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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, se abre la sesión.
Debate y votación de la proposición no de ley sobre

implantación de sistemas de cogeneración de energía
en la red hospitalaria pública, formulada por doña
Elvira Ramos García, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, quien tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Nos trae hoy un asunto que creo que va a resultar
aprobado por mayoría, puesto que pretende algo total-
mente racional, el mejor uso de los recursos presupuesta-
rios públicos, dar eficiencia a los presupuestos públicos.

Hoy que estamos acostumbrados a que el Gobierno
nos ponga medidas de uso racional de medicamentos que
no son tan racionales, porque al final el medicamentazo lo
que hace es retirar medicamentos de los petitorios y hacer
que los paguen los ciudadanos. Esta, sin embargo, es una
medida de ahorro presupuestario simplemente con
medidas racionalizadoras de la cogeneración eléctrica.

Se trata, en definitiva, de aprovechar lo que los
ecologistas y los ingenieros industriales han llamado o han
calificado con el término de cogeneración, que es producir
simultáneamente y aprovechar el calor y la electricidad.
Estamos acostumbrados a que se genere gran cantidad de
calor en los servicios públicos y en otros lugares medio-
ambientales que no es aprovechado, que resulta de gran
incomodidad para aquellos que lo padecen. Si han estado
visitando hospitales, si han visitado las lavanderías, si han
visitado algunas de las zonas que tienen los hospitales que
generan más calor verán ustedes cómo el ambiente allí es
insoportable, y sin embargo no hemos sido capaces de
aprovechar ese calor que allí se está generando, que hace
insoportable las condiciones laborales de los trabajadores,
en generar energía y junto a ese calor, con la energía
eléctrica, ser reaprovechable y reutilizable.

Por lo tanto, estos sistemas de cogeneración lo que
pretenden es realizar una inversión, pero inversión que se
ha contabilizado por parte de los ingenieros que sería
amortizada en menos de cuatro años, es decir, que el coste
de esa inversión quedaría saldado en menos de cuatro
años, y a partir de entonces todo sería producción de
energía cogenerada, calor más electricidad, de forma
mucho más económica.

Nosotros hemos hecho el estudio de lo que esto
supondría para los hospitales de la Región de Murcia, y
vemos cómo en realidad para poner cogeneración en los
hospitales Virgen de La Arrixaca, Santa María del Rosell,

Rafael Méndez, Virgen del Castillo y Hospital del
Noroeste, con una inversión de 284 millones de pesetas se
podría abastecer los 1.700 kilovatios que supondrían las
necesidades energéticas de estos hospitales públicos, y se
ahorrarían 74 millones de pesetas, y la amortización de la
inversión se haría en alrededor de 3,6-3,7 años.

Es decir, que vemos cómo una medida simplemente
racional del uso de nuestros recursos podría ahorrar dinero
al erario público, y ese dinero podría ser reinvertido en
otras tareas del sector sanitario, promoción de salud,
prevención de la enfermedad, etcétera, incluso pagar la
deuda del medicamentazo. Tendríamos ahí cualquier
reinversión que pudiera ser aprovechable mejor que
echarlo por tierra.

¿Cómo una medida tan racional y algo tan interesante
no se ha puesto en marcha? Sería una pregunta interesante
porque si lo que estamos viendo es así, y así lo demues-
tran todos los estudios de los expertos, si hay rentabilidad
dependiendo de la cantidad de energía que ahorran, de la
estacionalidad, del precio de la energía primaria y del
período y la energía cogenerada, por qué no está más
desarrollado en España.

El hecho de que no se haya desarrollado más en
España no tiene más problema que los intereses encontra-
dos que siempre suele haber para el desarrollo de
cualquier energía alternativa que pueda perjudicar a las
energías ya establecidas. Es decir, que a las centrales
eléctricas, a las grandes suministradoras de electricidad
este sistema les va a empobrecer, en el sentido de que van
a tener menos consumo por parte de esos servicios
públicos y ellos van a perder cierta cantidad de negocio en
la electricidad que venden a los servicios públicos.

Pero nosotros, como estamos hablando de centros
públicos y estamos hablando de una situación que nos
interesa ahorrar, creo que es beneficioso que lo hagamos y
que no entremos a defender los intereses de esas grandes
centrales eléctricas o de las grandes suministradoras de
electricidad, sino que vayamos a aquello que nos haga
utilizar más racionalmente nuestros recursos.

En el hospital General de Guadalajara ya se ha
implantado desde el año 96, y ha tenido un éxito, o sea, en
estos años de implantación, desde el 96, sólo llevan dos
años, ya llevan ahorrando todos los años. Es decir, no sólo
están dentro del período de amortización sino que cada
año ahorran casi un cuarto de millón más para otras
necesidades hospitalarias. Es decir, que aun calculando,
como se había calculado el período de amortización, han
tenido un excedente económico por encima de lo que
había previsto como período de amortización, lo cual está
indicando que este tipo de medidas es rentable y es
eficiente.

Por todo lo cual, creemos que no vamos a tener ningún
problema en que sea aprobada esta moción, y dejamos
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para el segundo turno si hay más necesidad de debate.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nos ocupa esta tarde una

iniciativa, una moción del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, consideramos que altamente interesante,
no solamente desde el punto de vista de lo que supone
economizar en salud y reinvertir en salud, sino desde el
punto de vista de la utilización de energías limpias y
económicas.

En concreto, lo que nos ocupa es el tema de la
cogeneración dentro de la red hospitalaria pública,
cogeneración que, como bien ha expresado la portavoz de
Izquierda Unida, es un proceso de producción simultánea
de calor y electricidad. Es decir, estamos hablando de una
energía alternativa, limpia y económica.

También ha hecho referencia la portavoz de Izquierda
Unida a la oportunidad del tema y por qué no se ha
implantado con anterioridad o se ha hecho más extensiva
la implantación de este sistema, y habla de presiones que
existen y existirán desde el potente sector eléctrico en
relación a este tema.

En el territorio nacional hay 460 hospitales con más de
100 camas. En concreto, en la Región de Murcia hay una
docena de hospitales con más de 100 camas. El ahorro
estimado de la utilización de este sistema en hospitales
con una cantidad superior a 100 camas, un ahorro anual de
40 millones de pesetas. Con lo cual, estamos hablando de
una iniciativa que, de ser aprobada, supondría un ahorro
para reinvertirlo en sanidad cercano a los 500 millones de
pesetas en la Región de Murcia.

Y parece mentira y resulta sorprendente que esto no se
haya generalizado ya al día de hoy y que no haya sido
introducido por los gobiernos actuales. Resulta sorpren-
dente porque de todos es conocido que el Insalud se está
caracterizando últimamente por contar con los mejores
estrategas a la hora de racionalizar, reducir, racionalizar o
reducir en este caso ellos consideran que es sinónimo, el
gasto sanitario y por ende las prestaciones sanitarias. Ante
tan buenos estrategas que introducen el medicamentazo y
tienen el éxito de que se incremente el gasto un 23%, ante
tan buenos estrategas que prometen a los nacionalistas
ahorrarse 65.000 millones y al día de hoy ya están

hablando de que habrá que buscar otras fórmulas porque
no solamente no se van a ahorrar 65.000 millones, sino
que tendrán que quitarnos más dinero a comunidades tan
reivindicativas como la nuestra para contentar a los
nacionalistas, pues parece mentira que ante tan buenos
estrategas esta medida no se haya generalizado ya.

Mientras el presidente de la Comunidad Autónoma, el
señor Valcárcel, recientemente se paseaba... perdón,
asistía a reuniones en Bruselas y era retratado con todos
los senadores que pasaban por ahí, fueran europeos o
americanos, anunciaba que Cartagena era la meca europea
en la producción eléctrica e incluso en la producción
futura de agua. Pues bien, es oportuna la moción, si
estamos en Cartagena y va a ser la meca de la producción
eléctrica, hablemos de cogeneración, que es una energía
alternativa limpia y económica.

De ahí que manifestemos, en primer lugar, que la
iniciativa es, como decía, oportuna, y que la vamos a
apoyar desde el grupo Socialista, no solamente porque es
oportuna, es una iniciativa enérgica, es una iniciativa
enérgica y que ha contado con los parabienes hasta de los
nacionalistas catalanes. Si ha contado con los parabienes
de los nacionalistas catalanes, hemos de entender que
también ha contado con los parabienes del Partido Popular
en el Parlamento de la nación, por lo cual no va a haber
mayor problema. Ojo, y no queremos ser agoreros, todas
estas cosas se plantean desde la coordinación con la
Administración central y ante una actividad reivindicativa
ante la Administración central, y ahí somos más pesimis-
tas porque en esta Comunidad Autónoma hay un foro de
coordinación con la Administración central que es la
Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. En
los tres años de gobierno del Partido Popular en la Región
de Murcia esta Comisión se ha reunido una vez, quizá en
los próximos tres años tengan ocasión de volverse a reunir
o no para plantear este tema. De ahí que nos parezca una
medida, aunque sea oportuna y necesaria, que se instaure
de forma urgente, que requiere de un impulso más potente
por parte del Gobierno para plantearlo en los foros de
discusión. Porque aquí, de coordinación y de reivindica-
ción, mucha labia y pocos hechos.

Decíamos anteriormente que estábamos hablando de
una medida de economizar el gasto, pero de economizar el
gasto y, como bien plantea la iniciativa de Izquierda
Unida, para reinvertirlo en el sector salud, y en concreto
hace mención en su moción a los aspectos de prevención
en salud, esos aspectos que son altamente rentables.
Estamos hablando de un ahorro potencial de 500 millones
de pesetas al año en la Región de Murcia, con una
inversión -y como bien afirmaba la portavoz de Izquierda
Unida- que se amortizaría en el período de 3 ó 4 años.

Quizá nos salgan afirmando que ésta es una materia
que excede de las competencias de la Administración
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regional, que es una finalidad que compete a otras
administraciones. Yo creo que esta excusa no va a ser
válida, habida cuenta de que estas producciones simultá-
neas de energía ya se han instaurado, como afirmaba la
portavoz de Izquierda Unida, en otros hospitales, y da la
extraña casualidad de que en los hospitales en que se ha
instaurado están ubicados en territorio Insalud, ese
territorio que, entre comillas, llamamos a veces territorio
apache, porque cada día se aleja más aunque cada día
recibe mejores promesas.

En definitiva, señor presidente, señoras y señores
diputados, desde la ubicación en la que nos encontramos
de Cartagena, que según el presidente de la Comunidad
Autónoma es la meca en la producción eléctrica, desde
una comunidad autónoma como la nuestra y desde un
posicionamiento como es el del grupo parlamentario
Socialista, que está a favor de racionalizar el gasto
sanitario, vamos a mostrar, como les decía, nuestro más
firme apoyo a esta iniciativa oportuna y enérgica, y desde
esa energía la vamos a apoyar, porque consideramos, en
congruencia con lo que han manifestado los grupos
políticos a nivel nacional, que es una medida que se ha de
extender pese a las dificultades o los impedimentos que
los poderes establecidos, entre ellos el sector eléctrico,
pudieran plantear.

No obstante y ante la tenacidad y la actitud potente de
nuestros gobernantes, seguro que no se van a amedrentar
ante esas presiones insignificantes del sector eléctrico, y
en una próxima reunión de la Comisión de Coordinación
de Asistencia Sanitaria, que esperamos que no tarde tres
años en reunirse, se plantee esta cuestión, y en esa docena
de hospitales públicos de la Región de Murcia se instaure
este sistema alternativo de energía limpio y económico,
porque ahora que vamos al centro hay que hacer prevale-
cer lo que es la racionalización del gasto y lo que es el
medio ambiente.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Yo quiero empezar mi intervención recordando que la
cogeneración es una producción conjunta de energía
térmica -que no calor- y energía eléctrica, en los casos
más habituales, por supuesto. Así, en los procesos

industriales donde hay excedente de vapor, no de calor, es
posible instalar un equipo de cogeneración capaz de
generar energía eléctrica para uso propio y verter a la red
de transporte la energía eléctrica y la electricidad
excedente de la instalación.

Quiero recordar también que estos sistemas han
experimentado en los últimos cinco años un aumento
considerable, y que surgieron como consecuencia, no lo
olvidemos, de la crisis mundial del petróleo, y que en la
actualidad ya se ha alcanzado en España que la produc-
ción de energía procedente de los vertidos de cogenera-
ción tengan los niveles que preveía el Plan Estratégico
Nacional para el año 2000.

También tengo que decir que la cogeneración supone,
con respecto a los sistemas tradicionales de electricidad,
un ahorro de materia y una reducción de las pérdidas de
transporte por su generación.

En consecuencia, los beneficios obtenidos por la
cogeneración repercuten tanto a nivel particular, porque
hay que entender que los costes operativos de las
empresas que incorporan este sistema son más competiti-
vos, y porque en el aspecto global, como hemos dicho
antes, se consigue un menor impacto medioambiental y
disminuye el déficit comercial de un país como el nuestro,
que es sumamente deficitario y es netamente importador
de recursos energéticos.

Quiero expresar con esta introducción, que no es a
humo de pajas, que el grupo parlamentario Popular, el
Partido Popular, cree y apoya la cogeneración y las
energías renovables que ayuden a una utilización óptima
de los recursos energéticos con beneficio para el medio
ambiente y la actividad productiva. Pero tengo que decir
que una cosa es que apoyemos la cogeneración y otra los
planteamientos y argumentos de la moción de Izquierda
Unida-Los Verdes.

He escuchado, como es natural, con respeto y atención
la exposición, la defensa que la diputada señora Ramos ha
hecho esta tarde de esta moción, y tengo que decir que
hasta ahora entiendo que los mismos claroscuros que hay
en el texto expositivo y resolutivo de la moción también
los he encontrado esta tarde aquí cuando ella hablaba.

Dice uno de sus argumentos que por qué no está más
desarrollada en España. Yo entiendo que porque requiere
cierto tiempo de implantación, mucho menos que tres
legislaturas socialistas. Estoy de acuerdo con la señora
Ramos en reducir el gasto corriente sanitario, porque
precisamente son las políticas del Partido Popular. ¿Acaso
no recibimos del Gobierno socialista  un Servicio
Murciano de Salud con un déficit de aproximadamente
1.800 millones de pesetas? Deuda, por supuesto, ya
reducida por el Gobierno del Partido Popular a cero,
situación que, evidentemente, es contrastable porque está
auditada. Como ustedes conocen, ésa es la política del
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Partido Popular, porque estamos consiguiendo mayor
calidad en la sanidad, porque estamos desarrollando
políticas para que la sanidad continúe siendo universal y
gratuita, y por eso controlamos el gasto corriente sanitario.

Ahora bien, en el contexto del control del gasto
corriente sanitario, señora Ramos, usted dice en su moción
que se habla poco de medidas capaces de minorar el gasto
corriente sanitario y que ayuden a la vez a una utilización
óptima de recursos energéticos con beneficios añadidos,
etcétera, etcétera, para el medio ambiente y la actividad
productiva. En concreto, los sistemas de cogeneración está
diciendo usted.

Al respecto, como usted sabe, ya hay un documento
sobre el Plan de Energías Renovables, que antes no existía
en la Región de Murcia, en donde ya se está analizando la
energía eólica, mini-hidráulica, la energía de biomasa, la
de incineración de residuos sólidos urbanos, la energía
solar térmica, la energía solar fotovoltaica y la energía
geotérmica. Y usted va a decir: bueno, y qué tiene que ver
esto con la moción. Pues, sencillamente, yo también
puedo ir por mi Pisuerga y por mi Valladolid. Estoy
diciendo que el Gobierno del Partido Popular se preocupa
y es consciente de las potencialidades de las energía
renovables y cuantas redunden en reducir nuestro déficit
energético, incluidas la cogeneración. Por eso firmó un
convenio de colaboración con el Instituto para la Diversi-
ficación de la Energía y Ahorro de Energía, para elaborar
este plan estratégico, porque apostamos por todo proceso
que reduzca los costos de los productos primarios
energéticos, y porque, evidentemente, somos sensibles a
optimizar los recursos energéticos con  beneficios para el
medio ambiente. Así que, señora Ramos, tampoco nos
meta, en su exposición de motivos, en el mismo saco
cuando dice "los distintos gobiernos no hicieron nada".
Otros gobiernos que no eran del PP fueron los que no
hicieron nada.

Dice usted, señora Ramos, en su moción, que en
algunos hospitales públicos se han puesto en marcha
sistemas de cogeneración y ofrecen todas las garantías al
objeto de que las inversiones practicadas se amorticen en
un plazo máximo de cuatro años. Esto entiendo que ahora
mismo es muy tajante en sí, así como ustedes lo plantean.
Yo al respecto ni afirmo ni niego, sólo digo que el
escenario de la energía eléctrica está cambiando a mejor,
porque sus tarifas eléctricas se están abaratando con
descensos planificados hasta el año 2001, como muy bien
anunció el portavoz del Gobierno, señor Piqué, y como
consecuencia pongo en duda lo que afirma Izquierda
Unida-Los Verdes, de amortizar una instalación de
cogeneración en un plazo máximo de cuatro años. Sólo
digo que esa afirmación la tiene que dar un estudio de
viabilidad, que estoy seguro, Izquierda Unida-Los Verdes
puede que lo tenga, puede que no lo tenga. Simplemente,

ustedes están diciendo: hágase el convenio. ¿Y después
qué?

Se dice, y yo estoy de acuerdo con ello, que no hay
virtud más importante ni más seria en política que la
prudencia, y yo digo que cuanto menos esta moción es
imprudente, porque ¿cómo van a establecer ustedes un
convenio para implantar sistemas de cogeneración en la
red hospitalaria pública? Si no sé en qué centros hospitala-
rios sería técnicamente posible y viable una cogeneración,
si no sé el estudio y cálculo del ahorro producido por la
instalación, si no sé su rentabilidad, su amortización, esto
es muy importante, porque, lo que he dicho antes, las
tarifas eléctricas están bajando y, por supuesto, el vertido
de cogeneración a la red primaria también está bajando.
Por lo tanto, las amortizaciones difícilmente se pueden
mantener en lo que usted está diciendo.

