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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

En primer lugar, en el orden del día figura la lectura
del acta de la sesión anterior, pero me indica la secretaria
que, al no haber sido repartidas, la posponemos a una
sesión posterior.

El punto primero del orden del día, entonces, corres-
ponde al debate y votación de la Moción número 114,
sobre adquisición de la iglesia-convento de la Compañía
de Jesús de Caravaca de la Cruz, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina, del grupo parlamentario
Socialista.

A la citada moción se ha formulado una moción alter-
nativa registrada con el número 4.748, del grupo parla-
mentario Popular, y la referida moción ha sido admitida
por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 19 de
noviembre.

Por tanto, procede en primer lugar la defensa la mo-
ción por parte de doña Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Mucha gracias, señor presidente.
Señorías:
Al empezar mi intervención, anunciar que la moción

alternativa que presenta el Partido Popular a la que propo-
ne el grupo Socialista va a ser asumida por esta diputada.
Y voy a debatir por eso la dos mociones conjuntamente,
puesto que la Mesa así lo admitió, que eran complementa-
rias, y así lo asume esta diputada.

Señor presidente, más que nada para que quede cons-
tancia en el Diario de Sesiones de la importancia que
puede tener este edificio para el pueblo de Caravaca, me
voy a permitir brevemente hacer un poco de historia de lo
que ha supuesto este edificio de la Compañía de Jesús
para el pueblo de Caravaca a lo largo de la historia, cómo
está actualmente ese inmueble y lo que desde el grupo
Socialista hemos pretendido al presentar esta moción.

El edificio de la Compañía de Jesús es un antiguo e
inmenso inmueble construido a lo largo del último tercio
del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, y fue aban-
donado, a la fuerza, por supuesto, por los jesuitas, cuando
en el año 1.767 fueron expulsados de España por la Ad-
ministración del rey Carlos III.

La Compañía de Jesús, señorías, se estableció en Ca-
ravaca en el siglo XVI, en las inmediaciones de la iglesia
mayor de El Salvador, estamos hablando todo lo que es el
casco histórico-artístico de Caravaca, y en esta parte del
pueblo está la calle del colegio, la calle Mayor y de Las
Monjas, el Porche, es decir, la zona en la que durante el
siglo XVIII y XIX se situó lo que ahora llamamos el
casco, parte del casco histórico- artístico de Caravaca.

A mediados del siglo XVII la relación testamentaria de
un comerciante genovés afincado en Caravaca permitió a
los seguidores de San Ignacio elegir un sitio idóneo donde
levantar un edificio de nueva planta, junto a la isla del
Pilar, en el camino de Andalucía, muy cerca del convento
de las Monjas Carmelitas Descalzas, fundado por Santa
Teresa pocos años atrás, el lugar era el más preciado para
la labor docente que se había marcado en un sitio y en una
época donde el desinterés por la cultura era total.

Cuando recibieron los jesuitas la orden de expulsión,
recién acabadas las torres gemelas de la portada, del in-
mueble del que estamos hablando, se proponía concluir
varios retablos y dotar al inmueble de una bella fachada,
para lo que se había proyectado un replanteamiento del
trazado de la calle, adquiriéndose unos inmuebles, que la
enfrentaban, para derribarlos y posibilitar la solución
urbanística de una plazoleta frente a la misma, ensanche
que se puede apreciar en la actualidad, que es la parte que
comunica lo que es el casco histórico-artístico con la parte
nueva del pueblo, donde empieza la calle Mayor.

Al marcharse los frailes, el estado se adueñó de sus
bienes, a través de una junta de temporalidades, en la que
se encontraban, por designación real, el gobernador, el
alcalde mayor de la ciudad y el vicario de la Orden de
Santiago, quienes administraron primero y vendieron
después todas las propiedades jesuíticas a excepción de la
iglesia que con el nombre de Santa María la Real quedó,
de El Salvador, atendiendo su culto sacerdotes seculares
adscritos a la iglesia Mayor.

En sus dependencias se instaló, primero por los jesui-
tas y luego por la administración civil, la más antigua aula
de la enseñanza caravaqueña, donde se estudiaron desde
las primeras letras a disciplinas tan breadas como la teolo-
gía moral, el latín, la elocuencia, la geometría o el álgebra.

Señorías, esto corresponde a la historia de lo que ha
sido este edificio, que actualmente es propiedad privada.
En este edificio hay una vivienda de uno de los dos pro-
pietarios del inmueble, y para lo que se utiliza, paradóji-
camente, es para un aparcamiento, con lo cual, la entrada
y salida de vehículos de esta iglesia está haciendo que su
deterioro se vea día a día, incluso las paredes están negras
y en una situación verdaderamente lamentable.

Los propietarios, desde el primer momento, han queri-
do siempre que este inmueble pase a engrosar los bienes
de la Administración, es decir, les sea adquirido por la
Administración, ya que ellos en ningún momento quieren
que pase a manos privadas. Me consta que han tenido
ofertas de particulares para la compra del inmueble. Es un
inmueble que está declarado BIC, por lo tanto, no se pue-
de demoler, pero sí se pueden hacer actividades, y sobre
todo en Caravaca, con la fiestas de moros y cristianos, me
consta que hay, que ha habido grupos interesados en la
compra de este inmueble, sin embargo, los propietarios
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quieren, siempre que sea posible, por supuesto, que pase a
manos de la Administración, para que después se pueda
hacer de este inmueble usos públicos, sobre todo para usos
culturales.

Caravaca está esforzándose, junto con el resto de la
comarca del Noroeste, en adquirir otras consolidaciones
económicas de las que ya vienen de lejos, y una de ellas es
el turismo de interior, y en Caravaca tiene mucha impor-
tancia el turismo religiosol. Este año, con ser año jubilar,
hemos podido comprobar cómo miles de personas han
visitado el santuario de la Vera Cruz, y no solamente el
santuario, sino que ya que la gente va a Caravaca visitara
la ciudad. Poder contar con esta iglesia de los jesuitas
rehabilitada le daría a Caravaca otro punto más de visita
para la gente que hace turismo religioso y turismo monu-
mental, con lo cual, aparte de estar recuperando un edifi-
cio para el patrimonio local o para el patrimonio regional,
lo que estaríamos haciendo es, añadiéndolo también a la
ruta de turismo monumental y religioso que tenemos en
nuestra comarca y en nuestro pueblo de Caravaca, en
particular.

La moción que presentó el grupo Socialista a través de
esta diputada, pues venía a decir que por parte del Gobier-
no se iniciaran -quiero señalar que la moción tuvo entrada
el diez de mayo- las conversaciones con los propietarios
para llegar a un entendimiento, porque los propietarios
han hecho una oferta a la Administración, incluso ellos
están dispuestos a que la oferta no sea en un solo año, en
un solo presupuesto, sino que se haga en varios presu-
puestos. Ellos tienen tanto interés en que sea la Adminis-
tración la que los compren que no ponen pegas a que se le
pague en un año, sino en cuatro, en cinco o en seis, a los
acuerdos que se llegue con la Administración.

En ese momento, la moción del grupo Socialista decía
que se hablara con los propietarios y que dentro de los
presupuestos de 1997 se contemplara la partida para la
adquisición de este inmueble. Por supuesto, a las alturas
que estamos de año, con los presupuestos ya práctica-
mente aprobados y con la moción alternativa que presenta
el Partido Popular, es seguro que ya en los presupuestos
del 97, por lo menos, íntegramente no, aquí se deja la
puerta abierta a que sea en los del 97 o en alguno de estos
años.

Yo tengo que decir que el primer punto de la moción
alternativa del grupo Popular ya se ha hecho, la Dirección
General de Cultura ya ha tenido contactos con los propie-
tarios para ver de qué forma ofertaban la compra de este
inmueble, y a ver de qué forma también la Administración
se podía hacer cargo de esta adquisición. Y, bueno, lo
único que no concreta es en qué fecha van a empezar las
negociaciones y si van a empezar ya en los presupuestos
del 97 a hacerse efectivo. Tampoco concreta si se va a
considerar que ese edificio es lo suficientemente intere-

sante o importante para que la Administración se haga
cargo de él, pero, en cualquier caso, el fin es el mismo, por
eso yo he anunciado al principio de mi intervención que
hacía mía la moción alternativa del Partido Popular, y lo
que me gustaría que me explicara en el próximo turno de
intervenciones el portavoz del grupo Popular, y para ter-
minar ya mi intervención, señor presidente, es que en el
cuarto punto dice que se interesa al Ayuntamiento para
que participe en los presupuestos partidas para la rehabi-
litación.

Y una pregunta que estoy de acuerdo con el punto,
porque estamos hablando de sumas muy importantes para
poder rehabilitarlo, no ya tanto lo que cuesta adquirirlos,
sino lo que puede costar el rehabilitarlo, si esto llevaría
parejo una cesión del inmueble al Ayuntamiento o la
cesión se haría al final, cuando estuviera rehabilitado. Si
su señoría ha comentado esto con sus compañeros del
Gobierno, si me podía decir algo en este sentido.

Y nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría García.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, y dado

que la ponente de la moción ha asumido en su totalidad la
moción alternativa, advirtiéndole de ese punto, tiene la
palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que ha sido una constante en la posición de

nuestro grupo parlamentario el apostar decididamente por
todo cuanto tenga que ver con la conservación del patri-
monio histórico-artístico del conjunto de municipios de la
Comunidad Autónoma, y de un modo muy sensible y
especial con todo cuanto tiene que ver con los municipios
de la comarca del Noroeste.

De hecho, ya en el debate de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma del año 96, que realiza-
mos a finales de 1995, nuestro grupo parlamentario adoptó
alguna enmienda en este sentido.

No podemos dejar de significar la satisfacción que nos
produjo leer el contenido de la moción planteada por el
grupo Socialista, dado que, incluso, forma parte de un
compromiso que nos consta que han adoptado todos los
grupos municipales en el Ayuntamiento de Caravaca,
luchar conjuntamente por lo que se entiende que debe ser
la rehabilitación integral y la puesta en valor del casco
histórico-artístico de Caravaca.

Nosotros pensamos que, efectivamente, la Ley de
Patrimonio, teniendo en cuenta que ofrece determinadas
exenciones de carácter fiscal a los propietarios privados de
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inmuebles que puedan estar catalogados como BIC, en la
práctica no se puede significar como actuaciones que
finalmente se lleven a la realidad, dado que influyen mu-
chas variables a la hora de poder acometer estas tareas de
rehabilitación del patrimonio histórico-artístico.

Yo me alegro de que la portavoz del grupo Socialista
haya asumido el texto de la moción alternativa planteada
por el grupo Popular, porque creo que refleja un mismo
espíritu, entendiendo que la redacción alternativa del
grupo Popular viene a enriquecer o a diversificar o a des-
glosar las actuaciones tendentes, para que finalmente la
Comunidad Autónoma pueda adquirir, al precio que en su
día se estableció, sin que ello signifique ninguna opera-
ción onerosa para las arcas regionales, en los términos en
que se habían planteado inicialmente por el propietario de
ese inmueble. Entendemos que los estudios que se plan-
tean en la moción alternativa, referentes a la Dirección
General de Patrimonio y la Dirección General de la Con-
sejería de Cultura, que se tenga que hacer cargo de esta
actuación, van a ir en una línea no contraria a lo que per-
sigue el objeto de esta moción, que es, finalmente, la
adquisición de este inmueble.

