ibérica) y el problema de la erosión, de la
falta de protección de los espacios naturales y de la
degradación de la costa. Por eso decíamos que
estábamos en desacuerdo con esa distribución que se
hizo en el año 94, de 70 y 30%, que tampoco nos
parece adecuada la distribución que hay para el año
95, de un 60% para infraestructuras de comunicacio-
nes y un 40 para medio ambiente, y queremos, y así lo
diremos en la parte dispositiva, que haya un equilibrio
porcentual, que se llegue al 50% en cada una de las
actuaciones.

Y para terminar y para no abusar más de su
atención y no terminar con el tiempo que tenemos
previsto de los 15 minutos, pasar ya directamente a la
parte resolutiva. En la parte resolutiva le pedimos al
Consejo de Gobierno que se dirija al Gobierno de la
nación en demanda de que el Fondo de Cohesión
cumpla estas cuatro condiciones:

La primera de ellas, la que aparece con la letra
"a": "Que se aplique en las comunidades autónomas
afectadas por los fondos estructurales". Quiere decirse
en aquellas comunidades autónomas cuyo Producto
Interior Bruto per cápita es inferior al 75% de la
media comunitaria, con lo cual iríamos a las regiones
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pobres de los países pobres, como muy bien se me
apunta  desde el hemiciclo.

En segundo lugar: "Que se elabore y se programe
con la participación de las comunidades autónomas",
y además, decíamos, con un procedimiento de
codecisión que sea similar al del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Yo creo que esto ya lo podíamos
retirar, porque, como he dicho anteriormente, el 21 de
septiembre del año 94 se decidió así ya, pero no fue
por una casualidad, porque Izquierda Unida estuviera
pidiéndolo en todo el Estado, sino porque al tener que
hacer pactos con Convergencia y Unió los catalanes
exigieron esa regionalización del Fondo de Cohesión.

Tercero, que es la letra "c": "Que se distribuya
equitativamente entre las comunidades autónoma
atendiendo a criterios objetivos y evaluables, tales
como población, territorio, nivel de renta, tasa de
desempleo, déficit en comunicaciones, degradación
medio ambiental o litoral..." Yo creo que estos son
parámetros justos y equitativos que son los que hay
que tener en cuenta, y que, además, lo que decía al
final de la parte expositiva: que se distribuya porcen-
tualmente de una forma equilibrada, entre el 50 y el
50%. Evidentemente para el año 95 ya no podría ser,
pero para el año 96 sería perfectamente posible si la
moción, como espero, tiene el acuerdo unánime de la
Cámara, y los diputados de la próxima legislatura
tendrían ya luego como obligación el hacer el
seguimiento de la moción y exigir que se cumpliera en
sus propios términos.

Gracias, una vez mas por su atención, señores
diputados y señoras diputadas.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Sánchez.
En el turno general de intervenciones, el señor

Ojeda Valcárcel tiene la palabra por el grupo Popular.

SR. OJEDA VALCÁRCEL:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
La moción de Izquierda Unida que hoy debati-

mos, sobre participación de las comunidades autóno-
mas en la planificación y distribución de los Fondos
de Cohesión europeos, tiene un gran interés y,
desgraciadamente, una triste actualidad. Tiene un gran
interés porque es la aplicación de los principios de
solidaridad y subsidiariedad, tan repetidos por todos
los organismos de la Unión Europea y que hoy son
ejes de toda la política en Europa. Desde la reforma
del 88 los fondos estructurales funcionan sobre la base
de nuevos principios de concentración en las regiones
menos favorecidas, de programación, de cooperación
y de complementariedad. Estos principios seguirán
aplicándose en las actividades de los fondos hasta
1999.

Las conclusiones de Edimburgo, concernientes a
los acuerdos de Maastricht, permitirán a los cuatro
estados miembros beneficiarios de los Fondos de
Cohesión (España, Irlanda, Grecia y Portugal) una
duplicación en los créditos de compromiso. Para estos
cuatro estados miembros ello supone unos 85.000
millones de ecus entre 1993 y 99.

Los agentes sociales y la opinión pública deben
participar en el establecimiento de prioridades y en el
reparto por regiones de las futuras financiaciones,
pero ya el Gobierno presentó los proyectos de
financiación con cargo al instrumento financiero de
cohesión provisional, sin que haya habido debates
suficientes sobre las prioridades a incluir. Asimismo,
ya se elaboró el Plan de Desarrollo Regional 94-99,
sin apenas debate y sin participación adecuada del
Parlamento nacional, comunidades autónomas y
agentes sociales. Y este diputado viene insistiendo
desde hace ya cerca de ocho años y desde esta misma
tribuna en que en la elaboración del Plan de Desarro-
llo Regional, instrumento básico para la asignación de
fondos procedentes de la Unión Europea, haya mayor
colaboración de los grupos políticos y de los agentes
económicos y sociales de la región, incluso de los
municipios. Pero con la prepotencia acostumbrada el
Gobierno regional socialista prescindió de todo ello.

Presentados, pues, ya por el Gobierno de la
nación los primeros proyectos de financiación con
cargo al instrumento provisional, tal como se acordó
en Maastricht, para el período 93-99, y con muy
escasa intervención, como hemos dicho, de las
comunidades autónomas afectadas, entre las que
desgraciadamente nos encontramos como región
objetivo n 1, resulta que la dotación finalmente
prevista en el 95 para España es de 182.000 millones
de pesetas, de acuerdo con los proyectos convenidos
por España y la comisión, cantidad que se desdobla,
según los datos de que dispongo, en un 60% para
infraestructuras de transportes en sus redes transeuro-
peas y en un 40% para medio ambiente.

De estas cantidades globales, hacia las redes de
transporte se destinarán para las comunidades
autónomas un 10%, aproximadamente 11.000
millones de pesetas, mientras que a proyectos de
medio ambiente de las comunidades autónomas se
destinarán 29.000 millones de pesetas.

Pero ¿qué proyectos se han presentado por esta
Comunidad Autónoma para los dos ejes de actuación
de referencia? ¿Con quién se ha contado para la
presentación de esos proyectos? ¿Cuántos han sido
aceptados e incluidos y cuántos rechazados? Señor
presidente, señores del Gobierno, hay que abrirse a la
participación política y social en el diseño de una
política económica, en la definición de proyectos y
programas y también en su control y seguimiento, que
tanto afectan a nuestro país y a nuestra región en
particular.
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Bienvenidos sean los Fondos de Cohesión, pero,
ahora bien, ello no impide el que tengamos que seguir
lamentando, después de doce largos años de Gobierno
socialista, que sigamos estando a la cola de la Unión
Europea y Murcia entre las regiones más pobres de
España.

Y cuando hablábamos de que la moción es de
triste actualidad, nos referíamos a la denuncia
efectuada recientemente por el Tribunal de Cuentas de
la Unión Europea, referente a la mala gestión de los
Fondos de Cohesión en España. En su informe, el
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea denuncia
como principales irregularidades detectadas en la
gestión de los fondos los siguientes: dividir la
ejecución de un proyecto en varios tramos para
beneficiarse sucesivamente de las ayudas; los
contenidos de los proyectos no tienen la entidad
suficiente para provocar el impacto que justifican las
subvenciones; pagar proyectos en sectores que tienen
reglas especiales y no se someten a las normas
comunitarias de concursos de adjudicación pública;
concesión de ayudas a proyectos que no concuerdan
con los objetivos de estos fondos, protección del
medio ambiente y desarrollo de las infraestructuras
transeuropeas; otorgar ayudas a proyectos que puedan
suponer doble empleo; y pagar proyectos que no han
contado en muchos casos con el preceptivo estudio de
impacto medioambiental que exige la Unión Europea.

Con ello resulta que no sólo incumplimos los
criterios de convergencia sino que también existen
defectos en la selección y gestión de proyectos. Así,
dice el informe del citado tribunal que los contratos de
obras se han hecho por negociación directa entre la
Administración y las empresas, invocando razones de
urgencia. Resulta vergonzoso: España ocupa el primer
puesto en la Unión Europea en cuanto a incumpli-
miento de las normas de contratación. La arbitrarie-
dad, el amiguismo y la contratación digital no son
pautas de conducta vigentes ni admitidas en Europa,
pero para el Gobierno Socialista resulta muy difícil
deshacerse de los vicios y malos hábitos adquiridos.
Se cree que puede hacer en Europa lo que acostumbra
a hacer en España, y no es sólo nuestra imagen
exterior la que está en juego sino que podemos perder,
además, unas subvenciones vitales para nuestra
economía.

También es preciso destacar aspectos y cuestio-
nes no menos importantes. Las ayudas de la Unión
Europea seguirán llegando a España y consiguiente-
mente a Murcia siempre y cuando se tengan progra-
mas orientados a la consecución de la convergencia de
Maastricht, enunciados en su artículo 104.c, entre los
que se encuentra la reducción del déficit público, del
sector público estatal en general, incluido el esfuerzo
necesario de esta comunidad autónoma en este
sentido, y, por cierto, con muy poco reflejo en los
presupuestos generales vigentes.

Nos resta decir que apoyamos la moción de
Izquierda Unida porque viene a coincidir con pro-
puestas anteriores del grupo Popular, de semejante
naturaleza. Sin embargo, y puesto que en alguna
medida se contribuye con financiación privada a los
programas y proyectos cofinanciados, consideramos
necesario que la participación de las comunidades
autónomas a que se refiere la moción se hiciese
extensiva también a los agentes económicos y sociales
de la Región de Murcia.

Espero que a partir del 96, todo lo más a partir
del fin del período actual, la revisión parcial a que la
Unión Europea somete a los estados perceptores de
los Fondos de Cohesión afecte especialmente a
España, como consecuencia del despegue económico
que hará posible un Gobierno del partido Popular.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ojeda.
Por el grupo Socialista, el señor Artés Calero

tiene la palabra.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Yo considero que la moción es oportuna aunque

se ha deslizado en el tiempo desde el momento en que
se presentó ante esta Cámara; está fechada el 31 de
octubre del pasado año, y por razones que todos
conocemos se ha ido retrasando en el tiempo. Pero
Europa, afortunadamente para nuestro país, siempre
será de actualidad y los temas relativos a las circuns-
tancias en que nuestro país participa en la Unión
Europea siempre, afortunadamente, esperamos desde
el grupo Socialista que sigan siendo un hecho diario y
de actualidad para nuestro país.

Sin embargo en la moción que presenta el
diputado portavoz de Izquierda Unida entendemos
que se ha podido deslizar en la exposición de motivos
algunos posibles errores de concepto o bien interpre-
taciones que pudieran encerrar estos errores y que
conviene aclarar. De hecho el Fondo de Cohesión,
creado en el Tratado de la Unión Europea, precisa-
mente a iniciativa de nuestro país, tiene como objetivo
básico colaborar para que los estados menos prósperos
de la Comunidad Europea, entre los que se encuentra
España, puedan acceder a la tercera fase de la unión
económica y monetaria europea al mismo tiempo que
el resto de los países más avanzados, ayudando con
ello a compatibilizar la necesaria reducción de los
niveles de déficit público con la mayor dotación de
infraestructuras, lo que les va a permitir aproximarse a
los estándares medios comunitarios y avanzando con
ello en la convergencia real además de la exigida
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convergencia nominal.
El citado Fondo de Cohesión no está por tanto

diseñado para atender criterios de desarrollo regional,
como posiblemente se ha podido mal interpretar por
los dos portavoces que me han precedido en esta
tribuna, sino que son fondos de desarrollo nacional, y
en definitiva a lo que van destinados es a procurar
recursos financieros para la realización de actuaciones
inversoras que propicien unos mayores niveles de
desarrollo económico y por tanto de generación de
riqueza y de empleo a todo el conjunto de países
beneficiarios que están por debajo de esa media
comunitaria, y sin que para ello tengan que recurrir a
incrementar sus correspondientes déficit públicos y,
naturalmente, intentando dicho Fondo de Cohesión
que se compense el mayor esfuerzo que para los
países menos ricos de la Unión Europea ha de suponer
el cumplimiento de esos criterios tan estrictos de
convergencia nominal para acceder a la citada unión
económica y monetaria prevista en el Tratado de la
Unión Europea.

Al margen de ello, qué duda cabe que cualquier
actuación realizada por el Gobierno de España ha de
tender a la reducción de los desequilibrios regionales
existentes en el interior de nuestro país y que todas las
comunidades autónomas pretenden justamente que las
actuaciones necesarias en su propio territorio se lleven
a cabo a la mayor brevedad y con independencia de
los recursos que vayan a financiarlos.

No obstante lo anterior, ante la insuficiencia de
recursos financieros para abordar muy importantes
actuaciones que son competencia de las comunidades
autónomas, éstas -incluyendo también a la Región de
Murcia- plantearon a la Administración central la
conveniencia de que los gobiernos regionales
pudieran tener acceso a los recursos de los Fondos de
Cohesión, dado que además una de las categorías de
infraestructuras que son cofinanciables con ese fondo,
precisamente las correspondientes al medio ambiente,
entran dentro de las competencias que están asumidas
por las propias comunidades autónomas.