En fin, respecto al segundo punto de la moción,
entiendo que a mi juicio es superfluo e innecesario, por
cuanto los criterios de ahorro son prioridad de las políticas
del Partido Popular, empleando precisamente esos ahorros
en mejora de las prestaciones a los ciudadanos, como así
recordará usted que ha manifestado al respecto el ministro
de Sanidad, señor Romay, referente justamente al ahorro
que se consigue con la revisión de medicamentos.

Y en cuanto al punto tercero, sinceramente, yo lo he
leído de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y no
entiendo nada, aunque le extrañe al señor Durán. No lo
entiendo, no entiendo para qué sirve cuando hay una Ley
54/1997 que regula al sector eléctrico y cuando hay un
Real Decreto 23/66, de 1994, para desarrollar la produc-
ción de energía eléctrica para instalaciones hidráulicas de
cogeneración y otras fuentes renovables.

En definitiva, señor presidente, señorías, yo concluyo,
y entiendo que siempre es difícil tratar un tema como el
que nos ocupa, en eso coincido con la señora Ramos, pero
desde luego la moción de Izquierda Unida-Los Verdes
entiendo que no lo resuelve nada, porque la consideramos
voluntariosa e innecesaria, y no nos convence, en
definitiva, en todos sus puntos. Por eso anuncio que
votaremos en contra de esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señoras diputadas, señores diputados:
Siento mucho tener que decirle al portavoz del PP que

qué atrevida es la ignorancia, y supongo que de estos
temas sabe mucho más que yo, pero hoy ha actuado aquí
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como un perfecto ignorante. Tengo estudios, porque de lo
contrario esta diputada no hubiera hecho ese tipo de
mociones, de viabilidad de lo que estamos hablando, y
hoy usted ha actuado como si del consejero general de
Iberdrola se estuviera tratando, es decir, que no lo hubiera
hecho mejor el consejero de Iberdrola. Ha estado usted
bordado.

En primer lugar dice que ve una cantidad de claroscu-
ros. Mire, yo soy política, yo no soy ni ingeniera industrial
ni... soy política, y con los argumentos de estudios de
viabilidad que tengo en mis manos soy capaz de tener la
voluntad política de orientar a decir "esto hágase". Y eso
es lo que deberían haber hecho usted y su grupo. Es decir,
hay argumentos, y usted tiene más fuentes de datos
todavía que yo... Yo tengo estudios de viabilidad pero
usted puede tenerlos infinitamente superiores a los que yo
tengo, y eso es factible, racional y se puede llevar
adelante, independientemente de cómo varíen las tarifas
eléctricas, que, como usted sabe, también el tema de
hidrocarburos está por ahí, y aquí tenemos refinería de
petróleo y nos cuesta más cara la gasolina aquí que en
otros sitios donde no tienen refinería. Es decir, que las
tarifas no tienen nada que ver para lo que luego nos
cuestan a los ciudadanos los productos.

Señor Jiménez, desde luego, me ha dejado anonadada
decir: "parece que sea una rabieta". Mire, en los trece años
los socialistas no lo han hecho, el Partido Socialista se ha
metido con ustedes y ustedes por rabieta no aprueban esta
moción, no porque no tengamos razón, por rabieta, por
rabieta, porque el PSOE tampoco lo hizo. Han venido a
decir ustedes: "estaban trece años, nos dejaron una deuda
del Servicio Murciano de Salud de 1,8 millones, y encima
de todo, que nos dejan esa deuda, nos critican". Pues mire
usted, yo ni estuve en el gobierno de ellos ni he estado en
el de ustedes... Bueno, ¿que no estaremos...?, ya veremos,
¡eh!, que Joaquín Dólera tiene mucho predicamento y
nuestro grupo ya veremos dónde... Yo no estaré, porque
ya tengo una edad suficiente como para no estar en los
siguientes gobiernos, pero desde luego le auguro mucho
éxito a Izquierda Unida.

Lo que está claro es que, mire usted, el Servicio
Murciano de Salud y la deuda histórica que usted ha dicho
disminuir no la han disminuido: seguimos sin cobrar lo
que nos debe el Gobierno de los enfermos psiquiátricos,
seguimos sin recibir unos contratos-programa adecuados,
seguimos aumentando la deuda histórica. Ahora, eso sí,
ustedes tienen la virtud de que no hay deuda ya, ustedes
tienen la virtud de que Madrid no nos debe nada.
Consignazo: "Madrid no nos debe nada". Y, claro, con esa
postura ustedes ya han dejado a cero cualquier cosa, pero
es que los ciudadanos de Murcia estamos pagando dos y
tres veces las cosas, porque luego recibiremos las
transferencias sanitarias mal, porque no nos han pagado

toda esa deuda histórica; recibiremos las educativas mal,
porque no nos han pagado la deuda histórica, pero ustedes
sí, muy sumisos a Madrid y vendiéndole prosperidad a los
ciudadanos, el que se lo crea... Todo eso tiene un límite y
la credibilidad se les va a ir agotando. Ahora todavía está
muy reciente que ustedes hayan tomado el Gobierno, pero
la credibilidad se va agotando, señores del Gobierno.

El Plan de Energías Renovables sabe usted, señor
Jiménez, que está en el papel: del año 97 no se ha gastado
ni una peseta. Entonces, mucha voluntad política no tienen
ustedes con el Plan de Energías Renovables.

Dice: "yo, no sé, quizás la moción fuera adecuada, ni
afirmo ni niego". Pero parece mentira que usted venga
aquí con una moción de un grupo de la oposición,
pequeño, minoritario, con cuatro diputados sólo, que sea
capaz de ponerle en un brete y que diga: "ni afirmo ni
niego, a lo mejor tienen razón, ya me lo estudiaré". ¿Pero
cuánto tiempo necesitan ustedes, con la cantidad de
diputados que son, para hacer todo este tipo de tareas?

Miren, es de vergüenza la defensa que han hecho
ustedes hoy aquí con este tema, de vergüenza. Pero como
yo veo que la prudencia, que yo le llamaría vagancia,
indolencia, etcétera, etcétera, le llamaría de todo menos
prudencia, le llamaría de todo, porque no es prudente el no
estudiarse una moción de la oposición y no darle salida,
no es prudente, eso es indolencia, vagancia y toda una
serie de cuestiones, cuando muchos de nosotros estamos
trabajando a tope con aperturas de curso y presentando
mociones sin descanso, que nos va a costar la vida a
muchos de nosotros. Pero, vamos, seguiremos en el
empeño.

Dice usted, señor Jiménez: "Mire, primera pregunta:
me la sacudo y no le doy ninguna importancia"... (Risas
en el hemiciclo). Sacudir la pregunta, he dicho... (Risas).
Usted sabe los hospitales con más de cien camas que hay
en nuestra región...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momentito, señora Ramos.
Ruego a sus señorías guarden silencio.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Ustedes saben los hospitales de más de cien camas que
hay en la región, tienen estudios de viabilidad de lo que
debe hacerse con la cogeneración. Se ha de hacer con un
convenio con la Administración central, que es la que
lleva esos hospitales, eso es lo que se pide en la primera
cuestión, y lo único que hacía falta aquí es voluntad
política para acometerlo.

Segundo: "Destinar el ahorro generado por la puesta
en marcha de este sistema energético a la reinversión en
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aspectos relacionados con la prevención de la salud".
Dice: "Eso es superfluo e innecesario, nosotros ya
hacemos... si hay dinero ya lo reinvertiremos". Oiga usted,
pues se lo puede usted dar al Pozo si le da la gana, yo lo
pongo aquí para que lo reinvierta aquí y no para que se lo
dé al deporte o al fútbol. Es decir, que no es superfluo e
innecesario el que cuando hagamos un ahorro en el sector
sanitario lo invirtamos en el sector sanitario, no es nada
superfluo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, le ruego concluya.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí.
Y la tercera cuestión, que dice "Acometer la planifica-

ción con la Administración central de la oferta industrial y
de ingenierías para atender el incremento de la demanda
que suponga la realización de este sistema de cogenera-
ción eléctrica". Simplemente, para que lo entienda usted
claro, es que Bazán siga haciendo lo que está haciendo
con las empresas que están poniendo cogeneración. El
Pozo ha puesto la cogeneración y en dos años ha amorti-
zado la inversión realizada. Cuando empresas privadas
están haciendo eso es una vergüenza que ustedes en lo
público no estén haciendo lo mismo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

favor de la moción. Votos en contra. Abstenciones. La
moción ha sido rechazada al haber obtenido quince votos
a favor, veintitrés en contra y ninguna abstención.

¿Algún grupo desea hacer uso de este turno?
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Hemos apoyado esta moción porque creemos
imprescindible que se haga un uso racional de los
presupuestos públicos, y que lo que son capaces de hacer
empresas privadas sea el Estado, sean los Gobiernos
regionales los primeros que lo pongan en marcha para que
al bolsillo de los ciudadanos nos cueste menos, y que se
reinvierta el ahorro generado por esta moción en promo-
ción de salud y prevención de la enfermedad. Y, por
último, que sirva también para que nuestras empresas de
la Región, como Bazán, fabriquen todos estos equipos,
con lo cual generaríamos empleo y necesidad de utiliza-

ción de esa cogeneración.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista ha apoyado esta

moción por los mismos argumentos que el portavoz del
Partido Popular en el Congreso de Diputados manifestó el
17 de junio de 1998, y que fue publicado en el Diario del
Congreso de 2 de julio de 1998. Le pasaremos copia al
señor Jiménez Torres de las argumentaciones del portavoz
del Partido Popular para que adquiera mayor información
al respecto del tema que esta tarde pretendíamos abordar
aquí y que seguimos considerando de sumo interés.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Guirao.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, hemos votado en contra, aunque
estamos a favor de los sistemas de cogeneración por todas
las ventajas que ofrecen, y estamos a favor porque
precisamente nuestro programa electoral regional, en su
página 39, habla perfectamente y dice que apoyaremos
todos los sistemas productivos que abaraten la energía
primaria, entre ellos la cogeneración. Pero no hemos
podido votar a favor de la moción de Izquierda Unida-Los
Verdes porque no resuelve absolutamente nada, nada de
los planteamientos para establecer la cogeneración. En
definitiva, la hemos considerado voluntariosa, y con
voluntades no se va a ningún lado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Segundo punto del orden del día: Debate y votación

de la moción sobre plan de choque contra la violencia
hacia las mujeres, formulada por doña Clemencia
Escudero Albaladejo.

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
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Gracias, señor presidente.
A pesar de la fecha en la que se presentó esta moción y

que ya han pasado sólo cinco meses, no demasiado, a
pesar de que este plan fue presentado en el Consejo de
Ministros en el mes de enero, es decir, hace nueve meses,
el tema, por desgracia, como habrán podido oír sus
señorías, sigue de plena actualidad: las mujeres heridas,
lesionadas o muertas siguen a la orden del día. Por eso
digo que el tema es de interés y trascendencia, pues no
parece que el número de mujeres muertas a causa de la
violencia familiar este año vaya a ser menor que en años
anteriores.

Ayer pudimos ver cómo el Defensor del Pueblo, que
ha estado estudiando el tema de las mujeres maltratadas
durante año y medio, fue a entregarle el informe al
presidente del Congreso, y fue claro y contundente cuando
afirmó que si el Estado no impide los malos tratos por
culpa de que no funcionen los servicios públicos deberá
responsabilizarse de ello.

Dice el informe, que no hemos tenido ocasión, como
comprenderán sus señorías, de tener, pero sí de leer un
poco lo que él dice, dice que sí que es cierto que casi todas
las comunidades autónomas hacen campañas de informa-
ción y sensibilización, pero que faltan casas de acogida,
ayudas para acceder a una vivienda digna y a un puesto de
trabajo. Es decir, echa en falta el Defensor del Pueblo
todas aquellas medidas e iniciativas que el grupo parla-
mentario Socialista ha venido presentando en la Asamblea
y que han sido rechazadas por el grupo parlamentario
Popular.

En concreto, en la referencia que hace a las casas de
acogida dice que dejan de estar muy lejos de las que
recomienda el Parlamento Europeo, que habla de una casa
por cada 10.000 habitantes, cuando en la realidad hay una
casa por 302.000 habitantes.

El informe pide a la Administración que se haga
responsable de la protección de las mujeres y dice que de
las 91 mujeres muertas en el año 97 el 98% habían
presentado denuncias.

Un total de 51 recomendaciones son las que hace el
Defensor del Pueblo, que, como digo, no hemos podido
tenerlas y no hemos podido estudiarlas, pero que iremos
viendo a ver el grado de aceptación que hace el Gobierno
y el seguimiento posterior que hace de la misma.

El pasado 16 de enero, señorías, el ministro señor
Arenas presentó una serie de medidas que formaban parte
de lo que él mismo llamó "Plan de choque para erradicar
la violencia contra las mujeres". La primera crítica que les
voy a hacer a sus señorías, y no es nueva esta crítica, es
que no se puede elaborar un plan de acción de estas
características sin consultar previamente a los agentes
sociales, en este caso a las asociaciones de mujeres con
larga experiencia en este tema.

Cuando se pretende legislar y actuar desde la Admi-
nistración con el objetivo de solucionar un problema
social hay que conocer las opiniones de los afectados y de
las afectadas, la opinión de las organizaciones sociales, en
este caso, repito, la de las asociaciones de mujeres que
recogen las reivindicaciones y propuestas de las mujeres
afectadas y también del resto de los partidos políticos que
representan a los ciudadanos y ciudadanas, e incluso se
podría haber consensuado en la Comisión Mixta Congre-
so-Senado.

Pero, finalmente, este plan de choque inicial se quedó
sólo en un plan de acción, únicamente, y fue aprobado en
Consejo de Ministros el día 30 de abril. De esas diez
medidas que el ministro Arenas anunció como urgentes en
una rueda de prensa nunca más se supo, al margen, eso sí,
de unas jornadas en La Coruña sobre violencia doméstica
y otra jornada dirigida a mandos superiores de policía y
guardia civil en Madrid, nada más se ha hecho.

De los once nuevos servicios de atención a las
mujeres, de los SAM, que se anunciaron en enero, sólo el
de nuestra Comunidad Autónoma se ha puesto en marcha,
y eso que se anunciaron como medidas urgentes.

Pero entrando un poco en el contenido del plan, lo
primero es que ya la secretaria general, doña Amalia
Gómez, dijo que era un plan que pretendía coordinar más
que innovar. Pero lo cierto es que a estas alturas, señorías,
necesitamos concreciones, medidas urgentes y claras y no
declaraciones de intenciones que, dado su enunciado
genérico, todos podemos compartir pero que de nada
sirven.

La mayoría de las acciones que figuran en este plan no
son acciones sino objetivos, porque se limitan a instar,
difundir, elaborar y otras expresiones vagas y ambiguas
que no están dirigidas a erradicar el fenómeno de la
violencia con acciones tendentes a un cambio social. Son,
repito una vez más, declaraciones de intenciones insufi-
cientes y denotan que el Gobierno desconoce la realidad
del problema, entre otras cosas porque no ha contado con
la voz y la experiencia de los agentes sociales.

De las 57 acciones que propone el plan, menos del
10% son medidas concretas que se pueden llevar a cabo y
evaluar. El resto no se sabe cómo se van a desarrollar ni a
corto ni a largo plazo.

Por otro lado, este plan, que nace como urgente, como
medida extraordinaria del Gobierno popular, no son sino
una serie de medidas que ya estaban en marcha y
contempladas en los planes de igualdad por los gobiernos
socialistas y que deberían de haber seguido puestas en
marcha con el Gobierno popular.

Pero vamos a dejar de generalizar y a concretar un
poco con alguna de estas medidas. Una de ellas dice:
"Priorizar en la convocatoria de subvenciones a organiza-
ciones no gubernamentales. Los programas de atención,
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rehabilitación y seguimiento de las víctimas de la
violencia." Señorías, no tendríamos nada que decir de esta
medida si no les conociéramos ya. Estaríamos de acuerdo,
lo que ocurre es que ya les conocemos y sabemos cómo
funcionan, y que en lugar de dar estas subvenciones a
organizaciones no gubernamentales que tienen experiencia
en este tema y cuya seriedad y profesionalidad es clara,
bajo este capítulo se pueden subvencionar a una serie de
ONG que el PP está creando, y que por su falta de
contenido feminista y de experiencia no están aptas para
llevar a cabo estos programas. O como están haciendo
aquí en Murcia, que es dándole las subvenciones a
organizaciones religiosas, que ustedes me contarán lo que
pueden saber del tema de maltrato o de violencia
doméstica.

Otra medida que recoge este plan es: "A lo largo de
1998 se habilitarán nuevos centros de acogida". Pero para
ello es imprescindible, y así lo hemos dicho, elaborar un
catálogo de criterios mínimos con los que debe de contar
cada centro. Los centros de acogida no pueden limitarse
exclusivamente a ayudarles a huir temporalmente de una
situación de extrema gravedad.

Otro objetivo o acción: "En el Plan de Empleo para el
98 se van a contemplar cursos de formación..." Esta es,
como solemos decir, buena. Dice: "En el Plan de Empleo
para el 98 se van a contemplar cursos de formación para el
empleo de las mujeres víctimas de violencia, y así facilitar
su reinserción laboral y social". Esto, señores diputados
del Partido Popular, es un auténtico disparate, porque en el
caso de que no tengan empleo, que podrían tenerlo, o en el
caso de que necesiten formación, que podrían no necesi-
tarla, podrán acceder, digo yo, a la educación reglada o no
reglada, porque de lo contrario, si lo especificamos tal y
como lo ha especificado el Gobierno del Partido Popular,
"una formación para maltratadas", estaríamos institucio-
nalizando el maltrato, marginando a unas mujeres y
tendríamos que dar, señorías, carnés de maltratadas. Es un
absurdo y es un auténtico ridículo.

Otra acción: "Módulos formativos dirigidos a mandos
superiores de policía y guardia civil". Miren, señorías, esto
no es nada nuevo, esto se viene realizando desde hace ya
muchos años, puede ayudar pero esto no es una medida de
choque, no es una medida de choque urgente ante una
urgente necesidad. Sí sería importante y definitivo para
solucionar el problema a medio y largo plazo introducir en
las academias, en el proceso formativo de estos cuerpos de
seguridad del Estado materias relativas a la igualdad de
oportunidades y la violencia hacia las mujeres.

