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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
En esta Comisión de Asuntos Sociales de 11 de marzo

del 97 vamos a ver en primer lugar, como primer punto
del orden del día, el debate y votación de la Moción nú-
mero 146, sobre detección precoz del cáncer de mama,
formulada por doña Elvira Ramos García, del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

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

SRA. RAMOS GARCÍA:

La moción que vamos a debatir hoy fue resultado de
otra serie de mociones que se han debatido en esta Asam-
blea Regional sobre el cáncer de mama, una cuestión que
preocupa sobre todo, como es natural porque es sólo
patología nuestra, a las mujeres a partir de determinada
edad, y que en esa detección precoz hasta ahora la rutina
establecida era que se hiciera una mamografía cada dos
años y en ese sentido a partir de los 50 años es lo que está
establecido.

La propuesta nuestra era que se viera, porque ya hay
muchas voces que están discrepando sobre el tema de los
dos o los tres años, y es importante, en cuanto ocurren
voces discrepantes sobre el tema de la periodicidad, el
cogerse desde luego aquélla que menos molestias ocasione
a la enferma, porque una mamografía significa un estado
de realización del proceso y le dan el resultado, se lo dan
inmediato y tal, pero la mujer hasta que se decide a ir,
etcétera, está sufriendo la intranquilidad de saber si va a
tener algún problema o no. Por lo tanto, el descargar cues-
tiones que no sean necesarias en este tema es absoluta-
mente importante. Precisamente en el último British
Medical Journal, del mes de febrero del 97, aparece inclu-
so en titulares que las mamografías de rutina no están
recomendadas para las mujeres de forma rutinaria, sobre
todo para las más jóvenes, o sea, las de 40 años, esto está
absolutamente claro que no se deben recomendar, y habla
un poco de todo este tipo de carácter general, hipocondría,
preocupación en las mujeres, etcétera, para intentar relevar
esta preocupación.

Por otra parte, suele ocurrir una cuestión, y es que
cuando hacemos una rutina van casi siempre las mismas
personas, es decir, que se hacen la rutina de forma siste-
mática y con la periodicidad que nosotros decimos una
serie de personas, generalmente las de nivel cultural más
alto, las que son más sensibles a las demandas del servicio
sanitario, y sin embargo aquéllas que más lo necesitan, por
tener peores condiciones higiénicas, por tener peor ali-
mentación, por estar con factores de riesgo más impor-
tantes sobre esta enfermedad, pues aquéllas no acuden al

sistema sanitario, y al final estamos realizando la tarea
sanitaria de prevención sobre aquéllas que menos lo nece-
sitan.

El segundo punto de la moción lo que pretendía tam-
bién es que se estableciera en la metodología los criterios
de calidad exigibles a las pruebas de detección en el caso
de que intervengan diversos equipos de radiodiagnóstico.
Es decir, que cuando hay un solo equipo, pues está claro
que las condiciones del criterio de calidad es el mismo
aparato y, por lo tanto, todas están diseñadas con la misma
metodología. Pero en cuanto intervienen diversos equipos,
entonces la metodología es diversa y entonces incluso
puede haber sesgos de la metodología de investigación en
cuanto a los casos dudosos. Es decir, que no hay problema
cuando no tienen nada, pero cuando hay casos dudosos
entonces puede haber sesgos y en este sentido hay que
tener muy bien diseñada la calidad de los aparatos de
radiodiagnóstico. Luego también por la dosis radiológica
que se les puede estar dando a las mujeres, porque muchas
de estas mujeres que se someten, si a partir de los 50 se
hacen las 10 ó 15 hasta los 70, o las 10 hasta los 70, es
muy probable que puedan tener otro tipo de problemas por
la radiación que se les está dando.

Y, en tercer lugar, la problemática que se está produ-
ciendo con la dilucidación de los casos en los que aparez-
can pruebas contradictorias. En este sentido, en muchos
países se han establecido consejos de expertos para que se
pongan de acuerdo los diversos equipos de radiodiagnósti-
co para dilucidar esos casos problema y no quedar en la
duda de determinado equipo sobre estas cuestiones, y ese
consejo de expertos debe establecerse de forma cotidiana
porque en la medida en que nosotros vamos a tener un
volumen de prevención de cáncer de mama suficiente-
mente importante, pues estos casos contradictorios van a
aparecer con mayor abundancia que antes de la introduc-
ción de la prueba.

Por estas tres razones creemos que esta moción es
absolutamente pertinente y que alcanzará la aprobación
por parte del grupo que apoya al Gobierno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Al margen de hablar de lo que pudiera suponer rutinas

establecidas, el grupo Socialista quiere que se impongan
criterios exclusivamente científicos y avalados al tratar de
una moción tan técnica y tan lejana a lo que pudieran ser
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diatribas o disquisiciones ideológicas.
Creemos que estamos ante un tema importante, en

concreto es la primera causa de mortalidad por cáncer en
la mujer, y estamos ante una situación, una patología
donde la detección secundaria, es decir, el screening, ha
demostrado sus beneficios y su rentabilidad desde el punto
de vista económico y sanitario.

Los primeros estudios de screening de detección pre-
coz del cáncer de mama datan de 1963 en Nueva York. En
1971 en Estados Unidos también existe el estudio
BDDCP. Posteriormente, está el estudio DON, de Ul-
trecht; después el NIMEJEN en 1975. Es decir, hay toda
una serie de estudios y de screening ya elaborado y pro-
gramas de screening realizados en otros países que sirven
como antecedentes para los pronunciamientos que poste-
riormente han hecho diversos países e incluso diversas
comunidades autónomas de nuestro país.

Insistiendo en que queremos que se imponga el rigor
científico al margen de las cuestiones ideológicas, huyen-
do de términos como "rutinas establecidas" si queremos
hablar desde el punto de vista de rigor científico, y bus-
cando cuáles han sido los últimos consensos, y para lo
cual es fácil porque hay que irse a todas las citas bibliográ-
ficas en relación a los screening del cáncer de mama,
anunciamos que el grupo Socialista se va a oponer a la
presente moción por carecer de un mínimo rigor científi-
co.

La American Cancer Society en sus últimos protocolos
establece una mamografía de referencia a los 35 años, una
mamografía cada dos años a mujeres entre 40 y 49 años, y
una mamografía anual a mujeres de más de 50 años.

Al mismo tiempo la American Cancer Society estable-
ce que durante las primeras etapas de la utilización de
mamografías se requerían dosis altas de radiología. En la
actualidad -insiste la American Cancer Society- esta situa-
ción ha desaparecido y prácticamente la radiación recibida
por la mujer es mínima, despreciable, dicen textualmente.

Yéndonos ya a ejemplos concretos de nuestro país, la
comunidad autónoma pionera en screening de detección
precoz del cáncer de mama es la Comunidad Autónoma
de Navarra, y el Departamento de Salud de Navarra, los
doctores Ascunce y Del Moral, en 1990, y así reza en la
bibliografía médica, decían que "tomando como indicador
la tasa de tumores de intervalo detectados, parece que dos
años podría considerarse como válido para el grupo de
mujeres de más de 45 años", y hablan de un aspecto sani-
tario como es el "lide time", que varía en estos cánceres en
función de los tipos histológicos, y de acuerdo a este "lide
time" se establece esa periodicidad de dos años como la
más adecuada a partir de la edad a que hemos hecho refe-
rencia, de 45 años, como para la realización de screening
de detección precoz del cáncer de mama.

Al mismo tiempo, el Departamento de Salud de Nava-

rra dice textualmente que "los riesgos producidos por la
radiación son despreciables". Para llegar a estas conclu-
siones, y puedo aportar la bibliografía, elaboran un estudio
en 1990 comparativo entre grupos de población de la
misma edad, grupos aleatorios donde se practica la ma-
mografía cada dos años y a otros grupos donde se les
practica cada tres años, para llegar a esta conclusión de
que es más aconsejable mantener el intervalo de dos años.

Pero ahondando en lo que debe ser una base científica
para determinar una actitud de política sanitaria, el presi-
dente de la Sociedad Española de Senología y Patología
Mamaria, el doctor Prat Esteve, en un seminario sobre
Consenso para la Organización de la Detección Precoz del
Cáncer de Mama en España, establece que la periodicidad
más aceptable -leo entre comillas- es de dos años, pudién-
dose reducir incluso en algunos casos de acuerdo a la base
histológica de la lesión detectada.

Por último, y como dato más actual y dentro de la
bibliografía que hemos podido recopilar en nuestro país, el
último Congreso Nacional de Radiología, el XXIII Con-
greso Nacional de Radiología, en una mesa redonda en
donde participaron la doctora Vilarrasa, de Madrid, la
doctora Abestegui Ciriza, de Navarra, el doctor Vizcaíno,
de Valencia, y el doctor Vidal Marín y otros de Asturias,
para exponer los planes de detección precoz del cáncer de
mama en estas comunidades autónomas llegan a la misma
conclusión en cuanto a la periodicidad deseable para
realizar este screening de detección precoz del cáncer de
mama.

Por todo ello y al amparo de la literatura científica
existente, el grupo Socialista rechaza el alargar la periodi-
cidad de la detección precoz del cáncer de mama, de la
realización de mamografías, rechaza que las argumenta-
ciones para proponer dicha medida se basen en rutinas
establecidas (estamos lejos de las rutinas y abogamos por
el rigor científico), y en base a todo ello vamos a oponer-
nos a esta moción.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
La posibilidad de mejorar la salud y calidad de vida de

las mujeres en edad comprendida entre los 50 y los 65
años mediante la detección precoz del cáncer de mama por
mamografía está suficientemente demostrada por la co-
munidad científica internacional. Sin embargo, los resul-
tados que se obtengan en nuestra región dependen del
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esfuerzo de todos, y en especial de los profesionales sani-
tarios involucrados.

Señorías, en un informe de la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias Instituto Carlos III, del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, en el punto 7 dice textual-
mente lo siguiente: "El intervalo ideal entre mamografías
es aquel que permita maximizar los beneficios del pro-
grama con el menor número de mamografías acumuladas
a lo largo de la vida de las mujeres. La utilización de
intervalos próximo a los tres años en algunos programas
nacionales ha demostrado que la tasa de cánceres de inter-
valo detectados en el período entre pruebas se aproxima a
la tasa de incidencia esperada, en ausencia de programa de
cribado. Este hecho sugiere que el intervalo entre mamo-
grafías no debe de exceder los dos años. En mujeres de 50
o más años, la eficacia obtenida por los ensayos que utili-
zaron un intervalo de 18 a 33 meses es similar a la obteni-
da en los ensayos con intervalos de 12 meses. El intervalo
entre pruebas es un decisivo determinante de la relación
coste-efectividad de los programas de cribado de cáncer
de mama, y el beneficio adicional de pasar de un sistema
de mamografías cada dos años a un intervalo anual es
valorado como bajo y, sin embargo, los costes adicionales
asociados al logro de este beneficio son muy altos".

Señor presidente, también se hace en el informe refe-
rencia a los efectos adversos de la mamografía, que aun-
que son relativamente infrecuentes, pueden llegar a afectar
a las mujeres pero siempre que coincidan varias causas,
como cuando estas pruebas se realizan de forma masiva y
periódica en edades tempranas y cuando además se reali-
zan pruebas de confirmación e intervención diagnósticas
innecesarias y la repetición de mamografías.

Como se deduce de lo dicho, el criterio de la Conseje-
ría y el de la señora diputada del grupo de Izquierda Unida
no coinciden. Pero en último caso son criterios asumidos
por la Consejería y compartidos por el grupo del Partido
Popular que sustenta al Gobierno regional. Como conse-
cuencia, no vamos a votar la moción presentada por la
diputada del grupo parlamentario de Izquierda Unida, y
vamos a votar en contra porque los dos últimos puntos de
la moción tampoco sirven de novedad al programa de
prevención de cáncer de mama, porque los dos están
recogidos ya en el Plan de Salud.

Las gerencias de Atención Primaria y Especializada y
la Asociación de Lucha contra el Cáncer tienen los con-
troles de calidad exigibles para todos los equipos de ra-
diodiagnóstico, y que son severos, y que ellos son los
primeros en cumplir por razones obvias. No ponemos
nosotros desde aquí en duda que no se cumplan todos y
cada uno de los controles de calidad que se les exigen.

Señor presidente, señorías, la misma ponente de la
moción reconoce en ella que se han establecido revisiones
rigurosas acerca de las características y el estado del apa-

rato (dosis radiactiva emitida, etcétera).
En cuanto al tercer punto, en aquellos casos que a

juicio del radiólogo es preciso la realización de estudios
complementarios, como ecografías, éstos son realizados
por los mismos centros de cribado, contactando telefóni-
camente con la mujer y proporcionándole una cita.

Cuando la mamografía se ha realizado en la unidad
móvil, las mujeres son estudiadas en este centro regional
de referencia, y en aquellos casos que se precise el ingreso
hospitalario, en general, para la realización de biopsia por
alta sospecha de cáncer o para iniciar el tratamiento opor-
tuno, existe un procedimiento específico pactado con el
hospital de referencia, en el que no hay lista de espera.

Como verán, señorías, no hace falta que se reúna un
consejo de expertos, porque se resuelve sin tener que
esperar a que se reúna dicho consejo. Todos saben los
pasos que tienen que seguir en todo momento.

Y, por último, de una manera breve, decir que el Plan
de Salud está revisado y que tiene unos objetivos genera-
les, objetivos intermedios y específicos, que si su señoría
luego los quiere ver le puedo pasar el papel, por no ha-
cerme más larga.

Muchas gracias, señoría.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señora Ramos, tiene un nuevo turno de 5 minutos para

defender nuevamente su postura.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo temo, no sé si debo pedirle perdón al señor Guirao,
porque me manifieste como mamografías de rutina, como
habla el British Medical Journal. Yo no sé si es que su
rigor científico supera al rigor científico de los médicos
británicos, etcétera, entonces si es así le pido perdón en
esta sala por hablar de mamografías de rutina como se
habla en chequeos, porque se hace una periodicidad y, por
lo tanto, se hacen rutinarias a partir de los 50 años.