Ante este hecho los Gobiernos regionales, sus
representantes en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, del que también forman parte los
representantes del grupo Popular o del partido
Popular, como ha parecido ignorar su portavoz en esta
Cámara, acordaron con el Gobierno de la nación en el
pasado mes de octubre, y con anterioridad a que el
representante de Izquierda Unida propusiera su
moción en esta Cámara, que se llegase a un acuerdo
por el cual la Administración central cedió tanto a las
comunidades autónomas como a los ayuntamientos,
que también son competentes en materia de medio
ambiente, parte de los recursos asignados a España en
1995 para este Fondo de Cohesión.

Se han dicho algunas cifras. Las puntualizo con
la mayor exactitud de que he podido disponer los

datos. De los 182.500 millones de pesetas que fueron
acordados de Fondos de Cohesión para España en
1995, 40.000 millones de pesetas están siendo cedidos
a las comunidades autónomas y éstas con esos fondos
ejecutan inversiones de su competencia dentro de lo
que establece el reglamento del citado fondo. Aquí el
señor Ojeda ha hecho unas manifestaciones que no sé
de dónde procede ese incumplimiento ni de qué tipo
de comunidades, porque a lo mejor de las que ha
estado diciendo que observan esas deficiencias, en
cualquier caso con cargo a los fondos del año 95 no
puede ser porque todavía no se han justificado, y
tampoco nos ha dicho de qué comunidades eran, no
vaya a ser que algunas fueran de las que él representa;
alguna información también disponemos. Esas
inversiones efectivamente son para redes de transporte
y de protección del medio ambiente en el marco de
esas políticas que están definidas como prioritarias
para estos fondos por la Comunidad Europea.

A inversiones de infraestructura de transporte se
asignarán a las comunidades autónomas -las cifras han
sido exactas- 11.000 millones de pesetas, y a inver-
siones medioambientales se han reservado 29.000
millones de pesetas. Las cifras han sido exactas y sus
señorías, tanto el portavoz de Izquierda Unida como el
del Partido Popular, así lo han reconocido. El
portavoz de Izquierda Unida lo ha reconocido en su
intervención oral, que no en la intervención escrita
que trajo, porque allí no lo reconocía por supuesto;
por eso aquí ha dicho que había que decaer una de sus
propuestas que él mismo planteaba, y efectivamente la
comunidad está planteando para ellos proyectos
relativos a aspectos medioambientales, a lucha contra
la erosión o de obras hidráulicas.

En cuanto a las corporaciones locales se les ha
asignado para obras en medio ambiente un total de
15.000 millones de pesetas, como sus señorías
conocen.

Respecto a la propuesta de que las comunidades
autónomas colaboren en la programación y determi-
nación de los proyectos de la Administración central a
financiar por el Fondo de Cohesión, hay que señalar
que esta colaboración y participación regional ya
existe, y además trasciende mucho más allá de las
actuaciones financiadas con cargo al Fondo de
Cohesión. Y se desarrollan precisamente a través de
los mecanismos de participación que tienen las
comunidades autónomas, de las que probablemente el
representante de Izquierda Unida no conoce su
funcionamiento porque no hay representante de
Izquierda Unida en las conferencias sectoriales,
puesto que no gobierna en ninguna de las comunida-
des autónomas españolas todavía. Pero que eso no
puede ignorarlo el representante del Partido Popular
en esta Cámara como acaba de hacer.

Por otra parte, ha cometido también un profundo
error de desconocimiento de cómo se elaboran los



III Legislatura / N.º 182 / 6 de abril de 1995 6889

programas de desarrollo regional, y de eso permítame
que le diga que alguna experiencia tengo puesto que
durante un tiempo he sido responsable de esa elabora-
ción, y si tiene la amabilidad de leer los textos dirá en
la presentación qué entidades de nuestra Comunidad
Autónoma, agentes económicos y sociales en toda su
extensión y en toda profundidad han participado en su
elaboración. Y decir aquí lo contrario simplemente es
faltar a la realidad, debo entender que exclusivamente
por ignorancia y no por mala intención.

La Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia ya ha presentado a la Administración central
proyectos en materia de medio ambiente para que
sean cofinanciados con cargo al Fondo de Cohesión, y
está elaborando nuevas propuestas para su solicitud.

No tiene sentido por tanto para el grupo Socia-
lista la aprobación de la moción que se ha presentado,
dado que el Gobierno de la Región de Murcia ya ha
demandado y conseguido de la Administración central
la posibilidad para las comunidades autónomas de
beneficiarse de los recursos del Fondo de Cohesión,
habiendo de hecho iniciado los trámites para benefi-
ciarse directamente de los mismos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Artés.
No ha habido ningún tipo de sugerencia a la

moción, con lo cual el proponente de la misma puede
intervenir simplemente para volver a defenderla por
cinco minutos.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Bien, señorías, muy rápidamente.
En primer lugar para agradecer al Partido Popular

su apoyo a la moción y decir que no hay ningún
inconveniente en recoger en la parte resolutiva de la
moción esa propuesta que se nos hacía por el señor
Ojeda, de que participaran también los agentes
sociales y económicos. Por lo tanto, hay una modifi-
cación de la moción, pero en cualquier caso porque
parece que no va a ser aprobada porque ya ha
manifestado el portavoz del grupo parlamentario
Socialista que no la van a votar, y tienen la mayoría
en esta Cámara.

Decía el señor Artés Calero que la moción era
oportuna aunque venía un poco deslizada, y después
entraba a debatir sobre la cuestión de si es un fondo
estructural o si es un fondo de tipo regional. Yo en mi
primera intervención he leído que cuando se estaba
haciendo el reglamento del Fondo de Cohesión se
hablaba allí, en el reglamento provisional, de que
estuviera en coherencia con las demás políticas

comunitarias a fin de acrecentar la eficacia de las
intervenciones comunitarias, coordinando el Fondo de
Cohesión, los Fondos Estructurales, el Banco Europeo
de Inversiones y los demás instrumentos financieros.

Digo que los antecedentes ya iban por ese
camino, pero es que además hay un acuerdo del
Parlamento Europeo que dice que se apliquen los
Fondos de Cohesión en coordinación con los Fondos
Estructurales, que tienen una naturaleza regional. Pero
es que además, señor Artés, no hay nada que lo
impida aunque tenga que hacerse a través del Estado,
a través del Gobierno de la Nación. El Gobierno de la
Nación puede pasárselo a las comunidades autóno-
mas, y de hecho para el año 95 ya una parte de los
proyectos de medio ambiente y otra parte de los
proyectos de comunicaciones y transporte van a través
de las comunidades autónomas, en medio ambiente
además es absolutamente necesario, porque lo ha
dicho el señor Artés Calero, las competencias en
medio ambiente la tienen las comunidades autónomas;
difícilmente podía por tanto el Gobierno central hacer
unas actuaciones sin que fueran en menoscabo de las
competencias regionales. Y, por otro lado, lo que es la
participación de las regiones -insisto- se aprobó en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera que es verdad
que fue anterior a la presentación de esta moción y
que se explica posiblemente... posiblemente no, con
seguridad, porque no tenemos representación en ese
Consejo de Política Fiscal y Financiera. A partir del
28 de mayo posiblemente Izquierda Unida ya tenga
presencia en ese Consejo, importante Consejo.

Bien, para terminar de dar información, quizá se
nos ha pasado a los representantes de los grupos, decir
que el Fondo de Cohesión Europeo se complementa
también con unos fondos del MOPTMA (del Ministe-
rio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien-
te), del Plan Nacional de Residuos Peligrosos y del
Plan Nacional de Depuración de Aguas. No son
cantidades muy grandes pero tienen una repercusión,
cuando llegan a las comunidades autónomas comple-
mentando los fondos europeos y con la participación
de la Hacienda regional, de una cierta entidad.

Y, por último, decir que aunque es verdad que ya
están participando las comunidades autónomas en los
Fondos de Cohesión, sin embargo hay una parte en los
acuerdos que sigue teniendo toda la vigencia y que es
donde está la madre del cordero. En primer lugar, si
estamos de acuerdo, esta Cámara, en que se aplique a
las comunidades autónomas que están afectadas por
los Fondos Estructurales, o sea, las regiones del
objetivo n1, entre las que se encuentra Murcia,
porque si no parte de ellas se irán a Cataluña y
Baleares que son regiones ricas y nos pasará algo
similar a lo que ayer criticábamos del Fondo de
Compensación Interterritorial, que hasta el año 90, y
eso lo conoce el señor Artés Calero porque era
consejero de Economía, llegaba a todas las comunida-
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des autónomas, un fondo que estaba precisamente
hecho para que se nivelaran dentro de España las
comunidades ricas de las comunidades pobres. Si aquí
resulta que para conseguir como decía el señor Artés
mayores niveles de desarrollo económico, y por tanto
de riqueza y empleo, en vez de ir a las comunidades
pobres se va a las comunidades que ya están por
encima de la media nacional e incluso, como es el
caso de Baleares, de la media comunitaria, pues
efectivamente habrá más desarrollo y habrá más
riqueza y empleo pero no habrá reequilibrio y no
habrá solidaridad. Y digo que ésa es la madre del
cordero: si van a ir a las regiones del objetivo n 1; en
segundo lugar, si se va a repartir con criterios
objetivos y evaluables, que es el apartado c, para que
no se pueda favorecer o discriminar o se pueda actuar
de una forma -digamos- arbitraria, sino que sean
criterios objetivables como la tasa de desempleo, el
déficit en comunicaciones, la degradación medioam-
biental; y, por último, que no creo que haya mayor
dificultad en ello, el apartado d, que significaría que
haya un equilibrio del 50% entre actuaciones en
medio ambiente y actuaciones en las grandes redes
transeuropeas, en lo que son comunicaciones y
transportes. Por cierto y ya para terminar de dar datos,
en el año 94, señorías, la mayor parte de esas inver-
siones no fueron a lo que considera la Unión Europea
las grandes redes transeuropeas de comunicaciones,
que son fundamentalmente los ferrocarriles, sino que
en España, como es habitual por parte del Gobierno
Socialista, fue a autovías y autopistas, dejándose a un
lado lo que ahora mismo es el sector que tiene que
desarrollarse más porque es el sector de más futuro, el
ferrocarril.

Gracias, señores diputados.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Sánchez, ¿se ha pronunciado
usted sobre la sugerencia del grupo Popular?

El señor Ojeda tiene la palabra.

SR. OJEDA VALCÁRCEL:

Señor presidente, señores diputados:
No se explica la intervención del portavoz del

grupo Socialista cuando en Europea crecen cada vez
más los criterios de aplicar el principio de subsidiarie-
dad, defendiendo hasta las menores entidades locales.
No se puede seguir defendiendo que los Fondos de
Cohesión han de ser distribuidos sólo por el Gobierno
central. Y además ustedes mismos lo han reconocido
últimamente, como consta en los medios de comuni-
cación, en las últimas intervenciones en el Senado y
en sus últimas declaraciones a los medios de comuni-
cación, donde dos miembros importantes de su
consejo, el señor Requena y Zorita, denuncian la

discriminación que sufre Murcia, hacen duras críticas
al Gobierno regional en el Senado por el reparto del
dinero: "la región está discriminada en el reparto
presupuestario", "el consejero Requena acusa al
Gobierno de marginar a Murcia", y "Murcia acusa al
Gobierno de marginarla en el reparto de los Fondos
Europeos". Éstos son titulares de los periódicos de los
últimos días.

En cuanto a la afirmación que ha hecho el
portavoz del grupo Socialista de que los incumpli-
mientos que denuncia el Tribunal de Cuentas posi-
blemente estarán o se darán en las comunidades en las
que gobierna el partido Popular, pues mire, da la
casualidad que todos los incumplimientos concretos
que denuncia el Tribunal de Cuentas están en
comunidades gobernadas por el partido Socialista, así
Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, y
uno más importante, en concreto en la ciudad de
Sevilla, perteneciente también a la comunidad
gobernada por el partido Socialista.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Por favor.
Continúe, señor Ojeda.

SR. OJEDA VALCÁRCEL:

La auditoría señala que se han aprobado financia-
ciones de forma conjunta por grupos de proyectos que
son actuaciones a pequeña escala, que no tienen nada
que ver una con otra para evitar...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, señorías, aunque los espectadores
guarden silencio, que lo hacen, al haber muchos
produce un ligerísimo murmullo que obligaría a que
los diputados estuviesen más silenciosos que de
costumbre para que el orador pueda continuar
cómodamente en su exposición. Muchas gracias.

Continúe, señor Ojeda.

SR. OJEDA VALCÁRCEL:

Gracias, señor presidente.
Decíamos que entonces, referente a este criterio

de financiar proyectos que en realidad son actuaciones
a pequeña escala que no tienen que ver una con otra
para evitar someter a cada una a un examen detallado,
cita concretamente en España la gestión de agua en las
zonas tan distantes como Andalucía, Castilla-La
Mancha y Madrid. En otras ocasiones se critica la
concesión de ayudas a proyectos que puedan suponer
doble empleo, y cita como ejemplo el proyecto para
mejorar las carreteras y las líneas de ferrocarril Fuente
La Higuera-Játiva y las Dueñas-Novellana. En
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ninguna de ellas creo que gobierna el partido Popular,
en ninguna de estas zonas.