Otra acción: "A lo largo de 1998 se van a crear once
servicios nuevos de atención a la mujer en: Cádiz,
Tenerife, Valladolid, Vigo, Córdoba, Almería, Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Murcia". El propio
sindicato de Policía, que no esta diputada, ha criticado el

incumplimiento del Gobierno con respecto a los SAM. Es
inmoral, señorías, que el llamado plan de choque presente
crear nuevos servicios de atención a las víctimas en las
comisarías y resulte que son las mismas que el ministro
Oreja anunció en el Congreso el 29 de octubre, que dijo
que se abrirían en tres meses, que no las abrieron, que
siguen sin abrirlas, salvo la de Murcia, y yo no sé,
señorías, cuántas veces pretenden ustedes vender la burra.

"Campañas de sensibilización". Miren, los socialistas
las realizábamos. Se les ha venido pidiendo a ustedes
desde que ganaron las elecciones, en algunos casos, como
en el Congreso, hasta votaron a favor una proposición de
ley que así lo pedía, del grupo Socialista, pero han pasado
dos años y no lo han puesto en marcha.

"Publicación y difusión de recursos existentes en el
ámbito de todo el territorio del Estado". La guía, dicen, se
presentará a finales de marzo. Esto lo ponen como una
medida de choque, como una medida de acción. Mire, esto
lo realizábamos los socialistas de forma periódica cuando
gobernábamos, y es una medida que le veníamos
reivindicando desde hace dos años. Van con un poco de
retraso.

"A lo largo del año -esta es otra actividad u objetivo-
se pondrán en marcha oficinas de asistencia a las víctimas
de delitos violentos en las sedes de los juzgados, tribuna-
les y en las fiscalías". Estas oficinas, señorías, estaban
contempladas en la Ley de 11 de diciembre del 95, hace
tres años, sobre "Delitos violentos y contra la libertad
sexual y ayuda y asistencia a las víctimas". Por parte del
grupo Socialista en el Congreso se les ha venido pidiendo
en reiteradas ocasiones el cumplimiento de esta ley que
ustedes no han llevado a efecto, y ahora lo presentan,
como digo, como una medida de choque.

En cuanto a las medidas legislativas que también
contempla este plan de acción del Gobierno popular, son
pura propaganda, señorías, con la única finalidad de
mantener la idea de la necesidad de reformas en el nuevo
Código Penal. Absolutamente todas las propuestas están
ya contenidas, todas, en proyectos de ley remitidos al
Congreso por parte de los grupos de la oposición, y
aprobadas, y sin haberse puesto en práctica, tales como la
modificación del Código Penal en materia de delitos
contra la libertad sexual, o son propuestas, como los
socialistas hemos venido propugnando, como la modifica-
ción del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que permite aplicar en el momento mismo de la denuncia
la figura del alejamiento del agresor.

Otra de las medidas anunciadas como novedad es la
inclusión de los malos tratos psíquicos habituales en el
artículo 153, y esta modificación es innecesaria, señorías,
ya que esta conducta está castigada con carácter más
amplio en el artículo 173, que recoge los atentados contra
la integridad moral.
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Desde el Partido Socialista seguimos defendiendo que
el Código vigente ofrece mecanismos suficientes si se
aplican adecuadamente. El problema, y alguna vez hay
que decirlo y hay que decirlo con claridad, radica en que
fuera del ámbito del Código está el asunto de quién lo
aplica, y en demasiadas ocasiones no hay sensibilidad ni
por parte del juez ni por parte del fiscal. Y quiero recordar
a sus señorías que dos de las muertes que ahora me vienen
a la memoria, como la señora de Granada y la de Canarias,
una fue tras una sentencia judicial que la condenaba a
vivir con su agresor encima o debajo de la casa (no
recuerdo), y otra es la de aquel juez que, tras haber matado
el agresor a su señora, le puso como eximente a la muerte
el hecho de que estaba baja en defensas y que su intención
no era matarla.

Hace meses, señorías, desde el grupo parlamentario
Socialista en el Congreso se instó al Gobierno para que
diera instrucciones al Fiscal General del Estado y
remitiera a los fiscales una metodología de funciona-
miento. Pero el Fiscal General lo que hizo fue declarar en
vigor la instrucción ya existente de 1988, es decir, la que
había antes de que se aprobara el nuevo Código Penal. Ni
siquiera se molestó en estudiar el nuevo Código y dar
instrucciones concretas.

También es grave otro hecho que está ocurriendo
ahora y para el que debería haber respuestas, y el Fiscal
General no está actuando ante eso. Y es que para evitar
que el jurado conozca los delitos de la violencia doméstica
califican las amenazas como faltas en lugar de como
delitos, y por tanto no se abre juicio con jurado.

No se puede, por tanto, seguir diciendo que la solución
está en cambiar la ley. De cumplirse, como decía, la ley
vigente, tanto civil como penal, se podrían combatir con
eficacia los malos tratos a mujeres. Por eso no se trata de
darle cursos a los jueces, magistrados, fiscales, etcétera,
sino de abordar esta problemática en la formación reglada
de cada colectivo.

En cuanto al presupuesto, porque también hay que
hablar del presupuesto de ese plan de acción, si tenemos
en cuenta el número de denuncias y que sólo representan
el 10% de las reales, y que es para tres años, el Gobierno,
señorías, va a destinar a cada víctima de la violencia
18.000 pesetas. Pero además de que va a destinar 18.000
pesetas a cada víctima de la violencia, el presupuesto no
está especificado por acciones, por lo cual es muy difícil
conocer cómo se piensa ejecutarlo, ni si el dinero viene de
otros ministerios, ni si está en el presupuesto ya aprobado,
ni si habrá que habilitar créditos extraordinarios.

En resumen, señorías, y para terminar, pedimos que el
Gobierno de la Región inste al Gobierno de la nación para
la retirada de este plan por las siguientes razones: porque
no se han tenido en cuenta las propuestas de los partidos
ni las iniciativas de los grupos ni las asociaciones de

mujeres, y específicamente aquéllas que tratan con el
problema de la violencia; porque por primera vez, como
ellas mismas dicen, han roto el diálogo que desde la
transición los distintos gobiernos han mantenido con las
asociaciones de mujeres en temas que les importan y les
afectan directamente; porque la única consulta que se ha
tenido con las comunidades autónomas y con las organi-
zaciones de mujeres ha consistido en enviarles un
borrador incompleto del plan y pedirles su opinión a
través de un escrito, sin ninguna posibilidad de discusión o
puesta en común de ideas, excepto, señor Megías, y voy a
ello -si yo no voy a decir ni lo bueno ni lo malo-, excepto
seis comunidades autónomas, entre las que se encuentra la
nuestra, que han formado un grupo de trabajo y han
colaborado más. Si ahora no estamos hablando de la
región, si estamos hablando de la nación... Cuando toque
la región, como dice el señor Pujol, "hoy no toca, cuando
toque". Porque la mayoría de las acciones, digo, no están
dirigidas a erradicar el fenómeno de la violencia con
acciones tendentes a un cambio social. Porque es una
mera declaración de intenciones insuficiente y genérica,
porque sólo el 10% son medidas concretas, porque es
hora, digo yo, de hacer algo más que instar, elaborar o
difundir; porque es fruto de las prisas de un Gobierno por
salir al paso de un problema que ha causado alarma social
y no de una preocupación política seria de poner en
marcha una serie de acciones que vayan encaminadas a
erradicar el problema de la violencia de género.

Por ello, pedimos que el Gobierno regional solicite al
Gobierno de la nación la retirada de este plan y que el
Ministerio inicie conversaciones con las asociaciones de
mujeres y con representantes de todos los grupos políticos,
con la finalidad de elaborar un verdadero plan que
realmente sirva para erradicar el fenómeno de la violencia
contra la mujer.

Gracias, señor presidente, gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

El asunto que nos trae hoy, el problema de la violencia
doméstica, por la moción que ha presentado el grupo
parlamentario Socialista, no es un tema nuevo en la
Cámara y, desde luego, no va a ser la última vez que se
traiga a debatir.
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Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la moción,
que vamos a apoyar absolutamente porque creemos que se
está rompiendo algo que es necesario en la evolución del
progreso. Ustedes están, los dos partidos, buscando el
centro; nosotros buscamos el progreso. Desde finales del
siglo XVIII y principios del XIX era la teoría del
progreso, hoy no sabemos ya si hay progreso o no porque
hay muchas ondas, pero en el progreso lo que está claro es
que la tendencia que las sociedades tienen es a profundizar
en lo que son asuntos de democracia y alejarse de los tipos
de gobierno autoritarios y jerárquicos. Y, en ese sentido,
yo creo que la postura esa que ustedes buscan del centro
es lo que les da la juventud; la juventud da un estilo de
gobierno mucho más democrático, tienen muchos menos
tabúes que tienen algunos o que podamos tener algunos de
los mayores, y buscan una convivencia mucho más
pacífica y mucho más participativa. De ahí que sea
incomprensible el hecho de que ustedes por una parte
digan que van tendiendo al centro y por otra vayan en el
sentido contrario en sus formas de gobierno autoritarias y
jerárquicas.

Y yo voy a romper una lanza porque el pasado viernes
tuvimos la apertura del curso, estuvo allí doña Amalia
Gómez y verdaderamente no tiene nada que ver con
ustedes. Es decir, era una persona... no sé si es porque es
mujer, que era aperturista, que era mucho menos jerárqui-
ca, mucho menos autoritaria y mucho más de contar con
las asociaciones de mujeres, con las que de verdad somos
las protagonistas y sujetos de la violencia doméstica. Es
decir, somos el elemento que más hay que tener en cuenta.

Creo que no hace falta señalar que si un plan de
choque es necesario en el tema de la violencia doméstica,
más importante todavía es ir a la raíz del problema, y lo
hemos tratado también muchas veces aquí. La portavoz
doña Clemencia Escudero ha dicho las razones del plan de
choque que el Gobierno ha puesto, que lo ha hecho con
absoluta ignorancia de afectados y afectadas, de organiza-
ciones de mujeres y de hombres, ¡qué duda cabe, que
también pueden aportar en el tema de la violencia
doméstica!, de partidos políticos, de parlamentos, de
asambleas regionales, etcétera, y ustedes, ignorando esa
democracia participativa, han hecho ese plan de choque un
poco desde su punto de vista de gobernantes.

Creo que confunden un poco lo que es gobernar con lo
que es dar absolutamente leyes. Ustedes tienen que hacer
las cosas, pero ello no es óbice para que esas cosas se
hagan con los protagonistas que les pueden aportar a
ustedes. Ya han tenido ejemplos importantes en leyes que
se han hecho en esta Comunidad Autónoma en las que esa
participación democrática se ha dado.

Por lo tanto, yo vuelvo a instar a que se recuperen los
hábitos de democracia participativa, que se recuperen, que
se fomenten, que no se nace participante, que estamos en

una sociedad mediática, en una sociedad que a veces nos
incita a todos a quedarnos cómodamente en las casas y
que nos resuelva alguien el problema, y que, por lo tanto,
es importante, por una parte, fomentar esa democracia
participativa e ir a la raíz de los problemas.

Yo me voy a detener un poco en lo que es la raíz de
los problemas de la violencia doméstica. Todos tenemos
lo que ha aparecido, no hemos podido hacer acopio de los
informes, que serán muy jugosos, del Defensor del Pueblo
sobre el informe que ha dado en la Comisión Mixta
Congreso-Senado, y lo que desde luego está claro es que
hay una serie de condicionantes que están en la raíz del
problema del agresor y otra serie de condicionantes que
están en la parte de la víctima, de la agredida. Por parte
del agresor está claro que hay problemas educativos, de
trabajo, de vivienda, etcétera, etcétera, que hacen que a lo
mejor sujetos que, como dice el informe, son absoluta-
mente normales en la calle, en el trabajo, etcétera, llegan a
su casa y toda la tensión acumulada viene a pagarla la
mujer que allí habita. Pero, por ejemplo, las mujeres
achacan a problemas de alcohol el 50% de las agresiones,
a drogas (sean mezcladas con alcohol o drogas en
solitario) un 23%, y ellas mismas, cuando no ven esa
asociación de alcoholismo o drogas, dicen al carácter
violento o a la ludopatía o a otros trastornos mentales de
los maridos en un 18%. Es decir, que la víctima atribuye
una serie de elementos que no son absolutamente
objetivos porque no son diagnosticados por expertos, pero
sin embargo son absolutamente correctos porque son las
vivencias de las protagonistas de esa agresión, las que son
sujetos de esa agresión.

Como saben también por los informes, se da aproxi-
madamente en un período de diez años de matrimonio,
con una media de siete años de agresiones, y aquí está lo
que nosotros queríamos decir como el elemento de la raíz
de la violencia doméstica: las mujeres que denuncian
suelen estar siendo agredidas durante largo período de
tiempo, y cuando van a denunciar es que ya no pueden
más. Hay una novela muy interesante que está escrita por
un irlandés y que se llama "La mujer que se daba con las
puertas", que yo la empleo en medicina para enseñarles a
los médicos cómo se debe estar alerta cuando una mujer te
dice que se ha pegado con las puertas, porque probable-
mente haya otro problema en esos hematomas que tiene, y
está hecho con tal sensibilidad diciendo que en realidad
cuando uno ya va a denunciar es que ya no puede más, es
que la situación ya se ha hecho insostenible. La media es
siete años de agresiones, y fíjense que verdaderamente la
mujer debería denunciar a la primera vez que le ponen la
mano encima, y sin embargo eso no es así. Eso quiero que
les quede muy claro, para que vean el nivel de agresión
que están sufriendo las mujeres.

Pero el problema fundamental de por qué no se
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resuelve la raíz de este problema ¿por qué es? Lo hemos
dicho aquí montones de veces, porque la mujer, primero
(y este verano hemos tenido casos de estos y hemos hecho
unas propuestas en la Asamblea Regional), si se va a
denunciar la agresión generalmente suele darse a partir del
regreso del marido, que está anocheciendo. Si se va a
denunciar, ¿dónde duerme la mujer esa noche? ¿Se va,
pone la denuncia y vuelve a su casa como si no hubiera
hecho nada? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa mujer?
¿Se espera al día siguiente, a saber si vive o no vive
después de la paliza o la tunda que le dé el marido? Es
decir, la situación es verdaderamente alarmante. Ustedes
no pueden quedarse en la superficie del problema diciendo
"que llame al 061". ¿Pero tiene posibilidad de llamar una
mujer que está en el suelo al 061? ¿Cómo puede ir al
teléfono si el marido está omnipotente atizándole y ella
está impotente, en una situación de agresión insoportable?

El otro día tuvieron ocasión de ver algunos de ustedes
la película esta que policías torturaban a dos mujeres, no
sé si lo vieron, fue terrorífico. Pero, vamos, eso lo que está
evidenciando es que la mujer para denunciar, para salir de
esa violencia doméstica necesita saber con antelación qué
medidas va a tener para solucionar su problema. Es decir,
si lleva siete años aguantando la violencia, por lo menos
ella cuando vaya a hacer la denuncia sabe que inmediata-
mente después de hacer la denuncia puede ir a tal sitio o se
llevan al marido, etcétera, etcétera, y tener todo resuelto.
Pues no, fíjense lo que ocurrió este mes de agosto, que
todas las denuncias estaban paralizadas porque el Juzgado
de Familia estaba cerrado, no funcionaba, y por lo tanto la
denuncia quedaba ahí, al marido se le decía que lo habían
denunciado y seguían durmiendo bajo el mismo techo. Es
decir, situaciones verdaderamente kafkianas para la mujer
que quiera realizar ese tipo de denuncia.

Y, claro, eso no se arregla poniendo oficinas de
policía, se arregla poniendo toda la sistemática, el
protocolo de que "usted denuncia, luego va aquí, luego va
allá..." Es decir, saber todo el recorrido, porque si no, no
hay quien denuncie para volver a su misma casa y que
entonces ya el resultado sea de muerte segura.

¿Cómo se va a solucionar eso si no hay independencia
económica? Lo hemos traído una y otra vez aquí. El
problema de las mujeres que, después de estar aguantando
como media siete años de violencia, no se separan de sus
maridos, es que no tienen independencia económica. Una
persona que tiene independencia económica no le deja a
un hombre que le agreda durante siete años. Lo que pasa
es que no sabe dónde ir, no sabe qué va a pasar con sus
hijos, no conoce en absoluto cuál es su futuro, y por lo
tanto no basta con que se le den cursos de formación, por
favor, al día siguiente tienen que habilitar algún medio
económico para que esa mujer pueda tener vivienda,
trabajo y pueda solucionar el problema.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, vaya concluyendo.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Claro, la solución de la raíz del problema es que desde
luego significa actuar desde todos los sectores. No se
pueden poner, como ha dicho la señora Escudero, 18.000
pesetas en un plan de choque y quedarnos tan tranquilos.
No, no basta. Hay que poner dinero desde educación, hay
que poner dinero desde trabajo para estas mujeres, hay
que poner dinero desde justicia para que los juzgados de
familia se amplíen... hay que poner dinero en todos y cada
uno de los ministerios, que aborden todo el problema de
forma integral, no de forma parcial, no con una casa de
acogida y una unidad de policía. No, no, todo el recorrido
de una mujer que va a denunciar y que va a tener ese
problema de agresión en su casa y que debe ver solucio-
nado su caso.

Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en que se
retire el plan de choque y se haga este tipo de recorridos, y
sobre todo se incrementen los presupuestos. Las mujeres
lo que vamos a pedir es más presupuestos, más acciones
concretas y más presupuestos para realizar desde todos los
ministerios esta integralidad en el tratamiento de la
violencia doméstica. Y cogen el toro por los cuernos, o
tendremos violencia doméstica para rato. Lo siento mucho
por lo que a nuestra parte corresponde como mujeres, pero
me temo que, a pesar de la buena voluntad de doña
Amalia Gómez, debe tener muchos sordos en los
ministerios que todavía no han comprendido el problema
de la violencia doméstica en su globalidad y en su raíz.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora

Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, "ocho, nueve y diez", eso es lo que a mí me

enseñaron cuando me salía a flote ese niño rebelde que
todos tenemos, y en esta ocasión me ha salido, después de
oír tantísima incoherencia como acabo yo de oír desde mi
escaño en esta tribuna. Son ganas de remover. Pero, claro,
no quiero yo que esto sea una batalla campal, no quieren
los ciudadanos de Murcia que aquí nos lapidemos
mutuamente, lo que quieren es que dialoguemos y yo
estoy por eso, aunque, claro, café con bollos esto no va a
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ser, ¡eh!, después de lo que acabo de oír.
Porque, miren, presenta el Partido Socialista una

moción, que yo le pongo muchísima voluntad... (Cuando
la señora Ramos observe algún gesto autoritario en mi
persona, que me lo haga saber, y yo rápidamente lo
quitaré de mis actuaciones, porque es que los aborrezco, y
espero que no lo haya visto, no lo haya observado).