Es decir que creo que el tema no carece de rigor cientí-
fico. También temo pedirle perdón porque dice el artículo
del British Medical Journal de febrero del 97, el último
British Medical Journal que ha llegado a la facultad, dice:
un consenso sobre la decisión acerca de las mamografías
del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos ha
puesto patas para arriba, porque hay una controversia
sobre este tema, la periodicidad, etcétera, sobre lo que
tenían ellos en el consenso del año 83.

Es decir, que la controversia de este tema está clara.
En temas de medicina preventiva no hay una claridad

total, porque son factores que dependen de la gente que va
a hacerse la rutina, de la forma como se hace la detección,
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de si van precisamente todas esas poblaciones que no
acceden. Es decir, que nosotros tenemos un porcentaje
muy bajo todavía de gente que se ha hecho la mamografía,
y en la repetición estamos diciendo que generalmente, y
hay estudios -no he traído toda la bibliografía-, en todos
los estudios de detección precoz, que es que no va la gente
que más lo necesita; es decir, que al final los casos más
difíciles no los abordamos y entonces el sistema rutinario
fracasa. Por lo tanto, no carece de ningún rigor científico
la moción.

Otra cosa es que, como dice la señora Calduch, ya lo
tengan todo hecho, resulta que todo lo tienen hecho. Yo
no me lo creo porque me he leído muy bien el Plan de
Salud y no aparece el comité de expertos que decida eso,
ni aparece la cuestión de calidad. Pero si ustedes dicen que
lo tienen, el caso es que se esté haciendo, porque la pro-
puesta es correcta, y es como se está haciendo en todos los
países, que haya un comité de expertos que dilucide los
casos contradictorios y que se haga todo con una metodo-
logía perfectamente estandarizada para que no haya dife-
rentes opciones y diferentes grados de aparatajes y que se
le esté dando a uno un tipo de radiación, a otro tipo de
radiación, etcétera.

Por lo tanto, la moción era perfectamente pertinente,
otra cosa es que no la quieran aprobar, porque ya lo están
haciendo, como siempre suelen decir en este sentido. Y no
sólo es pertinente sino que, señor Guirao, pues dentro de
un plazo breve podremos saber si se elegirá tres años
como consenso dentro de esta controversia mundial que
hay acerca de la periodicidad de las mamografías de ruti-
na.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Debatida la moción, vamos a pasar a su votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la moción con diez votos en contra y uno a
favor.

Sí, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

A efectos de explicación de voto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Quiere algún grupo más?
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señalar que hemos votado que sí porque creemos que
es una moción pertinente, que es una moción que descarga
acciones sanitarias sobre las mujeres cuando sean innece-
sarias. Por lo tanto, lleva a la reflexión a que se puedan
arbitrar consensos más modernos de los que ahora hay,
por lo menos que se ponga en crisis el si son dos o tres
años las periodicidades y, por lo tanto, seguiremos pre-
sentando mociones que nos parezcan oportunas para alige-
rar la sensación de enfermedad de las mujeres.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo Socialista, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo Socialista ha votado que no a la presente

moción porque no se ha presentado ni una sola referencia
científica y bibliográfica que avale los postulados de dicha
moción. Y al contrario, toda la bibliografía disponible al
día de hoy, de experiencias de programas de detección
precoz del cáncer de mama en España y en otros países,
las cuales puede aportar este diputado, hablan a favor de
un consenso en cuanto a la realización de screening de
detección precoz del cáncer de mama, con una periodici-
dad de dos años, con unos métodos estandarizados por
unos comités de expertos, tal y como se están desarrollan-
do en la Comunidad Autónoma de Murcia desde hace ya
varios años, y que tan buenos resultados están dando, pese
a las restricciones presupuestarias que este programa está
sufriendo por parte del actual Gobierno del Partido Popu-
lar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Nosotros hemos votado en contra porque el plan está
ya revisado, la metodología...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por favor, no establezcan diálogo y escuchemos a la
señora diputada.

SRA. CALDUCH GIL:



IV Legislatura / N.º 20 / 11 de marzo de 1997 529

Digo que el plan está ya revisado, la metodología ya
está en marcha y el consejo de expertos de momento no se
cree necesario, porque existen cauces para solucionar
todos los problemas que vayan surgiendo sobre la marcha.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos al segundo punto del orden del día, que es
debate y votación de la Moción número 162, sobre dota-
ción de un escáner para el hospital de Yecla, formulada
por doña Cristina Soriano Gil, del grupo parlamentario
Socialista.

Para la defensa y explicación de su moción tiene la
palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, justo la semana pasada veíamos también en

esta Comisión el que se instara al Consejo de Gobierno
para que, a través de la Comisión de Coordinación de
Asistencia Sanitaria, planteara al Insalud la provisión para
el hospital Comarcal de Caravaca de un escáner. En el día
de hoy solicitamos lo mismo para el hospital de Yecla.

Lo justificamos, no voy a repetir los argumentos de la
bonanza del método de diagnóstico, puesto que ya han
quedado manifiestamente claros en todas las intervencio-
nes que se han tenido en esta Cámara desde que se consi-
guió el escáner para Lorca hasta que se rechazó el de
Caravaca, pero lo cierto y verdad es que, como todas sus
señorías lo conocen, no hace falta que yo incida en estos
aspectos, repito, de bondad del método de diagnóstico,
puesto que está más que demostrado.

Sí que quiero incidir que justamente, tratándose en este
caso del hospital de Yecla, la lejanía con Murcia es un
handicap más que las personas a las que se les ha aconse-
jado un TAC, pues tengan que desplazarse a los hospitales
de la capital con el fin de poderse someter a este tipo de
pruebas.

Y a nosotros nos parece que es una razón más que
suficiente el poder evitar este desplazamiento, junto con la
posibilidad que ahora mismo se tiene de conseguir estos
aparatos en torno a 20 ó 25 millones de pesetas menos que
se pudieron conseguir hace unos años.

Eso es así porque afortunadamente, ya lo señaló tam-
bién el señor Motos Lajara en su intervención, referida al
escáner de Lorca, en el sentido de que se había avanzado
muchísimo en cuanto a la técnica, y sin embargo también
se había avanzado en cuanto al costo. Él ya lo situaba
entonces en 60 millones de pesetas, y el hecho de ahora es
que está situado en torno a los 40 millones de pesetas el
precio del escáner.

Pero yo hago hincapié en que esos viajes desde una
zona tan alejada como pueda ser Yecla o Jumilla, o como
pudiera ser también el otro día, el tema de Caravaca, hace
que los viajes de esas personas que tienen que someterse a
este método de diagnóstico se hagan imprescindibles, es
decir, cuando se les aconseja que tiene que realizar esa
prueba no tiene más remedio que utilizar un día, con la
consiguiente pérdida del día de trabajo, más los gastos de
desplazamiento y de estar todo el día fuera de su casa para
someterse a este diagnóstico.

Yo me voy a centrar, señorías, en las actuaciones que
condujeron a la colocación de un escáner en el hospital de
Lorca. En aquel momento también se presenta una moción
por Izquierda Unida, se contesta por parte del grupo Po-
pular convenientemente todas las argumentaciones que
daba en torno a la bondad del método de diagnóstico
referido al escáner, y se contesta también por parte del
grupo Socialista, y yo hago mía en ese sentido también
aquella respuesta, que podría darse una circunstancia, es
decir, si no vamos a la Comisión de Coordinación de
Asistencia Sanitaria, si no vamos a esa Comisión podemos
dar un paso incluso más corto, y es instar al mismo tiempo
a la Comunidad Autónoma, como se hizo en el de Lorca,
y así lo hizo la Comunidad Autónoma, que el aparato lo
compre la propia Comunidad Autónoma y se lo ceda al
hospital, en este momento del que estamos hablando,
Virgen del Castillo, de Yecla.

Nosotros queremos hacer esa matización por si el
grupo Popular entiende también que ese método puede ser
más eficaz o puede ser al menos más ágil, o quizá pueda
ser conducente a que se instale el escáner lo antes posible
en el hospital de Yecla.

La comisión mixta en aquel momento, referida al
hospital de Lorca, vio la conveniencia de la instalación de
ese aparato, y la Comunidad Autónoma en aquel momento
también, cuando nosotros teníamos las responsabilidades
de gobierno, vio la conveniencia y entendió la urgencia de
dotar al Rafael Méndez entonces para que tuviera su escá-
ner.

Y en ese sentido nosotros traemos esta moción porque
creemos que hay antecedentes suficientes, que ha pasado
el tiempo suficiente para que, una vez que se solucionó el
problema, digamos, más perentorio por núcleos que abar-
ca el Rafael Méndez, pues se pueda continuar con los
hospitales comarcales de Caravaca y de Yecla. En este
caso nos estamos refiriendo a Yecla como el día pasado
nos referíamos al de Caravaca.

Por lo tanto, nosotros lo único que pedimos es que las
actuaciones que ya se iniciaron con el anterior Gobierno
pues que se continúen y que se vea el momento, cuanto
más rápido mejor, de dotar al hospital de Yecla de un
escáner.

Creemos que ésa es la razón fundamental, que no
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contradice para nada, digamos, posicionamientos que
puedan existir por parte del grupo Popular, sino que en
todo caso sería una cuestión meramente economicista de
decir: la Consejería no dispone de esos 40 millones de
pesetas, el Insalud no dispone de esos 40 millones de
pesetas; por lo tanto, no se va a poner.

Pero entendemos que no es una cantidad tan elevada
como la que se está defendiendo por parte del grupo Po-
pular, esos 60 millones ya no son 60, son 40, y creemos
que esos 40 millones traen a los ciudadanos mucho más
beneficio que lo que pueda suponer el presupuestar esos
40 millones de pesetas en la Consejería de Sanidad para la
adquisición de este aparato.

Por eso es por lo que traemos esta moción y esperamos
su aprobación, al mismo tiempo que cuando todas estas
gestiones se vayan realizando, esta Comisión de Asuntos
Sociales conozca absolutamente todos los pasos que se
han dado para conseguir la provisión de un escáner en el
hospital Virgen del Castillo, de Yecla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

Verdes, tiene la palabra el señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una iniciativa del grupo parla-

mentario Socialista que el grupo de Izquierda Unida va a
apoyar, y va a apoyar sin ningún tipo de dudas, porque
consideramos que es oportuna, que es correcta y que es
necesaria, y voy a intentar explicar por qué.

El escáner es un medio de diagnóstico hoy día impres-
cindible en cualquier centro hospitalario, incluso de pe-
queño tamaño. Es decir, no es un requisito necesario el
que tenga un mínimo de camas para que cualquier centro
que tenga que hacer intervenciones quirúrgicas de cual-
quier tipo, pues disponga de un escáner como medio de
diagnóstico. Es algo que ya hoy día es totalmente impres-
cindible, repito, en cualquier centro sanitario, sobre todo
en cualquier centro hospitalario.

Por lo tanto, el hecho de equipar a todos nuestros
hospitales comarcales de este medio de diagnóstico, no-
sotros consideramos que debería de ser una labor priorita-
ria del Insalud en la Región de Murcia.

Y nos parece, de alguna forma, un poco paradójico que
todavía, sobre todo en las dos comarcas más alejadas de la
capital, de Murcia, de donde están los hospitales de refe-
rencia, donde tienen que acudir cientos o, yo diría, miles
de ciudadanos al año a realizarse un simple escáner a un

hospital de Murcia capital, o en algunas comarcas a Car-
tagena, pues nos parece realmente todavía paradójico.

Y, claro!, esto está dentro de un contexto que yo creo
que hay también que decirlo en el debate de esta moción,
y es que por malos momentos está pasando el sistema
público de salud. Yo creo que las políticas conservadoras,
ultraliberales, que está haciendo el Partido Popular tanto
en sanidad como en la enseñanza pública están empezan-
do a notarse ya, además de forma alarmante.

Se va hacia una privatización de determinados sectores
que consideramos, desde una opción de izquierdas, desde
una opción progresista, que deberían potenciarse desde el
punto de vista público. Y me refiero a la sanidad y a la
enseñanza. Y éste es un tema que se empieza a ver en
estos pequeños detalles.

Hacía referencia la señora portavoz del grupo Socia-
lista de que hace unos años hubo un debate parecido a éste
con respecto al escáner del hospital Rafael Méndez, de
Lorca. Izquierda Unida en aquel momento, en el año 92,
inicia este tipo de iniciativas con el Rafael Méndez porque
era el hospital comarcal mayor, el que tenía mayor núme-
ro de camas, concretamente 210 camas, considerábamos
que era prioritario empezar por ese hospital.

Lógicamente, una vez que se ha conseguido el escáner
en el hospital Rafael Méndez, de Lorca, que hay que decir
claramente que quedó presupuestado en la legislatura
anterior, con el equipo del Insalud anterior, y que se em-
pezó a instalar ya en la nueva etapa del Partido Popular -es
decir, que no pudo el Partido Popular en ningún momento
ya deshacer esa labor positiva que se había hecho, yo creo,
desde el Parlamento regional en el año 92-, el escáner
quedó instalado en diciembre del año 96. Llevamos ya
prácticamente dos meses y medio que el escáner está
terminado, está instalado en el Rafael Méndez y todavía
no está funcionando. Yo recuerdo que hace tan sólo unos
días le presentaba una solicitud de información al director
territorial del Insalud pidiéndole explicaciones de cómo es
posible que un equipo que ha costado 70 millones de
pesetas de inversión, lo que ha sido el escáner, más las
inversiones de obra que ha habido que hacer en el Rafael
Méndez, todavía tengan que estar los ciudadanos de Lorca
y de toda la comarca del Guadalentín desplazándose a
Murcia para hacerse el escáner, simplemente porque hay
una mala coordinación en la gestión del Insalud, una mala
gestión que se ve claramente en la puesta en marcha del
escáner de Lorca. Pero, en fin, ése es un tema aparte.

