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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Corresponde en primer lugar el primer punto del orden

del día: el debate y votación de la Moción número 120,
sobre restauración de la iglesia de El Salvador, de Yecla,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el
diputado proponente, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Buenos días, señorías, señor presidente.
Yo creo que comenzamos con buen pie la sesión de

esta mañana y, de alguna forma, inauguramos con buen
pie este período de sesiones en comisión, tratando un tema
que viene a incidir un poco en rescatar, revalorizar, lo que
es legado histórico de nuestros antepasados, en un
municipio del Altiplano donde precisamente este legado
histórico y artístico tiene una importancia fuera de lo
normal, de lo común.

Y nos vamos a centrar esta mañana en la iglesia de El
Salvador o de La Asunción, de Yecla, lo que popular-
mente es conocida con el nombre de iglesia Vieja, que
representa para los yeclanos un importantísimo reflejo de
lo que es su cultura, de lo que es su historia, su arte, en
definitiva, su identidad como pueblo.

La iglesia Vieja, que hoy está cerrada porque está muy
deteriorada, a pesar de que se han llevado a cabo en ella
dos procesos de restauración en los últimos 15 años, pero
falta una tercera fase, como ahora veremos, señor presi-
dente, es todo un símbolo para el municipio de Yecla.

En casi todas las viviendas, los yeclanos, en un lugar
de honor, en un lugar destacado de su vivienda se puede
ver, se puede apreciar una fotografía, un grabado, una
pintura, donde aparece la torre, que es todo un símbolo de
esta iglesia de El Salvador.

La iglesia fue construida a final del siglo XV princi-
pios del siglo XVI, y siendo su parte más notable, como
acabo de decir, la torre, con sus extrañas caras esculpidas
en sus cuatro costados, y que tantas conjeturas literarias ha
despertado, y también la imaginación de artistas de todo
tipo del municipio de Yecla.

Se produce en esta iglesia una mezcla de estilos
artísticos. La nave central es gótica, con capillas laterales
de carácter medieval, más el nuevo estilo renacentista que
se manifiesta en sus pilastras y en sus capiteles, en la
cabecera y en el coro, y sobre todo en la torre, que, repito,
es la parte más noble, más conocida y más simbólica de
todas las que hay en los templos y en las iglesias del
municipio de Yecla.

Sobre la puerta que da a la plaza se alzaba una

hermosa imagen que era del siglo XV, de Nuestra Señora
del Portal, imagen muy valorada entre los ciudadanos y
ciudadanas del municipio. En la actualidad está muy
deteriorada y se encuentra en el museo de Yecla, precisa-
mente porque, como he dicho al principio, la iglesia en
estos momentos está cerrada y no está abierta al culto.

Consta de ocho capillas, la de San Juan Bautista,
Madre de Dios, la de Santiago, San Bartolomé, la de los
Benditos Médicos, Santa Lucía, Nuestra Señora de Loreto
y Nuestra Señora del Rosario. Éstos son los nombres de
las ocho capillas que fueron restauradas después de un
incendio importante que hubo en el siglo XVIII.

Las campanas fueron construidas en 1962 por Pedro
de Hoz, y costaron 50 reales, eso así consta en la historia
de este templo.

Desde hace 30 años este magnífico edificio dejó de ser
utilizado como templo debido al defectuoso estado de
conservación. Y fue en el año 82, ya en el actual período
democrático, cuando la Iglesia Católica, a través del
obispo de la diócesis de Cartagena y el Ayuntamiento, a
través de su alcalde, hay que recordar que en aquella
época había un Gobierno de coalición de la izquierda en el
municipio de Yecla, y yo creo que haciendo gala de esa
reconciliación que ha habido en España, de alguna forma,
ladeando aquellos años de intransigencia que supuso la
Guerra Civil, y anteriormente a la Guerra Civil de los años
30, lo que ha sido la historia un poco tormentosa de
nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, donde había una confrontación
constante entre la Iglesia Católica y las fuerzas progresis-
tas y la izquierda de España.

En el año 82, repito, haciendo gala un poco de esa
tolerancia de la que hay que ir incrementando día a día, se
firmó un acuerdo entre el obispo de la diócesis de
Cartagena y el alcalde de Yecla, donde la Iglesia Católica
cedía al Ayuntamiento el templo por un tiempo de 99
años, para ser utilizada como un centro cultural, donde se
organizan conciertos y actos lúdicos de todo tipo.

Ese mismo año, el 82, el Ministerio de Cultura, a
través de un Real Decreto, el 23/37, de 30 de julio, declaró
el inmueble monumento histórico-artístico de carácter
nacional, haciendo un reconocimiento expreso a mi
primera parte de la intervención, en el sentido del gran
valor artístico y cultural que tiene este templo. Y el
edificio fue restaurado en una primera y segunda fase,
quedando pendiente la tercera. Es decir, se restauró lo que
era el tejado, porque había peligro de derrumbamiento, y
todo lo que era la cuestión de las paredes y demás, pero
ahora falta una limpieza y la terminación interior, para que
se quede adecuadamente para las funciones que está
cumpliendo, que es la de organizar actividades de tipo
cultural y lúdico.

La moción lo único que pretende es seguir en esta
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línea que se comenzó en los años 80 por parte de aquellos
ayuntamientos progresistas, de restaurar todo el legado
cultural de los pueblos de la Región de Murcia, y lo que
pretendemos desde la Asamblea Regional es instar al
Gobierno para que en las previsiones de la Consejería de
Cultura y Educación, sobre todo en aquellas previsiones
referentes a la rehabilitación de edificios de interés
histórico-artístico, pues figure la restauración, la tercera
fase, que sería la conclusión de la restauración de la iglesia
de El Salvador, de Yecla, o la iglesia Vieja, como se le
conoce popularmente entre todos los yeclanos y yeclanas.

Espero, señor presidente, que tenga buena acogida y
que sea una realidad pronto ver aquella iglesia totalmente
restaurada para disfrute de los ciudadanos de Yecla.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Dentro del turno general de intervenciones, y en

nombre del grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Desde luego, por parte del grupo Socialista, el

diputado por Izquierda Unida puede tener la completa
seguridad de que tiene buena acogida su moción y la
vamos a votar favorablemente.

Yo creo que lo que ha expuesto el portavoz de
Izquierda Unida, el ponente de esta moción, en líneas
generales digamos que está compartida. Yo simplemente
trataría de especificar algunas cuestiones más que vienen a
redundar en la importancia de emprender esta tercera fase
de restauración de la iglesia Vieja de Yecla, como
nosotros la llamamos normalmente, nunca nos referimos a
la iglesia de La Asunción o a la iglesia de El Salvador,
más que en los libros, pero cuando nosotros hablamos de
iglesia decimos la iglesia Vieja.

Esta iglesia ha sufrido una serie de vicisitudes en su
restauración, una vez que estaba prácticamente caída en el
suelo, hundida, digamos. La primera en los años 60, por el
entonces director general de Bellas Artes, don Gratiniano
Nieto, que parece mentira que fuera director general de
Bellas Artes, porque le puso un tejado muy rojo. No lo
digo porque él no fuera rojo, sino porque no es de teja
árabe y por lo tanto estaba total y absolutamente discon-
forme con lo que era el entorno y con lo que era el edificio
en sí mismo. Eso en los años 60. Aquel tejado de hecho se
tuvo que levantar entero, ya protegía lo que era la nave
central y el resto de las capillas, pero se tuvo que tirar todo
al suelo porque no iba con el entorno y, lógicamente, en

un monumento histórico-artístico no se podía quedar esa
techumbre roja de teja plana, no era teja árabe.

Entonces se acometen, efectivamente, a partir del 82,
una vez que se firma el convenio con el Obispado... Es un
templo, hay que decirlo también, está desacralizado
porque fue profanado, por decirlo de alguna forma, aparte
de que el tiempo hizo su mella en el edificio, el templo fue
profanado y por lo tanto no está abierto al culto, está
desacralizado. Y aprovechando esta circunstancia, el
equipo municipal entonces -hay que recordar no sola-
mente a Francisco Guillén Castaño, sino también a José
Santaferri, que era primer teniente de alcalde de aquella
coalición- se entrevista con el obispo, y el obispo ve con
muy buenos ojos que antes de que ese edificio, ese
monumento histórico caiga al suelo, se rehabilite y se
utilice para uso civil, sean exposiciones, sean conciertos,
etcétera. A partir de ese momento, que se da el primer
paso importante, en el año 82, se acometen por parte de
los gobiernos socialistas, porque éramos los que estába-
mos gobernando, eran los gobiernos socialistas, se
acomete la restauración, las dos fases de la restauración de
la iglesia Vieja, con más de 100 millones de pesetas entre
las dos fases. En primer lugar se acomete la techumbre,
para salvaguardar todos los paramentos y todas las
capillas, el coro, la nave central, etcétera. Y posterior-
mente todos los paramentos exteriores.

Yo quiero decir aquí que es discutida, incluso discuti-
ble, la restauración que se ha hecho de la iglesia Vieja. En
este sentido, doctores tiene la Iglesia y técnicos tiene la
Consejería que en aquel momento aconsejaron que todo
aquello que era adobe, es decir, material poco noble...
porque la iglesia de La Asunción de Yecla no es un
templo noble que esté construido de piedra de sillería
totalmente, sino que solamente tiene, digamos, las parte
más visibles, pero la fábrica del templo es pobre. Enton-
ces, piensan los técnicos, podemos estar de acuerdo o
podemos no estar de acuerdo, que se debe de restaurar de
acuerdo con esos criterios, es decir, no se puede meter
piedra en toda la fachada puesto que nunca ha sido un
templo de piedra de sillería, sino que ha sido un templo
con una fábrica, como decía antes, mucho más pobre.

Y entonces dicen, bien, para que esto tenga consisten-
cia y esto pueda durar, cuál es el material moderno que
ahora mismo se utiliza en la construcción. Pues, lógica-
mente, es el cemento. Entonces, tiene paramentos
exteriores donde antes había exclusivamente adobe, es
decir, no había piedra, hay cemento, para dejar claro, es
decir, para no engañar a las personas que no pensaran que
aquel templo era un templo noble de sillería, sino que era
un templo importante pero que tenía sus limitaciones en
cuanto a la construcción.

Y por lo tanto, se suscita... entre las personas que han
criticado esa restauración está la propia consejera, quiero
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decir que esto no es nuevo, esto lo conocemos todo el
mundo. Los profesores de Arte de la Universidad de
Murcia, unos han estado a favor de esa restauración, otros
han estado en contra, concretamente la consejera actual,
doña Cristina Gutiérrez-Cortines estaba en contra de esa
restauración, pero lo cierto y  verdad es que ahí está
restaurada, independientemente  de que nos guste más o
nos guste menos el criterio seguido. Se mantiene la sillería
en aquellos sitios donde había piedra, unas veces conser-
vando la que había y otras veces reponiendo con piedra
viva, con piedra normal, natural, quiero decir que no es
ninguna piedra artificial, y en otros sitios paramentos
exclusivamente de cemento, para no llamar a engaño de
que ahí realmente se estaba haciendo eso.

Eso dicen que puede tener unas consecuencias, y es
que en un momento determinado el cemento chupe mucho
y pueda crear ciertas humedades en algunas partes, pero
digo que son cuestiones técnicas en las que yo aquí no
quiero intervenir.

Lo cierto y verdad es que hay más de 100 millones de
pesetas invertidos, pero toda la parte interna, es decir, las
capillas a las que hacía referencia el portavoz de Izquierda
Unida, de la nave central, la sacristía, todos los comparti-
mentos de lo que es la iglesia interiormente están sin
restaurar. El coro se ha mantenido, lógicamente está
visible, pero falta terminar de restaurarlo, así como todas
las capillas góticas que se encuentran en el interior de la
nave.

Tiene una acústica extraordinaria; los conciertos que se
han dado han sido de gran calidad. Y las exposiciones de
pintura que se han realizado en ella han sido, desde el
punto de vista estético, extraordinarias, independiente-
mente de que a uno le pudieran gustar más o menos los
cuadros que había allí dentro. Es un marco incomparable
para dedicarlo a cualquier actividad cultural que se pueda
celebrar en Yecla.

La torre ha sufrido varios procesos de enfermedad, es
decir, ha sido atacada por los hongos en más de una
ocasión, esa torre a la que hace referencia Castillo Puche y
que, desde el punto de vista literario, también ha hecho
referencia el portavoz de Izquierda Unida. Es decir, esas
máscaras tan terribles que adornan las metopas de la torre
y que realmente son máscaras sobrecogedoras, así las
define exactamente José Luis Castillo Puche. Representan
los cuatro estamentos y todas aquellas cuestiones que a la
gente de la época les hacía pensar en la trascendencia del
ser humano.

Cuando ya se hace todo ese arreglo se aborda lo que
son los exteriores, se le hace un pequeño anfiteatro con el
fin de que se puedan hacer también actividades al aire
libre, unos jardines. Es un edificio muy querido y muy
respetado por todos, y falta exclusivamente el interior, es
decir, la parte menos costosa de todas. Hombre, puede ser

muy costosa, según, si se quieren poner allí lujos. Quiero
decir, restaurar exclusivamente lo que hay dentro puede
ser la parte menos costosa, adecentar el interior, así como
dotarla de elementos de luminotecnia para que realmente
se pueda utilizar como foro no solamente de exposiciones
sino también en un momento determinado de representa-
ciones teatrales, etcétera, puesto que el Obispado la cede
por 99 años, pero que prácticamente quiere decir que es
para toda la vida, es una forma, porque el Obispado no la
puede hacer para toda la vida, la cede por 99 años, lo que
equivale a una cesión de por vida.

Yo, simplemente, quería hacer estas consideraciones
para -me imagino que el portavoz del Partido Popular en
este caso, no sé si será doña Concha Calduch, lo digo
porque también al ser de Yecla me imagino que será ella-
tratar de dar todos los argumentos. Igual está ya muy
convencida, pero he tratado de ayudar al portavoz de
Izquierda Unida a que se comprenda cuál es la importan-
cia de este edificio en el que ya se han invertido más de
100 millones de pesetas y que con poco más se podría
quedar en perfectas condiciones, para todo aquel uso
cultural que se le quiera dar a la iglesia Vieja. Y, en ese
sentido, si lo hemos conseguido, enhorabuena.

