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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

la moción sobre asunción de competencias en asisten-
cia sanitaria por parte de la Comunidad Autónoma,
formulada por don Fulgencio Puche.

Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Aunque a lo largo de la tarde acabaremos viendo al

Gobierno, yo estoy seguro de que veremos a todos los
diputados del Gobierno esta tarde aquí, estoy seguro que
será así, sería importante que como mínimo algunos de los
miembros del Gobierno, de manera significada, estuvieran
aquí, entre otras cosas porque es a ellos a los que les co-
rresponde la labor de gobernar.

Esta tarde, señor presidente, nuevamente vamos a
discutir y vamos a votar después la posibilidad de asumir
las transferencias en materia de la asistencia sanitaria.

Si siempre es importante, desde luego lo fue de mane-
ra especial cuando se aprobó una resolución por unanimi-
dad aquí en la Cámara para exigir de manera urgente e
inmediata las transferencias en asistencia sanitaria allá por
el año 96, si también ha sido importante ese debate en las
otras ocasiones, como el día 26 de febrero de este año, y
que por el voto en contra de los diputados del Partido
Popular no se pudo solicitar la asunción de esas compe-
tencias, hoy quizá lo es más importante, y lo es más im-
portante no solamente por las razones de fondo que
concurren, sino porque hay otra serie de razones que se
van produciendo... Claro, el Gobierno empieza a llegar, tal
como he dicho, poco a poco llegarán, los diputados seguro
que llegarán todos.

Decía, señores diputados del Partido Popular, que hoy
concurre una serie de razones que hacen imprescindible e
importante la asunción de transferencias, porque quizá
hoy, y a lo largo de este debate lo vamos a comprobar, el
Gobierno le ha dado carpetazo a acordarse de esta región
para elevar su sistema sanitario a los niveles necesarios,
más que necesarios a los niveles dignos que se merece y
que estaban comprometidos por parte del Gobierno de la
nación con la ciudadanía de la Región de Murcia.

En ese sentido, ya, señor presidente, señorías, el día 26
de febrero de 1998 anuncié en esta Cámara que cuando se
aprobara la reforma del Estatuto de Autonomía de la Re-
gión de Murcia volvería a presentar aquí de nuevo, y en
nombre del grupo parlamentario Socialista, una moción
para solicitar, para que se debatiera la solicitud al Gobier-
no de la nación de las transferencias en materia de asisten-
cia sanitaria. Y ello, a partir del 16 de junio que apareció

publicado en el Boletín la reforma del Estatuto de Auto-
nomía, se hace posible en esos términos que estoy enun-
ciando aquí, y, por tanto, así lo hice, y hoy,
afortunadamente, tenemos la ocasión de poder debatir
dicha propuesta.

Decía en aquella ocasión que se hacía necesario por-
que el fracaso del nuevo sistema de financiación sólo se
podía solucionar con una negociación bilateral del Go-
bierno de la nación y de todos los murcianos, y por tanto
de las instituciones que representan a los murcianos, como
única vía para conseguir unas transferencias dignas. He-
mos comprobado, y esta tarde quedará suficientemente
demostrado, que a nosotros  no solamente no nos interesa
sino que nos perjudica que el Gobierno de la nación, llá-
mese el señor Rato, llámese el compromiso del señor
Aznar o llámese el señor Romay, no nos defienden a los
murcianos, y por tanto somos los murcianos y únicamente
los murcianos los que a través de sus instituciones y de
manera directa tenemos que negociar de manera bilateral
unas transferencias dignas para los murcianos, y eso hoy,
en estos momentos, solamente se hace tratando de solicitar
la asunción de las transferencias para que, de acuerdo con
la ley de salud, se puedan negociar unas transferencias en
condiciones.

El Estatuto de Autonomía, en su artículo 12.4, recoge
la competencia en materia de gestión de la asistencia sa-
nitaria, y ello es producto del consenso de todos los gru-
pos de esta Cámara.

Por tanto, tenemos que pensar que no debe haber nin-
gún inconveniente para solicitar la asunción de esas trans-
ferencias, si realmente se mantiene el consenso y el
acuerdo emanado de esa reforma del Estatuto de Autono-
mía.

Pero es que además tenemos que tener en cuenta que
tampoco tiene que haber problema, porque todos los parti-
dos políticos representados en esta Cámara llevamos en
nuestro programa político la asunción de transferencias de
la asistencia sanitaria o del Insalud, para que nos enten-
damos mejor. En ese sentido, no tiene que haber ningún
problema.

Pero es que si algún problema había con esas dos
cuestiones, no tiene que haberlo tampoco porque esta
Cámara aprobó ya en su momento, en el año 96, si no
recuerdo mal, la asunción inmediata de las transferencias
del Insalud para la Región de Murcia, y que hoy, funda-
mentalmente, lo planteamos como un elemento no sola-
mente de recuerdo sino de afirmación, de tratar que se
cumpla un pacto de reforma del Estatuto de Autonomía, y
además porque queda menos de un año para que se acabe
esta legislatura. Si hoy aquí no se decide la asunción de
transferencias, en esta legislatura, como está planteado en
esa referencia que he dado, va a ser absolutamente impo-
sible que se cumpla el deseo de esta Cámara, que se cum-
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pla lo que dicen los estatutos de autonomía y, desde luego,
caerá y saltará por los aires hecho trizas el pacto de refor-
ma del Estatuto de Autonomía que planteaba la asunción
de las transferencias, pero desde el sobreentendido de que
accedíamos a ese pacto con unos programas electorales,
que planteamos las transferencias para esta legislatura y
que estábamos discutiendo esa reforma cuando en 1996 ya
habíamos acordado la asunción inmediata de las transfe-
rencias, y que de alguna manera entendíamos o podíamos
entender que estaban paralizadas hasta que se reformase el
Estatuto.

Todas esas trabas, señor presidente, señorías, se han
quitado. Por lo tanto, es oportuno que las transferencias se
soliciten, y no solamente por esas razones de fondo que yo
he dicho anteriormente, que era tratar de manera bilateral
de negociar las transferencias, la sanidad, el futuro de la
sanidad murciana, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley
de Sanidad.

Decía el 28 de febrero que queremos que un murciano
tenga la misma financiación que un catalán o un canario, y
que un murciano como mínimo fuese tratado como el
resto de los ciudadanos que tienen las competencias de
Insalud. ¿Y por qué decía eso? Decía eso porque la sani-
dad de aquellas regiones que tienen las transferencias de
Insalud, que gestionan la asistencia sanitaria en servicios,
es mucho más elevado, atienden mejor, tienen mejor co-
bertura para los ciudadanos, sus sistemas de asistencia
sanitaria están mejor dotados y, además, porque es justo
solicitar un trato igual del presidente de Gobierno para que
los murcianos seamos tratados igual que los canarios o los
catalanes, y que no se trate mejor a los canarios y los
catalanes porque tienen la llave de que el señor Aznar siga
gobernando, sino que se nos trate a todos porque en justi-
cia así lo merezcamos.

¿Y por qué digo esto, señorías? Ya tuve ocasión de
decirlo el día 26 de febrero. Está muy claro, mientras que
siete comunidades autónomas con competencia en materia
de gestión sanitaria reciben el 93,3 del incremento de la
financiación sanitaria para el 98, aparte de lo contemplado
en los presupuestos, las diez comunidades autónomas
cuyas competencias sanitarias son responsabilidad del
Gobierno sólo reciben el 6,1%. Es decir, siete comunida-
des con competencias en materia sanitaria tendrán un
incremento medio por persona y año para 1998 de 4.199
pesetas, frente a un incremento de sólo 444 en las diez
regiones que dependen del Gobierno central. Y vuelvo a
hacer énfasis en lo de las 444, verán como datos oficiales
del Gobierno de la nación nos dicen que no nos estamos
equivocando cuando decimos esto, cuando ya lo decíamos
a principio de año, el 26 de febrero de 1998.

Pero es que si estas cifras hacen difícil la comprensión,
les pondré un ejemplo muy claro, hay un fondo de asisten-
cia hospitalaria en la financiación adicional donde Catalu-

ña recibe más de 23.000 millones de pesetas. ¿Saben
cuánto va de ese fondo a las diez comunidades cuya ges-
tión en la sanidad corresponde al señor Aznar? Pues 5.500
millones de pesetas. El señor Aznar ha sacrificado a la
mayoría de la población española para darle ese dinero a
los catalanes, que son los que le garantizan estar, día tras
día, en el Gobierno de la nación.

Y, desde luego, queremos que nos apoyen para evitar
que no recibamos lo mismo que los catalanes, para evitar
además que con la miseria y el dolor en muchos casos de
nuestros pensionistas, de los enfermos crónicos, no se
produzcan ahorros para poder cubrir mejores servicios,
desde luego no para los murcianos sino para otros espa-
ñoles. Y que, por cierto, probablemente, según los últimos
datos de agosto del Ministerio de Sanidad, ni siquiera esos
otros españoles podrán beneficiarse de ese sacrificio que
ya al día de hoy están sufriendo especialmente los pensio-
nistas, especialmente los enfermos crónicos.