Yo lo que quiero decir es que hay etapas, hay determi-
nadas épocas del año donde hay atascos importantes en los
equipos de escáner de los hospitales de Murcia, y entonces
hay listas de espera. Hay listas de espera a veces de varios
meses para que un ciudadano de Yecla o un ciudadano de
Caravaca, de Moratalla o de Lorca, se pueda hacer un
escáner.
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¿Y qué es lo que pasa? Que cuando un ciudadano se
tiene se que hacer una prueba de diagnóstico porque cree
que tiene una cuestión que afecta a su salud, lo que hace
es que entonces se va a la privada. Y resulta que la mala
distribución, o sea, la mala gestión que se está haciendo
actualmente en el Insalud, pues está potenciando que los
escáner que están instalados en hospitales privados muy
pequeñitos, en hospitales de muy poca capacidad desde el
punto de vista de camas, incluso de intervenciones quirúr-
gicas, pues ya dispongan de un escáner y estén haciendo el
agosto, porque los ciudadanos, como el servicio público
de salud no les presta un servicio adecuado, pues tengan
que acudir a la sanidad privada para hacerse el escáner. O
bien tengan que esperar bastante tiempo.

Por lo tanto, malos tiempos corren para el sistema
público de salud, malos tiempos corren, malos tiempos.
esperemos que el Partido Popular, en este sentido, rectifi-
que y no siga retrocediendo en cuanto a la dotación presu-
puestaria del sistema público de salud, como está haciendo
en estos momentos, que no se vaya hacia una privatiza-
ción de los hospitales.

Y, por lo tanto, se necesita voluntad política para hacer
esto, simplemente voluntad política, no es un problema
económico. El instalar un escáner en el hospital de Yecla
o en el hospital de Caravaca son 40 ó 50 millones de
pesetas, señorías. Y estamos diciendo que ese dinero se lo
puede evitar, se lo puede ahorrar el sistema público de
salud en los conciertos que tiene con los privados; y tam-
bién, sobre todo lo más importante, es que va a evitar que
miles de ciudadanos de Yecla, de Jumilla y de toda la
comarca del Noroeste tengan que desplazarse a Murcia a
hacerse un simple escáner.

Por lo tanto, yo lo que le pido al Partido Popular es un
poco de sensibilidad con la sanidad pública y que apoye la
moción que estamos debatiendo en estos momentos.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo, señorías, voy a reconocerles que me había pro-

puesto para esta mañana, dado que el debate que tuvimos
hace siete días justo fue muy explícito por parte de este
grupo parlamentario, no repetirlo, ni pienso que debemos
de repetirlo, sobre la bondad de aquel informe que decía
entonces la señora García Martínez-Reina.

Yo creo que está claro el tema de la prueba, yo creo

que está claro que la posición del grupo parlamentario con
respecto a la optimización, sobre todo a la racionalización
de los recursos existentes. Pero, claro!, hay cosas que se
dejan dichas sobre la mesa de la Comisión y parece como
es tirar la piedra y esconder la mano.

En primer lugar, señor Carreño, usted no sabe de lo
que habla. Precisamente, afortunadamente para los habi-
tantes de esta Región cada día son menos los servicios que
hay que hacer con la privada: el Morales Meseguer dispo-
ne desde hace un año de un escáner; el hospital Rafael
Méndez todavía no dispone del escáner, pero pronto lo va
a hacer... (murmullos y voces)

A mí me gustaría que algunos grupos parlamentarios
mantuvieran el mismo respeto que yo he mantenido esta
mañana, pero, bueno, no obstante, voy a intentarlo. (vo-
ces)

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señores diputados, por favor, les ruego que no esta-
blezcan diálogo, y al señor ponente le ruego que se centre
en el tema objeto de su intervención.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Decía el señor Carreño que se le estaba dando la

oportunidad a los medios privados de sanidad de esta
Región de enriquecerse. Yo estoy totalmente en contra.
Precisamente, para evitar las largas listas de espera de los
escáneres, para evitar las grandes demoras que hay de que
la sanidad pública no puede ofrecer, ha habido esos con-
ciertos con la privada. Pero, no obstante, yo no vengo aquí
para defender la postura de la privada. Usted siempre
relaciona la privada con el Partido Popular, y eso es un
error que ustedes tienen; pero, bueno, que sigan teniendo.

La señora Soriano hace una defensa que este grupo
parlamentario comparte totalmente. Este grupo parlamen-
tario está totalmente a favor de la instalación de este tipo
de servicios sanitarios en todos los sitios. Es nuestro de-
ber, para eso nos eligieron los murcianos, de preocuparnos
porque todos los habitantes de cualquier rincón (desde
Cañada de la Cruz hasta Abanilla, pasando por todos los
rincones de esta Región) tengan todos los servicios sanita-
rios cada vez más cerca.

De hecho, ya reconocí la labor del Gobierno regional,
sobre todo en el tema de atención primaria, que estaba
bastante bien, pero, no obstante, hay unos criterios que
tenemos que ajustar, unos criterios razonables, unos crite-
rios que lamentablemente hoy en día no podemos disponer
de todos. Porque, claro!, usted habla de escáner, pero yo
podría hablarle de por qué no solicitamos también una
UCI para el hospital de Yecla. Usted habla de pruebas de
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escáner.
El doctor Guirao, lo digo, sabrá...

(murmullos)

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por favor, señores diputados, vuelvo a insistir en que
no establezcan diálogo.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, yo no he establecido ningún diálogo,
simplemente he nombrado, he dicho doctor Guirao, preci-
samente, porque por su profesión sabrá que hoy en día,
dentro de los medios que disponen los facultativos, aparte
del escáner, se está a empezando a usar la resonancia
magnética nuclear, cuyo montaje también es muy costo-
so...

Entonces, en realidad estamos haciendo una demago-
gia en este tema, porque usted habla del escáner, yo podría
hablar de UCI, podría hablar de resonancia magnética
nuclear, podría hablar de un servicio integral de urgencias,
podría hablar de otros servicios.

Y, sobre todo, partiendo de una diferencia, tenemos
diferentes maneras de pensar, diferentes políticas y dife-
rentes maneras de llevar a cabo las mociones. Ustedes,
junto con nosotros, en diciembre del 92 -por nuestra parte
la defendió el señor Motos-, aprobaron una moción que
hasta agosto del 96 ustedes no llevaron a la práctica.

Entonces, no entra en mis criterios de razonamiento
cómo ustedes pueden estar defendiendo con tal vehemen-
cia algo que desde diciembre del 92 hasta febrero del 96
ustedes no llevaron a la práctica. Pero es que es más, usted
solicita que, mediante la Comisión de Coordinación de
Asistencia Sanitaria, se lleven a cabo las gestiones, cuando
llevaba más de tres años sin reunirse. Y el otro día vino el
secretario de Estado, el señor Feijoo, para que se empeza-
ra a reunir.

¿Pero qué pretenden ustedes? ¿pretenden hacer dema-
gogia con este tipo de servicios sanitarios? Yo creo que
no, porque yo no hago demagogia con estas cosas, porque
son cosas importantes, porque aunque fuera un solo ciu-
dadano de Yecla que tuviera que hacer los 212 kilómetros,
solamente uno, ya sería razonable el que no tuviera que ir
a Murcia; no setecientos, no ochocientos, no mil, sola-
mente uno.

Y la semana pasada hablamos de los criterios de eva-
luación tecnológica, los criterios estándar del Ministerio,
que estaban antes, no los hemos puesto nosotros, los crite-
rios que los técnicos hablan de la materia, y se hablaba de
3.200 al año.

Señora Soriano, en los cuatro últimos años, sumando

todas las personas que se han hecho un escáner en Yecla,
no llega ni se aproximan a esa cifra. Pero, claro, ya le he
dicho anteriormente que, aunque solamente un ciudadano
de Yecla, uno, tuviera que ir, yo creo que es justo que
tenga un escáner allí.

Pero tenemos que ser razonables, y dentro de los crite-
rios que tenemos, dentro de los recursos que hay, afortu-
nadamente, si miramos para atrás, hace cinco años o hace
tres, no se podía pensar en un escáner en el Morales Me-
seguer, no se podía pensar un escáner en Lorca; afortuna-
damente eso se va a tener; afortunadamente vamos cada
día a más para que esa provisión de servicios sea cada vez
más justa y más razonable. Y a lo mejor dentro de diez
años hablaremos de hospitales comarcales con una serie
de servicios, pues que cada día necesiten menos acudir a
la ciudad.

Afortunadamente vivimos tiempos de descentraliza-
ción; vivimos tiempos en que la ventanilla única se está
instalando en todos los ayuntamientos; vivimos tiempos
de que vamos hacia ese progreso, que también es de este
Gobierno regional, sobre todo en descentralización, y que
los ciudadanos no tengan que hacer 200 kilómetros en
acudir a esos servicios.

Pero, por favor!, dentro de unos criterios óptimos, no
empecemos a hacer demagogia de temas que son muy
serios. Son temas preocupantes, porque afectan a la salud
de los habitantes, y no podemos entrar en criterios de
razonamiento sobre el número.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Si quieren utilizar su turno, les corresponde ahora.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente, lógicamente no
íbamos a renunciar.

Vamos a ver. Yo, en toda la argumentación que daba
el señor Iniesta, no he visto ningún argumento para opo-
nerse a la aprobación de esta moción. Porque todos los
criterios que ha estado planteando, de que se tiene que ir
poco a poco a tenerlo todo, nosotros estamos de acuerdo.

Se ha confundido en un dato: no fue en febrero del 96,
porque estaban ustedes gobernando, cuando se puso el
escáner, sino en febrero del 95. Es decir, tiene que retro-
ceder un año antes.

Entonces, es cierto que tiene que pasar un tiempo; pero
eso no es obstáculo para aprobar esta moción. Si como
consecuencia de la aprobación de esta moción, como se
aprobó por unanimidad la de Lorca, nosotros conseguimos
que el Insalud, aunque no tenga en estos momentos cré-
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dito presupuestario para poder ir inmediatamente a com-
prar el escáner de Yecla, lógicamente se aprueba la mo-
ción, a partir de ahí se entra en negociación con el Insalud
y se ve la forma de que lo antes posible Yecla cuente con
un escáner.

Por eso entiendo que lo primero que hay que hacer es
aprobar la moción, será porque ustedes no quieren, pero
desde luego no porque no haya argumentos para poderla
aprobar; hay más que suficientes.

Pero yo quiero agradecer enormemente a don Ginés
Carreño la postura que ha tenido, porque ha dado en la
clave, yo como tenía un segundo turno, lógicamente, me
lo tenía que guardar para después, pero ha dado en la clave
de la situación. En estos momentos hay tres empresas
privadas que realizan escáneres, y el Insalud les tiene que
pagar esos servicios anualmente, con unos beneficios
pingües para estas empresas. Fíjese si será tan rentable
este servicio, que la última empresa que se ha creado en
Murcia para realizar escáneres a toda la Región, precisa-
mente se ha hecho hace unos meses; es decir, ha visto la
falta de voluntad política del Insalud de colocar escáneres
en los hospitales comarcales, y ha dicho: pues tendrán que
venir a la fuerza a los nuestros. Y eso es así, y eso es un
dato que yo creo que usted no desconoce, que en estos
momentos hay tres empresas en Murcia que están prestan-
do este servicio, empresas privadas; es decir, que no vie-
nen al Morales Meseguer, que no van a La Arrixaca, que
no van a otros hospitales porque están saturados. Y enton-
ces, cuando les urge, los médicos, en base a esa urgencia,
van a esas empresas privadas. Y a nosotros nos parece que
hay que tener en cuenta esa circunstancia; si son rentables
para las empresas privadas, cómo no le va a resultar renta-
ble al Insalud! Con todo lo que se podría ahorrar de pagar
esos servicios a las empresas privadas, podría colocar
perfectísimamente el de Caravaca y el de Yecla.

Aparte que hay otra práctica, que se ha convertido ya
en rutinaria, de situar un escáner por cada 50.000 habi-
tantes. Es verdad que un principio cuando empezaron con
esta tecnología, pues era primero en torno al millón de
habitantes, después a los 500.000, después a los 100.000 y
ahora van por 50.000, y si la práctica habitual va en torno
a los 50.000, son dos hospitales que cumplen esos requi-
sitos y que están en torno a los 50.000 habitantes, ¿pero es
que no se conoce usted tampoco la zona?

Lo que sí que quisiera es que estamos hablando de un
hospital comarcal, y yo me alegraría muchísimo que uste-
des decidieran poner UCI en un hospital comarcal, pero la
estructura de los comarcales no es la estructura de los
hospitales de áreas y, por lo tanto, lo que tienen es una
unidad de reanimación, no una UCI propiamente dicha,
porque se supone que las intervenciones, y eso también lo
sabe usted o, por lo menos, debe de saberlo.

En ese sentido, nosotros creemos que no se dan argu-

mentos serios para rechazar esta moción.
Ahora bien, se le puede sugerir al Insalud, que además

lo haría de una forma incluso abaratando costos, porque lo
normal sería que lo tuvieran en proyecto en base a esos
50.000 habitantes por zona, y en todos los hospitales
comarcales sacar a concurso 20, 30 escáneres para dotar a
todos los hospitales comarcales, y le digo yo que le sale
muchísimo más barato que lo que usted dice, y, desde
luego, solamente con el dinero que se ahorra de los cen-
tros concertados privados que están realizando los escáne-
res para los usuarios de la sanidad pública. Y, en ese
sentido, yo creo que nosotros tenemos que insistir y tene-
mos que hacer todo lo posible por tratar de convencerles a
ustedes de que esto es bueno que se apruebe, indepen-
dientemente de que ustedes en un momento determinado
entiendan que hay que fijar primero el crédito presupues-
tario, que hay que hablar con el Insalud, que hay que dar
los pasos que haya que dar, pero que es oportuna y nece-
saria la aprobación de esta moción por todas las circuns-
tancias que en estos momentos se están dando en los
hospitales comarcales.