En cuanto a otro ejemplo referente a la financia-
ción en diversos tramos para aprovechar los Fondos
de Cohesión y, además, para inhibirse del preceptivo
informe medio ambiental, el mejor ejemplo es cuando
el Tribunal de Cuentas cita el informe del año 40 en
Madrid, que se dividió en tres proyectos y ayudas por
un valor total de 45.700 millones de pesetas, uno de
los cuales era un tramo de sólo tres kilómetros que
atraviesa el llamado monte del Pardo para evitar el
informe medioambiental. O sea, todos los datos
concretos citados en el Tribunal de Cuentas están en
comunidades que por hoy gobierna el partido Socia-
lista.

También es importante el abastecimiento de agua
en Sevilla, que recortando recursos hídricos a los
cultivos de regadío y que tampoco tiene el debido
informe preceptivo medioambiental, que es de un gran
impacto medioambiental en la agricultura de la región
de Sevilla.

Y en cuanto a la afirmación que ha hecho el
portavoz del grupo Socialista de la manera de elaborar
el PDR, diciendo que este portavoz ignoraba cómo se
había elaborado en años anteriores, le diré que por lo
menos en las dos últimas legislaturas este portavoz ha
defendido las mociones referentes al Plan de Desarro-
llo pidiendo la participación de los agentes económi-
cos y sociales y de las fuerzas políticas, y todas esas
mociones consta en el Diario de Sesiones que no ha
sido aprobada ninguna de ellas, a pesar del apoyo de
Izquierda Unida, por el grupo Socialista. Y es más, en
los primeros años ni se ha debatido para nada el Plan
de Desarrollo, porque ustedes consideraban que el
Plan de Desarrollo Regional era un mero trámite a
cumplir para conseguir los Fondos Europeos. Últi-
mamente la cosa ha cambiado.

Por lo tanto, con la adición que hemos indicado
al autor de la moción y que por lo visto ha aceptado,
apoyamos por todas estas razones la moción presenta-
da por Izquierda Unida.

Nada más, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ojeda.
Señor Artés Calero.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Para indicar brevemente que en relación con la

interpretación que el representante del partido Popular
ha podido hacer, yo le pido disculpas si ha notado en
algún momento que hubiera algún tipo de desconside-
ración. Yo he querido decir que en la época en la que
yo he conocido cómo se hicieron sí se consultaron,

evidentemente, a los agentes sociales, y en conse-
cuencia se estaba cumpliendo y fue una de las razones
por las que se le rechazaban las mociones que
presentaban desde ese punto de vista.

Y para poder incorporar al Programa de Desarro-
llo Regional, esta Cámara es la vía de penetración
para poder aportar esa idea política que se pueda tener
de los grupos parlamentarios, y por tanto de los
partidos políticos, a través no sólo de su conocimiento
como tienen prioritario del Programa de Desarrollo
Regional y posibles aportaciones al mismo, sino,
además, anualmente a través de los presupuestos. Otra
cosa es que la correlación de fuerzas permita o no
permita priorizar como le gustaría al partido Popular
los proyectos que vayan, y lamentablemente eso no es
así y por tanto no han entrado prioritariamente
proyectos que quisiera incorporar el Partido Popular.

Creo que la reivindicación que efectúa el
Gobierno de la región, que no es nueva, que se viene
haciendo desde años anteriores, hay alguna confusión
en la opinión de sus señorías respecto a que creo que
establece alguna confusión respecto de la financiación
autonómica con los acuerdos a que se llega en la
Comisión de Política Fiscal y Financiera. Y simple-
mente decirles, yo no lo había querido decir antes-
porque no me parece además adecuado estar -
digamos- echándose unos contra otros problemas o
complejidades burocráticas de los que puedan surgir
en la ejecución de los fondos, que por dos veces ha
citado su señoría el Ayuntamiento de Sevilla que
como es público y notorio está gobernado en coalición
con el Partido Popular, de manera que su señoría
mismo ha dado la respuesta.

En relación con la opinión y la exposición que ha
hecho el representante de Izquierda Unida, decirle que
no forma ya al parecer parte del grupo de los euroes-
cépticos de los que hablábamos hace poco, en el que
probablemente el representante del partido Popular sí
que está más en esa línea, sino que los representantes
de Izquierda Unida, en pura coherencia con su
dirección nacional, han venido siendo abiertamente
contrarios al Tratado de Maastricht, y claro, ahora de
pronto lanzar aquí una forma de pretender defender
esto de otra forma, y ahora los Fondos Europeos como
son buenos y porque eso genera riqueza y empleo me
apunto a ese carro... Señorías, que estuvieron absolu-
tamente en contra, ¿eh?, del Tratado de Maastricht, y
no han cambiado de opinión que sepamos reciente-
mente, y por tanto en buena parte yo creo que
desacredita la postura de defensa tan abierta que
hacen.

Yo creo que habría que estar mucho más en línea,
como está el Partido Socialista, de alinearse con los
eurorrealistas en momentos que efectivamente están
siendo difíciles no sólo para España en el seno de la
Unión Europea pero también para España lo estamos
viendo día a día. Esto lo que requiere para todos
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nosotros es que tengamos bien claro que fuera de
Europa, España, que hasta el momento es beneficiaria
neta, no tiene ningún futuro. Y nosotros, los que
estamos en línea de auténtico progreso, aun con las
dificultades que efectivamente encierra esa presencia
nuestra en la Unión Europea, seguimos apostando
abiertamente por Europa.

Y no quisiera perder esta última intervención que
voy a tener la oportunidad de dirigirme a la Cámara,
señor presidente, para despedirme de sus señorías con
algunos agradecimientos, en particular, como
independiente que he participado en el PSOE,
agradecerle a este partido que me haya permitido
desarrollar mis inquietudes en la gestión pública al
servicio de la Región de Murcia, a mis compañeros de
los sucesivos gobiernos regionales de los que formé
parte, y lamentando que en unas circunstancias muy
particulares me obligaran éticamente a abandonarlo, a
los grupos parlamentarios y a los servicios de esta
Cámara que en todo momento me han distinguido con
su afecto,  a los agentes económicos y sociales y a los
medios de comunicación de la región por la excelente
consideración con que siempre me han atendido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Artés.
Silencio, por favor. Silencio, por favor.

Entiendo que ustedes hablen cuando el orador se está
dirigiendo a la Cámara. Cuando lo hace el presidente,
no.

Señor Ojeda, ¿qué quiere usted?
No, no, es que no es lo mismo, como saben sus

señorías muy bien. Una cosa es criticar la intervención
y otra cosa son las decisiones de dirección del debate.
¿Qué quiere usted, señor Ojeda?

SR. OJEDA VALCÁRCEL:

Pues aclararle un error que creo que comete el
consejero refiriéndose al Partido Popular, al decir...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

No ha lugar a nuevas intervenciones. En todo
caso procedería la del grupo proponente exclusiva-
mente. No, en explicación de voto no cabría eso
tampoco.

Vamos a proceder a votar. Votos a favor de la
moción, con la aceptación de la propuesta del grupo
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Catorce votos a favor, veintiuno en contra y
ninguna abstención. Queda desestimada la moción
defendida por el señor Martínez Sánchez.

A continuación, punto segundo del orden del día:
debate de la Moción sobre construcción de un centro

de salud en Beniel, formulada por don Andrés
Martínez Cachá.

El señor Martínez Cachá tiene la palabra para su
defensa.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, para notificarle que vamos a
retirar la moción porque ya hay unas gestiones en
marcha y el problema se puede solucionar. Muchas
gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Algún grupo quiere intervenir en este punto?
No.

Tercer punto del orden del día: debate y votación
del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y
enmiendas reservadas para su defensa a la proposición
de ley sobre condiciones de habitabilidad en edificios
de viviendas y de promoción de la accesibilidad
general.

¿El grupo proponente va a intervenir? No. ¿Se ha
designado algún señor diputado para intervenir en
nombre de la comisión? El señor Rubio tiene la
palabra.

SR. RUBIO NAVARRO:

Señor presidente, señorías:
La Constitución española establece entre los

principios rectores de la política social y económica el
derecho de todos los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, la atención especializada y
amparo de los disminuidos así como la defensa de los
consumidores y usuarios.

El Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia consagra igualmente en su artículo 9 estos
derechos, señalando entre las actuaciones primordia-
les de la Comunidad Autónoma la promoción de las
condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean
efectivas y reales, removiendo los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud. Igualmente, entre
estas actuaciones se establece la mejora de la calidad
de vida y de la participación de todos los murcianos
en la vida política, económica, cultural y social de
nuestra región.

La Comunidad Autónoma, en virtud de las
competencias asumidas con carácter exclusivo en
nuestro Estatuto de Autonomía, en materia de
urbanismo y vivienda y del traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado, operado
por el Real Decreto 1546/1984, de 1 de agosto, en
materia de patrimonio arquitectónico, control de
calidad de la edificación y vivienda, instrumentará, a
través de la presente ley, un marco normativo
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suficiente para permitir el desarrollo de una política
destinada a remover los obstáculos de orden físico que
dificultan la consecución de estos fines.

La normativa hoy vigente relativa a la habitabili-
dad está constituida por una serie de órdenes ministe-
riales que regulan muy insuficientemente uno de los
factores esenciales para conseguir una calidad de vida
adecuada. Baste señalar que la norma básica en lo que
se refiere a las viviendas no sujetas a ningún régimen
de protección es la vieja Orden del Ministerio de la
Gobernación de 29 de febrero de 1944, que si en
aquellas fechas podía suponer un mínimo irrenuncia-
ble hoy está claramente sobrepasada por el nivel
general de nuestra sociedad.

Por lo que respecta a las condiciones de habitabi-
lidad de viviendas beneficiarias de algún tipo de
protección pública, bastante mejor reguladas, también
las normas hoy vigentes adolecen de ciertas inadecua-
ciones, pero la existencia de una normativa de
habitabilidad específica para las mismas carece de
sentido en la actualidad.

Por lo que atañe a las condiciones de habitabili-
dad, la falta de regulación de la vivienda-apartamento
y las variaciones que los distintos planes generales
municipales de ordenación urbana ofrecen sobre las
mismas hacen imprescindible un tratamiento general
para toda la región con una vocación de estabilidad.

De otro lado, esta ley no quiere ni puede olvidar
que el derecho y mandato constitucional va dirigido a
todos los ciudadanos y que, en consecuencia, incluye
al sector de población que padece algún tipo de
limitaciones o minusvalías físicas o funcionales, tanto
de carácter temporal como definitivo, y que también
puede utilizar y disfrutar de los espacios urbanos y de
áreas de relación social y cultural, así como en su fácil
desenvolvimiento por los mismos y la posibilidad de
incorporarse al mundo laboral sin que la imposibilidad
de adaptación del respectivo marco físico lo impida.

La evolución de la normativa referente a la
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
en nuestro país ha evolucionado rápidamente desde
sus inicios a mediados de los años setenta hacia la
verdadera finalidad de la integración, que no puede
ser, desde luego, que la persona con limitaciones
disfrute de una vivienda adaptada en el seno de una
infraestructura inadaptada, sino el logro de un
ambiente asimismo adaptado. De ahí la necesidad de
un tratamiento legal, puesto que el ofrecido por la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos es forzosamente escueto, aunque haya
que subrayar que las actuaciones emprendidas en
nuestra región para su desarrollo, tales como el
Decreto 39/87, de 4 de junio, sobre supresión de
barreras arquitectónicas, y la Orden 15 de octubre de
1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre accesibilidad en
espacios públicos y edificación, gocen de un general

reconocimiento por su gran calidad técnica. No
obstante esta calidad técnica, la falta de una base legal
para la necesaria previsión de un régimen sancionador
que garantice la efectiva reposición de los daños
efectuados a los intereses generales por la infracción
de las normas de accesibilidad, así como la creación
de un marco más amplio y general para la integración
de las personas con limitaciones, capaz de hacer frente
a los retos que el simple envejecimiento de nuestra
población presenta en la sociedad murciana, justifican
la existencia de la presente ley. La ley, a la que se han
presentado 42 enmiendas, tras el debate de tres días en
la Comisión de Asuntos Generales han quedado para
el debate de hoy un total de 16, de las que 12 son del
grupo parlamentario de Izquierda Unida y 4 del grupo
parlamentario Popular, incorpora esta ley los concep-
tos de adaptabilidad y practicabilidad introducidos por
el Decreto 39/87, el de convertibilidad, que permite
conciliar las exigencias del mercado con las utiliza-
ciones eventuales de los espacios habitables por
personas con minusvalías.

El tratamiento de las infracciones y el régimen
jurídico aplicable a la materia regulada se asimilan a
los previstos en la Ley 12/86, de 20 de diciembre, de
Medidas para la protección de la legalidad urbanística
de la Región de Murcia, ley de excelente técnica
jurídica y que posibilita la intervención municipal de
una manera plena y eficaz.

Como órgano consultivo se crea la Comisión
Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, que
integrará las distintas sensibilidades presentes en estas
materias, y cuya vocación de elemento coordinador
entre ellas y las administraciones dará sin duda frutos
importantes.

Finalmente, la ley, como resulta lógico en una
materia como la regulada por ella, deberá ser objeto
de un amplio desarrollo reglamentario, si bien la
vigencia del Decreto 39/87 y de la Orden de 15 de
octubre de 1991, antes citada, se mantendrá hasta
tanto en cuanto no se dicten las disposiciones de
desarrollo precisas.