La moción que presenta el Partido Socialista, el grupo
parlamentario Socialista, la verdad es que la señora
Escudero está especializada en la crítica negativa pero está
muy poco especializada en la redacción clara y compren-
sible, porque yo me he visto negra para entender sobre
todo el primer párrafo, al que voy a dar lectura. Dice: "El
pasado día 16, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Javier Arenas, presentó una serie de medidas que
formaran parte de los que han venido clamando durante
este tiempo plan de choque par erradicar la violencia
contra las mujeres". Yo lo he preguntado y nadie me ha
sabido... Hemos, es verdad, deducido, y yo creo que de lo
que hemos deducido y de lo que hemos leído a continua-
ción sí parece que se comprende un poco que ustedes
digan que se retire ese Plan de choque contra la violencia
de mujeres, aunque yo, si realmente vienen con la buena
fe de colaborar y coadyuvar con el tema, habría puesto
primero: "que se inicien desde el Ministerio las conversa-
ciones y tal". Y después: "que se retire si es preciso". Pero
que se retire, lo primero, y luego ya veremos. Un plan que,
como sabe su señoría, porque lo ha dicho, ha empezado
primero a decir que las medidas que el señor Arenas ha
puesto en marcha no existen, que no son tales, y luego
resulta que sabe que hay un plan y que sabe que hay un
plan en la calle, e incluso ha enumerado aquí algunos de
sus grandes apartados, y se ha detenido a analizar algunos
de los grandes objetivos que contiene.

Entonces, yo, mire, de verdad que si en esta moción
usted lo que está echando de menos es la prevención en
las actuaciones contra este problema, dígame usted cómo
se puede entender que cuando estábamos aquí debatiendo
con nuestro plan autonómico usted dijera lo siguiente,
señora Escudero: "Mire, señora Morente, la prevención
está muy bien. Si yo no voy en contra de la prevención,
pero ¿es que las mujeres que ya están maltratadas, señora
Morente... qué vamos a hacer con ellas?, me refiero a las
que ya tienen cardenales". Y ahora usted dice que esto es
un plan para las que tienen cardenales. ¿Pero dónde está la
prevención? Pues mire usted, el Plan nacional y el Plan
autonómico juntos, ¿le parece bien? ¿le parece bien? Pues
claro que puede ser mejorable, si todos los planes son
mejorables, todos. Ahora, rechazable, no. Mejorable, y
desde luego este Gobierno no tiene la atasquería majadera
ni la arrogancia de decir que lo hace mejor que nadie,
porque admite sugerencias y correcciones. Sí, sí, usted se
podrá reír, pero ahí está la Comisión Mixta para los

Derechos de la Mujer, donde nuestra secretaria de Estado,
que por cierto, tenemos muchísima relación el Partido
Popular, mire usted, señora Ramos, es presidenta del
Partido Popular de Andalucía, quiere decir que comulga
con nuestra ideología, es nuestra correligionaria política.
Me alegro que le guste tantísimo, a nosotros también nos
gusta. Yo, particularmente, la adoro, porque creo que lo
está haciendo muy bien. Y ha hecho un borrador de plan y
lo ha consultado en la Comisión esta a la que hago
alusión, con las ONG, con cinco comunidades autónomas,
con el Instituto Nacional de la Mujer, con la señora
Dancausa, ha hablado con el Fiscal General del Estado, ha
hablado con el Defensor del Pueblo y con el sursuncorda y
con usted, seguramente, y con doña Belén, y ha sacado un
plan a la calle que ya lo tiene en marcha, y que, además
con gran estilo, permite que cada año se pueda evaluar por
los agentes y por los interlocutores válidos para que
durante el tiempo, que, indudablemente, evoluciona con
gran rapidez se pueda ir mejorando y preparando ya el
siguiente. Y desde luego nada de 18.000 pesetas, 9.000
millones casi de pesetas, ocho mil ochocientos y pico
millones de pesetas. ¿A usted le parece eso poco? Usted
ha sacado la media por víctima, pero es que eso también
es irreal, porque dése cuenta que el propio Defensor del
Pueblo dice que, puesto que lo que se oye es que las
denuncias, que se han incrementado en un 10%, gracias a
Dios, ese es el principio del fin del problema, vienen a
suponer el 10% realmente del maltrato que existe, ¿pues
de dónde se ha sacado esa cifra? Seguramente no llegan ni
a perrita, ni a perrita.

Pero este plan sí tiene un montón de acciones y sobre
todo de modificaciones a nivel de legislación, de Código
Penal y de Civil, que se les olvidaron al Gobierno anterior
casi todas, se les olvidaron, y eso que ahora acaba aquí la
señora Escudero de rasgarse las vestiduras y de decir que
van a hacer esto porque lo dijimos, que van a... Se les
olvidó, hasta la cosa tan tonta como que en el delito de
corrupción no pusieran el de corrupción de menores. Se
les olvidó.

SRA ESCUDERO ALBALADEJO:

Y vosotros también.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Pero ustedes eran los que gobernaban, ustedes eran los
que lo hicieron. Entonces, ahora venimos llenos de buena
fe...

Pero, mire, yo sí tengo lo que ha dicho el Defensor del
Pueblo, porque creo que es mi obligación. Y la verdad es
que estoy muy esperanzada, estamos muy esperanzados,
porque mis compañeros, aunque son hombres, están
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hartos ya de tanta insensatez -realmente hay una alarma
social- y de tanto sexismo, y por eso apoyan lo que estoy
diciendo, y estamos esperanzados. Lo que no puede ser es
venir aquí ahora a decirle a la sociedad: "pues mire, como
no se lo han preguntado al Partido Socialista ni a Izquierda
Unida, hay que quitar esto y poner otro, y vamos a
empezar de cero, con otro que esté consultado". Pero si
está consultadísimo y abierto a cualquier sugerencia, y
tiene financiación y tiene buenos planteamientos.

Y no me voy a curar en salud porque no voy a
terminar al final, porque termina la señora Escudero, y la
verdad es que debería terminarme en salud, porque yo es
que hay veces que no me atrevo casi a decir palabra, ahora
mismo iba a decir que han creado y me he asustado,
porque el otro día yo hablaba de crear y me acusaron de
teocracia, porque parece que es que el crear es divino y yo
soy una pobre desgraciada. Entonces, sería elaborar. Me
he cortado, es que hay que ser muy cuidadoso con las
palabras que se utilizan.

Lo que quería decir, señorías, es que aunque no
podemos aprobar la moción, por razones obvias y por las
que he apuntado, porque ya está en la calle y ya está
empezando a ser evaluado y ya el Fiscal General del
Estado, que seguramente lo habrán oído decir esta mañana
que estaba la instrucción hecha y a punto de pasarse, con
todas estas medidas legislativas y judiciales, por la Junta
de Fiscales de Sala y remitírselo nuevamente al Congreso,
la verdad es que está en un estado avanzadísimo para que
de verdad estas mujeres que están en situación de maltrato
empiecen a ser tratadas. Pero esto es un tratamiento a
corto plazo, y la prevención en la formación y en la
educación es a largo plazo. Ahora se nos han caído los
palos del sombrajo. No quiero decir que sea porque el
Gobierno anterior ha protegido poco a la familia, ha
descuidado la educación... No, no lo voy a decir, sólo sé
que el problema ha cogido una dimensión tal que ha
llegado a ser de alarma social, y hay que poner toda la
carne en el asador y aquí está en el Plan de choque. Por
tanto, lo que es nuestro Gobierno no lo va a retirar. Hagan
ustedes esta moción a nivel nacional, llévenla por todos
los parlamentos, pero estoy segura de que doña Amalia no
lo va a mover, lo que va a hacer es activarlo e incentivarlo.

Por eso, yo no quiero en ningún momento dejar aquí
un sabor negativo o negativismo sobre el debate que se ha
hecho. No, porque creo que recordándole a la sociedad
que tenemos una asignatura pendiente con esta violencia
doméstica, aunque no se apruebe la moción, lo que
estaremos haciendo seguramente es excitar un poco a la
sociedad para que tenga más celo a la hora de rechazar la
violencia.

Por tanto, bienvenido, y aunque no empiece bien yo
creo que va a acabar bien. Me alegro que se haya tratado
este tema desde este foro.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Morente.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, gracias.
Yo no voy, señora Morente, nada más que a lo que

vamos, no voy a ponerme a definir su intervención. Usted
se cree capacitada para defender las intervenciones de los
demás, yo no voy a entrar en eso, yo voy a lo que voy,
porque podré ser cualquier cosa menos incoherente, y se
lo voy a demostrar.

Mire, señora Morente, firmado por la Coordinadora de
la Plataforma de Organizaciones Feministas, firmado por
el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres y
firmado por la Federación de Asociaciones de Mujeres
Separadas y Divorciadas, dirigida a la señora doña
Concepción Dancausa:

"La verdad -dice, leo textualmente- que las ONG que
somos expertas en temas de violencia creemos que la
forma de haber elaborado dicho documento no ha sido la
adecuada, ya que lo deseable hubiera sido contar con la
participación de nuestras organizaciones en la elaboración
del Plan, sobre todo si tenemos en cuenta que el propio
ministro, don Javier Arenas, se comprometió a organizar
grupos de trabajo que no ha cumplido. Pedir nuestra
opinión ahora, por medio de un escrito, sin ninguna
posibilidad de discusión ni puesta en común de ideas no
nos parece ni operativo ni democrático. El documento
enviado no está completo, lo cual nos impide pronunciar-
nos, ya que en principio son solamente recomendaciones y
declaraciones de intenciones sin concreción alguna, sin
metodología y sin presupuesto.

Le rogamos que nos reciba lo antes posible con el fin
de elaborar un mínimo calendario de trabajo, que, sin
duda, redundará en beneficio de todas las mujeres.

En la cuestión fundamental -sigue-, como es la de
establecer unas mesas de trabajo para participar junto a
movimientos de mujeres en la elaboración del segundo
plan y en este en concreto, la respuesta que hemos
obtenido por parte del Gobierno ha sido el silencio".

Como recordará, la primera petición data de la
primavera del año pasado, y hasta la fecha ni una sola
respuesta. En numerosas ocasiones, y siento a la señora
Ramos no darle la razón, nos hemos dirigido a la
secretaria general, doña Amalia Gómez, sin obtener
respuesta, hasta que, finalmente, nos dirigimos al ministro
y obtuvimos la misma respuesta: la callada. "Desde el
advenimiento de la democracia -siguen diciendo- estos
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dos últimos años se han caracterizado, cosa que no pasó
con la UCD ni posteriormente con el Gobierno socialista,
por la barrera del distanciamiento e ignorancia con que
ahora nos tropezamos.

La valoración sobre un plan de acción del Gobierno
por parte de las organizaciones de mujeres exige cuanto
menos conocer en su totalidad el referido plan. No es de
recibo solicitar valoraciones parciales o por entregas, el
método de seguimiento y valoración y la partida presu-
puestaria".

No tiene desperdicio el escrito, ¿eh? No lo vamos a
leer entero pero no tiene desperdicio.

Más cosas, señoría, mire, aquí está el plan de acción
del que estamos hablando. Es decir, le he dicho las
medidas, le he dicho que el 10% no llega a acciones
concretas, habilitar, impulsar, elaborar, orientar... Esto es
un plan de acción, un plan de choque por la gravedad del
tema. "Incentivar", "difundir", "instar", "declarar...", es
también importante, "declarar el 25 de noviembre como
día para combatir la violencia contra las mujeres", ésa es
buena. "Instar...", siguen instando, etcétera, etcétera.

Este es el plan. Mire, un ejemplo de concreción, estas
son las fotocopias del plan... Perdón, señor presidente, ese
es el plan, que lo tiene la señora Morente, y yo tengo las
fotocopias del plan. Ese es el original; es que, claro, la
diferencia se nota. "La elaboración -frente a lo que
propone el Instituto de la Mujer- de un programa integral
para...", así son las medidas, así son, "...elaboración de un
programa integral para facilitar la salida de las mujeres y
menores de las casas de acogida". ¿Cómo? Vamos a ver si
nos explican de lo que estamos hablando. Pesetas, cómo,
con qué actividades concretas, con qué actuaciones se va a
favorecer eso. No, ahí no está, ahí no está. Mire, está aquí,
está en el de Andalucía, que dice claramente: "Puesta en
marcha de una línea de ayudas económicas para mujeres
víctimas de la violencia". Y cuando le hablo de presu-
puesto lo hago porque dice: "población beneficiaria, 200
mujeres; presupuesto para esto, para esta actuación, 25
millones en el 98 y 50 millones en el 99". Así, ¿esto es
presupuestar las actuaciones?. "Viviendas en alquiler..." y
concretan. Pero no sólo la de Andalucía. Mire, la de
Castilla-La Mancha: "Promover viviendas en alquiler o en
propiedad de promoción pública para mujeres con cargas
familiares no compartidas". ¿Cuántas mujeres?: treinta
mujeres. "Garantizar un ingreso mínimo de solidaridad a
las mujeres víctimas de la violencia", destinado a 20
mujeres. Eso es hacer planes... Está todo pero ya digo que
no les voy a cansar.

Mire, señoría, Boletín Oficial de las Cortes Generales,
21 de junio del año 96, proposición no de ley del grupo
parlamentario Socialista en la que se pide la ampliación de
la cautela, posibilitando que el juez o el tribunal pueda
dictar órdenes de restricción de aproximación a víctimas

familiares, etcétera,etcétera. No es que esté recogido, si no
es que esté recogido, es que esto lo aprobó el 21 de julio
del 96 el Congreso de los Diputados, y dos años después
ustedes ahora dicen que lo van a hacer como medida de
choque, cuando está aprobado dos años ante una iniciativa
del grupo Socialista, que se dio cuenta que en el Código
Penal, bien prontico se dio cuenta que faltaba y lo metió.
Ustedes lo aprobaron y ahora a bombo y platillo anuncia
su ministra de Justicia que va a llevarlo como medida de
choque del Gobierno de la nación.

Pero no es esto solo. Si es que esto es de una medio-
cridad que clama al cielo. Si no es esto solo. Mire.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, vaya concluyendo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Concluyo, señor presidente.
Mire, la Comisión Mixta Congreso-Senado insta al

Fiscal General del Estado para que ordene a todos los
fiscales jefe de las audiencias provinciales que persigan
con especial diligencia y atención a las denuncias de las
mujeres víctimas de delitos dolosos, etcétera, etcétera.
Hace un año, señorías, y ahora dice su ministra de Justicia
que se va a hacer, al año. Llevan como mínimo un año de
retraso. ¿Pero qué está diciendo? No me puede negar la
evidencia, le estoy trayendo proposiciones no de ley.

Mire, pues si la hubieran puesto en práctica hace dos
años, cuando se aprobó la moción en el Congreso de los
Diputados, a lo mejor habrían ahorrado alguna muerte.
Así que no es tanto decir "vamos a esperar", señoría.

Tengo aquí la fotocopia también del Diario de
Sesiones del Congreso, en el cual el señor Oreja dijo los
SAM que iban a abrir, que no los abrieron, que se
comprometió a que en tres meses los abría, que no los ha
abierto, que lo han metido de nuevo en el plan de acción,
que siguen sin abrir... Pero si es que está sin abrir, si no es
que lo diga yo, si no se trata aquí de subir, señora
Morente, a calificar mi intervención, si usted tiene
bastante con preocuparse de la suya, tiene bastante con
preocuparse de la suya y con qué hace. Mire, yo insisto.
Sí, señora Morente, cada uno tenemos bastante con lo que
decimos, sí, cada uno, cada uno tenemos bastante con lo
que decimos. Si nos preocupáramos de prepararnos lo que
decimos, y en lugar de estar mirando tanto o intentando
mirar o calificar lo que dicen los demás, mejor nos iría.

Señor presidente, yo voy a terminar como empecé.
Pedimos la retirada de este plan de acción, que no es un
plan de acción, que no lo es por más que les guste. Que
ustedes venden la burra antes de sacarla al mercado
cincuenta veces, que primero la venden como diputados,
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que después la venden como ministros, después como
Consejo de Ministros, después vuelven a hacer otra rueda
de prensa para decir que la han aprobado, y al final no la
ponen en marcha. Que llamen a las asociaciones de
mujeres que saben del tema, que dejen de subvencionar a
las religiosas, que entenderán de cosas divinas pero que
entienden poco de la violencia familiar, que no es por
nada, si es que es verdad, no es por nada, es nada más que
porque entienden poco.

En resumen, señor presidente, mantenemos la
iniciativa, desde luego sin el menor asomo de duda de que
va a ser rechazada.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Votación de la iniciativa que acabamos de debatir.

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

Señorías, ¿algún grupo desea utilizar este turno?
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Hemos votado que sí a la moción porque pretendemos
un abordaje integral del asunto de la violencia doméstica,
con mayores presupuestos y sobre todo con la democracia
participativa de las asociaciones de mujeres, que somos
las principales protagonistas y sujetos de esta violencia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Escudero, ¿va a intervenir?
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Hemos votado que no a la moción porque hemos

defendido a ultranza el Plan de choque que está en la calle
y que ha hecho nuestro Gobierno, porque tiene las
medidas que realmente se necesitan ahora mismo para
paliar el problema, para sensibilizar a la sociedad y para
prevenir esta cuestión, y, desde luego, porque tiene
dotación económica cuantificada en el Plan con cifras,
pelos y señales.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Siguiente punto del orden del día: Debate y votación

de la moción relativa a elaboración de una normativa
específica sobre piscifactorías y acuifactorías, formula-
da por don Juan Durán en nombre del grupo Socialista.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, hace varias décadas se iniciaron en España,

concretamente en Galicia, los primeros cultivos de
especies marinas. Poco después esta modalidad ya se
realizaba a gran escala. Lo que empezó siendo una
actividad en bateas puramente artesanales pasó a ser el
embrión de una gran industria, que con nuevas técnicas y
especies a criar pasó a denominarse maricultura o
acuicultura, y que habría de convertirse en el sostén
económico de miles de familias y de complemento a la
actividad pesquera profesional.