Por lo tanto, y como última referencia, si el otro día
quedó claro que para el club fijo de hemodiálisis de Yecla
no había consignación presupuestaria, y se dijo que se
sacará el dinero de donde sea, pues yo entiendo que como
eso es bueno para Yecla, un club fijo de hemodiálisis, y es
bueno un escáner, pues lo que hay que hacer es buscar esa
consignación presupuestaria, que la busque el Insalud y
que vea la forma de tenerlo que hacer en un momento
determinado. ¿Por qué? Porque hay voluntad política de
que se haga un club fijo de hemodiálisis, y como hay
voluntad política se saca el dinero. Ahora tiene que haber
voluntad política también de poner un escáner en el hos-
pital de Yecla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Guirao, a qué efectos.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Sí, al efecto de que me conceda la palabra, porque al
doctor Guirao, que es el que habla, el que está en uso de la
palabra mientras el presidente se le otorgue, se le han
atribuido unas argumentaciones que son técnicamente
inexactas y existen dos disyuntivas, aclarar esas argu-
mentaciones que se le han atribuido al doctor Guirao o
bien que no figure en el acta de esta sesión esas argumen-
taciones, porque no le gustaría al doctor Guirao pasar a la
historia por argumentaciones tan inexactas.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Guirao, no figurarán si, cuando se
estudie el acta, aparece alguna argumentación de ese tipo.

Vamos a pasar a votar la Moción número 162. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
moción con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.

Para explicación de voto, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, señor presidente.
Creemos que el apoyo a esta moción era imprescindi-

ble si había una clara voluntad por parte de los grupos
parlamentarios de dar un apoyo contundente al sistema
público de salud, porque estamos hablando de dotar los
hospitales comarcales con un escáner, que es ya una prue-
ba de diagnóstico totalmente imprescindible.

Por lo tanto, votamos que sí porque creemos que la
sanidad pública debe de estar por encima de intereses
privados, que es lo que ahora mismo hay un poco debajo
de este debate.

Por lo tanto, señor presidente, votamos que sí porque
rechazamos de pleno la acusación que se nos hace, o el
calificativo que se nos hace, de que no sabemos lo que
estamos hablando. Nosotros creemos que la ignorancia es
muy peligrosa, señor presidente, la ignorancia es tremen-
damente peligrosa, y esta mañana desde el grupo Popular,
con la intervención que se ha tenido esta mañana en la
Comisión con este tema, se ha hecho gala de una gran
ignorancia sobre un tema que es muy importante.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que la manifiesta ignorancia que ha puesto en

evidencia el portavoz del grupo Popular no es otra cosa
que la falta de argumentos para rechazar lo que...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Soriano, estamos en el turno de explicación de
su voto, no el del grupo Popular.

SRA. SORIANO GIL:

Es que es por eso, señor presidente; debido a las im-
precisiones que ha cometido, nosotros hemos votado a
favor, porque nosotros sí que sabemos lo que es un hospi-
tal comarcal, lo que es un hospital de área, lo que es un
hospital regional, dónde se tiene que situar una UCI,
dónde se tiene que situar las resonancias magnéticas. Es
decir, como sí que lo sabemos, pues, lógicamente, si uste-
des tienen intención de cambiar la ubicación de todos
estos aparatos y ponerlos hasta en los hospitales comarca-
les, serán bienvenidos, pero, de momento, nosotros hace-
mos rigurosamente una propuesta que va al organismo que
va y a conseguir lo que quiere conseguir, que es un escá-
ner para la ciudad de Yecla.

Y entendemos, precisamente, que ante la falta de
argumentos, el grupo Popular la tenga que votar en contra.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado en contra de

esta moción porque, a diferencia de otros grupos parla-
mentarios, creemos que, dentro de la racionalización de
los recursos existentes y con total conocimiento del tema,
por eso queremos ir poco a poco dotándolos mejor de
como estaban antes, y sobretodo, porque creemos que las
mociones deben ser aprobadas para ser llevadas a cabo, y
no que pasen cinco años y haya hospitales como el de
Lorca, que todavía no tiene escáner, por eso y por el res-
pecto que le tenemos a los ciudadanos de toda la Región,
y no como otros grupos parlamentarios, que parece ser
que ignoran a los ciudadanos, sobre todo por los servicios
que les prestaban, por eso hemos votado que no.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Pasamos a la siguiente punto del orden del día: debate

y votación de la Moción número 176, sobre adquisición y
puesta en valor de parajes turísticos en el término munici-
pal de Caravaca de la Cruz, formulada por don Cayetano
Jaime Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

Para la exposición de la moción, tiene la palabra el
señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:



IV Legislatura / N.º 20 / 11 de marzo de 1997 535

Gracias, señor presidente.
Bien, yo espero que a la tercera vaya la vencida.
Cierto es que tenía un punto de pesimismo, al objeto

de que el tema que aborda la moción se sitúa geográfica-
mente en las zonas del Noroeste, y no observaba una
presencia de diputados de la zona del grupo mayoritario
en la Comisión; al ver al señor Lorenzo Egurce aparecer,
la zozobra, en cualquier caso, se ha tornado en un grado
de espera a ver cómo finalmente se pueda pronunciar el
conjunto de los grupos parlamentarios.

Bien, yo quería decir que la iniciativa que presenta
nuestro grupo se sustenta por tres razonamientos:

El primero de ellos un razonamiento y una exigencia
de tipo económico, la moción se refiere a la comarca del
Noroeste, que, como todas sus señorías conocen, es una
zona económicamente débil, comparativamente con los
municipios más desarrollados de la Región de Murcia,
llámese Murcia, Cartagena o el entorno del Mar Menor.

Yo creo que hay otro razonamiento, que es el impor-
tante potencial de las condiciones medioambientales que
tiene la comarca del Noroeste, y en concreto en las que se
centra la propuesta de moción que eleva nuestro grupo y
también por un principio que yo creo que es importante,
como es el promover actuaciones que vayan dirigidas a
equilibrar el propio territorio de la Comunidad Autónoma.

En concreto, la moción que plantea la necesidad de
proceder a una política de adquisición en materia de pa-
trimonio por parte de la Comunidad Autónoma y de in-
centivar instrumentos de cara a poner en valor las
diferentes potencialidades que a continuación expresare-
mos, creemos que es totalmente necesario, y por situar el
problema, empiezo ya a describir un poco la situación.

Básicamente, las actuaciones que planteamos en el
texto de la moción están referidas a las cercanías de la
pedanía de Archivel, pedanía del municipio de Caravaca,
que se sitúa a quince kilómetros aproximadamente del
núcleo urbano; en el propio texto de la moción, yo creo
que explicitamos claramente su ubicación geográfica,
entre la sierra del Gavilón, la sierra de Villafuerte y Mo-
jontes, aproximadamente a unos 900 metros de altitud
sobre el nivel del mar. Es una zona rica, con una riqueza y
variedad medioambiental incuestionable, que, sin embar-
go, está atravesando por un proceso de degeneración de
sus propios recursos ante la falta de atención de los res-
ponsables regionales en promover tareas de conservación
y de puesta en valor de la zona.

Hay un elemento que repetidamente cuando hemos
estado debatiendo los presupuestos, creo que todos los
grupos parlamentarios, incluso el propio Consejo de Go-
bierno ha venido manifestando, que es la intención por
parte de todos de proceder a diversificar la propia oferta
turística regional, poniendo en valor aquellas cuestiones
que creemos que tenemos y que hasta ahora no hemos

sabido o no hemos podido desarrollar.
Por otra parte, quisiera también situar que la pedanía

de Archivel es una pedanía que ya en distintos momentos
del siglo XIX (en concreto en dos períodos, en concreto
años 1821 a 1823, y 1837 a 1847) tuvo ayuntamiento
propio.

Y se da la paradoja de que esta zona del territorio,
Archivel, está siendo también objeto de un continuo des-
poblamiento, de una difícil sujeción poblacional a la zona
en cuestión. Así lo refleja la proyección del censo aproxi-
madamente de los últimos diez años, en 1981 había una
población censada de 1.671 personas; diez años después
ésta se había reducido a 1.251, es decir, algo más de 400
personas habían abandonado esta pedanía del término
municipal de Caravaca.

Esto, lógicamente, ha provocado una situación de
preocupación en los propios vecinos de la pedanía que ya
desde hace bastante tiempo están manteniendo reuniones
con el propio Ayuntamiento de Caravaca al objeto de
buscar soluciones prácticas, incentivando la propia eco-
nomía que pueda posibilitar la zona, y así se han barajado
distintas propuestas y alternativas para configurar un
espacio lúdico de turismo alternativo, turístico sin duda,
que pueda promover, como decía, un estímulo económico
en la zona.

Algunas de las cuestiones que se plantean como pro-
puesta por parte de los vecinos, incluso con propuestas
que vienen elaboradas por el equipo redactor que está
trabajando sobre el Plan General de Ordenación Urbana
de Caravaca, aconsejan adoptar una serie de actuaciones
de un modo constante, al objeto de poner en valor toda
aquella zona, actuaciones que se circunscriben al configu-
rar un espacio lúdico y turístico en lo que se denomina la
Fuente de los Ojos de Archivel, está mal redactado el
texto de la moción, pido disculpas porque a la hora de
transcribir hubo un error, la Fuente de los Ojos de Archi-
vel.

También se plantea el que aprovechando la acequia de
Los Olos se establezca una ruta, un sendero de paseo
bordeando esa acequia, al objeto también de que se pueda
implementar una oferta turística mediante camping, confi-
gurando el entorno de un modo apropiado con estanques y
parques en lo que se viene a denominar como la Fuente de
la Muralla, fuente de la Muralla que les recuerdo que tiene
un nacimiento de agua con un caudal aproximadamente de
95 litros por segundo. Esto, al margen del aprovecha-
miento tradicional agrícola que se suele hacer del agua en
su punto inicial, en su punto de origen, pues posibilitaría
también el configurar una propia escena turística en la
zona.

Yo creo que, atendiendo a que el texto que plantea la
moción, de algún modo viene a plantear la propuesta en el
ámbito de este año 97 y 98, y teniendo en cuenta que el
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Gobierno regional fue sensible a una de las enmiendas que
presentó nuestro grupo parlamentario, en concreto a una
actuación que nosotros pedíamos, creo recordar que era de
30 millones de pesetas, y que finalmente con una pro-
puesta transaccional del grupo Popular quedó en 15 millo-
nes para actuación en Archivel, yo creo que algo se está
andando ya con respecto a lo que pedía la moción, que
como sus señorías pueden apreciar es de 15 de julio, es
anterior a la fecha de presentación de los presupuestos.

Por tanto, lo que pretende la moción y tiene una voca-
ción de lo mismo es el no cortar esa actuación de 15 mi-
llones que va a realizar el Consejo de Gobierno este año,
conjuntamente con el Ayuntamiento de Caravaca, en la
pedanía de Archivel, sino de algún modo ofrecer posibili-
dades de actuación concretas, lógicamente coordinadas
con el Ayuntamiento de Caravaca y con los propios veci-
nos de la zona, y también establecer, por qué no, una
proyección de compromiso de la Cámara, trasladable
lógicamente al Gobierno al objeto de que el año 98 pueda
recoger también actuaciones económicas para atender a lo
que se plantea en el texto de la moción.

En concreto, la moción, como imagino que sus seño-
rías habrán tenido la oportunidad de leer, intenta instar al
Gobierno regional para que, de acuerdo con el Ayunta-
miento de Caravaca, impulse un programa de adquisición
de terrenos en los que se contemple la acequia de Los
Olos, la Fuente de Los Ojos, ruego al señor presidente
tenga a bien el rectificar aquellas partes que no se hayan
transcrito correctamente, la Fuente de la Muralla, para
configurar en el marco de una oferta turística de carácter
ecológico la dotación de campings, estanques y parques
que sirvan para corregir los desequilibrios territoriales,
enmarcando dichas actuaciones en el presente ejercicio
presupuestario y en 1998.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Vamos a aclarar el tema, porque la señora García

Martínez-Reina me dice que es la acequia de Los Ojos y la
Fuente de Los Oyes. Entonces, le rogaría a las personas
que puedan aclarar, a los diputados que puedan aclarar
exactamente las denominaciones de las que se trata para
dejar el texto de la moción correcta.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, en el supuesto de que la moción
fuese aprobada, lo que le planteo es que en la Comisión
que se encarga normalmente de proceder a la redacción
del texto se clarifiquen perfectamente los extremos que no
han podido ser aclarados.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Perfectamente, señor Jaime, pasaría a la Comisión de
estilo.

Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Bien, efectivamente, como hacía o decía en su exposi-

ción el proponente de la moción, portavoz en este caso,
señor Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, parece que han quedado
claro las denominaciones de los parajes, que la acequia es
la de Los Ojos, donde se usa incluso para riego en el
campo de aquella zona; lo que no está claro incluso ha-
blando con los viejos del lugar es lo de la Fuente de las
Oyes; pero, en fin, parece que al final esto no tendría que
tener demasiada problemática en lo que es el debate pro-
piamente de la moción, que por parte del grupo parla-
mentario Socialista compartimos plenamente los criterios
que se han expuesto por parte del proponente de la mo-
ción, los criterios que se han argumentado.