Queremos que, como ha ocurrido con Canarias a tra-
vés de las transferencias y de acuerdo con los artículos 12
y 81 de la Ley General de Sanidad, los poderes públicos
orienten su política de gasto sanitario en orden a corregir
desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad en el
acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territo-
rio español, todo ello de acuerdo, como ustedes muy bien
saben, con los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.
Queremos que nos apoyen en esta moción para que la
universalización de la sanidad para todos los ciudadanos
siga una asistencia sanitaria igual para todos en los servi-
cios esenciales, con independencia, como decía anterior-
mente, del lugar donde cada uno haya nacido.

Estas razones y otras más dábamos en el debate del 26
de febrero de 1998, pero es que con el paso del tiempo las
circunstancias nos ratifican en ello. Hoy estamos en con-
diciones de decir que en 1997 el gasto del Insalud en Mur-
cia fue de 93.424 millones, y que en concierto no ha
habido incremento significativo, tampoco en inversiones;
y en salud mental, no más de 160 millones. Nos encon-
tramos con que la diferencia hasta los 105.000 millones de
pesetas por habitante de Cataluña todavía hay un gran
trecho, hay, en definitiva, una gran diferencia.

Esto hace que estemos perdiendo en 1998 alrededor de
13.000 millones de pesetas, y eso ya no lo digo yo, eso lo
dijo el señor ministro de Sanidad en marzo, cuando nos
visitó, y me estoy refiriendo, lógicamente, a aquella ex-
presión del señor ministro "vendrán en el 98 para Murcia
los millones que hagan falta". Como saben, el señor Ro-
may dijo, el 7 de marzo concretamente, que vendrían a
Murcia los millones que hicieran falta para equiparar a
Murcia con las regiones que tienen transferencias. Noso-
tros a partir de ahora planteamos esa cifra, no vamos a
discutirle al ministro esa cifra.

Como se puede apreciar, y por las cifras que ya hemos



IV Legislatura / N.º 179 / 8 de octubre de 1998 6503

dado, es el enésimo engaño del Gobierno del señor Aznar,
algo que a ustedes les molesta, pero es así, y si no, dennos
datos en contrario. No, no, que no dimita, que siga ahí de
momento, no vamos a decirle "váyase, señor Aznar", ni
"váyase, señor Valcárcel". Que aguante, que aguante, para
que de engaño en engaño los ciudadanos vayamos toman-
do nota poco a poco del quehacer del Gobierno del Partido
Popular.

Queremos las transferencias también para evitar que
no nos engañen más, y cuando digo que no nos engañen
más, que no nos engañe más el señor Romay, ni el señor
Valcárcel, ni el señor Bernal. Queremos evitar que esta
región siga discriminada. Sí, señores del PP, no se moles-
ten, la alegría suya esconde molestia, pero no tiene que
molestarles, tienen ustedes su cruz y ya la llevarán como
puedan entender.

Sí queremos, en definitiva, que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, un momentito.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí queremos, en definitiva, señorías, aunque se altere
la reacción, decirle que nos parece especialmente grave, y
eso es lo novedoso del día de hoy, que un señor se permita
venir a esta región, y no lo cumpla, como un nuevo rico,
diciendo "para Murcia los millones que haga falta", como
los nuevos ricos esos que entran a las tabernas de los pue-
blos sacándose la billetera y diciendo "están todos invita-
dos y aquí pongo las perras que haga falta". Eso es una
humillación para los murcianos, y desde luego es más
humillación si algún miembro del partido mayoritario
hiciera chanza o risa de esa cuestión.

Esta es una región pequeña, es una región probable-
mente más pobre que otras, pero es una región digna,
señor portavoz del Partido Popular, es una región honesta,
una región, en definitiva, que no puede ser humillada por
nadie, y menos por un señor que viene de fuera con todo
su golpe de ministro.

Por tanto, es necesario, señorías, señor presidente,
exigir una negociación de igual a igual, exigir las transfe-
rencias en materia sanitaria no solamente para la dignidad
de los murcianos, sino especialmente para la dignidad de
aquellos más desvalidos (los niños, los enfermos, los
pensionistas y, en definitiva, aquellos que más necesitan
de todos los ciudadanos).

Espero, señores del Partido Popular, que voten a favor
de esta propuesta. Por el contrario, será el enésimo engaño
del Partido Popular, como estamos viendo estos días, a
todos los murcianos.

Nada más que la humillación del señor Romay merece
una respuesta contundente de esta Cámara, pero en positi-
vo, no queremos plantear en absoluto en negativo esa
respuesta. Por tanto, a lo que entendemos nosotros que
debemos de limitarnos es a exigir las transferencias con el
dinero, en este caso tomando la expresión del señor Ro-
may, que haga falta, 105.000 millones de pesetas de refe-
rencia más aquella inversión necesaria para homologarnos
en servicios a las comunidades autónomas que tienen
transferido el Insalud. De esta manera comprobaremos si
el señor Aznar cumple o si su Gobierno se vuelve a reír de
Murcia.

Desde luego, señorías, en este caso, no solamente
como socialista sino como murciano espero que apoyen la
posición del grupo parlamentario Socialista para que la
dignidad de los murcianos se quede en su sitio y sea debi-
damente defendida.

Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Por el grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra doña

Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Nos trae aquí una moción del grupo Socialista que el
grupo parlamentario de Izquierda Unida va a apoyar,
porque el tema y el asunto de las transferencias sanitarias
es algo que preocupa a los murcianos, y preocupa a los
murcianos, en primer lugar porque llevamos ya quince
años demandando las transferencias. Es decir, que es ya
un tema cansino porque mientras es verdad que había dos
tipos de comunidades autónomas, las de la vía rápida y las
de la vía lenta, las de la vía rápida ya siete comunidades
autónomas han conseguido esa transferencia sanitaria, sin
embargo quedamos todavía diez comunidades autónomas,
más Ceuta y Melilla, sin transferir, y eso está significando
todo un sinfín de problemas. Está significando que tenga-
mos menos dinero per cápita en nuestro territorio, saben
ustedes que por el gasto sanitario ocupamos de esas doce,
si contamos las doce, el número diez en gasto per cápita
del Insalud en ese territorio transferido, tenemos una desi-
gualdad en la homologación de los trabajadores, tenemos
una incapacidad para gestionar nosotros toda la planifica-
ción y programación de lo que hace Insalud. Es decir, la
Consejería de Sanidad tiene la virtualidad de planificar y
programar lo que hace Insalud, lo que pasa es que como
son dos organismos absolutamente distintos, ni planifica
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ni programa nada, y eso nos está llevando a lo que es la
realidad del Insalud. Mientras la Consejería de Sanidad no
planifica ni programa nada en el Insalud, el Plan Estraté-
gico del Insalud está planteando la privatización del siste-
ma sanitario público fragmentando la red sanitaria pública
para luego poder privatizar, dando los centros de salud, los
hospitales, etcétera, a corporaciones privadas; supone un
aumento del gasto burocrático, puesto que está introdu-
ciendo mecanismos que cada centro de salud o cada hos-
pital se gestione como un centro de gasto, lo cual significa
disminuir en partidas dedicadas a la salud, a la promoción
de la salud, a la prevención de la enfermedad y aumentar
en cuestiones dedicadas a la burocracia, que eso significa
que cada centro de salud tenga su gerente, su comprador
de productos, su gente que aprovisione de los distintos
elementos que se venden en el mercado, es decir, burocra-
tizando mucho el sistema sin mejorar la calidad; estable-
ciendo mecanismos perversos de incentivos que van a
perjudicar las prestaciones sanitarias. Saben ustedes que
los centros de salud y los profesionales sanitarios serán
primados si recetan menos, cuando el problema no sería
recetar más o menos, sino si la receta es o no necesaria, y
se le incentiva al profesional que receta menos, con lo cual
lo que está claro es que el profesional lo que hará será
seleccionar aquellos pacientes que le generen menos gasto
y tener pocos pacientes con gasto, y a los mayores, si
puede, ni verlos, porque, claro, las personas mayores son
personas que hacen gasto sanitario y el profesional no va a
querer verlos.

Se empeoran notablemente las condiciones de los
profesionales sanitarios. El tema de las peonadas en los
centros de salud es algo que está resultando impresionan-
te, o sea, se está contratando profesionales no para ejercer
una atención integral del paciente, sino uno para que lea
analítica, otro para que lea radiología, otro para que inves-
tigue las citologías... Incluso les diré que las citologías de
las mujeres se están enviando y están siendo leídas exclu-
sivamente por ordenadores. Es decir, que si el ordenador
se equivoca y nos manda una citología falsa y nos dice
que tenemos un cáncer las mujeres, pues se ha equivocado
el ordenador, porque en realidad hoy está todo enviado a
la digitalización, se hacen en Barcelona, aun cuando te-
nemos equipos de profesionales muy cualificados en
nuestra región.

Se desintegra el sistema sanitario, impidiendo la cola-
boración y cooperación de los distintos sectores. Se aban-
donan los objetivos de salud, porque una cosa es lo que
planifica la Consejería de Sanidad y otra cosa es qué hace
el Insalud con estos papeles: nada de nada de nada. Y, en
suma, no se contemplan mecanismos de participación de
profesionales y usuarios.