España, con sus 3.500 kilómetros de costa, la segunda
flota pesquera del mundo y un consumo de más de 32
kilos de pescado por persona/año, reúne las condiciones
necesarias para convertirse en una potencia mundial en el
cultivo de especies marinas.

Señorías, como todos sabemos, los caladeros tradicio-
nales españoles están prácticamente agotados. Esta
situación se debe a dos razones fundamentales: la primera
es la sobreexplotación descontrolada que por parte de las
grandes flotas se ha llevado a cabo (la flota japonesa, la
coreana, la italiana y, cómo no, la española); y la segunda
razón es la contaminación de los mares y océanos, que
está actuando de elemento de transmisión de diversas
enfermedades entre las distintas especies de peces y de
plantas marinas.

Esta situación está provocando que nuestra flota
pesquera se tenga que desplazar a otros caladeros de
África, Asia, Sudamérica, Canadá, Islandia, etcétera,
etcétera, con lo que eso representa de negativo, toda vez
que en esos lugares no son muy bien tratados y a menudo
nos encontramos con apresamientos, detenciones,
persecuciones, requisas de redes y capturas, y un sinfín
más de problemas que nuestros pescadores tienen que
sufrir en países lejanos.

A todo esto, de por sí grave, hay que añadirle el costo
social que supuso para nuestra flota pesquera la incorpora-
ción de España a la Unión Europea, una incorporación que
si bien a través de los años ha supuesto un extraordinario
beneficio para el sector pesquero, también es cierto que en
los primeros años tuvo que soportar una importante
reconversión de su flota para adaptarnos a los esquemas
de la Unión Europea, reconversión que supuso enviar en
principio al paro o a otras empresas a miles de trabajado-
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res que no sabían otro oficio que el de pescar.
Hoy, afortunadamente, podemos asegurar que la flota

española es más reducida en barcos y en tonelaje que en
1985, pero es mucho más moderna y sobre todo mucho
más segura que entonces.

Señorías, la situación general de la flota pesquera en
nuestra región difiere sustancialmente en que ésta, nuestra
flota pesquera, no sale a pescar a caladeros internacionales
y su actividad se centra en nuestras cosas y en las de las
comunidades autónomas de Valencia y Cataluña, donde
también sufren importantes trabas y discriminaciones por
parte de las autoridades locales y autonómicas cada vez
que salen a hacer su faena o cada vez que pretenden
vender sus capturas en esos puertos.

Pero en lo concerniente a la situación de los caladeros
mediterráneos la problemática es prácticamente la misma:
agotamiento casi total e imposibilidad de regenerarse por
la presión comercial y medioambiental a los que están
sometidos.

Una medida acertada que ha tomado el Gobierno
regional, aunque sea debida a las presiones de las
cofradías de pescadores y también desde los grupos de la
oposición, es la de establecer un paro biológico o paro
técnico de dos meses para las flotas de arrastre y de cerco.
Ahora sólo falta que el Gobierno regional cumpla sus
compromisos económicos y pague las indemnizaciones
pactadas con las cofradías de pescadores.

En cualquier caso, y al margen del comentario sobre el
paro biológico, la realidad actual es preocupante. Si la
flota pesquera está en actividad, además de no capturar el
suficiente pescado para abastecer nuestros mercados está
esquilmando unos caladeros que ni siquiera después de la
política emprendida por el anterior Gobierno socialista de
crear arrecifes artificiales han sido capaces de regenerarse.
Si por el contrario la flota pesquera está amarrada, los
mercados siguen estando desabastecidos.

Por tanto, no queda más remedio, no queda más
solución que buscar fórmulas alternativas para garantizar
el abastecimiento de los mercados a unos precios a los que
puedan llegar todas las economías y no dar lugar a que
dentro de unos años especies tan conocidas y consumidas
como la sardina, el boquerón o el atún cuesten lo mismo
que la langosta y sólo puedan consumirlas unos pocos.

Para el grupo parlamentario Socialista, la maricultura,
acuicultura, piscicultura, cultivos marinos o granjas de
engorde, llámesele como quiera, es una vía de solución
por la que tiene que apostar el Gobierno regional siempre
y cuando se haga de una forma racional, ordenada y con
una legislación específica, al igual que en otras comunida-
des autónomas, que garantice entre otros aspectos la
actividad de la flota pesquera regional y el medio
ambiente.

Señorías, la demanda sobre todo de atún que genera el

mercado japonés está propiciando la instalación de granjas
de engorde en nuestras costas. Esta situación de apariencia
positiva, vista desde el desconocimiento, no lo es tanto si
reparamos en las quejas y opinión de los vecinos de los
lugares donde hay instalaciones, de los ayuntamientos
afectados, de las organizaciones ecologistas (por cierto, no
hay nadie más ecologista y que proteja más el medio
ambiente en el mar que los propios pescadores), también
de las asociaciones de empresarios turísticos, y funda-
mentalmente de las cofradías de pescadores.

Que hay que tener en cuenta esta nueva actividad es
indiscutible; que hay que tener en cuenta las opiniones de
todos estos colectivos a la hora de su instalación, es más
indiscutible todavía, porque, señorías, si escuchamos las
quejas de los vecinos, éstos, con mucha razón, dicen que
parte de la carnada que se echa en las jaulas de engorde no
es consumida y va a parar a la orilla del mar, es decir, a la
zona de baño. Los ayuntamientos dicen que cómo es
posible que una actividad que repercute en su término
municipal y a la que tienen que dar licencia de apertura
ellos no tengan capacidad legal para decidir sobre su
emplazamiento y sobre otros aspectos. Las asociaciones
turísticas dicen que las jaulas y bollas entorpecen la
actividad de los deportes náuticos y ensucian las playas
creando una mala imagen turística. Las organizaciones
ecologistas afirman que otra parte de la carnada no
consumida va a parar al fondo del mar, se posa en él, se
pudre y extiende la podredumbre a los fondos, criaderos y
zona de desove de los peces, y las cofradías de pescadores,
que están de acuerdo con todas estas afirmaciones y
fundamentalmente con la última, no se explican que no
haya una ley que regule esa actividad y que contemple la
posibilidad de concesiones administrativas preferentes
para las cofradías, con el fin, entre otros, de recolocar
temporal o definitivamente a trabajadores de empresas que
hayan sufrido una reconversión, que esté el barco en
dique, que estén en paro biológico o por cualquier otra
actividad o circunstancia.

Ésta es, como decía, señorías, la situación real y
actual, y yo creo que ninguno de nosotros estamos
dispuestos a prolongar una situación complicada y difícil
por el único motivo de que no existe una normativa legal
específica de carácter regional que ordene la actividad y
garantice la viabilidad del sector pesquero.

Por tanto, señorías, es preciso que por parte de quien
corresponda se elabore esa normativa en la que queden
claramente especificadas las condiciones que se precisan
para la obtención de una concesión administrativa para la
instalación de una granja marítima. Y algunas de las
condiciones que debe plasmar la ley son las siguientes:
número de instalaciones que se pueden conceder en
nuestras cosas, tipo o tipos de especies o de plantas
marinas que se pueden producir, distancia que debe existir
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entre cada una de ellas, distancia que deben guardar desde
su lugar de emplazamiento hasta la orilla o hasta la costa,
características de las jaulas y/o bateas que se empleen,
reservar, y esto es fundamental, un número de las que se
puedan instalar en la costa regional para concederlas a las
cofradías de pescadores, y realización, fundamental
también, del estudio de impacto ambiental para todas las
instalaciones que se quieran hacer en nuestras costas.

En la redacción de esta normativa legal, que espero
que hoy encarguemos al Gobierno regional, deben
participar los ayuntamientos costeros, las organizaciones
ecologistas y sobre todo las cofradías de pescadores de la
región, bien directamente o bien a través de la Federación
Regional de Cofradías de Pescadores.

Estoy convencido que con una norma de estas
características muchos de los problemas que hoy se están
planteando van a desaparecer.

Las manifestaciones pasadas de vecinos del Portús o
del Hornillo en contra no de la existencia de estas
instalaciones sino de sus características y lugares de
emplazamiento, o las más recientes en Puntas de Calnegre
o La Azohía, donde están a punto de acabar con la pesca
de la almadraba, modalidad centenaria y única en España,
junto con una que existe todavía en Punta Umbría
(Huelva), y que datan de la época de la dominación árabe
en España, decía que estas manifestaciones tienen que
terminar, porque desde las administraciones públicas
tenemos el deber de promover la legislación oportuna para
que todos los intereses legales que reclamen tanto los
vecinos, como los ayuntamientos, como las organizacio-
nes ecologistas, como las cofradías de pescadores, como
las personas o empresas que deseen instalar una acuifacto-
ría, no pueden ni deben ser contrapuestos, y sí, por el
contrario, han de ser intereses comunes.

Ese objetivo se conseguirá desde el momento en que
quien tiene la responsabilidad de gobernar, y por tanto la
mayoría para aprobar leyes en la Asamblea Regional, sea
consciente de esta situación y se decida a acabar con ella
única y exclusivamente cumpliendo con su deber y
obligación. Es decir, al igual que en otras comunidades
autónomas, elaborando y presentando en la Asamblea
Regional una ley que regule la instalación y características
de las concesiones para la cría y/o engorde de peces o
plantas marinas en las aguas litorales de la Región de
Murcia.

Esta es la moción que hoy presenta el grupo parla-
mentario Socialista y que espera contar con su apoyo.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Intervengo para manifestar, en primer lugar, la
posición favorable de mi grupo a la moción que se nos
presenta por parte del grupo parlamentario Socialista, y
también para felicitar al ponente de esta moción, porque
creo que ha hecho un trabajo brillante, ha hecho un trabajo
bueno y ha hecho una exposición rigurosa que espero que
merezca la misma consideración por todos los grupos
parlamentarios de la Cámara. Y a nosotros no nos duelen
prendas, cuando en esta Cámara se hace una intervención
de este tipo y una moción de este tipo, reconocer los
méritos, vengan del grupo parlamentario que vengan.

Nos parece una moción oportuna y nos parece una
moción necesaria. Nos parece oportuna porque existe una
sensibilidad social en torno a la proliferación desordenada
en nuestro litoral de picifactorías, acuifactorías, granjas de
engorde, etcétera, con la consiguiente degradación, por
una parte, del medio natural, y de ello son exponentes
recientes las protestas vecinales en las Puntas de Calnegre
o en La Azohía, que ya ha citado el ponente de la moción,
e incluso las quejas de algunos ayuntamientos, algunos de
los cuales... en concreto el de Lorca que parece que
mantiene un contencioso con la Consejería de Política
Territorial, es decir, el tema ha llegado ya a los tribunales.
Y también, cómo no, las quejas elevadas por esas
organizaciones de interés social, esas organizaciones que
nos alertan constantemente del peligro que tenemos de
acabar con nuestros recursos naturales, de acabar con el
medio ambiente, que son las organizaciones ecologistas,
en este caso con la Asociación para la Defensa de la
Naturaleza, AEDENAT, a la cabeza.

Y es necesaria porque volvemos a estar ante una
muestra más de la política del Gobierno en materia de
ordenación del territorio y ordenación del litoral y
medioambiental. Estamos ante la apatía, ante la desidia
más absoluta en este tema. Hay una falta clara de voluntad
política de llevar a cabo cualquier proyecto que suponga
una planificación en lo que se refiere a este asunto. Y yo
creo que sería bueno que los miembros del grupo
parlamentario mayoritario, que el miembro del Gobierno
que todavía nos acompaña, el relevante miembro del
Gobierno que todavía nos acompaña, tuvieran en este
sentido clara la diferencia entre desarrollo y desarrollismo,
que es lo mismo que altura de miras o miopía política.

Hablar de desarrollo es poner las bases para que el
crecimiento de hoy pueda durar mañana y para que los
recursos naturales no se agoten hoy, y el poco crecimiento
que podamos tener hoy aborte el crecimiento y el
desarrollo futuro y el bienestar de las generaciones
venideras.
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Hablar de desarrollismo es hablar de avaricia, es
hablar de no ver más allá de las narices de uno o de una,
como se dice en la terminología ocular, es decir "vamos a
por todas, vamos a hacer dinero fácil y rápido a costa de lo
que sea, a costa del medio ambiente y a costa de los
recursos naturales". Y en este segundo caso, evidente-
mente, las trayectorias son tan cortas como las miras,
porque al final ni se hace tanto dinero (salvo para unos
pocos, que siempre se suelen lucrar con este tipo de
cuestiones), y además de eso se pierde dinero por la
colisión entre sectores económicos y por la depravación
de recursos naturales que, mirando con proyección de
futuro, podrían utilizarse y podrían emplearse de forma
adecuada, consiguiendo así lo que nosotros llamamos "un
desarrollo sostenible", es decir, compatible con el medio
ambiente, compatible con los recursos naturales, compati-
ble entre los distintos sectores productivos.

Y, efectivamente, existe una falta de voluntad política
manifiesta por parte del Gobierno regional, porque ya no
se puede hablar de burocracia administrativa, no se puede
hablar de falta de estudios técnicos, no se puede hablar de
falta de informes para regular todo lo que se refiere a la
ordenación del territorio y a la ordenación del litoral, para
desarrollar cualquier cosa que tenga que ver con la Ley
4/1992, de Ordenación del Territorio.

Ustedes cuando llegaron al Gobierno, señores del
Partido Popular, señores del Gobierno, ustedes lo que
hicieron fue archivar esa ley en un cajón, hacer como que
no existe, incumplirla por tanto flagrantemente y, eso sí,
tolerar el abuso de los recursos naturales, tolerar su
incumplimiento, tolerar, en definitiva, que esa ley no
cumpla la finalidad para la que estaba concebida y para la
que fue consensuada por todos los grupos de esta Cámara,
que no es otra que armonizar el crecimiento de esta región
con sus recursos naturales, que ordenar y planificar
nuestra actividad, nuestro territorio y nuestro litoral para
que el crecimiento armónico de los sectores y el creci-
miento armónico con el medio ambiente nos permita
llegar a resultados de lo que nosotros denominamos
desarrollo sostenible.

Es lo cierto, como ya afirmaba el ponente de la
moción, que en la última década, como ya se afirma
también en su texto, han proliferado en nuestra costa la
acuicultura, en particular en la modalidad de jaulas
flotantes, y ello ocasiona toda una serie de problemas que
derivan solamente de una cosa: que no está ordenada y
planificada la actividad.

Nosotros también compartimos los argumentos que se
han manifestado por el ponente de la moción en el sentido
de que la acuicultura es una actividad que puede ser
productiva, es una actividad que puede producir desarrollo
económico, que puede generar empleo, pero, evidente-
mente, siempre y cuando esté ordenada; no vaya a ser que

los empleos que generamos por una parte los estemos
destrozando por otra; no vaya a ser que los recursos
económicos que generamos por un lado, y que además -
ahora tocaremos este tema- muchas veces van a grandes
multinacionales de origen japonés, como ha citado
también el señor Durán Granados, aquí, lo estemos
quitando a la pesca tradicional murciana y lo estemos
quitando a los pescadores murcianos.

Y es que no solamente colisionan sectores entre sí sino
que están colisionando con el medio ambiente. Estas
granjas, estos cultivos tienen un problema, y es que
vierten residuos orgánicos e inorgánicos derivados de la
propia alimentación, y por otra parte de la propia actividad
de cultivo. Esos residuos orgánicos e inorgánicos son
agresivos con el medio natural, en este caso con el medio
marino, y esto ocurre tanto en las plantas convencionales,
es decir, las destinadas a la dorada y la lubina, como
también las dedicadas al engorde de los atúnidos, en
particular el atún rojo. Éstas últimas son bastante más
agresivas, pero ello no le quita agresividad a las primeras.

Y aquí hay que introducir otro factor, y es el factor de
la fragilidad de los ecosistemas marinos mediterráneos,
como es el nuestro, a este tipo de impacto.

¿Y qué está provocando esto? Pues miren ustedes los
estudios científicos, miren ustedes los estudios que han
hecho organizaciones ecologistas como AEDENAT,
miren ustedes estudios de la Universidad de Murcia, una
institución prestigiosa, aunque pública, ya sé que para
ustedes el prestigio y lo público son dos cosas contra-
puestas, y podrán observar cómo están en regresión en la
Región de Murcia, en nuestro litoral, las praderas
submarinas de la llamada posidonia oceánica, una planta
de alto valor ecológico, una planta incluida en los
catálogos de la Comunidad Europea. Pero como yo sé que
a ustedes el que yo les hable de valor ecológico y todo
esto les suena a lo de "las lagartijas del rabo colorao", les
diré que también son caladeros importantes y criaderos
importantes y sitios de desove de los peces, y por tanto
fuente de generación de riqueza en lo que se refiere a la
actividad pesquera.

Y es que, además, estas granjas tienen preferencia por
situarse en lugares de costa con elevada calidad de agua y
acceso relativamente cómodo desde la tierra, y precisa-
mente esas zonas coinciden con las de alta sensibilidad
ecológica de nuestro litoral, y por eso precisan de un
especial grado de protección.

La irracionalidad llega, desde el punto de la ordena-
ción territorial, hasta tal extremo que resulta que ustedes
protegen en algunos sitios mediante arrecifes artificiales
estas plantaciones de posidonia oceánica, estas praderas, y
resulta que al mismo tiempo que las están protegiendo
autorizan que a 200 ó 300 metros se instale una granja, por
ejemplo, de cultivo de atún rojo. ¿Qué ocurre? Que el
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dinero que están gastando en protección, por una parte, lo
están tirando ustedes porque esas granjas están al mismo
tiempo destrozando esos cultivos marinos.

