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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Debate y votación de

la moción sobre ampliación del Palacio de Justicia de
Cartagena, formulada por don José Carlos Jiménez
Torres, del grupo parlamentario Popular.

Señor Jiménez, tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados.
La moción que debatimos esta tarde tuvo su entrada en

el Registro de la Asamblea el pasado mes de noviembre
de 1996, ahora ha sido ordenada para su debate. No voy a
proferir lamentaciones como los grupos de la oposición
hacen al uso. Lo evidente es que también el grupo
parlamentario Popular tiene desfases en cuanto a mocio-
nes presentadas y debatidas; normal, habida cuenta de la
gran cantidad de trabajo parlamentario. No obstante el
tiempo transcurrido, la parte resolutiva, el texto es
adecuado, creo que tiene vigencia.

Decía no hace mucho un diputado del grupo parla-
mentario Socialista, durante el debate de una moción
acerca de dotar de medios a los juzgados de la Región,
que esta Cámara, desde sus inicios allá por 1983, ha
demostrado una sensibilidad especial hacia los problemas
que afectan a los ciudadanos de la Región de Murcia, en
relación, me refiero, o se refería, con el funcionamiento de
la justicia y de la Administración de justicia. Y aseveraba
que esto era así por las iniciativas que se habían aprobado
en la Asamblea.

Ya me gustaría a mí y a mi grupo que el Gobierno
socialista, en este caso el Ministerio de Justicia, los
señores ministros que han pasado por este Ministerio,
Múgica, Tomás de la Cuadra, Belloch, hubiesen tenido
parecida sensibilidad para la aplicación, o, mejor dicho,
para la ampliación del Palacio de Justicia de Cartagena.

He traído esto a colación porque hay que remontarse a
1985, año en que el Ayuntamiento de Cartagena cede al
Ministerio de Justicia el solar colindante en la calle San
Martín de Porres, con el actual Palacio de Justicia, por
supuesto a fin de solucionar los acuciantes problemas que
tenían y que afectaban a la Administración de justicia en
Cartagena.

Estos problemas, señorías, tienen origen en la actual
dispersión de los juzgados, puesto que están ubicados en
diferentes sitios de la ciudad, y habilitados al efecto en
unos almacenes que había entonces de muebles en la calle
Cuatro Santos y en otros sitios de Cartagena, porque en
cumplimiento de la Ley de Plantas están funcionando
actualmente ocho juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, dos de lo Penal, dos de lo Social y un

Registro Civil, distribuidos en el edificio 2001, situado en
la Plaza de España, en la calle Cuatro Santos y en el
propio Palacio de Justicia.

Toda esta distribución y el poco sitio que hay en el
propio Palacio de Justicia acarrean problemas para los
ciudadanos, para los funcionarios, para los abogados y
para los jueces. Es decir, que todos los problemas de
dispersión y falta de recursos significan problemas de
coordinación, retrasos judiciales o, al menos, entendemos,
un perjuicio para los beneficiarios de la justicia, que deben
sentir, que deben palpar que la aplicación de las leyes, el
Derecho, han de tener unas instalaciones dignas y
adecuadas, dotadas de medios y de infraestructuras.

Esto, señorías, sin contar con el dinero que se está
empleando en alquileres, más, creo recordar, 110 millones
de pesetas que se emplearon en remodelar lo que he
mencionado antes, el almacén de muebles, para acondi-
cionarlo como juzgado, que al mismo tiempo también está
pagando ahora sus mensualidades correspondientes, y
todo porque en la calle Cuatro Santos se ubicaron los
nuevos juzgados de Instrucción 6, 7 y 8. Entiendo que si
esto se hubiese hecho hace años, me refiero a todo lo que
se está pagando, más los 110 millones de pesetas, etcétera,
etcétera, estaría casi amortizada, con el dinero que se
emplea, la ampliación y estarían los problemas creo yo
que resueltos. Porque está claro que la administración
socialista, los respectivos ministros de justicia no hicieron
nada para solucionarlo, porque aunque sea una verdad de
Perogrullo, la ampliación está sin hacer, y no está hecha
porque no tenían voluntad política de hacerla.

Señor presidente, señorías, la ampliación del Palacio
de Justicia tiene actualmente un solar a disposición del
Ministerio de Justicia desde hace trece años, pero ahora,
además, tiene la voluntad política del Partido Popular de
hacer la ampliación tan deseada por los ciudadanos de
Cartagena, y no se olvide que la cesión del solar a tal fin
fue por medio de los representantes de los ciudadanos, es
decir, la corporación municipal.

Por tanto, entiendo que todos estos años transcurridos
sin emplear el solar para el uso cedido, por decirlo de
alguna manera, suponen una frustración. Por eso el grupo
parlamentario Popular, desde la voluntad política que
antes he mencionado, quiere solucionar de una vez este
problema, y por eso en la parte resolutiva de la moción
que hemos presentado insta al Consejo de Gobierno
regional para que a su vez el Gobierno de la nación dé
solución definitiva, fije las fechas para el inicio y termina-
ción de la referida ampliación y habilite los presupuestos
necesarios, términos que considero deben de suscribir sin
ningún problema los demás grupos parlamentarios. Confío
y espero que los grupos parlamentarios de la izquierda del
hemiciclo secunden esta moción, que yo estoy seguro
saben importante para Cartagena y su comarca.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Turno general de intervenciones. Por el grupo de

Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, señorías, buenas tardes.
Yo tengo que reconocer, al menos en buena parte de la

intervención, superando lo que puedan ser las valoracio-
nes de tipo político hacia anteriores responsables de
gobierno en materia de justicia, el rigor y la realidad en
cuanto a lo que acontece al Palacio de Justicia de Cartage-
na, la necesidad de ampliación y racionalización de la
infraestructuras judiciales en este municipio.

Yo creo que la propia presentación de la iniciativa y la
venda que el señor Jiménez Torres se ponía antes de
recibir la pedrada, tenía cierta justificación y realidad.
Estamos hablando de una iniciativa que fue registrada,
como bien decía, en noviembre de 1996. ¡Hombre!, y ya
no es tan achacable al retraso en el debate de las iniciati-
vas el gran volumen que se tienen que debatir en esta
Cámara. Se entiende que los grupos de la oposición no
siempre determinan qué iniciativas se debaten en el Pleno,
al fin y al cabo también existe una mayoría ponderada en
la Junta de Portavoces que determina cuáles se debaten,
pero en cualquier caso esa iniciativa, de existir una
verdadera intención política de que fuese adelante, esa
determinación que fija usted en esta proposición no de ley,
sin duda podría y debería de haber encontrado hueco para
su debate hace ya bastante tiempo.

Se pueden hacer ustedes una idea, y yo creo que hoy el
señor Jiménez Torres tiene que sufrir en sus propias
carnes lo que es algo habitual desgraciadamente por parte
de los grupos de la oposición, y es que cuando se plantea
una cosa que puede ser interesante y necesaria, pues a
veces sucede el tiempo, incluso el tiempo que no ha visto
solucionado el problema que se pretende remediar.

Yo creo que esta iniciativa de impulso es sin duda
prioritaria, debería haber sido prioritaria para la atención,
no ya de esta Cámara sino del propio Gobierno de la
Nación, y debería haber sido atendida desde luego con
bastante mayor celeridad de lo que es la propia realidad.

Habría que decir claramente que el tiempo que ha
transcurrido desde que usted registró esta iniciativa y el
día de hoy, que seguimos como estábamos cuando usted la
registró, indica bien a las claras que son ustedes incapaces
de cumplir sus propios compromisos o sus propias
demandas.

Comprenda perfectamente también la insatisfacción

que podemos sentir desde los grupos de la oposición
cuando las iniciativas incluso se aprueban y no se
ejecutan. Por tanto, hoy le muestro mi solidaridad personal
como damnificado por su propia política.

Entrando en lo que se explica y propone en la moción,
efectivamente, señor Jiménez Torres, trece años visualizan
una necesidad en Cartagena para dar coherencia a las
infraestructuras judiciales, dispersas en este momento,
poco eficaces y que prestan un mal servicio a los ciudada-
nos, trece años que sin duda son más que suficientes para
que ese problema estuviese al día de hoy resuelto.

Con todo ello le diré que nuestro grupo parlamentario
federal no va a esperar a 1998 para tomar esa decisión, y
año tras año ha venido planteando en el debate de
presupuestos generales del Estado sucesivas enmiendas
para que se redactase el proyecto de ampliación del
Juzgado de Cartagena, y fondos también para que se
pudiese licitar y adjudicar al objeto de que se iniciasen las
obras, aquí incluso la última enmienda, que no tuvieron a
bien aceptar en el Congreso de los Diputados, y que, como
consecuencia, al día de hoy siguen las cosas igual.

Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque ha sido
nuestra posición tradicional, nuestra posición favorable a
que esa cuestión fuese hacia delante, y por tanto nos
vamos a posicionar favorablemente, por coherencia
política, porque ha sido nuestra posición tradicional.

No voy a dudar en ningún momento de la buena
intención que le pueda guiar a la hora de presentar esta
iniciativa, de conseguir de algún modo un empujón a la
consecución de este objetivo, pero tampoco me voy a
privar, señor Jiménez Torres, de transmitirle otras
deficiencias que a nuestro juicio deberían de acompañar la
adopción de esa medida, aprovechando la concentración y
racionalización de los recursos existentes.

Nosotros pensamos que es necesario también aprove-
char la ampliación de infraestructuras para dotar de un
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a Cartagena,
ante el más que suficiente número de expedientes que se
tramitan, originarios de esta ciudad, y a pesar de contar ya
con un Tribunal Económico Administrativo en Cartagena,
cuestión que avala y respalda esa pretensión.

Se ha de establecer, bajo nuestro punto de vista
también, mayor rigor en la residencia de jueces, en el
departamento en el que trabajan, desempeñan sus
funciones. De los 12 Juzgados que, como bien decía el
señor Jiménez Torres, al margen del Registro, tan solo tres
de los titulares de esos juzgados residen en Cartagena. En
menor medida también se da esa situación tanto con los
secretarios como con los fiscales.

Desde luego la excepción en el cumplimiento de lo
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que baraja
muy claramente aquellas situaciones en las que se puede
dispensar la residencia de los jueces y el personal de
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justicia en el sitio donde tienen su plaza, se ha convertido
lamentablemente, en la regla en nuestro municipio.

Se ha de garantizar, igualmente, el cumplimiento de lo
previsto en la Ley de Procedimiento Abreviado para la
Designación de Oficios, debiendo efectuarse en un plazo
de 24 horas. He de recordarle que transcurren hasta dos y
tres meses hasta que se designan los oficios para casos
muy concretos.

Entendemos que debe habilitarse también, aprove-
chando esa ampliación de infraestructuras, una oficina de
notificaciones y embargos, que ordene la dispensación de
este servicio, superando el caos que existe en la actuali-
dad, donde no se garantiza la debida discrecionalidad y la
debida custodia de los expedientes que allí se pueden
consultar.

Creemos también, igualmente, justificada la creación
de una sección de la Audiencia, ante el volumen impor-
tante de expedientes que se originan en el municipio de
Cartagena.

También pensamos que sería necesario englobar en el
volumen de inversiones, prever la informatización del
Juzgado de lo Penal 1, así como el 5, 6, 7 y 8, que en estos
momentos no tienen posibilidades tecnológicas para
agilizar el trabajo. Esto va, lógicamente, en redundancia
con lo que ayer se hacía alusión en el acto protocolario del
Consejo General del Poder Judicial, de esa lentitud de la
Administración de justicia. Aprovechemos, pues, las
posibilidades de inversiones en materia de infraestructuras
para también dotarla de los medios materiales que se
precisa para realizar un trabajo mínimamente en condicio-
nes.

Igualmente, yo creo que algo de sentido común en
Cartagena, que debería de aprovecharse también a la hora
de abordar la inversión en esta infraestructura, sería la de
dotar de una sala de ceremonias para que los matrimonios
civiles se puedan prestar en unas condiciones mínima-
mente dignas.

Habría que resolver también definitivamente la
situación desproporcionada que se da en la Administra-
ción de justicia en Cartagena, en relación a la interinidad,
sacando la pertinente oferta de empleo público y raciona-
lizando la situación que en este momento existe.

Son, como observarán sus señorías, algunos elementos
novedosos y de aportación, constructivos y positivos, para
que se puedan sumar a esa necesidad material de un nuevo
edificio que concentre la prestación de servicios judiciales
en Cartagena, pero que son también tan importantes como
pueda ser la inversión material y económica en un nuevo
edificio.

Por tanto, ya para terminar, señor Jiménez Torres,
manifestarle que nuestra posición va a ser favorable, que
lamentamos que en este mismo ejercicio económico,
cuando presentábamos enmiendas, y en anteriores, esa

posición favorable no la hayamos obtenido de sus
compañeros de partido en Madrid para que esto pudiese
ser una realidad y estuviesen ya en marcha, físicamente,
las obras, pero que por coherencia política no podemos
sino posicionarnos favorablemente a la consecución de un
objetivo tanto tiempo pretendido en Cartagena y tantas
veces también prometido tanto por Izquierda Unida como
por el resto de fuerzas políticas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más nos encontramos que... lo que

estamos viendo desde las últimas elecciones, que obvia-
mente el pueblo le dio la mayoría para gobernar al Partido
Popular en esta Región, que cuando hay que hacer una
defensa pues lo primero es el ataque, por aquello de que el
ataque es una buena defensa, y oímos aquí al proponente
de la moción, señor Jiménez Torres, hablando, es verdad,
que decía que no se lamentaba de los dos años que habían
transcurrido desde... -dos años lo hará ahora en noviem-
bre, 22 meses- que la moción entró en el Registro de la
Cámara, y hoy, 16 de septiembre, que la debatimos. Sólo
faltaría que también se quejara de eso.

Y luego habla del señor Múgica, del señor Tomás de
la Cuadra... Es decir, seguimos con ese disco duro de la
cabeza retorcida, donde hay que decir: mira lo que tú no
has hecho. Pero si son cosas normales, ustedes tienen que
seguir haciendo las cosas que estaban encaminadas y
previstas por los anteriores gobiernos, que son las cosas
necesarias para ir avanzando, e ir prestando, como dice la
ley y como dice la Constitución, los servicios de la
Administración a lo que es uno de los pilares como es la
justicia en un Estado de derecho.

Pero, claro, y además una moción en la que obvia-
mente, como decía el portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, por coherencia política y por gestiones realizadas
desde el año 85, una vez no retirada esta moción, y luego
diré porque digo lo de retirada, tendremos que votarla,
como no puede ser de otra manera.

Yo no voy a hacer aquí ahora un relato en el tiempo,
del 85 aquí, por qué ahora se va a llevar esto a efecto, y no
porque lo votemos hoy, que también me referiré después,
y no porque hoy lo votemos por unanimidad de todos los
grupos.

Ha habido una serie de problemas técnicos, incluso de
la propia judicatura, que si iban una serie de capacidad de
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juzgados, después en el tiempo van otros, después hay un
momento en que se pide por la judicatura modificaciones
de crédito para que en vez de hacer la ampliación del
Palacio se haga el Instituto Anatómico-Forense de la
capital... Así hay una serie de cosas. Luego los pasos
administrativos que hay que dar en el Ayuntamiento para
el aumento de volumen, para la necesidad de esa mayor
capacidad de la ampliación en el Palacio, para dar un
mejor servicio, y es verdad, dejar la atomización que
existe de ellos en nuestra ciudad.

Pero claro, además de todo esto, y ya sin entrar en
estos escarceos que a veces ha tenido el diputado Cárceles
con la alcaldesa de nuestra ciudad, donde reside el
Parlamento de la Región, también con estos temas, que
hubo un momento donde se intentó la reversión de ese
local, o de ese terreno, para llevarlo a otro lado, según
creía la alcaldesa. Que digo que los escarceos también han
existido.

Pero el colmo de los colmos es que hoy vamos a votar
una cosa que dice que se fijen fechas definitivas para el
inicio y terminación de la ampliación referida. Señor
Jiménez Torres, su compañero de partido, diputado a
Cortes por la Región de Murcia, a la sazón vicepresidente
de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputa-
dos, decía el viernes, el día siguiente del debate de la
Región, en una buena rueda de prensa, medios de todos
los colores (televisión, prensa escrita, radio...), que va a
empezar en abril del 99 y va a estar terminado a final del
2000, con lo que ya está hecho ¿O no se fían del señor
Cárceles?, ¡digo yo! El señor Cárceles apoya al Gobierno
de la nación; parece que cuando este diputado hace esta
rueda de prensa es que esto está hecho.

Claro, lo que ocurre es que aquí no se ve la trampa y la
burla a que quieren ustedes someter, no a esta Cámara,
sino en definitiva al pueblo de la Región de Murcia, que es
al que nosotros, legítimamente, entre todos, representa-
mos.

Ustedes ponen la moción en el 96, pero claro, como le
dicen arriba: ¡eh!, que no toca. Y esto es lo que se
presiona desde aquí. Y como no toca pues ahí la tengo en
el cajón de los recuerdos. Y ahora le dicen: ahora toca, y
vamos a debatirla. Para que luego, en el juego político...
"ves como hemos presionado, ves como mandamos.