De todas formas, el portavoz de Izquierda Unida, ya lo
he dicho al principio, cuenta con el apoyo del grupo
Socialista.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Dentro de este turno general de intervenciones, tiene la

palabra, en nombre del grupo Popular, la señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
Es cierto que la iglesia de La Asunción de Yecla

representa para los yeclanos un importante reflejo de su
cultura, de su religiosidad, de su historia y su identidad
como pueblo. Es de agradecer al señor Carreño que esté
tan bien informado y a la señora Cristina, ella ha vivido
más en Yecla y ha vivido el problema de la iglesia Vieja,
por la información que tiene el señor Carreño. También es
cierto que no hay casa en Yecla donde no exista un
cuadro, un grabado, un calendario, una fotografía de la
iglesia Vieja, con arco o sin arco (me refiero al Arco de
los Reyes Católicos).

Pero yo, como ya han expuesto bastantes cosas de la
iglesia de Yecla, de la composición del edificio, les voy a
hacer una descripción muy resumida del libro de don
Miguel Ortuño Palao, que es historiador de Yecla, que
viene en un libro, "Día a día", y que es una historia muy
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resumida:
Esta iglesia se inició en el siglo XVI, exactamente en

1512. Es de estilo gótico y renacentista, y se terminó en
1552, cuarenta años después. El edificio consta, como ya
ha dicho el señor Carreño, de una planta gótica de 40
metros de larga y 11 de ancha. El presbiterio es renacen-
tista, con la capilla de la comunión, que está añadida al
lado de la epístola, y en el lado del evangelio está la severa
torre que ya ustedes han descrito, que tiene dos cuerpos y
el célebre friso de las treinta y dos cabezas y cuatro
veneras, y también se ha dicho, tema preferido de
escritores y de pintores. Y el capitel fue reparado ya en
1718, y ahora, últimamente, también ha sido reparado. En
1718 fue reparado por Antón de Estrada.

También tenía un cementerio anexo, que es donde se
ha hecho el anfiteatro, del siglo XIV, de 1.500 metros
cuadrados.

El retablo mayor, de los hermanos Francisco y Diego
de Ayala, era de 1566 y fue pintado por Álvaro Monreal.
Tenía una imagen de La Asunción, de 1574.

En sus capillas, hoy destruidas, sólo hay una en
mejores condiciones que la que restauró don Gratiniano
Nieto, habían imágenes de Esteve Bonet, de Joaquín
Llous, de Tomás Llorens, de Palau Marco y de otros.

En la puerta norte, una imagen pétrea -que ha nombra-
do nuestro diputado, el señor Carreño- de estilo gótico,
que se llama "la Señora del Portal", y que está en la Casa
de la Cultura, y que está restaurada, se restauró en 1982
por Jerónimo Escalera Ureña. Ese dato lo tiene mal.

Creo que son datos suficientes, con lo que yo he dicho
y lo que ustedes han dicho, para hacernos todos de la idea
del valor artístico y arquitectónico de este edificio y del
valor que tiene para los yeclanos.

En 1889 cesó como parroquia porque se trasladó a la
iglesia nueva, la iglesia de La Purísima, la parroquia, y
desde esta fecha se convirtió en Rectoría, cuyo rector en
1935 fue nombrado... que, por cierto, ha muerto hace un
par de años, luego fue párroco de la iglesia de El Niño
mucho tiempo, hasta casi su muerte, don José Ortuño
Carrillo, fue rector hasta que quedó destruida la iglesia un
16 de mayo de 1936, tras ser incendiada junto con el
valioso archivo eclesiástico que había desde 1552.

Luego, en 1961, como ha dicho la señora diputada,
hubo una restauración parcial de consolidación del
edificio y restauración de una de las capillas góticas. Fue
restaurado por la Dirección de Bellas Artes, que entonces
era director don Gratiniano Nieto, que, por cierto, es hijo
adoptivo de Yecla.

En 1982 se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y
el Obispado. En el mismo año, el 30 de julio, como ya se
ha dicho, el Ministerio de Cultura declaró al inmueble
monumento histórico-artístico nacional.

Señorías, con toda esta historia que tiene la iglesia, el

grupo parlamentario, esta diputada y la Consejería de
Cultura lamentamos muchísimo y profundísimamente las
actuaciones que se han hecho de restauración en la iglesia
Vieja.

Y, señor Carreño, le voy a dar razones suficientes para
votar en contra de su moción. Fíjese usted lo que me duele
a mí como yeclana, y al grupo Popular, que parece que
nos iba a interesar muy mucho que esa iglesia estuviera en
pie, estuviera para disfrute de los yeclanos, para que mis
hijos vieran lo que su padre vio cuando era pequeño, la
iglesia en funciones. Pero le voy a dar, como digo,
suficientes razones para, -usted pide una restauración, la
tercera fase- demostrarle a usted que eso de momento no
puede ser.

En primer lugar, la tercera fase no existe, la tercera
fase de La Asunción no existe. Hubo en un principio un
proyecto del Ministerio de Cultura y Obras Públicas que
llegó a Murcia y no les gustó, entonces se hicieron dos
proyectos, uno de una primera fase y uno de una segunda
fase. Pero ahora verá usted los motivos concretos y
precisos que le voy a dar para votar en contra de su
moción.

Para empezar, ya, como le he dicho, la tercera fase de
la restauración no existe.

En segundo lugar, hay que decir que puede restaurarse
lo que está deteriorado, pero lo que está destruido no. La
iglesia de El Salvador es uno de los ejemplos más
dolorosos de destrucción de nuestro patrimonio mediante
intervenciones basadas en criterios erróneos y hechas con
materiales y métodos incorrectos. La iglesia de El
Salvador está virtualmente emparedada, o, mejor,
encorsetada en una camisa de hormigón que ha resultado
nociva para el templo y que ha suplantado irreversible-
mente sus muros de origen.

Medio mundo sabe desde hace más de veinte años que
el hormigón es incompatible con las fábricas de piedra de
nuestros monumentos, y que su aplicación en obras de
restauración provoca a medio plazo más problemas que de
los que pretendía subsanar.

Para colmo, las intervenciones habidas en El Salvador
han resultado sumamente caras. Las dos fases de interven-
ciones habidas hasta ahora en el templo fueron acometidas
por el Ministerio de Obras Públicas y por la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas a partir de 1984, con
un coste total por encima de los 114 millones de pesetas,
cantidad a todas luces escandalosa.

Un proyecto original, el que yo me he referido antes,
encargado por el Ministerio de Obras Públicas en 1983,
planteaba una restauración de todos los elementos del
templo por poco más de 43 millones de pesetas, y ahí se
puede ver la diferencia que queda de los 43 millones de
pesetas a los 114, y la iglesia, que es lo que se pretendía
restaurar, no se ha restaurado, sólo se le ha hecho el muro
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de hormigón alrededor.
Sin embargo, este proyecto, el proyecto principal, se

convirtió en este proyecto que yo he dicho antes de dos
fases, la primera de ellas sobre un proyecto distinto al
anterior, del que no consta su aprobación por Cultura, no
consta su aprobación por Cultura; costó casi 65 millones
de pesetas. Y la segunda fase, 49 millones de pesetas,
valorado el proyecto al principio en 27, se tuvo que
alargar el dinero hasta 49 millones de pesetas, porque la
cantidad de cemento que ha entrado en la iglesia Vieja de
Yecla es inconcebible.

Esta segunda intervención fue objeto, además, de una
reforma que tampoco fue aprobada por Cultura. Y todo
esto, todo este dinero, todo este trabajo y todos estos años
para destruir la piedra que quedaba dentro en las capillas
de la iglesia, porque al no pasar la humedad, al no tener
transpiración, esa piedra la tocas, vas a una capilla, haces
así, y la arena te la llevas detrás.

Por eso, el grupo Popular no puede apoyar la moción
de Izquierda Unida, señor Carreño. Vamos a dejar las
cosas como están y nos vamos a limitar a hacer un
seguimiento de las desafortunadas intervenciones que se
han hecho hasta el momento, para ir aplicando, en la
medida de nuestras posibilidades, un tratamiento sintomá-
tico de los desperfectos que vayan dando la cara.

Muchas gracias.
Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Tiene la palabra el proponente de la moción, señor

Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, quiero comenzar esta segunda intervención
agradeciendo a doña Cristina, portavoz del grupo Socia-
lista, el apoyo que ha dado a la moción, y también su
brillante intervención, donde nos ha documentado de
forma especial sobre el tema del templo o de la iglesia
Vieja de Yecla.

Yo recuerdo que me quedé impresionado cuando visité
la iglesia por primera vez, unos meses antes de hacer esta
iniciativa parlamentaria, por la belleza que tiene. Y
cuando entré y pude apreciar el estado lamentable en que
se encuentra el interior, también me quedé impresionado
cómo un edificio de estas características se puede encon-
trar en un estado de deterioro, y, al mismo tiempo, para el
fin que ha sido previsto y que se está haciendo a nivel de
manifestaciones culturales, cómo con una inversión
relativamente pequeña que queda por hacer, cómo desde
las administraciones públicas pues se priva al pueblo de

Yecla de tener un sitio noble, muy noble y muy digno para
este tipo de actividades.

Y eso fue lo que me animó a presentar esta iniciativa
parlamentaria, porque yo creía que lo más importante ya
se había hecho. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con
las razones que explica la señora portavoz del grupo del
Partido Popular. La tercera fase, yo no sé si existen en
cuanto a la documentación proyectos y demás, no sé si
existen, pero lo que sí está claro es que hay que hacer una
tercera fase para concluir la iglesia, y si es que no existe
documentalmente lo que hay que hacer es hacerla, es
decir, iniciarla, si es que hay que terminar el proyecto. Lo
que sí es, hay una necesidad.

Evidentemente, no se puede restaurar lo que no existe,
eso está claro, pero lo que sí está más claro todavía es que
la iglesia Vieja de Yecla existe y está allí para verla, yo la
he visitado, y está clarísimo que necesita una restauración
interior, pero con urgencia, no para salvar edificios, que ya
está salvado, pero sí para poder hacer un uso del mismo
para los fines que ha sido previsto por la Iglesia y por el
Ayuntamiento de Yecla con las mejores condiciones
posibles, sobre todo para las manifestaciones culturales.

Yo, lógicamente, no voy a entrar en el tema de que si
han sido acertadas o no las anteriores restauraciones, sobre
todo las dos últimas restauraciones. No voy a entrar en
ello por razones obvias, porque no soy técnico en la
materia, y también porque con respecto al tema de las
restauraciones de este tipo de edificios a veces ni los
mismos arquitectos, ni los mismos técnicos se ponen de
acuerdo. Yo he leído informes totalmente contradictorios
de arquitectos de gran renombre sobre cómo acometer una
obra de restauración de una iglesia o de cualquier tipo de
monumento histórico-artístico, porque aquí los criterios
son a veces muy subjetivos y depende del técnico que
elabore el proyecto. Es decir, a veces hay auténticas
polémicas entre técnicos de gran valía, incluso de
reconocido prestigio internacional, sobre cómo restaurar
un inmueble, una obra de arte, un edificio histórico-
artístico, o cómo construir en una plaza de un municipio
de determinadas características y determinado estilo. Y
hay autenticas polémicas en los medios de comunicación
incluso, entre técnicos, repito, de gran prestigio, y esto
todo lo conocemos.

Por lo tanto, es posible, y yo creo que se ha reconocido
por las dos portavoces, que se han hecho restauraciones
desacertadas en esta iglesia, pero yo creo que porque una
cosa se haya hecho mal no es óbice para que quede ahora
mismo abandonada en el estado en que se encuentra.

Entonces, a mí me da la impresión de que el papel que
esta mañana tiene que jugar la señora portavoz del grupo
Popular pues es un muy poco doloroso para ella, porque la
incapacidad que en este momento tiene el Partido Popular
para hacer una buena gestión, lo que intenta es proyectarla
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hacia el pasado, y a mí me parece que eso no es bueno. Yo
creo que es legítimo hacer aquí una crítica seria, sobre lo
que ha sido un desatino, la forma como se ha restaurado la
iglesia Vieja de Yecla, eso es legítimo y necesario hacer si
es así. Pero proyectar eso para evitar que se restaure la
parte que queda por restaurar me parece que es un juego
peligroso, es un juego peligroso que van a pagar el Partido
Popular antes o después.

Por lo tanto, lamento que no sea tenida en cuenta la
iniciativa, y espero que le traslade a la señora consejera de
Cultura que la política que se está haciendo de restaura-
ción y mantenimiento del patrimonio histórico en nuestra
región es un auténtico desastre.

Hay pruebas clarísimas de otras iniciativas que se han
debatido en esta Comisión, como los baños romanos de
Alhama, que también habían tenido dos etapas de
restauración y han quedado paralizados desde que está el
Partido Popular gobernando la Región de Murcia, después
de haber hecho promesas de que de forma urgente se iban
a restaurar; llevamos ya meses y meses y se están deterio-
rando, y lo que nos da la impresión es que el Partido
Popular en esta materia de restauración de patrimonio
histórico-artístico va a dejar a nuestra Región, después de
los esfuerzos que se han hecho durante los últimos años,
en unas condiciones lamentables, y eso yo creo que hay
que decirlo con toda la claridad del mundo.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Vamos a pasar a votar la Moción número 2856. Votos

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

¿Algún grupo quiere intervenir para explicación de
voto?

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro voto ha sido favorable porque además de las

razones que esta portavoz ha expuesto en su anterior
intervención, y dejando a un lado las cuestiones técnicas
de si ha sido más o menos acertada la restauración del
exterior de la iglesia Vieja, lo que sí que está claro es que
la voluntad del Partido Popular es no hacer absolutamente
nada por dentro, porque sí es cierto que la piedra se está
desgastando, se está desgastando también la Catedral de
Murcia. Es decir, la piedra sufre sus males de envejeci-
miento, exactamente igual que cualquier otro ser vivo, y,
por lo tanto, lo que hay que hacer es atajar ese deterioro

que está sufriendo el interior de la iglesia Vieja.
Y nosotros teníamos interés en que al menos, en

cuestión de lo que puede ser el embellecimiento de los
yesos y de las celosías, se pudiera hacer y dejar el interior
completamente adaptado y adecuado con un sistema de
sonido y de luz que permita su plena utilización para los
fines que está previsto. Porque la sacralización de ese
templo, es decir, devolverlo al culto, es cuestión del
Obispado, no es cuestión de los políticos, y habrá personas
que desearán celebrar misa de nuevo allí, y habrá personas
que lo quieren recuperar para la vida civil. Eso es una
cuestión que el Obispado se comprometió a cederla para
uso civil durante 99 años, lo que equivale a una cesión de
uso prácticamente para toda la vida.