En cualquier caso, señorías, esta ley es simple-
mente un estímulo más para que la sociedad murciana
prosiga en sus esfuerzos, que no pueden reducirse a la
mera instauración de un marco normativo más
adecuado para remover los obstáculos que dificultan
el ejercicio pleno de los derechos de todos los
ciudadanos.

Gracias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Rubio.
Procedemos a la votación del artículo 1 del

dictamen, que no tiene reservada ninguna enmienda.
Votos a favor del artículo 1. Votos en contra.
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad.
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El artículo 2 tiene una enmienda de don Andrés
Martínez Cachá, del grupo parlamentario Popular, la
11.379.

Señor Martínez Cachá, tiene la palabra para su
defensa.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
El artículo 2 del proyecto de ley, titulado

"Ámbito de aplicación", es un artículo largo, no es
claro, se entiende mal. En una palabra, no nos gusta
por lo inconcreto que es.

Con el texto que proponemos desde el partido
Popular, en nuestra enmienda, decimos lo mismo pero
mucho más claro. Los textos legales, en nuestra
opinión, no deben de ser farragosos, no deben
prestarse a la confusión, creemos que cuanto más
concretos y más precisos más claridad le dan al texto.

Por esto hemos hecho esta enmienda con ese
esfuerzo de síntesis y con el objetivo de clarificar cuál
es el ámbito de aplicación de esta norma legal que hoy
vamos a aprobar.

 Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Turno en contra de esta enmienda. El señor

Alcaraz Mendoza tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
En este primer turno en contra de la enmienda

presentada por el grupo Popular al artículo 2 y que
vamos a hacer desde la tribuna en función de la
cortesía parlamentaria y en atención al gran número
de ciudadanos que esta tarde también nos visitan,
aunque posteriormente, señor presidente, y en aras a
la agilidad del debate hagamos las distintas interven-
ciones desde el propio escaño, yo quisiera resaltar el
alto grado de consenso que la ley que hoy estamos
debatiendo ha tenido en esta Cámara. Prácticamente la
ley en sus contenidos fundamentales están aceptados
por la totalidad de la Cámara, y eso es gratificante
cuando se trata de una ley de tal contenido social
como la que estamos debatiendo en este momento.

Son algunas las enmiendas, sin embargo, que han
quedado para su debate en este pleno porque real-
mente no vienen a entrar en el fondo de las cuestiones
sino más bien son enmiendas que intentan modificar
la forma del articulado del proyecto de ley, de la
proposición de ley que presentó el grupo parlamenta-
rio Socialista. Un claro ejemplo de ello es esta
enmienda al artículo 2, sobre el ámbito de aplicación
de la ley, en el que el texto del dictamen de la

Comisión diferencia, siendo el ámbito de aplicación el
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
como no podía ser de otra manera, diferencia por una
parte las edificaciones destinadas a vivienda, por otra
parte las actuaciones de rehabilitación, reforma o
remodelación, y por otra parte las condiciones de
accesibilidad en actuaciones en materia de urbanismo
de edificación, de transporte y de comunicación
sensorial.

Yo creo que es más completo el texto de la
proposición de ley que el texto muy muy refundido
que se nos presenta por el grupo parlamentario
Popular. Por lo tanto, aunque ha hecho una gran labor
de síntesis, creo que es más explicativo, más claro y
más completa la redacción del texto del dictamen y,
por lo tanto, señor presidente, rechazaremos la
enmienda presentada por el grupo parlamentario
Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de la enmienda 11.379

al artículo 1 del dictamen. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Diez votos
a favor, diecinueve en contra y dos abstenciones.
Queda desestimada la enmienda 11.379.

Votamos el artículo 2 del dictamen. Votos a favor
del artículo 2. Votos en contra. Abstenciones.
Diecinueve votos a favor, ninguno en contra, doce
abstenciones. Queda aprobado el artículo 2.

Debatimos el artículo 3. El artículo 3 está
afectado por la enmienda 11.380, también del grupo
Popular.

Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don
Andrés Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, muy brevemente. La enmienda
de supresión que vamos a defender a continuación, al
artículo 3, la planteamos desde la lógica y la coheren-
cia en relación con otra enmienda que presentamos en
comisión, la 11.378, en la que decíamos que no nos
parecía correcto hablar de habitabilidad en este texto
en el que hablamos de accesos y supresión de
barreras. Aquí tampoco nos parece correcto este
larguísimo artículo que se dedica a describirnos las
condiciones de habitabilidad de las viviendas en
general. Creemos que se debe de suprimir, y así lo
planteamos en nuestra enmienda de supresión, este
artículo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Turno en contra. Señor Alcaraz, tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Realmente ya lo dijimos en la comisión que la

proposición de ley se refiere tanto a la habitabilidad
en edificios de viviendas como a la accesibilidad en
general. Por lo tanto, decir que no debe de contem-
plarse artículos que definan la habitabilidad en
edificios de viviendas me parece que no está en
consonancia ni con el título ni con el contenido global
de la ley. Por lo tanto vamos a mantener el texto del
dictamen, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a su votación. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra de la enmienda. Absten-
ciones, no hay. Diez votos a favor, diecinueve en
contra, ninguna abstención.

Votamos el artículo 3. Votos a favor del artículo
3. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve votos a
favor, diez en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo 3 del dictamen.

Si sus señorías no plantean otra cosa, votamos
conjuntamente los artículos 4 y 5 del dictamen, que no
tienen enmienda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Votos a
favor de los artículos 4 y 5. En contra. Abstenciones.
Se aprueban por unanimidad los artículos 4 y 5 del
dictamen.

El artículo 6 tiene la enmienda 11.511, del grupo
de Izquierda Unida.

Para su defensa tiene la palabra el señor Reina
Velasco.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, señorías.
Concluimos hoy el debate de la proposición de

ley sobre condiciones de habitabilidad en edificios y
viviendas y de promoción de la accesibilidad general.
Y lo concluimos con satisfacción porque, efectiva-
mente, los grupos políticos hemos participado en
comisión en un debate profundo, bastante consensua-
do, con objetivos muy comunes, buscando realmente
el bien común e intentando en la medida de lo posible
paliar algunas de las dificultades que los disminuidos
de la región se encuentran. Y lo hemos hecho
recogiendo tres elementos fundamentales: recogiendo
en principio el concepto que la Constitución determi-
na, que establece entre los principios rectores de la
política española el que la política sea social y
económicamente favorable a todos, y el derecho que
los españoles tienen a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada; recogiendo, a su vez, el espíritu del

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Murcia, que señala entre las funciones primordiales
de la Comunidad la promoción para las condiciones
de libertad e igualdad del individuo y de los grupos,
para que estas condiciones sean efectivas y reales y
remuevan los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud; y recogiendo, además, -y lo que mi juicio es
tan importante como lo anterior- el sentir popular, la
sensibilidad cada vez más creciente de que lo que
cada día se va convirtiendo más en un derecho y deja
de ser una beneficencia tenga en las instituciones el
reflejo legal, que haga posible que esos derechos se
puedan disfrutar y los deberes que tienen las institu-
ciones se puedan cumplir.

La ley se justifica porque la normativa que había
era en principio obsoleta e insuficiente y porque
había, consecuentemente, que actualizarla. Y había
que actualizarla no solamente para el hecho de la
accesibilidad a los lugares públicos o a la vivienda,
sino para que fuera posible la integración en todos los
aspectos, en los aspectos sociales, culturales, en todos
los espacios, haciendo realidad ese principio de hacer
cada vez menos diferentes a los que bien la naturaleza
o las circunstancias en algún momento les hicieron ser
diferentes.

La ley es pues para nosotros una ley justa, una
ley oportuna, una ley conveniente, una ley precisa,
una ley plenamente compartida, como decía anterior-
mente, una ley que viene a hacer justicia a estos
sectores con los que somos deudores la sociedad,
porque su ejemplo con la dignidad con que llevan su
minusvalía nos hace a todos mirarnos a veces en ese
ejemplo.

El grupo de Izquierda Unida presentó un
proyecto, una proposición de ley en esta Asamblea,
una proposición de ley que no prosperó y que mereció
otro proyecto del PSOE, que es el que discutimos en
este momento. A ese proyecto del grupo mayoritario
presentamos 25 enmiendas, de las cuales nos fueron
aprobadas 12 en comisión. Y hoy vamos a discutir,
esta tarde, las 12 que nos quedan.

Paso, por tanto, a defender la primera de esas
doce enmiendas, pero al margen de cuál sea el
resultado que puedan tener en la votación pertinente
estas enmiendas, Izquierda Unida da por satisfecho,
da por bien hecho el trabajo que hasta ahora ha
realizado en la comisión y, por tanto, su contribución
a obtener esa ley justa y necesaria.

La enmienda 11.511 hace referencia, señorías, al
artículo 6. El artículo 6 define las normas generales,
las condiciones de accesibilidad, la tipología de las
barreras, las características de personas con limitacio-
nes, etcétera. Y nosotros creemos que en ese artículo 6
de definiciones falta algo, falta determinar cuáles son
las limitaciones más frecuentes que se observan en la
vida de los disminuidos: dificultades de maniobra,
dificultades para salvar desniveles, dificultades de
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alcance, dificultades de control, dificultades de
percepción. Estas cinco dificultades que no relato en
su desarrollo porque el tiempo no me lo permite,
vienen a completar y a mejorar por tanto el texto que
el artículo 6 en debate en comisión propuso, y con ello
pensamos que haríamos un servicio mayor a la
definición completa, ajustada, precisa, para que
ningún elemento de los que intervienen consecuente-
mente en la disminución quede fuera de esa clase de
definiciones.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina Velasco.
¿Algún grupo va a consumir un turno en contra

de la intervención? El señor Alcaraz tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el artículo 6 habla de las defini-

ciones en la accesibilidad general. Y así en su
apartado primero define lo que es accesibilidad; en el
segundo, lo que son condiciones de accesibilidad; en
el tercero, lo que son barreras y las clasifica; en el
cuarto, define lo que es una persona con limitaciones;
en el cinco lo que es una persona con movilidad
reducida y en el sexto define lo que es ayuda técnica
para estas personas con limitaciones. Concretamente
el punto cuarto, al que está referida la enmienda, señor
presidente, dice en el dictamen: "Persona con
limitaciones es la que temporal o permanentemente
tiene limitada la capacidad normal de utilizar su
entorno o de relacionarse con él". Creemos que la
definición que se hace en ese punto cuarto es lo
suficientemente amplia como para que fuese necesario
entrar a decir cada una de las dificultades que pueden
presentarse en las personas con limitaciones tempo-
rales o permanentes.

Por lo tanto, creemos que está suficientemente
claro y suficientemente amplio ese punto cuarto del
capítulo 6, y por lo tanto consideramos innecesario
introducir el texto que en la enmienda nos propone el
grupo de Izquierda Unida.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 11.511
defendida por el señor Reina. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Dos votos a favor, dieciocho en
contra, doce abstenciones. Queda rechazada la
enmienda defendida por el señor Reina.

Votamos el artículo 6. Votos a favor del artículo
6. Votos en contra. Abstenciones. Treinta votos a

favor, ninguno en contra, dos abstenciones. Queda
aprobado el artículo 6 del dictamen.

Los artículos 7 al 12, ambos inclusive, no tienen
reservada ninguna enmienda. ¿Procedemos a su
votación conjunta? No procedemos a su votación
conjunta. Señor Reina

SR. REINA VELASCO:

Pedimos votación separada para el artículo 11.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Once. Los demás conjuntamente.
¿Señor Martínez Cachá? Indiferente. Muy bien.
Votamos los artículos 7, 8, 9, 10 y 12. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueban por
unanimidad.

Votamos el artículo 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo 12 ha tenido 30
votos a favor, ninguno en contra, dos abstenciones.
Queda aprobado también.

El artículo 13 tiene una enmienda del grupo
Popular, la enmienda 11.386. Tiene la palabra para su
defensa don Andrés Martínez Cachá.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
Esta enmienda de modificación al artículo 13.3,

si leemos este punto 3 detenidamente del articulo 13
del proyecto de ley comprendemos que había que
completarlo, y para completarlo hemos presentado
esta enmienda, porque entendemos que la mejora con
el texto que proponemos es evidente y así esperamos
que se valore consecuentemente y se apruebe.

Hablamos de hacer practicables los itinerarios
que unen el ascensor con las viviendas y con el
exterior además de con las dependencias comunes. Si
tenemos el ascensor adaptable pero el camino hacia él
o hacia la calle no está libre de barreras o de obstácu-
los no creemos que hayamos conseguido demasiado.
Así está orientada la enmienda. Creo que por el grupo
Socialista debía de ser tenida en cuenta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Turno en contra, el señor Alcaraz Mendoza tiene

la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Realmente el grupo parlamentario Popular intenta

introducir en el apartado 3 del artículo 13 lo que es la
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adaptación en itinerarios, pero probablemente no ha
tenido en cuenta que ese mismo artículo en su punto
1 habla de que en los edificios de uso privado no
residencial de nueva construcción existirá al menos un
itinerario practicable que comunique cada uno de los
locales independientes con el exterior de la edifica-
ción y, en todo caso, con la vía pública. Lo que se
viene a añadir al punto tercero está perfectamente
contenido en el punto primero de este mismo artículo
y, por lo tanto, consideramos innecesario reiterar esa
misma consideración en dos puntos del mismo
artículo.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 11.386,
defendida por don Andrés Martínez Cachá. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Once votos a favor, dieciocho en contra, una absten-
ción. Queda rechazada la enmienda del señor Martí-
nez Cachá.