Pero, claro, el señor Cárceles les ha hecho una
torcedura, no sé de qué manera, pues la verdad es que no
lo entiendo, no lo entiendo, les ha quitado todo el
protagonismo que podía haber ganado su partido,
presidente de nuestra Comunidad -espero que hoy tenga
buenas gestiones en Bruselas, se lo deseamos de verdad-,
y al final lo razonable es que usted hubiera venido aquí y
hubiera dicho: pues esto está como está y no hay que
volver a mover más ni batir más el agua. No queremos
hacer aquí ningún "bombero torero", con todo el respeto a

lo que es algo que es digno porque es para que la gente se
divierta, y en este caso no es para que la gente se divierta.
Lo que se intenta con esto ni más ni menos es engañar en
lo que se dice, "que ahora sí somos sensibles y no hemos
hecho lo que ustedes no han hecho en quince años". No,
señor Jiménez Torres, vamos a ser serios, si es que somos
capaces.

La verdad es que no tiene más debate esto, que es lo
que quería decirles. Obviamente, en el fondo estamos de
acuerdo, pero no es necesario, a nuestro juicio, que esto se
lleve aquí, porque lo que estamos pidiendo, ¡lo que
estamos pidiendo!, ya un diputado a Cortes que apoya y
sustenta al Gobierno de la nación, que es quien tiene
competencia, está diciendo cuándo va a empezar y cuándo
se va a acabar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Vamos a ver, el señor Salas, al cual le tengo gran

afecto, ha empezado a decir que las cosas estaban ya
encaminadas. Hombre, yo voy a empezar aquí a hablar de
una serie de notas que he tomado, y yo no sé el encami-
namiento que dice el señor Salas dónde está, porque el
jueves 4 de octubre del 90 se dice: "Hace siete años que el
Ayuntamiento de la ciudad cedió el solar. La construcción
del anexo del Palacio está pendiente".

En octubre del 91: "El Ministerio invertirá el próximo
año 192 millones en las obras del Palacio de Justicia. Se
ha consignado el proyecto de presupuesto para el 92, 192
millones de pesetas". No se sabe dónde están esos 192
millones de pesetas.

El 23 de mayo del 92: "El señor Alonso interpela al
ministro de la Cuadra Salcedo solicitando información
sobre el plazo de ejecución. Le dice el Ministerio que
paraliza indefinidamente la ampliación del Palacio de
Justicia". Esto es la yenka.

"El Ministerio ha retirado la inversión de 500 millones
tras 14 años de espera".

Diciembre del 92: "El presidente del Tribunal Superior
de Justicia anuncia el próximo inicio de la ampliación de
los juzgados".

Esto el 12 de diciembre, y el 23 de noviembre: "El
Ministerio retira la inversión de 500 millones de pesetas.

El 20 de mayo del 93: "El subsecretario del Ministerio
de Justicia, Fernando Pastor, sitúa en octubre del 94 la
finalización de las obras de la ampliación". Yo veo el
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solar, que he venido por ahí andando y está vacío, ¡eh!,
está vacío.

En mayo del 93 el proyecto prevé una inversión de
450 millones para construir un edificio de 4 plantas, 2
pisos, etcétera, "Pastor presentó la ampliación del Palacio
de Justicia".

Pero el 28 de septiembre del 93 dice: "El Ministerio de
Justicia paraliza las obras del nuevo edificio de Cartage-
na". Lo paralizó el señor Belloch. Para adelante y para
atrás. Esto es lo que estaba encaminado, pero para
adelante y para atrás.

El 18 de octubre del 93: "El presidente del Tribunal
Superior de Justicia, señor Martínez Muñoz, intentó sin
conseguirlo que la subsecretaria le diera dinero". Y eso lo
pone en conocimiento de la delegada del Gobierno, Doña
Concepción Sáenz y de la presidenta de la Comunidad
Autónoma, señora Martínez.

Y claro, luego llega al 11 de noviembre del 94 y dice:
"El alcalde, señor Alonso, exige al Ministerio de Justicia
que amplíe el Palacio antes de ceder los locales munici-
pales". Y qué curioso, el 29 de noviembre del 94: "Alonso
anuncia el compromiso del Ministerio de ampliar el
edificio judicial el próximo año". Y entonces el Ministerio
le dice: le vamos a hacer el Palacio de Justicia. Y entonces
se quedan sin Palacio de Justicia, pero el Ayuntamiento ha
cedido los locales. Buena jugada, esto es para que las
cosas estén bien hechas.

Es decir, que la ampliación no se hizo. Ese es el
camino que dice el señor Salas que ya estaba en marcha,
para adelante y para atrás, y no se hace, porque está sin
hacer.

Luego me habla de escarceos de la alcaldesa. Hombre,
yo entiendo que no ha habido discrepancia, no escarceos,
porque pudieran entenderse de otra manera también. Si
como tal se entiende, entiendo yo, que la alcaldesa en su
legítimo derecho de velar por los intereses de la ciudad y
estudiar la posibilidad de construir un Palacio de Justicia
en la zona próxima al Molinete, pues yo creo que eso
merecía la pena, por lo menos ver eso, porque lo que se
pretendía era revitalizar el casco antiguo de Cartagena.
Decisión, señor Salas, que de llevarse a efecto muchos
cartageneros aplaudirían.

Se estudió la posibilidad, pero se vio, evidentemente,
que se iba a retrasar.

Es más, por aquí tengo lo que el subdirector general de
Obras, José Antonio Llopis, decía: Sobre la iniciativa de la
alcaldesa de construir otro edificio judicial en el Molinete,
comentó que ante un proyecto de estas expectativas es
bueno que se estudien todas las posibilidades, se sopesa
todo para llegar a la conclusión de lo que sea mejor. En
definitiva, no hay ningún problema, hay unas discrepan-
cias de ubicación, de lugar o lo que sea, se han estudiado
y, efectivamente, no hay ninguna historia más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jiménez, le ruego concluya.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Bien, yo no me voy a extender más sobre todo esto,
porque el señor Moltó, en expectativas de futuro, ha
estado hablando de una serie de cuestiones que yo creo
que se salen totalmente de lo que se está debatiendo aquí,
que es una modificación de infraestructuras. Creo que
otras cosas que pedía deben de ser propias de la modifica-
ción de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En definitiva yo no me voy a extender más en este
tema, aunque el cuerpo me lo pide, pero yo no he retirado,
señor Salas, esta moción porque aquí en esta tribuna se
dice que lo que abunda no hace daño, y lo que no está en
los presupuestos no existe, como en una ocasión dijo el
señor Alvarado. Y por todas estas consideraciones, lo que
queremos es facilitar la Administración de justicia y que
eso se quede ya plasmado. Durante todo este tiempo,
que sí hemos avanzado, le tengo que decir que ya está...
no, no estoy agobiado, tengo perfectamente conocimiento,
porque antes de venir yo a esta tribuna estuve hablando
con el señor Cárceles, y hubo una serie de cuestiones que
me dijo. Pero independientemente de todo eso, el
presupuesto base de licitación tengo que decirle que es de
31 millones de pesetas, el concurso ya se ha adjudicado el
22.07.98, a la empresa ACOC Murcia, y que el plazo de
ejecución de la redacción el proyecto es de cuatro meses
desde la firma, que ya se ha firmado en agosto. Es decir,
que al finalizar el año la empresa debe entregar al
Ministerio de Justicia el proyecto para su supervisión. He
de decir también que a final o próximo a estos días se
vendrá a explicar en Cartagena lo que abarca el proyecto,
que en definitiva es un proyecto de futuro y de actualida-
des y de necesidades actuales, debido a que se ha actuado
ampliamente y por lo tanto contempla cuestiones que
evidentemente no contemplaba el proyecto que ustedes
presentaron, que ni siquiera tenía presupuesto.

Y porque tenemos y queremos el beneficio de los
ciudadanos, es por lo que el grupo parlamentario Popular
va a votar, como no podía ser menos, afirmativamente esta
moción que espero sea aprobada por el resto de la Cámara.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción queda
aprobada por unanimidad.

¿Algún grupo, señorías, desea explicar el voto, si
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considera que no ha quedado claro?
Señor Salas, tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
muy brevemente, sólo para decir que hemos votado,

obviamente, como anunciaba desde la tribuna, el voto
favorable a esta moción porque nos parece necesaria, y
además nos alegramos que esto se concluya.

Ahora, no voy a reabrir el debate, porque además no
me dejaría el presidente con legítimo derecho, pero sí que
nos hubiera gustado que el señor Jiménez Torres nos
hubiera dado una dación de cuentas, porque lo que hoy
hemos votado aquí es, de alguna manera, ratificar lo que
decía el señor Cárceles el viernes en su rueda de prensa.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sin entrar en debate ninguno, porque me parece
totalmente superfluo, hemos votado afirmativamente en
primer lugar porque queremos el beneficio de los
ciudadanos de Cartagena y su comarca. En segundo lugar,
porque queremos facilitar la Administración de justicia, y,
finalmente, porque creemos en el Estado democrático y
social de derecho, y si no le damos los medios adecuados
difícilmente puede desenvolverse bien.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Segundo punto del orden del día: Moción sobre

incumplimiento de la LOGSE en los centros concerta-
dos Nelva y Monteagudo, formulada por doña Clemencia
Escudero Albaladejo.

La señora Escudero tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
La tranquilidad que tiene esta diputada esta tarde es

enorme, porque estoy totalmente segura de que el grupo
parlamentario Popular va a aprobar esta moción. Digo que
estoy segura porque tras el debate del estado de la Región,
en el cual el presidente de la Comunidad Autónoma
parece que inventó él la palabra solidaridad: este Gobierno

es más solidario que nadie. Y después de haber dicho que
iba a elevar la educación a tema de Estado, no sé yo lo que
pensaba que era, hasta que él lo dijera, la educación. Estoy
segura que basándome en esos dos principios de solidari-
dad y de interés y defensa por la escuela pública, el grupo
parlamentario Popular no podrá hacer otra cosa que
aprobar esta moción.

Decía, señorías, que yo escuchaba al señor presidente
el día del debate del estado de la Región, y pensaba que no
tenía que saber el estado en el que se encontraban estos
dos centros objeto de la moción que estamos debatiendo.

El señor Valcárcel decía en su discurso también que
este Gobierno se jactaba de ser un gran cumplidor de la
ley, de cumplirla y de hacerla cumplir. Y estoy segura que
ese reciente viaje estrenado, o ese discurso del viaje hacia
el centro, no se va a chocar esta tarde con la realidad
tozuda de que ustedes no solamente permitan el incum-
plimiento de la ley sino que además, y nunca mejor dicho,
la bendigan. Es por eso por lo que estamos seguros,
señorías, de que van a aprobar esta moción, que no pide
otra cosa sino el cumplimiento de la propia ley.

Se trata, señorías, de dos colegios, el Nelva y el
Monteagudo, propiedad del Opus Dei, que dejen de ser
concertados, no porque a mí así me apetezca, sino porque
incumplen, como voy a demostrar a continuación, la
LODE, la LOGSE y la propia Constitución.

La Ley Orgánica 8/85, del Derecho a la Educación, en
su título cuarto habla de los centros concertados. Y
podemos leer en ella con gran claridad que en su artículo
48.3 dice que "tendrán preferencia para acogerse al
régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan
necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones
escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables,
o que, cumpliendo alguno de los requisitos anteriores,
realicen experiencias de interés pedagógico para el
sistema educativo".

Ni un centro ni el otro se encuentran en una zona en la
que haya necesidad de aumentar la oferta de plazas, hay
suficientes plazas para que los niños que viven en esa zona
sean escolarizados. Y, como resulta obvio a sus señorías,
ninguno de estos dos colegios atiende a poblaciones
escolares de condiciones económicas desfavorables.

Por tanto, al concertar estos colegios, el Ministerio
dirigido por el Partido Popular lo hace por otras razones
que, evidentemente, no son necesidades escolares ni
pedagógicas. Yo creo que podremos ver al final de mi
intervención qué tipo de razones puede haber.

Pero no solamente voy a hacer referencia a este
artículo, señorías. En el artículo 51 de la LODE, en su
punto primero dice: "El régimen de conciertos que se
establece en el presente título implica por parte de los
titulares de los centros la obligación de impartir gratuita-
mente las enseñanzas objeto de las mismas". Y en su
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punto 2 añade: "En los centros concertados, las activida-
des escolares, tanto docentes como complementarias o
extraescolares y de servicios, no podrán tener carácter
lucrativo". Para añadir en el punto cuarto "que estas
actividades y servicios complementarios de los centros
concertados tendrán siempre carácter voluntario y no
podrán formar nunca parte del horario lectivo".

En el artículo 52 de la LODE se especifica que "toda
práctica confesional tendrá carácter voluntario". Y en lo
que a admisión de alumnos se refiere, los colegios
concertados se han de ajustar al artículo 20 de la LODE,
"en ningún caso -dice- habrá discriminación en la
admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas,
morales, sociales, de raza o nacimiento, primando a los de
las rentas más bajas y cercanía al centro".

Estos colegios, señorías, incumplen tanto el artículo
48.3 como el 51, el 52 y el 53. Es decir, que no sé cuántos
artículos, lo puedo calcular, tiene la LODE en su referen-
cia a los colegios concertados, pero no son muchos,
prácticamente estos centros los incumplen todos.

Se están vulnerando, decía, todos estos artículos. Se
paga una matrícula bajo el nombre de "donativo a la
Obra", y se pagan unas mensualidades bajo la excusa de
actividades complementarias que en modo alguno se
ofertan por parte de los propietarios de los centros como
voluntarias. Asimismo, se ha de firmar una hoja como que
se está de acuerdo con el ideario del centro.

Como sus señorías saben, estos centros tienen
enseñanza segregada, los niños van al Monteagudo y las
niñas van al colegio Nelva. Con esta forma de enseñanza,
señorías, no solamente se van en contra de la LODE sino
también del espíritu y de la letra de la propia Constitución,
aunque la señora Morente se empeñe en leer la Constitu-
ción de modo particular y subjetivo, claro, porque no tiene
nada más que una lectura: si no se pueden hacer, a la hora
de matricular un alumno al centro, diferencias por razones
de nacimiento, ni de raza, ni de sexo, ni de religión, ahí se
está haciendo una discriminación, le guste o no a la señora
Morente. Es evidente.

La LOGSE, en su artículo 2.3.c, dice que "la actividad
educativa se desarrollará atendiendo al principio de
formación en la igualdad entre los sexos y el rechazo a
todo tipo de discriminación". Le estoy leyendo la propia
Ley, señora Morente.

Asimismo se vulneran los artículos 14 y 16, que hacen
referencia a la igualdad ante la ley y la libertad ideológica
y religiosa que pone nuestra Constitución. Léase, señora
Morente, los artículos y verá como sí que lo vulnera.

Por todo lo expuesto, señorías, y en base al incumpli-
miento de la ley, es por lo que el grupo parlamentario
Socialista presenta esta moción. Para que este Gobierno
tan de centro tan de centro, tan preocupado por cumplir la
ley, tan solidario y que tanto lucha por mejorar la

enseñanza de la escuela pública no permita que de los
presupuestos del Estado se desvíen 126 millones de
pesetas para un colegio de élite, que a pesar y en contra
del convenio sigue siendo de élite, en detrimento, esos 126
millones, de la escuela pública.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Por el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la

palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados.
En primer lugar, manifestar nuestro acuerdo con la

moción del grupo Socialista, puesto que el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, tanto en El Congreso de los
Diputados como aquí en esta Asamblea Regional, cuando
apareció la noticia del convenio que el MEC firmaba con
los colegios Monteagudo y Nelva, de Murcia, preguntaba
cuáles eran las características de este convenio firmado,
precisamente por los incumplimientos que posteriormente,
en la moción presentada por el grupo Socialista, se dicen.

Y es que nosotros queríamos conocer desde el
Gobierno si se estaba cumpliendo la legislación vigente,
primero, en la concertación de quienes eran los alumnos
que iban a recibir esa enseñanza. En segundo lugar, si se
exigía una cuota de entrada, como así el vulgo conoce,
que la gente que estudia en Monteagudo y en Nelva da
una cantidad inicial, con lo cual ya hay una segregación
socioeconómica, y por lo tanto ya no es un carácter de
colegio para gente normal y corriente y con escasos
recursos; desde luego, los que no tienen recursos no
pueden dar a fondo perdido la cantidad que se exige para
ingresar en Monteagudo y Nelva. Y por último, también,
si se hacía mención a las características de los servicios
complementarios, cómo se estaban cobrando en estos
centros, puesto que muchas veces los padres se ven en la
tesitura de que esos servicios complementarios, aunque
sean algunos de los padres que acuden allí de unos niveles
socioeconómicos más bajos, les da cierto reparo el que sus
hijos no puedan pagar esos servicios complementarios, y
por lo tanto hacen cualquier esfuerzo económico familiar
para que no se note la diferencia entre los menos favoreci-
dos económicamente y aquellos que tienen más.

Precisamente, no hace falta señalar que a Monteagudo
y Nelva, a parte del carácter confesional que tienen esos
colegios, acude gente de mucho dinero, de la clase más
alta y privilegiada de esta sociedad murciana. Y eso no
es ningún secreto, está claro que la Iglesia muchas veces
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ha tenido ese tipo de debilidades, de llamarse Iglesia de
los pobres, y, desde luego, ser más amiguita de los ricos
que de los pobres. En este sentido, pues estos centros están
actuando así.