Por eso este grupo ha votado a favor, porque entende-
mos que esta iniciativa de esta tercera fase, de la que si no
está el proyecto redactado, o no lo han encontrado en la
Consejería, sí que estaba acordado este compromiso al que
yo me refiero, de enlucido de paredes y restauración de las
celosías interiores de las capillas y del coro de la iglesia,
junto con la adaptación de sonido y de aparatos de
luminotecnia para que el uso cultural pudiera darse en las
mejores condiciones. Por eso nosotros, señor presidente,
hemos votados a favor de que se aprobara esta tercera
fase.

Lo que sí que lamentamos es que el Partido Popular,
que ha utilizado el interior de la iglesia para hacer fuegos
artificiales, y estoy diciendo el interior, porque el día 6 de
diciembre, los fuegos artificiales que se hicieron...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Soriano, le ruego que no reabra el debate.
Explique el voto y no se cambie a temas adicionales que
no entran dentro de este turno.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, he tratado de decir...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, por favor, esta Presidencia sabe cómo
tiene que dirigir los debates, y le ruego que guarde la
calma.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, he tratado de relacionar, porque
entiendo que el turno que me corresponde es de explica-
ción de voto, he tratado de relacionar que precisamente en
las condiciones en las que está el interior de la iglesia
Vieja, si no se arregla se presta a tirar fuegos de artificios
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para que salgan por las ventanas renancentistas, como
salieron el 6 de diciembre de este año, gracias a la
iniciativa tan brillante que tuvo el Partido Popular.

Y está relacionado perfectamente, porque mi grupo lo
que piensa es que debería de restaurarse ese interior y no
cometer esas barbaridades de tirar castillicos para que
salgan por la ventana los cohetes.

Muchas gracias, señor alcalde. ¡Ay!, perdón.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señora Calduch, tiene la palabra.

SRA. CALDUCH GIL:

Señoría, mire, este grupo ha votado en contra por
varias razones. Pero antes a la señora diputada le voy a
decir que fuegos artificiales los del 36, los que hubo en la
iglesia Vieja, no los del día de La Purísima.

Y, señor Carreño, puede haber disparidad de criterios
en cuanto a la restauración, pero lo que es evidente y lo
que es preciso e indispensable es que la piedra caliza
respire, y el cemento no puede respirar, y eso ha ocasiona-
do graves e irreversibles daños dentro, en la fábrica y en la
iglesia.

También hemos votado en contra porque para terminar
de restaurarla tenemos que evaluar los daños que ha
provocado, daños irreversibles que van a tener muchas de
las capillas de piedra que están dentro de la iglesia, daños
irreversibles.

Y, además, hemos votado en contra porque han hecho
una restauración irreversible. Está prohibido, actualmente
en el nuevo código penal sería motivo de graves penas,
porque no se puede poner cemento, no se puede poner una
restauración que no se pueda quitar y rectificarla. Y eso es
irreversible, cómo vamos a quitar ahora todo ese cemento
que hay ahora mismo.

Y también votamos en contra porque estamos en
desacuerdo completamente con los 114 millones de
pesetas que han gastado en cemento, cuando el proyecto
de restauración primero, que había del Ministerio, era de
47 millones exactamente, para restaurar la iglesia, no para
rodearla de cemento.

Otra cosa, señor presidente, hemos votado en contra
también porque estamos de acuerdo en el convenio que
hizo el alcalde y el obispo, pero no estamos contentos con
el tratamiento que el Partido Socialista da a ese convenio:
una de las condiciones del convenio es que se pueden,
además de los actos culturales, como conciertos, exposi-
ciones, ocasionalmente, cuando la iglesia lo quiera, puede
hacer actos religiosos. Y tuvimos ocasión de hacer uno y

se vino expresamente a prohibirlo.
No estamos de acuerdo, señorías, en la restauración

que se ha hecho y por eso el Partido Popular vota en
contra.

Y no estamos de acuerdo tampoco, señor presidente,
en que digan que la Consejería está llevando una actua-
ción errónea o mala, en cuanto a la conservación del
patrimonio histórico-artístico. La que verdaderamente se
ve, y es evidente que ha sido mala, ha sido la que ha
llevado el Partido Socialista hasta ahora.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Señora Soriano, por favor. Señora Soriano, por favor.
Debate y votación de la Moción número 153, sobre

redacción y aplicación de un plan para los desplazados e
inmigrantes trabajadores del campo, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Para la exposición y defensa de su moción tiene la
palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Han transcurrido algo más de ocho meses desde que se

registró esta iniciativa en la Cámara, y lo cierto es que en
otras ocasiones, cuando hemos tenido oportunidad de
debatir mociones con ya tanta antigüedad, nos ha superado
en muchos casos las actuaciones del propio Consejo de
Gobierno, que han metabolizado, por decirlo de alguna
forma, las iniciativas de la oposición, y lo que nos queda
en ese debate pues es recoger por parte del Consejo de
Gobierno aquellas actuaciones que la oposición pueda
tener de un modo aceptado.

Yo creo que también deberíamos de señalar que
puntualmente nuestra Comunidad Autónoma, aproxima-
damente, cuando llega el mes de septiembre, generalmente
se plantean iniciativas en la Cámara relativas a determina-
do grado de cobertura, a los murcianos y murcianas que
todavía se tienen que desplazar como emigrantes a
trabajos en la vendimia, generalmente en Francia, a
realizar trabajos, un tipo de cobertura de la Administra-
ción regional. Es decir, nuestra propia Administración
siempre está velando por aquellos que tienen que buscarse
las habichuelas, por decirlo de un modo muy vulgar, su
sustento fuera de los límites de la región.

Yo creo que esa misma situación, la estamos viendo
día a día, se viene registrando de un modo inverso en
nuestra Comunidad Autónoma. Trabajadores y trabajado-
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ras del conjunto del Estado español que vienen a la
Región de Murcia a trabajar puntualmente en las recolec-
ciones o en las cosechas que se realizan en las distintas
comarcas de nuestra Comunidad Autónoma, e inmigrantes
que también vienen a hacer una tarea similar.

Yo creo que son dos situaciones diferenciadas: hay una
población que más o menos se mantiene de un modo
estable, fundamentalmente los trabajadores magrebíes,
que están prácticamente asentados en el conjunto de la
Comunidad Autónoma, y hay otra serie de trabajadores y
trabajadores del resto de las comunidades (de Andalucía,
de Extremadura), que vienen a Murcia, están un mes, mes
y medio, lo que pueda tardar la tarea en cuestión, y se
desplazan a otra parte del territorio del Estado español a
engancharse en otra cosecha que se sucede a la que están
realizando.

La verdad es que la idea del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, cuando planteó esta iniciativa, era al
menos abrir un debate político con el resto de grupos
parlamentarios, sin ninguna intencionalidad de fijar
ninguna decisión en concreto, sino abordar la realización
de un plan donde puedan caber muchas interpretaciones.

Yo recuerdo, no hace mucho tiempo en la Asamblea
Regional, también abordando temas de similar naturaleza,
que el Partido Popular en aquel momento se posicionaba
de un modo también respetable, en el sentido de no
configurar guetos. Yo creo que las distintas visiones que
se puedan plantear para solucionar el problema son todas
admisibles. Desde luego, son admisibles en la idea de
elaborar un plan, si no hay un plan difícilmente se va a
poder recoger cualquier tipo de opinión.

Yo creo que la situación de los inmigrantes, sobre
todo, es muy preocupante. Aproximadamente, según las
últimas estimaciones que se hacían, solamente en lo que
es el Campo de Cartagena más de 3.000 inmigrantes del
norte de África están trabajando en la zona, inmigrantes
que apenas tienen ningún tipo de cobertura e infraestructu-
ra, ni de vivienda, ni de educación, aquellos que pueden
trasladar a sus familias a la región no tienen esa cobertura,
tampoco sanitaria, en muchos casos.

A algunos se nos ponen los pelos de punta cuando
observamos que las respuestas que la sociedad da a esta
realidad se pueden manifestar en esos intentos de apalea-
miento que se sucedían el último fin de semana en La
Puebla, en Cartagena; esos gestos que yo creo que son
totalmente rechazables y suponen una regresión, desde el
punto de vista cívico y de progreso social. Gentes que
vienen con el hambre en la boca y clamando libertad, que
no obtienen en sus países, no pueden tener ese tipo de
respuesta del conjunto de ciudadanos de la región, y, por
su puesto, tienen que merecer una actuación más decidida,
yo creo que más sensible por parte de las distintas
administraciones públicas.

Son situaciones que se manifiestan fundamentalmente
en la comarca del Noroeste, en la Vega Media y en el
Campo de Cartagena, las que están básicamente recogien-
do. Hay otras zonas del territorio de la Comunidad
Autónoma que también alberga desplazados e inmigran-
tes, pero fundamentalmente estas tres zonas son las que en
una mayor densidad vienen recibiendo el conjunto de
trabajadores que necesita la región, por otra parte, para
poner en valor ese sector económico, sin duda importante,
como es la agricultura.

En ese sentido, lo que se pretende, conociendo qué es
lo que hacen las administraciones hasta este momento, que
nosotros pensamos que son unas actuaciones insuficientes,
creemos que no están coordinadas, son actuaciones
inconexas que realiza tanto la Administración central,
autonómica y local, no de un modo coordinado ni una
actuación conjunta. Carecen, bajo nuestro punto de vista,
las actuaciones de un plan que defina las necesidades y
coordine las actuaciones.

Entendemos que hasta ahora lo que se viene haciendo
por parte de la Administración regional, que no es la única
destinataria de la moción que presenta nuestro grupo,
solamente una parte, lo que está realizando a través de la
Dirección General de Política Social y Familia está
orientado básicamente a la concesión de subvenciones a
instituciones sin fines de lucro, entre las cuales una de las
actuaciones es la ayuda a colectivos inmigrantes, teniendo
conocimiento de que, en lo relativo al año 96, lo que se ha
destinado tan sólo han sido 10 millones de pesetas, y
fundamentalmente persiguen como objetivo la integración
social de este colectivo. No hay, por tanto, cuestiones que
aborden las materias que trata la moción, relativas
fundamentalmente a sanidad y a vivienda.

Por otra parte, la mancomunidad de servicios sociales
del Noroeste, también en el año 96, ha percibido 44
millones de pesetas, en un plan concertado que ha
realizado esta mancomunidad. Pero también entendemos
que es insuficiente, y, sobre todo, no está sujeto a un plan
general en el conjunto de la Comunidad Autónoma con
los ayuntamientos y con la Administración del Estado.

La Administración del Estado, a través de la Dirección
General de Trabajo e Inmigración, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, anualmente viene convocan-
do subvenciones para que participen los ayuntamientos y
otras organizaciones no gubernamentales para programas
de atención a inmigrantes. Así como aquello que se deriva
del 0,5% del IRPF, que también canaliza el Ministerio de
Trabajo, de ayuda a atención de inmigrantes a las distintas
comunidades autónomas, y en concreto los 60 millones
que se han destinado en el año 95, último dato que
tenemos por parte de nuestro grupo, a la Región de
Murcia.

A nosotros nos parece, primero, que no hay una
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radiografía del número de trabajadores inmigrantes, de
desplazados, que se concentran en todas las épocas del
año en nuestra Comunidad Autónoma. Creemos que no
están claramente definidas las infraestructuras en materia
sanitaria, de infraestructura de vivienda y educativas que
se podrían dar en ese supuesto. No existe ese plan.

Y lo que simplemente plantea la moción de nuestro
grupo yo creo que condiciona poco, en el sentido de que
no está estableciendo una obligación económica inmediata
por parte del Consejo de Gobierno, sino que está intentan-
do impulsar una actuación de coordinación.

Lo que pide la moción, el texto de la moción, es que se
inste, lógicamente, al Consejo de Gobierno a redactar la
aplicación de un plan, que contemple la infraestructura
mínima, llámese vivienda y sanidad, para los trabajadores
desplazados, trabajadores y trabajadoras desplazados, a
inmigrantes que trabajan en nuestra Comunidad Autóno-
ma en la recolección de las producciones agrícolas.
Siempre participando con los estamentos de las distintas
administraciones (llámese Delegación del Gobierno, en
este caso; centrales sindicales, que también tienen un
papel de intermediación; el propio Issorm, que es el
organismo que yo creo más adecuado también para
participar y coordinar en este tipo de plan; las organiza-
ciones agrarias, que son de algún modo mediadoras en la
relación laboral; así como los ayuntamientos afectados,
que lógicamente pues tienen el deber de atender los
problemas que se suscitan como consecuencia de la
radicación de esos trabajadores temporalmente en sus
municipios.

Yo creo que sería bueno que en estos momentos, en
los que se oyen mensajes como "un inmigrante menos, un
empleo más", en los que corre ese discurso xenófobo por
el conjunto de Europa, que esta región se sitúe en una
posición centrada, progresista, que suponga avance social
y dé un paso más, contrarrestando precisamente esos
discursos y esos mensajes que yo creo que nos sitúan en
épocas pasadas de nuestra historia.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Dentro del turno general de intervenciones, y en

nombre del grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Basta echar un vistazo a nuestro propio entorno y

también al estudio sobre la inmigración en la Región de
Murcia, realizado por don Antonio Izquierdo Escribano,

para darnos cuenta de la realidad en la que estamos
inmersos, no solamente los inmigrantes, que son objeto de
la moción que estamos debatiendo, sino también todas
aquellas personas que por sus sentimientos se sientan
identificados con los problemas que tiene este colectivo.

Y hay que aprovechar también estas ocasiones, en este
caso para, una vez más, denunciar la situación de los
emigrantes en nuestra región y para pedir también que se
tomen medidas ejemplarizantes contra todos aquellos que
miserablemente les están explotando.

Y hay distintas y variadas razones para hacer esta
denuncia y para tomar estas medidas. Unas son las
principales, lógicamente, de carácter humanitario, de
carácter social, y hasta incluso de carácter legal, y otras
son de propia competitividad para las empresas de nuestra
región. No es de recibo que incluso aquellos inmigrantes
que legalmente tienen un puesto de trabajo en nuestra
región, en nuestra Comunidad Autónoma, incluso en todo
el Estado español, se les trate de forma diferente a como
se está tratando a los obreros y a los trabajadores autócto-
nos, y mucho menos es de recibo que los que no están
legalmente establecidos en nuestra región, que precisa-
mente sean el banco de donde determinados empresarios
sin escrúpulos de ningún tipo encuentren los recursos
suficientes para sacar adelante básicamente explotaciones
agrícolas que luego, lógicamente, entran en competencia
con los que sí cumplen las leyes establecidas.