Por tanto, esperemos que los informes no sean contra-
rios a lo que en sí pretende esta moción. Y yo creo que es
también de sentido común considerar que si, por una
parte, Patrimonio debe de realizar o deberá de realizar, en
función de los estudios, esperemos que positivos, todo
cuanto tenga que ver con la adquisición, que por parte del
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura de algún
modo se llegue a un convenio que posibilite la puesta en
valor y la rehabilitación de ese inmueble.

Yo creo que se debe dejar también margen a la propia
corporación municipal para negociar con la Consejería en
los términos y cuantías en que se puede establecer ese
acuerdo de rehabilitación y de uso. Entiendo que la titula-
ridad de ese inmueble, si finalmente se lleva a la práctica,
que es lo que todos deseamos, pues será de titularidad de
la Comunidad Autónoma, eso sí, considerando que el uso
fundamentalmente recaerá en el Ayuntamiento de Carava-
ca.

Decir que para nosotros es muy importante este tipo de
actuaciones, que en este momento se centran en el debate
en el municipio de Caravaca, pero que nosotros entende-
mos que debe ir más allá, otros municipios también de la
región, que están sufriendo las mismas consecuencias, y
que tiene una especial significación en cuanto a lo que
pueda ser actuación integral de los cascos histórico-
artísticos del conjunto de la región para poner en valor lo
que yo creo que son enormes actuaciones que hay que
desarrollar y que pueden significar otra situación socioe-
conómica, en este caso en el municipio de Caravaca.

Decir que, lógicamente, vamos a apoyar sin ningún
tipo de dudas la moción que se plantea, y la asunción que

hacía por parte de la moción alternativa la portavoz del
grupo Socialista.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
En nombre del grupo parlamentario Popular, tiene la

palabra el señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera con carácter previo a mi interven-

ción y al hilo de lo que ha manifestado la portavoz del
grupo Socialista, relativo al año especial que está viviendo
Caravaca en torno a su Cruz, pues interesar de la Mesa de
esta Comisión que, a su vez, solicite de la Asamblea la
posibilidad de que la Asamblea concurra a Caravaca para
conocer de cerca no sólo ya la iglesia que estamos tratan-
do esta mañana, sino también para poder disfrutar de ese
año jubilar que estamos organizando y disfrutando todos
los caravaqueños.

Dicho esto, manifestar que esta mañana debatimos
sobre un fragmento de la historia de nuestra región, y más
concretamente sobre un fragmento importante de la histo-
ria de Caravaca de la Cruz.

Caravaca, que en otro tiempo fue una encrucijada de
culturas, conserva aún hoy un amplio legado dejado por
nuestros antepasados de monumentos y obras de todas las
clases y épocas, de por sí evocadoras de un esplendor no
lejano y exponente de una forma de vida, de sentir, de ser
y obrar.

De entre estas huellas del pasado destaca, tal vez por
su anómalo uso, tal vez por su abandono, tal vez por su
estratégica situación, o tal vez por todo ello, la iglesia de
la Compañía de Jesús. Este edificio hoy destinado a apar-
camiento y a otros servicios muy distintos del uso para el
que fue concebido, constituye un monumento esencial del
pasado cultural de Caravaca, un pasado en el que ocupó
un lugar preponderante, como ya ha puesto de manifiesto
la portavoz del grupo Socialista, durante más de un siglo,
en el período comprendido entre los años 1614 y 1767. El
inmueble posee, por tanto, un indudable sentido histórico
y sentimental, no obstante en él se albergó el primer cole-
gio del que como centro de enseñanza organizada y siste-
mática se tienen noticias que existiera en Caravaca, pero,
junto a ello, tiene sin duda un importante sentido arqui-
tectónico, artístico y cultural, en especial en la parte del
mismo en que se sienta su espaciosa iglesia de planta de
cruz latina, con capillas laterales y una superficie de 33
metros de largo por 18'5 metros de ancho. Iglesia que
sigue fielmente el modelo de arquitectura jesuítica inicia-
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do por Vignola en la iglesia del Gesù de Roma.
Pero no obstante ese doble valor histórico-sentimental

y arquitectónico-cultural, es lo cierto que los propietarios
en la actualidad lo tienen destinado a un uso que es no ya
adverso al de su origen, sino que es nocivo para su con-
servación, ya que el mismo está contribuyendo a su rápido
y paulatino deterioro, al estar constantemente ennegre-
ciéndose sus paños y corrompiéndose la piedra.

Es pues preciso el cambio de uso para preservar ese
trozo de nuestra historia y poder destinar el edificio a
actividades que difieren con mucho a aquéllas en las que
en la actualidad es empleado.

También coincidimos plenamente en el notable interés
que el citado inmueble tiene para Caravaca, y la importan-
cia que para el municipio y para toda la región posee el
recuperarlo y ponerlo en valor para su utilización por
todos, caravaqueños, murcianos y visitantes de otros
lugares, posibilitando así un mejor conocimiento de nues-
tra historia y, a través de ella, un mejor conocimiento de
nosotros mismos.

Y, finalmente, también estamos con ustedes en que
para alcanzar esos fines se hace necesario que la iglesia
sea adquirida por un organismo público que pueda garan-
tizar el cumplimiento de los mismos.

Y hasta ahí ha estado totalmente de acuerdo con el
planteamiento que el grupo parlamentario Socialista reali-
zaba en su moción. En la que ya no estábamos de acuerdo
y que fue lo que nos obligó a plantear la moción alternati-
va era en la parte resolutiva de la moción, es decir, en la
solución que proponía para alcanzar esos fines. Y no
estábamos de acuerdo porque entendíamos que dicha
solución, propuesta por el grupo Socialista, era en cierto
modo incoherente, inviable, incompleta y, acaso, normati-
vamente incorrecta; y esto fue lo que nos llevó, como
digo, a plantear la alternativa. Y trataré de explicarme.

Incoherente, en la medida de que la oferta que existe
en la actualidad por parte de los propietarios del inmueble
determinaba que el pago del precio se efectuara en ocho
anualidades como mínimo, por lo que dado que tanto en la
exposición de motivos de su señoría como en la parte
resolutiva manifestaba que el punto de partida, la base, era
esa oferta, parecería ya le digo, a nuestro entender, incohe-
rente, que la adquisición se efectuase exclusivamente con
cargo a los presupuestos del 97, ya que, por un lado, las
negociaciones podrían demorarse y, por otro, el punto de
partida no debía ser otro que aquél que determinaba la
propia propiedad, es decir, el pago de, en al menos, ocho
años y no en uno.

Asimismo, entendíamos que podría ser inviable por las
dos razones antes expuestas, es decir, una posible demora
en las negociaciones y que el pago aplazado en el tiempo
del precio hacía imposible que se hiciera exclusivamente
con cargo a los presupuestos del 97, máxime si conside-

ramos que la partida a cuyo cargo debería ir al gasto no
puede hacer frente al pago de una cantidad tan importante
en un solo plazo este año próximo.

Y afirmamos que es incompleta porque en la misma se
obvian dos aspectos fundamentales y necesarios para
poder adquirir el bien; por un lado, los preceptivos infor-
mes técnicos que determinaran la viabilidades de la adqui-
sición; y, por otro lado, la necesidad de rehabilitar el
citado inmueble una vez adquirido.

Finalmente, manifestábamos que la moción pudiera ser
normativamente incorrecta habida cuenta de que en la
misma se dejan de lado una serie de aspectos requisitos y
actuaciones que entendemos que la ley obliga a realizar
cuando la Administración pública pretende adquirir un
bien. Y así, cuestiones tal cuales ya he puesto de mani-
fiesto, como la necesidad de elaborar estudios técnicos
que justifiquen y aconsejen la adquisición, la necesidad de
sujetarse a la oferta de que se dispone sin poder ir más
allá, en perjuicio de la propia Administración, son aspec-
tos que no se contemplaban en su moción y que hacían
que nosotros tuviéramos que presentar esa alternativa que
presentamos, y que pasamos a justificar en todos y cada
uno de sus puntos.

El primero coincide prácticamente con el que plantea
su señoría como punto único de resolución, con la exclu-
sión únicamente del hecho de que se efectuara la adquisi-
ción con cargo exclusivamente a los presupuestos del
ejercicio 97, exclusión que, como ya hemos justificado
anteriormente, entendemos que las negociaciones pueden
ser largas en el tiempo, si bien no es deseable que lo sean,
pero pudiera darse el caso, y tampoco se podría hacer
frente totalmente a la cantidad inicialmente exigida con
cargo exclusivamente a los presupuestos del próximo año.

No podemos olvidar que desde el año 1984 hasta la
fecha han sido diversos los avatares que ha sufrido el
expediente de adquisición del inmueble. En un principio,
hay una oferta inicial de 31.500.000 pesetas, pagadera de
un sola vez. Se intentó la adquisición en aquel momento
con cargo a los presupuestos del año 1986. Posteriormen-
te, la oferta se elevó por los propietarios a 51.500.000
pesetas, en el año 1987, elevación que supuso la paraliza-
ción del expediente. Posteriormente, en el año 91 se hace
una nueva oferta que los propios propietarios califican de
definitiva, reduciendo la cantidad a 40 millones de pesetas
y facultando su pago en cinco anualidades. Y, finalmente,
el 7 de marzo de 1996 se vuelve a modificar esta última
oferta, elevando la cantidad a 49 millones de pesetas,
pagaderas en ocho anualidades, a razón de 6.125.000
pesetas/ año, y abriendo la posibilidad de elevar el plazo
del pago sin variar la cantidad exigida.

Es pues evidente que los avatares que ha sufrido en el
tiempo este tema nos inclinan a pensar que las precitadas
negociaciones pudieran precisar de algún tiempo que
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impediría fijar un plazo en la moción, un plazo que, acaso,
no podría cumplirse.

Entiendo que lo importante es la voluntad de acometer
el problema y darle solución, y esa voluntad es firme por
nuestra parte, por lo que desde el año 1984, aquello que se
inició entonces y que aún no se ha concretado, es absurdo
precipitarlo de una manera infundada, entendiendo que lo
verdaderamente importante es que se llegue a un acuerdo
con la propiedad y se adquiera definitivamente el bien.

Además, como ya se ha puesto de manifiesto, en la
propia oferta se faculta al pago aplazado durante nueve o
más años, manteniendo el mismo precio, lo que sin duda
beneficia a la Administración regional, por lo que entien-
do que no debemos ni podemos limitar esa posibilidad que
los mismos propietarios abren, obligando al Gobierno a
adquirir algo en peores condiciones a aquéllas en las que
se les oferta realmente.

El segundo punto de la parte resolutiva de la moción
manifiesta que la adquisición, en su caso, se efectuará por
la Dirección General de Patrimonio o por la Consejería de
Cultura y Educación, previo a los informes técnicos de
ambas consejerías y siempre que los mismos aconsejen la
citada adquisición.