A nosotros, como grupo de Izquierda Unida, nos
preocupa, por una parte, todos estos problemas de
incumplimientos de la LOGSE en la concertación del
MEC, porque se está haciendo una segregación socioeco-
nómica, ya se ha comentado por el grupo Socialista que
ahí no van los pobres, y por lo tanto no van los desfavore-
cidos. Y se ésta haciendo una concesión de 60 millones en
unas instalaciones, infraestructuras y centros educativos
que están de lo mejor dotados. Ya quisieran los centros de
La Albatalía, de Sangonera la Seca, etcétera, tener la
milésima parte de instalaciones que tienen en el centro de
Monteagudo. Y, sin embargo, encima, con fondos de los
presupuestos públicos se les da a Monteagudo y Nelva.

Pero nos preocupa, además de esa segregación
socioeconómica, lo que hace referencia a su carácter
confesional, porque está claro que en la Constitución se
dice que España es un Estado laico, y por lo tanto las
confesiones se deben de hacer en sus iglesias y no pagadas
con fondos públicos.

Y por último, nos parece también muy peligroso el
tema de la segregación de sexos. Uno de los elementos
que está siendo absolutamente necesario para que
desaparezca la discriminación entre hombres y mujeres es
la coeducación. Aquí, en este plenario de la Asamblea
hemos debatido en montones de ocasiones sobre los temas
coeducativos, porque si bien hemos hablado de que la
enseñanza mixta favorece el que no exista tanta discrimi-
nación entre hombres y mujeres, no basta con la enseñan-
za mixta, hay que hacer una enseñanza coeducativa; es
decir, impregnarse de los valores de la coeducación, que
es romper los estereotipos sexuales.

Y esta ruptura de los estereotipos sexuales, consagrada
históricamente por la cultura que hace al hombre compe-
titivo, agresivo, dominante; y a la mujer, pacífica, tierna,
sumisa, subordinada. Esos son los papeles. Y si leen todas
las historias de los evolucionistas del siglo XIX, Vahofen,
Mclenan, Lubock, etc. siempre dan ese estereotipo, no de
ahora, de ustedes, que sean malvados, perversos los
hombres para tener ese estereotipo tan fijo, no, es una
cuestión histórica que viene desde tiempos muy ancestra-
les y que no les voy a cansar a ustedes viendo cómo están
de fijos estos patrones que queremos que desaparezcan,
que queremos que no sean patrones consolidados, puesto
que el gran debate que se está dando ahora es cuáles de
esas diferencias atribuidas al sexo son verdaderamente
diferencias sexuales, y cuáles son atribuidas a problemas
culturales que nada tienen que ver con la biología.

Por lo tanto, estando en ese debate, nos preocupa que
los colegios Nelva y Monteagudo hagan algo semejante a

lo que hacían las tribus primitivas, y que les voy a leer
para que ustedes vean las reminiscencias tribales que tiene
el colegio Monteagudo y Nelva.

"Hay algunas cosas que las mujeres podían hacer
mejor que los hombres, algunas ocupaciones que el
orgullo o la pereza, o ambos, les inducía a dejar en manos
de las mujeres. Una tribu débil era siempre una tentación
para la tribu fuerte, ya que al ansia de gloria se sumaba a
la posibilidad de obtener hombres que serían convertidos
en esclavos y mujeres que pasarían a ser esposas. Dadas
esas circunstancias, la niñas debilitaban a las tribus en
varios sentidos: comían y no cazaban, debilitaban durante
su infancia a sus madres, y al crecer se convertían en un
tentación para las tribus vecinas. Así pues, el infanticidio
de las hembras estaba muy extendido y resulta de fácil de
explicación". Éste es el libro de Lübke, en el que explica
un poco la progresión de los estereotipos entre hombres y
mujeres. Yo aquí lo he traído por las manifestaciones que
se hacen cuando se dice que las mujeres y los hombres no
pueden estudiar juntos: porque la agresividad de los
hombres es tal que podría poner en peligro a las mujeres, y
la tentación de las mujeres podría poner en peligro a los
hombres.

Es decir, es difícil hacer convivir a hombres y mujeres,
ésa es la tendencia que tiene el colegio Nelva y Montea-
gudo, porque haría que ambos sexos se consideraran
tremendamente turbados, unos en su agresividad y los
otros en su sexualidad, dando por supuesto que las
mujeres somos sólo objeto de ataque, violación, etcétera,
etcétera.

Por lo tanto, es muy importante que se empiecen a
romper todos estos estereotipos discriminatorios entre
sexos.

Y la única tendencia que los expertos actualmente
dicen es que haya una educación de los niños por igual,
una educación mixta para romper todos esos estereotipos;
para que los hombres no continúen con sus posturas
agresivas, dominantes, etcétera, y las mujeres con sus
posturas tiernas, y ambos sexos no se complementen y no
estén haciendo una educación mucho más igualitaria y de
conseguir mucha más ternura de los hombres hacia la
sociedad, hacia sus mujeres, hacia sus hijos, hacia sus
semejantes, y no que los hombres, al final, acaben
haciendo toda la violencia que se da a nivel de los estados.

Exactamente, si leen los últimos informes acerca de la
violencia, en el noventa por cien de los casos la producen
los hombres, y es una violencia que se da, tanto a niveles
globales, en las guerras, como a niveles de ciudades, con
las tribus urbanas, que casi todas son tribus urbanas de
hombres (los hooligans, los...), todo lo que conocen como
violencia la están protagonizando los hombres. Y, en
tercer lugar, la violencia doméstica, que en el setenta y
cinco por cien la están protagonizando los hombres hacia
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las mujeres.
Es decir, que el tema violencia se genera siempre que

no hay una educación compartida, una educación
solidaria, una educación entre hombres y mujeres que
haga que los hombres disminuyan su violencia y las
mujeres hagan compartir esa ternura a los hombres.

Les voy a señalar algunos libros de expertos, muy
cortitos, en los que se dice que desde el terreno social,
psicoanalítico, sanitario y de aprendizaje social, aun
cuando las causas de la violencia y de la agresividad
pueden en algunos casos estar justificados por razones de
retraso mental o psicopatía, en la mayoría de los casos no
tiene ninguna justificación y es sólo un problema de cómo
se les educa en la infancia desde determinados extremos;
extremos educativos que se dan en la escuela, en una
televisión que ayuda a la violencia, en unos juegos, vídeos
y películas que están haciendo de la sangre y del destri-
pamiento un ejercicio lúdico para los hombres, desde unos
juegos infantiles que parecen más bien industrias arma-
mentísticas que verdaderamente juegos infantiles, y todo
eso sólo se puede recomponer con una educación
igualitaria en los centros escolares.

Por lo tanto, nosotros, por las razones económicas
dichas, por las razones de discriminación de sexo y por las
razones de incumplimientos de la LOGSE, es por lo que
vamos a apoyar la moción del grupo Socialista.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lorenzo

Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
El grupo parlamentario Popular considera conveniente

para fijar su posición exponer una breve información
sobre los aspectos fundamentales que el grupo parlamen-
tario Socialista ha presentado en esta moción, referente a
la fundamentación del derecho a la educación, la coeduca-
ción y admisión de alumnos en los centros y los conceptos
de alumnos de centros; conceptos que, al modesto
entender del portavoz de este grupo parlamentario hoy en
el Pleno referente al tema de educación, y en los que se
basa la moción presentada por el grupo parlamentario
Socialista, sobre el presunto incumplimiento de la LOGSE
por parte de los colegios citados.

La Asamblea General de la ONU, el día 10 de
diciembre de 1948, adoptó y proclamó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, considerando que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana.

La Asamblea proclamó los derechos a que es acreedor
el género humano. En treinta puntos va desgranando los
derechos que nos asisten, entre los que se encuentra el
punto 26, dedicado al derecho a la educación, que dice:

26.1: "Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe de ser gratuita, al menos en lo concer-
niente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generaliza-
da. El acceso de los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos".

26.2: "La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

Señorías, aunque España no pertenecía a la ONU en la
fecha de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sí ha recogido todos esos puntos en su Consti-
tución española y los ha reconocido en los diversos
tratados internacionales ratificados, entre los que destacan
los convenios con la Organización Internacional del
Trabajo, y muy especialmente, por la trascendencia que
tiene, el Tratado de la Unión Europea, hecho en Maas-
tricht el 7 de febrero de 1992.

La Constitución española de 1978 dedica el título I al
reconocimiento y garantía de los derechos del hombre,
considerando que la dignidad de la persona, sus derechos
y el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del
orden político y de la paz social.

Los derechos y libertades que la Constitución reconoce
están de acuerdo en lo fundamental con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y
acuerdos internacionales que hayan sido ratificados por
España.

Entre la amplia relación de derechos que tiene la
Constitución, que recoge en el citado Título I, nos interesa
aquí analizar el artículo 27, que ocupa el derecho a la
ocupación que tienen todos, a la vez que reconoce la
libertad de enseñanza. Asimismo, conviene tener presente,
sobre todo a la hora de planificar la educación, el recono-
cimiento que hace la Constitución de la libertad de
enseñanza. Por este reconocimiento, son competentes para
enseñar los estamentos públicos o privados, las institucio-
nes confesionales o laicas, los organismos españoles o
extranjeros, siempre dentro del respeto a la Constitución, a
la ley y a la normativa de la Administración educativa del
Estado español y comunidades autónomas, en su caso.
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Expresamente, el artículo 27.6 reconoce a las personas
físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucio-
nales.

De los derechos referidos se deduce, al menos para el
grupo parlamentario Popular, que hay libertad para elegir
centro docente, también para crearlos, y que los poderes
públicos están obligados a garantizar que los niños sean
educados dentro del ideario del centro que elijan.

Para poder garantizar el derecho que asiste a elegir
centro e ideario hace falta, señor presidente, señorías, que
exista una amplia variedad de centros (los públicos, los
privados, confesionales, laicos, etcétera, etcétera). Para
que esto sea una realidad, es necesario que, de acuerdo
con el artículo 27.9 de la Constitución Española, los
poderes públicos ayuden a los centros docentes que
reúnan los requisitos que la ley establezca.

La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo,
la LOGSE, establece como normativo el principio de no
discriminación por razón de sexos, con el fin de que las
desigualdades basadas en el sexo que se produzcan en la
sociedad no sean transmitidas por la educación académica.

El derecho legal de las niñas a una educación acadé-
mica elemental no tuvo lugar, señorías, hasta el año 1856
con la aprobación de la Ley General de Instrucción
Pública, más conocida como la Ley Moyano. Sin
embargo, esta educación se ofertaba en escuelas separa-
das, en escuelas femeninas y masculinas, y con un
currículo diferenciado. En el caso de las niñas, ciertas
materias curriculares habían de ser sustituidas por aquéllas
más propias de su sexo.

La Ley General de Educación y Financiación de la
Reforma Educativa de 1970 estableció, entre otras
reformas importantes, la coeducación en los centros
públicos, que no terminó de hacerse efectiva hasta 1985, y
que no significaba otra cosa que la implantación de la
escuela mixta sin alterar el currículo de modo significati-
vo.

En este proceso evolutivo de la educación, le corres-
ponde, señorías, a la LOGSE sentar las bases para que la
escuela, inicialmente segregada con un currículo diferente
para cada género, después mixta, con un currículo único
pero centrada en el género masculino, sea finalmente
coeducativa, con un currículo que integre a ambos géneros
y en la que el tratamiento sea equitativo.

La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y
en la práctica educativa significa, en definitiva, señorías,
proporcionar igualdad de oportunidades y contribuir al
desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Si bien
existen riesgos, la reforma educativa contempla los
elementos necesarios para que se superen los riesgos y se
desarrollen los sueños de la igualdad de oportunidades.

El artículo 2 de la LOGSE establece que toda actividad

educativa debe atender a la efectiva igualdad del derecho
entre los sexos. En el artículo 19 destaca que la ESO
contribuirá a desarrollar el principio de no discriminación
entre las personas, y en el artículo 60 destaca la importan-
cia de una orientación académica psicopedagógica y
profesional del alumnado, especialmente en lo que se
refiere a las distintas opciones educativas y a la transición
del sistema educativo al mundo laboral, prestando singular
atención a la superación de hábitos sociales discriminato-
rios, que condicionan el acceso a los diferentes estudios y
profesiones.

En la resolución de 5 de marzo de 1992, de la
Secretaría de Estado de la Educación, por la que se regula
la elaboración de proyectos curriculares para la ESO, se
establecen orientaciones para la distribución de objetivos,
contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los
ciclos.

Con esta resolución, el proyecto curricular adecuará
los objetivos generales al contexto y a las características
de los alumnos, e incluirá, entre otras decisiones y
orientaciones generales, para la incorporación a las
distintas áreas de la educación para la paz, la igualdad
entre los sexos, etcétera, lo que se conoce normalmente en
el ambiente educativo como temas transversales.

Se refiere a grandes temas que engloban múltiples
contenidos que difícilmente pueden adscribirse especial-
mente a ninguna de las áreas, pero que, en cambio, en un
modelo de enseñanza que promueve la formación integral
de la persona es necesario que estén presentes en todas las
áreas.

Señorías, la Ley General de Ordenación del Sistema
Educativo, la LOGSE, establece como principio educativo
la formación en la igualdad entre los sexos y el rechazo de
toda forma de discriminación.

Entre los objetivos de la educación primaria se
contempla el de adquirir por parte del alumnado las
destrezas básicas y desarrollar las actitudes que permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos con los que se
relaciona.

Un objetivo de la educación secundaria es comportarse
con espíritu de participación, responsabilidad moral,
solidaridad y tolerancia, respetando el principio de no
discriminación de las personas.

El carácter no discriminatorio de la educación,
establecido por la ley, se ha de concretar en la práctica
docente en una serie de principios básicos entre los que
destacamos los siguientes: el desarrollo de todas las
potencialidades individuales y una real igualdad de
oportunidades educativas de alumnas y alumnos es
responsabilidad de toda comunidad educativa. Una
educación libre de ser sexista debe ser una meta educativa
para que alumnas y alumnos realicen sus aspiraciones
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personales y profesionales. La orientación escolar y
profesional será no discriminatoria, tratando de romper los
estereotipos tradicionales y un largo etcétera.

Además, conviene recordar, señorías, que la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, LODE, dice en su artículo 4: "Los padres...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo, le ruego concluya.

SR. LORENZO EGURCE:

Voy terminando, señor presidente.
"Los padres o tutores, en los términos que las disposi-

ciones legales establezcan, tienen derecho a que sus hijos
o pupilos reciban una educación conforme a los fines
establecidos en la Constitución y en la presente Ley, a
escoger centro docente de los creados por los poderes
públicos, y a que sus hijos o pupilos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones".

De lo expuesto, señorías, se evidencia que, bajo la
opinión del grupo parlamentario Popular, en ninguna
norma vigente prohíbe que los alumnos y alumnas reciban
las enseñanzas que establece la LOGSE en edificios o
centros distintos, siempre que se respete en lo esencial de
la educación los principios y valores constitucionales,
respeto a los derechos y libertades reconocidos en la
Constitución y las leyes orgánicas reguladoras del proceso
educativo, y se persiga para los dos sexos los fines
comunes de pleno desarrollo de la personalidad del
alumno, de la formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad, dentro de los principios democráticos de
convivencia, la adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, así como reconocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, la capacita-
ción para el ejercicio de actividades profesionales y todo
aquello recogido en el artículo 1.1 de la LOGSE.

De otra parte, señorías, la LODE en sus artículos 22 y
52 reconoce a los titulares de los centros privados el
derecho a establecer el carácter propio de los mismos,
debiendo ser puesto en conocimiento de los distintos
miembros de la comunidad educativa por el titular.
Asimismo, los concertados tienen derecho a definir su
carácter propio, debiendo ser impartida la enseñanza con
pleno respeto a la libertad de conciencia, y las prácticas
confesionales tendrán carácter voluntario.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo, concluya, por favor.

SR. LORENZO EGURCE:

Concluyo, señor presidente.
Igualmente, podemos, dentro de una amplísima

normativa legal y administrativa vigente, como es la
LODE, la LOGSE, la LOPEG, como es el Real Decreto
2.377/85, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
366/97, de 14 de marzo, que regula el régimen de elección
de centro educativo; la Orden Ministerial de 26 de marzo
de 1997... Veremos que en ninguna de éstas aparece
prohibición alguna de que en un centro docente se admitan
sólo alumnos de un sexo determinado.

Debemos destacar, al caso, que actualmente es
admitido por todos el principio de que en una democracia,
y nuestro sistema, señorías, lo es, al menos para el grupo
parlamentario Popular, todo lo que no está prohibido está
admitido.

A modo de resumen, señorías, podemos deducir de
todo lo que hay aquí que, efectivamente, esta iniciativa no
es vieja, corresponde a una serie de actuaciones que se han
establecido por parte de los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida y del grupo parlamentario Socialista, pero
que chocan con lo ajustado en Derecho, que bajo nuestra
modesta opinión está lo firmado por los servicios del
Ministerio de Educación y Cultura y el colegio privado
concertado, en este caso Nelva y Monteagudo. Porque,
señorías, hay informes concienzudamente informados por
los Servicios Jurídicos del Ministerio de Educación y
Cultura que nosotros no vamos a poner en duda. Los
citados informes aluden, como colofón, y termino, señor
presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por favor, señoría, concluya o me veré obligado a
retirarle el uso de la palabra.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino, señor presidente.
Se basan, fundamentalmente, en el artículo 22 de la

LODE, que dice expresamente: "En ningún caso habrá
discriminación en la admisión de alumnos por razones de
ideología, religiosas, morales, sociales, de raza o de
nacimiento".