Nosotros entendemos, el grupo parlamentario Socia-
lista entiende que lo que se pide en esta moción de
Izquierda Unida, a través de su portavoz, no implica
ningún gasto extraordinario, que la Comunidad Autónoma
y los organismos a los que se solicita su participación no
puedan hacer frente. Y, sin embargo, sí puede servir,
entendemos nosotros también, para que en el futuro,
porque tenemos que ser realistas, a las posibilidades de las
distintas administraciones, se pueda poner en práctica
dicho plan una vez que estuviera realizado.

Señorías, yo creo que todos somos conscientes del
déficit de viviendas que existe en nuestra Comunidad
Autónoma, del déficit sanitario también, a pesar del
esfuerzo, importantísimo esfuerzo que se ha hecho en los
últimos años, y también incluso del déficit educativo. Pero
también tenemos que ser conscientes del problema que
tenemos enfrente, y es un problema que lejos de ir
disminuyendo se va acrecentando día a día, y que en el
futuro, si se tarda en abordar este problema, si se tarda en
empezar a sentar las bases de lo que tienen que ser las
soluciones futuras a este problema, nos vamos a encontrar
con que nuestras administraciones, ni las administraciones
locales, ni autonómicas, ni siquiera las administraciones
estatales, y todo ello también lógicamente dentro del
marco de la Unión Europea, van a ser incapaces y no van
a tener recursos suficientes para solucionar el problema,
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este grave problema que tenemos enfrente, y que de
momento es una de las asignaturas pendientes que tienen
todas las administraciones, y hay que reconocer que tienen
en su momento también todas las administraciones del
Estado español.

Por lo tanto, nosotros consideramos, en base a lo que
decíamos anteriormente, que no supone ningún gasto
extraordinario que no pueda ser asumido por la Adminis-
tración autonómica básicamente, que se debería dar este
paso, que se deberían hacer los estudios pertinentes, y que
también, como decíamos anteriormente, y vuelvo a
reiterarlo, en base a las posibilidades económicas que en el
futuro vayamos disponiendo, vayamos teniendo, que se
puedan ir abordando, aunque sea de una forma parcial,
algunos aspectos de la problemática que tienen los
inmigrantes, básicamente inmigrantes del norte de África,
en nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto, y además como ya lo he
anunciado antes, señor presidente, el grupo parlamentario
Socialista va a apoyar esta moción de Izquierda Unida.

Gracias, señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
En nombre del grupo parlamentario Popular, y dentro

de este turno general de intervenciones, tiene la palabra el
señor Pacheco Atienza.

SR. PACHECO ATIENZA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, antes de entrar a debatir lo que es la

moción en sí, quisiera hacer referencia a unos comentarios
que ha hecho el señor Moltó sobre los habitantes de La
Puebla, que hoy mismo ellos salen a desmentir en los
medios de comunicación diciendo que en ese sentir
general de todos los habitantes, como no podía ser de otra
forma, y por tanto no creo que sea la sociedad la que ha
dado ese tratamiento al grupo de emigrantes, sino que
pensamos, como piensan los habitantes de La Puebla que
ha sido un grupo minoritario de intransigentes e irrespon-
sables, que, por desgracia, y digo por desgracia, existen en
todo tipo de colectivos, con los cuales, indudablemente,
pienso que ninguno de los aquí presentes estamos de
acuerdo, y que todos debemos rechazar ese comporta-
miento, no de la colectividad sino de esa minoría.

En segundo lugar se ha hecho referencia a la actua-
ción, a veces, del Gobierno regional, de metabolizar o
fagocitar algunas iniciativas que los grupos de la oposi-
ción van trayendo aquí. Las mociones se debaten cuando
la Mesa lo establece, y cuando llega el turno así se
debaten.

Yo no sé si será de esa forma, si será metabolizada o
fagocitada esta moción o esta iniciativa del grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes que hoy se debate, y espero
que haya una pequeña buena noticia al conocer el
proyecto de implantación del observatorio permanente de
inmigración que hay en la Región de Murcia.

Señoras y señores diputados, todos los murcianos
debemos, y creo que somos sensibles a todo lo que
representa el problema de la emigración y la inmigración.
Nuestra Región de Murcia, que ha sido una región que
históricamente, por desgracia, ha tenido que estar man-
dando a sus mujeres y hombres a trabajar, bien dentro del
Estado español, a Cataluña o Madrid, o bien fuera de
España, conocemos perfectamente, porque pocas familias
murcianas quedan sin que algún miembro de ellos o
alguien relacionado haya tenido que sufrir la lacra de tener
que salir a buscarse el pan. Por eso digo que pienso que
somos lo suficientemente sensibles, que hemos conocido
sus problemas, este diputado que les habla les ha visitado
a esos emigrantes en algunas ocasiones en el sur de
Francia y en la zona de Lyon, y conoce porque todavía
siguen con problemas, todo no se ha solucionado.

En la moción que se debate hoy, del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes, se pide la redacción y
aplicación de un plan para los desplazados e inmigrantes
trabajadores del campo. Piensa este diputado y el grupo
parlamentario Popular que los desplazados son españoles,
con los mismos derechos y deberes, sean de Almería, de
Jaén o de Extremadura, que los habitantes de Torre
Pacheco, de Caravaca o de Fortuna. Por tanto, se les puede
dar ayuda a través de los servicios sociales municipales, o
de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, pero
no tienen ningún distintivo, son españoles, con los mismos
derecho y los mismos deberes.

En cuanto para los extranjeros, la Constitución
española, en su artículo 13, dentro del título I, de los
derechos y deberes fundamentales, dice textualmente:
"Los extranjeros gozarán en España de las libertades que
garantiza el presente título", es decir, el que serefiere a
derechos y deberes-.

Por otra parte, en la misma Constitución española, en
su capítulo III, en el artículo 39, asegura la protección
social, económica y jurídica de las familias, incluidas las
de los emigrantes.

Señorías, el grupo parlamentario Popular, que también
es sensible, como todo el resto de los grupos parlamenta-
rios, a estos problemas sociales, piensa que el Gobierno
regional contempla e intenta ir solucionando las posibles
deficiencias que los emigrantes y desplazados puedan
tener, y así el amplio conjunto de prestaciones y servicios
que gestiona el Issorm tienen, individualmente considera-
dos, en ocasiones, y a veces en tanto colectivo, cabida a
las personas inmigrantes en situación de riesgo o dificul-
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tad social.
El Programa de Atención al Inmigrante, desde su

inicio en el año 1992 hasta la actualidad, promueve las
acciones sociales necesarias orientadas a conseguir el
bienestar e integración del colectivo inmigrante, mediante
un apoyo social y económico que garantice al menos los
mínimos vitales, dando cobertura a las necesidades
básicas prioritarias de alimentación, vestido, vivienda,
etcétera, orientados a lograr lo antes posible su autonomía
personal y plena integración.

Este programa cuenta con los siguientes servicios:
Un servicio de atención directa. El servicio de atención

directa realiza la recepción, gestión y canalización de
todas las demandas de información presentadas por los
usuarios. Facilita una correcta información y asesora-
miento a todos los ciudadanos de la región, inmigrantes o
desplazados nacionales, entidades, organizaciones no
gubernamentales, centrales sindicales que lo soliciten, en
temas de Ley de Extranjería, recursos sociales, sanitarios y
educativos, etcétera. Promover la coordinación y utiliza-
ción de los recursos sociales existentes en su ámbito de
actuación. Facilitar a otros organismos cuantos datos
estadísticos o de otro tipo puedan ser útiles para mejorar la
plena integración de los inmigrantes, atención y función
de interlocutor en casos de especial dificultad, colabora-
ción con asociaciones, organizaciones, etcétera, en la
divulgación de campañas.

Hay otro servicio que es el servicio de traductor, y este
servicio está encaminado a eliminar las barreras idiomáti-
cas que tanto dificultan la comunicación y el entendi-
miento de los inmigrantes. Dicho servicio ha sido ofertado
a la red pública regional de servicios sociales, centrales
sindicales, ONG, colectivos de inmigrantes y en general a
todos los agentes sociales que trabajan directamente con
inmigrantes. Debemos indicar aquí que son utilizados con
mucha frecuencia estos servicios. Colabora también con la
Dirección Provincial de Trabajo, facilitando la comunica-
ción entre los funcionarios y los inmigrantes.

Existe un programa radiofónico llamado "Tertulia
entre hermanos", emitido por Onda Regional, de lunes a
viernes, es un programa bilingüe cuyo contenido está
diseñado pensando en las necesidades de los inmigrantes,
siendo la radio un medio de fácil divulgación de informa-
ción a la que puede acceder evitando desplazamientos. En
el programa se imparte un curso árabe-español, cuenta con
informativos tanto en su país de origen como a nivel
nacional y regional, entrevistas, temas culturales y todas
aquellas consultas que a través del espacio "Buzón" se
reciben diariamente.

Programas de ayudas económicas. Con objeto de
facilitar la inclusión de los inmigrantes como beneficiarios
de las ayudas contempladas en el Plan regional de
Inserción y Protección Social, se han tratado de adecuar

los requisitos a las características de este colectivo. Con
dicho plan se pretende ampliar la cobertura social y
económica de los colectivos más desfavorecidos, haciendo
especial mención en el colectivo de inmigrantes, de modo
de poderles garantizar los mínimos vitales y su orientación
a lograr lo antes posible la autonomía personal.

Dentro de las ayudas incluidas en este plan, el
colectivo de inmigrantes puede acceder a las siguientes:

Ayudas no periódicas de protección e inserción social.
Con estas ayudas se pretende establecer los medios
adecuados para la mejora del hábitat habitual, es decir, la
vivienda, y evitar las situaciones de déficit de infraestruc-
turas en la vivienda, que permitan la atención de necesida-
des básicas. Pueden ser beneficiarios y solicitantes de
estas ayudas las personas, grupos o familias con residencia
en la Región de Murcia que carezcan de recursos econó-
micos para atender las necesidades que da lugar a la
solicitud de la ayuda.

En el caso del colectivo inmigrante el solicitante debe
tener acreditada su residencia en la región y disponer de
los necesarios permisos de residencia y trabajo.

Se concede una sola vez al año y para algunas de las
siguientes finalidades: acondicionar el medio habitual de
convivencia de los o las solicitantes en orden a conseguir
unos mejores niveles de habitabilidad; facilitar el acceso a
la obtención de equipamiento de carácter personal o
doméstico imprescindible para el normal funcionamiento
de la persona, grupo o unidad familiar; prestar apoyo
económico a personas o grupos familiares en otros
supuestos derivados de circunstancias excepcionales.

Hay otro tipo de ayudas que son ayudas individualiza-
das, que pueden ser a discapacitados. Pueden ser benefi-
ciarios de la ayuda las personas afectadas por una
minusvalía física, psíquica o sensorial, o por una asocia-
ción de ellas igual o superior al 33%, que no sean benefi-
ciarios de otras ayudas de análoga naturaleza. Se conceden
con carácter no periódico y se otorgan una sola vez al año,
cuando precisan los beneficiarios de determinados
tratamientos, servicios, adquisiciones de instrumentos o
ayudas especiales. Y hay distintas clases, son las ayudas
de rehabilitación, la asistencia especializada y la movili-
dad y comunicación.

Las ayudas periódicas de inserción y protección social,
que también se dan, se conceden con objeto de proporcio-
nar apoyo temporal a aquellas familias con menores a su
cargo, cuya carencia de medios para proveer su subsisten-
cia hubiera llevado a tales menores a una situación de
riesgo social y hasta desaparición de tal eventualidad, al
objeto de asegurar la atención a los menores y su perma-
nencia en la unidad familiar. En el supuesto que la unidad
familiar o convivencial solicitante sea inmigrante deberá
tener acreditada su residencia en la Región de Murcia y
disponer de los necesarios permisos de residencia y
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trabajo.
La cuantía de la ayuda concedida se efectúa en pagos

periódicos por mensualidades vencidas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Pacheco, le ruego que vaya terminando.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, voy terminando, señor presidente.
Le decía que podía haber una buena noticia en cuanto

al proyecto de implantación del observatorio permanente
de inmigración. La Comunidad Autónoma de Murcia se
ha incluido en la red de puntos de observación implantada
a nivel nacional. Mediante una subvención concedida por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Issorm, en
colaboración con los ayuntamientos de Murcia, Molina de
Segura, Lorca y Cartagena, está desarrollando estos
proyectos que pretenden ser un instrumento de integración
y cuyas funciones son las siguientes: realizar un diagnósti-
co de la realidad inmigratoria, pronosticar respecto a su
evolución y consecuencias, y evaluar el impacto de la
sociedad acogida. Era por lo que le decía que podía ser
aquí donde se podía ver reflejado lo que pedían en su
moción.

La recogida de datos va a permitir, acerca de la
población inmigrante, en los ámbitos familiar, cultural,
territorial, social, laboral y jurídico. Para este año, la
dotación presupuestaria de las ayudas descritas anterior-
mente y en lo que otros colectivos, se van a beneficiar el
colectivo inmigrante, personas, grupos o familias,
contribuyendo así a la mejora de condiciones de vida y a
la atención de sus necesidades básicas. Cuenta con la
siguiente distribución: ayudas no periódicas de protección
de inserción social, ayudas a discapacitados y ayudas
periódicas de protección e inserción social.

Señor presidente, es por todo ello que pensamos que se
está dando respuesta a las necesidades sociales de la
problemática que existe. Y desde este momento anuncio
que el grupo parlamentario Popular votará en contra de
esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
El señor Jaime, como proponente de la moción, tiene

un turno para su defensa.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.

La verdad es que uno tiene dudas de si lo que estamos
debatiendo esta mañana en esta moción y en este punto es
una moción o es una interpelación. Lo digo porque la
diferencia entre una cosa y otra, lógicamente al margen
del carácter decisorio y de impulso que tiene la moción,
está precisamente en encontrar justificaciones sobre la
materia que se trata. Yo siento que quizás por boca del
consejero esta mañana ha intervenido el portavoz del
grupo del Partido Popular, para explicar los motivos que
entiende el Consejo de Gobierno que se están realizando
en materia de política social, porque ni tan siquiera
entiendo que se ha estructurado el discurso de la Conseje-
ría a través del señor Pacheco, en relación al tema
exclusivo de desplazados y en relación al tema exclusivo
de inmigrantes, sino que se han abordado otros muchos
programas relativos a la Dirección General de Política
Social y Familia, que ya conocíamos, que incluso
escuchábamos al señor Valcárcel en el debate del estado
de la región no hace mucho tiempo.