Con esto no se hace sino darle cumplimiento a la
vigente legislación sobre adquisición de bienes que inte-
gran el patrimonio histórico y, además, se trata de salvar
algunos inconvenientes que ya surgieron en este caso
concreto, y que desconocemos si se llegaron o no a sol-
ventar...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Guerrero, le ruego vaya finalizando.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Voy terminando, señor presidente.
Es cierto que en un primer momento se apreciaron

cierta disparidades entre las superficies reflejadas en la
escritura y en el plano, que aquello motivó que se parali-
zara el expediente durante algún tiempo, y desconocemos
si se solucionó aquel problema.

También habría que determinar el estado de edifica-
ción, su rentabilidad cultural, etcétera, que si bien estamos
convencidos que no va a suponer traba alguna, sí que es
un requisito que la Administración debe de completar en
este tipo de actuaciones, ya que no está en nuestro ánimo
el que nadie pueda afirmar que los dineros públicos se
gastan alegremente sin las suficiente garantías.

En tercer lugar, complementamos la moción que usted
presentaba, en el sentido de instalar en ella también la
rehabilitación del inmueble; carecería de sentido adquirir
sin rehabilitar y sin adecuarla para ponerla en valor y

destinarla a usos fundamentalmente culturales.
Finalmente, de conformidad con lo aprobado en el

pleno del Ayuntamiento de Caravaca, se interesaba tam-
bién, se interesa también en nuestra moción, que dicho
Ayuntamiento participe activamente en la restauración de
la iglesia, colaborando con la Administración regional en
esta fase, e implicándose de manera participativa en la
recuperación de un bien, cuya rentabilidad se la van a
extraer, sin duda, con la mayor rentabilidad los carava-
queños, al poder tener a su disposición un nuevo espacio
cultural del que disfrutar.

Respecto a la pregunta que concretamente me efectuó
a su señoría, sobre la posibilidad o no de ceder el inmue-
ble, habrá que estar, primero, a que esté rehabilitado;
segundo, a determinar el uso que va a tener, y en ese
momento se podrá plantear quién asume la gestión del
inmueble.

Por todas las razones expuestas, y agradeciendo a
ambos grupos la posición favorable que han demostrado a
nuestra moción, termino, señor presidente. Muchas gra-
cias. Muchas gracias, señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Empezar agradeciendo a Izquierda Unida el apoyo, no

solamente a esta moción, sino, como el portavoz decía, a
los asuntos que tienen que ver con la comarca del No-
roeste en general y con Caravaca en particular.

Y hacerle al portavoz del Partido Popular una preci-
sión, una pequeña precisión, que en el fondo es pequeña
pero en la forma es grande, porque viene a resumir la
intervención que ha hecho el portavoz del Partido Popular
de su moción, de por qué ha presentado su moción alter-
nativa a la nuestra del Partido Socialista, que tenía tantos
flecos y tantos defectos. Mire, es que ésta no es la primera
moción que nosotros presentamos sobre este tema en la
Asamblea, es la segunda. La primera iba en los términos
más o menos que estaba redactada la que usted ha pre-
sentado alternativa, y que nos fue rechazada por el artículo
89, me parece que es, porque suponía un aumento de
crédito para el Gobierno regional, y así el mismo Ejecuti-
vo lo había dicho, y entonces yo redacté este nuevo texto
de esta moción, que viene a significar, como estábamos en
el mes de mayo, pues hasta el 97 todavía faltaban meses y
se suponía que así de esta manera no se iba a rechazar la
moción y se iba a discutir en la Asamblea, que era lo que
esta diputada y lo que este grupo parlamentario quería. O
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sea, que ha sido un poco darle la vuelta y rizar el rizo para
que hoy estemos aquí hablando de la iglesia de los jesui-
tas. Que ha sido, en primer término, por la moción que ha
presentado el grupo Socialista y, en segundo término, por
la que vamos a aprobar hoy, que es la alternativa que ha
presentado el Partido Popular, es lo mismo, el fondo es el
mismo. Y lo que yo quería hoy, quería mi grupo hoy, era
que se estuviera hablando de la iglesia de los jesuitas, y se
ha presentado la moción en estos términos, no en otros,
por lo que le he explicado a sus señorías que no hemos
tenido más remedio desde el grupo parlamentario Socia-
lista.

Y, nada más, señor presidente. Agradecer tanto la
intervención del portavoz del grupo de Izquierda Unida
como la del Partido Popular. Y, bueno, creo que hoy es un
buen día para el pueblo de Caravaca y sobre todo para que
de una vez por todas se recupere este esta iglesia, que se
está deteriorando día a día, y lo que yo espero es que todos
estos estudios, que por supuesto hay que hacerlos desde la
Administración para llegar a concluir que se debe de
adquirir este inmueble, que se haga lo antes posible, que
no se demore en el tiempo y que cuanto antes podamos
contar en nuestra región y en nuestro pueblo con este
inmueble rehabilitado.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García Martínez-Reina.
Pues, habiéndose debatido la moción presentada por el

grupo parlamentario Socialista, en los términos en los que
se ha desarrollado el debate, y habiéndose asumido, por
tanto, en su integridad el texto de la moción alternativa, se
va a votar ese texto de la moción alternativa. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
unanimidad.

Segundo punto del orden del día: debate y votación de
la Moción número 117, sobre políticas activas en favor de
la igualdad social en el marco de la reforma de los tratados
de la Unión Europea, formulada por doña Elvira Ramos
García, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Tiene la palabra la señora Ramos para la defensa de su
moción.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, ya que hemos empezado bien la mañana, espe-

ro tener la misma acogida con esta moción que hemos
presentado el grupo de Izquierda Unida.

En realidad, se trata de que, ya que se están preparando
los tratados de reforma de la Unión Europea, se incluya

todo tipo de reglamentaciones y convenciones que se han
hecho a favor de los derechos humanos.

Y, en ese sentido, es una moción que lo que quiere
incidir es la profundización de la democracia, no sólo por
la democracia en sí, el desarrollo de la democracia en sí,
que nunca es algo totalmente conseguido sino que siempre
tiene sus vaivenes, y hay momentos en la historia en que
las democracias sufren procesos de regresión y otros
momentos en que están en máxima euforia, no sólo por
esa defensa de la profundización de la democracia, sino
por el lugar que tiene España en esa defensa de la demo-
cracia, porque somos de los países que estamos ribereños
con ciudades que están pudiendo sufrir problemas de
racismo y xenofobia, como son todos los países del Ma-
greb, u otro tipo de consideraciones de desigualdades,
como pueden ser la desigualdades ya mencionadas, de
cara a la mujer, que son mucho mayores en los países
tercermundistas y que nosotros también, todavía, no he-
mos conseguido cotas de igualdad.

Y, en tercer lugar, no sólo por esa defensa de la mujer
y de las distintas razas, sino también por defensa de dere-
chos de creencias políticas y religiosas, a veces vilipen-
diadas, en el sentido de que es verdad que las creencias
religiosas o políticas en muchos países están maltratadas.
Pero nosotros tenemos que hacer una defensa, indepen-
dientemente del contenido de las mismas.

Y, en cuarto lugar, el tema de la orientación sexual.
Existe, ya reconocido desde la Declaración de Derechos
Humanos del 48, la Convención Europea del 4 de no-
viembre del 50, sobre derechos humanos también, la
Resolución del 8 de febrero del 94, sobre la igualdad de
derechos de homosexuales y de lesbianas en la Comuni-
dad Europea, y otros derechos reconocidos, por ejemplo el
derecho a la obtención de igualdad de trato legal a las
familias, como existe en Dinamarca y en Holanda, es
decir, toda una serie de conquistas de todas aquellas li-
bertades que necesitan aquellos que tienen distinta orien-
tación sexual a la que se considera habitualmente en la
sociedad.

Por lo tanto, en aras de toda esa reflexión de profundi-
zación democrática, nosotros lo que hemos hecho es soli-
citar en la moción que la Comunidad Europea, la Unión
Europea, adopte políticas activas en favor de la igualdad
de trato de todos esos ciudadanos. Es decir, que no sólo se
esté profundizando en la democracia sino que se adopten
políticas activas. Y para ello es necesario estar continua-
mente haciendo y adoptando medidas de discriminación
positiva, es decir, de verdadera protección de esos colecti-
vos que pueden estar maltratados por la sociedad.

Esta petición nos la han hecho colectivos de cada uno
de esos grupos que estamos mencionando, colectivos de
inmigrantes, colectivos que tienen que ver con orientación
sexual diferente, como los colectivos de gays y lesbianas,



IV Legislatura / N.º 17 / 26 de noviembre de 1996 465

colectivos de mujeres, que desean ver su igualdad de
oportunidades en todos los lugares, y colectivos de distin-
tas creencias que pueden verse afectados por esta moción.
Pero no sólo pedíamos que una de las misiones sea la de
crear políticas activas, sino la de vigilar por el cumpli-
miento. Es decir, que necesitamos todo tipo de comisiones
para que esto no quede en papel mojado, generalmente se
dice una declaración de principios, se pone la filosofía, y
luego cada cual que se las apañe. Pues no, nosotros lo que
solicitamos es que se cree también un organismo encarga-
do de velar por el cumplimiento de esas políticas activas
en favor de la igualdad y de la sociedad tolerante, con el
fin de que podamos luchar contra el racismo, la xenofobia
y cualquier otra causa de discriminación o exclusión so-
cial.

El otro día veía un programa, precisamente, que venía
muy al caso con este tema que estamos tratando. En la
BBC de Londres había un debate, el domingo, sobre la
libertad de los colectivos de gays y lesbianas, y estaban
allí todas las posturas y el debate era muy interesante,
porque los gays y lesbianas solicitaban simplemente que
fueran tratados igual que los matrimonios normales, a la
hora de herencias, a la hora de consideración de pareja,
etcétera, etcétera, y había determinadas posturas que
decían que no, que eso significaba destruir la familia,
etcétera, etcétera.

Claro, la petición que ellos decían era: usted considé-
reme como igual, no me considere como peor. Porque es
que, claro, si nos fijamos un poco, se está dando a enten-
der que por tener distinta orientación sexual van a ser muy
malos, mientras que ellos argumentaban que en familias
de muy buen ver, quiero decir, muy normales, familias
heterosexuales, etcétera, pues había criminales, había
alcohólicos, había pederastas y había de todo. Es decir,
que el problema es que las libertades son libertadas, y hay
que irlas conquistando, sin que conquistar una libertad
signifique agredir a otras libertades. La familia tiene su
puesto en la sociedad, y, en ese sentido, el que otros crean
que necesitan tener los mismos derechos y las mismas
concepciones no están agrediendo a la familia tradicional,
no se puede entender como una agresión. Pero es que hay
problemas, podríamos relatar uno y otro problema en el
tema del racismo, en el tema de la postura que debemos de
tomar frente a apaleamientos, como se han dado el verano
del 95, o tirar al Sena a un marroquí hasta matarlo, etcéte-
ra, etcétera. Todas esas políticas que significan que hay
una raza superior que es la que agrede a esa raza inferior,
y que son fenómenos que nosotros hemos tenido casos en
grandes ciudades, pero afortunadamente en Murcia son
más pequeños, aun cuando, a veces también, nuestros
inmigrantes marroquíes tienen problemas de racismo en la
entrada a bares (hay, como ustedes saben, establecimien-
tos de restauración que no permiten servir comidas a los

marroquíes), todo este tipo de cuestiones tiene que desapa-
recer de nuestra sociedad. Todos somos igualmente seres
humanos, y debemos crear esa sociedad de tolerancia, esa
sociedad de democracia, y en ese sentido va nuestra mo-
ción.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Posiblemente, casi seguro diríamos nosotros, que la

moción que presenta hoy Izquierda Unida-Los Verdes
viene en un buen momento para ser debatida en la Asam-
blea Regional, y es un buen momento no solamente por
las interesantes aportaciones que ha hecho la portavoz de
Izquierda Unida, sino también por otras que, teniendo
poco que ver con el ámbito de la Unión Europea, sí tienen
que ser motivo también de preocupación por parte de toda
la Cámara, y motivo también de debate, para que de cara
al futuro, esta Asamblea Regional tome también concien-
cia y muestre su posición respecto a los graves problemas
que están ocurriendo en otros países ajenos a la Unión
Europea, pero que, de alguna forma, tienen relación, por
cuanto son países que, a menudo, transaccionan con ellos.
Y me estoy refiriendo, concretamente, al drama que se
está viviendo en Zaire, como consecuencia de las luchas
étnicas, las luchas por motivos religiosos, y también por
las luchas de la opresión del más fuerte sobre el más débil.