Mientras que en la Consejería de Sanidad debe funcio-
nar un consejo regional, que funciona poco y mal, desde

luego el Insalud ni siquiera lo contempla, es decir, que
hace y deshace a su antojo.

Por lo tanto, es preocupante que no tengamos nosotros
la capacidad de planificar y programar sobre ese órgano
tan importante como es el Insalud, y dejar que cuando nos
lo den vaya a ser prácticamente un elemento de deshecho.

Pero es que nos preocupa también el tema de cómo
está el Gobierno tratando a nuestra región en el tema in-
versiones. La inversión comprometida en el año 97 fue
sólo de 73.000 millones; 1.300 millones después, en el
año siguiente, y 2.600 en el siguiente. Pero resulta que
luego la realización se queda absolutamente en un 20 o en
un 22% de lo prometido; se desliza de un año para otro.

Por lo tanto, es algo absolutamente impresentable que
no tengamos todavía competencias para realizar nosotros
las inversiones, homologar a nuestro personal, reunirnos
nosotros para hacer la salud y estar participando todos los
colectivos, tanto la Administración pública, como colecti-
vos de profesionales, como la comunidad usuaria de los
servicios, los protagonistas de la salud estemos en ese
barco realizando nuestra mejor tarea.

Por eso nosotros vamos a apoyar la moción presentada
por el grupo parlamentario Socialista, en primer lugar
porque ya decimos que estamos hartos de que tras quince
años todavía no estén las transferencias sanitarias aquí.

Segundo, porque queremos que a través del Consejo
Regional de Salud, donde participan Administración pú-
blica, ciudadanos y los profesionales sanitarios, se realice
la planificación y programación del Plan de Salud de
nuestra región, y no se quede sólo en papeles que no lle-
van a ninguna parte.

En tercer lugar, para que la financiación alcance los
niveles que debe de alcanzar. No queremos que año tras
año sea simplemente una declaración de intenciones que
vamos a aumentar el gasto capitativo de nuestra región,
pero sin embargo sigamos año tras año ocupando el déci-
mo lugar en las comunidades que no tienen transferido el
Insalud en el gasto capitativo. Estamos a más de 6.000
pesetas de la media del gasto en comunidades que no
tienen transferido el Insalud, y a cerca de 20.000 pesetas
de las comunidades como Cataluña o como el País Vasco.

Estamos a favor de las transferencias porque creemos
que no puede seguir el Insalud privatizando lo que es de
todos, no puede seguir el Insalud destruyendo el sistema
sanitario, no puede seguir el Insalud fragmentando al
personal, fragmentando la asistencia, fragmentándolo todo
para darnos de verdad unas migajas cuando venga.

Estamos a favor de las transferencias porque creemos
que la salud mental de nuestra región, tal y como prometió
el Gobierno en el decreto, debería de haber recibido el
dinero que le correspondía, tanto para los hospitales men-
tales como para la atención primaria de salud mental, y
ninguna de esas dos cantidades está siendo financiada,
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siendo cada vez mayor la deuda histórica en el tema de
salud mental.

Y estamos a favor de las transferencias porque todas
las pérdidas económicas que se están realizando son por-
que, en definitiva, el Gobierno lo que está haciendo es
estrechar el Estado, y cuando nos vaya a dar las transfe-
rencias nos va a dar un Insalud muy pequeñito y vamos a
tener un lastre de deuda histórica para tener que rehacer y
reactivar todo lo que ha destruido ese Insalud.

Y yo les voy a decir unas palabras finales por las que
estamos a favor de las transferencias, para que no se pro-
duzcan los indicadores tal y como se están derivando. En
primer lugar, se está produciendo un incremento del gasto
en farmacia, a pesar de sus tendencias al uso racional de
medicamentos estamos incidiendo más en gasto en farma-
cia y menos en la promoción de salud de los ciudadanos y
en la prevención de las enfermedades. Estamos teniendo
un menor gasto en atención primaria de salud, precisa-
mente el elemento que desde 1978 la Organización Mun-
dial de la Salud decía que era la perla de la sanidad, la
atención primaria de salud (porque es donde se resuelve la
mayor parte de los problemas), pues la tendencia de su
Gobierno es a reducir presupuestariamente lo que se gasta
en atención primaria de salud.

Sin embargo, se está aumentando lo que se gasta en
atención especializada, y eso quiere decir que ustedes, en
vez de poner a los coches con un protocolo para que no
envejezcan, lo que le ponen es al final reparaciones de
coches. Tendrán que poner un "renove" en esa atención
especializada para retirar a todos aquellos que han dejado
totalmente KO, por un sistema que no promueve salud y
que no previene la enfermedad.

Estamos a favor de las transferencias porque en inves-
tigación sanitaria están ustedes estancados, absolutamente
estancados, y además haciendo una investigación sanitaria
de tercer nivel, una atención sanitaria que el 30% se lo
llevan xenotrasplantes, es decir, cirugía de tercer nivel, y
que el otro 30% se lo llevan atenciones hospitalarias,
mientras que en atención primaria de salud y en promo-
ción de la salud ustedes no investigan nada, que es donde
la Organización Mundial de la Salud dice que hay que
hacer investigación sanitaria prioritaria.

Y estamos a favor de las transferencias para disminuir
la burocracia que están ustedes aumentando con toda esa
proliferación gerencial de la provisión de los servicios de
forma separada, una, la gestión y el gasto público, y otra,
la provisión de servicios.

Ustedes me dirán cómo va a funcionar el centro de
salud de Caravaca buscándose quién le hace las litotricias,
quién le hace mejor la detección del cáncer de mama,
quién le hace mejor la detección del cáncer de cervix o
cualquier otra patología.

Eso es absolutamente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, le ruego concluya, señoría.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Eso es absolutamente desintegrador de una atención
integral. La atención integral es hacer equipos sanitarios
que sean capaces de abordar toda esa atención de la mejor
manera en sus centros, no buscando que Barcelona me dé
las citologías, que el País Vasco me analice los cánceres
de cérvix o que la alcoholemia me la mida un laboratorio
en Madrid.

Están ustedes totalmente desorientados, haciendo un
mercado de la salud, un mercado que se lo están llevando
empresas que todos desconocemos quiénes son las que
hacen ese tipo de determinaciones, están rompiendo todo
el sistema sanitario, y por eso creemos que las transferen-
cias en nuestra región son una necesidad evidente, antes
de que el sistema sanitario esté absolutamente descuarti-
zado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Por el grupo Popular, tiene la palabra don Emilio Lo-

zano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después de haber estudiado esta moción con

atención, señor Puche, iba a comenzar mi intervención
diciendo que coincidía absolutamente con el espíritu de la
moción, pero después de haber oído ese mitin trasnochado
que nos ha soltado desde la tribuna, lo que me pide el
cuerpo es decirle "no, y me voy". Yo me voy a frenar de
ese impulso porque el espíritu centrista del grupo Popu-
lar... (risas) -me alegro de que se alegren ustedes, señorías-
. El espíritu centrista del grupo Popular me impide, efecti-
vamente, este tipo de actuaciones.

Yo creo que la moción que plantea el señor Puche hoy,
que la planteó al día siguiente de aprobarse el Estatuto de
Autonomía, tendría virtualidad, desde nuestro punto de
vista, si se presentara, y se lo voy a pedir en ese sentido al
señor Puche, es decir, seriamente, le pido que se lo pien-
sen y que se plantee de nuevo esta moción con otros tér-
minos a lo mejor pero al día siguiente de la asunción por
nuestra Comunidad Autónoma de las competencias de
educación.

Nuestra Administración regional es una administra-
ción pequeña, a la cual en este momento se le viene enci-
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ma un importante reto, que es asumir con garantías las
competencias de educación. Y cuando estamos pensando
en otro gran paquete de transferencias, como es la sanidad,
coincidimos desde el grupo parlamentario Popular plena-
mente con el Gobierno, en la prudencia de finalizar con
acierto una transferencia e iniciar con todas las garantías el
proceso para la asunción de la importantísima transferen-
cia que usted nos está proponiendo en la moción de esta
tarde. Y lo digo porque ustedes nos acusarían de precipita-
ción si nosotros iniciáramos una carrera vertiginosa para
asumir las competencias antes del próximo 13 de junio.
Eso sabe, señor Puche, que desde un punto de vista técni-
co podría llevar a una cantidad de problemas tan grandes
que esas transferencias podrían llegar a nuestra región con
las mismas condiciones que algunas otras que ustedes
asumieron en período preelectoral y que han traído conse-
cuencias nefastas para la economía regional.

Nosotros creemos que, desde ese punto de vista, el
Gobierno regional, ya con la aprobación del Plan de Salud
98-2000 inició un camino lógico, coherente y ordenado
para ir trabajando desde la Consejería de Sanidad, en
conexión con el Insalud, en los estudios y trabajos perti-
nentes hacia la detección de todos los problemas, el diag-
nóstico de las necesidades reales y la situación en la cual
se encuentra tanto el Insalud como la sanidad autonómica,
de forma que se puedan ensamblar durante este año y el
año 99 para que esta asunción de competencias llegue con
absoluta garantía en el año 2000.