Lo que la ley no prohíbe no va a pedir la Asamblea
Regional que lo prohíba, al menos con los votos favora-
bles del grupo parlamentario Popular, a las distintas
administraciones públicas, ya sean autónomas o estatales.

Por lo tanto, señor presidente, señorías, anuncio el
voto en contra de la misma del grupo parlamentario
Popular.
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Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, esperando esta diputada por parte de
usted la misma benevolencia en el tiempo que al grupo
parlamentario Popular le ha otorgado, voy a intentar, si es
que mis neuronas me lo permiten, después de haber oído
el disparatado discurso del portavoz del grupo Popular,
que no sería tan disparatado si no fuera docente y encima
de una escuela pública, lo cual me ha llegado al alma, el
verlo defender desde esta tribuna los intereses de la
privada y el incumplimiento de la ley, en vez de defender
los 165 millones que la escuela pública ha perdido en
favor del Opus Dei. Eso es grave para esta diputada
haberlo escuchado.

Pero, mire, a mí no me tiene por qué leer la declara-
ción de la ONU, ni me tiene por qué leer la Constitución,
ni me tiene por qué leer la LODE ni la LOGSE. ¿Sabe por
qué? Porque eso es lo que me ha llevado a mí a presentar
la moción que he presentado. ¡Que lo incumplen todo!
Incumplen la Declaración de Derechos Humanos, la
Constitución, la LODE y la LOGSE, y en base a eso usted
nos da aquí una perorata, que nos ha hablado hasta de los
currículos, contándonos la Ley Moyano, que, por cierto,
ya tuvimos ocasión de debatir en la Comisión de Asuntos
Sociales, y me ha resultado bastante familiar oírselo decir,
pero no era objeto de esta comparecencia. Si aquí lo único
que le digo es que cumplan la Ley.

Mire, en lugar de leerme lo que me tenía que haber
leído, que era lo que la LODE habla de los centros
concertados, me habla usted de los centros públicos,
de los privados, pero de los centros concertados no me ha
dicho nada. Y la Ley es taxativa: un centro concertado es
un centro que se subvenciona con dinero público, y si se
subvenciona con dinero público su oferta es pública, y si
es pública tienen que acceder a ellos los alumnos que
tengan dinero, los que no tengan, los que den religión, los
que no den, y sobre todo, señoría, los que vivan más cerca
del centro.

Y le voy a dar una respuesta que ha dado la ministra
del ramo, de Educación, referente a cuántos alumnos hay
en Nelva y Monteagudo que vivan en las cercanías, para
que vea usted la necesidad que tenía el Ministerio de
concertar con ese colegio. Le he leído el artículo 48.3, que
a usted, por lo visto, no le interesa, y dice que se concerta-
rá con aquellos centros en los cuales haya necesidad de

plazas escolares. Eso no se da, no sólo no se da sino que
contesta la ministra: "De los 241 alumnos que hay en
Monteagudo, solamente 65 viven en las cercanías del
colegio". El resto no vive en las cercanías, sino ni siquiera
en la ciudad de Murcia. De los 223 que van a Nelva,
solamente 49 viven en las cercanías. ¿Es que no hay allí
población socioeconómica desfavorable? ¡Dejará de
haberla, señoría, dejará de haberla! Pero doscientas y pico
mil pesetas que ponen para la matrícula -ya le he dicho
que como donativo a la obra-, 18.000 pesetas que cobran
mensualmente por una educación primaria y 21.000 por
una educación secundaria, no está en la disponibilidad de
todos los bolsillos. Y eso, yo que soy contribuyente,
señoría, y que los dineros de los Presupuestos Generales
del Estado se sacan con las contribuciones que hacemos
todos, me parece una inmoralidad que se le esté quitando
y que esté cobrando ese colegio doble partida, por parte
del Estado y por parte de los padres, padres que quieren
llevarlo allí. Si yo en eso no me meto, si cada padre es
muy libre, porque así lo dice la ley, de llevar a sus hijos al
colegio que estime oportuno. Lo que no puede ser, que no
se han enterado ustedes, señorías, porque no han querido o
porque no han querido enterarse, o no quieren enterarse,
es que les guste a ustedes o no les guste, España es un
estado aconfesional, y con dineros públicos aquí no se
subvenciona ninguna creencia religiosa. Les guste a sus
señorías o no les guste, eso -y mientras que ustedes no
cambien la Constitución ni tengan votos para hacerlo- es
así. Ni ésa ni ninguna otra, ni ésa ni ninguna otra.

Se sube aquí... pero es que ha sido increíble, yo no sé
la intervención de usted qué motivo ha tenido, porque al
principio me sonaba a tomadura de pelo, de verdad, me
sonaba a tomadura de pelo porque esas leyes que usted ha
leído me las sé no como política sino como profesional, al
igual que usted. Como directora que he sido, al igual que
usted, en un centro público, me las sé perfectamente. Pero
después he cambiado la opinión, era tomadura de pelo; es
que tiene que ser complicado para usted defender desde
esta tribuna lo que es indefendible y lo que no debiera
defender jamás un profesional de la escuela pública,
porque es que además no tiene venta, incumple absoluta-
mente todo el concierto que se hizo y que figura en la
LODE para que un centro privado pueda acogerse a una
subvención estatal.

Se sube aquí y dice: "modestamente, a mi modo de
entender..." No, si no es cuestión de modestia, señoría, no
es cuestión de modestia. Aquí hay una ley que no deja la
menor duda para interpretaciones, no la deja. Los centros
que se conciertan con fondos públicos han de cumplir
esto, y empieza, primero, "la admisión de alumnos ha de
regirse por el mismo artículo que regula la admisión de
alumnos de los centros públicos". Primer incumplimiento,
señorías. Le he dicho los datos que la suministra. Sola-
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mente 65 de 241 viven en las cercanías. No se está
cumpliendo. Primer incumplimiento.

Después, "la enseñanza ha de ser gratuita". Si es que
no lo interpreto yo, si lo dice la Ley, no se puede cobrar
por las enseñanzas, y están cobrando.

En tercer lugar, un centro privado puede tener la
ideología que quiera y el ideario que estime oportuno,
pero un centro concertado le dice la Ley que no, que no
puede ir en contra de los principios constitucionales, de la
libertad ideológica y religiosa, y cualquier alumno que
quiera matricularse ahí no tiene por qué el padre firmar
una hoja que está de acuerdo con el ideario del Opus Dei,
porque ese centro, señorías, lo estoy pagando yo también
con mis impuestos. Pues no, pues si está tan claro... no sé,
tan claro que lo ve su señoría. No lo entiendo. No sé la
claridad dónde está.

No ha hecho para nada referencia, como le decía, al
tema.

Pero le voy a decir otra cosa, señoría, que le debería de
indignar, como docente que es usted de la escuela pública.
¿Sabe qué ratio tiene Monteagudo? ¿Sabe qué ratio tiene
profesor/alumno Monteagudo? Veinte alumnos por aula.
Sabe usted perfectamente cómo está la escuela pública en
ratio. ¿Qué le parece? Encima, viente alumnos por aula,
dotados de unas prestaciones, de unos edificios y un
equipamiento que ya quisiera para sí la escuela pública, y
encima con una ratio de veinte alumnos por profesor. Sí,
hay algunos colegios donde la tasa de natalidad va
descendiendo que a lo mejor estamos ahí, hay otros, los
que vivimos en una zona donde la tasa de nacimiento
crece, y desde luego estamos con unos niveles de treinta y
ocho alumnos por maestro o cosa así, mientras que el
Opus Dei está en veinte alumnos por aula. Eso está muy
bien, eso es solidaridad de la que hablaba su presidente,
eso es defensa de la escuela pública de la que habla su
presidente y de la que habla su consejera.

Yo creo que tiene usted un pequeño lío mental. No
termina usted de entender que privado no es concertado.
Yo no sé si la capacidad del señor Egurce da para oír por
las dos orejas de manera indistinta, pero, le repito, una
cosa es privado y otra cosa es concertado, y eso parece
que no lo tiene usted claro. Una cosa es privado, insisto, y
otra cosa es concertado. Concertado es la oferta pública,
señor Julio José Egurce, le digo que sabrá usted que las
plazas públicas, las ofertas de plazas públicas son las que
oferta tanto el Estado a través de sus escuelas como la de
los colegios concertados. Si esto es muy fácil, si se
subvenciona con dineros públicos tiene que respetar la ley
a la que hace referencia el título cuarto de la LODE, y lo
incumple absolutamente, totalmente, y si no le reto a usted
a que me demuestre que no lo incumple, porque todo lo
que me ha leído usted y su intervención aquí yo no puedo
más que por darle la razón. Y, como le decía al principio,

precisamente eso ha sido lo que a mí me ha llevado a
presentar esta iniciativa que presenta.

Mire, esto huele, don Julio José Egurce, porque
recordará usted que hubo un momento en que los niños y
las niñas estaban separados. ¿Se acuerda? Era con Franco.
Todas las escuelas públicas, todas, los niños en un colegio
y las niñas en otro. Y además separados... Hombre, yo
comprendo que algunas de sus...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, un momento, por favor.
Señorías, no repliquen desde los escaños.
Señora Escudero, le ruego también que vaya conclu-

yendo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, voy terminando.
La juventud de algunos no debiera hacerles ignorantes

de la Historia. Es decir, eso es evidente que lo es, y que
hubo un momento con Franco, con el Generalísimo, en el
que los niños estaban en una clase y las niñas en otras:
escuela pública. Lo mismo que hace el Opus Dei en
colegios que ustedes subvencionan, lo mismo.

Esto ha sido denunciado y fue denunciado en su día
por sindicatos y por asociaciones de padres. Lo que ha
hecho el Ministerio para que no vuelva a ser denunciado
es que este año no ha llamado a la mesa de convenios en
la cual están sentados los sindicatos. Se ha quitado ese
problema, no ha reunido esa mesa y así un problema
menos y una crítica menos.

No es ningún disparate, es una realidad. Esto lo que
pone de manifiesto, señoría, y su intervención, es que una
cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Dicen ser
solidarios y velar por la escuela pública, dicen ser fieles
cumplidores de la ley, y lo que hacen es primar la escuela
de elite frente a la pública, y agarrarse, señor diputado,
enredar, marear la letra pequeña de la Ley para obviar e
incumplir los fines fundamentales de la educación y de la
enseñanza, que es la igualdad de sexos, la gratuidad de la
enseñanza, la libertad ideológica y de religión. Es decir,
queriendo encontrar algo en qué agarrarse, no sólo
incumplen la Ley de educación sino que incumplen la
propia Constitución.

Esto me gustaría que tuviera la importancia suficiente
para quienes son los encargados de transmitir a la
sociedad lo que hoy aquí estamos debatiendo, que no son
otros sino los periodistas, pero esto, señorías, es de una
gravedad enorme, esto pone de manifiesto que los
discursos a ustedes se les caen, que se suben aquí y dicen
defender aquello que con hechos y con palabras no
defienden. No hay un solo artículo en la Ley que cumplan
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el colegio Nelva y el colegio Monteagudo. Lo incumplen.
Seguramente están ustedes pagando algún tipo de favores
que tendremos ocasión de debatir en esta Asamblea.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el
resultado de la votación ha sido de diecisiete votos a
favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Para explicación de voto, tiene la palabra la señora
Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Hemos votado positivamente esta moción porque no
se pueden dar 120 millones a colegios de ricos y con gran
infraestructura, en detrimento de colegios públicos como
el Príncipe de España de Alhama, el José María Lapuerta
y Mare Nóstrum de Cartagena, el centro de Sangonera la
Seca, etcétera.

Segundo, porque no se puede seguir incumpliendo la
difuminación de los estereotipos sexuales y se está
negando la educación igualitaria de hombres y mujeres.
Creemos que es impresentable, y los Servicios Jurídicos
de Izquierda Unida estudiarán la posibilidad de presentar
un recurso frente a la ilegalidad de este convenio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, el grupo parlamentario Socialista es
evidente, y ha dado sus razones por las cuales ha votado
que sí, y lamenta el voto en contra del Partido Popular,
que con ello lo único que se consigue es haber quitado de
la escuela pública 167 millones de pesetas que han ido a
parar a los colegios Nelva y Monteagudo, los cuales,
insisto una vez más, incumplen todos y cada uno de los
artículos que la LODE establece para los convenios con
los colegios concertados.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo parlamentario Popular ha votado

que no porque, efectivamente, si lo fundamental que tiene
un estado de derecho es que la igualdad de la ley es para
todos, y eso se ha puesto de manifiesto con los informes
de los servicios jurídicos del Ministerio de Educación y
Cultura al respecto, por el total respeto a la Constitución,
tal cual hemos dicho, hemos votado que no porque, a
pesar de nuestras argumentaciones de tipo legal, que han
sido ampliamente expuestas por este portavoz, se han
escuchado con oídos sordos.

Efectivamente, hemos votado que no porque no
hacemos ninguna disminución de la escuela pública, como
se ha dicho aquí, eso es una falacia, eso es una demagogia,
y la prueba está, señor presidente, señorías, en ese
aumento del 6% en...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento.
La Presidencia velará porque no se reabra el debate.

Ruego silencio.
Continúe, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Igualmente, porque hay informes jurídicos que
amparan lo que hemos defendido aquí, de personas como
el catedrático de Derecho Administrativo, señor Martínez-
López Muñiz, de la Universidad de Valladolid, que dice al
respecto que "ni la LODE, que regula hoy los conciertos,
ni ninguna otra ley orgánica o no ha establecido la
exigencia de que los centros concertados deban practicar
necesariamente la coeducación o la no separación por
razón del sexo".

Por todas esas razones es por lo que hemos votado que
no.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Tercer punto del orden del día: Proposición no de ley

sobre apertura de una línea ferroviaria de cercanías al
campus universitario de Espinardo, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.

El señor Carreño la defenderá en nombre de su grupo.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, señor presidente:
Salgo a la tribuna con el ánimo de explicarles,
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exponerles el contenido de una proposición no de ley
sobre un tema que hemos debatido ampliamente en la
presente legislatura en la Asamblea Regional, y hemos
debatido ampliamente tanto en Pleno como en la Comi-
sión de Política Sectorial, que es donde corresponde hacer
este tipo de debates.

En más de una ocasión hemos repetido en esta Cámara
que el ferrocarril es uno de los problemas que más
interesa, que más importa a los ciudadanos de la Región
de Murcia, junto con otros temas muy importantes como
es el agua, la educación (acaba de haber un debate
precioso sobre el tema de la educación), el tema de
sanidad y las carreteras.

Por eso, si vemos el Diario de Sesiones, yo creo que si
tuviéramos que hacer un balance del número de iniciati-
vas, de debates, de intervenciones en torno a estos temas
nos encontraríamos el mayor número de ellas, porque es
lógico y es legítimo que los temas que preocupan a los
ciudadanos les preocupen a sus representantes, en este
caso a los diputados y a la Asamblea Regional.

Hemos repetido desde Izquierda Unida, por activa y
por pasiva, que el ferrocarril es un medio de transporte
colectivo, quizás... con toda seguridad el más racional que
existe. Y hemos desarrollado esa tesis demostrándolo con
cifras. Decimos que es el más seguro porque cuando se
analiza estadísticamente el número de accidentes o el
número de muertes por accidentes en general, dentro de lo
que son los transportes, pues vemos que el ferrocarril tiene
la ratio más baja. Es el más económico, es el más rentable,
es el más cómodo, y por lo tanto es el medio de transporte
que contamina menos porque es el que menos energía
consume, y sobre todo, en el caso que nos ocupa, como
ahora veremos, elimina el grave problema de la falta de
espacio para aparcamientos; esto tiene una importancia
trascendental.

Por lo tanto, es el más cómodo, el más seguro, el más
económico, el que menos contamina... Alguien podría
decir ¿quién da más? Yo creo que difícilmente se podría
opinar de forma contraria a las tesis que estoy defendiendo
con respecto al ferrocarril.

Y podría seguir hablando mucho más tiempo expli-
cando las excelencias y las ventajas que el ferrocarril tiene
con respecto a otros transportes públicos, pero, lógica-
mente, me voy a ceñir al caso que nos ocupa, que es muy
concreto, y es la apertura de una línea ferroviaria de
cercanías, de Murcia al campus universitario de Espinar-
do.

Y en este sentido hay que hacer una brevísima historia
de cómo está el tema, y habría que empezar diciendo que
en la Comisión de Política Sectorial de esta casa, el 17 de
abril del año pasado, 17 de abril de 1997, hace diecisiete
meses exactamente, debatíamos el tema con el consejero,
señor Bustillo. Hubo un debate monográfico sobre el

tema, una comparecencia del señor Bustillo, repito, hace
diecisiete meses. Desde Izquierda Unida defendíamos la
posibilidad de la apertura de esta línea que allí analizába-
mos ampliamente, y defendíamos la apertura de la línea
con pasión porque tenía un fuerte contenido social, y así
se lo hicimos ver al consejero señor Bustillo. Y exponía-
mos argumentos que yo considero que son serios y que en
la actualidad valen perfectamente.