Me estoy refiriendo también a algunos acontecimien-
tos que ya ha narrado la señora Ramos, que están ocu-
rriendo dentro de países con una gran trayectoria o con un
gran proceso democrático instaurado desde hace muchí-
simos años, y que está permitiendo que todavía sean le-
gales, actúen dentro de la legalidad grupos políticos, como
el del señor Le Pen en Francia, donde su ideario es la
superioridad de una raza sobre la otra, la expulsión de
todas las personas que no tengan nada que ver con lo que
ellos postulan.

Me estoy refiriendo, lógicamente, también, al drama
de Argelia, me estoy refiriendo a la persecución del pue-
blo kurdo. Y me estoy refiriendo a lo que pasa, incluso, en
otros países como pueda ser la propia Norteamérica, Esta-
dos Unidos, donde más de una quinta parte de la pobla-
ción es pobre de solemnidad, donde se abusa de una parte
de esa población, donde se hace un trato discriminatorio
por razones de sexo y por razones de raza, sobre todo.

Y, desgraciadamente, como estoy comentando todas
estas cuestiones, todos estos abusos, todas estas desgracias
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no ocurren solamente en los países subdesarrollados,
como estamos acostumbrados a ver, y sí ocurre también
en países de nuestro entorno. Y en ese entorno en el que
nosotros, los españoles, nos estamos moviendo desde hace
algunos años, y parece que cada vez más con un papel
protagonista dentro del concepto de Unión Europea, es el
lugar donde nuestro Gobierno, nuestros representantes
ante las instituciones que han de gobernar, que están go-
bernando o que en el futuro han de regir los destinos de la
Unión Europea, es donde, efectivamente, y estando de
acuerdo totalmente con la moción de Izquierda Unida,
tienen que plantear que los convenios que se firman, las
resoluciones, las declaraciones, se apliquen con rigor, que
no se queden en mero papel mojado, que no se queden en
simples salidas momentáneas a situaciones coyunturales o
estructurales que se puedan estar produciendo en estos
países.

Yo me imagino, y estoy seguro, tanto por el texto de la
moción como por la intervención de la portavoz de Iz-
quierda Unida, que lo que se pretende con esta moción es
que haya un desarrollo y una aplicación de todos los con-
venios, a los que ella hacía alusión, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, la Convención Europea
de los Derechos Humanos, la Resolución de Igualdad de
Derechos de Homosexuales y Lesbianas y otras muchísi-
mas más, que, como viene siendo habitual, se van legis-
lando, se van adoptando y que luego no se van aplicando.

En ese sentido, también nuestra Constitución, la Cons-
titución española, en el artículo 14 recoge ampliamente y
taxativamente lo que deben ser las conductas de nuestros
representantes a la hora de aplicar las leyes y a la hora de
favorecer que determinados colectivos, porque ellos mis-
mos o porque la propia sociedad los considere desiguales,
puedan tener un trato igual, un trato en el que no puedan
ser objeto de persecuciones, ni de acosos de ningún tipo,
porque, como decía, dentro de la libertad que debe tener
cada individuo y que debe tener cada grupo, quieran ubi-
carse en un sentido o en el otro. Y nosotros, en ese senti-
do, vuelvo a decir que estamos de acuerdo con la moción
que presenta Izquierda Unida, porque consideramos que
es conveniente, es importante, es necesario y además es de
obligado cumplimiento el que se les dé el apoyo necesario
a todos estos colectivos, el que se legisle como se tiene
que legislar, el que se apliquen las leyes como se tengan
que aplicar, y que al mismo tiempo, es bastante interesan-
te, por supuesto, que la Unión Europea cree un organismo
encargado de velar por el cumplimiento de todas estas
resoluciones y de todos estos acuerdos.

En ese sentido, señor presidente, señorías, el grupo
parlamentario Socialista está de acuerdo con la moción
que presenta Izquierda Unida, y nuestro voto será favora-
ble.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
En nombre del grupo parlamentario Popular, tiene la

palabra la señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
Vamos a ver lo que está se haciendo en la Comisión

Europea por la igualdad entre los seres humanos, y a ver
cómo esta organización que se pide desde la moción de la
señora Elvira Ramos está ya creada y se llama Comité.
Entonces, vamos a entrar un poco en la historia de esta
comisión, y vamos a ver.

El Comité Consultivo de Igualdad de Oportunidades
para Hombres y Mujeres se crea en diciembre de 1981 con
el siguiente objetivo: instaurar un marco institucionalizado
para facilitar la consulta regular en las instancias específi-
camente encargadas de promover la igualdad de oportuni-
dades en los estados miembros de la Comunidad Europea.
Esto es una decisión, 82/43, de la Comunidad Europea.

Esta Comisión se plantea después la creación de un
Comité consultivo para la igualdad de oportunidades,
igualdad de trato, igualdad social entre todos los hombres
y mujeres, y decide la reforma de esta decisión 82/43 por
la decisión 95/420, de la Comunidad Europea, en la Co-
misión de 19 de julio de 1995. Esta Comisión dice lo
siguiente, y leo textualmente, pero no todos los puntos
sino los que se refieren a la creación de este Comité.

Dice: "Visto el tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, considerando que la mejora constante de las
condiciones de vida y de empleo, así como el desarrollo
armonioso de las economías, se constituyen estas condi-
ciones en objetivos de la Comunidad Europea, conside-
rando que los jefes de estado y de gobierno reunidos en el
seno del Consejo Europeo los días 10 y 11 de septiembre
de 1994 pusieron de relieve la igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres, así como la lucha contra el paro.
Es una tarea primordial de la Unión Europea y de sus
estados miembros.

Considerando que la igualdad entre las mujeres y los
hombres es un requisito de la dignidad humana y de la
democracia y que constituye un principio fundamental del
derecho comunitario, de las constituciones y leyes de los
estados miembros y de los convenios internacionales
europeos.

Considerando que la traducción en hechos del princi-
pio de igualdad de trato a hombres y mujeres debe ser
estimulada mediante una mejor colaboración y un inter-
cambio de opiniones, experiencias entre los órganos espe-
cializados encargados en los estados miembros, del
fomento de la igualdad de oportunidades, los interlocuto-
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res sociales y la Comisión.
Considerando que la preparación, la aplicación y el

seguimiento de las acciones de la Comunidad en favor de
la igualdad de oportunidades requiere una estrecha colabo-
ración con las instituciones especializadas de los estados
miembros y con los interlocutores sociales, y, por lo tanto,
un marco constitucional para consultas regulares con estos
agentes.

Considerando que se debe adaptar la composición y el
mandado de este Comité para tener en cuenta las orienta-
ciones actuales y las perspectivas de las acciones en favor
de la igualdad de oportunidades, como queda expuesto en
particular en la comunicación de la Comisión del 19 de
junio de 1995, por la que se propone un nuevo programa
de acción a medio plazo en la materia, y que hay, por
tanto, que modificar la decisión 82/43 de la Comisión
Europea.

Esta Comisión ha adoptado la presente decisión. La
decisión 83/43 quedará modificada como sigue:

Primero. Los artículos dos y tres se sustituirán por el
siguiente texto. Artículo dos, en el apartado uno dice:

Las funciones del Comité constituirán en asistir a la
Comisión en la elaboración y en la realización de las
acciones de la comunidad, para promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, en fomentar un
intercambio permanente de las experiencias políticas y
prácticas pertinentes en la materia entre los estados miem-
bros y entre los diversos agentes.

Para lograr los objetivos de este plan de igualdad a que
se refiere el apartado que acabo de leer, el Comité, que ya
se considera creado, asistirá a la Comisión en la creación
de instrumentos de control, evaluación y difusión de los
resultados de las acciones emprendidas en la comunidad
para promover la igualdad de oportunidades.

Contribuirá este Comité a la aplicación de los progra-
mas de acción comunitaria en la materia, en particular
procediendo al examen de resultados y proponiendo mejo-
ras de las acciones realizadas". Con lo cual, queda siempre
abierto la posibilidad de incluir nuevas formas de actua-
ción.

Contribuirá con sus dictámenes a la elaboración del
informe anual de la Comisión sobre los progresos realiza-
dos. Aquí también dice que contribuirá a ver si se ha
progresado en esas medidas o no se ha progresado.

Luego, estimulará el intercambio de información sobre
las acciones emprendidas a todos los niveles. Luego,
emitirá dictámenes o enviará informes a la Comisión.

Y luego, el punto tres, ya es la modalidad que incluyen
para ver cómo está formada esta Comisión y este Comité
por cuarenta personas, de las cuales, sólo una representa a
cada estado que entra en eso. Así que, prácticamente, cada
gobierno que entra de la Comunidad Europea tiene parte
en este Comité.

Señor presidente, por todo lo expuesto, no vamos a
votar favorablemente esta proposición o esta moción,
porque creo que lo que se pretende ya está contemplado
en la modificación que acabo de leer y que entró en vigor
el 1 de enero de 1996 con la creación de este Comité de
seguimiento.

Porque creo también que los diputados que forman
parte de este Comité, tanto si son del Partido Popular o de
cualquier otro partido, están trabajando precisamente para
llevar a cabo políticas activas en favor de la igualdad de
trato, y negar esto con estas personas que están cumplien-
do esta misión por lo menos no me parece justo y creo que
se falta a la verdad.

Nosotros, señor presidente, en el programa del Partido
Popular tenemos una afirmación que dice que somos una
nación democrática, que el sistema político está basado en
el respeto a las libertades fundamentales de la persona y
en el estado de derecho, y que la política exterior se basará
en la defensa de estos derechos humanos. Por eso creo que
en Europa, por parte del Gobierno de la nación, se defien-
den los derechos humanos y la igualdad de oportunidades
que, además, están dentro de nuestra Constitución. Es
verdad que falta mucho para conseguir que estos objetivos
se lleven al máximo y que la igualdad sea exactamente
igual para todas la personas, pero esta Comisión y este
Comité está creado para eso y en eso se está trabajando.
Esperemos que dé el resultado que todos deseamos, pero
mientras tenemos que esperar y tenemos que trabajar
desde todos los ámbitos para conseguir esta igualdad.

Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, en primer lugar, agradecer al grupo parlamen-
tario Socialista el apoyo a la moción y sobre todo la com-
prensión de todos los argumentos que hemos debatido.

La señora Calduch ha confundido el tema de nuestra
moción, políticas activas en favor de la igualdad social en
el marco de la reforma de los tratados de la Unión Euro-
pea, por el problema de políticas activas en favor sólo de
la igualdad entre hombres y mujeres.

Yo creo que ha quedado bien clara en la exposición
que he hecho que la Comisión no está creada. El 1 de
enero está creada sólo la Comisión de políticas activas en
uno de los aspectos, el de la orientación, el de la políticas
de discriminación sexual, pero no está creada la Comisión
de vigilancia para posibles políticas activas en el hecho de
la defensa frente al racismo y la xenofobia, no está creada
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la Comisión de defensa de políticas activas frente a las
distintas concepciones de orientación sexual de gays y
lesbianas, o no está creada la Comisión de políticas activas
en favor de la igualdad social por distintas creencias polí-
ticas y religiosas. Es decir, que usted ha cogido una comi-
sión que está creada, qué duda cabe que esa la conocemos
y la hemos debatido montones de veces en esta Asamblea
Regional y en distintos foros, y ha confundido usted esa
Comisión con la que aquí se estaba demandando. Y se
estaba demandado, y yo creo que he hecho una exposición
correcta, porque estamos viendo cómo se sufren agresio-
nes en favor de esos derechos sociales de todos los ciuda-
danos.

Se está sufriendo, a veces, incremento de racismo y
xenofobia, se está sufriendo incrementos de intolerancia
religiosa, incrementos de intolerancia política. Por lo
tanto, frente a esa sociedad intolerante, racista, xenófoba,
que puede crecer, nosotros lo que estamos demandando es
que España, que ha sido siempre cuna de tolerancia, cuna
multicultural, cuna de verdadera convivencia de distintas
culturas, que fuéramos precisamente pioneros de la peti-
ción a la Comisión Europea, dentro de la reforma del
tratado que se está produciendo a lo largo de todo este año
y que culminará a lo largo del 97, esa Comisión también
para todas estas políticas activas en favor de la igualdad
social, que todavía no están creadas en la Unión Europea.

En ese sentido, yo le pediría al grupo Popular que
reconsiderara su postura, porque ya hemos dichos que no
está creada la Comisión, no es ocioso crearla y no es
ocioso que comprenda usted que nosotros el 15 de mayo
no pediríamos que se creara algo que estaba creado el 1 de
enero. Es decir, que estamos suficientemente informados
para no crear comisiones que ya están creadas.

Desde ese punto de vista, agradecería que el grupo
Popular reconsiderara la postura y no se pusiera a la de-
fensiva, señora Calduch, usted se ha puesto enseguida a la
defensiva de una petición de igualdad social en el marco
de la reforma, diciendo que ustedes ya lo están haciendo.
Si no estamos diciendo si el Partido Popular lo está ha-
ciendo o no lo está haciendo, no estamos poniendo en
cuestión lo que el Partido Popular está haciendo o no
haciendo, estamos solicitando que se inste al Gobierno de
la nación para que acuda a la Unión Europea en virtud de
eso, y que sean mociones que se han aprobado en varias
asambleas regionales ya, señora Calduch. Es decir, que no
estamos pidiendo nada que ponga en cuestión a su Go-
bierno. No se ponga usted a la defensiva, estudie mejor o
con otro tipo de acercamiento esta moción y verá usted
como puede aprobarla y que no vamos a crear ningún
órgano que esté creado.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Finalizado el debate, vamos a pasar a votación la

moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la moción con cinco votos a favor, seis
votos en contra y ninguna abstención.

El grupo Popular ha solicitado explicación de voto,
¿algún grupo más?

Tiene la palabra la señora Ramos en primer lugar.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Le podremos demostrar que esto ha sido aprobado por
otras asambleas regionales, y que no existía más que el
afán de crear políticas de igualdad social, o sea, ser noso-
tros los pioneros en España como país multicultural de
este tipo de sociedad tolerante, que nosotros queríamos
que se hubiera aprobado.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Durán, por el grupo Socialista.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Hemos votado a favor, en la intervención anterior ya

hemos dado algunas razones, porque consideramos que
todos los acuerdos a los que se hacen referencia en la
moción, así como otros, no se están aplicando y cuando se
aplican, no se aplican con rigor, y es necesario que haya
un organismo especifico en la Unión Europea que se
encargue de la vigilancia, el control y la aplicación de toda
la legalidad vigente. En ese sentido y por esos motivos es
por lo que hemos votado a favor de la moción.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor Durán.
Por el grupo Popular, la señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Nosotros, señor presidente, hemos votado en contra
porque sería poner en ridículo a esta Cámara pedir lo que
ya está contemplado en este Comité, que digan lo que
digan ahí entran todos los aspectos de la igualdad social.
En esa igualdad social entran todos los aspectos que ha
enumerado la señora Ramos, y creo que sería poner en
ridículo, ya lo he dicho, a la Comunidad pedir una cosa
que ya está contemplada.

También, hemos votado en contra porque dudar de que
los que están realizando esta gestión en Europa no están
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cumpliendo con su obligación, no me parece justo, por eso
hemos votado en contra.

Y también hemos votado en contra porque parece que
estas mociones no son en plan constructivo, parece, sino
que están en plan obstructivo, en plan de amontonar mo-
ciones, de amontonar cosas para agobiar al Gobierno
regional y que nos dediquemos exclusivamente a las
contestaciones. Entonces, por eso hemos votado en contra,
señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

SRA. RAMOS GARCÍA:

¿Podemos contestar?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

No, señora.
Señora Ramos, no tiene la palabra. Muchas gracias.
Vamos a pasar a continuación al debate y votación de

la Moción número 145, sobre medidas para garantizar la
salud de los inmigrantes del centro de internamiento de
inmigrantes de Sangonera la Verde, formulada por doña
Elvira Ramos García, del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida-Los Verdes.

Para defensa de su moción, tiene la palabra la señora
Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Esperando que pueda entenderse que esta moción es
también, como la anterior, constructiva y no obstruccio-
nista, ni lleva ninguna mala intención, pues se dio un brote
de tuberculosis entre los inmigrantes de Sangonera, y esta
diputada, sin ningún afán obstruccionista ni de ningún
tipo, pues solicitó de la Asamblea Regional que se instara
al Gobierno regional para que se dirija al delegado del
Gobierno, con el fin de que se adopten medidas pertinen-
tes en el centro de internamiento de inmigrantes de San-
gonera la Verde, para garantizar la salud de los
inmigrantes allí alojados. Y ello porque  había dos cues-
tiones que señalaron los medios de comunicación, la
posible existencia de sarna y el brote de tuberculosis.
Ambas enfermedades son absolutamente distintas en
cuanto a su epidemiología, en cuanto sus mecanismos de
transmisión, su propagación, etcétera, pero lo que sí que
están indicando es, la sarna, que pueda haber problemas
de higiene, de cómo están conviviendo allí los inmigran-
tes, y el otro problema, el de la tuberculosis, puede ser
debido a problemas ya del huésped, que tenga lesiones de

desarrollo socioeconómico, que tenga problemas de nutri-
ción, etcétera, etcétera.

Pero lo que está claro es que nosotros lo que quería-
mos con esta moción es simplemente que se den las con-
diciones adecuadas en el centro de internamiento de
inmigrantes de Sangonera la Verde, que, por cierto, no
hemos ido este año, porque el año pasado tuvimos difi-
cultades en el acceso al mismo, porque decían que eran
centros que mejor no entrar, etcétera, etcétera, y espera-
mos que, como ha comentado en vozalta el doctor Guirao,
estén curados. Lógicamente, desde el 7 de junio, una
tuberculosis en quince días de tratamiento ya empieza su
grado de curación, es decir, que el problema de sarna ya
veremos si se consigue corregir o no. Éste es el tipo de
cuestión que nosotros queríamos traer aquí.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Al grupo parlamentario, que no grupo obstruccionista

socialista, le parece oportuna la iniciativa del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, porque seño-
rías, señor presidente, nos encontramos ante un fenómeno
que va a más. Y, como va a más, lo que en un principio
fue una iniciativa adecuada, y un avance, la creación del
centro de acogida para internamiento de inmigrantes
ilegales, que no existía hasta entonces, pues al día de hoy
y dada la complejidad y la precariedad de la sanidad pe-
nitenciaria y el incremento del número, de la avalancha,
de inmigrantes que están acudiendo a Murcia como zona
escogida, hacen que se haya llegado a una situación de
desbordamiento, de hacinamiento.

Evidentemente, la doctora Ramos entiende bastante de
esto; esto ocasiona que aparezcan brotes de patología,
como la sarna o la tuberculosis. La sarna saben sus seño-
rías que está producida por el "sarcoptes scabiei", que es
un parásito difícil de eliminar porque se mete entre las
costuras de la ropa, y que para poner en actualidad esta
moción del 7 de junio, yo apoyo a la señora Ramos y le
animo, en el sentido de que yo pienso que el "sarcoptes
scabiei" todavía está en las costuras de los internos de
dicho centro de acogida.

Y también sabe la doctora Ramos, como el que tiene el
uso de la palabra, que la tuberculosis requiere un mínimo
de 18 meses de tratamiento, y, desde luego, desde junio
del 96, ese brote no estará erradicado por completo en el
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centro de acogida. Por lo cual, creo que es un tema que
pese a que se suscribió el 7 de junio es de actualidad, y un
tema que va a contar con el apoyo del grupo parlamentario
Socialista, que salvo que nos convenzan de que el "sar-
coptes scabiei" se elimina en estos meses y que la tuber-
culosis se cura en menos de 18 meses, que son capaces de
convencernos, creo que hay que arbitrar medidas e instar
al Gobierno regional a que se dirija a la Delegación del
Gobierno para que acometa las mejoras de infraestructura
y de trato de los actualmente internos en el centro de
acogida de inmigrantes ilegales.

Me van a permitir sus señorías que ponga en actuali-
dad lo que es el fenómeno de la inmigración en la Región
de Murcia, lo que era el fenómeno de la inmigración, hoy
día no lo sabemos porque el Gobierno actual no suele
actualizar los datos, no suele realizar estudios con rigor.

El el 92'1% de los inmigrantes son marroquíes, el 92%
son argelinos, el 34% de ellos son analfabetos, por lo cual
también desconocen medidas cotidianas de higiene, el
76% trabaja en el campo, el 5% no tiene ninguna casa y el
38% se encuentra en una situación extremadamente difícil
de subsistir, tanto desde el punto de vista alimentario
como desde el punto de vista de legalidad.