Eso es lo que dijo nuestro presidente regional en el
último debate de la región, e incluso anunció que ya se
había puesto en marcha la coordinación técnica de transfe-
rencias sanitarias. Esta coordinación técnica, como ustedes
saben, señorías, está estudiando cómo se encuentra el
Insalud, haciendo un inventario, conociendo y ensamblan-
do los CMD de los distintos centros hospitalarios, traba-
jando sobre las necesidades reales y las posibilidades
económicas reales de esta situación, y por tanto cuando
esta Comisión de Coordinación Técnica termine sus tra-
bajos nos encontraremos en una situación idónea para la
asunción de competencias.

Pero es que, además, señor Puche, le voy a ofrecer otra
razón más. Ustedes y el presidente, y el presidente y uste-
des han llegado a un acuerdo de conversaciones. Este
acuerdo de conversaciones de la secretaria general del
Partido Socialista con el presidente de la Comunidad
Autónoma, que se va a iniciar de forma inmediata, en la
cual se va a hablar de educación, que se va a transferir en
noviembre del 98, pues se puede ampliar y se puede ha-
blar también de los temas de sanidad. Y esa oferta de
diálogo abierta por parte del grupo Popular hacia los gru-
pos de oposición creo que es también una causa, un moti-
vo para que esta moción sea aplazada y para que nosotros,
si ustedes no la retiran, votemos en contra.

Pero es que además, y ahora ya entrando en todo lo
que se ha dicho aquí a lo largo de esta tarde desde esta
tribuna, yo les quiero decir que ustedes están diciendo que
el Gobierno del Partido Popular está engañando, que el
Gobierno Popular engañaría si no aprobara esta moción...
Pues, mire usted, yo le voy a decir que si aquí hay enga-
ños, la historia es larga, la que tienen ustedes también, y
esa historia nos habla de que Collado espera a las eleccio-
nes para exigir las competencias en el año 91; "las nuevas
competencias llegarán en el año 92..."

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, un momento.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la pala-
bra.

Continúe, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Hombre, yo siento que les moleste a ustedes su propia
historia.

"Pérez Espejo -fíjense ustedes, Pérez Espejo...- cree
que las competencias deben llegar pronto"; "Eguiagaray
espera que el pacto de Estado para que las transferencias
se cierren en seis meses, de forma que lleguen educación,
sanidad", etcétera, etcétera. Les estoy hablando a ustedes
del año 91. "El nuevo Servicio Murciano de Salud asumirá
las competencias sanitarias -eso ya lo dijo el señor Guirao-
en el año 91". "Collado reclama para la región las mismas
competencias de las comunidades históricas". "Solchaga
se opone transferir Educación". "Collado acepta que la
región asuma más competencias". Y ya una perla que
tengo aquí es que un comentarista, un conocido comenta-
rista político, el 24 de septiembre del 91, decía: "Ya no
quieren lo que no les dan". Es decir, que ustedes hacían
dejación en el año 91 de algo que decían que iban a asu-
mir inmediatamente.

Pero es que hay otras perlas más. Dice el señor Guirao
en el año 93: "Las transferencias, mañana no, pasado
mañana". Es decir, después de que el año 91 estaban di-
ciendo que ya, a continuación...

Miren ustedes, nosotros hemos planteado desde todo
momento que este asunto hay que tomarlo con seriedad y
con prudencia, por tanto no estamos por engañar a la ciu-
dadanía ni por traer unas transferencias en malas condi-
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ciones, porque le voy a decir y le voy a contestar muy
levemente a la señora Ramos. Señora Ramos, a lo largo de
todo su discurso lo único que ha manifestado usted en esta
tribuna es su concepción cubana de la sanidad, su concep-
ción tercermundista de la sanidad, y por tanto, yo en ese
debate, como no voy a entrar con usted porque estamos
absolutamente en campos ideológicos distintos, yo lo
único que le digo es que la propia realidad es la que se
está encargando de desmontar las falacias que ustedes
permanentemente vierten desde esta tribuna, y por ello
desde el grupo parlamentario Popular lo único que nos
merecen es tristeza, puesto que están absolutamente aleja-
dos de la realidad de la sociedad en la que viven.

En cuanto al grupo parlamentario Socialista, les digo
que ustedes tienen también la responsabilidad...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, les ruego silencio.

SR. LOZANO TONKIN:

Ustedes, desde nuestro punto de vista, tienen también
la responsabilidad, porque, indudablemente, en un futuro,
lejano, pero en el futuro, gestionarán la sanidad de nuestra
región, y por tanto también tienen la responsabilidad de
colaborar con el Gobierno, como el grupo parlamentario
Popular lo hace, para que se asuman unas competencias
sanitarias en condiciones. Y forzar a que este Gobierno, en
un período preelectoral y con una aceleración de tipo
indiscriminado asuma unas competencias del volumen de
las sanitarias, desde nuestro punto de vista es una incohe-
rencia y, por tanto, si ustedes no retiran la moción votare-
mos en contra de la misma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Puche, tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías.
Yo creo que, afortunadamente, el objetivo está cum-

plido: que se animara el debate. Después de un debate que
repite en términos reales a otro del día 26 de febrero de
1998, es decir, de este año, por desgracia lo repite, que
esté animado y que al final se pueda confrontar y se pue-
dan quedar claras cuáles son las posturas del grupo parla-
mentario Popular y las posturas del grupo parlamentario
Socialista. Que, desde luego, como decía en el día de hoy,
nosotros consideramos que aparte de las razones de fondo
hay otras razones que se han producido a lo largo de este

año, y después del nuevo sistema de financiación sanitaria
que obliga a los murcianos, aunque nada más que sea por
dignidad, solicitar de manera inmediata las transferencias
en materia de asistencia sanitaria.

Y, señor Tonkin, desde luego creo que los socialistas
hemos dejado aquí que queremos unas transferencias en
condiciones. Los socialistas fuimos los primeros que
planteamos en su momento que se debía implantar la
asistencia primaria. Planteamos en su momento que se
debían de dejar enfocadas las inversiones en los centros
hospitalarios. Que se debía de dejar planteado en el futuro
lo que es una organización mínima del sistema sanitario
regional, y eso con los anteriores gobiernos socialistas, en
unos casos acabado, y en unos casos programado e inicia-
do, se ha quedado a falta de que el Partido Popular hubiera
llevado el mismo ritmo inversor que llevaron los anterio-
res gobiernos socialistas. Pero es que ocurrió que con la
llegada el 96 del Partido Popular al Gobierno de la nación
se ralentizaron las obras, y ustedes lo reconocieron. Decla-
raciones del delegado del Gobierno, hasta del mismo
Gobierno regional decían que, efectivamente, habían
deslizamientos y que los recortes, desgraciadamente, iban
a afectar a Murcia.

Esa situación es la que planteamos ahora, por eso
planteamos unas competencias en condiciones, en los
términos que dijo el ministro aquí el 7 de marzo, es decir,
con 13.000 millones de pesetas más, y aparte decimos
nosotros: con una dotación extra. Lo mismo que vinieron
las competencias de Universidad, que con un presupuesto
de 9.000 millones de pesetas vinieron 12.000 millones
extra para inversiones en un plan plurianual. De la misma
forma, sí, sí, de la misma forma que se plantee para las
transferencias en materia de asistencia sanitaria, en esos
términos.

Y desde luego no nos vengan ustedes ahora a instalar-
se en los defensores extremos del diálogo. Es verdad que
han hecho una convocatoria para una reunión, pero es
verdad también que se han apresurado a firmar un conve-
nio con organizaciones sociales sin esperar a que se incor-
poren a conversaciones globales, para un pacto de la
educación, las fuerzas políticas representadas en esta Cá-
mara, ni posibilitar un consenso con padres y con otras
organizaciones.

En ese sentido no pueden ustedes plantear que por el
diálogo... Miren ustedes, abran el diálogo, plantéenlo ya,
aprobemos aquí que se asuman las transferencias, e inme-
diatamente abran una mesa donde se sienten todas las
fuerzas políticas, y también las sectoriales de la sanidad
para ver en qué condiciones y con qué valoración tienen
que venir las transferencias, de esa manera y no de otra.

Pero es que hoy es un día especialmente lamentable
para la sanidad murciana. Hoy hemos podido conocer que
aquella oferta, y esto es de este año, esto no es del 91 ni
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del 92, resulta que es de este año y ustedes están en el
Gobierno: "El señor Romay promete los millones que
hagan falta. El ministro de Sanidad se compromete a que
en 1998 vengan a Murcia alrededor de 13.000 millones de
pesetas". Pues, mire usted, hoy hemos podido comprobar
que nada de nada, nada de nada. Mire usted, en 1997,
según respuesta del Gobierno a doña María Antonia Mar-
tínez, el gasto sanitario por gasto corriente y por inversio-
nes... -sí, sí, pongan atención- era de 93.424, según
respuesta del Gobierno. Según la respuesta del Gobierno
hoy, en 1998 el gasto sanitario por inversiones y gasto
corriente será de 93.604. Como ustedes pueden ver no son
13.000 millones, son 180 millones de pesetas lo que au-
menta del 97 al año 98. Eso son los 13.000 millones de
pesetas que prometía el señor Romay, aquí están las dos
contestaciones según datos de ustedes.