Efectivamente, el Noroeste es una zona que económi-
camente está débil, está desequilibrada y que no hay más
remedio que intentar impulsar lo que sea necesario y
desde la capacidad que tenemos desde esta Asamblea
Regional para evitar o corregir esos desequilibrios. Lo que
ocurre es que precisamente ahora se está debatiendo o se
está trabajando en lo que es la revisión del Plan General
de esa zona, de una manera inicial, ni siquiera hay aproba-
ción inicial todavía en el Ayuntamiento por parte de lo que
es toda esta revisión del Plan General. Y luego hay otra
cosa que nos preocupa en el sentido de que aquí podría
indicarse de manera taxativa a un ayuntamiento, pues,
bueno, dejando a un lado lo que, a juicio de este portavoz
y también de su grupo parlamentario, es fundamental en
un ayuntamiento, que es la autonomía, su autogobierno, y
de las propias situaciones económicas en que se encuen-
tran. Se está solicitando adquirir terrenos que son priva-
dos, se está en lo resolutivo de la moción diciendo que se
hagan campings, que se hagan estanques. Y no estando en
desacuerdo con esos criterios, pero creo que estamos, de
alguna manera, yo creo que de manera involuntaria y con
toda la buena fe del mundo, inmiscuyéndonos en temas
que son pura y llanamente trabajos desde esa autonomía
municipal, esa independencia en su autogobierno que
deben de tener todos los municipios de nuestra región y de
todo el territorio español. Por lo que o bien el proponente
tiene alguna enmienda, algunas correcciones con el fin de
que esto quedara más abierto en esos criterios por parte
del ayuntamiento, que no nosotros desde aquí queremos
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introducir, para no querer nosotros llevar ningún gato al
agua ni que sea nuestra voz la que quiera que vaya por
delante de lo que es la idea del proponente de ella, que,
como decía en un principio, los criterios que se barajan
estamos totalmente de acuerdo en lo que es poner en valor
toda esa zona, y de hecho hubo, como ha dicho, enmien-
das que se aprobaron en la Ley de Presupuestos para
trabajar en el sentido que se decía. Pero nos parece un
poco fuerte desde aquí decir ya que el Ayuntamiento haga
determinadas actuaciones concretas con el fin de potenciar
desde el punto de vista turístico esa zona de nuestra región
que, efectivamente, está algo desequilibrada.

Y terminar este intervención diciendo que si no hay
ninguna alteración o enmienda en su propia moción que
pueda no fijar esos criterios tan concretos de lo que debe
hacer el Ayuntamiento, por respeto a esa autonomía muni-
cipal que debe de haber en todos los autogobiernos de los
ayuntamientos, nosotros vamos a abstenernos en esta
moción.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Debatimos hoy la moción presentada por el grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes sobre ad-
quisición y puesta en valor de parajes en el término muni-
cipal de Caravaca, y principalmente en la pedanía de
Archivel, situado geográficamente en la comarca del
Noroeste, comarca, como bien se ha dicho, ancestralmente
olvidada y castigada. Los problemas tampoco son de este
último año, son de hace mucho tiempo.

Nosotros somos conscientes, y es más, tenemos mucha
fe, en las posibilidades que tiene para el turismo de inte-
rior, para el turismo ecológico, para el turismo de alterna-
tiva que puede ofertarse en aquella comarca, y es por ello
que se hace una apuesta fuerte desde la Administración
autonómica, que incluso desde la Administración nacio-
nal, central, y desde la Administración europea a través
del Plan Leader I y el Plan Leader II que se han ido desa-
rrollando en aquella comarca.

Se dice en la presentación de la moción que el Partido
Popular en su programa electoral hizo una apuesta por
intentar acabar con los desequilibrios interregionales, y
evidentemente este grupo parlamentario Popular sabe
perfectamente que la actual Administración regional se

fijó entre sus prioridades de Gobierno, como bien se decía
en el preámbulo de esa moción, el corregir los desequili-
brios interregionales y la ordenación y promoción del
sector turístico, en definitiva, el desarrollo regional y
armónico del territorio globalmente contemplado.

Por todo ello, el Gobierno del Partido Popular, y en
esta línea viene trabajando ya en los dos últimos ejercicios
presupuestarios, objetivos tan evidentes que no son su-
puestamente sino a todas luces perceptibles, y usted lo ha
dicho cuando ha hecho la referencia a la aprobación de esa
partida con capítulo finalista de 15 millones de inversión
en la zona de Caravaca.

Pero es más, también están los Planes de Cooperación
Local, desde donde los ayuntamientos, y hago referencia a
la intervención del representante del grupo Socialista, al
señor Salas, sobre la autonomía que deben de tener los
ayuntamientos y que los ayuntamientos pueden solicitar,
mediante los convenios que ya existen en la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo, las colaboraciones y ayudas
a la Administración regional y poder ejercer o ejercitar
dentro de su territorio municipal las acciones que crean
convenientes.

Otra prueba evidente de que la Administración regio-
nal está desarrollando actividades en aquella comarca es
que la Dirección General del Agua en el paraje de La
Muralla ya ha construido un embalse de 80.000 metros
cúbicos, y aún más, la Comunidad de Regantes de La
Muralla -presidida, me imagino que conocido por la di-
putada Socialista, por Juanico el comandante, que es
concejal también del Ayuntamiento de Caravaca y es
vecino también de Archivel- ya ha adquirido la Fuente de
la Muralla para desarrollarla turísticamente con la ayuda
de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
y con la ayuda, pidiendo subvenciones a la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo. Pero, eso sí, no quieren que
la adquiera la Administración, quieren ser ellos mismos, la
sociedad, esta Comunidad de Regantes, la que desarrolle,
en colaboración (así nos lo han indicado) con el Ayunta-
miento, turísticamente aquellas zonas.

Lo que no dice en ningún momento el programa del
Partido Popular, ni lo ha dicho nadie con responsabilidad
de gobierno en el ámbito de la Administración autonómi-
ca, es que el compatibilizar espacios naturales, agrícolas o
de cualquier otra naturaleza con valor paisajístico, y ade-
más turístico, suponga necesariamente la adquisición de
parte de los términos municipales que configuran nuestra
región, no es necesario porque además el valor, la riqueza
y la variedad ambiental de los parajes de Archivel, deno-
minados la Fuente de la Muralla y la Fuente de los Ojos, si
no estoy mal informado sobre la denominación de estos
parajes, con la acequia del mismo nombre, nadie lo dis-
cute. Y tan es así que, como decíamos antes, se han empe-
zado a hacer actuaciones, y pensamos que esa partida irá
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destinada, esa partida a la que hacíamos referencia antes
de 15 millones, a ser invertida precisamente en este paraje.

Pero como antes hemos dicho, poner en valor un pa-
raje, evitar su deterioro y fomentar el turismo de interior
no pasa necesariamente por adquirir la Administración,
con caudales públicos muy limitados, todo el paraje o los
parajes a los que se refiere el señor diputado en la moción.

Ha hablado el grupo parlamentario Socialista sobre la
autonomía que deben de tener los ayuntamientos en las
actuaciones dentro de sus términos municipales, pero
también debemos de respetar la autonomía de los propie-
tarios de esos terrenos que quieran desarrollarlo o hacer
actuaciones por ellos solos. Nosotros nos hacemos una
serie de preguntas:

¿Quieren los propietarios vender? ¿Sería aconsejable
la expropiación? ¿Sobre qué razonamientos jurídicos
descansaría en su caso esta última expropiación? Ni el
interés social ni la utilidad pública podrían esgrimirse
como argumentos. Pero es que además en Archivel, los
archivaleros, no quieren que la Fuente de los Ojos, ni el
cauce del mismo nombre, que pertenece a otra heredad de
regantes, sea adquirida por la Administración. Están muy
contentos con su propiedad, les sirve para regar y puede
servir para esparcimiento, pero se sienten ellos solos
capaces de conservarlas, sin una política de intervencio-
nismo.

Es por todo lo expuesto anteriormente, y en aras a
permitir que la sociedad civil se organice y desarrolle
actividades sin necesidad de políticas intervencionistas, en
las cuales nuestro grupo parlamentario no cree, por lo que
anunciamos ya que nos opondremos a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene

un nuevo turno el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, por partes, indicar que en referencia a la

alusión que se hacía por parte del portavoz del grupo
Socialista referente al estado de la revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, me gustaría leer siquiera, de
modo muy rápido, algunos extremos que contiene el pro-
pio informe del equipo redactor del Plan General de Orde-
nación Urbana referida a esta zona:

A lo que se refiere a Los Ojos de Archivel habla de un
manantial con descarga tanto vertical como lateral, que se
recoge en una construcción a modo de balsa, la que relata-
ba el señor Pacheco, rodeada de cañaveral y con un grupo

de varias decenas de chopos de buen porte.
Con respecto a Los Ojos de Arriba, cerca del mismo

lugar, se encuentra cegada y sin uso.
Especifica que ambas son de interés hidrológico, pai-

sajístico y ecológico, y ricas en su entorno vegetativo.
También el informe del equipo redactor del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana, sobre la Fuente de la Muralla
expresa que su nacimiento en galería, protegido por una
muralla de piedra; el entorno del nacimiento está naturali-
zado con juncales, parañas y zarzamoras, un chopo mo-
numental, galápago leproso y carpas. Sin embargo
también expresa claramente que existe basura acumulada
en la zona.

O sea, quiero decir con esto que el propio informe del
equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana
está expresando las propias potencialidades que tiene la
zona y la situación en la que se encuentra. Yo creo que
esto orienta ya de algún modo a las propias administracio-
nes a tomar cartas en el asunto, y en concreto qué actua-
ciones se podrían desarrollar.

Mire, en ningún caso se puede entender ni interpretar
que el texto de la moción tenga ni tan siquiera el atisbo de
intencionalidad que pueda limitar o que pueda negar la
autonomía municipal. El texto de la moción dice clara-
mente, de un modo expreso, "a que, de acuerdo con el
Ayuntamiento de Caravaca"; o sea, no deja ningún resqui-
cio a que actúe de por sí la Administración regional, siem-
pre de acuerdo con el Ayuntamiento de Caravaca. Es
cierto que define actuaciones, pero que en ningún caso
tampoco señala qué tipo de actuaciones se han de desarro-
llar; es cierto que se apuntan algunas de ellas, pero no son
tampoco, en ningún caso, limitativas. Yo, por tanto, el
tema de la autonomía municipal, lejos de verlo cercenado,
lo que interpreto, es lo que de algún modo se intenta, es
impulsar actuaciones en un determinado ayuntamiento,
que está requiriendo una atención específica por parte de
la Administración regional.

Hombre, desde luego es difícil a veces entender las
posiciones que se manifiestan con respecto a las posibili-
dades o los requisitos cuando la Administración regional
tiene que entrar a actuar. Yo recuerdo no hace muchos
días que se nos recordaba que para que la Administración
pueda tener algún tipo de actuación en terrenos de parti-
culares, propiedades privadas, debe de haber una solicitud
previa de los particulares para que la Administración
pueda tomar cartas en el asunto.

Y el propio informe del Plan General de Ordenación
Urbana nos está diciendo que en algunos de esos parajes,
en concreto, pues hay acumulación de basuras. Esto no es
precisamente la mejor lectura en cuanto al tratamiento que
están dispensando los particulares a estos enclaves. Yo
diría que hasta qué punto la Administración regional,
cuando entiende que hay actuaciones que pueden ser de
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interés municipal y de interés regional, no puede tomar
cartas en el asunto, y a los ejemplos me remito; hace muy
pocos días, escasamente semanas, el Consejo de Gobierno
de esta Administración regional se ha dirigido a todos y
cada uno de los ayuntamientos de la región para plantear-
les la necesidad de que se incluyeran en la propuesta de
demarcación única para la televisión por cable. Ha sido
iniciativa del Gobierno, no ha esperado iniciativa de los
ayuntamientos. Quiero decir con ello que en función de
los elementos que estemos discutiendo, que estemos ba-
rajando, y de la oportunidad política que en cada momento
vemos, podemos justificar el que se atienda a un requeri-
miento del ayuntamiento o a que la Administración regio-
nal tome cartas en el asunto e impulse la acción municipal.

Desde luego, son diferentes los planteamientos, es algo
que tampoco es nuevo, ya hemos tenido ocasiones de
verificarlo cuando hemos estado debatiendo, básicamente
la Consejería de Economía, la Dirección General de Pa-
trimonio, cuando hemos visto que el 96% del gasto se
centraba única y exclusivamente en una ciudad de la
región, y otros hemos estado defendiendo el que esa ac-
tuación patrimonial tiene que tener una vocación de todo
el territorio de la Comunidad Autónoma, hemos observa-
do que nos hemos quedado solos. Pues santa y bendita
soledad, bajo nuestro punto de vista, porque desde luego
nosotros no renunciamos a que las actuaciones patrimo-
niales, en todas aquellas que haga no tan sólo mención a lo
que puedan ser edificios para el funcionamiento de la
Administración, sino que tengan también una vocación
económica, abarquen a todas las comarcas de nuestra
Comunidad Autónoma.

Yo tengo que expresar al menos yo diría que sorpresa
y, de algún modo, no decepción, porque, bueno, yo tam-
poco me resigno a seguir peleando por este tipo de cosas,
pero sí la escasa sensibilidad y receptividad que se ha
mostrado por parte de ambos grupos parlamentarios, la
tendenciosidad, que yo creo que no es achacable a la
intencionalidad que persigue esta moción con respecto a la
invasión de las competencias municipales. Y lo que, en
suma, es que una actuación que yo creo que es interesante,
que se debe de redoblar los esfuerzos para poner en valor
nuestras posibilidades medioambientales desde el punto
de vista turístico, haya tenido escaso eco por parte de los
grupos parlamentarios aquí esta mañana.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Vamos a pasar a votar la moción. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada la moción con
un voto a favor, cuatro abstenciones y seis votos en contra.

Señorías, continuamos.

Para explicación de voto, ¿algún grupo quiere hacer
uso de su turno?

Señor Salas, por el grupo parlamentario Socialista.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Arreglado el aparato que hace que puedan grabarse los

debates que se tienen en esta Comisión continuamos, y
sólo para explicar el voto del grupo parlamentario Socia-
lista, por qué nos hemos abstenido.