Votamos el artículo 13. Votos a favor del artículo
13. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve votos
a favor, ninguno en contra, once abstenciones. Queda
aprobado el artículo 13.

No tienen enmienda los artículos 14 al 17.
¿Procedemos a su votación conjunta? El 17 no. Señor
Reina, ¿todos conjuntamente? Votamos los artículos
14, 15 y 16. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Se aprueban por unanimidad.

Votamos el artículo 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Diecinueve votos a favor,
ninguno en contra, once abstenciones. Queda aproba-
do el artículo 17.

La enmienda 11.519, del grupo de Izquierda
Unida pretende la creación de un nuevo artículo tras el
artículo 17. Tiene la palabra para su defensa el señor
Reina Velasco.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, sin que se tome por descortesía
parlamentaria sino en brevedad al propio debate, voy
a utilizar el escaño para la defensa en lo sucesivo de
las enmiendas que me restan.

La enmienda que pretendemos introducir habla
de que al objeto de que las personas en situación de
movilidad reducida y que lo necesiten puedan
estacionar su vehículo sin verse obligados a efectuar
largos desplazamientos, los ayuntamientos deberán
aprobar normativas que faciliten estas actuaciones.
Luego habla de que las administraciones públicas,
competentes en el ámbito del transporte público,
elaborarán permanentemente actualizado un plan de
supresión de barreras y de utilización y adaptación
progresiva de los transportes públicos colectivos. En

cualquier caso, el material de nueva adquisición
deberá estar adaptado a las medidas técnicas que se
establezcan.

Tiene por tanto la enmienda dos aspectos: un
aspecto que es reservar espacios por toda la ciudad
que permita el aparcamiento y el acceso fácil, lo más
fácil posible, de los disminuidos a los distintos
elementos urbanos que constituyen la trama de la
ciudad; y, en segundo lugar, establecer una normativa
precisa que periódicamente determine con un plan
actualizado, es decir, que no quede en agua de
borrajas, que no quede en algo que se legisla y que
después no es revisado y no es por tanto supervisado,
cumplimentado y hecho efectivo, ese plan de supre-
sión de las barreras arquitectónicas. Y, consecuente-
mente, que a su vez, cuando se vaya adquiriendo
nuevo material de carácter urbano o de transporte
público, que éste ya se adquiera con aquel tipo de
características que haga fácil el acceso al mismo de
las personas disminuidas. Consecuentemente es una
enmienda que se defiende sola y que creemos que
debe recibir la unanimidad de la Cámara.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Señor Alcaraz Mendoza.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Socialista conside-

ramos que los artículos que acabamos de votar,
fundamentalmente el 16 y 17 recogen suficientemente
el espíritu y defienden suficientemente los objetivos
que con la enmienda de Izquierda Unida se intentan
introducir. Por lo tanto, creemos que sería reiterar una
vez más, creando un nuevo artículo, lo que ya la ley
en sus artículos 16 y 17 tiene recogido en cuanto a
disposiciones sobre barreras en los transportes.

Por lo tanto, señorías, vamos a votar en contra de
la enmienda.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 11.519.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Dos votos a favor, diecinueve en
contra, trece abstenciones. Queda desestimada la
enmienda que pretendía la introducción de un nuevo
artículo.

Al artículo 18 hay reservada otra enmienda del
mismo grupo, de Izquierda Unida, la 11.520. Tiene la
palabra el señor Reina para su defensa.

SR. REINA VELASCO:
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Gracias, señor presidente.
Hay bastantes diferencias entre lo que propone el

texto de la ley y lo que propone el grupo de Izquierda
Unida en relación al artículo 18. Yo voy a intentar en
un esfuerzo de síntesis para no hacerme muy largo
resumir ambas cuestiones.

Mientras que en el proyecto de ley o en la
proposición de ley, perdón, se habla de que los
edificios de uso público deberán, en los términos que
se fijen en las disposiciones de desarrollo de la
presente ley, ofrecer la señalización precisa... O sea,
deja para mas tarde -digamos- el nivel de desarrollo
de la presente ley. Dice después que las administra-
ciones regional y local deberán también facilitar la
comunicación de las personas, estableciendo los
mecanismos y alternativas necesarias, que los medios
audiovisuales dependientes de la Administración
regional deberán completar las necesidades de las
personas con limitaciones, etcétera. Es decir, es un
artículo en sus cuatro apartados a nuestro juicio
bastante ambiguo.

Nuestra enmienda lo que pretende es acabar con
esa ambigüedad, delimitar objetivos, comprometer a
la Administración, convertir los deseos en deberes. No
queremos más letra, queremos  más eficacia. Y
consecuentemente decimos de manera taxativa que "el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
promoverá la supresión de las barreras en la comuni-
cación y el establecimiento de los mecanismos y
alternativas necesarias que hagan accesibles la
señalización a toda la población, garantizando de esta
forma el derecho a la información, a la comunicación,
la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo".

Decimos después que se impulsará la formación
de profesionales intérpretes de signos mímicos y guías
de sordos y ciegos, a fin de facilitar cualquier tipo de
comunicación directa de las personas en situación de
limitación que lo precisen. Decimos a renglón seguido
que las administraciones públicas pondrán a disposi-
ción del público las ayudas técnicas necesarias en sus
servicios e instalaciones y facilitarán la financiación
para la adquisición y uso de las mismas cuando lo
precisen, etcétera".

Es decir, la diferencia en esta enmienda, como en
otras enmiendas que vamos a ver con posterioridad,
entre el proyecto de ley y nuestras enmiendas, está en
los niveles de compromiso. Ésa es la gran diferencia.
Nosotros no queremos un desiderátum, queremos una
materialización en la propia ley, porque incluso
muchas veces estando la ley hecha la ley no se
cumple. Hoy hemos podido ver cómo muchas de las
personas que han llegado aquí esta tarde han tenido
enormes dificultades para poder acceder a este
edificio público, cuando la ley de manera taxativa ya
tenía que estar cumplida en este tipo de lugares.

Consecuentemente, no dejemos al albur de lo que
venga después cosas que hoy se pueden legislar y

podemos salir de aquí con compromisos concretos.
Gracias, señor presidente.
(Aplauso).

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señores que están en la sala siguiendo el debate,
las manifestaciones de apoyo o de reprobación a los
oradores no están permitidas para el público que
presencia el debate. Solamente pueden mostrar su
aprobación o su desaprobación a los oradores los
propios diputados. Por lo tanto, les ruego que no
repitan manifestaciones ni de apoyo ni de repulsa.

Turno en contra de la enmienda.

SR. ALCARAZ MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

El señor Alcaraz tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Lamento que el discurso que nos acaba de hacer
el señor portavoz de Izquierda Unida no tenga nada
que ver, en absoluto, con la enmienda que pretende
defender, probablemente porque no tenga un conoci-
miento muy exacto tanto del texto como de la
enmienda que está defendiendo. Porque decir que no
es claro el artículo 18 del texto del dictamen significa
haberlo leído poco, porque el artículo 18 en su punto
1 dice: "Los edificios de uso público de la Adminis-
tración regional y local deberán ofrecer la señaliza-
ción precisa para que se garantice la información y la
comunicación a las personas con limitaciones.
Igualmente la Administración regional y local
facilitará o deberá facilitar la comunicación directa
con las personas con limitaciones, estableciendo los
mecanismos y alternativas técnicas necesarias. Los
medios audiovisuales dependientes de la Administra-
ción regional deberán contemplar las necesidades de
las personas con limitaciones, y la autorización de
nuevos elementos de comunicación en vías y zonas de
dominio público (cabinas, etcétera) se acondicionará a
la efectiva presencia del porcentaje de los mismos que
se fijen en las disposiciones de desarrollo de la
presente ley". Disposiciones de desarrollo de la
presente ley que también en el punto 4 del texto que
se nos propone es exactamente idéntico al punto 4 del
texto del dictamen.

Hay sin embargo, señor presidente, una diferen-
cia entre el artículo 18 del texto del dictamen y el
artículo 18 que se nos propone por parte del grupo de
Izquierda Unida, precisamente en una materia a la que
no ha hecho referencia el portavoz de Izquierda
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Unida, que es a que el Consejo de Gobierno impulse
la formación de profesionales intérpretes de signos
mímicos y guías de sordos y ciegos para facilitar la
comunicación.

Ésa es realmente la diferencia entre uno y otro
artículo. Nosotros consideramos que ésta es materia
más que de una ley como ésta de tipo urbanístico, de
una ley de tipo formativo o educativo y, por lo tanto,
no hemos recogido ese punto 2 que en su enmienda
ofrece la diferencia y la alternativa de Izquierda Unida
con el texto del dictamen.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 11.520. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Dos votos a favor de la enmienda, diecinueve en
contra, diez abstenciones. La enmienda queda
desestimada.

Procedemos a votar el artículo 18. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Dieciocho votos a
favor, ninguno en contra, doce abstenciones. Queda
aprobado el artículo 18 del dictamen.

El artículo 19 tiene reservada la enmienda
11.521, también del grupo de Izquierda Unida. Tiene
la palabra el señor Reina Velasco para su defensa.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, pretendo si usted me lo permite
agrupar las enmiendas 11.521, 24, 25 y 28, porque
todas ellas tienen elementos comunes.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Sí, señor Reina, proceda.

SR. REINA VELASCO:

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, yo me permito leer, igual que hice antes, el

artículo del proyecto de ley del Gobierno para que se
vea la diferencia, porque antes no quise replicar al
señor Alcaraz, yo leí primero, antes que usted, lo que
ustedes decían, y después leí lo que decía yo, es decir,
usted no ha añadido nada nuevo, usted volvió a leer.
Lo que pasa es que usted interpreta de una forma y yo
lo interpreto de otra. Usted ve el vaso medio lleno y
yo lo veo medio vacío. Y como yo estoy escamado de
que me vendan vasos medio llenos, pues prefiero
seguir viéndolos medio vacíos.

Mire usted, en el artículo 20, que hace referencia
al tema de la subvención de actuaciones, dice el
proyecto: "Los presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma dotarán con un programa específico,
incardinado en la consejería que detente las compe-

tencias en materia de política territorial, urbanismo,
vivienda y transportes, destinado a la financiación de
actuaciones bien mediante gestión directa o mediante
convenios con entidades locales y particulares cuyo
objetivo sea la supresión de barreras que obstaculicen
la accesibilidad a las personas con limitaciones".

Bien, es un artículo loable, se dedicarán... no dice
cuánto, obviamente, pero hay un compromiso de que
se dotará de un programa específico en esa consejería.
Pero nosotros queremos ir más lejos. ¿Y qué decimos?
Pues, mire usted, primero, que se cree un fondo
específico para la supresión de esas barreras, que
estará dotado de los recursos que a continuación
determinan los apartados siguientes. No los voy a leer
todos pero el segundo, por ejemplo, dice que el
Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías
competentes... porque en el tema de la supresión de
barreras no solamente interviene la Consejería de
Política Territorial, también interviene la Consejería
de Cultura, ¡no faltaría más!, también interviene la
Consejería de Medio Ambiente, ¡no faltaría más!. Por
tanto, en todas y cada una de las consejerías deben
dotarse de presupuestos que vayan destinados a un
fondo común que recoja la suma de todas esas
cantidades que las consejerías destinen.

Decimos seguidamente que, todos los años, al
menos la mitad de la partida presupuestaria que se
destine para subvencionar la supresión de barreras
vaya destinada a los ayuntamientos, con el fin de que
éstos tengan capacidad financiera para hacer frente a
las obras que requiera esa supresión, y que haya por
tanto unas transferencias finalistas destinadas a los
entes locales, y que hagamos por tanto efectiva esa
descentralización.

Decimos además que esos programas deben
contener un inventario de los espacios, edificios,
locales y medios de transporte que deban ser objeto de
adaptación, el orden de prioridades en que se ejecuta-
rán y los plazos de ejecución del proyecto.

Seguimos diciendo que tendrán prioridad para la
citada financiación los entes locales que mediante
convenio se comprometan a asignar una partida
presupuestaria similar o igual en porcentaje a la que
asigne la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Hay más cosas, pero permítame usted que no
me extienda más. Me parece que es suficiente. Y eso
hace referencia solamente a la primera de las cuatro
enmiendas que he agrupado. Es decir, la 11.521.

Pero luego la 11.525 dice que los planes de
adaptación y supresión de barreras arquitectónicas
dispuestos en la presente ley serán elaborados por las
correspondientes Administraciones públicas en el
plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de
esta ley, y su planificación formulará previsiones a un
plazo máximo de quince años para la total virtualidad
de los objetivos de la presente ley.

Y la 11.524 hace referencia a que el Consejo de
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Gobierno determinará los porcentajes de las partidas
presupuestarias de inversión directa para la elimina-
ción de barreras arquitectónicas existentes en los
edificios de uso público, o sobre aquéllos en los que
tenga algún tipo de titularidad por la especial -
digamos- relación que vincule a la Administración
regional con esos edificios.