Pero es que eso no es lo más grave, y no es un proble-
ma ya de engaño, es un problema de humillación. Se lo
decía yo a ustedes anteriormente: Aquí no se puede per-
mitir que venga un ministro como el nuevo rico que llega
a la taberna con la cartera y dice: invito a todo el mundo, y
las perras que hagan falta. ¡Un respeto para los murcianos!
No se pueden plantear ni prometer 13.000 millones de
pesetas y que ahora resulte que se han quedado en 180,
que esas primeras páginas de periódico se quedan en 180
millones de pesetas.

Pero es que ahí no queda la cosa...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Puche, termine.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo enseguida, señor presidente.
Ahí no acaba la cosa, es que además en esa respuesta

decía que los gastos corrientes del 98 serán 91.146 millo-
nes de pesetas, y que son 4.534 más que el año anterior, y
el año anterior el mismo Gobierno dice que eran 90.000.
No veo yo por ningún sitio la diferencia entre uno y otro
de 4.000 millones y de 562. Esto lo que deja a las claras
nuevamente es esa política no solamente del Partido Po-
pular a nivel nacional, sino también seguida por el Partido
Popular y por el Gobierno de la Región de Murcia de
tratar de ganar titulares de prensa con la mentira y el en-
gaño para transmitirle una imagen de Gobierno a los ciu-
dadanos, una imagen falsa, una imagen de cartón de
piedra, una imagen en definitiva que no defiende a la
mayoría de los ciudadanos y, desde luego, no a los más
necesitados.

Estas cosas, afortunadamente, aunque por desgracia,
van dejando a las claras lo que es el Gobierno popular, que
es un Gobierno que desde luego no defiende a la mayoría

de la región y que está más pendiente de mantenerse en el
poder a toda costa, ser dócil con el señor Aznar y no de-
fender los intereses de los murcianos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señorías, vamos a votar la moción que acaba de ser

debatida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
La moción queda rechazada al haber obtenido 17 votos a
favor, 25 en contra y ninguna abstención.

Señora Ramos, para explicación de voto.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente, hemos apoyado la moción porque
nuestro modelo sanitario no es cubano, es humano y lo
defiende también la Organización Mundial de la Salud,
frente al modelo que tienen ustedes de mercado sanitario
que va a hacer de la salud un negocio. Con nuestro mo-
delo se garantiza, desde luego, el refuerzo de la promoción
de la salud y de la prevención de la enfermedad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente.
Hemos apoyado la moción no solamente por las razo-

nes de fondo sino por dignidad, y la dignidad que hoy, en
este momento, tienen que demostrar los murcianos, y por
mucho que pueda explicarnos el Partido Popular o el di-
putado que me siga en el uso de la palabra, lo cierto y
verdad es que aquí hubo un ministro el día 7 que prometió
13.000 para esta región, que lo asumió el Gobierno regio-
nal, que lo más grave es que era un ministro del Gobierno
de la nación, en representación del señor Aznar, y que hoy
podemos comprobar que dejan la sanidad igual que el año
pasado y que un año más estamos perdiendo el carro de
los mejores servicios para los pensionistas, para los más
necesitados de la región.

Precisamente por eso, por dignidad, que ya está bien
que los murcianos se rebelen contra esas humillaciones
del Gobierno, es por lo que hemos planteado el voto, entre
otras cosas, a esa moción de asunción de las transferencias
en materia de asistencia hospitalaria.

Nada más.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos votado que no porque mientras que otros mi-

nistros de gobiernos anteriores trataban como palurdos a
los murcianos, demostrado, como el señor Solé Turá, que
vino a la ciudad de Cartagena a ver el Teatro Romano y
dijo: "para Cartagena, lo que quiera". Palabras textuales.
El ministro de Sanidad de nuestro Gobierno nacional hasta
este momento ha cumplido siempre con los compromisos
que ha mantenido con nuestra región.

Por tanto, como aún no se conoce la ejecución del
Presupuesto del ejercicio del 98, y hemos escuchado fala-
cias, hemos votado que no en beneficio de los ciudadanos
de la Región de Murcia y en contra de actitudes partidistas
o electoralistas que en otros caben pero en un Gobierno
prudente no.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señorías, después del turno de explicación de voto,

vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: Debate
y votación de la proposición no de ley sobre potencia-
ción del seguro agrario en la Región, formulada y que
defenderá el señor Carreño, que está ya en la tribuna.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a debatir una moción seguidamente

que yo creo que tiene una gran importancia, a pesar de que
las soluciones que se piden en su parte resolutiva su costo
económico no asciende a una cantidad imposible de asu-
mir por parte de los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma. Sin embargo, yo creo que la moción es muy
importante, porque entra de lleno en la problemática del
mundo agrario, y, como sus señorías saben, el mundo
agrario tiene en nuestra región un peso especial, porque es
uno de los sectores productivos más importantes que tiene
la economía murciana.

Vamos a hablar del seguro agrario, y hay que decir que
en su configuración actual el seguro agrario nace a partir
de 1978 con la nueva ley, la Ley del Seguro Agrario, que
fue consensuada, repito, en el año 78, en los Pactos de la
Moncloa. Por tanto, nace esta ley con buen pie, porque es
el fruto de un consenso en los principios de la democracia,

el actual período democrático, y por lo tanto nace con el
acuerdo de la mayoría de los partidos políticos.

A partir de aquel momento, señorías, gracias a la ac-
ción y a la presión de las organizaciones agrarias, acción
que día a día han venido ejerciendo, el seguro agrario se
ha convertido en el mejor, por no decir el único, instru-
mento válido para mantener las rentas agrarias en situa-
ciones de excepcionalidad. Y me refiero, señorías, en
aquellos momentos que por daños climatológicos las
rentas agrarias se han visto resentidas porque a veces
incluso los agricultores han llegado a arruinarse total-
mente, porque la naturaleza ha hecho que sus produccio-
nes hayan quedado muy dañadas.

Ningún empresario, señorías, de cualquier sector pro-
ductivo, en la actualidad, en los momentos históricos
actuales dejaría toda su inversión y todo su capital, es
decir, toda su fuerza productiva, la dejaría a la suerte, al
azar, y mucho menos, señorías, a los caprichos de la natu-
raleza. La naturaleza a veces es muy cruel, es muy dura, y
como decía anteriormente, a veces acaba con las cosechas
o con la infraestructura en el campo en tan sólo unas ho-
ras.

Bien, decía que es impensable que cualquier empresa-
rio de cualquier actividad productiva tenga sus bienes, sus
instalaciones, sus fábricas, sus centros de trabajo sin ase-
gurar. Yo creo que en el mundo moderno, en el momento
histórico actual, el mundo de los seguros prácticamente lo
impregna todo, y en el mundo empresarial, por supuesto,
yo diría que prácticamente el cien por cien.

Sin embargo, en la agricultura, por desgracia, es muy
frecuente todavía, en estos momentos, señorías, que los
empresarios agrícolas, por diversas razones que ahora
vamos a analizar, también en nuestra región tengan sin
asegurar no solamente sus cosechas, sino sus infraestruc-
turas, sus embalses, sus instalaciones de riego por goteo,
sus invernaderos, sus granjas, sus cebaderos, etcétera.

Quizá, señorías, habría que analizar por qué en el
mundo agrario el seguro no tiene la misma capacidad de
incidencia que en el resto del mundo productivo, que en el
mundo industrial, que en el sector de los servicios, y sobre
todo en nuestra región. Pero yo voy a darles a ustedes
unos datos generales para luego aterrizar en la situación
regional.

Y hay que decir que el sistema de seguros agrarios en
España, que está bastante desarrollado aunque no sufi-
ciente, cubre unas 344.000 pólizas en 55 líneas de seguros
diferentes: 50 de cultivos y 5 en la línea de ganadería.
Bien, estas 344.000 pólizas tienen un valor aproximado de
aseguramiento de 650.000 millones de pesetas. Como ven
sus señorías son cantidades muy importantes. Y el coste
del seguro, es decir, las primas, lo que se paga por asegu-
rar estas cosechas son 42.400 millones de pesetas, que se
pagan de la siguiente forma: 18.400 corresponden a la
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prima que pagan directamente los agricultores. Es decir,
por asegurar 650.000 millones de pesetas de capital, del
valor de las cosechas y de las infraestructuras, los agri-
cultores pagan de prima 18.400 millones. Otros 18.600,
señorías, son subvencionados por el Ministerio de Agri-
cultura y por ENASA, la Empresa Nacional de Seguros. Y
luego hay una pequeña parte proporcional, que son 5.400
millones de pesetas, que pagan las comunidades autóno-
mas, que subvencionan las comunidades autónomas.

Estos son los datos que yo he podido resumir de las
memorias que se han publicado del año 1997.