La verdad es que deja poco espacio a la ambición de
que esta región pueda seguir andando, porque usted ha
mencionado, señor Pacheco, una serie de actuaciones que
nosotros valoramos positivamente, pasos que se han dado
en esta región durante algunos años. Nosotros no tenemos
nada que decir, son cosas necesarias que había que hacer
en su momento y se han hecho.

Lo que pide esta moción no es criticar lo que se ha
venido realizando hasta este momento ni es meter el dedo
en el ojo ni al anterior equipo de gobierno ni al actual
equipo de gobierno, simplemente lo que pretende es
avanzar precisamente en la senda que ya se ha iniciado
hace algunos años.

Y la verdad es que entiendo que hay muy poca
creencia en las propias posibilidades que tienen el
conjunto de administraciones, la Administración regional,
las ONG de esta región, en seguir avanzando y seguir
dando pasos en ese tipo de actuaciones. Y son, créame,
señor Pacheco, actuaciones que no tendrían ni tan siquiera
que costar dinero a esta Administración regional. Quizás
sí en principio, pero a medio y largo plazo no deberían ni
tan siquiera costar dinero.

Mire, hay ciudadanos inmigrantes que están pagando
200.000 pesetas por habitar almacenes que no tienen
servicios, que están separados por cartones, y que luego
tienen además una serie de relaciones de tipo social que
son absolutamente rechazables. Yo coincido con usted en
que no se puede criminalizar ni se pueden generalizar
actuaciones xenófobas que se hayan sucedido en la última
semana. Es verdad que en ningún caso se puede achacar al
conjunto de ciudadanos de La Puebla esas manifestacio-
nes, son lógicamente de unos pocos a los que hay que
aislar, pero esos rechazos también vienen provocados por
la falta de infraestructuras, por la falta de apoyo que la
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propia Administración posibilita al no actuar directamen-
te.

Mire, yo le voy a relatar incluso una actuación
personal que yo he vivido en primera persona en Dolores
de Pacheco, carteles que figuran en los propios bares de la
zona, escritos en árabe, en los cuales se dice expresamente
que se prohíbe la entrada a personas inmigrantes que
huelan mal. Y cuando los ciudadanos inmigrantes quitan
ese cartel, porque se sienten ofendidos, se les intenta
linchar. esto lo he visto yo con mis ojos. Y hemos tenido
que poner otro cartel en árabe que diga que se prohíbe la
entrada a todas las personas que huelan mal, no tan solo a
los inmigrantes.

Bien, esta situación, decía, es como consecuencia de la
falta de apoyo e infraestructuras para que los ciudadanos
inmigrantes tengan unas condiciones como cualquier otro
ciudadano, en los criterios de igualdad, que usted mencio-
naba, con cualquier ciudadano del estado español.

Y es posible, desde el punto de vista económico, que
ellos puedan hacer frente a los requisitos económicos que
les pueda hacer tener una vivienda digna. Lo que pasa es
que la propia Administración no coordina con la Admi-
nistración central ni con los ayuntamientos el tener un
parque de viviendas en condiciones, con el pertinente
alquiler que tengan que pagar los trabajadores desplazados
e inmigrantes, que eviten esa situación.

Decía que no tiene ni tan siquiera que suponer un costo
económico a medio y largo plazo. Quizás sí una inversión
que se tendrá que amortizar en el tiempo. Pero el proble-
ma es que yo lo que observo aquí esta mañana es que no
hay verdaderamente una voluntad de caminar en esa vía.

Decía usted que en materia sanitaria ya también se
tiene previsto la cobertura como a cualquier otro ciudada-
no del estado español. Y yo digo, vamos a ver, Noroeste,
Campo de Cartagena, ¿tienen las previsiones por ejemplo
los centros de salud, los centros de atención primaria, del
volumen de personas que se desplazan en la zona pun-
tualmente? Yo creo que no, yo creo que lo que se mira es
simple y llanamente los censos que hay en cada una de las
poblaciones. Son cuestiones que no se tienen previstas a la
hora de establecer las necesidades puntuales, no digo que
estables en cada una de las zonas, pero sí puntuales que se
deberían de prever.

A nivel educativo, exactamente lo mismo. De verdad,
es que yo creo que aquí se intenta justificar con cosas que
yo creo que han sido aplaudidas por parte de todos y que
celebramos que se sigan haciendo, como son las cuestio-
nes de las barreras idiomáticos, el poder superar las
barreras idiomáticos, los programas que se plantean en
Onda Regional, que se hacen a las ocho de la tarde, si no
mal recuerdo, y que muchas veces escuchamos. Yo creo
que eso es bueno y que no hay ningún tipo de problema
saludarlo, lo que no justifica la inacción o la justificación

de que hasta aquí hemos llegado y hasta aquí estamos
bien.

No creo que esto se va a solucionar con esas ayudas no
periódicas, esas ayudas individualizadas que decía el
Partido Popular. Nosotros creemos que se tiene que
abordar un plan, así nos lo han demandado las ONG que
trabajan directamente en esa situación, así también nos lo
están expresando las mancomunidades de servicios
sociales que tratan directamente con los desplazados y con
los inmigrantes en determinadas zonas de la Comunidad
Autónoma, así también nos lo han hecho llegar los propios
sindicatos, así nos lo ha hecho llegar Cáritas y otras
organizaciones que están trabajando sobre el terreno. Yo
creo que los que están conociendo más directamente esa
situación son los que nos están diciendo que algo tenemos
que hacer.

Desde luego, no podemos sentirnos satisfechos con la
posición del Partido Popular, creemos que no avanzan ni
atisban soluciones sobre ese problema que tenemos en
nuestra Comunidad Autónoma, y desde luego esto no nos
va a situar en la resignación por parte de nuestro grupo,
sino más allá de esta posición lo que vamos a plantear es
una serie de iniciativas puntuales donde vengamos a
denunciar las situaciones concretas, al objeto de que se
puedan remediar en lo concreto, ya que ustedes no quieran
barajarlo desde el punto de vista de globalidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Debatida la moción vamos a pasar a la votación. Votos

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

En el tercer punto del orden del día pasamos al debate
y votación de la Moción número 161, sobre provisión de
un escáner para el hospital de Caravaca, formulada por
doña Asunción García Martínez-Reina, del grupo parla-
mentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la
diputada proponente, señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar arreglar la mañana, a ver si ya que ha

salido el sol el grupo Popular tiene más luz y más claridad
y soy capaz de convencerles para que apoyen la moción
que a través de esta diputada presenta el grupo parlamen-
tario Socialista.

Puesto que es una moción que tendría dos partes, una
parte técnica, para describir lo que es un escáner y para
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tratar de convencer al grupo parlamentario Popular, yo
quiero comenzar mi intervención con unas palabras que
no son mías, que son de un especialista, de un médico, por
supuesto este tema en la parte técnica yo no lo domino,
pero para que conste en el Diario de Sesiones y también
para tratar de, como he dicho antes, convencer al grupo
parlamentario Popular de la necesidad de que en el
hospital del Noroeste, en el hospital de Caravaca haya un
escáner, voy a leer, como decía, unas afirmaciones de un
profesional de la medicina, que se refería así, en el propio
Diario de Sesiones de esta Cámara no hace mucho tiempo,
a la necesidad de que hubiese un escáner en otro hospital
de nuestra región. Y decía este profesional de la medicina:
"Ustedes saben que las indicaciones de la tomografía axial
computerizada valen para estudiar cualquier parte de
nuestro organismo. Fundamentalmente su aplicación se
dedica a patologías a nivel de sistema nervioso central,
como son tumores, procesos degenerativos, infecciones,
hemorragias, traumatismos, y las mismas aplicaciones se
pueden hacer a nivel del cuello, del pulmón, del corazón,
de los grandes vasos, del hígado, del bazo, del páncreas,
de los riñones, etcétera". Y continuaba este técnico en
medicina: "Pero es que además también permite métodos
de localización para biopsia o drenajes, planificar las
radioterapia, y al mismo tiempo localizar cuerpos extra-
ños, etcétera". Y decía: "Por ello no es de extrañar la gran
demanda de exploraciones que por esa vía, además de ser
una técnica que en principio es bastante inocua para el
enfermo, porque no es muy agresiva, y más todavía si se
compara con las técnicas que anteriormente se utilizaban
por no tener a disposición el escáner".

"En estos veinte años que han transcurrido desde que
se puso en marcha se ha hecho un elemento en la clínica
que es prácticamente imprescindible, y hoy se considera
que no existe una adecuada calidad asistencial si no se
tiene una constante disponibilidad de este medio diagnós-
tico".

Decía también: "Permite un diagnóstico más rápido y
más preciso, y por lo tanto permite un tratamiento más
adecuado y también más preciso". Es decir, que las
bondades de las pruebas que se realizan a través de un
escáner están perfectamente delimitadas en las palabras
que yo hacía mías en este momento y que pertenecen,
como decía, a un médico.

El porqué se presenta la moción por parte del grupo
Socialista para que en el hospital del Noroeste exista un
escáner. Siempre que desde mi grupo, y yo creo que desde
todos los grupos parlamentarios, se solicita por parte del
Gobierno algún servicio a los pueblos que están más
alejados de la capital, estamos acercando y dando calidad
de vida a los ciudadanos. El hospital de referencia del
Noroeste está en Caravaca, que da asistencia a todos los
pueblos de la comarca del Noroeste, y no solamente a

ellos sino a la comarca natural que la conforman, porque
también a este hospital vienen pacientes de la parte baja de
las comunidades de Castilla-La Mancha y de Andalucía,
es decir, pueblos de Granada, pueblos de Almería y
pueblos de Albacete que van a realizarse sus pruebas a
este hospital.

Por el avance de la medicina y porque para cualquier
diagnóstico los médicos piden esta prueba, es muy normal
que diariamente vengan o vayan a Murcia muchos de los
ciudadanos de la comarca a que les realicen estas pruebas.
Unas veces vienen con sus medios de locomoción, en
coches particulares o en transporte público, y otras veces
son incluso los propios enfermos que están ingresados en
el hospital del Noroeste los que en una ambulancia tienen
que ir a Murcia para que les hagan esta prueba, que, como
ya digo, cada vez es más cotidiana y cada vez la solicitan
más los médicos.

Por eso, desde el grupo parlamentario Socialista,
pedimos que se haga gestión en el Insalud, a través de la
Comisión Mixta de Coordinación, que se proponga allí el
que se dote al Hospital Comarcal del Noroeste de un
escáner, y que una vez realizadas las gestiones se dé
cuenta a esta Comisión de los resultados que se han
obtenido.

Señor presidente, una moción muy clara, muy concreta
y muy concisa, y espero del resultado afirmativo de los
grupos de la oposición.

Muchas gracias. Perdón, del Gobierno y el otro grupo
de la oposición. Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García Martínez-Reina.
Dentro del turno general de intervenciones, tiene la

palabra, por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, nosotros nos solidarizamos con la moción del

grupo Socialista, porque creemos que todo este tipo de
demandas de alta tecnología, pero que sin embargo se
están vulgarizando en los hospitales, pues son un recurso
que, como decía muy bien la proponente, están evitando
que los enfermos tengan que realizar toda una serie de
desplazamientos, y no sólo la calidad de vida de los
propios enfermos, sino la calidad de vida de los familiares,
porque para todo este tipo de obtención de pruebas
diagnósticas le ha de acompañar un familiar, y entonces se
duplica el gasto, se dúplica el tiempo perdido, etcétera,
etcétera.

Nosotros creemos que además de las razones aducidas



IV Legislatura / N.º 19 / 4 de marzo de 1997 513

por doña Asunción García Martínez-Reina, pues está el
hecho de que el Noroeste es una de las zonas más
deprimidas de nuestra región, una zona con un envejeci-
miento de la población altísimo, que está haciendo que sea
una de las zonas con mayor indice de población mayor, y
con mayor indice de dependencia, por lo tanto, sobre
poblaciones jóvenes, cuando en realidad toda esa escasez
de recursos en cuanto a mercado laboral, etcétera, está
haciendo que emigren los jóvenes y que se queden
despoblados en esos terrenos de gente joven.

Además, también tiene los inconvenientes esa zona de
las dificultades de acceso a los recursos sanitarios, por
ejemplo, para la fisioterapia están más del 50% de la
población, con una lejanía de más de 30 minutos, para el
recurso fisioterápico, cuando, como estamos diciendo, son
personas mayores que precisamente necesitan de este
recurso como una de las mayores necesidades, u otros
problemas como los de la planificación familiar, etcétera.

En los primeros días de febrero acudimos en visita a
ver las necesidades sanitarias de la comarca y estuvimos
en el hospital y en otras zonas, y vimos cómo, por
ejemplo, además de todas esas necesidades que ha
mencionado doña Asunción, están los temas de la
adecuación de toda la atención primaria de salud, que
tienen grandes deficiencias, que, por ejemplo, todavía
sobre los 19 centros planificados que se deberían de tener
para alcanzar un nivel de atención primaria adecuado, seis
de ellos todavía no se han construido, seis centros de
salud, y tres de ellos están en condiciones tan malas que
necesitan una total remodelación.

Es decir, que es una comarca con muchas deficiencias,
con mucha necesidad de que invirtamos en ella y de que
solucionemos tanto los temas de recursos humanos,
sanitarios, como los temas de comunicaciones y de mejora
del mercado laboral, para aumentar la calidad de vida.

Y por todas esas razones, nosotros apoyamos que se
conceda, por parte del Insalud, este método diagnostico,
que es el escáner, para el hospital de la comarca.

No sin decir antes que lo que están de verdad también
necesitando los ciudadanos de Caravaca, que se haga la
primera planta, como ya se debatió en el plenario, o que se
lleve también la hemodiálisis como aprobamos en el pleno
de la semana pasada, etcétera.

Muchas gracias, y esperamos que sea aprobada la
moción.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Dentro de este turno general de intervenciones y en

nombre del grupo Popular, tiene la palabra el señor
Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Tiene usted razón, señora García Martínez-Reina, en

decir, que su moción es una moción concreta, clara y
concisa, porque la verdad es que se agradece que todas las
mociones fueran así, con el fin de poder tratarlas con
mayor agilidad parlamentaria.