Nos hemos abstenido no porque no seamos sensibles
con los problemas que se plantean en la moción. Hemos
dicho en la intervención que compartíamos los criterios
que se exponían en esa exposición de motivos que expli-
caba el porqué se llegaba al punto resolutivo de ella, y con
una sola pequeña variación o matiz de dejar solamente
dotaciones y servicios que sirvan para potenciar y tal, tal,
de esa manera, para que hubiera seguido ahí el inicio o la
propia autonomía del ayuntamiento conjuntamente con el
Gobierno de la Comunidad, lo que ellos quieren que sea
de su pueblo, lo hubiéramos votado a favor.

Pero no ha sido así, tenemos que reiterar que estando
de acuerdo en los criterios hemos tenido que abstenernos,
y no porque también, como se ha dicho desde el grupo
Popular, estemos de acuerdo en que son los archivaleros
los que no quieren que eso sea público. No, no, nosotros y
por la información que tenemos, los archivaleros sí quie-
ren que eso sea público. Lo que ocurre es que no enten-
demos que haya intervencionismo de la Administración,
una cosa es impulsar y otra es concretar qué es lo que
quiere que allí se haga esta Asamblea; eso sí que parece
que es restar y constreñir demasiado lo que es el autogo-
bierno de un municipio.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Pacheco,

brevemente, para explicación de voto.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, muchas gracias, señor presidente, para explicación
de voto.

Hemos votado que no porque desde nuestro grupo
pensamos que ya la Administración regional ha dispuesto
una serie de mecanismos suficientes para que tanto los
ayuntamientos como a nivel privado o a nivel de comuni-
dades de regantes se puedan solicitar aquellas ayudas,
aquellos convenios para ir solucionando poco a poco los
problemas que se presentan y las perspectivas que se
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presentaban en esa moción. Y como pensamos que eso ya
es algo que está en marcha, no veíamos conveniente el
votar a favor.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos al cuarto punto del orden del día: debate y

votación de la Moción número 194, sobre siniestralidad
laboral, formulada por don Lorenzo Guirao Sánchez, del
grupo parlamentario Socialista.

Para la exposición de su moción, tiene la palabra el
señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a nadie se le oculta que el problema de la

siniestralidad laboral en la Región de Murcia es un pro-
blema singular y no nuevo; es un problema que, por su
magnitud, tiene rasgos de singularidad en la Región de
Murcia, y que hasta ahora esta problemática ha sido limi-
tada en cuanto al abordaje por la carencia de competencias
de la Administración regional en materia de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Y por qué no también, porque hasta
breves fechas, hasta hace poco tiempo no existía una ley
básica reguladora de esta problemática a nivel nacional.

Al día de hoy ya contamos con una Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, la Ley 31/95, de 8 de noviembre,
que no hace otra cosa sino desarrollar el mandato consti-
tucional del artículo 40.2 de la Carta Magna.

Al mismo tiempo, a partir de julio de 1995 esta Comu-
nidad Autónoma asume las competencias de seguridad e
higiene en el trabajo; es decir, las limitaciones establecidas
para un abordaje regional de esta problemática, pues se
suavizan o se corrigen con la asunción de competencias y
con la existencia de unas normativas básicas.

La siniestralidad laboral en el Región de Murcia, como
decía anteriormente, es un problema singular y de gran
magnitud, pero al mismo tiempo entendemos que es un
tema vulnerable y abordable.

La evolución de la siniestralidad laboral en la Región
de Murcia podíamos establecerla en dos períodos: en un
período 1986-1992, en donde la evolución de accidentes,
si bien en un primer período hay un aumento de las tasas
hasta el año 1990, desde el año 86 al 90 hay un incre-
mento de las tasas de siniestralidad laboral en la Región de
Murcia, se observa que a partir del año 90, en concreto de
los años 91 al año 93, hay una disminución progresiva o
había una disminución progresiva de la siniestralidad
laboral en la Región de Murcia. En concreto, en el año
1992 hubo una disminución significativa en relación al

año 1991. Aunque, no obstante, la tasa regional aún se
mantenía por encima de la media nacional, pero con cifras
en torno al 11%.

En el año 92, la siniestralidad laborar en la Región de
Murcia se situaba en cuarto lugar entre las comunidades
autónomas con mayor índice de siniestralidad, después de
las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias y Nava-
rra.

En un segundo período, el que abarca desde los años
93 a 1996, la Comunidad Autónoma de Murcia pasa a ser
la primera o bien la segunda Comunidad Autónoma en
mayor siniestralidad laboral, ocupando el primer lugar
Asturias, o bien siguiendo a Asturias en este dramático
ranking.

En concreto, en 1996 se producen en la Región de
Murcia 44.319 accidentes de trabajo, accidentes laborales,
lo que supone 4.000 más que en 1995, superando nuestra
siniestralidad laboral en el año 1996 en un 37% a la media
nacional. Es decir, pasamos de tasas que sobrepasaban el
11% en el período 86-92 a tasas que se acercan al 40% en
el año 1996.

Recientemente, en una rueda de prensa el director
general de Trabajo, don Federico Hernández, creo que
acertadamente decía -entre comillas-: "sólo con las san-
ciones no se logrará reducir las cifras de accidentes".

Para este grupo parlamentario, en el ánimo de abordar
de una forma constructiva esta problemática en la Región
de Murcia, porque creemos que ahora estamos en tiempo
de ello, habida cuenta de los cambios que se han produci-
do, examinaba la posibilidad de que prosperara una mo-
ción de esta índole y para lo cual ha hecho todo lo posible
para facilitar el voto favorable a esta moción por parte de
los demás grupos parlamentarios.

En concreto, hemos cogido un tema, que es un tema
con una problemática cuya magnitud es singular en la
Región de Murcia.

En segundo lugar, estimamos que hemos escogido un
tema que es vulnerable y sobre el cual ya, al día de hoy, la
Administración regional tiene competencias.

Y, en tercer lugar, por qué no, y en pos de que al me-
nos se nos apruebe una moción esta mañana, hemos cogi-
do para el desarrollo del texto de la moción lo mismo que
dice el programa electoral del Partido Popular en su pági-
na 158; hemos cogido el programa electoral del Partido
Popular, hemos elegido un problema serio y entonces
hemos hecho la moción.

Con estas premisas, difícilmente esta moción no puede
prosperar.

En la página 158 del programa electoral del Partido
Popular se establece que: "Habrá que reordenar los servi-
cios con competencia en salud laboral, creando una es-
tructura integral", punto primero. En segundo lugar,
página 158 del programa electoral del Partido Popular, se
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dice: "Elaborar... ¿Puedo continuar, señor presidente?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Guirao, nadie le ha interrumpido.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Ah!, perdone usted, estaba confundido.
En segundo lugar, página 158 del programa electoral

del Partido Popular, se establece: "Elaborar un programa
regional de salud laboral".

En tercer lugar: "Realización de estudio de los riesgos
de siniestralidad laboral y enfermedad profesional".

Y, por último, dice: "Elaboración de programas para la
promoción, divulgación y formación en materia de pre-
vención de salud laboral". Programa electoral del Partido
Popular.

Bien, pues con estos antecedentes, y sin hacer un relato
de la problemática que es de todos conocida, en cuanto a
lo que es el sector de la construcción, como problema de
mayor magnitud, sector de la agricultura, problema de
mayor mortalidad en relación a lo que ocurre en el resto
de España, proponemos para su aprobación la siguiente
moción:

"Primero. Que el Gobierno regional constituya un
órgano consultivo sobre siniestralidad laboral en la Región
de Murcia.

Segundo. Que, con un abordaje integral -como dice el
programa electoral del Partido Popular, es decir, intersec-
torial-, se elaboren o actualicen los mapas de riesgo labo-
ral en la Región de Murcia y se lleve a cabo un plan
autonómico -es decir, un plan regional, como dice el
programa electoral del Partido Popular- específico que,
tras un conocimiento exhaustivo de la problemática, esta-
blezca estrategias evaluables, cuantificables y alcanzables
para la reducción de este fenómeno en la Región.

Tercero. Que la coordinación de dichas actuaciones
cuente al menos con la figura de un coordinador regional,
designado por las dos consejerías que tienen que ver con
la materia, la de Sanidad y Política Social y la de Indus-
tria, Trabajo y Turismo.

Y por último, como no podía ser menos, que esta
Asamblea tenga conocimiento, de vez en cuando, al me-
nos anualmente, de los trabajos o de las actuaciones que se
vayan realizando".

Indudablemente, este grupo entiende que no se pueden
dar más facilidades para que se pueda apoyar una moción
tan importante y que es tan afín al cumplimiento de un
programa electoral de un partido que dice gobernar esta
Región.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, en primer lugar, señalar el apoyo que Izquierda
Unida va hacer a la mayor parte de los términos de la
moción, porque consideramos que el tema de la siniestra-
lidad laboral es un tema importantísimo en nuestra Re-
gión, sobre todo en un momento de crisis económica en el
que nos encontramos, de crisis no económica, porque las
economías están boyantes, sino de crisis del mercado de
trabajo, de degradación del mercado de trabajo, que está
haciendo que pase a ser un objetivo prioritario de los
empresarios las contrataciones a tiempo parcial, las con-
trataciones baratas, las contrataciones y subcontratas de
obra pública, y de todas estas cuestiones que van a origi-
nar una falta de seguridad en las empresas, y que están
haciendo que las cifras de siniestralidad laboral se dispa-
ren.
No es casual el hecho de que en el año 89 fueran 53 los
accidentes mortales en nuestra Región, y que habíamos
pasado de tasas bajísimas en el año 86, donde el empleo
era mucho más adecuado, en el año 86 sólo tuvimos una
siniestralidad de 16, fue in crescendo hasta el año 89, pasó
en el 87 a 30, en el 88 a 31, en el 89 a 53, 43 en el 90, 28
en el 91, 25 en el 92, de nuevo ascendió a 31 en el 93, 24
en el 94, y en el 95 y 96, 36.

Es decir, que hemos incrementado del 95 al 96 en un
30% los accidentes mortales y eso ya lo justificábamos
sobradamente en Izquierda Unida en el Pleno del pasado 6
de marzo, en el que nuestro portavoz Joaquín Dólera
expuso las razones que nos habían dado las centrales
sindicales y los agentes sociales.

Es decir, la causa es que todavía hay una inadecuada
formación de los empresarios acerca de todas las medidas
preventivas que deben tomar en sus empresas; también a
veces la falta por parte de los trabajadores de una adecua-
ción en la toma de las medidas oportunas para la preven-
ción; el exceso de jornada debido a esta degradación del
mercado laboral del que estamos hablando; la ausencia de
medidas de seguridad, en muchos de los casos, de las
contratas y subcontratas, en muchos de las ocasiones no
existen ni enganches para cinturones de obras, ni verdade-
ros elementos que puedan proteger a los trabajadores
cuando están en su tajo, y, sobre todo, esto se da en las
obras que tienen menor vigilancia por parte de la Admi-
nistración, es decir, en las subcontrataciones.

El tema, por tanto, es absolutamente pertinente, la
moción es oportunísima y, desde luego, estamos total-
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mente de acuerdo en que la magnitud, ya la hemos visto,
son generalmente trabajadores jóvenes, ese contrato preca-
rio se está dando en la población más joven y en la pobla-
ción que todavía no tiene un contrato estable y, por lo
tanto, años de vida potenciales perdidos son altísimos.

Y su vulnerabilidad está clarísima. De hecho, el que a
pesar de que haya tardado diez, trece años, en hacerse la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aquí hay que
acusar la lentitud del Gobierno socialista en hacer una ley
de prevención, que era tan absolutamente necesaria y que,
prácticamente, se culminó en los últimos momentos del
Gobierno socialista, en esa ley se proponen todos los
elementos que el diputado Guirao ha expuesto, salvo el
punto tres en el que dice que se nombre a un coordinador
regional y que, por lo tanto, nosotros en este punto desea-
ríamos solicitar una votación separada para abstenernos en
ese punto, porque los coordinadores regionales de cual-
quier programa, pues es una necesidad que la debe dirigir
la propia organización. O sea, que nosotros el nivel que
debemos hacer es que exista ese Consejo Asesor, que
tiene su presidente y que tiene ese órgano consultivo, que
tiene su presidente y su establecimiento paritario, y en el
cual están representados los trabajadores a través de sus
delegados de prevención, que exige esa Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que
dice que de todos los delegados de prevención que se
realicen en las empresas, los propios delegados de preven-
ción sí que pueden poner un coordinador de delegados de
prevención.

Es decir, que eso es algo que se debe de poner en la
parte que hace referencia a los trabajadores y, en ese sen-
tido, nosotros no vamos a entrar en cómo se organicen los
agentes sociales para la prevención de sus medidas, cómo
organicen la prevención de los riegos laborales. Pero, el
que se nombre un coordinador regional o que sea una
presidencia colegiada o que sea paritario entre el órgano
de sanidad y la Consejería de Industria, Trabajo y Turis-
mo, pues es algo que lo debe de coordinar la Administra-
ción.

Qué duda cabe que es preciso que se elabore un mapa
de riesgo, estamos totalmente de acuerdo en que se elabo-
re un mapa de riesgos, lo exige la ley. La Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales pone que se deben elaborar los
mapas de riesgos, porque generalmente lo que suele ocu-
rrir con los riesgos laborales es que siempre actúan sobre
los mismos puntos negros de las empresas, y entonces hay
que corregir esos mapas de riesgos, con el fin de poner las
medidas que eviten la siniestralidad laboral.

Y también que se realice un plan autonómico. Qué
duda cabe que la salud laboral no camina al margen del
Plan de Salud de la Región de Murcia; es decir, que dentro
del Plan de Salud de la Región de Murcia tiene que haber
un apartado importantísimo, puesto que la población

laboral es la parte más importante de la población que está
expuesta a riesgos y, en ese sentido, nosotros creemos que
es necesario, dentro de ese Plan General de Salud de la
Región de Murcia, que aparezca el subapartado del Plan
de Salud Laboral como absolutamente imprescindible para
una adecuación de los puntos, para disminuir los riesgos
de accidentabilidad y de posible mortalidad.