Así las cosas, yo creo que están claras las colisiones a
que nos referíamos al principio. O ponemos orden en este
asunto o estamos haciendo colisionar estos cultivos con la
pesca tradicional, y de ahí lo que decía el señor Durán,
que las cofradías de pescadores se están quejando sobre
este tema. Lo estamos haciendo colisionar con el turismo,
porque zonas de playa muy aptas para el baño, zonas
atractivas para los ciudadanos y ciudadanas de la región y
para quienes vienen de fuera, pues, miren ustedes por
dónde, se convierten en zonas donde el agua se contamina
en virtud de que ustedes autorizan -porque en eso de las
autorizaciones tienen ustedes la manga muy ancha- la
instalación de granjas de cultivo de peces.

Por tanto, están perjudicando a la pesca tradicional por
una parte, están perjudicando al sector turístico en la
región por otra, y están perjudicando al medio ambiente
por otro lado.

Y en este sentido también hay que ver el interés
económico, porque generalmente, o en la gran mayoría de
este tipo de cultivos, detrás de ellas, con testaferros de la
región o sin testaferros de la región, hay capital japonés, el
que viene, invierte, saca sus beneficios, se marcha con las
mismas que ha venido y deja un panorama de contamina-
ción, de destrucción de la riqueza, piscícola en este caso,
que perjudica a nuestros pescadores, que perjudica a
nuestros trabajadores en este sector. Es decir, una vez más
bienvenido Mr. Marshall, y en este sentido, aparte de Mr.
Marshall, Mr. Caballo de Atila.

Especialmente polémico es el último episodio, el de
las Puntas de Calnegre. Estamos hablando de fondos
marinos que presentan un elevado valor ecológico y
además se encuentran catalogados como de alta sensibili-
dad ecológica por el Decreto de Aguas Interiores, y ese
Decreto sigue todavía hoy vigente. Es decir, ustedes
mismos autorizan en una zona de alta sensibilidad
ecológica, saltándose los decretos existentes en este
sentido. Y todo ello lo hacen sin un riguroso estudio de
impacto ambiental, sin una justificación que garantice que
el coste de oportunidad de instalar esto y no dedicarlo a la
pesca tradicional y no dedicarlo al sector turístico es,
evidentemente, más rentable para la región.

De nada sirve, ante un Gobierno con un autismo social
y político importante la oposición de los vecinos, de nada
sirve la oposición del ayuntamiento, de las organizaciones
ecologistas, de las cofradías de pescadores. Su política de
tierra quemada, trasplantada ahora al litoral, sigue
incólume y sigue tenaz.

Lo cierto y verdad, señores diputados, señoras
diputadas, es que hay que acabar con este desorden, y aquí
está el Estatuto de Autonomía. Nuestro Estatuto de

Autonomía, en su reciente redacción tras la reforma, en su
artículo 10.2 y 10.9 establece competencias exclusivas en
lo que se refiere a ordenación del litoral y en lo que se
refiere también a la acuicultura. Por ello, consideramos
que es necesario una normativa que podría plasmarse en
un plan de ordenación de la acuicultura costera en el
litoral murciano, que, previo estudio riguroso y consulta
con los ayuntamientos, cofradías de pescadores y
organizaciones interesadas, permita determinar zonas
aptas, permita determinar características de esos criaderos,
permita determinar las distancias, permita, efectivamente,
potenciar que las cofradías de pescadores, que nuestros
pescadores puedan acceder a esto, y permita, al mismo
tiempo, un control, porque muchas veces se conceden
autorizaciones administrativas, y después de esas
autorizaciones administrativas nadie controla este asunto,
y, evidentemente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
... donde no hay control hay otra cosa, y esa cosa se

llama descontrol.
En este sentido ya se han planteado algunas soluciones

imaginativas -y con esto termino-, como es el caso de la
colocación de piscifactorías de este tipo tierra adentro, en
algún sitio, por ejemplo en Cabo Cope, en Águilas, la
Cofradía de Pescadores dio en su día el visto bueno a
ubicar unos 200 metros tierra adentro, con conducciones
de agua salada del mar, estas jaulas de engorde, y de ese
modo la contaminación es menor y además se puede
actuar, en los casos de exceso de nutrientes cuando el agua
torne al mar, con mucha mayor facilidad.

Por tanto, yo creo que tenemos en nuestra mano en
esta Asamblea Regional, tienen ustedes en su mano,
señores del grupo mayoritario y señores del Gobierno, de
los cuales ya no queda ninguno, la solución a este
problema, un problema de planificación, que no confun-
dan ustedes, como siempre, con la época bolchevique,
sino que es una planificación necesaria para el presente y
para el futuro de la región y para cualquiera que quiera
tener un proyecto de región para el presente y para el
futuro.

Por todo ello, vamos a dar nuestro voto afirmativo a la
moción que presenta el grupo parlamentario Socialista, y
esperamos y deseamos que este sea el criterio unánime de
todos los grupos parlamentarios de la Cámara.

Nada más y muchas gracias.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
La moción que en la tarde de hoy ha defendido el

señor Durán, yo entiendo que es una moción seria que
recoge, efectivamente, la preocupación de determinados
colectivos de nuestra región, pero entiendo que es tardía y
posteriormente le explicaré por qué es tardía.

Frente a esa seriedad del grupo Socialista tenemos lo
de siempre en el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
sus planteamientos son absolutamente entrópicos, es decir,
están radicados en el desorden y en el caos. Usted siempre
empieza hablando de "autismo social y político", "tierra
quemada", "el caballo de Atila", el fin del mundo..., eso
creo que no lo ha dicho pero le ha faltado decir eso, "las
concesiones a multinacionales japonesas...". Señor Dólera,
siga usted en ese caos en que usted vive, que en esta
región afortunadamente no está, y siga así, en ese caos y
ese desorden. Por lo tanto, creo que sus planteamientos no
merecen mayor comentario que decir que usted siga en ese
mundo en el que usted vive de... en fin, de caos y absoluto
desprecio por la realidad en la que estamos.

Centrándonos en la moción que ha planteado el señor
Durán, tengo que decirle que parte de una apreciación
errónea, y es que dice usted que no existe una normativa
específica sobre piscifactorías y acuifactorías. Yo tengo
que decirle que no es así, que existe una prolija legislación
y muy estricta. Además, usted sabe que hace diez años,
cuando se hizo la primera concesión que dio el Gobierno
socialista, precisamente en la cala del Hornillo, en
Águilas, se dio por diez años; efectivamente, existía una
legislación y en base a esa legislación se dio.

Posteriormente, esa legislación se ha ido completando
y se ha ido ampliando. Existe la Ley 23/84, de Cultivos
Marinos, que dedica 17 de los 31 artículos que tiene
precisamente a regular todo el tema de las concesiones y
de las autorizaciones.

Concretamente, esta Ley prevé muchas de las
cuestiones que usted ha planteado. Por ejemplo, prevé la
preferencia de las cofradías de pescadores a la hora de
obtener estas concesiones y autorizaciones, establece los
criterios que han de seguirse a la hora de las concesiones y
cuándo no se pueden conceder.

También está la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas.
Concretamente, en el artículo 146.6.2 regula quién debe
ser parte en los expedientes administrativos de las

concesiones y las autorizaciones. Por lo tanto, como ve,
hay muchas cuestiones de las que usted plantea en su
moción que ya están recogidas tanto en la Ley 23/84, de
Cultivos Marinos, como en la Ley 22/88, de Costas, y en
los dos Reales Decretos que posteriormente desarrollan
esta Ley, el Real Decreto 1471/1989 y el Real Decreto
1112/92. También existe legislación al respecto en el
Decreto 7/93, de 26 de marzo, y en nuestra Ley Regional
1/95, de Protección del Medio Ambiente de la Región de
Murcia.

Por lo tanto, solamente nos cabe decir que sí que existe
esa normativa, una normativa mucho más amplia que en
1987, cuando se empezaron a conceder las primeras
autorizaciones y concesiones por parte del Gobierno
socialista. Y tengo que decirle que cuando se presenta
cualquiera solicitud de este tipo ante las autoridades
competentes, los organismos e instituciones que por ley,
en virtud de la Ley de Costas, el artículo 146, como antes
le he dicho, tienen que emitir informes, lo emiten, y lo
hacen, por supuesto, con carácter vinculante y preceptivo.
Obviamente, ya le he dicho, esa normativa existe, y
lógicamente el que exista esa normativa no impide, como
usted ha dicho antes, que exista cierta inquietud en las
concesiones, tanto por los pescadores, las cofradías de
pescadores, y por algunos ayuntamientos. Sin embargo,
tengo que decirle que esa inquietud no se ha visto avalada
en ningún caso por ningún informe técnico ni informe
científico que diga que estas concesiones o autorizaciones
tienen un grave riesgo para el medio ambiente. Se lo
explico: ¿por qué no se ha aportado ningún informe
técnico ni científico sobre esto? Simplemente, porque no
existe. No hay ningún informe técnico ni científico que
diga que las jaulas de engorde son perjudiciales para el
medio ambiente. Es más, tengo que decirle que estas
actividades están consideradas como de bajo impacto
medioambiental, y simplemente hay que cumplir con las
medidas correctoras que se establecen en los estudios
previos de impacto ambiental, que es lo que hasta ahora ha
hecho el Gobierno del Partido Popular, cuando alguien ha
solicitado una petición se ha mandado a los diferentes
organismos e instituciones para que emitan sus informes,
los que tienen que emitir, con carácter vinculante, y esa
información con sus estudios de impacto ambiental
siempre ha estado a disposición de aquellos organismos y
entidades que lo han solicitado.

Por lo tanto, tengo que decirle que no existen estudios
ni científicos ni técnicos que vayan en contra de este tema.
Es más, tengo que decirle que si existe algún informe es
positivo. Concretamente, hay un estudio muy serio, un
estudio científico sobre el engorde de los salmónidos en
estas jaulas, y las consecuencias que extrae son concreta-
mente estas tres, y como usted va a ver tienen ese bajo
impacto ambiental que yo le decía anteriormente.
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Se dice que con estas jaulas, en el tema de los
salmónidos, hay una ausencia de poblaciones macroden-
tónicas de forma excepcional, y si se da esta ausencia se
da simplemente debajo de las jaulas donde están.

También, cuando se habla de la aparición de determi-
nadas especies oportunistas, se dice que como mucho
aparecen los crustáceos y los poliquetos, pero como
mucho hasta treinta metros de las jaulas.

Y, por último, se dice que el retorno a las condiciones
anteriores a la implantación de estas jaulas, a partir de
treinta metros de donde están ubicadas se da perfecta-
mente. Por lo tanto, en este aspecto, dicho esto por mí a lo
mejor podría no tener ningún valor, porque, efectivamen-
te, aquí somos políticos y no somos técnicos, pero yo no
me niego a leerles un informe del Instituto Español de
Oceanografía, que textualmente dice así:

"Si consideramos la información suministrada por la
propia Federación -se refiere a la Federación de Cofradías
de Pescadores- en cuanto a la aparición de carnada a más
de una milla, arrastrada por las corrientes y mareas, la
zona de localización de las jaulas parece tener una gran
actividad hidrodinámica, con lo que los efectos negativos
puntuales, la eutrofización, podrían descartarse.

Por otra parte, la incidencia de estos depósitos de
carnada en el fondo marino tendría una escasa incidencia,
que incluso podría llegar a ser positiva en el desarrollo de
las poblaciones de pequeños pelágicos (el boquerón, el
jurel y la sardina), ya que las fluctuaciones de estas
poblaciones están más relacionadas con los ciclos
naturales, condiciones oceanográficas a gran escala y
exceso de esfuerzo pesquero, que, con las actividades de
acuicultura inciden a nivel muy puntual".

Esto es un informe del Instituto Español de Oceano-
grafía, técnico y científico. Ya le he dicho que no existe
ningún otro informe, ni técnico ni científico, que vaya en
contra de estas argumentaciones que anteriormente se han
ido dando.

Además, estas jaulas, que son concesiones, como usted
sabe, por un máximo de diez años, tampoco están toda la
temporada del año, suelen estar solamente del mes de
agosto al mes de abril, por lo tanto, la incidencia es
mínima.

Pero, bueno, después de todo lo que le he manifestado
(la existencia de normativa específica en concreto, los
informes técnicos y científicos que avalan estas jaulas de
engorde de cualquier especia marina, sean los atúnidos,
los salmónidos, en fin, cualquiera de ellas), tengo que
decirle que nuestra Comunidad Autónoma es pionera en
un tema en España. Efectivamente, hay que reconocer que
existe actualmente una cierta ausencia de planificación en
la costa, pero en nuestra Comunidad Autónoma el
Gobierno del Partido Popular ya en abril de este año sentó
en una mesa a todas aquellas instituciones y organizacio-

nes que podían tener cierto interés en el tema de la
planificación de la costa. El 3 de abril se hizo una y el 15
de julio se hizo otra, en la cual se creó la Comisión
Técnica de Acuicultura de la Región de Murcia, a la que
asistieron todas las partes implicadas: por supuesto, el
consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, la
Dirección General de la Producción Agraria y de la Pesca,
la Dirección General del Medio Natural, la Dirección
General de Turismo, el Ministerio de Defensa, la
Demarcación de Costas, la Capitanía Marítima de
Cartagena, ayuntamientos de Águilas, de Cartagena, de
Lorca, de Mazarrón, de San Pedro del Pinatar y las
cofradías de pescadores. Es decir, nuestra Comunidad
Autónoma ha sido pionera a nivel nacional en sentar en
una misma mesa a todos aquellos organismos e institucio-
nes que tienen interés en la ordenación de nuestra costa.

Esta comisión técnica ha acordado proponer medidas
para abordar, de acuerdo con la normativa vigente, que
anteriormente le he dicho que es muy prolija, la armoniza-
ción de la costa, con el fin de respetar todos los intereses
encontrados que existen en ella.

Por ello, señor Durán, tengo que manifestarle la
alegría que tengo después de leer su moción, cuando veo
que el Partido Socialista, aunque sea de una forma tardía
sigue los planteamientos del Gobierno del Partido
Popular, de verdad que nos alegra.

Y por último, decirle que toda vez que existe la
normativa y que ya está prevista y creada la comisión
técnica para la adecuación y la ordenación de esa costa, no
es posible aprobarle su moción.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Durán.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Vamos a ver, en primer lugar, evidentemente,

agradecer al señor Dólera y a su grupo el apoyo que ha
prestado a esta moción, y también reconocer el enorme
esfuerzo de investigación que ha tenido que realizar para
dar los datos reales y concretos que ha dado sobre esta
actividad.

Y luego, al señor Alvarado, cómo no, agradecerle el
tono y la forma en las que ha llevado su intervención. Lo
que ocurre, señor Alvarado, es que me da la impresión de
que hoy a usted lo han utilizado para salir del paso aunque
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sea atropelladamente. Mire usted, de la legislación actual,
cójase usted, primero, la moción que ha presentado el
grupo parlamentario Socialista, y dice la moción que
pedimos una normativa específica regional. Usted me ha
hablado de la legislación estatal. La legislación estatal está
aquí, ya sabemos que hay, si la hicimos nosotros, la
conozco perfectamente. Ha hecho usted alusión a una
norma de rango legal regional, a la Ley 1/1995, de
Protección del Medio Ambiente. La conozco también
perfectamente porque fui el ponente de aquella ley, por
tanto, la conozco. Pero dígame usted, tanto en la normati-
va de ámbito nacional como en la normativa regional a la
que usted ha hecho alusión, dígame usted en cuál de ellas
se fijan las condiciones y características para la instalación
de las granjas marinas, dígame una de esas normas. ¡Es
que es lo que estamos pidiendo! Sí, sí, nosotros estamos
pidiendo una ley, que se fijen las características y
condiciones para la instalación de una granja marina o
para la práctica de la acuicultura. No existe esa ley. Esa
ley es la que nosotros estamos pidiendo.

Dice también que no existen estudios científicos e
informes que digan o que demuestren que hay impacto
ambiental producido por la instalación de granjas marinas.
Yo le voy a leer algunos párrafos de un artículo que se
publicó en un diario regional de la Comisión de Medio
Ambiente del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de
Murcia. Dice: "Por otra parte, el mismo sector pesquero
debería aprovecharlas para dar posibles salidas a la
continua reconversión del sector". Estamos hablando de la
actividad de la acuicultura. "El hombre recolector se hizo
agricultor; el cazador, ganadero. ¿Por qué cuesta tanto
asumir que la acuicultura es una alternativa firme y
compatible con la pesca? Retomando el tema que nos
ocupa, lo anteriormente dicho no quiere decir en absoluto
que las piscifactorías no produzcan impacto ambiental
negativo en su entorno".  Eso dicen los biólogos de
Murcia.

Y dicen más: "Desde el Colegio Oficial de Biólogos
volvemos a ponernos a disposición tanto de la Adminis-
tración como de cualquiera de los sectores implicados en
cualquier problema de índole ambiental, para dar apoyo
técnico y asesoramiento sobre la calidad exigible de
cualquier estudio de este tipo. Sólo así llegaremos a poder
hacer sostenible sobre todo cualquier actividad que, como
la pesca y la acuicultura, siendo necesaria, produzca algún
tipo de impacto sobre nuestro medio". Es decir, es
evidente, clarísimo, y sí hay opiniones muy fundamenta-
das y muy valiosas de que esa actividad produce un
importante impacto negativo en el medio ambiente.

Y nosotros lo que estamos pidiendo es que dentro de
esas condiciones o dentro de esas características una de
ellas sea la realización de un estudio de impacto ambien-
tal, que ya viene fijado en la Ley 1/1995. Pero, oiga usted,

el estudio de impacto ambiental de una granja de atunes
no es el mismo que el de una cantera de áridos, no es el
mismo. Sabemos de lo que estamos hablando, o debería-
mos saber de lo que estamos hablando, estamos hablando
de la contaminación demostrada que produce en el fondo
del mar la instalación de una granja de este tipo.

Y después quiero aclararle una cosa, señor Alvarado, y
a su grupo, porque debe quedar clara. Creo que ha
quedado clara en mi primera intervención, pero yo quiero
redundar más en ello, y es que en absoluto este grupo ha
cuestionado la actividad ni la instalación de granjas
marinas, en absoluto. Nosotros no hemos traído aquí una
moción pidiendo que no se instalen granjas marinas,
hemos traído una moción pidiendo que se redacte aquí,
obligar, pedir o instar al Gobierno regional a que traiga
una ley a esta Asamblea en la que queden claras las
condiciones y las características de esas granjas marinas.
Porque, posiblemente, señor Alvarado, y usted ha sido
cargo público de un municipio costero y es natural y
residente en un municipio costero, usted no sabe los
problemas que están causando esas granjas marinas en los
municipios costeros, usted no se puede ni imaginar la
imagen que están dando, y sobre todo no es posible que la
Administración regional esté dando autorizaciones de ese
tipo en contra de la voluntad de los ayuntamientos donde
se están instalando. No es posible. Tiene que haber una ley
que regule eso.