Tengo que decirle, en primer lugar, que con el informe
técnico estoy totalmente de acuerdo, no obstante, me
hubiera gustado saber el autor, aunque antes de saberlo
quiero decirle que dice totalmente lo que en realidad ha
pasado hoy.

Hace unos años tener un escáner en un hospital era
como un sueño, hoy en día se hace imprescindible, la
cantidad de agilidad en el diagnóstico del tratamiento que
da es tremenda, aunque a veces conlleve, como es este
caso, molestias para los habitantes sobre todo de toda
aquella zona.

La provisión y previsión de los servicios a nuestros
ciudadanos es un deber, sobre todo en pro de la mejora de
la calidad asistencial y de la calidad de vida que tienen, y
más cuando tienen que desplazarse tantos kilómetros y a
veces con algún familiar.

Por ello, yo creo que la solicitud que usted hace es, en
principio, es tan loable y tan justa como cualquier otra,
sobre todo para aquella comarca tan castigada por
diferentes cuestiones que ahora no vamos a entrar.

Pero usted no podrá negar que, aceptando como
aceptamos el informe técnico y estando totalmente de
acuerdo, aunque hoy en día el escáner es, bueno, pedir un
escáner hoy en día ya es una prueba normal, cuando se le
aplican parámetros a su solicitud, bien de rentabilidad de
los recursos existentes dentro de una optimización, o bien
cuando se intenta justificar una inversión tan alta como es
ésta, entre 70 y 100 millones de pesetas estamos hablan-
do... Voy a obviar algunos comentarios, porque el señor
Guirao los compraba en algún país asiático.

Decía que después de la inversión, perdone el señor
presidente, no quiero establecer diálogo con ningún
diputado, pero así han ido los escáner que el señor Guirao
ha comprado, están continuamente averiados...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, céntrese en el tema.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, sí, señor presidente.
Decía, para centrarme en el tema, que analizando sobre

todo la rentabilidad de los recursos existentes o de los que
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pronto van a existir, intentando justificar una inversión tan
grande de la que estamos hablando, se ve fácilmente que
la instalación de un escáner en el Hospital Comarcal de
Caravaca, que usted propone, y observando los criterios
que el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Agencia de
Evaluación Tecnológica propone en el contrato-programa
del 97, y dado el número de escáner que se hacen al año
en Caravaca, pues no se corresponde con una definición
de urgente necesidad. Le voy a dar los datos del último
año, fueron 1.100 casos de escáner que se pidieron; hace
dos años 956; hace tres años, 682; hace cuatro años 315,
en el 1993; le recuerdo que en el 92 hubo una moción del
grupo de Izquierda Unida, firmada por el señor Carreño,
solicitando un escáner, tanto para Yecla, Lorca y Carava-
ca, y que fue rechazada en este mismo lugar, en la
Comisión de Asuntos Sociales: Moción número 122,
sobre demora en la realización de pruebas de escáner en
pacientes de hospitales de Lorca, Caravaca y Yecla,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo de
Izquierda Unida. Registro III-3264, 25 de junio de 1992.
Rechazada en Comisión de Asuntos Sociales el 20 de
octubre del 92.

Entonces, dentro de estos datos y, sobre todo, con los
criterios que el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Agencia de Evaluación Tecnológica, que cifra en 3.200
los TAC al año necesarios, para poder justificar la
instalación de un escáner, de una inversión de estas
características, y teniendo en cuenta que en breves fechas
el escáner de Lorca, del hospital Rafael Méndez de Lorca
se va a poner en funcionamiento, con lo cual, uno de los
mayores perjuicios que tienen los habitantes de la
comarca, que no es otra cosa que ir y venir por esa
tortuosa carretera que el Ejecutivo anterior dejó y que, por
cierto, el actual va a transformar en autovía, que no es otro
que la comarcal 415, y hago un pequeño paréntesis, y eso
que toda la comarca era votante del PSOE, qué hubieran
hecho si hubiera sido de otro tipo de votantes.

Creemos que con la apertura del escáner en Lorca, se
va a aliviar, sobre todo dadas las características de la
magnífica carretera que hay de Caravaca a Lorca, se va a
aliviar en gran medida, en comodidad y en seguridad, a
todos los habitantes de Caravaca, que son aproximada-
mente 1.100 al año, que deben de ir bien en ambulancia o
bien en servicios concertados a este hospital. De hecho,
uno de los criterios que justifican la instalación del escáner
en Lorca es, quizá, el atender a un radio de acción de 30-
35 minutos, con esa carretera.

Creemos, que por lo menos en una primera fase se va a
intentar solucionar o suavizar la incomodidad que supone
para un enfermo, pese a las enormes ventajas que tiene el
hacerse un escáner hoy en día. No obstante, y como he
dicho anteriormente, hace años, yo que vivo en esos
mundos de sanidad hospitalaria, los escáner eran como

cosas raras, y el único que lo tenía era la ciudad sanitaria
Virgen de la Arrixaca. Afortunadamente la red de
hospitales de la región, que, por cierto, está muy bien en
esta región, no tan mal como decía su compañero Durán, y
magníficamente completada con el Hospital de Cieza,
dispone en gran medida de estos aparatos.

Creemos que en una primera fase vamos a solucionar
un poco los problemas a los habitantes de aquella comar-
ca, pero no descartamos cuando los recursos se vayan
adaptando a las posibilidades y las necesidades a las
mismas que podamos disponer de un escáner en Caravaca,
al igual que un club de hemodiálisis, al igual que otra serie
de servicios que vaya demandando la comarca, pero
tendrán que ir creciendo proporcionalmente a las posibili-
dades que hay, y más cuando estamos hablando de una
serie de pruebas que se pueden hacer dentro de breves
fechas en el hospital Rafael Méndez.

Por lo tanto, señora García Martínez-Reina, nos vemos
obligados a rechazar la moción. Sin embargo, estando de
acuerdo como estamos de acuerdo en las necesidades o en
la justificación técnica y sanitaria de tener una instalación
como hay, pero hoy en día los recursos existentes, los
recursos que quedaron y los recursos que en corto plazo
vamos a disponer de ellos hacen inviable, aunque no
renunciable, la instalación de un escáner en este hospital.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señora García Martínez-Reina, le corresponde el turno

para la nueva defensa de su moción.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, decirle que, desde luego, rechazo
uno a uno los argumentos que ha dado el portavoz del
Partido Popular, para concluir que no van hacer las
gestiones para que el Hospital Comarcal del Noroeste
tenga un escáner.

Y rechazarlo porque no tiene ninguna consistencia,
sino sólo que el Partido Popular, el Gobierno popular, no
considera necesario que haya un escáner en el Hospital de
Caravaca. Y rechazarlo porque decir que una inversión tan
alta, estamos hablando de 60-70 millones de pesetas,
como decía el señor portavoz, y, desde luego, es posible
que no sepa lo que valen los escáner porque el Gobierno
del grupo Popular no ha comprado todavía ninguno. Pero,
en fin, le puedo decir que valen ese dinero. Pero, señor
portavoz del grupo Popular, aunque fueran más de cien
millones de pesetas, está usted diciendo que por la
rentabilidad de recursos, y está anunciando que ahora los
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pacientes que tengan como hospital de referencia el del
Noroeste van a tener o que seguir yendo a Murcia o que ir
a Lorca.

Me parece que es una respuesta, cuando menos, un
poco atrevida el decir que la rentabilidad de recursos no
permite gastarse cincuenta millones en adquirir un
escáner, una prueba que, como usted dice, el año pasado
1.100 casos. Usted ha leído la estadística de los últimos
años, y ha pasado de trescientos y pico casos, que ha
empezado diciendo en la estadística, a 1.100 el año que
viene, es decir, en cinco años. Con esa progresión, cada
año son más de mil personas las que tienen que trasladarse
desde su pueblo, desde Caravaca, desde Cehegín, desde
Bullas, hasta Murcia o hasta Lorca, parece ser que va a ser
el futuro, para que puedan hacerse la prueba del escáner.

Desde luego, lo que usted ha dicho son excusas,
excusas y excusas. Y yo tengo que manifestar que, desde
luego, no estamos de acuerdo, ni yo personalmente estoy
de acuerdo con que usted empiece haciendo el discurso de
que el Noroeste, comarca tradicionalmente deprimida, que
ustedes hayan hecho un discurso preelectoral, electoral, y
dos años que llevan también todavía en campaña, que no
se enteran muy bien de que ya están gobernando. Y luego
lo que ha empezado usted diciendo: estoy contenta de que
después de dos años, o casi dos años, veinte meses, que
lleva usted en esta Asamblea, empiece usted a entender las
mociones que presentamos la oposición. O sea, que ahora
las empieza usted a entender. Bueno, pues le quedan dos
años para seguir entendiéndolas y, además, para cuando
usted lo considere o su grupo lo considere oportuno
aprobarlas.

Mire, yo creo que cuando ustedes lo consideren
oportuno, dentro de cuatro meses, cinco meses, traerán
una moción del grupo Popular que dirá que se adquiera un
escáner para el Hospital de Caravaca, pero como ya será
presentado por el grupo Popular, la aprobarán ustedes con
su mayoría absoluta y entonces se pondrán la medalla.

Y ya he dicho muchas veces que hay cuestiones que
no son de medalla, que usted sabe, porque es profesional,
y usted lo ha dicho, es profesional en la medicina, que es
una prueba que se hace cada día más, y usted sabe las
incomodidades que comporta el que se tengan que
desplazar las personas, y estamos hablando de una
inversión de alrededor de 60 millones de pesetas, presu-
puesto Insalud, fíjese lo que es esa inversión, todo lo que
supone el presupuesto del Insalud.

Manifestar mi absoluta decepción y, desde luego, mi
absoluto rechazo a la intervención que ha hecho el señor
Iniesta como portavoz en este momento del grupo
Popular. Y decirle que la rentabilidad de recursos se puede
mirar de muchas maneras, y la rentabilidad de recursos
dentro de la política sanitaria tiene que ser rentabilidad
social, no rentabilidad económica, señor Iniesta, rentabili-

dad social, y ustedes únicamente están mirando la
rentabilidad de recursos desde el punto de vista monetario.
Y cuando estamos hablando de cuestiones relativas a la
salud hay que medir muy bien esas palabras, porque la
persona que tiene que sufrir estos desplazamientos a causa
de una prueba, porque tiene su salud deteriorada, no va a
entender muy bien cómo la propaganda del Partido
Popular de rentabilidad social se ha vuelto, después de
tener el gobierno en sus manos y de mandar, no de
gobernar, a rentabilidad económica.

Por lo tanto, señor presidente, agradecer al grupo de
Izquierda Unida el apoyo a esta moción. Manifestar otra
vez mi total rechazo a la intervención del señor Iniesta y,
sobre todo, mi total rechazo a que se vea la rentabilidad de
la salud como una rentabilidad económica y no se vea
como una rentabilidad social que redunde en el beneficio
de los ciudadanos de nuestra región, que los primeros que
tenían que estar preocupados por ellos es el equipo que
está gobernando, y deberían de tomar en consideración las
preocupaciones y las mociones que los grupos de la
oposición traen a esta Cámara para, al final, que redunde
en el beneficio ciudadano.

Muchas gracias, señor presiente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García Martínez-Reina.
Pasamos a votar...
Señor Guirao, a qué efectos me pide la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, por alusiones.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

No ha habido absolutamente ninguna alusión a lo largo
del debate de esta moción. Por tanto, no se acepta el turno.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Que quede constancia en acta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, que quede constancia en acta.
Pasamos a votar la moción. Votos a favor. Votos en

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

¿Hay algún turno de explicación de voto? Señora
García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
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Señor presidente, yo he dado las razones por las que
hemos votado a favor, y una de las razones que se me ha
olvidado dar antes y que quiero también que conste en
acta es que, aparte de la referencia que ha hecho el señor
Iniesta a una moción que había sido rechazada, quiero
decirle que se aprobó una moción en esta misma Asam-
blea, la moción con registro 4227, que se aprobó en el
Pleno del día 21 de diciembre del 92, de Izquierda Unida,
y que aprobamos por unanimidad que se adquiriera un
escáner para el hospital de Lorca. Es decir, que historia en
esta materia también hay en esta Cámara.

Y luego decirle al señor Iniesta que espero esta vez,
que la moción era del grupo Socialista y por el Regla-
mento de la Cámara cerraba el turno, que no aproveche su
intervención para la arenga final a que nos tiene acostum-
brados en sus intervenciones.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, para explicación de voto.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré justificar la postura de mi grupo parlamenta-

rio sin caer en tintes demagogos, como es habitual
enfrente mía.

El grupo parlamentario Popular ha votado que no a
esta moción, no porque vaya a renunciar a solicitar el
escáner. Seguimos solicitando el escáner y cuando sea
posible, en función de los recursos, iremos los primeros,
junto con los demás grupos parlamentarios a solicitarlo,
no renunciamos a solicitar un escáner para Caravaca, así
como no renunciamos a solicitar otras cosas para Carava-
ca.

Y hemos votado que no porque con los mismos
criterios que otros en el año 84 dijeron que no cuando
había 700 casos, 700 vecinos de Caravaca que fueron a
hacerse un escáner a Murcia, ahora son 1.100, que parece
que de 700 a 1.100 el perjuicio es menor. Con los mismos
criterios de razonamiento y, desgraciadamente, porque es
así, en función de los presupuestos, tristemente es así,
porque es triste que los hospitales comarcales no puedan
tener todos los medios, pero hay que ser objetivo y ser
racional. Eso es lo que pretende este grupo parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
A continuación el punto cuarto del orden del día:

Moción número 214, sobre educación de personas adultas,
formulada por doña María Cristina Soriano Gil, del grupo

parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora

Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Es la cuarta moción que viene hoy a la Comisión de

Asuntos Sociales. Yo pensaba: a la tercera va la vencida.
Digo: aprobarán la tercera, porque a nadie se le puede
pasar por la cabeza que un escáner para Caravaca no
pueda ser aprobado. Pero, en fin, yo no desespero y vamos
a ver si en vez de a la tercera es a la cuarta y esta moción
se aprueba.

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

Señor Iniesta, por favor, deje intervenir a la señora
portavoz del grupo Socialista

Señora Cristina, siga.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señora presidenta. Está muy distraído
el señor Iniesta.