Desde el grupo parlamentario Socialista, muy al con-
trario de lo que en su día un parlamentario nacional del
Partido Popular dijo en Murcia, no pensamos que los
inmigrantes sean los nuevos bárbaros del siglo XX. Pen-
samos que son personas que acuden en busca de trabajo y
de salidas para subsistir. El diputado nacional del Partido
Popular tiene apellido de marca de galletas, señor Fonta-
neda, para que quede constancia en el acta de esta Comi-
sión.

Y nosotros, desde el grupo parlamentario Socialista,
como creemos que las medidas adecuadas no pasa por
echarle psicotropos, aloperidol, al agua de bebida y man-
darlos a otros países, apoyaremos la moción de Izquierda
Unida para que se mejoren las instalaciones del centro de
acogida de inmigrantes de Sangonera la Verde.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Por el grupo parlamentario Popular, dentro del turno

general de intervenciones, tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, hay mociones que aunque no las haga el

grupo parlamentario Popular a veces están bien, uno las
lee y tienen un contenido que, incluso, puede ser aproba-

do. Pero si luego tuviera que depender la posición del
grupo parlamentario Popular por la exposición de algunos
parlamentarios, creo que a veces los grupos parlamenta-
rios cambiaríamos de opinión. No obstante, no obstante,
dada la seriedad del tema y dado, eso sí, voy a quitar la
sonrisa de mi cara, porque antes me la ha producido el
señor Guirao, por favor, con todo el respeto del mundo.
Dada la seriedad del tema, y sobre todo antes de fijar la
posición del grupo parlamentario Popular sobre la moción
que nos trae la señora Ramos, y en un supuesto de que
estas condiciones se den, que creemos que serían fiel
reflejo de lo que se está dando en otros ámbitos de la
sociedad, me gustaría hacer unas pequeñas apreciaciones
sobre lo que es los inmigrantes y la inmigración, sobre
todo en nuestro país. No debemos olvidar que hasta hace
pocos años eran los españoles y las españolas los que se
iban y tenían que emigrar, desgraciadamente, a países de
Centroamérica, Sudamérica, sobre todo de Sudamérica y
países de Europa. Y tenían que convivir allí en unas con-
diciones difícilmente soportables, si no fuera porque luego
regresaban con unas cantidades de dinero, en mayor o
menor medida, para poder pasar el invierno.

Pero no hay que retroceder tantos años, porque yo con
la poca memoria histórica que tengo, dada mi corta edad,
sino simplemente a cuatro o cinco años, cuando los traba-
jadores de la vendimia tenían que irse a la vecina Francia,
decía, que cuando los trabajadores de la vendimia tenían
que abandonar sobre todo las tierras del sur de España e ir
a la vecina Francia, hace cuatro o cinco años, soportaban
estas mismas condiciones, humillaciones, vejaciones..., y
todo esto lo soportaban porque luego regresaban con unas
cantidades económicas que, junto con otras campañas, la
de la fresa en Huelva o la del ajo en la zona de Ciudad
Real, etcétera, pues podían pasar el resto del año.

Con este recordatorio lo que pretendo sobre todo es
ahondar en el porqué de estas mociones sobre estas su-
puestas condiciones, que se dan en un país en el cual no
debería darse, no debería darse porque yo creo que... El
otro día leía en un artículo de La Opinión sobre este tema,
el domingo, un refrán que yo creo que podemos aplicarnos
todos, y decía: "no sirvas a quien sirvió, y no pidas a quien
pidió".

Con esto, y no me señale señora Escudero, porque
tenemos que señalarnos todos los españoles...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por favor, no establezcan diálogo

SR. INIESTA ALCÁZAR:

No, no estoy estableciendo diálogo, simplemente...
Digo, que sobre esto deberíamos de reflexionar, preci-
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samente nosotros, los españoles, sobre cómo cuidamos a
los inmigrantes que vienen.

Pero deberíamos concienciarnos y ser valientes a la
hora de decirlo, que estas condiciones no se dan en estos
centros oficiales, o si se dan en estos centros oficiales son
fiel reflejo de las condiciones que están sufriendo los
inmmigrantes en la pequeña y mediana empresa a la hora
de encontrar trabajo, en la huerta, en el Campo de Carta-
gena, por ejemplo, en los bares de los pueblos, donde en
algunos sitios no los dejan entrar y, sobre todo, en las
calles de los pueblos y las ciudades.

Deberíamos reflexionar por qué se produce esto en un
país como el nuestro, si es por el color de la piel, que los
españoles no tenían, o es porque supuestamente producen
un aumento de la delincuencia allí donde están, y supues-
tamente no la provocaban los españoles. Por qué se pro-
duce todo esto, ¿porque quitan el trabajo que no quieren
hacer los españoles?

En definitiva, creemos que no se puede aislar una cosa
de la otra, y sin entrar en matizaciones sanitarias facultati-
vas, ya que no alcanzo a tanto, y dado que la estancia
máxima de algunos inmigrantes en estos centros es de 40
días, la estancia media son 10-15 y la estancia máxima son
40 días, con lo cual me explicarán ustedes, doctores, cómo
se podría eficazmente corregir un tratamiento que, por
ejemplo, necesita seis meses, de carácter preventivo, de
carácter ya resolutivo.

Por lo tanto, y dada la seriedad del tema y, sobre todo,
por la poca que parece que otros toman, el grupo parla-
mentario Popular, como ya demostró en otra legislatura, y
aquí tengo todas las actuaciones relacionadas con este
tema, quiere mostrar su sensibilidad y su concienciación
con el problema, y poder así contribuir a la mejora de
dichas condiciones, tanto en este centro de recogida, para
que no se produzca una bajada del nivel de atención y,
sobre todo, si podemos contribuir a concienciar a la gente
de que no se vuelvan a producir.

No obstante, sí me gustaría hacerles llegar a los grupos
parlamentarios de la oposición, en un reciente informen
del Defensor del Pueblo, creo que está fechado en 1995,
calificaba las instalaciones del centro de internamiento
como idóneas, y solamente aconsejaba cambiar los espe-
jos de los aseos por material de plástico con el fin de
evitar agresiones o autolesiones. Entonces, la figura del
Defensor del Pueblo, tan respetadas por ustedes y en la
cual, incluso, hace unos pocos minutos se han querido
apoyar para no sé qué queja, debería ser un argumento
suficiente para este grupo parlamentario para rechazar la
moción, porque si el Defensor del Pueblo hace un informe
sobre las condiciones, y lo hace un año y pico, sobre las
condiciones de este centro, deberíamos de rechazarla.

Pero no obstante, señora Ramos, le anuncio la postura
afirmativa, constructiva, no obstruccionista del grupo

parlamentario Popular, con el fin de, una vez por todas,
dejar clara nuestra posición, que es para que se solucione
de una vez esto, en un país que nunca deberá de olvidar su
pasado, nunca, porque muchos de los nuestros tuvieron
que irse y soportar esas mismas condiciones.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor pre-
sidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señora Ramos.

SR. RAMOS GARCÍA:

Yo, en primer lugar, agradecer a los dos grupos el
apoyo a la moción, como no esperaba menos. Simple-
mente, está claro que yo no he querido pasar revista a toda
la situación de la inmigración, porque llevamos muchas
mociones sobre esta materia, precisamente en el pasado
pleno se debatió el problema de las viviendas de Dolores
de Pacheco, que vamos a elevar a moción. Es decir, que
estábamos concretamente con un aspecto sanitario que es
responsabilidad de la Administración pública velar por
ella, duré la enfermedad quince, cuarenta o seis años.

Yo no he querido entrar en ningún tipo de explicación
de la enfermedad, puesto que estamos aquí entre políticos
y no entre en profesionales, y, por lo tanto, no tienen
ustedes por qué saber cuál es el germen causal, ni cómo se
propaga, ni cuánto tiempo dura la curación. Ése no es el
problema, ni nuestra misión como políticos. Nuestra mi-
sión como políticos es que hay una infección y que hay
que corregirla, dure lo que dure la infección. Por eso dicho
que a los quince día de tratamiento una tuberculosis deja
de ser contagiante, no está curada pero deja de ser conta-
giante, que es un elemento fundamental para la transmi-
sión a otros compañeros. O sea, que he puesto un
elemento fundamental para evitar que se propague a otros,
porque el que ya la tiene, ya la tiene, y su tratamiento va a
durar más tiempo.

Pero ya digo que no quiero entrar en aspectos profe-
sionales, puesto que lo que aquí nos guía son aspectos
políticos, y yo estoy totalmente de acuerdo en que se
adopten las medidas oportunas. Hay problemas en los
centros de internamiento, hay problemas de todo tipo, no
sólo ese defendido por el Defensor del Pueblo, que es
extraño un poco que sólo haya hecho hincapié el Defensor
del Pueblo en que se cambien los cristales por motivo de
las agresiones. Es verdad que, a veces, desde un punto de
vista de salud pública tenemos incluso impedir las agre-
siones con objetos cortantes, pero no es sólo ese trasfondo,
que podría verse como que se les está acusando de vandá-
licos, etcétera, etcétera, a los inmigrantes por el mero
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hecho de estar allí encerrados. Pero lo que nosotros que-
remos es que situaciones sanitarias que se pueden cortar se
haga cuanto antes, con todas las garantías de salud para
los propios internos, que no tienen más problema que el de
convivencia con otros enfermos y, por lo tanto, desde el
punto de vista de la responsabilidad política de la Admi-
nistración se debe impedir que se propague.

Creo que está totalmente culminado el debate y, con el
acuerdo unánime de todos, yo me siento totalmente satis-
fecha. Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE)

Muchísimas gracias, señora Ramos.
Pasamos a votar la moción presentada.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

He pedido la palabra, para explicación de voto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE)

Después, posteriormente al voto, señor Guirao.
Vamos a pasar a votar la moción planteada por Iz-

quierda Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada por unanimidad.

Para explicación de voto, ¿algún grupo más? Ha pedi-
do la palabra el grupo Socialista.

Señor Guirao, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Perdone el lapsus anterior, ante la unanimidad históri-

ca de aprobación de esta moción, y como para el grupo
Socialista estamos asistiendo a un hecho histórico, y es
que una moción defendida por le señor Iniesta haya conta-
do con el voto favorable, le damos la enhorabuena a la
doctora Ramos, a su señoría...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Guirao, es exclusivamente para explicar su voto
afirmativo, sin entrar en más debates.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Justificamos nuestro voto afirmativo, porque, tal como
dice la moción, es necesario adoptar medidas correctoras
en el centro de internamiento, porque hasta julio de 1995,
según el Defensor del Pueblo, las instalaciones eran ade-
cuadas, pero a día de hoy las instalaciones no son adecua-

das. Por lo cual, el grupo Socialista ha dado su voto
favorable a la moción que ha traído esta mañana a la
Comisión el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Y agradecemos también la sensibilidad del grupo
parlamentario Popular hacia este tema, y solicitamos, si es
posible, al señor presidente, que dentro de las actividades
de esta Comisión pudiéramos girar una visita a esas insta-
laciones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE)

Muchas gracias, señor Guirao.
Indudablemente, podemos aceptar las sugerencias

realizadas por el señor Guirao y lo transmitiremos a la
Mesa de la Cámara para organizar una visita a esas insta-
laciones.

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy breve, para reiterar la postura del grupo parla-

mentario Popular, de seriedad en el tema, de intentar
hallar soluciones e intentar concienciar a mucha gente de
que el problema es bastante serio, sobre todo en un país
como el nuestro que ha sufrido lo que ha sufrido en ese
tema.