Señorías, estos datos hay que decir que Agroseguro en
el año 97 pagó un total de 29.000 millones de pesetas en
concepto de indemnizaciones. Es decir, los daños que
tuvieron los agricultores y los ganaderos por estos pro-
blemas de las inclemencias de la naturaleza, supusieron
una indemnización de 29.000 millones de pesetas.

Veamos a continuación la situación en la Región de
Murcia, porque acabo de darles los datos con carácter
nacional. Los costes del seguro agrario en la totalidad de
la Región de Murcia ascienden a 2.100 millones de pese-
tas, con unas aportaciones de subvención de la Comuni-
dad Autónoma de 70 millones de pesetas en 1997. Es
decir, lo que aportó la Comunidad Autónoma para sub-
vencionar parte de estos 2.100 millones de pesetas, que es
el total de las pólizas que han suscrito nuestros agriculto-
res, fueron 70 millones de pesetas. Hay que decir que en el
año 1998 esos 70 millones subieron a 120 millones de
pesetas, que es lo que hay en los presupuestos actualmen-
te, 120 millones de pesetas.

Pero a pesar de que ha habido un aumento hasta 120
millones de pesetas, a todas luces, desde nuestro punto de
vista creemos que es insuficiente, creemos que se ha he-
cho un esfuerzo importante por parte del Gobierno regio-
nal, de 70 se ha subido a 120 millones de pesetas, y es lo
primero que quiero reconocer, señorías, el esfuerzo que se
ha hecho por parte del Gobierno regional. También es
cierto, para dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que
es del César, que los grupos de la oposición presentaron
enmiendas a los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma en la línea, lógicamente, de subir esa aporta-
ción de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para
subvencionar los seguros agrarios. Es decir, que ha habido
un interés por parte de los grupos de la oposición, PSOE e
Izquierda Unida, y ha habido un interés por parte del Go-
bierno regional que ha sido receptivo a esas sugerencias
que también se hacían desde la oposición.

Pero yo decía que no era suficiente que se haya pasado
de 70 a 120 millones de pesetas por lo siguiente, y vamos
a hacer la comparación con una comunidad autónoma
vecina, con Valencia, en términos globales.

Valencia, con una estructura agraria similar a la nues-
tra -no hay que olvidar que la Comunidad Autónoma

valenciana tiene una agricultura similar a la murciana, es
la agricultura mediterránea, yo creo que eso nadie lo pue-
de poner en duda- destina 1.200 millones de pesetas a
subvenciones sobre una contratación de 7.000 millones de
pesetas. Es decir, una contratación de seguros de 7.000
millones de pesetas la subvención en la Comunidad Autó-
noma valenciana, por parte de la Comunidad Autónoma es
de 1.200 millones de pesetas. En la Región de Murcia, con
2.100 millones de pesetas, la aportación es de 70 millones
de pesetas.

Señorías, ustedes saben que en el campo hay un dicho
por parte de los agricultores que dice que "los números
cantan". Esto, en el argot de la agricultura, es muy fre-
cuente. Y yo creo que mientras en Murcia se asigna un
7,5% de subvención en relación con la que aporta en esa
entidad estatal de seguros agrarios, es decir, la aportación
que hace la Comunidad Autónoma de Murcia con arreglo
a la contratación de las pólizas es de un 7,5, señorías, en la
Comunidad valenciana la proporción es del 50%.

Es decir, no se trata, señor Garre, de comparar los
presupuestos de la Comunidad Autónoma valenciana con
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia,
evidentemente que no, se trata de comparar el porcentaje
de subvención que dedica la Comunidad Autónoma va-
lenciana al seguro agrario y el que dedica la Comunidad
Autónoma murciana, y la relación es del 7,5 al 50%

Pero el tema no queda ahí, y Valencia además de dedi-
car un porcentaje mucho mayor para ayudar al seguro
agrario, muchísimo mayor, del 48% mayor, además tiene
una gama de subvenciones adicionales como es la del 5%
para los asegurados que no recojan la ayuda correspon-
diente a la agricultura profesional. Otro 5% por explota-
ción prioritaria o a socios de organizaciones de
productores. Es decir, todos aquellos agricultores que
están asociados tienen un 5% más de subvención, que no
tienen los agricultores de la Región de Murcia que están
asociados a cooperativas.

Señorías, estos yo creo que son datos objetivos, que
están sacados de las memorias y de documentos que son
públicos y que yo creo que no se pueden rebatir.

Igualmente, y esto es importante, en Valencia se con-
templa un 10% para la uva de vinificación, con prima de
coste superior al 22%, y esto, señorías, en Jumilla y Yecla
sería muy importante como ayuda para los agricultores de
esta zona del Altiplano, porque precisamente es la zona
donde la uva para vinificación tiene una gran producción.
Y además un 5% para las mandarinas en la opción F y G,
es decir, creo que tiene menos importancia desde el punto
de vista cuantitativo el tema de las mandarinas.

Señorías, voy a terminar dando unos datos que yo creo
que son muy ilustrativos, porque hasta ahora he venido
dando cifras globales y, difícilmente, si no se ha profundi-
zado en el tema se pueda hacer uno a la idea concreta,
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pero las cifras que les voy a aportar ahora mismo, señor
Garre, yo creo que sí le voy a convencer.

Vamos a ver, señor Bernal, un agricultor de Santomera
que quiera asegurar... yo creo que lo vamos a entender
todos, señorías, que quiera asegurar 1.000 kilos de limón
fino, de la variedad fino. En Santomera cuesta exacta-
mente 1.610 pesetas, 1.000 kilos. Sin embargo, en Ori-
huela, que está cerquita, como la subvención de la
Comunidad Autónoma valenciana es mucho mayor, esas
1.610 a un agricultor le cuesta 852 pesetas. Yo creo que lo
podemos entender todos, creo que no debo de insistir más.
Estos son datos muy concretos, y son datos reales, señor
Bernal.

Pero al igual que en la Vega Baja ocurre por ejemplo,
señora Calduch, con las manzanas de Yecla y con las
manzanas de Villena, exactamente igual. Si comparamos
el precio de asegurar 1.000 kilos de manzanas en Yecla y
en Villena veremos que hay una diferencia muy impor-
tante para los agricultores, en este caso de Yecla.

Veamos con la uva para vinificación. Señor Nicolás,
vamos a ver, 1.000 kilos de uva para hacer excelente vino
de Jumilla y en Yecla, y 1.000 kilos para un agricultor de
Pinoso, no pilla muy lejos de allí, ¿verdad? Bueno, la
diferencia de la póliza de seguro en 1.000 kilos oscila en
más de un 30%.

Me parece, señorías, que queda suficientemente claro.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, concluya, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Termino, señor presidente, en este momento.
Pero, señor Luengo, vamos a San Javier: 1.000 kilos

de lechuga del campo de San Javier, si lo comparamos con
1.000 kilos de lechuga del Pilar de la Horadada, que me
parece que no queda muy lejos de su pueblo, señor Luen-
go, veremos que la diferencia en 1.000 kilos en el seguro
oscila en un 35%. El coste del seguro a un agricultor de
San Javier es superior en un 35% al del Pilar.

Señorías, yo creo que el tema es suficientemente serio
y que está presentado con el suficiente rigor, por lo menos
así lo he intentado, como para que nos lo tomemos con la
importancia que creo que tiene. De ahí que yo le pida a
sus señorías el voto favorable, porque lo que pide esta
proposición no de ley, señor presidente, es simplemente
que dentro de la planificación agraria adaptada a la reali-
dad regional, el Gobierno regional arbitre los medios
oportunos y aplique las medidas necesarias con objeto de
potenciar el seguro agrario en la Región de Murcia, aca-
bando de esta forma con los agravios comparativos que en
la actualidad se están produciendo entre agricultores mur-

cianos y de otras comunidades autónomas.
Señorías, señor presidente, termino mi intervención

diciendo que la totalidad de las organizaciones agrarias,
señor Garre, de las cooperativas de la Región de Murcia,
respaldan la propuesta que en este momento está presen-
tando el grupo parlamentario de Izquierda Unida en el
Pleno de la Asamblea Regional.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías:
Sepa usted, señor Carreño, que empiezo mi interven-

ción anunciando nuestro apoyo a su moción, y también
indicando que estoy convencido de que en los escaños del
partido que respalda al Gobierno, pues se ha llegado segu-
ramente, escuchándole, a la misma convicción que tengo
yo, es decir, que vamos a votar por unanimidad esta pro-
puesta que usted hace, porque yo estoy convencido de que
ellos, como nosotros, están preocupadísimos de que esas
rentas agrarias, tan sometidas a vaivenes de los agriculto-
res de nuestra región, se protejan al máximo y, además,
que la consecución de los seguros sea lo más económica
para todos ellos.

Yo creo que el grupo Socialista no tiene que demostrar
ahora cuál ha sido su acción de gobierno para procurar esa
garantía en la renta de los agricultores, puesto que con
otro tipo de medidas, pero también con un aporte econó-
mico considerable, ya apoyaba esas contrataciones cuando
nos tocaba gobernar. Es decir, hay una trayectoria política
que pone de manifiesto que los socialistas hemos estado
siempre muy sensibilizados en el sentido de garantizar al
máximo la renta de los agricultores y de que estos tengan
niveles de vida similares a los de otros sectores producti-
vos.