En la actualidad hay treinta y siete mil y pico estu-
diantes universitarios matriculados en la Universidad, y
según nos decía el Rector al grupo parlamentario de
Izquierda Unida recientemente, en una visita que hicimos
al Rectorado, que aproximadamente las instalaciones del
campus de Espinardo las están utilizando de veinticuatro a
veinticinco mil estudiantes. También defendíamos esta
idea de la línea de cercanías con el campus por la gran
carga de racionalidad que tiene, porque en estos momen-
tos, señorías, el campus está colapsado. En el curso
pasado, yo he sido testigo de eso porque he estado allí
viéndolo, me he desplazado específicamente, he hablado
con estudiantes, he hablado con profesores, con personal
universitario, pero, bueno, hay que ir allí y verlo. El
campus en las horas punta está colapsado, no se puede
aparcar, es imposible, los coches están subidos en las
aceras, el tráfico por el centro del Campus es muy
complicado porque está colapsado; falta espacio, de ha
quedado pequeño.

Y el Rector está pidiendo auxilio a las instituciones
públicas para solucionar este problema que año tras año va
aumentando, porque año tras año, por suerte, señorías, el
número de estudiantes universitarios va aumentando; eso
quiere decir que vamos aumentado nuestro nivel, etcétera,
etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso que es bueno, que
aumente el número de estudiantes universitarios, tiene sus
problemas cuando las infraestructuras no están en
condiciones.

Y, miren ustedes, en España, cuando se construye una
nueva universidad, se pone en funcionamiento una nueva
universidad, una de las cuestiones primeras que se
estudian desde las instituciones públicas de la comunidad
autónoma donde se está planificando esa nueva universi-
dad es la conexión del ferrocarril con el campus. Esto es
algo de sentido común, y tenemos que mirar hacia Elche,
que es una Universidad nueva, reciente y vecina. Es
lógico, porque lo que está pasando en el campus universi-
tario de Espinardo no tiene ningún tipo de racionalidad,
como ahora veremos ya más detalladamente.

Por lo tanto, cuando se construye una universidad
nueva hay que planificar ubicarla en un sitio donde la
conexión con el ferrocarril sea fácil, porque se entiende
que van a ser miles los jóvenes que van a ir a estudiar a
esa universidad. Eso es así de sencillo.

Yo creo, señorías, que aquí nadie debe tener miedo, y
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me refiero a las compañías de autobuses, porque aunque
se haga un esfuerzo por parte de Renfe y de la Comunidad
Autónoma para reabrir o poner en funcionamiento -he
dicho reabrir y ahora explicaré por qué, porque tiene su
razón- el tren de cercanías, las líneas de autobuses,
señorías, van a seguir teniendo una gran clientela, porque,
repito, según el Rector, son aproximadamente 25.000 los
universitarios que van a utilizar aquellas instalaciones,
más todo el profesorado y todo el personal universitario
que trabaja ahí, de servicios de todo tipo (comedores,
administrativos, etcétera, etcétera).

Por lo tanto, aun poniendo el ferrocarril los autobuses
van a seguir haciendo su agosto. Aquí nadie va a tener una
crisis económica si se pone el ferrocarril, porque las
compañías de autobuses van a seguir teniendo una
demanda enorme de clientes.

Por otro lado, señorías, las inversiones que hay que
hacer para poner en funcionamiento esta línea son muy
pequeñas. Se habla de 500 millones de pesetas en un
documento que había ya elaborado entre Renfe y la
Comunidad Autónoma, la Dirección General de Trans-
portes, que con 500 millones de pesetas se habilitaban
unos 12-15 kilómetros de línea férrea que están muy
deteriorados y se hacía un apeadero en el campus, que hay
que hacerlo, porque no sé si sus señorías saben que la vía
pasa por el mismo centro del campus universitario. Hay
que habilitarla, hay que arreglarla, hay que restaurarla,
pero es una antigua línea de ferrocarril que pasa por el
mismo campus universitario. Tenemos esa suerte, que con
una pequeña inversión de 500 millones de pesetas damos
solución a un problema social muy importante que afecta
a los jóvenes de nuestra región.

Pero por qué Izquierda Unida presenta esta moción el
15 de mayo de 1998, por qué espera a presentarla tan
recientemente. Bien, desde nuestro punto de vista, yo
tengo que decirlo así, las actividades del Gobierno
regional o las actitudes del Gobierno regional con
referencia a este asunto son cuando menos desconcertan-
tes. Y yo les pido a sus señorías que se sientan a la
derecha del hemiciclo que no se enfaden si yo me atrevo a
hacerles esta tímida crítica, esta pequeñita crítica, porque
me gustaría que debatiéramos este tema con sosiego y con
tranquilidad, que no saliéramos aquí a sacar esta cuestión
de quicio. Vamos a hacerlo con seriedad, yo se lo pido a
sus señorías, para que gane precisamente la sociedad.
Vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo y
de analizar el tema en profundidad.

En diciembre del año pasado, del 97, el señor director
general de Transportes sale en los medios de comunica-
ción, convoca una gran rueda de prensa con un gran
despliegue informativo, don Antonio Sánchez Solís, y da a
conocer a bombo y platillo que la Comunidad Autónoma
y Renfe tenían ya previsto, ultimado, prácticamente

redactado un convenio para la puesta en marcha de este
nuevo servicio de cercanías. Hablaba el director general
de Transportes en diciembre del año 97 de línea de
cercanías Cartagena-Murcia-Campus Universitario. Por lo
tanto, daba una solución extraordinaria, una solución
necesaria a los jóvenes universitarios de Cartagena que
tienen que desplazarse al campus diariamente.

Y daba todo lujo de detalles, porque hablaba de que
aquello se daba por seguro, incluso se especificaba que la
línea contaría con cinco trenes en ambas direcciones, y se
ofrecía todo lujo de detalles. Hablaba de las inversiones,
lo que iba a costar el billete incluso, estaba ya práctica-
mente pactado lo que iba a costar el billete, el déficit
previsto que iba a tener la línea, el déficit de explotación,
la parte que iba a poner la Comunidad Autónoma de ese
déficit, la parte que iba a poner Renfe. Y también hablaba
de que este servicio iba a fortalecer la actividad de ese
núcleo de población o de esos núcleos de población como
es Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Las Torres de Cotillas,
Alguazas, etcétera, porque al poner estos servicios, estos
pueblos, estos núcleos de población, lógicamente, iban a
tener una actividad mayor y se le iba a dar un servicio
ferroviario.

La verdad es que aquella noticia que se daba en
diciembre, señorías, nos alegró a todos. Yo creo que
cualquier murciano, desde cualquier rincón de la Región
que leyera aquella noticia en los medios de comunicación
y que oyera la radio y viera la televisión se alegraba de
que iba a haber trenes de cercanías a Espinardo.

Yo recuerdo que esto lo comenté en el grupo y alguien
me dijo: "Ginés, mucho cuidado, no te lo creas, que eso es
propaganda, que eso lo saben hacer muy bien, que el
Gobierno regional se está especializando en vender hasta
aquello que luego no hace, son auténticos magos para
vender proyectos que son proyectos virtuales que luego
eso a la hora de llevarlo a cabo..." Yo, sinceramente,
pensaba que cuando se sale con esa fuerza en los medios
de comunicación es para cumplirlo, que no es posible salir
con esa disposición. Pero, claro, fue en abril, cuatro meses
después de aquella gran rueda de prensa, con aquel gran
despliegue informativo, cuando ya el consejero, el señor
Bustillo, desde esta tribuna empieza a dudar del tema, y
decía, señorías: "La Consejería se está planteando sustituir
el ferrocarril de cercanías Murcia-Espinardo que tenía
proyectado por autobuses, debido a los problemas
urbanísticos que tiene Molina de Segura y a la falta de 500
millones para invertir en la vía".

Por eso yo decía que el Gobierno regional en este tema
está teniendo una actitud, cuando menos, un poco
indecisa. Por eso digo que estoy haciéndoles una pequeña
crítica. No quiero pasarme en la crítica porque a mí me
gustaría crear un clima adecuado para llegar a un acuerdo
y aprobar esta moción que yo considero que es muy
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importante.
En diciembre, el director general dice que eso se da

por seguro, que está ya prácticamente el convenio
redactado, y ya en abril el consejero se deja caer con esto.
Y claro, el grupo de Izquierda Unida dice: aquí pasa algo,
es obligación de los representantes del pueblo intervenir
en este tema. "El Gobierno tiene dificultades, posible-
mente, porque desde Molina se está presionando para que
el tema no se haga", por lo menos eso decía el consejero
aquí textualmente. No es ninguna invención y derecho
tiene cualquier municipio a presionar o a no presionar. Yo,
lógicamente, no me quiero meter en eso, señorías, estoy
hablando del interés general de la Región de Murcia, que
el campus universitario tenga su línea de cercanías de
ferrocarril. Y por eso, señorías, en mayo, después de verlo
en el grupo, decimos: vamos a presentar una iniciativa
porque el tema es importante.

Y bien, está claro que ha habido presiones, ha habido
un cambio de actitud del Gobierno regional. Estoy
terminando, señor presidente. También hay que destacar
que hay denuncias por parte de UGT y Comisiones
Obreras de Ferrocarril y de la dirección de Renfe, que hay
un tramo de la vía entre Espinardo y Alguazas que están
siendo ocupados esos terrenos por obras que se están
haciendo desde determinados municipios.

Es decir, ya no solamente es una presión política o una
presión mediática. No, no, hay una presión real, material,
que se están haciendo obras en tramos que son propiedad
de Renfe e incluso se están levantando vías. Renfe, la
dirección de Renfe y los sindicatos Comisiones Obreras y
UGT se rebelan y presentan una denuncia ante el Delega-
do del Gobierno. Y ésa es la situación, señorías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, por favor, concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, termino inmediatamente.
Para colmo, el director general de Transportes -a mí

esto ha sido un detalle que me ha gustado muy poco-
recientemente ha hecho unas declaraciones que yo
considero que son un poco tendenciosas. Esto ha sido en
agosto, en prensa. Vuelve a hacer este tipo de declaracio-
nes diciendo que todos los universitarios de la Región de
Murcia, todos, tendrán rebajas en los billetes de autobuses
que los trasladen al campus, evidentemente. Es decir,
parece que ya está queriendo convencer a los ciudadanos,
después de haber dicho que iba a funcionar con toda
seguridad para el nuevo curso universitario que va a
empezar ahora, señorías, la línea de cercanías, ahora lo
que está ofreciendo es, y yo digo que creo que tendencio-

samente, subvenciones para todos aquellos alumnos
universitarios que utilicen las líneas de autobuses. No me
gusta, señorías, no me gusta que se utilicen este tipo de
artimañas, y lo tengo que decir con toda seriedad, y quiero
hacer esta crítica también sosegada y serena, pero no me
gusta.

Y ante esta situación lo que venimos a pedir es que se
apruebe la proposición no de ley, que es muy sencilla,
muy clara, y que dice que la Asamblea insta al Consejo de
Gobierno para que con carácter de urgencia (esto está
hecho en mayo, señorías) convenga con Renfe, que es lo
que ya tenía previsto en diciembre del año 97, la apertura
de la línea de cercanías Campus de Espinardo-Murcia-
Cartagena-Cieza, porque también está prevista, lógica-
mente, la apertura con la línea de cercanías de Cieza.

Y añadimos el Guadalentín, porque el Guadalentín es
una línea de cercanías que está funcionando, la única que
está funcionando en estos momentos, y hay que conectarla
también con el campus de Espinardo, porque son cientos
los jóvenes que vienen desde Águilas, Lorca, Totana,
Alhama, Librilla, Aledo..., a la Universidad de Murcia, y
también hay que conectar el tren de cercanías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Termino, señor presidente, en este momento.
Por lo tanto, en aras al sentido común y en aras a la

seriedad de las declaraciones que hizo en su momento el
Gobierno regional, yo les pido que aprueben la iniciativa
del grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Juan

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, esta tarde, una vez más, tal y como ha

anunciado o ha dicho el señor Carreño en su intervención,
tenemos que establecer en esta Cámara un debate sobre
ferrocarriles, un debate sobre una de las políticas donde
este Gobierno regional y el Partido Popular están cose-
chando sus mayores fracasos. Un debate donde, a pesar de
la barbaridad que me apuntan por aquí desde los escaños
del grupo Popular, no cabe duda de que el Gobierno del
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Partido Popular está dando la medida de sus posibilidades
y de su capacidad para solventar los problemas de nuestra
Comunidad Autónoma, los problemas de nuestra región,
fundamentalmente los problemas en infraestructuras, y
eso, evidentemente, trae como consecuencia que actuacio-
nes importantes estén todavía en peor situación que
estaban en el momento en que el Partido Popular llega al
poder. Es decir, este asunto de la infraestructura ferrovia-
ria, al igual que otros muchos que en su momento el
Gobierno regional del Partido Popular prometió y
garantizó acometer y solucionar, están en peor situación
que el 7 de julio de 1995, cuando el Partido Popular llega
al poder.

A pesar de todo eso, y si tuviéramos que definir la
política del Gobierno regional con respecto a los titulares
de prensa y a los anuncios que se están haciendo perma-
nentemente, el discurso, evidentemente, tendría que ser
diferente al que estamos haciendo los que de verdad
conocemos la realidad de las actuaciones del Gobierno
regional. Y por eso, como no podemos valernos, como no
podemos tener en cuenta los discursos y las propuestas del
Partido Popular porque no se ajustan absolutamente en
nada a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma ni de
sus actuaciones, es por lo que tenemos que seguir
denunciando, en esta Asamblea y en otros foros donde se
nos permite y tenemos posibilidades, los incumplimientos
de las promesas del Partido Popular y, lamentablemente,
ver cómo el programa electoral del Partido Popular se cae
a trozos sin haber sido ejecutado en su mayor parte, y
fundamentalmente, como decía anteriormente, en lo
referente a políticas de infraestructura en nuestra Comuni-
dad Autónoma.

La política ferroviaria de este Gobierno ni siquiera
podemos considerarla una política errática, podemos
considerarla una política ruinosa e inexistente. Ruinosa,
porque tal y como estamos comprobando año tras año en
los Presupuestos Generales del Estado, cada vez, confor-
me van avanzando los años, aparecen menos cantidades
consignadas para actuaciones en infraestructura ferroviaria
en nuestra Comunidad Autónoma. Este año, 1998, entre
los presupuestos, y sumado a esos la célebre Ley de
Acompañamiento, hay 400 millones de pesetas para
infraestructuras viarias en nuestra región. Es una cifra
ridícula y, como decía antes, ruinosa. Inexistente, porque
no se ha iniciado físicamente ni un solo proyecto que no
estuviera iniciado anteriormente. Es decir, como he dicho
anteriormente, a pesar de los inventos y a pesar de los
anuncios y de las promesas incumplidas, no hay ni un solo
nuevo proyecto por parte del Gobierno regional, excepto
el que a última hora se ha sacado de la manga para intentar
justificar su fracaso en política ferroviaria, y es la
instalación de los trenes de cercanías entre Murcia-Cieza y
Murcia-Cartagena, pero con la salvedad de que este

Gobierno no ha sido capaz de negociar con ventaja con
Renfe y ha tenido que ser a base de seguir subvencionan-
do una vez más a la compañía Renfe para poder conseguir
las líneas de ferrocarril de cercanías que se han anunciado,
que todavía no están en funcionamiento, y esperemos que
esta vez sí, algunas, por lo menos una en cuatro años, una
de las promesas y de los anuncios del Gobierno regional
en esta materia se pueda cumplir.

Políticas ferroviarias: ampliación de líneas, pero a
costa de los bolsillos de los murcianos. Como he dicho
anteriormente, este Gobierno no ha sido capaz de
conseguir de Renfe que estableciera unas nuevas líneas
con cargo a los presupuestos de Renfe, y no con cargo,
como siempre, y cada vez más suele ocurrir con este
Gobierno, a los intereses y a los bolsillos de los ciudada-
nos de nuestra región.

Nosotros vamos a apoyar la moción de Izquierda
Unida. Al mismo tiempo, vamos a decirle al señor
Carreño que pierda cualquier esperanza de que el Partido
Popular le va a poder aprobar esta moción. Éste es uno de
los grandes fracasos del Partido Popular, como he dicho
anteriormente, en materia de política ferroviaria, es un
fracaso no reconocido por el Partido Popular, evidente-
mente, pero sí puesto de manifiesto después de los
anuncios que hacía el director general de Carreteras, hasta
el propio presidente de la Comunidad Autónoma, incluso
yo tengo ahí el borrador del convenio que se llegó a
redactar entre la Comunidad Autónoma y Renfe, por el
que la Comunidad Autónoma tenía que aportar 200
millones de pesetas para financiar esa línea. A pesar de
que se llegó a plantear incluso el convenio, nosotros
decimos que esta moción no se va a aprobar porque sería
reconocer el gran fracaso del Partido Popular. Partido
Popular que ha tenido, precisamente ahora con la
reapertura de esta línea, la posibilidad de corregir algunas
de las deficiencias que teníamos en política ferroviaria y
que no ha sido capaz, porque donde se toman las decisio-
nes con respecto fundamentalmente a lo que son actuacio-
nes importantes en políticas de infraestructuras, como
puedan ser las de Renfe, en esas mesas, en esas reuniones,
en esos consejos, en esos momentos en que se toman las
decisiones para ver dónde se producen las inversiones, en
esos momentos nunca hay nadie del Gobierno regional del
Partido Popular sentado. Por eso, el Gobierno de la nación
actúa a espaldas del Gobierno regional; Renfe actúa a
espaldas del Gobierno regional, y las demás administra-
ciones, sean del tipo que sean, actúan de espaldas del
Gobierno del Partido Popular de nuestra Comunidad
Autónoma. Así, estamos asistiendo a lo que es un
deterioro permanente de las infraestructuras de nuestra
Comunidad Autónoma, y fundamentalmente la referente a
política ferroviaria.