Y, por último, señorías, señor presidente, la 528
que remata toda esta batería -digamos- de elementos
precisos y concretos, diciendo que el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma establecerá en
el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la
presente ley un plan de control sobre la ejecución de
actuaciones en materia de supresión de barreras en
general, es decir, no lo que le afecta ya a los edificios
públicos sino a todos los edificios de la Comunidad,
en conexión con los ayuntamientos.

Yo creo, señorías, que esto significa legislar con
precisión, comprometer de verdad a la Administración
y no dejar al albur de los gobiernos de turno, de las
posibles mayorías con rodillo, sean del color que sean,
el que después, de manera arbitraria, apliquen como
quieran los presupuestos.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra.
Señor Alcaraz Mendoza, tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Bien, la enmienda que hemos visto con anteriori-

dad, la enmienda que estamos viendo en este mo-
mento, referida a los artículos 19, así como las
disposiciones adicionales que forman parte de las
otras tres enmiendas que conjuntamente ha defendido
el portavoz de Izquierda Unida, tienen su coherencia
en que lógicamente Izquierda Unida presentó una
proposición de ley en esta Cámara, que posterior-
mente no fue admitida a trámite, no fue tramitada
porque se presentó una proposición de ley alternativa
a ésa por el grupo parlamentario Socialista.

Lógicamente ambas leyes llevaban un esquema
legislativo diferente, y, por lo tanto, si estuviésemos
aceptando estas leyes que suponen simple y llana-
mente coger los textos de la proposición de ley que
propuso Izquierda Unida en su momento, por cierto
copiada casi literalmente de la Ley 20/1991, del
Parlament de Cataluña, lo que no quiere decir nada
porque nos parece una buena ley del Parlament de
Cataluña, pero sólo para que quedase constancia de
ello, pues estaríamos rompiendo el esquema de la
proposición de ley del grupo Socialista, porque
estaríamos sustituyendo artículos de esa proposición
de ley por otros que vienen a decir exactamente lo

mismo pero que forman parte de un esquema diferen-
ciado de la proposición de ley.

En la proposición de ley, el artículo 19 -y voy a
hacer mención por lo que habla de legislar con
precisión- lo que pretende el grupo parlamentario de
Izquierda Unida es crear un fondo económico para la
supresión de barreras arquitectónicas, un fondo que
estaría dotado con recursos de las distintas consejerías
de la Comunidad Autónoma, creemos, creemos. Pero
sin embargo fijaos a la precisión a la que nos lleva
este artículo, que no dice quién gestionará ese fondo,
que no se dice ese fondo de fondos destinados de unas
y de otras consejerías, en el artículo que se nos
propone no dice siquiera quién tendrá que gestionarlo.

Luego habla de que la mitad del fondo irá
destinado a las corporaciones locales, en términos
generales, y habla, además, de que las corporaciones
locales deberán consignar en sus presupuestos anuales
unas partidas correspondientes. Yo no sé si tenemos
capacidad legislativa en esta Cámara para incidir en lo
que es una competencia exclusiva de las corporacio-
nes locales, como es la redacción de sus presupuestos
anuales. En cualquier caso, dudamos de que podamos
estar rozando la interferencia con lo que es una
competencia exclusiva de los ayuntamientos.

Sin embargo, en el artículo 19 del texto del
dictamen lo que se mandata a la Comunidad Autóno-
ma es a que en sus presupuestos generales dote un
programa específico incardinado en la consejería que
tenga las competencias en materia de urbanismo,
vivienda, transportes, etcétera, destinado a financiar
las actuaciones mediante gestión directa o mediante
convenios con entidades locales o con particulares -
que tampoco lo refleja la enmienda que se nos
presenta- cuyo objetivo sea la supresión de barreras
que obstaculicen la accesibilidad a las personas con
limitaciones.

Creemos que el mandato de que se dote un
programa específico anual en la consejería que ostente
estas responsabilidades para su gestión directa o para
su gestión mediante convenio con entidades locales o
con particulares, creemos que es mucho más claro,
mucho más ágil y desde luego, bajo nuestro punto de
vista, dota de más eficacia a la Comunidad Autónoma
en este aspecto que el hablar de un fondo sin saber
quiénes ni en cuánto lo van a dotar y, además, sin
decir siquiera quién va a ser el órgano competente
para su gestión.

Por lo tanto, señor presidente, vamos a rechazar
las enmiendas que se nos plantean por el grupo de
Izquierda Unida.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Vamos a proceder a la votación de la enmienda
11.521, y, en cada caso, al debatir el artículo o
disposición enmendada procederemos a la votación
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del resto de las enmiendas.
Votamos la enmienda 11.521, al artículo 19 del

dictamen. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Dos votos a favor, dieciocho en contra, siete
abstenciones. Queda rechazada la enmienda 11.521.

Votamos el artículo 19. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veinticinco votos a favor, dos
en contra, ninguna abstención.

Carecen de enmiendas los artículos 20 al 32.
¿Procedemos a su votación conjunta?

SR. MARTÍNEZ CACHÁ?:

Señor presidente, del 20 al 27.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Del 20 al 27. ¿Y el resto?

SR. MARTÍNEZ CACHÁ?:

Separados.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Cada uno de ellos o todos juntos?

SR. MARTÍNEZ CACHÁ?:

28 y 29, y después el 30, el 31 y el 32.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

20 al 27, 28 y 29, y 30, 31 y 32.
Señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Solamente el 28 separado.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

El 28 separado.
¿Señor Alcaraz? Conjuntamente.
Bien, votamos los artículos 20 al 27. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueban por
unanimidad los artículos 20 al 27 del dictamen.

Votamos el artículo 28. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Dieciocho votos a favor, siete
en contra, dos abstenciones. Queda aprobado el
artículo 28.

Artículo 29. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Veinte votos a favor, siete en contra,
ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 29.

Votamos conjuntamente los artículos 30, 31 y 32.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se
aprueban por unanimidad.

El artículo 33 tiene una enmienda del grupo de
Izquierda Unida, la 11.522, que no ha sido debatida.

Tiene la palabra el señor Reina Velasco para su
defensa.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, si usted me lo permite, agrupar
ésa, la 22 y la 23.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Proceda a la defensa.

SR. REINA VELASCO:

Gracias.
La enmienda 11.522 hace referencia a la consti-

tución de un Consejo para la promoción de la
accesibilidad y la supresión de barreras. Nosotros
creemos que la entidad del tema merece la creación de
un órgano como un consejo que englobe el máximo
posible de instituciones de la Región de Murcia, el
máximo posible de organizaciones de la sociedad civil
y, consecuentemente, que sea un verdadera órgano de
debate, participación, planificación, control, etcétera,
de todo lo referido a la aplicación de esta propia ley.
Y por eso decimos que en ese consejo deben estar
integrados por parte del Consejo de Gobierno las
consejerías de Política Territorial, de Sanidad y
Asuntos Sociales, de Hacienda y Administración
Pública, de Cultura y Educación y de Medio Am-
biente. Decimos también que debe haber una repre-
sentación por parte de los representantes de la
Federación Murciana de Municipios, representantes
sindicales que eligen los sindicatos, obviamente,
representantes de las organizaciones empresariales de
la Comunidad Autónoma, un representante por cada
una de las federaciones de personas con disminucio-
nes físicas, psíquicas y sensoriales, uno de las
asociaciones de consumidores y usuarios de la región,
uno de la dirección general del Gobierno y un
representante por cada uno de los colegios oficiales de
arquitectos, aparejadores, diseñadores e ingenieros,
además de un miembro de cada uno de los grupos
políticos que constituyan en cada momento la Cámara
parlamentaria murciana.

¿Y por qué? Bueno, pues porque solamente
estando presentes todos los estamentos donde a nivel
de una interlocución permanente, de un diseño, de una
voz y de un voto de quienes están interesados, viven
los problemas, tienen capacidad para decidir, mueven
el mundo económico, mueven el mundo de la
política... Es decir, constituyen la sociedad murciana,
es posible acometer con garantía de futuro, con éxito
de futuro, de verdad, la solución de estos problemas.

Por tanto, nos parece que la propuesta que hace el



6902     Diario de Sesiones - Pleno

grupo mayoritario de crear una comisión, que es muy
pequeña, que es muy reducida, que es muy restrictiva,
no cumple los objetivos amplios que este problema,
que cada vez se constituye un mayor debate social,
debe tener. Y en consecuencia nos parece que
prestamos un verdadero servicio a la sociedad
murciana si aceptamos un consejo de estas caracterís-
ticas.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra de estas enmiendas. El señor
Alcaraz Mendoza tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Señor presidente, tanto la enmienda al artículo 33
como la enmienda al artículo 34, del grupo de
Izquierda Unida, lo que proponen... en definitiva, la
diferencia fundamental es que ellos proponen la
creación del Consejo y el texto del dictamen propone
la creación de la Comisión Regional para la Habitabi-
lidad y la Accesibilidad. Es decir, de comisión a
consejo, ésa es en primer lugar la diferencia funda-
mental.

Pero, fíjese, fíjese que el artículo 33 y el artículo
34 del texto del dictamen lo que hace, por una parte,
en el 33, es decir quiénes son los órganos competentes
en materia de habitabilidad y accesibilidad, y otorga
dentro de la Comunidad Autónoma la competencia al
consejero, a la consejería que ostente las competen-
cias en materia de urbanismo, vivienda, transportes,
etcétera, como antes hemos hablado.

Habla de la Comisión Regional para la Habitabi-
lidad y Accesibilidad como órgano asesor y habla del
alcalde como órgano competente en el ámbito de su
municipio para ejercer la inspección para el cumpli-
miento de las condiciones que se exigen en la presente
ley.

Y el artículo 34 habla de la Comisión Regional
para la Habitabilidad y la Accesibilidad, y en ella se
dice que tanto las funciones como la composición se
determinarán reglamentariamente, lo que nos parece
lógico, de que tanto las funciones como la composi-
ción se determinen reglamentariamente. Pero no sólo
se dice que se determinarán reglamentariamente,
porque en las funciones se dice que por lo menos
cuatro serán funciones de este Consejo: emitir
informes establecidos en la presente ley, valoración y
análisis del grado de cumplimiento de las previsiones
contenidas en la normativa, formular propuestas y
sugerencias sobre sus posibles modificaciones y
evacuar cuantos informes sobre las materias conteni-
das en esta ley, en su normativa y desarrollo, le sean
solicitados por los órganos públicos competentes en
habitabilidad y accesibilidad, al menos estas funciones

independientemente de las que se determinen
reglamentariamente.

Y por otra parte, en cuanto a su composición,
también se dice que se determinará reglamentaria-
mente el número y la forma, pero que al menos
existirán representantes de las consejerías, represen-
tantes de las corporaciones locales, representantes de
las corporaciones públicas cuya actividad esté
directamente relacionada con la habitabilidad y
accesibilidad, representantes de las asociaciones con
personas de limitaciones y representantes de asocia-
ciones de consumidores. Eso no es hacer una comi-
sión limitada y restrictiva en absoluto, es simplemente
poner en la ley lo que corresponde a la ley y decir que
se establezca reglamentariamente lo que reglamenta-
riamente debe estar establecido.

Por lo tanto, por excesivamente reglamentista
consideramos que no deben aceptarse las enmiendas
que se nos plantean.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 11.522.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Dos votos a favor, dieciocho en contra,
siete abstenciones. Queda desestimada la enmienda
11.522.

Votamos el artículo 33. Votos a favor del artículo
33. Votos en contra. Abstenciones. Veinticinco votos
a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Queda
aprobado el artículo 33.

Votamos la enmienda 11.523. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Dos votos a favor,
dieciocho en contra y siete abstenciones. Queda
desestimada la enmienda 11.523.

Votamos el artículo 34. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veinticinco votos a favor,
ninguno en contra, dos abstenciones. Queda aprobado
el artículo 34.

Carecen de enmienda los artículos 35 y 36.
Propongo a la Cámara su votación conjunta. Votamos
conjuntamente los artículos 35 y 36. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Se aprueban por
unanimidad.

La disposición transitoria primera tiene una
enmienda 11.398 del grupo Popular. Tiene la palabra
el señor Martínez Cachá para su defensa.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente:
La enmienda 11.398 es una enmienda de adición

a la disposición transitoria primera, y la ha presentado
el grupo parlamentario Popular con la intención de
mejorar esta disposición transitoria primera, en la que
se recoge que "lo dispuesto en esta ley no será de
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aplicación en las viviendas que ya tuvieran licencia de
obra o en las pendientes de supervisión de proyectos".
O sea que es una disposición que excluye una serie de
viviendas. Pensamos nosotros que habría que añadir
un segundo párrafo que es el que vamos a proponer en
esta enmienda. En este párrafo se hablaría de fomentar
la desaparición de barreras y obstáculos ya existentes,
y se intentará la no aparición de otros nuevos en vías y
espacios públicos, en la rehabilitación de edificios, en
los medios de transporte, etcétera. Creemos que esta
enmienda es lo suficientemente importante y creemos
que podría y convendría que fuese tenida en cuenta
por el grupo parlamentario Popular... por el grupo
parlamentario Socialista, perdón.