Y como, repito, con la misma sensibilidad que nos
hemos movido nosotros, y por lo que usted indica, se
mueven ustedes, pues va a coincidir el Partido Popular, yo
espero que además ahora aprovechando que es un mo-
mento propicio para buenos gestos, con esos mensajes de
movimiento hacia el centro, y además por la proximidad
de una confrontación electoral, que puede ser una buena
razón también para mostrar sensibilidad a la propuesta que
ha hecho aquí el señor Carreño. Finalmente, como esta-
mos empezando a discutir, a hablar de los presupuestos
del 99, vamos a tener en cuenta lo que hacen en otras
comunidades autónomas de nuestro entorno y vamos a
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atender esa necesidad que vienen mostrando, esas peticio-
nes que vienen mostrando las organizaciones agrarias de
cara a que les resulte más económico a sus afiliados con-
seguir estos seguros agrarios imprescindibles para mante-
ner sus rentas.

Yo creo que no ha lugar a explicaciones respecto a la
variabilidad del clima en la Región de Murcia, cuando no
son las heladas con las lluvias torrenciales, cuando no es
la sequía, pero la verdad es que esta región, quizá como
ninguna otra del Estado español, precisa de esas garantías,
de esas posibilidades de mantener sus rentas más allá de
las incidencias climatológicas.

Yo, para reforzar, si es que hace falta, que yo creo que
no, pero para reforzar las razones, la reflexión que ha
hecho el señor Carreño, voy a completar un poco el mapa
de lo que nos rodea ahora mismo en el Estado español a
los murcianos: qué está pasando en otras regiones que no
son Valencia, por ejemplo en Andalucía, por ejemplo en la
misma Castilla-La Mancha. Y la verdad es que las ayudas
que están aportando las comunidades autónomas a las que
he hecho referencia, las ayudas para reducir el costo de los
seguros agrarios para los agricultores están muy lejos y
por encima de las que aporta nuestra Comunidad Autó-
noma, aunque yo también suscribo lo que decía antes
Ginés, que ha ido subiendo, modestamente, con bastante
lejanía a lo que son las peticiones de los agricultores, pero
han ido subiendo algo las aportaciones.

No obstante, considero que se sigue tratando con mu-
cha tacañería en este sentido a los agricultores y que hay
que hacer esfuerzos que se aproximen a lo que son los
comportamientos de otras comunidades autónomas, ya
digo, muy próximas a nosotros. Ginés hablaba de Valen-
cia, yo hablaré de Andalucía, hablaré de Castilla-La Man-
cha.

Así, señorías, señores del Gobierno regional, mientras
que ustedes, nosotros, en nuestra Comunidad Autónoma,
estamos aportando un 7,5% de lo que aporta ENESA (la
entidad estatal de seguros agrarios), y el MAPA a la sub-
vención de estos seguros, en otras comunidades, por
ejemplo en Andalucía, la media, digamos que el paráme-
tro en el que se mueve está entre el 30 y el 40% de ese
costo que soporta, reitero, en ese Ministerio de Agricultu-
ra, además en productos que son muy parecidos a los que
tienen una enorme importancia en la economía de nuestra
región, sobre todo en el sector agrario, que es al que nos
estamos refiriendo. Pero lo mismo podemos decir de otra
comunidad autónoma, de Castilla-La Mancha, también
limítrofe con nosotros, de la que voy a leer alguna de las
subvenciones que reciben los agricultores para el contrato
de estos seguros:

Por ejemplo, un producto como el albaricoque, que es
muy sensible a las heladas por el momento en el que flo-
rece y el momento de la recolección, recibe una ayuda, un

porcentaje sobre lo que aporta ENESA, del 27% del costo
de la póliza. Ya digo, el 27% de lo que aportaría ENESA a
cada uno de los contratos. La alcachofa tiene otro 27%. La
berenjena tiene otro 27%. Hay algunos productos, como la
cereza, que tienen incluso el 45%. Y también algún otro
producto muy significativo en Murcia, y que está muy
lejos en cuanto al tratamiento que hace la Comunidad
Autónoma vecina, de Castilla-La Mancha, productos tan
importantes como la lechuga, como el melón, como el
mismo tomate, están en el 27, y en el caso del tomate está
en el 45% de esa aportación, reitero, que hace ENESA.

Lo mismo pasa con otras comunidades autónomas a
las que no voy a hacer referencia porque el tiempo se está
terminando, y quiero respetar los tiempos que se nos dan a
los portavoces.

Yo sí que quiero, sin embargo, apuntar una cuestión
que no ha sido expuesta por el portavoz de Izquierda Uni-
da. Yo creo que los cultivos de nuestra región, que hay
que mejorarlos, hay que distinguir también entre las sub-
venciones que deben de darse a cada uno de los profesio-
nales que demanden estas subvenciones. Creo que no es
bueno lo del café para todos, creo que no es bueno que se
esté ayudando con un 7,5% de esa aportación de ENESA
a los seguros, creo que hay que distinguir claramente entre
lo que son las dedicaciones a tiempo casi residual o me-
nor, y las dedicaciones a tiempo total o con carácter de
exclusividad. Si queremos que el campo se profesionalice,
y creo que es una idea en la que podemos coincidir todos,
es evidente que habrá de ayudarse especialmente a aque-
llos profesionales que se dedican totalmente a la agricultu-
ra y que viven dependiendo exclusivamente de la
agricultura.

Por ello quiero llamar la atención del grupo Popular, y
especialmente del Gobierno, para que, como supongo que
se va a aceptar la propuesta que hace Ginés Carreño, y que
nosotros vamos a respaldar, cuando introduzcan estas
modificaciones que tengan muy en cuenta que hay que
primar especialmente a los agricultores a tiempo total y a
aquellos de economía más débil. Es sencillamente, seño-
rías, cumplir con lo que establece la propia Ley de Segu-
ros Combinados Agrarios. Es precisamente, señorías, dar
cumplimiento a lo que la ley establece en uno de sus artí-
culos, concretamente en el artículo 11, la Ley 87/78, y que
les leo: "Las aportaciones del Estado al importe total de
las primas a satisfacer por los agricultores se fijarán aten-
diendo a las circunstancias de cada zona y cultivo, prote-
giéndose en todo caso a los agricultores de economía más
modesta y primándose las pólizas colectivas".

Y la Orden reguladora del Plan de Seguros para este
año, para el año 1998, les leo también, dice exactamente:
"Se establecerá una subvención adicional a los agriculto-
res y ganaderos que reúnen alguna de las siguientes condi-
ciones: ser agricultor o ganadero profesional, de
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conformidad con lo definido en la Ley 19/95, de 4 de
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y
se encuentre afiliado y cotizando al Régimen Especial
Agrario o al Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos". Significa, como ustedes pueden comprobar, seño-
rías, que la ley está diciendo algo que es lo que yo les leo
y que es lo que yo respaldo como matiz a lo que aportaba,
a lo que ha expuesto, a lo que ha defendido el señor Ca-
rreño.

Termino ya advirtiendo o reiterando que vamos a votar
a favor, y que yo espero que con esas circunstancias que
hoy nos rodean, con esa sensibilidad especialmente mani-
festada por las organizaciones agrarias respecto a conse-
guir este objetivo que vienen demandando hace tiempo, y
comoquiera que estamos ultimando ya la confección de
los presupuestos o vamos a empezar a discutir los presu-
puestos muy en breve, pues que entre todos, y coincidien-
do las voluntades como parece que van a coincidir,
conseguiremos que los agricultores reciban eso que están
esperando, un mejor tratamiento para que sea más fácil la
contratación de sus seguros y por tanto más fácil garanti-
zar su bienestar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Por el grupo Popular, tiene la palabra don Julio José

Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que debatimos hoy,

la número 475, del grupo parlamentario de Izquierda Uni-
da-Los Verdes, constata la casi evidencia de que el seguro
agrario es un instrumento válido para mantener las rentas,
no el único, como se afirma por su señoría, autor de la
moción. Pasando a exponer qué causas son las que hacen
posible el que haya un tanto por ciento elevado de empre-
sarios del sector agrícola, del sector primario, que no
hacen uso del susodicho seguro agrario. Seguidamente
efectúa una serie de comparaciones de datos, los utiliza,
evidentemente, con la finalidad que luego pone en su
moción en los puntos finales, los puntos que hay que vo-
tar, para llegar a una loable conclusión final de que se
deben arbitrar mayores fondos, mayores ayudas públicas
por parte de la Administración regional, ya que así, dice,
primero se planificaría y adaptaría agrariamente a lo que
es la realidad regional la política, que pone en tela de
juicio, de la Administración regional, y, segundo, se aca-
baría con los agravios comparativos que se están produ-
ciendo con agricultores de otras comunidades autónomas

con respecto a nuestros agricultores.
Desde el grupo parlamentario Popular entendemos,

primero, que el seguro agrario no es el único instrumento
válido para mantener las rentas, al menos desde nuestra
óptica. Segundo, que el Gobierno regional está llevando a
cabo en su totalidad una política que se adapta a la reali-
dad regional y así lo pone de manifiesto con los frecuentes
y continuos contactos que efectúa con los agentes sociales
y económicos, en este caso el mundo agrario, en el CAR
(les recuerdo a sus señorías que CAR significa Consejo
Agrario Regional) y con las distintas organizaciones pro-
fesionales en múltiples reuniones, fruto de las cuales, por
ejemplo, es la Ley de Cámaras, que ha hecho posible que
el mundo agrario esté actualmente inmerso en el primer
proceso democrático para elegir a sus dignos representan-
tes en la Cámara Agraria Regional, además de otras mu-
chas actuaciones que les voy a ahorrar y citar a sus
señorías.