Por todo lo cual, nosotros creemos que la moción es
adecuada, y que se dé cuenta anualmente a esta Asamblea
Regional. Los órganos de los consejos paritarios deben
establecer una memoria anual, y qué duda cabe que esa
memoria anual, pues puede ser debatida en el órgano de la
Asamblea Regional y que es algo absolutamente..., si no la
trajera el consejero de Sanidad, la memoria anual, de lo
que ha ocurrido con la salud laboral, se la demandaríamos.
Es decir, que estamos también perfectamente de acuerdo
en que se dé cuenta a la Asamblea Regional, como se nos
tiene que dar cuenta todos los años de cuáles han sido los
objetivos, actividades y cómo se ha desarrollado el Plan de
Salud, y esta parte del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales no podía ser menos.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la moción pre-
sentada por el grupo Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Por la importancia del asunto que tratamos en esta

moción, creo que es necesario que demos alguna pincela-
da como referencia del escenario, del marco en el que
vamos a ofrecer datos y al final se va a posicionar el grupo
parlamentario Popular con respecto a la moción.

Estamos hablando de que en la Región de Murcia hay
unas 24.000 empresas. Estamos hablando de que el tama-
ño de las empresas, en comparación con el conjunto de las
empresas a nivel nacional, es más pequeño atendiendo a la
variable del número de empleados. También hablamos de
que catalogando como grandes empresas las que tienen
más de 500 empleados o venden más de 5.000 millones en
el sector industrial de la Región de Murcia, podemos
hablar de pocas empresas, 7 y 14 respectivamente. La
concentración, por el contrario, es muy grande hacia el
lado de pequeñas empresas, el 92,5% con menos de 200
trabajadores, que ése sería un poco el escenario en el cual
se van a facilitar una serie de datos.

Hablando de la siniestralidad laboral referida al año 95
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en primer lugar, tenemos que decir que ese año fue muy
adverso en el ámbito de la siniestralidad laboral. Fueron
20.402 los accidentes registrados, esta cifra suponía una
subida del 17,1% respecto a 1994 y del 28,2% sobre el
año 1993, ciertamente el año más favorable, probable-
mente o seguro que por la menor actividad productiva
generada por la crisis económica. Esto se dice en la mo-
ción, lo de la tendencia a la baja, es decir, la tendencia a la
baja se interrumpe cuando la actividad es de mayor nivel,
de mayor grado y, por tanto, realmente el dato que se
ofrece puede tergiversar, en términos globales, lo que se
ha dicho por parte del proponente de la moción; es decir,
por poner un ejemplo extremo, si no hay actividad, no hay
accidentes. No es ése el planteamiento.

Es cierto que el aumento de la accidentabilidad laboral
se manifiesta en todos los sectores productivos. La  indus-
tria  es  la  que causa mayor cuantía: en el 95 -sigo dando
datos de este año- 6.785 accidentes, un 15,9 por encima
del número del 94. Sin embargo, en términos relativos, es
la construcción la de mayor siniestralidad, el año 95 gene-
ró 3.635 accidentes que supusieron una subida del 23,7%.
La cifra absoluta en el sector servicios también fue im-
portante, con 5.721 accidentes, con un alza porcentual del
9,7%. Y en el sector agrario hubo 4.621 y el aumento
porcentual fue el más alto, el 24,6%.

La actuación de la Inspección de Trabajo en materia de
seguridad y salud laboral en ese año, donde las cifras
fueron tan desfavorables, sobre un total de visitas realiza-
das por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a
nivel nacional de 129.462, en la Región de Murcia se
realizaron 3.893 actuaciones. También un dato importante
es que a nivel nacional el número de actuaciones en visitas
a empresas de construcción fue el 52%. En Murcia ese
porcentaje subió al 63%.

Con respecto al año 1996, daba datos muy actualiza-
dos el consejero de Industria, Trabajo y Turismo precisa-
mente en la Interpelación número 80, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que se
debatió en la sesión del pasado jueves, y, por recordar, se
hicieron 2.400 actuaciones, visitas, de las cuales el 50%
fueron específicamente a empresas de construcción, ya
que está demostrado que es un sector con un alto índice de
siniestralidad. De esas 2.400 visitas, se levantaron 310
actas, con unas sanciones de 135 millones de pesetas, lo
que supuso un incremento del 132% con respecto al año
92.

Señorías, es cierto que, pese al esfuerzo realizado en la
Región de Murcia, ha aumentado la siniestralidad por
encima de la media nacional. En el primer semestre del
año a nivel regional estaba cifrada en un 6,9% y en la
Región de Murcia esa cifra, ese porcentaje se elevaba al
7,68%.

Y es cierto que no se puede estar satisfecho y se impu-

so el tomar una serie de medidas a fin de atajar y, en su
caso, disminuir el índice de siniestralidad: se mantuvieron
entrevistas con los agentes sociales, auspiciadas por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y presididas por
la autoridad laboral autonómica, en donde se ha puesto de
relieve la necesidad de intensificar esfuerzos, coordinar
actuaciones y planificar y programar medidas a tal fin, y
muy en concreto las reuniones celebradas por la Adminis-
tración central, autonómica y los agentes económicos y
sociales de los días 22 de octubre y 30 de octubre del
pasado año dejó  consensuada la planificación para actuar
en la programación de seguridad e higiene en el trabajo
para el año 1997.

Señorías, para el año 97, independientemente de una
serie de medidas, como son establecer un programa y
planificación con la colaboración de los agentes sociales,
intensificar la actuación inspectora de forma selectiva a
empresas y sectores económicos, programar actuaciones
de formación para empresarios y trabajadores, etcétera, se
tiene previsto realizar 1.824 visitas inspectoras, el 50% en
el sector de la construcción, el 25% en campañas planifi-
cadas (en concreto en los sectores agroalimentarios, made-
ra y metal), el 20% serían actuaciones rogadas (bien
denuncias, informes de accidentes graves, muy graves,
mortales y los de menores de 18 años), y un 5% para
riesgos específicos, en concreto ruidos y amianto.

Una primera conclusión en esta parte de la interven-
ción sería, sin duda, que lógicamente la inquietud es gene-
ralizada por todos, tanto por la Administración regional en
la parte de su competencia, como bien dice la moción,
desde el segundo semestre del 95 en seguridad e higiene
en el trabajo, como de la Administración central que man-
tiene la competencia de la inspección y de todo el proce-
dimiento sancionador, y, por tanto, el reconocer un
problema es sin duda empezar a solucionarlo. Desde
luego, no es un hecho nuevo ni es un hecho singular, en
esto no compartimos el criterio del diputado proponente,
es un hecho reiterado, es un hecho -por decirlo de alguna
manera- tristemente conocido, no sólo por esos índices
que hemos apuntado a nivel de la Región de Murcia, sino
que también nuestro país en el contexto de la Unión Euro-
pea también alcanza unos índices más elevados que los
demás países que componen nuestro entorno.

Por eso, señorías, compartimos las inquietudes del
diputado proponente de la moción en nombre de su grupo
parlamentario, pero no sólo la compartimos nosotros,
señorías, sino todos los grupos de la Cámara, el Gobierno
regional y central y los agentes económicos y sociales
(CROEM, UGT Y Comisiones Obreras). Tan es así que
en la Mesa del Empleo, constituida en octubre de 1995 por
la Administración regional y los agentes económicos y
sociales, dio como fruto la firma, con fecha 3 de mayo del
96, del Acuerdo para la Promoción de la Formación de las



544     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

Relaciones Laborales, el Empleo y la Actividad Económi-
ca de la Región de Murcia. Ese acuerdo fue posterior-
mente ratificado por la Asamblea Regional por parte de
todos los grupos presentes en la Cámara, y, por tanto, en
razón a ello entendemos que, entrando ya en la parte
resolutiva que pretende la moción, el órgano consultivo
sobre siniestralidad laboral, cuya constitución se pide en el
punto primero de la moción, ya está en marcha su consti-
tución con el nombre de Comisión de Seguridad y Salud
Laboral. Pero, no obstante y en cualquier caso, no deja de
ser una imposición de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, donde, entre otros, en
su disposición adicional quinta recomienda la constitución
a nivel autonómico de una comisión de seguridad y salud
laboral similar a la recogida en el artículo 13 de la referida
ley. También es cierto, y quiero apuntarlo aquí, que esa
ley, y entre los acuerdos de lo que se ha llamado la Mesa
por el Empleo también se preveía, y en una reciente reu-
nión de la Comisión de Seguimiento de este Pacto o Mesa
del Empleo, quedaban dos actuaciones pendientes de
desarrollar, una de ellas era la creación del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, que se pactó fuese creado una
vez desarrollada reglamentariamente la Ley 31/95, de
Prevención de Riesgos Laborales, y de la que se prevé
sean necesarios -atención a este dato- 40 reglamentos para
su desarrollo, ni más ni menos, cuando actualmente, a
fecha de hoy, solamente uno ha sido desarrollado.

Por tanto, la creación de la citada Comisión ya se
contemplaba, como he dicho, en el Acuerdo para la Pro-
moción de la Formación, las Relaciones Laborales, el
Empleo y la Actividad Económica de la Región de Mur-
cia, y, como he dicho también, el citado acuerdo fue ratifi-
cado por esta Asamblea por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios. En cumplimiento de dicho acuer-
do, la comisión de seguimiento del mismo acordó el pasa-
do día 29 de octubre la constitución de un equipo técnico
encargado de diseñar las facultades y funcionamiento de
la futura Comisión de Seguridad y Salud Laboral, equipo
que ya ha elaborado un documento cuya aprobación se
produjo en la sesión del pasado día 16 de febrero, es decir,
hace tres semanas, en la que se presentó el borrador de
creación de la citada Comisión de Seguridad y Salud
Laboral en la Región de Murcia, que finalmente ha sido
consensuado con los agentes sociales, organizaciones
empresariales y la Administración regional.

Con respecto al segundo punto de la moción, se están
llevando a cabo para la actualización, que no la realiza-
ción, como si pareciese ser que se iba a hacer por primera
vez, la actualización del mapa de riesgos laborales de la
Región de Murcia, lo que está realizándose dentro de un
plan específico para ello. Por tanto, tampoco procede,
entendemos, instar al Gobierno a realizar algo que ya está
realizando y actualizando sobre lo que había.

El tercer punto de la moción, bueno, pide la creación
de ese coordinador. Lógicamente será contemplado en la
constitución de la Comisión de Seguridad y Salud Labo-
ral, y lógicamente también ese coordinador será nombrado
por la Administración regional a propuesta de las conseje-
rías relacionadas con el tema (la de Sanidad en este caso, y
la de Industria, Trabajo y Turismo).

Y en el punto cuarto y último de la moción se plan-
tea..., o sea, sería una vez constituida la Comisión de
Seguridad y Salud Laboral cuando procedería que, en caso
de que no se haya contemplado la dación de cuentas a la
Asamblea de forma periódica, la Asamblea, si así lo esti-
ma oportuno, instará al Gobierno regional para que así lo
hiciera, con independencia del derecho lógico que asiste a
los diputados a solicitar las informaciones que estimen
oportunas.

Por tanto, en definitiva, señorías, y termino, la aproba-
ción de esta moción entendemos que representaría una
injerencia injustificada en actuaciones que están en mar-
cha, en desarrollo precisamente de los acuerdos de la
Mesa del Empleo, que ha tenido un consenso, incluso del
grupo parlamentario proponente de la moción, que no es
conveniente contravenir. Por ello, habiendo compartido
las inquietudes y el espíritu de la moción, sin embargo lo
más conveniente a los fines pretendidos en la misma, para
no interferir en las actuaciones en marcha fruto del con-
senso, entendemos que sería el que se retirase esta moción
en este momento.

Nosotros agradecemos al diputado proponente ese
perfecto conocimiento que tiene del programa electoral
del Partido Popular, pero es cierto que, en virtud de todos
esos contenidos, se fijó la posición del Partido Popular,
del grupo parlamentario Popular, precisamente en esa
Mesa del Empleo, fruto de ese amplísimo consenso y que
nosotros entendemos que plantear en este momento esta
moción o incluso la aprobación de la misma, quiero llevar
al ánimo de sus señorías que sería un poco interferir en
todos y cada uno de los contenidos de ese Pacto del Em-
pleo que están desarrollando plenamente lo que pretende
la moción.

Por tanto, señorías, señor diputado proponente, en
nombre del grupo parlamentario Popular, le sugiero que
retire la moción para dejar hacer a ese consenso que está
llevando a cabo todas las actuaciones que usted pretende
en la moción. Ciertamente, bueno, posiblemente usted se
incorporó como diputado en fecha posterior a que se
alcanzaran todos estos acuerdos y quizá debían de haberle
dado una información precisa de que todo eso que usted
plantea ahora o planteó en septiembre se está desarrollan-
do como, quiero repetir y recalcar, fruto del consenso. Por
tanto, dejemos hacer esas actuaciones fruto de los pactos y
del consenso y creo que en este momento esta moción no
es conveniente aprobarla y, por tanto, si no la retira, el
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grupo parlamentario Popular, por todas las razones que ha
expresado y las mil y una más que podría expresar si
tuviera tiempo, que no es así, rechazaríamos la moción.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Por el grupo parlamentario Socialista, el diputado

proponente, el señor Guirao, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, en relación a las valoraciones realiza-

das por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, yo
creo que coincide plenamente porque no podía ser menos.
El grupo parlamentario de Izquierda Unida siempre ha
mantenido una coherencia constante en relación a esta
problemática de siniestralidad laboral y está manteniendo
su actitud de siempre, que incluso ha inspirado a este
diputado a la hora de proponer esta moción, por qué no
decirlo, porque creíamos que era el momento oportuno de
abordar esta problemática, porque ya contábamos con
instrumentos suficientes y ya no quedaban excusas para
poder decir "no tenemos todos los instrumentos a nuestro
alcance", o poder decir "la Administración regional no
tiene todos los instrumentos a su alcance para poder abor-
dar integralmente esta problemática". Por lo cual elogio
una vez más la coherencia del grupo de Izquierda Unida
para con este problema, que es un problema de gran mag-
nitud y es un problema singular, señor Luengo; llámese
singular a algo que es significativamente especial y dife-
rente en relación a lo que ocurre en otros lugares. Y hay
que recordarle que la Región de Murcia, tristemente, en el
año 1996, últimos datos, ocupa el primer lugar de España
en siniestralidad laboral. A eso se llama ser singular, tan
singular como que España es el país europeo con mayor
siniestralidad laboral, es decir, España es singular y Mur-
cia es singular en cuanto a las tasas de siniestralidad labo-
ral.