A pesar de todo, de nuestro convencimiento, de
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nuestra seguridad en que el grupo Popular no va a aprobar
esta moción, con lo cual bastante va a decir también del
propio grupo Popular, a pesar de eso nosotros sí vamos a
apoyar esta moción. Entendemos que conseguir la
reapertura o la apertura de esta línea sería muy interesante
por los argumentos convincentes y contundentes que ha
dado anteriormente el señor Carreño. Y, por tanto, desde
esa posición esperamos, aunque con pocas esperanzas,
lógicamente, que pudiéramos votarla entre todos para
conseguir la reapertura de esa línea.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor

Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente, señorías.
Bien, comienza un nuevo período de sesiones en el

que, por cierto, el señor Carreño, del grupo de Izquierda
Unida, ha entrado con no muy buen pie, y perdone ese
chiste fácil (lo de buen pie), porque estamos entrando en
una cuestión ya bastante manida, terminamos el último
período de sesiones con esta cuestión, retomamos el tema,
aunque sí debo reconocer el tono sosegado y responsable
que ha utilizado, y que se lo agradezco sobremanera, no
igualmente, como es lógico, con lo que respecta al
portavoz del grupo Socialista, el señor Durán, que más
que entrar no con buen pie ha entrado como un tren
desbocado, y ahí ha planteado una serie de cuestiones que
me va a perdonar el señor Carreño que entre en ellas, y
después más tarde entremos en el debate que usted
también ha sido capaz de centrar.

Y nos dice el señor portavoz del grupo Socialista que
en este tema el Gobierno regional ha sido incapaz de
mejorar, creo que incluso ha dicho que hemos empeorado,
y claro, yo no pensaba entrar en este tema y por lo tanto
no voy a extenderme mucho, pero sí debo replicar a
algunas cuestiones, y es la fecha que él ha planteado, el
año 95, en qué situación se encontraba la red ferroviaria
regional. Y podemos comentar, por ejemplo, que en lo que
se refiere al tramo Chinchilla-Cartagena estaba previsto,
es cierto, por el anterior Gobierno socialista realizar una
inversión en la variante de Camarillas. Olvida que la
previsión que tenía el anterior Gobierno socialista para esa
infraestructura tan esencial para esta región como es la
comunicación con el centro de España, como es la
comunicación con Madrid, estaba prevista para el año
2006, 2007, 2008 y 2009, hablo del siglo que viene,
mejor, del milenio que viene.

Una obra importantísima que, efectivamente, también
planteaba, es cierto, inversiones el anterior Gobierno,
entre Cartagena y Murcia -no debo explicar ni añadir más
con respecto a la importancia de esa infraestructura-
planteaba 1.000 millones, quizá un 1% de las necesidades
que esta línea tiene, y las planteaba para el año 2005 y
para el año 2006; ciertamente, pasado mañana.

La línea Alicante-Murcia, una línea que no tiene
mayor trascendencia para esta región, total es una línea de
Alicante-Murcia, también preveía el anterior Gobierno
socialista inversiones para esta línea. Claro, en este caso
era el 2005 y el 2006.

Realmente esta región tenía unas previsiones en
infraestructura ferroviaria espectaculares y que realmente
este Gobierno ha empeorado, porque ha conseguido que
ya, al día de hoy, estén encauzadas ambas líneas. Y le digo
a nuestro risueño portavoz del grupo Socialista que se está
redactando ya con financiación de la Unión Europea,
recuerde usted el medio millón de euros -ecus antes, euros
ahora- que se nos ha financiado para realizar un estudio de
viabilidad. Sepa que somos capaces de convencer a la
Comisión Europea de lo que ustedes no fueron capaces,
que es de conseguir que la línea Murcia-Chinchilla-
Madrid esté incluida en la red transeuropea de ferrocarril.
Es que si no se es capaz de eso, los cerca de 90.000
millones de pesetas en que se prevé ese coste, usted
comprenderá que esta región, esta nación, es incapaz por
sí sola de acometerlo. Necesitamos, como usted bien
comprende, el 85% de financiación con que la Unión
Europea está dispuesta a financiar este tipo de proyectos.

Eso no le parece importante al grupo Socialista. Es que
tampoco le parece importante que ya estén los pasos
preliminares a la contratación del proyecto de desdobla-
miento de la línea Murcia-Alicante a 220 kilómetros por
hora. Ustedes apenas preveían para el año 2007, 160
kilómetros por hora.

Recordar, igualmente, que ustedes preveían la línea
Murcia-Chinchilla a un máximo de 160 kilómetros por
hora, en el mejor de los casos. El estudio que está previsto
llega a los 220 kilómetros por hora, con el apoyo del
Gobierno del Estado, que es el que necesita convencer a
nuestros socios europeos de las necesidades que tiene esta
Región, aquello que ustedes no consiguieron. Recuerdo
que fue el año 94 cuando se decidió el reparto de los
fondos europeos para el tema del ferrocarril. ¿Qué
gobierno había en el año 1994? ¿Quién fue incapaz de
conseguir esas inversiones para esta región?

Pero es que puedo seguir señalando que en el tramo
del año 1988 a 1994 descendió el número de viajeros en
esta región en un 50%, cuando la media nacional era de
una subida de en torno al 15%. Mientras que este
Gobierno, que efectivamente ha empeorado la situación, el
Gobierno del señor Valcárcel, ha conseguido que se
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duplique en tres años el número de viajeros, con unas
subidas medias de un 15%, cuando a nivel nacional se está
produciendo el efecto contrario, que es un descenso en el
número de viajeros. ¡Qué mal debe estar haciéndolo este
Gobierno, incapaz de hacer consecuciones para esta
región!

Pero es que sigo, porque hay que seguir, porque hay
que demostrar que, efectivamente, este Gobierno lo está
haciendo muy mal y está empeorando la situación.

Hay que señalar que los convenios ruinosos firmados
por los grupos anteriores, los gobiernos anteriores, con
costes aproximados de 200 millones de pesetas, resulta
que el año pasado apenas nos costaron un total de 6
millones de pesetas, por cuanto que el número de viajeros
ha conseguido casi alcanzar el umbral de rentabilidad en
la línea Murcia-Madrid. ¡Qué mal lo debe estar haciendo
este Gobierno!

Termino señalando que quizá no recuerden quién
desmanteló los cercanías de Cartagena... Efectivamente,
está gracioso el portavoz del grupo oponente, o quizá
amnésico, quizá no recuerde quién desmanteló la comuni-
cación con Andalucía oriental.

Pero no quiero entrar en estas cuestiones, quiero entrar
en otro tema. Por cierto, de memoria, pero... abril del 96,
después de las elecciones generales del 96 acudió aquí a
nuestra región, Josep, o Pepe, o José, en cualquier caso,
Borrell, ya "in artículo mortis" políticamente hablando,
porque las elecciones habían pasado ya, a hacer no sé qué
inauguración en la última visita a esta región. ¿Y qué dijo?
Dijo, "pues lamentablemente es cierto, en Murcia la
infraestructura ferroviaria está obsoleta y es la peor de esta
nación. Pero, claro, algo dijo textualmente: "algo hay que
dejarle a este nuevo Gobierno". Y para el señor Borrell,
ese algo de escasa importancia, ese algo que había
olvidado para esta región era la infraestructura ferroviaria
en esta región. Y se lo premian los amigos del Partido
Socialista murciano apoyando masivamente... Están en su
derecho, como es lógico, pero nos sorprende que un
ministro que decía que la infraestructura ferroviaria en
Murcia era "algo que se dejaba al próximo Gobierno",
estén apoyándolo de esa manera.

Pero lo que realmente me interesa no es el debate que
tengo con el señor Durán, que las encuestas le están
colocando al grupo Socialista en el lugar que le corres-
ponde, quizá ese tono un tanto nervioso que está plantean-
do, aunque le recuerdo que ni el PP ha alcanzado su techo
ni el PSOE su suelo; así que sigan así, continúen en esa
línea porque todo puede cambiar.

Pero por lo que respecta al señor Carreño, que ha
hecho un poco de historia en términos generales, yo creo
que es cierta pero se confunde en algunos extremos.

Es cierto que el Gobierno regional viene trabajando en
los últimos años en intentar convencer, negociar con

Renfe la instalación de los cercanías, que otros desmante-
laron en esta región, en especial Cartagena-Murcia,
Murcia-Cieza y lo que es Alguazas-Campus, o Murcia-
Campus a través de Alguazas y Molina de Segura, que es
cierto que esas negociaciones vienen realizándose desde
hace bastante tiempo, que en diciembre fructificaban con
Renfe, de hecho, y como usted bien ha dicho, y es cierto,
ese convenio está prácticamente pergeñado, únicamente
quedan algunos flecos, pero Renfe, y lo ha dicho clara-
mente, está de acuerdo con la propuesta que le ha hecho
este Gobierno regional. Hasta tal punto está de acuerdo
que, como usted sabe, es cuestión de días la puesta en
marcha de los cercanías entre Murcia-Cartagena, que van
a favorecer a 7 ó 8.000 universitarios de esta ciudad de
Cartagena, y el cercanías Murcia-Cieza, quedando
únicamente por dilucidar en qué situación se va a
encontrar el Murcia-Campus, en el cual reconocemos,
como usted bien ha dicho, y no voy a extenderme porque
usted lo ha dicho de una forma inmejorable, el interés que
para esta región tiene el que esa línea de cercanías pueda
ser capaz de dejar directamente a los universitarios en el
campus.

Hombre, tampoco debemos olvidar el enorme esfuerzo
del Gobierno regional en conveniar con los distintos
ayuntamientos lo que usted decía, el tema de los autobu-
ses, para que tengan siempre un medio económico y
racional de acceder a ese campus. Por eso me ha sorpren-
dido, quizá lo único que me ha sorprendido de su
intervención es que le haya parecido mal que por parte de
la Dirección General de Transportes se haya intentado
favorecer aún más al universitario regional. Yo creo que
todo lo contrario, quizá ha sido un lapsus por su parte,
debe estar feliz que desde este Gobierno se haga un
esfuerzo de colaboración con los universitarios.

Pero no quiero salirme del tema que nos centra, no
quiero que se crea que esto es un intento de no entrar u
obviar el tema.

Efectivamente, como le decía anteriormente, Renfe
está de acuerdo con este Gobierno, se comienzan a
realizar los proyectos, y en ese momento, tal y como dijo
el consejero en su última comparecencia, en el mes de
abril aproximadamente, dice: cuidado, que hay un
problema urbanístico en la ciudad de Molina. Vamos a
replantear este tema.

Nadie en este Gobierno ni en este grupo parlamentario
ha señalado que se deseche la idea. Todo lo contrario, nos
mantenemos en la idea de que inminentemente debe llegar
una línea al campus, pero claro, lo que no podemos hacer
es grandes discursos de tipo localista o municipalista, y
luego llegar aquí a esta tribuna y decir: pues si Molina se
opone, barramos a Molina. Molina, la cuarta ciudad de
esta región, con 40.000 habitantes, cuando menos hay que
escuchar los planteamientos que hace, y los planteamien-
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tos que hace me parecen lo suficientemente serios como el
que señala que la apertura de esta línea, tal cual se plantea,
en el día de hoy supondría un colapso de tráfico para la
ciudad por cuanto que partiría el enlace viario Alguazas-
Molina, porque supondría un gravísimo perjuicio para
barrios como La Ermita o San Francisco, o para pedanías
muy pobladas como Torre Alta o la Ribera de Molina, por
donde transcurre esta línea férrea en la que habría que
instalar tres pasos a nivel.

¿Y qué plantea el Ayuntamiento de Molina y qué
acepta -escuche, señor Carreño-, qué acepta el Gobierno
regional? El instalar pasos inferiores que no produzcan un
embotellamiento en el cruce de Alguazas a Molina y no
produzcan colapso de tráfico.

En definitiva, por no extenderme más, sé que el
presidente está a punto de darme un toque de atención, y
con toda la razón, debo decirle lo siguiente: se plantea la
cercanía Murcia-Cartagena y Murcia-Cieza como una
primera fase de la entronización de las cercanías de esta
región, que al día de hoy se limitaban únicamente a
Murcia-Águilas; y se plantea como una segunda fase para
el año 99, no para el 2007, no para el 2006, no para el
próximo milenio, sino para el año 99, la segunda fase que
va a necesitar un mayor desembolso económico por
cuanto hay que hacer nuevas obras de infraestructura no
previstas para evitar los problemas urbanísticos y de
tráfico en la ciudad de Molina.

Por lo tanto, no se ha olvidado ese tema; se mantiene,
pero desde luego no podemos aprobar su moción porque
es de todo punto imposible, como usted bien sabe, que
para este curso pueda comenzar una línea de cercanías en
la que hay que hacer, por ejemplo, pasos inferiores en
algunas carreteras.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, comienzo agradeciéndole al señor Durán el
apoyo a la moción. Y, seguidamente, haciéndole una
propuesta al portavoz del grupo Popular, que es lo que iba
a decir al final de mi intervención, pero quiero hacerlo al
principio para que usted se lo vaya pensando. Me ha
parecido oír que usted está totalmente de acuerdo y que el
Gobierno sigue en la línea de abrir el tren de cercanías
Murcia-Campus Universitario, y que eso no se desecha en
absoluto.

Por lo tanto, haciendo un pequeño cambio en la
redacción de la parte resolutiva, que yo propongo ahora

mismo a la Presidencia, y es: "Instar al Consejo de
Gobierno para que con carácter de urgencia convenga con
Renfe la apertura de la línea de cercanías que una el
Campus de Espinardo-Murcia-Cartagena y Guadalentín de
cara al curso 99-2000". Es decir, en los presupuestos del
año 99 irá esa partida y lo retrasamos para el siguiente
curso.

Aquí no se trata de venir y decir: he cogido en un fallo
o en un incumplimiento al Gobierno regional, pues vengo
aquí a evidenciar ese fallo, ese incumplimiento, voy a
hacer una crítica fuerte ante los medios de comunicación
para desgastar al Gobierno. No es esa mi intención.

Señoría, mi intención, la intención del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida es que la Asamblea adquiera
un compromiso y que inste al Gobierno regional para que
con un plazo concreto de tiempo, incluso yo no tengo
inconveniente, si no hay que poner el plazo concreto, no
ponerlo, pero que haya un pronunciamiento. Lo estoy
descafeinando, prácticamente, pero sí es serio, señorías, ya
que estamos debatiendo este tema en profundidad al final
se apruebe una resolución. Puesto que el Gobierno está en
ello, pues vamos a hacer un esfuerzo de acercamiento y
vamos a aprobarlo. Ahí está la propuesta, señor Albur-
querque.

Y yo también le agradezco a usted que por fin, al final
de su intervención, haya entrado en el tema, porque se ha
tirado tres cuartas partes de su intervención entrando al
toro que le ha sacado el señor Durán, y ha dejado una
pequeña parte de la intervención para entrar en el tema
que nos ocupa.

Bien. Usted ha reconocido que al Gobierno se le han
complicado las cosas, que hay presiones, justificadas o no,
yo no quiero entrar en eso, y no puede cumplir con
aquellas cuestiones que ha prometido públicamente.

Pero, señor Alburquerque, le ruego que ponga usted un
poco de atención, porque lo que voy a decir ahora, incluso
sería bueno que el Gobierno regional lo sepa mañana. Y
yo le voy a hacer a usted una confidencia que me han
hecho a mí esta mañana, señor Alburquerque, y que me
han comentado: "por favor, no lo digas, que esto es muy
delicado". Pero yo entiendo que un Parlamento debe ser la
caja de resonancia de los problemas que tiene una región,
y yo voy a traicionar a este amigo que me ha hecho esta
confidencia y voy a decir lo que está pasando, para que el
Gobierno esté alerta y ponga los medios para que no
ocurra lo que es posible que vaya a ocurrir. Y yo creo que
es bueno.

Me decían esta mañana que están negociando en las
dependencias de Renfe de Murcia la puesta en marcha
práctica para el día 28, que es como ha anunciado el
Gobierno regional, del tren de cercanías Cartagena-Murcia
y Cieza-Murcia. Usted sabe que Murcia no tiene jefatura
de Renfe, dependemos de la zona de Valencia -eso es otra,
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señorías, que quizá el Gobierno regional debería también,
en este caso...- Renfe en Murcia no tiene autonomía,
dependemos de Valencia, y mire usted lo que pasa.
Lógicamente, como dependemos de Valencia, pues los
problemas de Murcia se quedan en el furgón de cola, y
mire usted lo que está pasando -ojo con el tema-: se
necesitan 11 interventores para hacer funcionar los trenes
Cartagena-Murcia y Murcia-Cieza, y Renfe solamente
tiene disponibles 4; no se pueden poner las líneas en
funcionamiento, no se pueden poner para las fechas
previstas, y Valencia no aporta más personal, y en Murcia
no saben cómo van a poner esas líneas en funcionamiento
el día 28.