La Consejería de Medio Ambiente no puede saltarse la
voluntad de un municipio de 65.000 habitantes, no puede
pasar por encima de esa voluntad ni de los posiciona-
mientos políticos que tome ese ayuntamiento con respecto
a una cuestión de este asunto, no es posible. Hoy, todavía
en nuestra comunidad autónoma, una comunidad
autónoma con 250 kilómetros de costa, una comunidad
autónoma con un buen litoral, un litoral extenso, con
muchas posibilidades de crear una industria de ese tipo,
rica, esa industria o la ordenamos o va a ser un caos
permanente. Y ahora que es el momento en que esa
industria está en expansión, cuando son muchas las
solicitudes que hay, cuando hay muchas posibilidades
incluso de inversión en esa actividad, ahora es el momento
de regularla. La comisión técnica que usted dice que se
creó, que se intentó crear por parte de la Consejería de
Medio Ambiente, señor Alvarado, no servía absoluta-
mente ni sirve absolutamente para nada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
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Lamento tener que decírselo pero no me sirve para
nada. Esa comisión técnica lo único que se hizo fue para
intentar salvarle la cara a la Consejería en aquel momento,
por el problema que estaba ocurriendo en la pedanía de
Lorca, concretamente en Puntas de Calnegre. Esa era la
única función, y hubo, desde luego, con todo el sentido
común del mundo, con todo el derecho del mundo la
postura, la opinión del alcalde de Lorca de no participar en
una mascarada de ese tipo.

Hoy, aquí, la propuesta nuestra es que se solucione ese
problema y que no volvamos a caer en errores como los
que están ustedes cayendo, que porque esta propuesta, esta
idea, esta moción viene de un grupo de la oposición es
mala, cuando se están tomando acuerdos a diario, por
parte del Consejo de Gobierno, auténticamente disparata-
dos. Hoy que viene aquí una moción, como otras muchas,
como la mayoría, como todas las propuestas que vienen de
la oposición, simplemente por el hecho de venir de la
oposición tiene que ser a la fuerza una moción mala y
tardía.

En cualquier caso, nos sentimos muy satisfechos por
parte del grupo parlamentario Socialista, creo que por
parte de Izquierda Unida-Los Verdes también, por la
defensa que ha hecho, de haber traído hoy que todavía hay
solución, este problema a la Asamblea Regional, aunque
sea para escuchar el no tan rotundo que ustedes le van a
dar.

Gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

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

Cuarto punto del orden del día: Debate y votación de
la proposición no de ley sobre la asistencia sanitaria
pública para los inmigrantes no legalizados, formulada
por don Ginés Carreño, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Salgo con la esperanza de debatir esta moción y que

tenga mejor suerte que las tres que se han debatido
anteriormente. Y creo que la moción no sea imprudente,
aunque pueda ser, quizá, un poco incómoda, pero yo creo
que es necesaria, en resumen yo creo que es necesaria. Y
es necesaria porque yo estoy seguro que todos ustedes
estarán de acuerdo conmigo en que la situación de

inmigrantes, esa situación que se vive desde el punto de
vista personal por parte de los inmigrantes, es ya de por sí
muy dura, aunque sea en situaciones de normalidad. Estos
ciudadanos se ven obligados en la mayoría de los casos a
abandonar su familia o a dejar su familia en su lugar de
origen, en su país de origen, dejar su medio, su cultura, su
religión, sus costumbres, y se lanzan a la aventura, muchas
veces jugándose la vida. Yo creo que todos somos
conscientes de lo que supone o de lo que está pasando en
ese corredor de la muerte que es el Estrecho, porque lo
tenemos a muy pocos kilómetros, donde existe esa
frontera marítima entre África y el continente europeo. Y
esto lo hacen los inmigrantes para poder trabajar y para
poder vivir, como cualquier ser humano tienen derecho a
vivir por el hecho de nacer, simplemente. Ellos quieren
llevar una vida digna y se ven obligados en la mayor parte
de los casos a abandonar su familia y su país.

Y yo creo que en 1998, cuando estamos viviendo el 50
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos,
quizás habría que hacer alguna reflexión al respecto de lo
que estamos debatiendo en este momento. En todo el
mundo se está celebrando el aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos, que nuestro país, lógicamente,
en su momento suscribió en sus treinta artículos, y que el
artículo 1 como el artículo 25 hacen referencia clarísima al
tema que estamos tocando esta tarde, relacionado con el
ser humano y la sanidad.

Señorías, el problema se agrava en el mundo de la
inmigración cuando estos seres humanos, por razones de
tipo político, por razones de legalidad, por razones
administrativas o simplemente por acuerdos internaciona-
les, acuerdos que siempre subscriben los países ricos, en
este caso los países occidentales, no pueden legalidad, no
pueden regularizar, no pueden normalizar su residencia en
el país donde residen en un momento determinado. En ese
contexto, señorías, se enmarca la iniciativa que les estoy
presentando en este momento.

A veces se les llama ilegales, inmigrantes ilegales,
término que yo considero inapropiado y que yo considero
denigrante. Y me van a permitir sus señorías, y no esté
buscando la foto, porque en estos momentos no hay
fotógrafos en la sala, que les muestre el cartel que el otro
día recibía de Madrid, de unas ONG que han emprendido
una campaña a nivel nacional diciendo que "ningún ser
humano es ilegal". A mí me pareció precioso y lo tengo
puesto en el despacho de aquí, en la Asamblea, porque
creo que quizá tenemos que recordarlo en cada momento,
que ningún ser humano, desde el momento en que nace, es
ilegal, y a veces estamos tratando de forma frívola a estos
ciudadanos que vienen de países empobrecidos porque no
tienen más remedio que buscarse la vida en los países
ricos.

Para estos, señoría, la vida es especialmente dura,
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porque además de los problemas señalados que les estoy
diciendo están sujetos a los peligros de expulsión del país
donde residen. Todos recordamos lo que pasó en el mes
de julio, en el mes de agosto, en el municipio de Totana
con la colonia de ecuatorianos que reside en aquel
municipio. Hubo 130 detenciones en un momento
determinado, se fue a por ellos a los tajos, a las viviendas,
en la calle, en los bares, los detenían en cualquier sitio, los
recluyeron en el cuartel y luego fueron trasladados, parte
de ellos, a Murcia, y se les amenazó de forma concreta a
17 de ellos con la expulsión. Eso es un hecho que hemos
vivido hace tan solo mes y medio en la Región de Murcia,
en un municipio de la Región de Murcia.

Y está pasando diariamente también con los magre-
bíes, con los inmigrantes que vienen del norte de África.
Pero además no tienen derechos reconocidos para acceder
a determinados servicios públicos, servicios públicos que
son vitales y que son necesarios para cualquier ser
humano, y en este caso nos referimos a la sanidad.

Señorías, el acceso de los inmigrantes que no tienen
regularizada su situación administrativa, porque me niego
a llamarles ilegales, los que no tienen regularizada su
situación administrativa para poder acceder al servicio
público de salud, sigue siendo el caballo de batalla cada
vez que se intenta dar paso a la integración social de los
inmigrantes en cualquier país.

Señorías, nunca el ser humano se encuentra tan
vulnerable y tan desvalido como cuando está enfermo, y si
a ello añadimos el hecho de ser inmigrante, en tierra
extraña, no tener papeles y ser mirado como un intruso,
nos podemos hacer una idea de la situación de estas
personas cuando caen enfermas. Y, señorías, el portavoz
que les está hablando en estos momentos conoce casos
muy concretos, dramas muy concretos que se están
viviendo en estos momentos en la Región de Murcia.

Señorías, la situación actual no se debe prolongar más
tiempo, no es justo, sobre todo cuando tenemos un sistema
público de salud en España, y así lo dice la Ley de
Sanidad que se aprobó en los años ochenta, que se define
como universal. Y se define como universal por una
cuestión de principios, señorías. Pero yo soy consciente de
que el mundo no solamente se mueve por cuestiones de
principios o por utopías, yo soy consciente de ello. Es una
mezcla de todo, el mundo se mueve por una mezcla de
todo. Pero me da la impresión de que en estos momentos
que estamos viviendo, en estos momentos históricos que
estamos viviendo el mundo se mueve más por cuestiones
de economía, más que por cuestiones de principios. Por
eso yo les voy a hacer también un análisis economicista
del problema, no me voy a quedar en el análisis humanita-
rio que les estoy haciendo hasta este momento, voy a
entrar también en un análisis económico, no voy a rehuir
ese debate. Y hay que decir que los inmigrantes en nuestra

Región, 15 ó 20.000 inmigrantes, no voy a parar en el
número, porque depende de los diferentes portavoces,
unos nos dicen que son 15.000, otros que son 20.000, e
incluso que pueden llegar a ser en determinados momen-
tos 25.000 con aquéllos que no tienen regularizada su
situación administrativa. En definitiva, la colonia de
inmigrantes de la Región de Murcia está colaborando
activamente en la creación de riqueza para nuestra región,
están colaborando activamente en el aumento del producto
interior bruto de nuestra región, están comprando en
nuestros supermercados, en nuestros comercios, alquilan-
do viviendas, consumiendo, señorías. En definitiva, están
colaborando para que el sistema pueda subsistir.

Miren ustedes si son necesarios en este momento los
inmigrantes en Murcia, que ayer los empresarios de
Proexport, los empresarios más importantes, los grandes
empresarios de la agricultura murciana, ayer mismo
amenazaban a la Administración con buscar atajos para
resolver la falta de mano de obra para recoger sus
cosechas. Y cuando digo que amenazaban lo digo en el
sentido positivo, porque era una amenaza necesaria que
tenían que hacerle los empresarios a las diferentes
administraciones, tanto a la Administración del Estado
como a la Administración regional. Porque no es posible
que cuando llegue la época de recolección de las cosechas
no haya mano de obra en nuestra región para recogerlas,
no es posible que eso suceda en ese momento. Por lo
tanto, se han movilizado los empresarios, y dicen que hay
que ampliar los cupos.

Mientras la Administración regional por boca de su
presidente o el delegado del Gobierno argumentaban este
verano que la Ley de Extranjería era para cumplirla, que
como estaba ahí era para cumplirla. Los empresarios nos
están diciendo que hay que cambiarla. Y, claro, como la
ley estaba para cumplirla vinieron los expedientes de
expulsión de un grupo de inmigrantes, de ecuatorianos, de
Totana.

Los empresarios se movilizaron ayer, se vienen
movilizando desde el verano para que aumente el
contingente de inmigrantes. Y por fin, una vez que los
empresarios se ponen firmes, lógicamente aparece el
Gobierno regional, por boca de su vicepresidente, y el
delegado del Gobierno, y por razones de economía, que no
humanitarias, nos dicen que van a pedir al Ministerio el
cambio de la Ley de Extranjería.

Señorías, nuestro grupo parlamentario se suma
también a esa petición, hay que modificar la Ley de
Extranjería. Pero que conste, y esto quiero que quede bien
claro, que nosotros venimos pidiendo la abolición de esa
ley desde el momento de su aprobación, y lo venimos
pidiendo por considerar que es una ley injusta y discrimi-
natoria.

Pero también nos sumamos, señorías, a lo que piden
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en este momento los empresarios, a lo que se ha sumado
el Gobierno regional esta mañana y que nosotros venimos
diciendo desde hace mucho tiempo con respecto a esa ley.

Por lo tanto, en el tema que nos ocupa, que es la
asistencia sanitaria, hay que decir que en este momento
hay de seis a siete mil seres humanos en la Región de
Murcia que no tienen derecho a una prestación sanitaria
reglada en la atención sanitaria pública. Si esta colonia de
inmigrantes, si estos ciudadanos del mundo están
colaborando, están participando activamente a generar
riqueza en la Región de Murcia, nosotros no podemos
darles la espalda a esos ciudadanos. Este es un problema
que hay que resolver como sea, y tiene la obligación de
resolverlo la Administración, la Administración autonó-
mica, la Administración del Estado y las administraciones
municipales, en colaboración, señorías, pero hay que darle
una solución.

Nosotros pedimos en la proposición no de ley que se
inste al Gobierno regional para que, conjuntamente con el
Insalud, se haga una tarjeta transitoria a todos aquellos
inmigrantes que no tienen solucionada su solución
administrativa para poder vivir en nuestra región, con
objeto de que puedan acudir a la asistencia sanitaria
pública y sean tratados ni más ni menos que como
cualquier ciudadano de la Región de Murcia.

Y tenemos que tener memoria histórica, señorías.
Nuestros padres, nuestros tíos, hace tan solo veinte años se
iban a Europa, y algunos de ellos se iban a América a
trabajar, como ahora hacen estos ciudadanos que vienen
de África o de América a trabajar en nuestra región. Y
tuvieron que luchar duro para ser tratados como los
ciudadanos que vivían en Bélgica, en Alemania, en
Francia, en cualquier país europeo. Y lo consiguieron.
Muchos de los ciudadanos murcianos están cobrando
ahora mismo pensiones de las cotizaciones que hicieron
en aquel momento en los países europeos.

Nosotros tenemos que responder a estos ciudadanos, y
con esa confianza, señorías, yo presento esta moción, y
estoy realmente ilusionado de que ustedes vayan a ser
receptivos y se apruebe tal y como está planteada o con
alguna modificación, pero que sepamos dar un paso
adelante para solucionar este grave problema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.

Conociendo como conozco al portavoz de Izquierda
Unida y pensando un poco en la intervención desde el
punto de vista que la iba a hacer, he preparado la interven-
ción mía, por no ser demasiado reiterativa, más en el
segundo aspecto que ha dicho él, en el aspecto económico,
en la forma de explicar a sus señorías... ha sido mucha
osadía por mi parte decir explicar, pero sí de comentar a
sus señorías por qué estos colectivos de inmigrantes
legales o ilegales no ocasionan ningún tipo de perjuicio a
nuestra región, sino más bien al contrario. Y voy a hacerlo
intentando desdramatizar... no quiero que se me malinter-
prete el término, pero sí quitarle importancia, espero que
encontremos el término adecuado al final, a la situación de
legalidad o ilegalidad en la que se encuentran los
inmigrantes en esta región.

La verdad es que en la actualidad es innegable que la
mayoría de nuestros inmigrantes son de origen africano y
que un 30% de los inmigrantes que hay en la región está
en eso que se llama situación irregular o ilegal.

Pero también es cierta una cosa que no se tiene en
cuenta, y es que la ilegalidad muchas veces también es
temporal. Un inmigrante puede venir a nuestra región en
una situación de legalidad, y como normalmente el
permiso de residencia lo tiene para un tiempo escaso,
hasta que vuelve de nuevo a reanudar esos papeles, pasa
por un período de ilegalidad transitoria. Quiero decir que
también hasta se puede conjugar esto de la ilegalidad.

Por otra parte, la demanda de mano de obra es verdad,
como antes decía el señor Carreño, que supera al número
de inmigrantes legales y no se detecta competencia de
trabajadores españoles por los puestos de trabajo que
ocupan los inmigrantes.

Asimismo, la actividad económica de los inmigrantes
magrebíes se caracteriza por una actividad económica casi
exclusivamente concentrada en el trabajo como jornalero
agrícola, con un importante grado de temporalidad en el
trabajo, con una gran discriminación laboral como
consecuencia de la precaria situación legal de muchos
trabajadores inmigrados, con una vivienda deplorable, con
una gran movilidad en el empleo, con una inmigración en
su mayoría masculina, sin desarrollar una agrupación
familiar, con una importante proporción de situaciones de
ilegalidad respecto a altas en la Seguridad Social por parte
del empleador, la dificultad de los inmigrantes con
permiso de residencia y trabajo para mantenerse en una
situación de legalidad, la tardanza de la Administración en
aprobar el permiso inicial y la práctica habitual de los
empresarios de cotizar únicamente por una parte del
trabajo realmente realizada.

Todas estas razones, entre otras, son las que hacen que
los efectos beneficiosos de la inmigración queden
bloqueados, por su situación de precariedad y de margina-
ción.
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La inmigración no tiene por qué constituir, como
cualquier otro incremento poblacional tampoco lo
constituye, un elemento que restrinja las actividades de los
demás, ya que los inmigrantes no sólo son demandantes
de empleo sino también de servicios y de mercancías.
Además, en un contexto de población activa como la
nuestra, que tiende a reducirse en un  plazo medio, la
población inmigrada puede generar nuevos impulsos
económicos y evitar una espiral recesiva que enlace los
factores reducción de población activa, reducción de
actividad, reducción de la demanda y reducción de
empleo.

Un flujo migratorio de una población relativamente
joven con pautas reproductivas menos restrictivas puede
ayudar a frenar estos desequilibrios, siempre que conlleve
una intención de permanencia a largo plazo y que
conduzca a la reproducción familiar o a matrimonios entre
la población nacional y la inmigrada. Este es el deseo,
señorías, de un gran número de inmigrantes que viven en
nuestra región, aunque este deseo choca con su precaria
situación legal y económica y su deseo de acceder a una
vivienda digna.

He dicho que quería hacer este enfoque con esa
pretensión que comentaba al principio, porque el 90% de
los inmigrantes trabaja en el sector hortofrutícola, y
porque saben sus señorías que este sector no suele hacer
precontratos ni para los de nacionalidad española, cuánto
menos para los inmigrantes. Esto agrava todavía más su
situación legal.

También he querido aclarar que, lejos de ser un
problema para nuestra economía, son beneficiosos, que
realmente son ellos los únicos que viven en condiciones
indignas en cuanto a la precariedad en el trabajo, la
educación, la vivienda, la sanidad, etcétera. Y si bien es
cierto que la Ley General de Sanidad explicita que tienen
derecho a la asistencia sanitaria todos los españoles y los
extranjeros que tengan establecida su residencia en el
territorio nacional, y que para los inmigrantes irregulares
la única fuente de asistencia accesible sin condicionantes
administrativos son los servicios de urgencia, esto se
contradice con la realidad, dado que al inmigrante
normalmente se le exigía el pago de la consulta previa-
mente para atenderle, sólo que tras conversaciones y ver la
situación en la que el inmigrante se encontraba, lo que
normalmente se hacía y se hace es hacer la vista gorda o
atenderle con la cartilla de otro compañero.