Y antes de terminar, como es mi última interven-
ción en este proyecto de ley, lo dijimos en pleno. En
el pleno que se debatió la enmienda a la totalidad
pedíamos que con la comisión se le diese la posibili-
dad a la oposición de contribuir con sus enmiendas a
sacar adelante esta ley y que fuese esta ley una ley de
todos los grupos, un texto como éste debía ser un
texto consensuado, nacido del trabajo de los tres
grupos parlamentarios presentes en la Cámara, porque
el objetivo de esta ley no es otro que el conseguir que
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos
puedan disfrutar de los derechos reconocidos en el
Capítulo I de la Constitución a todos los españoles, a
todos los ciudadanos. Ante este objetivo la actitud del
ponente, señor Alcaraz, ha sido positiva, ha sido
abierta y dialogante. Se nos han admitido diez
enmiendas en comisión. Desde aquí se le agradece.
Nos llevamos un buen recuerdo del trabajo, que se ha
visto compensado esta vez con un resultado positivo.
No ha sido esto frecuente a lo largo de la legislatura,
por eso hemos querido hacerlo constar esta tarde aquí.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
Turno en contra de esta enmienda. El señor

Alcaraz Mendoza tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Para agradecer las palabras del portavoz de

Izquierda Unida de reconocimiento a la labor del
grupo Socialista, a la labor de consenso que el grupo
Socialista ha hecho a lo largo de la tramitación de esta
ley.

Bien, lo que intenta la enmienda que se nos
presenta es añadir a la disposición transitoria primera
un texto que hable de "se fomentará la desaparición de
las barreras y obstáculos ya existentes, así como la
desaparición."

Mire usted, todos y cada uno de los artículos que

componen esta ley van dirigidos a fomentar la
desaparición de barreras así como a la aparición de
otras nuevas y la ejecución de las vías y espacios
libres públicos, etcétera, etcétera, que dice usted en su
enmienda, todos y cada uno. Incluso con estas mismas
palabras que usted propone en ésta para que incluya-
mos en la disposición transitoria primera fue admitida,
fue transaccionada una enmienda de su propio grupo
parlamentario, aunque de un diputado distinto a usted,
donde este mismo texto se incorporó al articulado del
texto de la ley. Por lo tanto creemos que no es función
en la disposición transitoria primera de incluir un
texto que primero es motivo de todos y cada uno de
los artículos de la ley y que además casi con las
mismas palabras está incorporado por transacción con
una enmienda del grupo Popular a un artículo
concreto de la proposición de ley.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Votamos la enmienda 11.398 que pretende la
adición de un párrafo a la disposición transitoria
primera. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Siete votos a favor, diecisiete en contra y dos
abstenciones. Queda desestimada la enmienda 11.398.

Votamos la disposición transitoria primera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve a
favor, ninguno en contra, siete abstenciones. Queda
aprobada la disposición transitoria primera.

No tienen enmiendas las disposiciones transito-
rias segunda, tercera y cuarta. ¿Votamos conjunta-
mente? Votamos conjuntamente las disposiciones
transitorias segunda, tercera y cuarta. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones, no hay. Se aprueban
por unanimidad.

Disposiciones adicionales. Procede la votación de
la enmienda 11.524, ya debatida, que defendió don
Froilán Reina y que pretendía la creación de una
disposición adicional. Votamos la enmienda 11.524.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Dos
votos a favor, diecisiete en contra y siete abstencio-
nes. Queda desestimada la enmienda 11.524.

Votamos la 11.525, también debatida anterior-
mente y que igualmente pretende la introducción de
una nueva disposición. Votos a favor de la enmienda
11.525. Votos en contra. Abstenciones. Dos votos a
favor, diecisiete en contra y siete abstenciones. Queda
desestimada la enmienda 11.525.

La enmienda 11.526, del grupo de Izquierda
Unida, pretende también la introducción de nuevas
disposiciones adicionales. Para su defensa tiene la
palabra el señor Reina Velasco.

SR. REINA VELASCO:

Gracias, señor presidente.
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Esta enmienda pretende que la Comunidad
Autónoma promueva campañas informativas y
educativas dirigidas a la población en general y a la
población infantil y juvenil en particular, con el fin de
sensibilizarla en el problema de accesibilidad y de la
integración social de personas con limitación, en
cumplimiento del mandato constitucional de los
artículos 9.2 y 49 de la citada Constitución.

Parece, señor presidente, señorías, que todo el
dinero que se invierta en concienciar a la población en
la necesidad de hacer cumplir las leyes, de ver a los
disminuidos como seres humanos con los mismos
derechos y que impere la solidaridad humana por
encima de otros conceptos mucho más cicateros, todo
ese dinero invertido es siempre poco, y especialmente
en las poblaciones infantiles y juveniles que es donde
a veces se pueden producir -digamos- más procesos
de discriminación. A veces en los centros escolares se
observa que las personas disminuidas no gozan de la
aceptación general de los compañeros. En más casos
sí, en menos casos no. Es decir, se ha avanzado
mucho en este terreno pero todavía hay que avanzar
mucho más, y hay que avanzar a nivel de conciencia,
hay que avanzar a nivel de derecho, hay que avanzar a
nivel de sensibilidad, hay que avanzar a nivel de
reconocimiento social, y todo eso no se improvisa. Ni
siquiera la propia ley con su vigencia ni con su
aplicación es suficiente para ello.

Por tanto, el que se establezcan programas
complementarios de abajo a arriba para toda la
población en los medios de comunicación, que
aparezcan en los libros de texto, que aparezcan en
jornadas escolares, que aparezcan en encuentros
juveniles y que aparezcan en todos aquellos elementos
de asociacionismo infantil o juvenil es imprescindible
para que estas realidades sociales se vayan imponien-
do cada vez más.

Por tanto, con profundo orgullo defendemos esta
enmienda, señorías. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Realmente, como ha reconocido el portavoz de

Izquierda Unida se ha avanzado en los últimos años
mucho en la sensibilización social para eliminar los
problemas de accesibilidad y para la integración social
de estas personas con limitaciones, pero creo que es
necesario, estamos de acuerdo en que es necesario
seguir insistiendo y seguir incidiendo para que esa
integración social sea realmente efectiva y para que se
supriman de una vez todos los problemas de accesibi-

lidad para este tipo de personas. Por eso todos los
esfuerzos que puedan hacerse desde las Administra-
ciones o desde los colectivos serán pocos.

Y aunque en un principio considerábamos que la
promoción de campañas educativas, de campañas
culturales, de campañas de promoción, etcétera,
podría no ser motivo de regulación en esta ley que es
más de carácter urbanístico, de carácter técnico. Sin
embargo consideramos también que lo que abunda no
daña, y en un esfuerzo más de aproximación entre los
grupos parlamentarios para estar de acuerdo en este
dictamen, vamos, señor presidente, a votar favorable-
mente la enmienda que tan bien ha defendido el
portavoz del grupo parlamentario e Izquierda Unida.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 11.526. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Se aprueba por unanimidad. Esto supone la admisión
de una nueva disposición, que aunque en la enmienda
dice quinta tendrá el número que corresponda por
orden después de las existentes, probablemente será la
quinta pero no lo puedo aventurar.

Debatimos la enmienda 11.527, que pretende
también la introducción de una nueva disposición
adicional. El señor Reina tiene la palabra.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, estamos ante la penúltima
enmienda de la batería que hemos defendido esta
tarde, y dice esta enmienda, que es sencilla, que todas
aquellas leyes sectoriales que afecten en esta materia,
o que afecten a esta materia debería decir, contendrán
previsiones para la eliminación de barreras arquitec-
tónicas. ¿Que pretendemos o qué queremos decir
nosotros aquí? Pues queremos decir que haya una
ligazón, un entramado legislativo en todo lo que haga
referencia al problema que hoy nos ocupa, que no
haya lagunas, que no haya vacíos, que no haya
espacios en blanco y, por tanto, que haya una concep-
ción globalizadora, de tal suerte que recogiendo toda
la legislación que ya existe y la que esta tarde estamos
aprobando, cuando en el futuro se diseñe cualquier
tipo de actuación se recurra a la misma teniendo en
cuenta todo ese tejido legislativo habido y que no se
nos escape ningún elemento a la hora de planificar, de
gestionar y de controlar, porque de nada nos valdría el
ir aprobando leyes, el ir aprobando reglamentos con
posterioridad si no existe esa previsión que nosotros
pretendemos que en las leyes sectoriales también
contemplen el problema del que hoy hemos hablado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Turno en contra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Desde diputados como el portavoz de Izquierda

Unida esta tarde o yo mismo, que no vamos a
continuar en la próxima legislatura en esta Cámara,
pues tenemos la tentación o podríamos tener la
tentación de dejarles el trabajo encargado a los
compañeros suyos y míos que puedan venir aquí,
dejarles el trabajo encargado y dejarles el trabajo
planificado para la próxima legislatura. Sin embargo,
eso no sería ser leal con nuestros propios compañeros
ni siquiera con la soberanía de esta Cámara y, por lo
tanto, permitamos, señor Reina, que nuestros compa-
ñeros, que la próxima Cámara legislativa legisle con
total autonomía sin estar condicionada por leyes que
podamos estar aprobando en este momento.

Por lo tanto, aunque tengamos esa tentación no
vamos a admitir la enmienda.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 11.527.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Dos
votos a favor, quince en contra, siete abstenciones.
Queda desestimada la enmienda 11.527 que pretendía
la introducción de una nueva disposición adicional.

La enmienda 11.528 se debatió anteriormente;
procedemos a su votación. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Dos votos a
favor, quince en contra, siete abstenciones. Queda
desestimada la enmienda 11.528.

La enmienda 11.531, también del grupo de
Izquierda Unida, pretende la introducción de una
nueva disposición adicional. El señor Reina tiene la
palabra para su defensa.

SR. REINA VELASCO:

Sí, señor presidente.
En esta penúltima intervención -porque imagino

que habrá explicación de voto- quiero defender esta
enmienda que dice exactamente que "para facilitar la
integración laboral de las personas con limitaciones el
Gobierno de la Comunidad Autónoma instará a
aquellas empresas que dispongan de transporte propio
a garantizar la accesibilidad a sus trabajadores que
tengan movilidad reducida o cualquier limitación".

Y esto nos parece que es obvio porque si bien la
Administración pública se dota de sus propios
instrumentos que ha de cumplir, porque para eso es la
primera que ha de ser cumplidora de las leyes o de los
mandatos que establece para la sociedad, no ocurre así

necesariamente siempre en la sociedad privada, y
consecuentemente pues estaríamos haciendo un flaco
servicio si dejáramos ahí un pequeño hueco, un
pequeño vacío, donde empresas que tengan trabajado-
res con algún tipo de disminución y que tengan que
usar transportes de esas empresas no tuvieran también
la obligación de mantener unos accesos fáciles,
cómodos, sencillos, posibles, a esos transportes de la
propia empresa.

Por lo tanto, nos parece que esto es imprescindi-
ble, que esto es algo que debe figurar en esta ley y que
completaría, redundaría, creemos que de manera muy
positiva, porque además aquellos trabajadores que
disminuidos se han incorporado al mundo del trabajo,
quiero decir que hacen el esfuerzo, que logran esa
reinserción social, es decir que hacen esa vida
ejemplar de incardinarse después de un accidente o
después de una vida disminuida a esa nueva vida -
digamos- que le relaciona más, pues con mayor
sentido debe tener una razón de ser el que no tengan
trabas a la hora de acceder a esa posibilidad de ir en
los transportes que su propia empresa les facilita.
Consecuentemente, yo creo que la enmienda es
conveniente, es necesaria, es positiva.

Y por si acaso no hay explicación de voto, yo
quiero simplemente no explicar el voto, porque si no
lo hay no puedo transgredir el reglamento, pero sí
quisiera decir a continuación que nuestra proposición
de ley en su momento y nuestras enmiendas ahora
fueron enmiendas consultadas y debatidas con los
colectivos que en la sociedad existen afectados por las
disminuciones, que hemos consultado no solamente la
legislación del Parlamento catalán, como decía antes
el señor Alcaraz, que hemos consultado más legisla-
ciones, como hacemos siempre todos, todos y todas en
esta Cámara, porque cualquier parlamentario que se
precie lo menos que debe hacer es que aquello que ya
está inventado y bien inventado incorporarlo al acervo
de su propia comunidad, y, consecuentemente, no hay
que ir a esfuerzos baldíos. Y si en Cataluña, en
Asturias o en Cantabria, sean del color que sean, han
hecho una ley que es positiva, en ella hay que mirarse
como de nuestras legislaciones se miran otras
comunidades.