Y para reafirmarnos que la postura del grupo parla-
mentario Popular no es siempre obstruccionista en algunas
mociones, sino que algunas, presentadas por este señor
Iniesta que les está hablando, han sido positivas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Pasamos a continuación al debate y votación de la

Moción número 148, sobre creación de un instituto de
Enseñanza Secundaria en San Pedro del Pinatar, formula-
da por doña Clemencia Escudero Albaladejo, del grupo
parlamentario Socialista.

Tiene la palabra la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, voy a intentar justificar la presenta-

ción por parte del grupo Socialista de esta moción, porque
el grupo Socialista entiende o cree entender lo que son los
conceptos más básicos en una sociedad democrática, que
no acaban en unas elecciones y en la elección mayoritaria
de un Gobierno, sino que le da potestad a las instituciones,
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a ésta y a otras, para poder presentar cuantas iniciativas se
estimen oportunas.

Dicho esto de antemano para que luego no caiga nin-
guna especie de rapapolvos sobre aquel que pregunta,
paso al debate de la moción.

Empezar, señor presidente, diciendo que San Pedro del
Pinatar tiene una consideración, posiblemente dentro de la
Región de Murcia, que es importante destacar, es el alto
índice de natalidad y el alto índice de escolaridad. En
contra de lo que va sucediendo en el resto del país o en
otras zonas de nuestra propia Comunidad, en San Pedro
del Pinatar cada vez año son más los niños que nacen, y
por tanto cada año son más los niños que van a nuestras
escuelas y a nuestros institutos.

En el año 78 se hizo en San Pedro del Pinatar un ins-
tituto de Formación Profesional. Este instituto de Forma-
ción Profesional constaba de tres módulos, un módulo en
el que solamente se encontraban talleres, y otros dos mó-
dulos que eran talleres y aulas. Lógicamente, este instituto
se concibió como fue concebido, para un instituto de
Formación Profesional, y se le dotó de esos medios.

En el año 1990, el de San Pedro del Pinatar, junto a
otros pueblos de la Región, fue considerado un instituto
pionero, por decirlo de alguna manera, en la puesta en
práctica de la reforma de la Secundaria,  motivo por el
cual en el año 90 no hubo más remedio que ampliar este
instituto con un enorme módulo más, que constaba de
gimnasio, aulas y talleres, con el fin de adecuar estas
instalaciones a lo que era la puesta en marcha de una
manera anterior a la reforma en el resto de la región.

Pero a pesar de esta ampliación, hoy, a la fecha del día
de hoy, el número de alumnos que hoy soporta este insti-
tuto es alrededor de 600, muy superior al número de
alumnos para el que fue concebido en su momento y en la
posterior reforma.

En la actualidad, los laboratorios y los departamentos
están siendo utilizados como aulas, con el consiguiente
deterioro, que sus señorías entenderán, en la calidad de la
enseñanza.

No obstante, el problema no queda ahí, y se hace aún
mayor si tenemos en cuenta que existen en los centros, en
el resto de los centros de hasta ahora EGB, actualmente
Primaria, un total aproximado de 438 alumnos cursando el
primer ciclo de la ESO, y que se encuentran en los centros
de Primaria, y que teóricamente, señorías, deberían estar
en los centros de Secundaria, donde se supone que, al
menos teóricamente, tendrían los medios necesarios para
conseguir o para seguir el currículum de este nivel, del
primer ciclo de la ESO.

Señor presidente, señorías, en San Pedro de Pinatar no
se ven visos, por más que yo he ido a ver el registro de ver
los niños que van naciendo, y he querido hacer unas su-
mas de posteriores alumnos que se vayan a ir sumando

progresivamente a la Secundaria, y la población, como le
decía al principio, va aumentando. No se ven visos de que
esto vaya a disminuir, y de que se pueda decir, como se
puede decir en otras localidades, que de aquí a unos años
la población habrá disminuido, porque, como les estaba
diciendo, sigue el índice totalmente inverso del resto del
país y de muchos pueblos de nuestra región.

Es por eso, señor presidente, que hemos considerado
oportuno la creación de este nuevo instituto de Secundaria
en San Pedro del Pinatar, para hacer frente a las necesida-
des, cada vez más perentorias de este primer ciclo de la
ESO y de toda la reforma en general.

Hasta oír las intervenciones de sus señorías, nada más,
señora presidenta.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA (VICEPRESI-
DENTA):

Muchas gracias, señora Escudero.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señora presidenta.
Deseando que mi condición de ajustador-montador no

desacredite la posición de nuestro grupo sobre un tema
que versa sobre la enseñanza, y sobre la que, entiendo que
van a tener posibilidad de intervenir ambos portavoces,
del grupo parlamentario Socialista y grupo parlamentario
Popular, profesionales de esta materia, quisiera manifes-
tar, en primer lugar, que la propuesta que trae aquí esta
mañana, a la Cámara, el grupo Socialista, es, bajo nuestro
punto de vista, la concreción de una posición que ya
mantuvimos por parte de nuestro grupo, cuando aproba-
mos, apoyamos el proyecto de ley, la ley que presento el
Gobierno socialista para la reforma de la LOGSE, la ley
educativa que planteaba.

Nosotros ya dijimos entonces que estábamos de acuer-
do con el planteamiento de aquella ley, por cuanto suponía
ampliar en el tiempo las posibilidades del desarrollo edu-
cativo de los chavales del conjunto del Estado, entendien-
do de que los sistemas de evaluación pues no eran tan
traumáticos como los que se planteaban en su momento,
que el fracaso escolar podía también tener una minoración
en las ratios que se establecían en aquel momento, y tam-
bién suponía, por qué no, acompañar lo que era la edad
educativa, la enseñanza obligatoria, a lo que es también el
inicio del mercado laboral, de adaptar hasta los dieciséis
años que es cuando una persona o un chaval puede iniciar
su experiencia profesional.

Y decíamos que aquello que nos parecía bueno, en
cuanto a lo que pretendía, debía de ir ligado a lo que no-
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sotros entendíamos que debía de ser una ley de financia-
ción, que posibilitara llevar a la práctica tanto las infraes-
tructuras que se tenían que poner en marcha, como los
medios materiales y humanos que deberían acompañar
aquella reforma.

El tiempo al final nos ha venido a dar la razón y a
plasmar que en la práctica las pretensiones, yo creo que
sanas, que se pretendían con aquella ley se han visto im-
posibilitadas por la vía de los hechos, de poder llevarlo.

De cualquier forma, creo que siempre estamos a tiem-
po de rectificar y de tener en cuenta que esa realidad de-
manda actuaciones urgentes en el momento, y el momento
yo creo que lo vienen a refrendar, algo que también viene,
si quiere, a darle un viso de virtualidad a la propuesta que
plantea el grupo Socialista, las manifestaciones que vienen
realizando estas últimas semanas los estudiantes en el
conjunto del Estado, quejándose precisamente de esa
disminución de los presupuestos generales del Estado en
materia de educación, que está amenazando a la educa-
ción, a la enseñanza pública.

Hombre, yo creo que en este momento, quizá, la mo-
ción que presenta el grupo Socialista es especialmente
oportuna, por cuanto se vienen escuchando manifestacio-
nes que yo creo que sería preciso desterrar, máxime de
esta Comunidad Autónoma, manifestaciones en el sentido
que se plantean por responsables públicos en la línea de
que la enseñanza privada es más rentable que la enseñanza
pública. Yo creo que a nadie se nos escapa que muchas
personas, muchas familias, con esos salarios que existen
en la Región de Murcia, son incapaces de pagar no ya las
cuotas por asistencia a colegios privados, sino las cuotas
que se satisfacen a las asociaciones de padres de alumnos,
que, de algún modo, son las que encubren esa enseñanza
privada. Con salarios de 60, 70, 80.000 pesetas, con sala-
rios que están 40.000 pesetas por debajo de la media
nacional difícilmente muchos padres de familia, muchos
padres y madres de niños de esta región van a poder ir a
una enseñanza privada, tendrán que soportar las disminu-
ciones de los presupuestos generales del Estado, que en
materia de enseñanza pública está llevando a cabo el
Gobierno de la nación.

Nosotros pensamos que lo que plantea el texto de la
moción del grupo Socialista en su parte dispositiva puede
tener aplicación en otros muchos lugares de la región. A
nadie se nos escapa incluso las enmiendas que por parte
de los distintos grupos parlamentarios a nivel de los de-
bates de presupuestos generales del Estado se han defen-
dido en el Congreso de los Diputados. A mí me vienen a
la cabeza distintos institutos que se plantean en pedanías
del municipio de Murcia, en el Instituto Número 7, en
Cartagena, en otros muchos puntos de la región se viene
planteando la necesidad de acometer inversiones para
infraestructuras que hagan posible la aplicación de la

Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En concreto, que es lo que plantea la moción del grupo

Socialista, si tenemos el tiempo y la predisposición de
acudir a las estadísticas que nos ofrece la Consejería de
Economía, observamos certeramente que hay una tenden-
cia poblacional creciente en el municipio de San Pedro del
Pinatar que, lógicamente, conlleva una responsabilidad en
la Administración, de dotar de las infraestructuras que se
precisan para ese incremento de escolaridad que se denota
en ese municipio.

Por tanto, manifestar que entendemos que es necesario
y urgente que se apruebe esta moción, al objeto de que el
Gobierno de la nación, y en concreto el Ministerio de
Educación, contemple dentro de las dotaciones de inver-
siones a realizar en el año 97 la implementación de recur-
sos que hagan posible la construcción de ese instituto en el
municipio de San Pedro del Pinatar.

Valorando como positiva la propuesta realizada por el
grupo Socialista, anunciamos que vamos a votar favora-
blemente.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Nicolás Tomás Martínez.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Vaya por delante, señor Jaime Moltó, que su profe-

sión, por supuesto, no es óbice ninguno para defender con
realismo y con coherencia cualquier moción relacionada
con el tema educativo. Y yo tengo que estar de acuerdo
con usted en una cosa, pero en otra no tanto, usted habla,
efectivamente, de que la reforma tenía que ir acompañada
de la financiación correspondiente, y eso es totalmente
cierto, y de ahí que ahora nos veamos en la situación que
nos vemos. Se llevó a cabo esa reforma y, sin embargo,
las infraestructuras necesarias para poder desarrollar con
normalidad lo que era el desarrollado de la Ley, pues nos
han llegado, y entonces ahora tenemos la obligación de
intentar paliar ese déficit.

Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que ha dicho
de la enseñanza privada, concertada, porque yo creo que
es complementaria de la enseñanza pública, como bien se
ha dicho en los medios de comunicación. Y es más, tengo
que decirle que durante muchos años creo que la enseñan-
za privada o concertada le ha venido muy bien a los go-
biernos socialistas para ahorrarse muchos millones en
infraestructuras, es decir, en edificios, en centros que
tendrían que haber construido.
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En ese sentido, también le puedo decir, y usted quizá
también lo conozca, es que las propias comisiones de
escolarización, en un momento determinado, cuando en
los centros públicos, por las circunstancias, no había pla-
zas, han derivado a estos niños a centros concertados. Por
lo tanto, no nos equivoquemos, porque los anteriores
gobiernos socialistas han utilizado de alguna manera estos
centros, como, además, no puede ser de otra forma.