Presentábamos esta moción con el objetivo de instar al
Gobierno al cumplimiento de la firma de un convenio que
se realizó el 11 de mayo de 1995 entre la Comunidad
Autónoma, la Federación Murciana de Municipios de la
Región de Murcia y los sindicatos.

Lógicamente, este convenio se inscribe dentro de un
marco, al no tener las competencias plenas en materia de
educación de adultos, puesto que también interviene el
Ministerio de Educación en este sentido, y cuando no se
tienen esas competencias plenas, pues la forma o la
fórmula normal que las administraciones y las organiza-
ciones u organismos que estén interesados en la presenta-
ción de este servicio, la fórmula que encuentran
normalmente es a través de un convenio. Así se entendió,
y en mayo del 95 se firma este convenio en el que estaban
todas las partes de acuerdo, las partes firmantes, lógica-
mente, y en el que los trabajadores del Plan Regional de la
Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia se
encontraban también con una solución a un problema, por
una parte de precariedad en su empleo, y que podían ver
un camino, una solución a la hora de sacar unas determi-
nadas plazas a concurso y que pudieran cubrirse por parte
de estos profesionales.

Así se hace un informe jurídico. A la entonces
consejera, doña Elena Quiñones, se le dice que podía ser
un acuerdo indiscutiblemente bueno al que se comprome-
tían esas partes. Termina el informe, lo voy a leer textual-
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mente: "El acuerdo que se informa, el convenio en
cuestión, tiene, pues, una naturaleza y alcance parecido a
los acuerdos que la Comunidad suscribe periódicamente
con los sindicatos en materia de personal, es decir, un
pacto que constituye un ejemplo de planificación conjunta
o concertada de las directrices de actuación que han de
presidir las políticas públicas en un determinado sector".

Y la firma de este informe, supongo que les sonará el
nombre, viene firmado por don Juan Megías Molina. Lo
digo porque así le aconsejaron a la consejera, doña Elena
Quiñones. Exactamente, sí, señor Iniesta, está usted
distraído, es el padre del consejero Megías.

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

Señor Iniesta, deje intervenir a la portavoz del grupo
Socialista, por segunda vez.

SRA. SORIANO GIL:

Señor Iniesta, yo tengo la benevolencia de la Presiden-
cia, pero me da la impresión de que su señoría no tiene
mucho interés de que siga hablando de este tema, pero no
obstante tengo mi derecho y lo tengo que hacer; allá cada
uno con los problemas que pueda tener y con el resto de
los intervinientes.

Decía que, en base a ese informe y en base a un
acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo, se
propone y se firma este acuerdo en el que se daba una
solución a los trabajadores, que veían cómo su situación se
iba precarizando y que querían darle una estabilidad.

Cuando nosotros hace seis meses exactamente
presentábamos esta moción, decíamos que había transcu-
rrido ya más de un año desde la firma de este convenio,
porque era en el mes de septiembre, ahora se está acercan-
do al año y medio. Y, en ese sentido, nosotros vemos con
preocupación que las actuaciones que en estos momentos
se están llevando en torno al Plan Regional de la Educa-
ción de las Personas Adultas por parte de la Consejería,
las podríamos definir como palos de ciego. Es decir, los
propios trabajadores no saben dónde van, las personas que
se están beneficiando de esta educación de adultos
tampoco tienen claro cuál es su futuro, y nosotros nos
encontramos con una serie de actuaciones que no se
concretan en, digamos, dejar claro cuál es el panorama de
la educación de adultos, hasta el punto de que no se tiene
claro cuál va a ser la red de centros que está preparando la
Comunidad Autónoma, de centros de educación de
adultos, y que ha llevado, como conclusión, a que el
propio Consejo de Gobierno decida la ralentización de la
LOGSE precisamente por no tener clara esta perspectiva.

Pero, en fin, aparte de la continuidad laboral y no estar

en precario, hay otra cuestión que a nosotros nos ha
preocupado también y que ha sido posterior a la presenta-
ción de esta moción, pero que da idea de que ya llevába-
mos razón a la hora de presentarla. ¿Qué se ha hecho para
remediar toda esta situación en la que queda el incumpli-
miento del convenio aquel que se firmó? Lo único que se
ha hecho con claridad y con nitidez es una evaluación
externa que ha puesto en la picota a las asociaciones que
están colaborando en este Plan Regional de Educación de
las Personas Adultas. Es decir, se está tratando de ejercer
un control sobre estas asociaciones de manera que pueda
abaratarse el servicio y se puedan quitar módulos. Ése es
el objetivo de la evaluación externa.

Hay poco dinero, dicen en la Consejería, y no pueden
sacar las plazas de adultos. Entonces, como no las pueden
sacar y hay poco dinero, se trata de ver de qué forma
podemos ir disminuyendo esos módulos y podemos hacer
que esas asociaciones queden... están revisando las
cuentas, eso ya lo saben sus señorías, cuáles son las
actuaciones que están realizando, están revisando las
cuentas, le están controlando absolutamente todo con el
fin de detraerle la subvención o al menos de reducírsela.

Últimamente, otra prueba más de lo que estoy
diciendo, de esta falta de planificación, es la reunión que
se hizo en Mazarrón, donde reunieron a los directores de
todos los centros de adultos de la Comunidad Autónoma,
con el fin de elaborar unas conclusiones que sirvieran de
apoyo para realizar los trabajos pertinentes y necesarios de
cara a la asunción de transferencias por parte de nuestra
Comunidad Autónoma, pero, cosa curiosa, en estas
conclusiones los grupos de trabajo que se formaron todo el
mundo sacó sus conclusiones, salvo la Comunidad
Autónoma y el Ministerio, que dijeron que no considera-
ban oportuno tener que hacer públicas las conclusiones a
las que habían llegado en sus comisiones. Repito, Ministe-
rio de Educación y Cultura y Comunidad Autónoma.

Es decir, tienen durante dos días calentándose la
cabeza a los directores de los centros de educación de
adultos para que elaboren propuestas, y resulta que ni
Comunidad Autónoma ni Ministerio se dedican a sacar
ellos mismos sus propias conclusiones.

Por lo tanto, si no tienen claro ni la red de centros, ni la
formación del personal que está atendiendo ahora mismo
la educación de adultos, y si no tienen claro el convenio
que se firmó en el año 95, puesto que no lo han llevado a
la práctica, nosotros no tenemos más remedio que
presentar esta moción, en la que instamos al Consejo de
Gobierno a que cumpla esos acuerdos que se firmaron en
el año 1995, y de no ser así, estarán cometiendo no
solamente un grave incumplimiento, sino un error con
todas las personas que están trabajando en la educación de
adultos.

Por lo tanto, creemos que el tema es lo suficientemente
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serio y tiene la suficiente envergadura como para que toda
la comisión, unánimemente, apoye esta moción, se dirija
al Consejo de Gobierno para que ese convenio que hay
firmado se cumpla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente:
Nosotros nos vamos a solidarizar con la moción

presentada por la señora Soriano, y a las argumentaciones
que ella ha traído en este debate vamos a añadir algunas
más.

Nos parece que el tema de la educación de adultos en
la Región de Murcia no se ha tomado en serio por el
Partido Popular, como no se tomó en serio por el partido
gobernante anterior, porque ha sido toda una serie de
lamentaciones las que ha estado pasando el tema de
educación de adultos. No tengo más que traer aquí las
manifestaciones en el año 1985 de las mujeres de educa-
ción de adultos, porque no se hacía estable el profesorado
de educación de adultos, cuando ya habían pasado tres
años desde que se puso en marcha y, por lo tanto, debían
de pasar a ser fijos, y entonces se inventó el Gobierno
socialista la situación de que fuera realizada esa educación
de adultos a base de asociaciones, con lo cual se quitó el
muerto de encima, de tener que pasar a funcionarios a
todos los profesores de educación de adultos. Y a partir
del año 85, pues todas las penalidades que ha venido
pasando el tema de la educación de adultos, pues la señora
Soriano las conoce igual que nosotros.

No obstante, al final, cuando ya sabían que las
elecciones les iban a ser adversas, pues firmaron este
compromiso, que, por lo menos -madrecita, que me quede
como estoy-, pues nosotros vamos a exigir que se cumpla.
Es decir, que ya que era un compromiso de situación in
extremis de la educación de adultos, pues nosotros
creemos que por lo menos se debe cumplir.

Y, en ese sentido, yo voy hacer una referencia a las
veces que Izquierda Unida ha presentado que se hiciera
una ley de adultos que contemplara la red de centros, el
profesorado y su financiación de forma estable, no de
forma, como ha dicho la señora Soriano, los sindicatos y
las asociaciones, un ejemplo de planificación conjunta y
coordinada con la Administración, no era ese el propósito
que nosotros Izquierda Unida aquí, en esta Cámara, ha
presentado de organización de la educación de adultos.

Nosotros queríamos una organización de adultos no con
entidades privadas, no con este tipo de organizaciones que
siempre van a tener esos elementos de inestabilidad, de
precariedad, de que ahora llega otro gobierno y les recorta
los presupuestos, sino que tuvieran una forma mucho más
estable y se contemplara la Ley de Educación de Adultos
de una forma correcta.

Por lo tanto, vamos a decir que estamos de acuerdo en
que se cumpla por lo menos por lo menos lo convenido en
el convenio de mayo de 1995, no sin renunciar, Izquierda
Unida sigue sin renunciar, a que se dé forma a una ley de
adultos, que contemple una red de centros de educación de
adultos de toda la región, no ralentizada como la que está
proponiendo el Partido Popular, sino una red de centros
que contemplen las necesidades de centros de educación
de adultos, que reconozca la especialidad de los profesores
de educación de adultos para realizar este tipo de educa-
ción, que se contemplen todas las actividades formativas
que la educación de adultos puede tener en todos aquellos
que abandonaron el sistema educativo, por una u otra
razón, y que, por lo tanto, debe estar muy coordinada con
lo que puede ser la reinserción al mercado laboral, la
obtención de titulaciones que no han podido acceder a
ellas, etcétera. Y que todo ello vaya acompañado de una
financiación adecuada, como exigimos en toda la finan-
ciación de la LOGSE. Es decir, que los problemas que el
Gobierno anterior tuvo y que le llevaron a que le plantea-
ran los sindicatos una iniciativa legislativa popular,
exigiendo una financiación de toda la LOGSE, y, por lo
tanto, en este aspecto también de la LOGSE la educación
de adultos entra en ese tema de financiación, es por lo que
nosotros vamos a apoyar esa moción, pero vamos a seguir
reivindicando la ley de adultos necesaria para nuestra
región, que precisamente es una de las únicas regiones que
tiene esta singularidad de que la educación de adultos se
esté llevando adelante por todas estas organizaciones no
gubernamentales que están haciendo un esfuerzo impre-
sionante y que, a pesar de ello, pues están viéndose con
grandes problemas para llevar adelante toda esta actividad,
porque se les paga tarde, se les paga cuando ya han pasado
muy vencidos los trimestres, y son organizaciones que no
tienen recursos para soportar un déficit presupuestario de
ningún tipo, porque está alquilando locales, está mante-
niendo a su profesorado todo el año, etcétera.

Por todo lo cual, nuestro apoyo a que por lo menos,
por lo menos, ya digo, como mínimo se cumpla ese
acuerdo o convenio de mayo del 95, y la exigencia de que
a esta Cámara se traiga una ley de adultos que contemple
la red de centros, el profesorado, la financiación sobre
todo en este marco también que estamos ahora de las
transferencias, para que, aunque la educación de adultos es
todo competencia de la Comunidad Autónoma, tiene su
parte el MEC, en esa pequeña parte que tiene de red de
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centros de adultos, pues no vengan las transferencias de la
parte que corresponde al MEC capitidisminuidas, para que
no tengamos que abordar desde nuestra Comunidad
Autónoma déficit y deudas históricas en el terreno
educativo.

Muchas gracias.

SR.  LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Dentro de este turno general de intervenciones, y por

el grupo Popular, tiene la palabra el señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Haciendo un recuento más o menos de antes de que se

firmara el acuerdo Administración-sindicatos, voy a hacer
un recordatorio.

En septiembre de 1993, los sindicatos con representa-
ción en el Programa de Educación de Personas Adultas
solicitaron al Consejo de Cultura y Educación la constitu-
ción de una mesa negociadora para estudiar un nuevo
modelo de educación de personas adultas.

A partir del inicio del curso 94-95 y con motivo del
debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para 1995, los secretarios generales de los
sindicatos UGT y Comisiones Obreras solicitaron al
consejero de Hacienda y Administración Pública la
constitución, entre otras, de una mesa de trabajo sobre el
Programa de Educación de Personas Adultas, con la
colaboración de las administraciones públicas que
participan en el programa y los representantes sindicales.

Como consecuencia, la Consejería de Cultura y
Educación convocó una reunión con los sindicatos, como
resultado de la cual se encargó a la Dirección General de
Educación y Universidad la constitución y coordinación
de dicha mesa, así como la invitación a otras administra-
ciones públicas a participar en ella. De esta manera, con
fecha 29 de noviembre de 1994, quedó constituida la mesa
de trabajo de educación de personas adultas, con la
participación de los siguientes componentes: directora
general de Educación y Universidad, director provincial
del MEC, representante de la Federación de Municipios de
la Región de Murcia y representantes de las centrales
sindicales, como son FETE-UGT, Federación de Ense-
ñanza de Comisiones Obreras y STERM.

De las sucesivas reuniones nació el acuerdo Adminis-
tración-sindicatos para el desarrollo del Programa
Regional de Educación de Personas Adultas.

Los componentes de la mesa firmaron dicho acuerdo, a
excepción del MEC, que manifestó su imposibilidad de
firmarlo aduciendo objeciones formales por parte de sus

servicios jurídicos. La negativa a firmar por parte del
MEC supone un hecho muy importante, dada su implica-
ción económica como parte integrante del mismo.

Por ello, cuando este Ministerio envía una carta a la
consejera, con fecha 25 de abril del 95, la cual dice: "En
relación con la propuesta de acuerdo Administración-
sindicatos para el desarrollo del Programa Regional de
Educación de Personas Adultas, lamento comunicarte que
los servicios jurídicos han informado negativamente su
suscripción por parte del ministerio, toda vez que las
fórmulas de cooperación a través de acuerdos o convenios
entre la Administración del Estado y las comunidades
autónomas se rigen por lo establecido en el acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, y no es
viable la formalización de compromisos que vinculan a un
convenio singular ya suscrito".