Nos sentimos por tanto satisfechos de haber
logrado este nivel de consenso, nos hubiera gustado
haber llegado a un mayor nivel de consenso todavía,
especialmente en lo que hace referencia al tema del
consejo, porque el consejo es un órgano, a nuestro
juicio, de una capital importancia y de un máximo
rango, y que hubiera dignificado profundamente el
contenido de esa ley. Porque sin hacer juicios de
intenciones y aun usando la tan manida frase de
Romanones de que "hagan ustedes las leyes que yo
haré los reglamentos", siempre nos cabe la duda de si
los reglamentos que no nacen de aquí van a ser o no
van a ser continuadores de lo que las propias leyes
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determinan.
De todas maneras, como en la próxima legislatu-

ra Izquierda Unida, con otros diputados, desde luego,
pero con más diputados que en ésta va a estar
presente, ya vigilará que tanto la aplicación de la ley
como el reglamento que se haga sirva de verdad a los
intereses que a través de estos debates y trabajos
hemos pretendido servir.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra. El señor Alcaraz tiene la
palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Bien. Nosotros hemos rechazado en comisión y

lo vamos a hacer también en pleno la enmienda que se
nos presenta, en primer lugar porque nos parece que
es motivo de esta ley la regulación de la accesibilidad
al transporte público, y tenemos mucha seguridad de
que sea ámbito esta ley para hacer regulaciones sobre
transporte privado. Y, en segundo lugar, porque nos
parece de Perogrullo, nos parece obvio, como también
decía el portavoz de Izquierda Unida, que si una
empresa tiene contratada a una o varias personas con
movilidad reducida no hará imposible el acceso al
puesto de trabajo a esa persona a la cual ha contrata-
do, y por lo tanto nos parece de Perogrullo, nos parece
obvio que la empresa facilitará el acceso a esa persona
disminuida que ha contratado para un puesto de
trabajo.

Y para terminar, señor presidente, y como es la
última enmienda de esta ley, pues coincidir en la
satisfacción que ha expresado anteriormente tanto el
grupo parlamentario Popular como el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, que lo acaba de hacer, la
satisfacción también del grupo Socialista por cómo ha
quedado finalmente este texto al que todos hemos
contribuido, aunque la proposición inicial fuese del
grupo parlamentario Socialista.

Obviamente, todos los grupos parlamentarios de
la Cámara han trabajado para mejorar el texto. Hemos
de reconocer que las enmiendas introducidas por los
grupos de la oposición han venido a mejorar el texto
inicial de la ley. Hemos alcanzado un alto grado de
consenso, creemos que sale una buena ley de esta
Cámara y también creemos que el Gobierno socialista
actual y próximo hará los reglamentos de forma que
no sólo no contradigan el espíritu de esta ley sino que
lo desarrollen ampliamente en beneficio de colectivos
tan importantes como los que nos estamos dirigiendo
con esta proposición de ley.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 11.531,
que pretende la introducción de una nueva disposición
adicional. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Dos votos a favor, diecisiete en contra y seis
abstenciones. Queda desestimada la enmienda 11.531.

Hemos procedido a una serie de votaciones de
enmiendas que pretendían la adición de nuevas
disposiciones adicionales.

Nos queda votar las tres disposiciones adiciona-
les de que consta el dictamen, que no las hemos
votado. Las votamos conjuntamente. Votos a favor de
las tres disposiciones adicionales. Votos en contra.
Abstenciones, no hay. Se aprueban las disposiciones
adicionales primera, segunda y tercera, con lo cual la
disposición adicional resultante de la aprobación de la
enmienda 11.526 tendrá el número 4, a pesar de que
en la enmienda aparece con el número 5.

Procede a continuación la votación de la disposi-
ción derogatoria, del preámbulo y del título de la ley.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones, no hay.

Con esto hemos concluido el debate y la votación
del proyecto de ley.

El señor Reina ha tenido una intervención
semejante a una explicación de voto y el señor
Alcaraz también. Señor Martínez Cachá, ¿quiere usted
decir algo antes de que hable el consejero, o la tuvo
usted también? Ya la tuvo.

El consejero tiene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA (CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo querría, como consejero de Política Territorial

y en representación de todo el Gobierno no solamente
agradecer el trabajo que se ha hecho por la Cámara,
sino, y fundamentalmente, felicitar a la Cámara en su
conjunto, es decir, a todos y cada uno de los diputados
y diputadas que han hecho el que esta ley se apruebe. 

Y esto lo tengo que decir así porque, a nuestro
juicio, entendemos que ésta es una ley técnicamente
buena, el resultado final que se ha conseguido y que,
sin lugar a dudas, se ha enriquecido en el proceso
sobre el borrador inicial. Creemos que es una ley
técnicamente buena, que es una ley completa y, sobre
todo, creemos que en este caso además es importante
que es una ley posible. El que sea técnicamente buena,
sin lugar a dudas, no es un accidente. Insisto, se ha
enriquecido en el proceso de debate en la Asamblea
pero también es verdad y es de todos conocido que en
el proceso de concreción del borrador primero sobre
el que se ha trabajado se ha recorrido un largo camino,
con una importante participación y aportación no
solamente en el ámbito de los técnicos en general,
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también de los técnicos muy especializados en este
tipo de asuntos, también ha habido una intervención y
aportaciones positivas por parte de un sector que va a
ser un agente fundamental en que esta ley sea posible,
que es el sector de la construcción que, en definitiva,
son elementos condicionantes básicos a la hora de
llevar a cabo este tipo de políticas, en función de que
haya una asunción y que haya una buena predisposi-
ción y sobre todo, como en este caso, que ha sido muy
positivo, que haya una participación, y también y
fundamentalmente porque, señorías, señor presidente,
el borrador sobre el que se ha trabajado, el proceso de
discusión parlamentaria ha estado muy participado
por sectores sociales que están directa y especialmente
interesados en el contenido de la ley.

Creemos también, señor presidente, señorías, que
es una ley completa y que es una ley completa porque
de un ligero vistazo a lo que son los ejes principales
de la estructura de la ley llegaríamos a esa conclusión.
Se habla de habitabilidad en edificios que contengan
viviendas. Ése es un apartado de la ley, eso no es
exclusivamente la ley. Y en este sentido quisiera
llamarles la atención sobre una particular manera de
ver este apartado, y en conjunto, a mi juicio, lo que
debe ser la particular manera de ver esta ley. Porque,
claro, podemos cometer o caer en la tentación de
pensar que ésta es una ley sectorial o una ley más o
menos marginal. Yo creo que no, que es, como se ha
dicho aquí esta tarde y con muchísima razón, una ley
para todos. Si me permiten, con brevedad, cuando la
ley inicia el título I, habitabilidad en edificios que
contengan viviendas, dice lo siguiente: "Se considera-
rá que una vivienda cumple las condiciones de
habitabilidad cuando el conjunto de las características
de diseño y calidad de la propia vivienda en sí misma
considerada del edificio en donde se sitúa y de su
entorno satisfacen las -y aquí es lo importante-
exigencias normales del propio morador y de la
sociedad en su conjunto." Es decir, es una ley para
todos, y ya desde el principio en su título I, cuando se
habla de habitabilidad ya se va marcando esa filosofía.

En otro título de la ley se habla de accesibilidad
en general. Yo creo que eso también es importante,
porque a veces cuando hablamos de condiciones
básicas que generen una mayor calidad de vida para
todos pensamos fundamentalmente en las viviendas, y
no es verdad, todos sabemos, y los tiempos modernos
así lo están imponiendo, que más allá de la vivienda
hay otros espacios, y más en una región como ésta
donde la mayor parte del tiempo lo pasamos en la
calle, el tener un concepto general de lo que es la
accesibilidad es algo muy importante y también se
regula por la ley. Y de aquí que vayamos -y esta ley
induce a eso- a una nueva concepción de lo que es el
espacio público en general, el espacio público fijo o
móvil, pero espacio público en general practicable por
todos.

También creemos que la ley es completa porque
habla de medidas de fomento. No es posible que una
ley de este tipo, o sería en definitiva un brindis al sol,
se limitara sencillamente a decir cómo tienen que ser
las cosas. La ley tiene que generar los instrumentos
que hagan que eso que decimos que tiene que ser así
sea posible que sea así. Y se habla lógicamente de una
serie de medidas de fomento. Es verdad que en un
momento determinado del debate se ha planteado la
posible duda o incertidumbre sobre el permanente
compromiso de la Administración con esas dotaciones
económicas que hagan que esta ley sea viable en la
realidad. Y, desde luego, está bien el planteamiento
pero también es cierto lo que yo voy a decir, y es que
en cualquiera de los casos los reglamentos sin lugar a
dudas nunca se pueden hurtar a un ejecutivo, sea éste
democrático o no, pero desde luego lo que jamás se
puede hurtar a las mayorías es el que no estén presas
de nada, ni tan siquiera de una ley que pueden
cambiar. Es decir, no por regular en esta ley unos
determinados criterios de aportación económica al
desarrollo de la ley habría garantías. Aquí las garan-
tías del cumplimiento de una ley, las garantías de
sostener una determinada política, solamente las dan
las mayorías parlamentarias que, como ustedes saben,
residen en la voluntad popular, y solamente ahí, y no
hay mecanismo alguno que pueda trastocar eso.

Pero, en cualquiera de los casos, y siendo ésta
una ley que nace fundamentalmente del consenso de
las fuerzas políticas, yo tengo que confiar y pública-
mente tengo que decir que confío en que haya la
mayoría parlamentaria que haya en esta Asamblea
Regional, esta ley será posible porque contará con el
compromiso y con las doctrinas económicas que en su
momento correspondan a lo que es el espíritu y la
voluntad política que del consenso de esta Asamblea -
yo entiendo consenso globalmente- ha salido esta
tarde.

Y también la ley es completa porque lleva un
régimen sancionador, porque, efectivamente, el hacer
una declaración de voluntad de cómo queremos que
sean las cosas, incluso asumir compromisos económi-
cos por parte de la Administración para que esas cosas
sean así, cuando tenemos presente, y éste es el caso,
donde intervienen una serie de particulares, donde no
todo está en manos de la Administración y además
esos particulares son -insisto- piezas fundamentales en
que la ley sea posible, sin lugar a dudas hace falta un
régimen sancionador porque al final es lo que en gran
medida garantiza el que la ley se cumpla. Y por eso
yo creo que éste es un apartado que contribuye muy
positivamente a que esta ley sea completa, a que tenga
un claro régimen sancionador.

Y luego también creo que la ley es completa -y
ya finalmente- porque una ley de este tipo no sería
completa si estuviera única y exclusivamente (y no
manifiesto con esto desconfianza hacia las Adminis-
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traciones públicas sino simplemente prudencia), si
estuviera única y exclusivamente en manos de lo que
es el sector público. Yo creo que cuando en esta ley se
habla de "órganos competentes" se contempla el que
no solamente hay representación en estos órganos de
las diferentes instancias de la Administración, sino
que también hay representación social, y eso en
principio es una garantía más añadida a que la buena
voluntad y el buen fin que persigue esta ley sea
posible. Yo por eso creo que también, por este
apartado, la ley es completa. Y, desde luego, global-
mente decía yo que la ley es posible, no solamente por
las cosas que he dicho sino fundamentalmente porque
esta ley -y esta tarde queda aquí demostrado- nace de
un amplio consenso político y eso es fundamental, y
también y fundamentalmente porque esta ley tiene un
amplio consenso en los sectores sociales y en los
sectores económicos.

Señorías, señor presidente, no les quiero cansar ni
tampoco quiero magnificar las cosas pero yo creo que
esta ley puede ser y debiera ser perfectamente una
seña de identidad de nuestra voluntad política. Y
cuando digo nuestra voluntad política digo de la
voluntad política del Parlamento regional. Debe ser y
pudiera ser una ley que en definitiva fuera también
una seña de identidad de lo que debe ser y todos
pretendemos que sea la sociedad murciana. Ésta es,
sin lugar a dudas, tal y como se ha hecho una seña de
identidad de una sociedad que pretende cada día ser
más culta y una sociedad que en consecuencia
pretende ser cada día más moderna.

Y quiero insistir, para terminar, en que ésta en
absoluto yo la concibo, ni nadie debiéramos conce-
birla como una ley sectorial o una ley marginal. En
absoluto, yo creo que ésta es una ley para todos. Si
nosotros cayéramos en la tentación de pensar que ésta
es una ley sectorial o una ley marginal estaríamos

instalados un poco en esas posiciones de la España
más vieja, de la España más antigua, de la España más
oscura, de la España profunda. Yo creo que no, que
ésta es una ley para todos. Y, en este sentido, yo creo
que si cometiéramos el error de estar concibiendo esta
ley como algo sectorial, como algo marginal, estaría-
mos cayendo y volviendo a hacer realidad aquello que
desde una posición crítica planteaba o razonaba
Madariaga cuando decía que este país, de alguna
forma, es un gran hecho subjetivo, decía: "ése gran
hecho subjetivo que constituye España". Nosotros
tenemos que huir de eso, tenemos que pensar que ésta
es una ley para todos y que fundamentalmente es una
ley de calidad de vida, insisto, y de calidad de vida
para todos. Y concebida de esa manera nos estaríamos
instalando en otro concepto de España que también
apuntaba Madariaga como contraposición al primero
enunciado, cuando decía que "la gran hazaña de los
españoles sería el objetivar nuestro país en el conjunto
de la Europa más culta, de la Europa más libre y de la
Europa más moderna". Y eso es lo que nosotros
queremos que esta región sea y que eso sea la
sociedad murciana. Y sin lugar a dudas esta ley,
señorías, insisto, sin exagerar las cosas contribuye a
que esta Región de Murcia y a que los políticos que
han hecho este trabajo hayan planteado esa seña de
identidad que en definitiva significa el trabajar por
una sociedad para todos, más culta, más moderna, más
libre y también más solidaria.

Nada más, señor presidente. Señorías, muchas
gracias.

(Aplausos).

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Se levanta la sesión.
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