Seriamente, he gastado un poco de broma al principio,
esto que estoy diciendo es la realidad, y es bueno que el
señor director general de Transportes y el señor Bustillo lo
sepan mañana mismo.

Es posible que no se puedan poner en funcionamiento
por falta de personal técnico, porque Renfe, porque la
Dirección de Valencia, la Jefatura de Servicios de
Valencia no lo aporta a la línea de cercanías. Se lo estoy
diciendo para que usted, si cree oportuno, mañana por
teléfono pueda hablar con el señor Bustillo.

Hombre, usted ha salido aquí y ha sacado pecho,
parlamentariamente hablando, y yo creo que quizá en
determinadas actuaciones hay que ser un poco más
sencillo, un poco más humilde.

Mire, cuando estaba en la anterior legislatura recuerdo
que hacía críticas, serias, intentaba hacerlas con la misma
fuerza que se las haga a ustedes; igual que estoy seguro
que cuando estemos gobernando Izquierda Unida esta
región ustedes nos harán las críticas también con mucha
fuerza, para intentar evidenciar los fallos que vamos a
tener. Pero en la próxima legislatura, si conseguimos el
Gobierno de la Región, ustedes nos van a criticar.

Pero, mire, yo antes criticaba al PSOE aquellas
cuestiones que creía oportunas. Pero, hombre, usted sale
aquí sacando pecho y obvia lo que está pasando con las
inversiones ferroviarias en la Región de Murcia. Para el
año 97, en el Plan de Reactivación Económica, el
Gobierno de España, el Gobierno del Estado tenía que
haber invertido 14.525 millones de pesetas. ¿Sabe usted
los que invirtió? 757 millones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, le ruego concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

Concluyo inmediatamente.
En el año 98 tenía que haber invertido, según el Plan

de Reactivación Económica, 43.578 millones. ¿Sabe usted

los que hay en el presupuesto?, 425 millones. Y para el
año que viene, para el 99, hay un compromiso en el Plan
de Reactivación Económica de 53.000 millones. ¿Sabe
usted las previsiones que hay para el año 99 en los
Presupuestos Generales del Estado? Pues eso se lo dejo
para que lo investigue usted, las previsiones que hay, yo
tengo los datos.

Por lo tanto, señorías, yo creo que hay que tener un
poco más de sentido de la humildad, y, en fin, cuando se
sale aquí a sacar pecho es porque yo creo que hay que salir
con la razón, no solamente por el respaldo de los votos de
la mayoría.

De cualquier forma, espero su contestación a la
alternativa que le he dado de transaccionar esta iniciativa,
porque yo creo que, por lo menos, ante los jóvenes
universitarios de la Región de Murcia, ante el colectivo de
universitarios de la Región de Murcia, de profesores y de
personal universitario en general, es un rayo de esperanza
de que esto se va a cumplir.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción

que acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido: trece
votos a favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.
La moción, por lo tanto, ha sido rechazada.

Cuarto y último punto del orden del día: Debate y
votación de la moción sobre intoxicaciones por uso de
plaguicidas en la Región de Murcia, formulada por el
señor Guirao Sánchez, del grupo parlamentario Socialista.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el artículo 45 de la

Constitución establece que el medio ambiente es una
demanda social y una obligación de los ciudadanos. La
Ley 1/95, de 8 de marzo, de Medio Ambiente de la
Región de Murcia, establece en su artículo 4 que en el
plazo de dos años se habrá elaborado un plan de gestión
de residuos agropecuarios. En el plazo de dos años, marzo
del 95.

La moción que el grupo Socialista presenta esta tarde
aquí pretende abordar una problemática de gran magnitud,
y es el uso de plaguicidas e insecticidas en una región
como la nuestra, con un amplio sector agrícola que está en
extensión, con unos cultivos cada días más intensivos.

Y es una problemática de gran magnitud, porque
estamos hablando de que en la Región de Murcia se
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adquieren plaguicidas anualmente por cantidad aproxima-
da de 6.200 millones de pesetas, lo que equivale a la
adquisición y uso de unas 5.000 toneladas de plaguicidas
en nuestros campos, en los campos de la Región de
Murcia.

Pero es más, para sensibilizar a sus señorías de la
magnitud del problema, he de hacer referencia a estudios
recientes que manifiestan que un 19 por ciento de los
frutos, hortalizas y cereales que consumimos en la Región
de Murcia contienen insecticidas y fungicidas que
sobrepasan los límites máximos permitidos o aconseja-
bles.

En la Región de Murcia hay diversos estudios en
relación al uso, o, mejor dicho, al mal uso de plaguicidas
en la agricultura. En concreto, el profesor Luna y su
equipo en el año 95 comenzaron un estudio en placentas
de parturientas en la Región de Murcia, analizando los
residuos de plaguicidas e insecticidas en estas placentas,
estudiaron un total de 90 y encontraron hasta 11 tipos
distintos de plaguicidas en placentas de mujeres recién
paridas. Pero insecticidas y pesticidas encontrados en
estos estudios en estas placentas, como el clorociclohexa-
no, el estacloro, el aldrín, el endosulfán, el DDD, el DDE
y el DDT, que les recuerdo que está totalmente prohibido,
o debería estar totalmente prohibido.

El profesor Borrajo, catedrático de Pediatría, también
tiene un estudio que les recomiendo, en relación a una
patología creciente en nuestra región, que es el de la
pubertad precoz, que lleva consigo la detención precoz del
crecimiento en muchos niños y niñas de la Región de
Murcia, por el consumo, sobre todo en este caso de carnes
tratadas con hormonas para engorde ilegal de carnes.

Y no quiero alarmarles, quiero sensibilizarles y
exponerles datos de estudiosos sobre el tema.

Por último, hacer referencia también a una tesis
doctoral en relación a los accidentes por intoxicaciones
accidentales en el uso de plaguicidas en la agricultura, e
incluso hace un balance de fallecimientos, que son
bastantes los que se producen anualmente en la Región de
Murcia, por el uso inadecuado de estos productos tan
nocivos en la agricultura de la Región de Murcia.

Por todo ello, sometemos a la aprobación de esta
Cámara la siguiente moción:

En primer lugar, que la Asamblea se pronuncie en
relación a la preocupación por esta problemática. Les
recuerdo que fue por el mes de marzo o abril cuando se
presentó, coincidiendo con una intoxicación masiva de
bastantes trabajadores agrícolas por el uso de plaguicidas;
de ahí, que se haga una llamada a la sensibilización de esta
Cámara por esta problemática en la Región de Murcia.

En segundo lugar, instamos al Consejo de Gobierno de
esta Comunidad Autónoma, en primer lugar, a sensibilizar
a todos los implicados en la utilización de estos plaguici-

das; en segundo lugar, a definir con claridad responsabili-
dades de control.

En tercer lugar, a garantizar los accesos a la informa-
ción sobre las características de estos plaguicidas y las
condiciones de su aplicación.

En cuarto lugar, a elaborar protocolos preventivos para
evitar riesgos en la aplicación de estos productos.

En quinto lugar, realizar la formación permanente de
las personas que hacen las aplicaciones de plaguicidas
ambientales.

En sexto lugar, sensibilizar y capacitar al personal
sanitario de atención primaria y especializada, sobre todo
para la atención urgente de estos trabajadores que sufren
accidentes por intoxicación por plaguicidas.

Y en último lugar, promover, por qué no, y realizar la
búsqueda en la agricultura murciana del uso inadecuado o
de productos no legales.

Son diversas las mociones que tanto por parte del
grupo de Izquierda Unida como por parte del grupo
Socialista han hecho referencia a cuestiones de medio
ambiente que tienen que ver en gran medida con la salud
pública. Recuerdo mociones sobre uso de aguas residua-
les, otras mociones de esta índole sobre residuos en
carnes, otras mociones sobre el tema que nos ocupa esta
tarde.

Yo creo que el objetivo último es que esa Ley de
marzo del 95, de Medio Ambiente de la Región de
Murcia, se cumpla aunque sea a destiempo, porque ya a
tiempo no puede ser porque se han incumplido todos los
plazos que vienen establecidos en el articulado de esa Ley,
desgraciadamente tan olvidada por el actual Gobierno del
Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

Verdes, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

El tema que hoy debatimos, a raíz de la moción
oportunamente presentada por el grupo parlamentario
Socialista, yo creo que no es nuevo, yo creo que viene de
largo, como de largo viene la inactividad del Gobierno
regional, en general, y en particular de su Consejería
apática por excelencia, la de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua, en su resolución.

Lo cierto es que estamos en una región en la que por
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su potencial agrario, por la gran variedad de cultivos que
tiene, por el propio sistema de producción intensivo, al
aire libre o en invernaderos, en particular de las hortalizas,
es, junto a la provincia de Almería, la región que más
cantidad de estos productos, de plaguicidas, de fungicidas,
de productos fitosanitarios consume.

Hay que recordar en este sentido un dato: la Región de
Murcia, en el período que va desde el año 93 al 97 ha
pasado de un consumo, en toneladas, de 5.247 a 6.390. Es
decir, casi 1.150 toneladas más en este quinquenio.

Estos consumos tienen, por su toxicidad, si no son
convenientemente regulados, ordenados y controlados,
repercusiones para la salud pública en general; en
particular, para la salud pública de los trabajadores que
están trabajando, que están prestando sus servicios en
contacto directo con estos productos. Pero también,
lógicamente, para el conjunto de todos los ciudadanos,
que al final se alimentan de estos productos, o a los que,
por alguna extraña razón, que podemos después debatir,
pues les caen encima estos productos sin comerlo ni
beberlo.

Por otra parte, el impacto ambiental que causan estos
productos tiene también importantes repercusiones. Y ya
no se trata del tema de las lagartijas del rabo colorado, que
en algún momento ha dicho el presidente del Consejo de
Gobierno, con su habitual gracejo a la hora de referirse a
estos temas, se trata incluso del perjuicio a otros sectores
económicos, a ganadería, al turismo..., y el perjuicio a la
propia salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Región.

Hombre, la moción que hoy nos trae aquí, desde una
cuestión concreta sucedida en esta región a finales del mes
de febrero, concretamente el viernes 27 de febrero, viene a
plantear una problemática general y amplia que también
ha planteado, como bien recogía el señor Guirao en su
intervención inicial, problemáticas que ha planteado
Izquierda Unida desde el comienzo de esta legislatura.

Efectivamente, el viernes 27 de febrero, 30 trabajado-
res agrícolas de Cieza tuvieron que ser hospitalizados
durante varias horas en el Morales Meseguer para poder
aplicarles un tratamiento de desintoxicación de los
productos, de los plaguicidas con los que habían tomado
contacto en una explotación agraria de una conocida firma
de la zona, y que venían, parece ser, con unos índices de
estos productos que afectaban, efectivamente, a la salud,
como así se demostró por la sintomatología y el diagnósti-
co que se le hicieron.

Pero, claro, esto es un episodio más, quizás más
alarmante, por lo que tiene de efectos directos en la salud
de los trabajadores que aquellos que se están desarrollando
larvadamente durante años y de los que el señor Guirao
hace un momento ponía algún ejemplo.

Miren ustedes, el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes se ha visto ya en tres ocasiones en esta

legislatura obligado a preguntar o a plantear algunas
iniciativas sobre el asunto. En tres ocasiones que yo
recuerde, puede haber bastantes más. Por una parte, en el
mes de enero, creo recordar, perdón, en el mes de junio
del año 97 las fumigaciones por una avioneta en el
municipio de Mazarrón ocasionaron algunos problemas de
los que tuvimos ocasión de preguntar. El 5 de febrero del
98, por las fumigaciones de una avioneta en Purias, en la
comarca del Guadalentín, que obligó al Ayuntamiento de
Lorca a realizar un estudio sobre esa fumigación aérea,
porque se estaba produciendo en zonas próximas a
viviendas, a colegios, a instalaciones ganaderas, y a todo
ello pues lógicamente se sumaba no solamente las
molestias, sino el riesgo a la salud de la población.

Pero es que además hay un aspecto que hay que tratar
aquí, y son los residuos plásticos que dejan no solamente
ya los invernaderos, sino también estos plaguicidas, estos
fungicidas y productos fitosanitarios, que son altamente
contaminantes, que están en nuestras ramblas, que están
en contacto con esos niños que salen a pasear por el
campo y cogen la primera botella que ven por allí, y ante
lo cual el Gobierno regional nada está haciendo.

Por otra parte, señor presidente, señoras diputadas,
señores diputados, esto no solamente es una preocupación
compartida por el grupo parlamentario Socialista, por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, es
que las propias organizaciones agrarias lo están pidiendo.
Están pidiendo que haya un seguimiento, que haya un
control sobre el uso de los plaguicidas, sobre el uso de los
productos fitosanitarios. Entre otras cosas, porque la
regulación en este sentido de la Unión Europea y los
controles que se están haciendo allí cada vez son mayores,
cada vez son más exhaustivos y pueden haber productos
de nuestra tierra que pierdan prestigio en el mercado
internacional o que incluso sean devueltos precisamente
por estas circunstancias.

Nosotros creemos que el Gobierno regional, por el
nivel que tiene de utilización de estos productos en esta
región, por los hechos que ya han acaecido en este
sentido... Hombre, yo recuerdo, hace prácticamente diez
años, trabajando con un grupo de obreros del campo en
una empresa de Águilas, cómo ya hubo varias actas de
infracción de la Inspección de Trabajo porque le fumiga-
ban encima mientras estaban desayunando o mientras
estaban ejerciendo las labores agrarias. Es decir, el tema
viene ya de largo, el tema ya ha causado muchos perjui-
cios y esto era para que ustedes se hubieran sensibilizado.

Es por ello, que el día 31 de marzo de este mismo año,
el diputado señor Carreño Carlos presentó al Pleno una
moción sobre control y adecuación del uso de plaguicidas
y productos fitosanitarios. Y esta moción se debatió el 7
de mayo del mismo año aquí en esta Cámara. En aquella
sesión, el señor Alvarado, que defendía la propuesta, o que
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defendía la opinión del grupo parlamentario Popular,
manifestó estar de acuerdo con todas las razones que se
daban por el señor Carreño Carlos; estar de acuerdo en
todos los objetivos, y aquí tengo el Diario de Sesiones por
si hay alguna duda -si hay alguna duda está el Diario de
Sesiones aquí a disposición del señor Alvarado, por si no
recuerda lo que dijo, y a disposición de toda la Cámara-
que estaba de acuerdo en las tres propuestas. Ahora bien,
que en esas propuestas lo que debía de hacer el señor
Carreño era retirarlas de inmediato, porque el Gobierno ya
estaba elaborando, por una parte, la normativa por la que
se creaba la Comisión para el Desarrollo, Aplicación y
Control de la normativa sobre la fabricación, comerciali-
zación y utilización de plaguicidas; tan sólo faltaba un
dictamen jurídico para que pudiera ser promulgada.

En segundo lugar, en lo que se refiere a la normativa y
a la modificación de la reglamentación técnico-sanitaria
para la fabricación, comercialización y utilización de
plaguicidas, decía usted: "está también a punto de salir, y
además va a contemplar por primera vez el vertido de
estas sustancias desde el aire y lo va a regular. Así que nos
alegramos, señor Carreño, de que una vez más haya
coincidido usted con el grupo parlamentario Popular". Lo
estará viendo usted. Mire usted, retrotráigase usted a la
primera de las propuestas.

Y la tercera, también decía que en lo que se refería a
los envases que contenían estos residuos, que estábamos
batiendo el récord en ese sentido y que también lo
haríamos.

Pues miren ustedes por donde, el señor Carreño, con
muchos reflejos en aquella ocasión, según manifiesta en el
propio Diario de Sesiones, dijo: "hombre, yo podría
fiarme de ustedes, pero es que quién me dice a mí que la
misma Consejería que durante casi tres años no ha
desarrollado los planes de ordenación de recursos
naturales, ni las zonas de especial protección de aves, ni el
plan forestal, que tiene paralizadas la ayuda a los agricul-
tores, se va a preocupar por este tema. No, mire usted, voy
a continuar con esta moción y pido que se vote, y además
impulsen ustedes con su voto este asunto".

Pues miren ustedes, el señor Carreño llevaba en aquel
momento más razón que un santo. Cuatro meses después
de aquello todavía no se ha hecho ninguna de estas cosas,
y hemos consultado todos los boletines oficiales de la
Región de Murcia desde entonces por si se les había
ocurrido algún decreto en torno a este asunto, y hemos
consultado los acuerdos del Consejo de Gobierno en este
sentido, hasta donde los tenemos, que es hasta agosto de
1998, para ver si había habido alguna normativa o algún
acuerdo sobre la materia.

El Gobierno sigue de brazos cruzados en este asunto
mientras se perjudica la salud de los ciudadanos y
ciudadanas de la Región de Murcia, y mientras las

organizaciones agrarias siguen reclamándole una inter-
vención en esta materia.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar la moción
presentada por el grupo parlamentario Socialista. En
primer lugar, porque hace insolidaria y hace propia de la
Cámara una sensibilidad y preocupación por la situación e
intoxicación de los trabajadores agrícolas que se derivan
del uso de plaguicidas en la agricultura, y ya, por amplia-
ción, con el resto de ciudadanos y ciudadanas de la Región
que vienen soportando las consecuencias de esta imprevi-
sión, de esta falta de regulación por parte del Gobierno.