La señora Ramos ha aportado unos datos totalmente
fidedignos y reales en cuanto a lo que es la mortalidad por
accidentes laborales y la siniestralidad laboral, y, bueno,
coincide plenamente en los pasos a seguir en relación al
abordaje de esta problemática: elaboración de un diagnós-
tico de situación, es decir, elaborar o actualizar (porque
hay algunos mapas de riesgo ya establecidos), los mapas
de riesgo, establecer un plan integral, un plan autonómico,
inserto no en un plan integral de salud, que desgraciada-
mente esta Comunidad Autónoma al día de hoy no tiene
Plan de Salud; en diciembre del 96 nos quedamos ya sin
plan de salud, entonces, bueno, el consejero Marqués nos

dijo hace poco en una Comisión que en enero íbamos a
tener Plan de Salud, pero ya estamos en marzo, pero las
fechas no son el fuerte del señor consejero Marqués.

Y en cuanto a la discrepancia, no tanto, no creo belige-
rante, de la constitución de la figura de un coordinador
regional, pues mire usted, no vamos a hacer bandera de
esta lucha, coincidimos plenamente con usted en que
puede ser consecuencia de esa comisión que se cree, de
ese plan que se establezca la creación o no de la figura de
un coordinador regional o de una comisión, por lo cual
adelantamos que este grupo retira el punto 3 de la men-
cionada moción, para que no sea objeto de votación apar-
te. Creemos que puede llevarse a la práctica la
configuración de ese coordinador o no y, por lo cual, lo
retiramos.

Y, bueno, agradecemos el apoyo sincero de Izquierda
Unida, como no podía ser menos, para esta problemática
tan singular en la Región de Murcia.

En cuanto al grupo parlamentario Popular, yo les he
manifestado con anterioridad cuál era la sistemática que
habíamos seguido desde el grupo parlamentario Socialista
en pos de alcanzar el apoyo unánime a esta moción. En-
tonces, bueno, relatábamos los hechos con datos fidedig-
nos, no igual que ha hecho el señor Luengo, que tendrá
que corregir todos los datos que ha dado (ahora le voy a
hacer algunas correcciones que duplican las cifras que él
ha dado, son datos de la propia Administración regional),
y, bueno, en esta sistemática lo que le decíamos anterior-
mente, cogemos un problema con una gran magnitud, un
problema vulnerable, un problema en el que ya somos
competentes y un problema en el que hay una ley básica.

Esta iniciativa se hace, señor Luengo, el 29 de agosto
de 1996; el 29 de agosto de 1996 este diputado presenta
esta iniciativa, y ya lleva el Gobierno del Partido Popular
en esta región gobernando un año esta región, y este di-
putado coge el programa electoral del Partido Popular,
página 158, y observa que eso podrá estar en estudio,
podrá estar en recapitulación, pero son cosas que lo que yo
leo no lo veo hecho, y entonces la actitud de un grupo
parlamentario o de un diputado es instar a través de este
Parlamento, o al menos eso yo entiendo que es la activi-
dad parlamentaria, instar al Gobierno para que cumpla los
compromisos y aborde las problemáticas de esta Región.
Ante eso, uno no puede retirar iniciativas, porque si se
retiraran iniciativas como ésta, significaría lo mismo que
nos retiráramos todos los diputados, que cerráramos esta
Asamblea.

Lo que pone la página 158 del programa electoral del
Partido Popular, el 29 de agosto de 1996, es:

Que se van a reordenar los servicios con competencia
en salud laboral, creándose una estructura integral. El 29
de agosto esta estructura integral no está hecha.

Que se va a hacer un programa regional de salud labo-
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ral. El 29 de agosto, un año de gobierno del Partido Po-
pular, este programa regional no está elaborado.

Que se va a hacer un estudio de riesgos de siniestrali-
dad laboral y de enfermedades profesionales. Y ese estu-
dio no está hecho, los mapas de riesgo no están hechos en
agosto del 96.

Que se van a elaborar programas para la promoción,
divulgación y formación en materia de prevención de
salud laboral. Y no está hecho.

Esto viene en el programa electoral del Partido Popu-
lar. Esto, un año después de gobierno del Partido Popular
en la Región, no está elaborado, tenemos competencia y el
problema va in crescendo, porque el señor Luengo hace
referencia a los datos de 1995, año a caballo entre respon-
sabilidades de un Gobierno anterior y el Gobierno actual,
pero hay que enlazarlo con el año 96.

Y el señor Luengo habla que en 1995 hay 20.402
accidentes laborales. Corrija usted las cifras: en el año
1995 hay en la Región de Murcia 21.793 accidentes labo-
rales con baja médica y 18.605 sin baja médica, con lo
cual ya estamos hablando de cuarenta y tantos mil acci-
dentes laborales y no de veinte mil accidentes laborales,
ojalá tuviéramos veinte mil.

Pero es en el año 96, año donde ya no hay dudas, hay
un Gobierno regional sustentado en el Partido Popular y
hay unas competencias evidentes de la Administración
regional en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo, y en
el año 96 -tome usted las cifras- hay 22.816 accidentes
laborales con baja laboral y 21.503 sin baja laboral. Es
decir, en el año 96, donde ustedes ya han empezado a
trabajar y lo tienen casi todo hecho, solamente se produ-
cen 4.000 accidentes laborales más que en el año 95. Algo
está pasando o algo no se está haciendo, algo puede estar
pensándose, pero desde luego algo no está hecho.

Uno está acostumbrado a que iniciativas de la oposi-
ción se den por aprobadas porque se están pensando, se
están elaborando o están previstas, pero no queremos que
solamente se elaboren, se propongan o se tenga en previ-
sión hacer cualquier cosa. Lo que pretenden los grupos
parlamentarios es instar al Gobierno a que lleve a efectos
reales el desarrollo de una serie de actuaciones necesarias.

Nos ha hecho un relato el señor Luengo de la actividad
sancionadora. Le reconozco que en la memoria de la
Dirección General de Trabajo se han incrementado las
actividades sancionadoras y las multas exponencialmente,
se han multiplicado. Pero les hacía referencia a algo entre-
comillado que decía don Federico Hernández, director
general de Trabajo: "sólo con las sanciones no se logrará
reducir las cifras de accidentes". Es decir, que no ha dado
resultado alguno el incremento de sanciones en relación a
la disminución de siniestralidad laboral.

Mire, que todos compartimos esta problemática, está
claro; que todo está contemplado, no creo que esté todo

contemplado; que una iniciativa de un grupo parlamenta-
rio, como el grupo parlamentario Socialista, de agosto del
96, sea contestada para su rechazo con que en febrero se
han reunido y han propuesto realizar una serie de cosas,
creo que no es serio, que es una vez más una actitud del
Partido Popular de eludir responsabilidades, dinamitar
iniciativas de la oposición o al menos fagocitarlas. Es una
forma más de, con argumentaciones poco consistentes, no
reconocer que no están cumpliendo ni siquiera su progra-
ma electoral sobre una problemática tan importante.

Que se haya reunido la Mesa por el Empleo, que esté
en marcha la constitución de un órgano consultivo. Si está
en marcha, pues aquí hay una moción que insta al Gobier-
no a que le meta más marcha, a que la constituya.

Que diga usted que está prevista la creación del Insti-
tuto Regional de Seguridad y Salud Laboral. Muy bien,
está previsto; este grupo parlamentario lo que solicita en la
moción es instar al Gobierno a que lo constituya.

Que los mapas de riesgo están realizándose. Pues muy
bien; este diputado propone en la moción que se actuali-
cen los mapas de riesgo. ¿Están hechos los mapas de
riesgo? ¿No? Pues que se hagan.

Y, bueno, que el 16 de febrero, hace cuatro días, hayan
elaborado un documento, desde luego no es motivo sufi-
ciente para que me solicite que retire la moción, porque si
bajo esta connotación hubiera que retirar mociones o
iniciativas, lo que le decía antes, tendríamos que retirarnos
todos y cerrar esta Asamblea, porque todo está sin hacer,
aunque usted diga que está todo previsto, lo cual no obvia
a que sea necesario instar al Gobierno a que haga lo que
tiene que hacer, al menos, insisto una vez más, abordar
esta problemática tan importante en la Región.

Y, mire usted, es que ya es el mayor de los descon-
suelos, si no apoyan mociones que copian incluso el pro-
grama electoral, ante la inexistencia de una política
coherente, coordinada y eficaz del Gobierno regional del
Partido Popular, apaga y vámonos. Desde luego, ¿interfe-
rir en qué? Esta Asamblea no interfiere con iniciativas
sociales o con labores de gobierno. Esta Asamblea, los
grupos parlamentarios y los diputados, elegidos por sufra-
gio universal, están aquí para desarrollar una labor de
impulsar la labor del Gobierno y para modificar la reali-
dad de esta Región, y creemos que en siniestralidad labo-
ral, cuando ya va para dos años gobernando esta región, la
realidad no se ha modificado. Sí, se ha modificado en
algo, y es a peor: hay mayor siniestralidad laboral y no
hay nada, de nada, de nada, en cuanto a lo que es el desa-
rrollo de la Ley básica de Riesgos Laborales en esta Re-
gión, no hay programas elaborados, no hay mapas de
riesgo elaborados, con lo cual ya va siendo hora, porque
están en el ecuador de su naufragio, de que no eludan sus
responsabilidades, no reconozcan que están incumpliendo
su programa electoral y que no apoyen iniciativas que



IV Legislatura / N.º 20 / 11 de marzo de 1997 547

persiguen como único objetivo una actitud constructiva de
modificar la realidad en estos aspectos tan dramáticos
como es la siniestralidad laboral en la Región de Murcia.

Por lo cual ni retiramos esta moción, seguimos mante-
niendo la necesidad de que sea aprobada esta moción,
creemos que no interferimos nada porque todo está por
hacer, y lo que es más importante, creemos que todo se
tiene que hacer lo antes posible.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Esta Presidencia ha entendido que ha retirado el punto

tercero de la moción, a instancia del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Por tanto, vamos a votar el texto de la Moción número
194, convirtiendo el punto cuarto de la misma en punto
tercero, que ha sido eliminado. Votos a favor de la mo-
ción. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
moción con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.

¿Algún grupo quiere hacer uso de su turno para expli-
cación de voto?

Señora Ramos, tiene la palabra brevemente.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, hemos votado a favor porque creemos que no se
puede interpretar que el apoyo a esta moción sea ninguna
injerencia en los acuerdos de la Mesa del Empleo, sino
que es una línea de impulso para que el Gobierno cumpla
con todos los aspectos que la ley le obliga, y en ese senti-
do queremos recordarle al grupo Popular que tiene parali-
zadas las peticiones que le han hecho los agentes sociales
en la Mesa del Empleo desde hace más de un mes, que no
han contestado a esa propuesta y que, por lo tanto, todo
este tipo de mociones sirve para que no se duerman uste-
des en los laureles.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

El grupo parlamentario Socialista no ha retirado esta
moción, no cree que interfiera esta moción ninguna que se
esté desarrollando, y ha apoyado favorablemente la misma
por un hecho sumamente objetivo, y es que la siniestrali-
dad laboral en la Región de Murcia está creciendo anual-

mente, pese a que haya cambiado el signo del partido que
sustenta al Gobierno, y este diputado y este grupo parla-
mentario ha apoyado la moción y promete solemnemente
no volverse a leer nunca más el programa electoral del
Partido Popular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Luengo,

brevemente para explicación de voto.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente, el grupo parlamentario Popular,
evidentemente, ha votado en contra de esta moción para
no dejar en mal lugar a los portavoces que han intervenido
de los grupos de la oposición en la Mesa del Pacto por el
Empleo; pero es más, para no dejar en mal lugar a los
grupos parlamentarios que consensuaron -cosa histórica,
cosa que jamás antes había pasado en esta Región- un
Pacto por el Empleo y que desde este grupo parlamentario
vamos a respetar que sean precisamente, el fruto de ese
consenso, los grupos parlamentarios, el Gobierno, los
agentes económicos y los agentes sociales, los que lleven
adelante todos y cada uno de los compromisos que se
contemplan en dicho pacto.

Por esa razón, señor presidente, señorías, respetando
ese consenso y respetando ese gran logro que fue el Pacto
por el Empleo, histórico en esta Región, hemos votado en
contra de esta moción que interfiere y tiene una grave
injerencia en los trabajos y cometidos de esa Mesa del
Pacto por el Empleo.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Pasamos al punto quinto del orden del día: lectura y

aprobación de las actas de sesiones anteriores.
Dado que todos los grupos parlamentarios han sido

informados de dichas actas, si hay alguna matización al
respecto. Esta Presidencia únicamente tenía una matiza-
ción, que era la eliminación de un paréntesis, o poner o
incorporar en el acta del día 3 de marzo, hay un paréntesis
en el cual dice que el presidente abandona la sesión, y o se
quita ese paréntesis o se dice cuándo se incorpora el presi-
dente, porque el presidente desaparece de en medio de la
Comisión. Es la única matización.

Se someten a votación las actas. Quedan aprobadas por
unanimidad.

Se levanta la sesión.
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