Con ello, posteriormente, la Consejería, cuando toma
posesión la nueva consejera, pide un informe jurídico de
en qué situación se encontraba este acuerdo, si era viable
aplicarlo o no era viable. Consideraban que no, pero ante
la duda que pudiera surgir, éstos envían a la Consejería de
Presidencia, precisamente a la Dirección de Servicios
Jurídicos, le llevan el informe, y contesta la dirección de
Servicios Jurídicos.

El citado informe, de fecha 5 de febrero, que es cuando
se lo envía, el informe que hace la Consejería, plantea la
cuestión en términos correctos, y llega, acertadamente, a
nuestro juicio, a la conclusión de que el citado acuerdo no
es sino un protocolo de mutuas intenciones futuras que
suscribe la Administración, los ayuntamientos represen-
tantes en la Federación de Municipios y los sindicatos
participantes.

Con ello quiero demostrar que jurídicamente es ilegal
el acuerdo, no se puede aplicar ni es vinculante. Lo que sí
dice en este informe posterior es que se puede hacer,
apoyándose en esos puntos, un nuevo convenio, pero que
participen todas las partes implicadas.

Con ello quiero decir que no coincide la información
que tiene este portavoz con la que tiene el portavoz del
grupo Socialista, porque parece ser que son contradicto-
rios los informes, pero como el informe este es con fecha
28 de febrero del 96, me guío por este informe.

Con respecto a que los empleos son precarios. Sí, eso
ya se sabía, pero desde que se inició en el año 84 y 85, y
yo en eso estoy de acuerdo con la portavoz de Izquierda
Unida, en el aspecto que yo en aquellos tiempos desempe-
ñaba la función de alcalde de mi municipio, y en la
Federación nos plantearon la dificultad que se tenía, que si
se volvían a firmar nuevos contratos con los profesores
que en aquel momento existían quedarían fijos con cargo a
los municipios, y en eso yo estaba de acuerdo en que no
era lógico, por la carga financiera que tenían los distintos
municipios, soportar una nueva carga, que correspondía
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precisamente al ministerio de Educación y no a los
ayuntamientos, para mantenimiento de esos profesores.

Lo que también tengo que dejar claro, que nunca se
olvida y se deja aparte lo que se trata de programas de
educación de personas adultas, por ello se firman distintos
convenios, como el firmado el 27 de septiembre de 1996,
donde en la cláusula de los distintos programas aparece,
en el número dos, educación de personas adultas, en
donde se contemplan todas las necesidades, las nuevas
necesidades, incluso mucho más amplio que las necesida-
des que existían anteriormente, como es lógico.

No hay previsto que desaparezca ningún módulo, se
mantienen los mismos módulos. La única diferencia que
hablaba sobre el control externo es normal, porque parte
de ese dinero que debería de ir al profesorado iba a
personas que no eran profesores, en detrimento del propio
profesor. Con el nuevo cambio lo que se obliga es que los
módulos los cobren los profesores, como mínimo el
módulo correspondiente, y no se reparta entre varios. Por
lo tanto, mejora el nivel adquisitivo de esos profesores.

Y con respecto a los nuevos acuerdos que se han
hecho, enormemente mejora el control. También se
contempla la nueva red de centros, por lo tanto, se está
siguiendo una política desde el Partido Popular que va a
mejorar enormemente este campo y, sobre todo, espere-
mos que cuando tenga la Comunidad las competencias
plenas, yo creo que sería el momento de poder hablar de
este asunto, porque yo creo que la cantidad de preguntas
que ha hecho la señora portavoz de Izquierda Unida a lo
largo de este período de sesiones es enorme, sobre el
mismo tema.

Y para terminar, para no alargarme más, yo, desde
luego, no voy a votar esta moción favorablemente, puesto
que yo de ninguna manera puedo instar a un gobierno a
que cumpla acuerdos que jurídicamente son ilegales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo lamento decirle al portavoz del Partido Popular que

tenemos los mismos documentos él y yo. Yo estaba
leyendo atentamente en mis papeles las cosas que estaba
diciendo. Y digo yo, me pregunto, ¿por qué el señor
portavoz del grupo Popular no sigue leyendo la carta del
Ministerio, el segundo párrafo de la carta del Ministerio,
que dice:

"En cualquier caso, es voluntad del Ministerio

mantener durante los próximos años, mediante la corres-
pondiente suscripción o renovación anual, el convenio que
durante los últimos años ha venido suscribiendo con la
Comunidad, y de modo especial proseguir con las
actuaciones que se refieren a la educación de personas
adultas. Creo, por tanto, que no habrá dificultad en
incorporar al próximo convenio aquellos aspectos que se
consideren convenientes para acercar sus planteamientos
al acuerdo que ahora se propone". Pero el próximo
convenio ya no estábamos nosotros, ya estaban ustedes, y
este segundo párrafo ya no lo han considerado importante,
por eso no lo ha leído el portavoz del grupo Popular. Pero
tenemos exactamente los mismos documentos.

Mire usted, yo también tengo el segundo informe que
pide la consejera, porque el primer informe, que he dicho
antes que viene firmado por don Juan Megías Molina,
padre del actual consejero de Presidencia, resulta que no le
gustó a la consejera Gutiérrez-Cortines, y como no le
gustó ese informe que era favorable, pues dijo: voy a
buscarme otro técnico que me ponga alguna pega jurídica.
Y, en efecto, pone una pega jurídica. ¿Cuál? Que deberá
tramitarse el correspondiente gasto plurianual. Eso es lo
que dice el informe que usted tampoco ha querido leer. Es
decir, que tiene que haber una voluntad política para
consignar el gasto para que ese convenio se pueda llevar a
cabo. Ya sé yo que si no hay esa consignación de dinero
plurianual, no se puede firmar el acuerdo y el convenio.
Por lo tanto, se buscan esa excusa de que no está para
decir que jurídicamente no es correcto. Pero como puede
subsanarse esa deficiencia poniéndolo en los presupuestos,
el Partido Popular, en lugar de ponerlo en los presupues-
tos, se agarra a la literalidad en ese momento de que falta
consignación presupuestaria para poderlo hacer.

Por lo tanto, estamos hablando exactamente de los
mismos documentos y no son contradictorios, lo contra-
dictorio en todo caso será el Partido Popular, que rechaza
un informe de una persona que yo creo que es solvente,
porque no la estamos criticando en todo momento, al
contrario, sino que es solvente jurídicamente, como es don
Juan Megías, se está rechazando el de don Juan Megías y
se está tomando como válido el de don Joaquín Belmonte
Gómez. Muy loable por parte de la consejera que quiera
buscarse un apoyo jurídico, para ella, pero nosotros
tenemos que denunciar esa situación.

En cuanto a que el Ministerio no entró, y es verdad que
no entró el Ministerio en ese momento, por la contestación
que yo he dicho en la segunda parte, lo que sí que está
claro es que después ustedes tuvieron la oportunidad,
porque tenían el Ministerio y tenían la Consejería, de
haberlo hecho y de haber entrado el Ministerio. Si en
aquel momento dijo que no entraba, haciendo la salvedad
de que seguiríamos perfeccionando el convenio al año
siguiente, al año siguiente ya están ustedes gobernando,
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hagan perfeccionar ese convenio y háganlo. Luego no les
gustó lo que ahí ponía y se buscaron otra excusa.

Mire, yo también estaba en el Ayuntamiento de Yecla
cuando en la Federación de Municipios se dijo que podía
ser una carga para los ayuntamientos. A pesar de que
podía ser una carga la educación de adultos para los
ayuntamientos, concretamente el Ayuntamiento de Yecla,
que estaba gobernado entonces por la coalición de PSOE y
de Izquierda Unida, llegó a la conclusión de que los
adultos debían depender del Ayuntamiento de Yecla, la
educación de adultos debería depender del Ayuntamiento
de Yecla, y no de una asociación que se formaran ellos.
Cada ayuntamiento, de acuerdo con su criterio y de
acuerdo con sus cosas, tomó un acuerdo. Nosotros en
Yecla tomamos el acuerdo y siguen dependiendo hoy en
día, porque el Partido Popular tampoco los ha quitado, y
eso hay que agradecérselo, del Ayuntamiento de Yecla.

Y esto lo enlazo con lo que decía la portavoz de
Izquierda Unida, porque en la Administración no vale lo
de los tres años y hacerse fijos. Es decir, todo el mundo en
base a la igualdad de oportunidades y a la transparencia,
etcétera, etcétera, lógicamente tiene que acceder a través
de unas pruebas a la Administración pública. Es decir, no
porque yo esté trabajando a los tres años me tengo que
quedar fijo, eso no vale para la Administración pública, y
creo que estamos todos de acuerdo en que esa cuestión no
vale.

Ahora bien, la ley que pide la portavoz de Izquierda
Unida debe de hacerse, y deberá de hacerse en el mo-
mento que asumamos las competencias. Es decir, que se
tendrá que tener, de acuerdo con la LOGSE y de acuerdo
con los planteamientos de la LOGSE, tal y como trata el
tema de la educación de adultos, se tendrá que hacer una
ley de financiación también para este tema.

Nosotros, con o sin ley de financiación, teníamos una
voluntad política de que este tema fuera hacia adelante, y
que los trabajadores de este sector, por así decirlo,
estuvieran en las mejores condiciones posibles. Es verdad
que, posiblemente, no en todos los sitios se ha dado el
paso por ejemplo que se ha dado en el Ayuntamiento de
Yecla, es decir, depender de una administración pública.
Bueno, pues es una cuestión que ahora que tenemos en
nuestras manos la preparación de la asunción de compe-
tencias en materia educativa, ahora la Comunidad
Autónoma tiene la potestad y la posibilidad de poder hacer
que dependan de la Administración pública los profesores
de la educación de adultos, para lo cual tendrá que
convocar plazas, porque es verdad, yo entiendo que el
acceso a la Administración pública tiene que ser a través
de una oposición o de un concurso-oposición pero siempre
de manera clara, transparente y con igualdad de oportuni-
dades para todo el mundo, y que sea la Administración la
que se encargue de organizar este tema.

Pero a nosotros nos parece que de momento, mientras
no tengamos esa asunción de competencias, no las
hayamos asumido, deberíamos de fomentar lo que ya hay.
¿Que no es lo ideal? Bueno, pero es mucho mejor que lo
que hay, y por lo tanto nosotros hemos presentado la
moción, en el sentido de que se cumpla el acuerdo del
convenio, porque hay base jurídica para hacerlo, y la base
jurídica es que el Gobierno tiene en sus manos, y el grupo
Popular, a través de enmiendas presupuestarias o como
quieran, lo que pasa es que como las que presentamos la
oposición no nos las aprobaron, las rechazaron, pues ahora
se encuentran con que no tienen dinero. Entonces, ese
gasto plurianual que es la dificultad jurídica que hay para
llevar a cabo el convenio se podría haber subsanado, no
solamente en el 96 sino que se podía haber subsanado
ahora también si hubiera habido voluntad política en el 97.

Por lo tanto, lo único que ha quedado claro es esa
evaluación externa a las asociaciones. Yo me hago una
pregunta: ¿es que considerará el Partido Popular que estas
asociaciones no son, entre comillas, afectas al régimen y
por eso las están controlando? Porque si no tenían
suficiente dinero ni para pagar los sueldos de los profeso-
res, ¿cómo se iban a gastar las perras en otra cosa, si no les
podían pagar ni a los profesores, porque con la subvención
no tenían bastante ni para pagar al profesorado? En ese
sentido, creo que ha sido una persecución organizada
desde la Consejería.

Ésa es nuestra opinión y ésa es la sensación que
nosotros tenemos, y tenemos la obligación de denunciarlo
públicamente y decirlo en esta Comisión para que al
menos quede claro que eso es lo que se ha hecho. un
control exhaustivo de las asociaciones.

Y, desde luego, la precarización en el empleo es hoy
mucho mayor que la que había hace dos años, y de eso no
hay ninguna duda, y a ningún profesor de adultos se le
escapa que esa situación es así.

Y nosotros con esta moción, señor presidente, y
termino, repito que lo único que pretendíamos era hacer
que esta situación se normalizara lo antes posible, y
cuando vengan las transferencias discutiremos qué cosas
son necesarias, más urgentes, con el fin de que la educa-
ción de adultos esté al mismo nivel que cualquier otra
parte de los sectores educativos en nuestra Comunidad
Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Pasamos a votar la moción número 214. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
moción con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
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Para un turno de explicación de voto, la señora Ramos
tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, yo simplemente decir que hemos apoyado esta
moción, pero que la consideramos insuficiente y que no
nos deja en una situación todavía de normalidad respecto a
otras comunidades autónomas. Por lo tanto, creemos que,
ni siquiera sin esperar a las transferencias, deberemos
debatir la ley de adultos de nuestra región, puesto que la
hemos debatido en momentos anteriores, cuando tampoco
había transferencias, y además sabemos que las transfe-
rencias de la Comunidad Autónoma se van a prorrogar
durante un tiempo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Las razones que nosotros hemos tenido, aparte de ser

los proponentes, para aprobar esta moción, es que además
entendemos que en el momento procedimental actual de
asunción de transferencias en materia educativa creemos
que de momento lo más correcto y lo que mejor debería de
hacerse era aplicar ese convenio que existe desde el año
95, porque la LOGSE contempla, como ley, la educación
de adultos, y no tenemos que hacer una ley de educación
de adultos para la Región de Murcia, sino exclusivamente

la parte financiera, y la parte financiera se podía haber
subsanado con ese gasto plurianual y haberlo consignado
en los presupuestos del 96 o del 97.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Por el grupo Popular, para explicación de voto, señor

Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Este grupo ha votado en contra porque parece ser que

la portavoz del Partido Socialista considera que se siente
perjudicado un colectivo, en el cual yo no estoy de
acuerdo puesto que todo profesor va a cobrar su módulo,
lo que antes no hacía, y parte del módulo que le corres-
pondía a esos profesores se lo llevaban otras personas
ajenas a la educación de adultos. Y por lo tanto tampoco
estoy de acuerdo con que no se tiene voluntad política,
puesto que este Programa de Educación de Adultos se
inicia en el año 84-85 y han tenido tiempo suficiente para
haber hecho ese acuerdo, pero, qué casualidad, se firma
precisamente el 11 de mayo de 1995, en vísperas de
elecciones municipales y autonómicas, y entonces para mí
eso sí que es un oportunismo político. Por eso sigo
ratificando que hemos votado a esta moción que no.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Agotado el orden del día, señorías, se levanta la sesión.
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