Nosotros vamos a apoyar la iniciativa de Izquierda
Unida, al igual que también la apoya el CES. El Consejo
Económico y Social dice claramente que es necesario
como actuación particular no condicionar la asistencia
sanitaria ambulatoria a la situación de los inmigrantes en
lo concerniente a su regularización. No obstante, señorías,
y a pesar de haber manifestado, y no voy a entrar en las

razones humanitarias, que bastante lo ha hecho el señor
Carreño y estamos de acuerdo, no obstante sí quiero dejar
una cosa clara. El grupo parlamentario Socialista quiere
manifestar una vez más que una de las patologías que
sufren los inmigrantes, es importante que se sepa, así lo
dice el CES en su informe, es a consecuencia precisa-
mente de las condiciones de vida que tienen, de la falta de
higiene y de alimentación, y lo pone como patología de
enfermedad de estos inmigrantes. Y es por ello por lo que,
además de aprobar esta moción, seguiremos solicitando al
Gobierno de la región y de la nación que trabaje por sacar
a los inmigrantes de la situación de marginalidad en la que
están, y asimismo solicitaremos la revisión de los
contingentes (contingente que el año pasado el grupo
Popular no sacó ni hizo, y se quedó sin hacer), la
aplicación de la Ley de Extranjería de manera flexible y
humana, la celeridad de la Administración en regularizar
la situación de los inmigrantes, así como una política que
contemple a los inmigrantes como sujetos de derecho y no
única y exclusivamente como mano de obra. Y esto lo
digo, señorías, al hilo de lo que hoy ha salido en la prensa.
No se puede contemplar única y exclusivamente a los
inmigrantes porque, que digo que también, los empresa-
rios salgan diciendo que necesitan mano de obra. Entonces
el Gobierno se moviliza y va a pedir la reforma de la Ley
de Extranjería, que nos parece bien, pero eso con
condiciones, no, repito, única y exclusivamente como
mano de obra, sino como sujetos de derecho, que lo son.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Gracias, señor presidente.
Al enfrentarme con el debate que esta tarde se plantea

en esta Cámara sobre la proposición no de ley planteada
por Izquierda Unida, en primer lugar me surgió o me
surge un dilema, un terrible dilema.

Señor Carreño, señores y señoras diputados, estamos
en la Asamblea Regional de Murcia, que es un órgano
legislativo y un órgano representativo de los ciudadanos.
Hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, o
prometido, cumplir y hacer cumplir la Constitución a la
hora de tomar posesión de nuestros cargos. Y yo quiero
recordarle en primer lugar que el artículo 13 de la
Constitución dice que "los extranjeros gozarán en España
de las libertades públicas que garantiza el presente título
en los términos que establezcan los tratados y las leyes".
Si tenemos que cumplir y hacer cumplir la Constitución,
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habrá que hacer cumplir las leyes que en un Estado de
derecho nos hemos dado.

Y en el año 1985, con un Gobierno de mayoría
absoluta socialista, salió una Ley de Extranjería. Y en esa
Ley de Extranjería, en su título VI, artículo 25, apartado 3,
dice: "Serán consideradas infracciones a la presente ley las
acciones y omisiones de aquellas personas o entidades que
promuevan, medien o amparen la situación ilegal de
extranjeros en nuestro país, o faciliten el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que a éstos se señalen en
las disposiciones vigentes". Ese es el dilema que se me
plantea, señor Carreño.

Cuando estamos hablando de un tema fuera del foro de
debate en el cual hoy nos encontramos, fuera de la
Asamblea Regional, podemos adoptar actitudes y
acuerdos en los cuales podamos incluso bordear la
legislación, pero cuando estamos hablando en una Cámara
legislativa, creo que tenemos que tener mucho cuidado en
ese cumplimiento de las leyes.

Y ese es el primer punto por el cual yo creo que
incluso esta iniciativa, dolorosamente, además no es
adecuada, y dolorosamente no se la podemos respaldar
desde el grupo mayoritario que tiene la responsabilidad
del Gobierno de esta región. Porque si hablamos en el
segundo capítulo de la sensibilidad social y de la humani-
dad hacia este tema, yo le quiero decir que ya en nuestro
programa electoral está claramente contemplado la
atención a los inmigrantes en todos los sentidos: favorecer
y apoyar iniciativas de acceso a los sistemas de protección
social, entre ellos la educación, la sanidad, la vivienda,
etcétera. Y por eso el Gobierno regional, como usted bien
sabe, ha creado, en cumplimiento de nuestro programa
electoral, el Foro de Integración de los Inmigrantes en la
Región de Murcia, que ayer se reunió por primera vez, se
constituyó por primera vez, en el cual están varias
Consejerías y muchas organizaciones no gubernamentales.
Y dentro de ese Foro es donde se debe de hablar, donde se
deben de buscar las soluciones y donde se deben de
canalizar las iniciativas para llevar adelante lo que,
posiblemente con muy buena voluntad, que yo le
reconozco, señor Carreño, usted pretende que se apruebe
en esta Cámara. Esta Cámara no puede aprobar ilegalida-
des, y si no tendríamos que consultarlo a los Servicios
Jurídicos de la Cámara, porque realmente no sé en qué
dilema grave estaríamos entrando si incluso votáramos
actuaciones que van en contra de la legalidad vigente.

Pero, por otro lado, yo le quiero decir que este tema no
es un tema nuevo, que este tema se planteó ya en el año
89, que la Cruz Roja puso en marcha un programa piloto
en el Campo de Cartagena, que era el Programa de
Inmigrantes y Desplazados Laborales del Campo de
Cartagena. Y en este programa, por cierto, financiado por
la Consejería de Sanidad de nuestra Comunidad Autóno-

ma, que pagaba el médico, la asistencia social y el chófer,
que en el año 82, en diciembre del 82 se suprimió porque,
parece ser, según las noticias que yo tengo, se dijo que ya
en este momento no existían ilegales o gente no docu-
mentada en nuestra región, en diciembre del 82, informa-
ción directa de Cruz Roja dada hoy. Y a partir de ese
momento ya no se puso porque ya no existía.

Entonces, durante ese programa, en primer lugar se
detectó que los inmigrantes no se acercan a los servicios
sanitarios. ¿Por qué? Porque al ser ilegales temen
profundamente o tremendamente que se les fiche, y a
partir de ese momento se ponga en marcha su proceso de
expulsión. Y en segundo lugar se detectó, por medio de
este estudio, que la frecuencia de las enfermedades en
estos colectivos era de unos tipos muy determinados y
muy resistentes a los tratamientos, los enfermos, puesto
que, también por las mismas causas anteriormente dichas,
en el momento en que se sentían diagnosticados huían por
no ser expulsados incluso de los puestos de trabajo que
estaban desarrollando.

Es decir, que lo que usted está proponiendo con muy
buena voluntad posiblemente también se encontraría con
el rechazo o el freno por parte de estos colectivos.

Desgraciadamente hay que hacer trabajos de concien-
ciación ciudadana, hay que trabajar con las organizaciones
no gubernamentales y hay que poner en marcha esas
medidas que desde el Foro para la Integración de los
Emigrantes de la Región de Murcia se van a encaminar.

Pero yo le voy a decir además otra cosa. En la
reclamación que el Gobierno regional va a hacer con la
ampliación de cupos para la Región de Murcia, está
también ya contemplada incluso por el mismo secretario
general de Empleo del Ministerio de Asuntos Sociales. El
señor Pimentel, el miércoles 2 de septiembre del 98, en un
artículo decía: "Los inmigrantes en nuestro país gozan de
un reconocimiento jurídico, de derecho, muy amplio y
equiparable en la mayoría de los ámbitos económicos y
sociales al de los nacionales, pero dicho reconocimiento
únicamente opera en los casos de establecimiento legal. El
problema se plantea, por tanto, con referencia al gran
número de inmigrantes que acceden de forma ilegal a
España. Este fenómeno del que, desgraciadamente,
tenemos muestras con tintes incluso trágicos todos los
años, no tiene únicamente una solución policial. Resulta
necesaria una política de Estado con participación directa
de la Unión Europea, que contemple la cooperación
creciente con los países de origen de la emigración,
cooperación que debe contribuir a que el proceso se
realice con planteamientos de integración de las personas
en las sociedades de acogida".

Habla de que los cupos hay que ampliarlos, y dice otra
frase que nos parece muy interesante: "Una modalidad de
estos cupos podría ser la ampliación de los mismos a
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trabajos temporales de campaña mediante acuerdos
bilaterales con los gobiernos, en los que se garantice el
retorno".

Señor Carreño, creo que éstos son los caminos, que el
Gobierno de la nación está tomando buenas medidas y
que, indudablemente, yo creo que usted se ha pasado en
cuanto ha dicho que este es un problema que desde el
grupo Popular o desde el Partido Popular nada más que se
ve desde el punto de vista economicista. Pues no señor, se
ve desde todos los puntos de vista: desde el punto de vista
de la solidaridad humana, se ve desde el punto de vista de
la legalidad, e indudablemente hay que verlo también
desde el punto del economicismo, porque usted nos ha
hecho aquí esta tarde una apología de la economía
sumergida durante su discurso. Yo le tengo que decir que,
desgraciadamente, he oído en sus palabras o he creído
entender en sus palabras que estas personas que están
trabajando de una forma ilegal, o administrativamente no
correcta, contribuyen de una forma también muy adecuada
a la economía regional. Pues mire, señor Carreño, ahí,
aunque contribuyan, que lo hacen, yo no puedo compartir
su opinión, puesto que además estamos favoreciendo con
esas actitudes la economía sumergida.

Por tanto, sin querer entrar en un debate sobre si se
hace mayor o menor demagogia por algún grupo con
respecto a este tema, cuando ellos son los que aplicaron la
Ley de Extranjería, ellos son los que la pusieron en
marcha y ellos han sido los que han estado en el Gobierno
de esta nación durante mucho tiempo, yo, desgraciada-
mente, señor Carreño, en nombre de mi grupo le tengo
que decir que no vamos a votar favorablemente esta
proposición de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías.
A doña Clemencia Escudero, agradecerle su interven-

ción, la confianza en la iniciativa y los datos que nos ha
aportado.

Al señor Lozano Tonkin tengo que decirle que una vez
más me ha decepcionado la intervención que ha tenido. A
mí me da la impresión que ha salido usted aquí un poco
violento, porque se veía obligado a intervenir en contra de
lo que a usted le pide el cuerpo. He creído notar esa
sensación, y por lo tanto voy a ser muy respetuoso con las
palabras que usted ha dicho, lógicamente, porque me creo
que las ha dicho forzadas y no han sido sinceras.

El artículo 1 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, que, repito, hace cincuenta años que
se aprobó y que nuestro país la ha suscrito totalmente, dice
que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. Dotados, como están, de razón y
conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros".

Después de oír su intervención se contradice total-
mente con lo que dice el artículo 1 de la Declaración de
Derechos Humanos.

Efectivamente, las leyes son para cumplirlas o para
cambiarlas cuando son injustas, y si tenemos unas leyes
que en temas de inmigración son injustas, ustedes tienen la
obligación de cambiarlas. Ustedes, el Partido Popular,
tiene la obligación de cambiarlas, y tienen, si es necesario,
que promover ese cambio. Las leyes son para cumplirlas
todas. A ustedes les puedo hacer ahora mismo aquí una
lista de leyes que están incumpliendo, de leyes de carácter
regional que están incumpliendo pero desde el primero
hasta el último de sus artículos, leyes que se han hecho
aquí en la Región de Murcia y que las están incumpliendo.
Por lo tanto, no me saque usted la legalidad del cumpli-
miento de las leyes porque cuando estamos hablando de
una cuestión humanitaria eso es un argumento que no
tiene mucho sentido.

Además, la Asamblea Regional tiene capacidad para
proponer un cambio legislativo al Parlamento de la
nación. Es decir, el Gobierno puede proponer un cambio
legislativo. Lo que nos duele en esto es que cuando los
empresarios abren la boca y dicen que necesitan la fuerza
del trabajo, la mano de obra para recoger sus cosechas, al
Gobierno de la región le falta tiempo para ir de seguidilla
de los empresarios, por un motivo o por un argumento
meramente economicista, argumento al que yo me sumo,
y se lo he dicho en mi intervención, porque yo creo que la
creación de riqueza en la Región de Murcia es fundamen-
tal, es importantísima, y en eso tenemos que estar de
acuerdo todos, pero no nos podemos quedar en eso. Lo
que no podemos es pedir que se cambie la Ley de
Extranjería para que se autorice el aumento del contin-
gente, y que a los 6.500 inmigrantes no regularizados que
hay en este momento en la región se les siga condenando,
como se les va a seguir condenando por ustedes, a no
tener derecho a una asistencia sanitaria única, y eso lo
están haciendo ustedes.

Por lo tanto, yo entiendo el sufrimiento que usted tiene
en este momento, y usted se tenía que haber rebelado en
contra de quien le ha pasado la orden para defender eso
que usted está defendiendo aquí esta tarde, porque no es
defendible, conociéndole como yo le conozco.

Y me duele profundamente que se esté utilizando a los
inmigrantes como una pantalla publicitaria. Me duele
profundamente que el señor Valcárcel se desplace a las
chabolas de los inmigrantes del Campo de Cartagena para
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salir en la prensa, y que luego ustedes voten que no a una
iniciativa que está preñada de sentido común, que está
llena de sentido común. Me duelen las fotos del señor
Valcárcel. Me duelen las declaraciones del señor Bustillo
ayer en los medios de comunicación diciendo que va a
haber viviendas sociales para los inmigrantes: palabras
huecas, palabras vacías, declaración de intenciones,
porque no sabemos cuántas viviendas, no sabemos qué
presupuestos. Ya lo dijeron aquí cuando vinieron el año
pasado a presentar los Presupuestos de 1998. Me duele
que por un lado ustedes lleven un discurso ante la opinión
pública y por otro lado aquí, cuando hay que votar,
cuando hay que comprometerse ustedes sean capaces de
ser tan tacaños y tan... tendría que emplear un término
muy duro que prefiero no hacerlo, para poner en vía de
solución un problema tan grave. Y me duele que ustedes,
desde el punto de vista político, estén poniendo en un
compromiso al sector sanitario, a los profesionales
sanitarios de la Región de Murcia, que cuando van los
inmigrantes a los centros de salud a veces tienen que hacer
su trampa para poderlos atender desde el punto de vista
humanitario, y que no tengan una cobertura legal, que
tiene que darle la Administración pública para que puedan
atender a esos seres humanos que lo necesitan.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Termino ahora mismo, señor presidente.
Y como a mí me decían en los centros de salud que he

visitado, cinco centros de salud que he visitado, y me
dicen los profesionales que tienen que atenderlos bajo
capa, que tienen que atenderlos bajo su responsabilidad,
porque no pueden hacerlo legalmente y tampoco pueden
dejarlos tirados en la puerta. Y me duele que ustedes con
su voto estén impidiendo que se solucione este problema.

Ayer iba oyendo un programa de radio cuando me iba
a Totana, y había un político de su partido que decía que
en política cuando hay voluntad y hay necesidad todos los
problemas tienen solución. Aquí este problema tiene que
tener solución. Ustedes tienen que tener la voluntad para
solucionarlo, y veo que no la tienen.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Vamos a proceder, señorías, a la votación de la

moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
moción ha sido rechazada al haber obtenido doce votos a
favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.

La señora Escudero me solicita turno de explicación
de voto. Un momento, señora Escudero, el orden habitual,
si el señor Carreño desea intervenir... Es el suyo.

Señora Escudero, tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Hemos votado que sí a esta iniciativa porque pensa-

mos que no es de recibo que se argumente que se vota que
no por no incumplir la ley, cuando se está incumpliendo la
Ley de Asuntos Sociales, la de la Infancia, la de Protec-
ción al Medio Ambiente, la del Deporte y la de Promoción
Juvenil.

Hemos votado que sí, señor presidente, porque si es
verdad que la Ley de Extranjería data del año 85, también
es verdad que en el año 85 no era un problema la
inmigración, sino que lo que se hacía en esos años era
recoger a la cuarta parte de españoles que estaban en el
exilio.

Hemos votado que sí, señor presidente, porque es a
principios de los noventa -y no lo digo yo, lo dicen todos
los estudios- cuando se da el fenómeno de la inmigración
en nuestro país.

Hemos votado que sí porque es inhumano negarle la
asistencia primaria a ninguna persona.

Y hemos votado que sí porque nos parece impresenta-
ble que se le pida legalidad para cuando están enfermos y
no a la hora de trabajar y hacerle su papel a empresarios, a
los comercios y, en suma, a la región.

Hemos votado que sí porque dudamos que el señor
Valcárcel, cuando fue a visitarlos, le dijeran si eran o no
legales.

Y hemos votado que sí, señor presidente, por solidari-
dad, porque al hambre no se le pueden poner paredes.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, hemos votado que no porque desde
este grupo parlamentario el respeto a la Asamblea
Regional de Murcia nos impide aprobar ilegalidades.

Hemos votado que no porque es en el Foro de
Integración de los Inmigrantes de la Región de Murcia
donde estos temas deben debatirse y donde se deben de
tomar los acuerdos y adoptar las necesidades que haya que
actuar.

Y hemos votado que no, porque a pesar de las palabras
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del señor Carreño, el cual poco menos que ha planteado
que estamos obligando a los profesionales a actuar con
ilegalidades o bajo capa, sabemos que en este momento en
esta región las actuaciones de los profesionales sanitarios
y de los hospitales de la red del Insalud, o de la red de
asistencia del Servicio Murciano de Salud, están actuando
correctamente con estas personas cuando las necesidades
se plantean y cuando realmente ellos quieren acercarse a
estos centros sanitarios.

Por tanto, es en ese foro planteado por el Gobierno

regional donde creemos que una moción de este tipo
tomará cauce e iniciativas para solucionar estos proble-
mas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la

sesión.
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