Y con respecto a la intervención de la señora Escude-
ro, la verdad es que me ha trastocado los papeles. Sí, lo
digo porque siempre está diciendo que la democracia
permite la facultad... -algo así ha dicho- de presentar
cuantas iniciativas se crean oportunas. Y me parece muy
bien, pero es que hay una diferencia, una diferencia.

Mire, yo en el 17 de junio del 92 presenté en esta
Asamblea una moción sobre la construcción de un centro
comarcal de Enseñanza Secundaria en La Manga del Mar
Menor, usted era diputada y por lo tanto creo que se acor-
dará de aquello, que decía que el Consejo de Gobierno
inste a las autoridades responsables de la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia a que pro-
ceda a la inclusión en la programación de construcciones
escolares de un centro, tal, tal, en La Manga del Mar
Menor.

Pues yo no tuve la suerte que ha tenido usted, de po-
derla debatir, porque el 22 de junio la Mesa de la Cámara,
apoyándose en el Reglamento, acordó por mayoría de tres
votos, entonces el señor presidente, el vicepresidente
primero y el secretario primero, que, según el artículo 31.3
del Reglamento, tenían que oír el parece de la Junta de
Portavoces antes de pronunciarse sobre si había que ad-
mitirla o no para su tramitación oportuna.

Bien, se reunió la Junta de Portavoces, y el entonces
portavoz del grupo parlamentario Socialista manifestó que
su grupo no estaba de acuerdo con esta moción. Dice,
textualmente: "que debe racionalizarse el trabajo de la
Cámara y que iniciativas de este tipo no contribuyen a
ello".

Y, por último, llegó el escrito el día 30 de junio del 92,
donde decía que acordaban por tres votos en contra y dos
a favor denegar la admisión a trámite de la moción de
referencia, por considerar que la materia objeto de la
misma no es de la competencia de esta Cámara. Y eso no
solamente ocurrió con ésa, sino que ocurrió con algunas
más, algunas proposiciones que hizo el grupo parlamenta-
rio Popular, por ejemplo, en relación con la construcción
de un centro en el Puerto de Mazarrón, que no fue admiti-
da a trámite, o como otra sobre información de ese mismo
centro, que tampoco fue admitida a trámite.

Quiero con esto decir que a mí me parece muy bien
que la Mesa haya admitido a trámite esta iniciativa de la
señora Escudero, porque ello nos va a permitir plantear
cuál es la situación, o cuál es la opinión del grupo parla-

mentario Popular al respecto.
Efectivamente, yo tengo que decir que, según las

informaciones que tenemos, en un principio no se obser-
varon problemas para el desarrollo del curso académico
96-97 en Educación Secundaria Obligatoria en el munici-
pio de Mazarrón, perdón, de San Pedro del Pinatar, es que
como hay otra de Mazarrón y son a las que yo he hecho
mención también, se me había ido el hilo.

Pero también es cierto, y tenemos que decirlo, que esta
situación debe ser entendida, y así lo hacemos nosotros,
como un remedio de urgencia, algo que no puede conti-
nuar, y es una situación que no solamente se da en ese
municipio, sino que se da en otros muchos, precisamente
por algo que el portavoz de Izquierda Unida ha dicho
anteriormente y que yo repito: la falta de infraestructuras.

Para nosotros lo ideal, lo lógico, lo deseable, es que
estas situaciones no se vayan produciendo, se vayan corri-
giendo, porque pueden perjudicar, y yo creo que de hecho
perjudican a los alumnos, porque no van a disponer del
profesorado adecuado, porque no van a tener los materia-
les precisos para llevar a cabo la educación que necesitan,
porque no van a tener tampoco las infraestructuras necesa-
rias para el correcto desarrollo de la actividad docente. Y
de eso, por supuesto, son conscientes, en primer lugar, los
propios alcaldes de los municipios, como máximos res-
ponsables, y es cierto que el alcalde de San Pedro, hubo
un acuerdo del pleno para solicitar a la Dirección Provin-
cial la construcción de este instituto, y también es cierto
que el día 14 de mayo del 96 el anterior director provincial
del entonces Ministerio de Educación y Ciencia le comu-
nicó al señor alcalde que tenía incluida en su programa-
ción un nuevo instituto para esta localidad.

Pero esa creación de ese nuevo instituto estaba inmersa
en un concepto para nosotros tan vagos como "institutos
que se deben construir en los próximos ejercicios econó-
micos y coste aproximado".

Y usted sabe, como sabemos todos, que esta generali-
zación que se hizo en su momento estaba relacionada con
la red de centros que se diseñó paralelamente y, además,
con unos optimismos que no estaban refrendados por
ningún compromiso, sobre todo por ningún compromiso
económico, por parte de los servicios centrales del enton-
ces Ministerio de Educación y Ciencia.

Ese instituto se contemplaba con 16 unidades para la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, seis grupos para Ba-
chillerato y un ciclo de Formación Profesional, pero ni
siquiera estaba en fase de proyecto, y repito, ni siquiera
existía compromiso alguno para su construcción ni fechas
indicativas para iniciar esas obras.

Nosotros entendemos que la prioridad de un nuevo
instituto en San Pedro del Pinatar va a ser ponderada,
dentro de la reestructuración que de la Dirección Provin-
cial del Ministerio de Educación y Cultura se va hacer de
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la red de centros y del mapa escolar de la Región de Mur-
cia, y que no dudamos, en absoluto, que las necesidades
de un municipio tan dinámico y atractivo como es el de
San Pedro del Pinatar van a ser tenidas en cuenta, porque
así, sin duda, se va a dar cumplida respuesta a las deman-
das sociales, para que la población juvenil de este munici-
pio costero reciba la calidad educativa que la
Administración desea para todos los estudiantes de nuestra
Comunidad Autónoma.

Y, en ese sentido, tengo que decirle que el grupo par-
lamentario Popular va a apoyar su iniciativa, la va a apo-
yar con el convencimiento de que desde la Dirección
Provincial de Educación y Cultura y desde la propia Con-
sejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección
General de Educación, se va a preocupar porque estas
deficiencias que existen en nuestra Comunidad se vayan
paliando poco a poco, de acuerdo con las previsiones que,
lógicamente, los presupuestos pongan en nuestras manos.

Y es más, tengo que decirle que también es deseo de
este grupo y de este Gobierno regional que, precisamente
en San Pedro del Pinatar, este instituto que se pueda crear
permita también enseñanzas que yo creo que son impor-
tantes para las zonas costeras, tales como las relacionadas
con, por ejemplo, actividades del mar. Es decir, de alguna
forma, el entorno del municipio tenerlo en cuenta a la hora
de diseñarlo.

En consecuencia, señor presidente y señorías, este
grupo parlamentario se suma a la moción propuesta por el
grupo Socialista, porque con ello contribuiremos, sin duda
alguna, a paliar los déficit que actualmente existen en
nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás Martínez.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente.
Agradecer el apoyo de los dos grupos parlamentarios a

la iniciativa que traigo, pero el agradecimiento no está en
modo alguno reñido, ni la aprobación por parte del grupo
parlamentario Popular, a esta iniciativa. Tampoco está
reñida con algunas de las cosas que el portavoz del grupo
Popular ha manifestado y que esta diputada no está de
acuerdo y que, por tanto, va a debatirlas. Agradeciendo,
como digo, de antemano esa aprobación, pero la aproba-
ción no calla tampoco, señor diputado, a esta diputada
cuando cree que se dicen cosas que no son ciertas.

Mire, la reforma, dice usted, no hay ido acompañada
de las dotaciones necesarias, por eso, porque eso no ha

sido así, señor portavoz del grupo Popular, es por lo que
desde los presupuestos del 95, que son los que actual-
mente están en vigor, en los del 97, que van aprobar uste-
des, recortan más de 387.000 millones de pesetas,
precisamente para solucionar ese problema ustedes van y
recortan en más de 387.000 millones de pesetas.

Dice usted que el 17 de junio de 1992 presentó una
moción sobre la construcción del centro comarcal de La
Manga, y que no tuvo la suerte de ser debatida.

Mire, le recuerdo, porque yo debatí esa moción, que
también hubo una moción que presento su compañero, el
actual compañero de todos, el señor Bascuñana, sobre la
creación o de un centro en Molina de Segura, de Nuestra
Señora de La Consolación, que yo recuerdo perfectamente
porque la debatí con él, y que no siendo objeto de esta
Administración fue debatida. Posiblemente, si a ustedes le
rechazaron ésa y otras, sería, como ustedes nos dice ahora
a nosotros, porque no estaría bien planteada, que es lo que
ahora nos suelen ustedes decir en la Junta de Portavoces
cuando nos rechazan algo.

Que diga usted que estaba incluido en un concepto
vago..., Yo le tengo que recordar una cosa. Mire, la Ley de
Financiación ustedes no la querían ni en pintura, no la
querían ni en pintura. Uno puede hacerse papista, pero
más papista que el Papa, cuando ustedes votaron en contra
de la LOGSE, pues no deja de llamar un poco la atención.

Le voy a decir algo, sin ley de financiación también se
pueden construir institutos, simplemente se necesita vo-
luntad política, y le voy a dar un dato, un dato para que se
lo aprenda, y para que cuando usted apoye mociones, que
son de agradecer, porque demuestran su sensibilidad, no
cometa esto que yo le pueda rebatir. O sea, que en el año
95 se invirtieron 1.200 millones en construcciones; en el
96, con sus presupuestos, sólo se van a destinar unas 200
millones. Ésa es la realidad, ésa es la realidad.

Yo le agradezco mucho, señoría, que diga que tiene
pensamientos de hacer actividades relacionadas con el
mar, creo que ha dicho. Ya están, en el actual ya están, en
el otro, claro, se llevarán entre otras cosas ésas, pero ya
están, se están realizando, precisamente por estar en la
zona en la que estamos, unos módulos en los cuales se
están contemplando estas actividades relacionadas con el
mar y que, por cierto, están teniendo un gran éxito entre la
población.

Después de dicho esto, señor presidente, como es de
bien nacidos el ser agradecidos, agradezco el apoyo que
ambos grupos parlamentarios han mostrado a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Finalizado el debate, pasamos a votar la moción.Votos
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a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Y finalizado el orden del día... ¡Ah!, perdón, ¿algún
grupo más desea un turno para explicación de voto?

Señor Nicolás Tomás, tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
A los efectos de manifestar el porqué de nuestra

posición positiva. Porque votando positivamente esta
moción, repito, podemos contribuir y de hecho contribui-
mos a paliar la nefasta política de previsiones en
materia educativa que el anterior Gobierno socialista llevó

a cabo.
Hemos votado que sí porque los recortes, indudable-

mente, vienen producidos por los déficit, los déficit que
han dejado los anteriores Gobiernos socialistas en otros
muchos sectores de la sociedad, y hemos votado que sí
porque con ello me ratifico absolutamente en cada una de
las palabras que he dicho esta mañana al defender la mo-
ción.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Finalizado el debate, se levanta la sesión.
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