Y, al mismo tiempo, voy a proponer toda una serie de
medidas preventivas, formativas, de sensibilización, de
definición y de ordenación. Ahora bien, consideramos
conveniente, ante ese cruce de brazos del Gobierno,
proponer como puntos tercero y cuarto de la moción,
aquello que el Gobierno se comprometió a promulgar, en
este caso por boca del portavoz del grupo parlamentario
Popular, que anunció hace cuatro meses, y como a los
cuatro meses todavía no lo ha traído a la Cámara, como a
la legislatura ya no le queda mucho y como el Gobierno lo
tiene avanzadísimo, prácticamente a punto de salir, y
como sabemos que con todos los asesores que hay -y el
señor Megías me imagino que lo conocerá bien, esos
estudios jurídicos y todo eso van saliendo muy rápida-
mente-, pues precisamente por eso yo creo que es
momento de que la Cámara impulse al Gobierno en dos
sentidos:

Por una parte, para la aplicación de todas estas
medidas, como ya se hizo en Andalucía, por Decreto de
27 de enero del 98; como ya se hiciera en Asturias, por
Decreto de 22 de marzo de 1990, que se pueda crear esa
comisión encargada de coordinar esa serie de actuaciones
con una serie de actuaciones interdepartamentales entre
las diversas consejerías, a ver si de esa forma logramos
coordinar la labor del Gobierno regional en esta materia.

Y luego, en segundo lugar, que se inste al Consejo de
Gobierno para que con carácter de urgencia establezca un
plan que garantice la recogida y reciclado de los productos
plásticos y de los envases de plaguicidas y fitosanitarios
procedentes de nuestra agricultura.

Nosotros creemos que este complementaría, como
puntos tercero y cuarto, la moción que presenta el señor
Guirao, en nombre del grupo parlamentario Socialista, y
por tanto se la ofrecemos como transaccional, en el bien
entendido de que, aun cuando no se aceptara esto, que
estamos seguros de que se aceptará por parte del grupo
parlamentario Socialista, votaríamos a favor de esta
moción, que creemos pretende ser una llamada al
Gobierno para que de una vez por todas haga lo que debió
hacer hace ya mucho tiempo.

Nada más y muchas gracias. Paso a la Presidencia y a
los grupos parlamentarios una propuesta transaccional.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías, antes de entrar en el fondo
de la cuestión, de la moción que ha presentado el grupo
parlamentario Socialista, no tengo menos que negar
algunas de las cuestiones que ha planteado en la tarde hoy
el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

En primer lugar, ha dicho que hay una inactividad del
Gobierno regional y de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en temas medioambientales. Y yo
tengo que negárselo de forma tajante y absoluta. Existe la
suficiente legislación, que se ha publicado en los últimos
tiempos, situación distinta es que usted no la encuentre o
que no la sepa buscar, pero eso es distinto, que se está
publicando y que se están desarrollando diferentes planes
en temas medioambientales. Ahora después le voy a decir
dónde. Por lo tanto, le niego de forma tajante y absoluta
dicha afirmación. No por nada, sino porque no es cierta.

Luego ha terminado usted diciendo que yo manifesté
el día 7 de mayo que coincidía con el señor Carreño. Le
digo lo mismo, no interpreta bien lo que usted lee. Yo,
textualmente, dije: "nos alegramos mucho de que
Izquierda Unida coincida con los planteamientos del
Partido Popular, de verdad que nos alegramos, nos
felicitamos. Es que ha sido el Partido Popular, el Gobierno
regional, el que se adelantó a todo lo que pedía el señor
Carreño. Por lo tanto, difícilmente yo puedo coincidir, es
más, es al revés, yo me alegraba de que el señor Carreño
coincidiese con nosotros. Pero no es lo mismo, se lo digo
por ese tema. Eso ya se lo quiero dejar de forma clara y
manifiesta.

Por otro lado, entrando en la moción en sí, efectiva-
mente, el señor Guirao plantea una moción en la cual
nosotros también compartimos esa preocupación que
mantiene, y, lógicamente, nosotros lo vemos desde el
punto de vista positivo, porque, efectivamente, se están
desarrollando, se ha desarrollado, y ahora le voy a explicar
una serie de legislación que hasta la fecha no estaba
desarrollada. Por ejemplo, en referencia a ello tenemos, y
podría mencionarle diferente legislación, la Ley 11/97, la
Ley de Envases, que se aprobó en el año 97; el Real
Decreto 782/98, que desarrolló la Ley 11/97. Luego
ninguno de ustedes se ha acordado de una Orden, de fecha
20 de mayo del 96, que la publicaron conjuntamente la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua y la
Consejería de Sanidad, sobre la normativa reguladora de
la homologación de cursos de capacitación para realizar

tratamientos con plaguicidas. Son cuestiones que han
pasado por encima... Bueno, tampoco es cuestión de
mencionarlo, no tiene la mayor trascendencia, pero,
efectivamente, se está trabajando y se está desarrollando.

Yo entiendo que a usted no le guste escucharlo, pero
es que ustedes se autodenominan como defensores únicos
y exclusivos del medio ambiente, y eso no es en absoluto
cierto, porque el Gobierno regional está desarrollando los
planes y está desarrollando legislación suficiente para
hacerlo. Eso por otro lado.

Luego, en cuanto al tema de la moción, que yo
entiendo que está planteado con un carácter tan genérico e
inconcreto que está superada por determinadas actuacio-
nes que ha desarrollado o que viene desarrollando el
Gobierno regional. Ya le he mencionado la orden conjunta
de las Consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, por lo cual se imparten cursos de
formación tanto a nivel básico como a nivel cualificado.
Entiende este grupo, obviamente, que ésa no es la
panacea. Pero es que desde el año 83 que se aprobó el
Real Decreto 3.341/83 hasta el año 96 en que lo ha
desarrollado o lo ha ejecutado el Partido Popular han
pasado trece años. Entonces resulta que después de que lo
hacemos somos malos. Yo creo que no es cierto y no es
adecuada su contestación, señor portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

En cuanto a que no existen planes de vigilancia, yo
tengo que manifestar que eso no es cierto. Existe un plan
de vigilancia del uso y comercialización de plaguicidas en
la Dirección General de Producción Agraria. Obviamente,
sí que tengo que decirle que estaban pendientes de
presentar para su aprobación tres planes, concretamente el
Plan de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el Plan de
Residuos Sólidos Urbanos y el Plan de Residuos Inertes.
Yo tengo que decir que se espere usted a la próxima
reunión del CARMA y verá usted si se presentan o no se
presentan. Simplemente le digo que usted los escuche, y si
en la próxima reunión del CARMA no se presentan,
obviamente es que no se ha hecho nada, pero simplemente
le pido que se espere para ver si se presenta o no se
presenta. Pero, bueno, ya sé que eso para usted no
significa absolutamente nada, pero yo tengo que manifes-
tar que en ese aspecto el Partido Popular, el Gobierno del
Partido Popular está trabajando seriamente en temas
medioambientales.

Pero es que se podría decir que es que esto a lo mejor
no es suficiente. Evidentemente, existen más actuaciones,
por ejemplo existe, dentro de la Red Nacional de Vigilan-
cia, Inspección y Control de Productos Peligrosos, que
coordina la Dirección General de Salud, del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Al mismo tiempo, nuestra Consejería
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, la cual se dice
que está paralizada y que es prácticamente inerte y que no



IV Legislatura / N.º 173 / 16 de septiember de 1998 6335

funciona, es pionera a nivel nacional en el desarrollo de
producción agroambiental, con unos programas que están
determinados e indicados para la formación de producto-
res en agricultura ecológica, barbechos agroambientales, y
todo ello impulsado con fondos europeos.

En cuanto a otro punto que se manifiesta en la moción,
que sería el control que se pide de los plaguicidas, decirle
que actualmente ya con la legislación actual todos los
productos plaguicidas llevan sus etiquetas, en las cuales
está determinada perfectamente su calificación dentro de
los cuatro niveles que existen, cuál es su uso adecuado,
cuál es la necesidad de la elección, y quiénes deben ser las
personas cualificadas que desarrollen el uso de estos
plaguicidas.

También le digo que este hecho está siendo controlado
por la Consejería de Medio Ambiente, esa que usted dice
que está inerte, ésa, pues también está trabajando.

Asimismo, en la Dirección General de Sanidad
también se ha publicado recientemente un "Manual de
prevención de riesgos en la utilización de plaguicidas".
Por lo tanto, entendemos, entiende este grupo parlamenta-
rio que se está desarrollando un trabajo serio y eficaz por
parte del Gobierno regional en temas medioambientales, y
sobre todo en el control de productos plaguicidas.

Y por lo demás, terminar diciéndole que, toda vez que
el Gobierno regional desarrolla las suficientes actuaciones
legales, normativas (porque si no hubiera ley no serviría
para nada y se está trabajando en ello) y hay también las
suficientes actuaciones de control, entendemos que no es
necesaria la aprobación de esta moción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Alvarado, aunque

no se haya dirigido mucho a mí, que era el que presentaba
la moción, ha tachado la moción del grupo Socialista
como una moción vaga, inconcreta. Y bien, mire, como
usted ha dicho que el Gobierno lo tiene ya todo soluciona-
do, yo ya estoy acostumbrado a oírles decir que este
Gobierno, hecho prácticamente, a punto, sí, pero hecho, lo
que es hecho, poco; todo pensado, sí; estudiado, también,
y encauzado, también, pero hecho, lo que es hecho...

Mire, le voy a contar unas cuantas cosas, ya verá usted
cómo ni haciendo mociones vagas ustedes se sensibilizan
por problemas tan serios como es el de los plaguicidas, y
es un problema serio al día de hoy.

Mire, en marzo de 1997 este diputado presentó una
moción que decía: "Que por parte del Gobierno regional:

Primero. Se elabore un programa regional de gestión
de residuos tóxicos y peligrosos dentro del marco del Plan
Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos". ¿Está
realizado, señor Alvarado? No.

Segundo punto: "Instar al Gobierno regional a la
implantación de un sistema de análisis de riesgo, identifi-
cación y control de puntos críticos". ¿Está realizado, señor
Alvarado? No.

Tercero: "Instar al Consejo de Gobierno a elaborar un
programa regional de investigación sobre residuos en
animales y carnes en el marco del plan nacional". ¿Está
desarrollado? No, señor Alvarado.

Y, por último, en la moción de marzo del 97 se instaba
al Gobierno a la elaboración de una normativa regional
sobre vertidos de aguas residuales, así como la reutiliza-
ción de aguas residuales para regadíos. ¿Está realizado,
señor Alvarado? No.

Ésta era una moción muy concreta. Contestaba usted
prácticamente que todo esto lo estaban ultimando, estaban
pasándolo a máquina y corrigiendo las faltas de ortografía,
marzo del 97. Pues en septiembre de 1998 siguen ustedes
estudiando.

Sí, evidentemente, es una moción, la que presentamos
esta tarde, que la tacha usted de vaga e inconcreta, pero,
mire usted, señor Alvarado, aborda una problemática seria
y que ustedes no han hecho nada por abordarla.

Pero es más, mire, ésta es la Ley de Medio Ambiente.
Se ha leído usted los artículos, ha leído usted los plazos
que establece. Vamos a ver, artículo 4º: "El Consejo de
Gobierno elaborará y aprobará, en el plazo máximo de dos
años, los siguientes planes de gestión ambiental...", y uno
de ellos, que dice: "sobre los residuos agropecuarios".
¿Está desarrollado ese plan, señor Alvarado? No, y tenía
que haber estado desarrollado en junio del 97.

Me voy a unir al señor Dólera en el ánimo de que para
ustedes, para este Gobierno, lo único que les importa de
las cuestiones medioambientales son las lagartijas del rabo
colorao.

Pero, mire usted, voy a más lejos, no voy a cejar en el
empeño. Dice usted que todo está hecho, pero con
premura, que todo lo tienen abordado, que todo lo tienen
transformado. Vamos a ver, vamos a coger otro docu-
mento que el grupo parlamentario Popular aprobó en esta
Cámara. Por ejemplo, el Plan de Salud de la Región de
Murcia. Dice el Plan Regional de Salud de la Región de
Murcia, que nosotros a veces hemos dicho que es
inconcreto y vago, dicen ustedes que no, dijo el presidente
en el debate del estado de la Región que eran objetivos
concretos y claros. Mire, le voy a leer el objetivo 18.2, que
hace referencia a la moción que nos ocupa esta tarde.
Objetivo 18.2: "Durante el período del plan se ejecutarán
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los planes de vigilancia para la detección de residuos en
animales de abasto y carne, en coordinación con la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua.
Asimismo, en 1999 deberá estar en funcionamiento el
Plan de Vigilancia...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Este Plan tan concreto decía que "en 1999 deberá estar
en funcionamiento el Plan de Vigilancia de Residuos en
Vegetales". O sea, su objetivo es que en el año 99 esto
entre en funcionamiento. Eso ya es contestar a lo que
usted decía que no, que todo lo que se proponía en esta
moción prácticamente está hecho. Pues estará hecho pero
no se ve.

Mire, esta moción que el grupo Socialista presenta esta
tarde aquí tenía truco. Se lo debo confesar, tenía un
pequeño truco, y aparte de desmontarle todas esas
argumentaciones que ha hecho usted antes, porque toda la
relación de planes y actuaciones que deberían ustedes
tener hecha, según la Ley de Medio Ambiente, según el
Plan de Salud y según sus propias palabras, es falso
porque no está hecha... Pero, es más, el truco de esta
moción, porque uno ya no ceja en el ánimo de impulsar de
forma constructiva al Gobierno. Hemos llegado a veces a
coger partes, pocas, porque algunas partes son válidas de
su programa electoral, y la hemos transformado en moción
y han votado ustedes en contra. Hemos cogido incluso
mociones en esta Asamblea que ustedes han rechazado y
después las han presentado como propias, y, bien, aunque
no esté justificado, han votado en contra la de la oposición
y han presentado ustedes una como propia y se ha
apoyado. Por ejemplo, el tema de la vacunación universal
de la hepatitis B, por poner un ejemplo. Por poner un
ejemplo de lo que hemos plagiado del plan de su progra-
ma electoral y han votado en contra, el epígrafe de salud
laboral y siniestralidad laboral, otro asunto que llevan
ustedes muy bien, por cierto; la realidad es muy buena.

Pues mire, esta tarde hemos hecho otra pequeña
malicia: no vamos a hacer una moción muy concreta para
que no se pille los dedos y nos digan que como lo están
estudiando y pasando a máquina, repasando, y que
prácticamente lo tienen ultimado, vamos a hacer algo más
genérico.

Pero es más, vamos a coger algo de una comunidad
autónoma que tiene problemática de trabajos agrícolas,
sobre todo en manos de inmigrantes, una comunidad

autónoma bastante europea, sensibilizada por problemas
ambientales, y donde tiene un poder y un protagonismo un
partido que creo que está colaborando en el Gobierno de
la nación, como es el partido de Convergencia y Unión.
Bien, pues hemos cogido una moción, ¡ojo!, pero la
moción tenía que haber sido aprobada por el Partido
Popular, incluso esta moción debería de contar con el
consenso de todos los grupos políticos. Mire, y hemos
dado con ella. La traduzco, hicimos una traducción del
catalán y la presentamos en Murcia adaptándola a la
problemática regional, obviamente, y mire por dónde, ni
con este truco cuela la cosa.

Ustedes no están por el consenso, ustedes no están por
el medio ambiente, ustedes están por seguir pensando,
estudiando y engañando, y van ustedes ya para más de tres
años, y ya va siendo hora de que hagan algo, lo suyo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Guirao, concluya.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Termino, señor presidente.
En fin, deben de dejar ustedes de estudiar y de pensar

y empezar a hacer algo. Y créanme, como médico les
diagnostico que están ustedes afectos de una enfermedad,
que es la diabetes emocional. A buen seguro que desde el
Partido Socialista vamos a contribuir con los votos a ir
curándoles de esa diabetes emocional.

Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señorías, tan pronto sea posible, vamos a proceder a la

votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, la moción ha sido rechazada al haber obtenido
catorce votos a favor, diecinueve en contra y ninguna
abstención.

Señor Alvarado, ¿está pidiendo la palabra?
¿Algún grupo desea el turno de explicación de voto? 
Señorías, la Presidencia pregunta si algún grupo desea

utilizar este turno.
Señor Alvarado, un minuto.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Hemos votado que no a la moción que plantea el grupo
Socialista y a la transaccional que ha planteado Izquierda
Unida porque entendemos que todas las cuestiones que se
han planteado se han hecho. Y simplemente quiero
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contestar una cosa que ha planteado el señor Guirao,
simplemente una, el porqué lo del plan de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, mida sus palabras, por favor.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Simple y llanamente manifestar, que los planes de
gestión, como he comentado anteriormente, se van a
aprobar próximamente en el CARMA, cuando se
presenten. Y decirles que ustedes se olvidan de determi-

nada legislación que ha sido este partido el que ha
aprobado, como la Ley de Residuos, motivo por el cual no
estaba aprobado el Plan de Residuos Sólidos. Que sepan
ustedes que las han aprobado los gobiernos del Partido
Popular, y no ustedes en todos los años que estuvieron de
gobierno.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Se levanta la sesión.
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