Convendría, eso sí, recordar y dar realce a la alta voca-
ción agrícola de nuestra región, a su diversidad de cultivos
y a la elevada importancia relativa en el contexto nacional
de alguno de nuestros productos hortofrutícolas, aspecto
éste que le hace potencialmente importante a la hora de la
contratación de los seguros agrarios, encontrándose, señor
presidente, señorías, entre las primeras regiones de todo
nuestro territorio nacional.

Nuestra Comunidad Autónoma forma parte de la Co-
misión Nacional de ENESA, siendo nuestro director gene-
ral de Producción Agraria y de la Pesca uno de los cinco
miembros que han elegido las 17 comunidades autónomas
que conforman este país que es España, y en donde llevó a
cabo una ponencia precisamente sobre seguros agrarios
que yo humildemente les recomendaría a sus señorías una
lectura por lo ilustrativo que resulta.

Próximamente les recuerdo a sus señorías que se va a
constituir la comisión territorial del mismo, de los Seguros
Agrarios, en nuestra Comunidad Autónoma.

Tradicionalmente, la labor desarrollada en materia de
estudios para su mejora la hacen ser pionera y estar a la
vanguardia del desarrollo del actual sistema de seguros
agrarios en España. Fue nuestra Comunidad Autónoma,
señorías, la primera región que dividió su geografía a
efectos de seguro agrícola en zonas homogéneas de riesgo
de helada, para su aplicación en cultivos frutales y agrí-
colas, copiada por cierto por muchas comunidades autó-
nomas del Estado español.

En la actualidad la apuesta que hace el Gobierno re-
gional es clara y palpable, no hay más que tener en cuenta
lo que ha ido invirtiendo en los presupuestos de nuestra
Comunidad Autónoma a tal menester, es decir, al seguro
agrario.

Les recuerdo una cifra, que no le va a gustar al grupo
parlamentario Socialista y que es de la que vamos a partir,
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del año 1995, 8,2 millones de pesetas; 1996, 50 millones
de pesetas; 1997, 70 millones de pesetas; 1998, 120 millo-
nes de pesetas. Les quiero decir que entre 1996 y 1997 se
suben 20 millones de pesetas, es decir, más de un 40%, y
entre 1997 y 1998 se suben 50 millones de pesetas, es
decir, más del 70%, siendo ésta, como pueden ver sus
señorías, y han podido oír, la voluntad de ir in crescendo
año tras año hasta llegar al tope máximo normativo.

Recordar, igualmente, que año tras año, señorías, au-
mentan tanto el número de pólizas aseguradas, por encima
actualmente de las 7.000, como el de la superficie cubier-
ta, de 48.000 hectáreas en 1995 a más de 70.000 en 1996,
y en aumento en 1997, pasando la producción asegurada
de 540.000 toneladas en 1995 a más de 700.000 en 1996,
superándose ampliamente en años posteriores.

De ahí que el objetivo fijado de alcance de contrata-
ción de 1.800 millones de pesetas se vio ampliamente
superado, llegando a más de 2.100 millones de pesetas.

En la actualidad, señorías, pensamos que el seguro
agrario en nuestra Comunidad se encuentra, como muy
bien se ha dicho, en un nivel de consolidación elevado,
hecho constatado que hace que Murcia esté situada entre
las cuatro primeras comunidades autónomas, siendo
nuestra Comunidad de carácter uniprovincial, dentro del
territorio nacional, en cuanto a contratación se refiere; que
tiene una alta penetración en productos de gran importan-
cia económica para nosotros, como tomate de invierno,
albaricoque, melón, ciruela, uva de mesa, llegando a supe-
rar en algunos casos el 65% de la superficie plantada lo
que tiene suscrito un seguro de helada, caso del albarico-
que, y porcentajes próximos al 40% en melocotón y ci-
ruela.

Señorías, la nueva apertura de líneas, caso de la acui-
cultura, nos parecen interesantes, y de ahí que debamos de
valorar lo que está haciendo el Gobierno regional, por
cuanto la citada actividad económica anteriormente dicha
por mí supone cerca de un 10% de la producción final
agraria, datos, señorías, que no merecen ser comentados
ya que hablan por sí solos.

Bien es cierto que en otros productos importantes para
nuestra Comunidad Autónoma, como son los cítricos,
como es el melón, la lechuga, el nivel de implantación no
es tan elevado, a pesar de que lentamente, señorías, va
creciendo.

Las nuevas formas de contratación no han hecho que
aumenten las mismas, de todas formas se están iniciando
otras propuestas, se van a llevar a cabo estudios para, por
ejemplo, lograr mayores equilibrios en las zonas de alto
riesgo. Todo, evidentemente, dentro de una política agra-
ria acorde con todo lo dicho anteriormente.

Nosotros, señorías, valoramos de forma positiva, como
no podía ser de otra manera, la actuación del Gobierno
regional en esta materia y de manera particular la Direc-

ción General de Producción Agraria y Pesca de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, y la vamos
a animar a que prosiga y mejore en la medida de sus posi-
bilidades las actuaciones que anteriormente he reseñado,
tal cual ha hecho a partir de 1995.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego concluya.

SR. LORENZO EGURCE:

Concluyo, señor presidente, contestando algunas cues-
tiones que no quiero que queden en el aire.

Primero, para comparar estos datos deberíamos, bajo
la modesta óptica del grupo parlamentario Popular, com-
parar también qué dineros en los presupuestos generales
que cada una de esas comunidades autónomas están dedi-
cando en términos globales a agricultura, en relación con
los nuestros, y entonces quizás nos llevaríamos alguna
sorpresa.

Los datos que yo he dado aquí no me los he sacado de
la manga, son datos que también se han sacado de sitios,
de libros oficiales. Por lo tanto, quede el caso ahí: cuarto
puesto, cuarto lugar de nuestra Comunidad Autónoma,
una presencia activa y una mejora sustancial que se ha ido
haciendo, llevando a cabo desde 1995 hasta ahora. Se han
mejorado de una manera sustancial, y por lo tanto noso-
tros apoyamos la acción del Gobierno en este sentido y
vamos, anuncio ya, a votar en contra de la moción.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente, señorías.
Don Pedro Abellán, le agradezco sus aportaciones a la

iniciativa, los datos que ha dado sobre Castilla-La Mancha
y Andalucía, que son auténticos, los conocía. Y también
estar de acuerdo en que no es bueno "café para todos", que
quizás habría que introducir en la iniciativa, en caso de
que fuese aprobada, esa diferencia entre agricultores de
tiempo parcial y auténticos profesionales de la agricultura,
etcétera. Gracias, sinceramente, por la aportación.

Señor Egurce, dice usted que no está de acuerdo, su
grupo parlamentario, el Gobierno regional, en que el tema
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de los seguros no es el único medio válido para mantener
la renta de los agricultores. Yo quisiera que usted me
dijera... Yo estoy hablando del único medio válido en
casos de granizadas, avenidas... ¡obviamente, señor Egur-
ce!, ante casos de catástrofe, y que un agricultor lo pierda
todo. El único medio válido para mantener las rentas es la
compensación de un seguro. Si usted conoce otro medio,
me lo dice, por favor. Nos ha hablado usted aquí de
muchas cosas, señor Egurce, de que hay un Consejo Agra-
rio Regional, que no funciona, desde luego, y esa es la
visión que tenemos desde la oposición, que no funciona
como debiera; que se ha hecho una Ley de cámaras, que
conocemos perfectamente; que la Comunidad Autónoma
forma parte de ENESA, bien, como forman parte cinco
comunidades autónomas, ahora le ha tocado a la Región
de Murcia; que el director general que asiste a esas reu-
niones ha presentado una ponencia; que se dividió la Re-
gión en zonas de riesgo... Bien, y yo le digo a usted: ¿y de
las brevas qué? ¿Y de los porcentajes que pagan los agri-
cultores de Murcia, un 30 y un 40% más por contratar un
seguro, que los de Valencia, Andalucía o Castilla-La
Mancha, qué, señor Egurce? ¿De las brevas qué? ¿Usted a
entrado en ese debate?, ¿ha entrado en los números que
este portavoz ha puesto sobre la tribuna, que yo creo que
es lo que interesa, señor Egurce? ¿De las brevas qué?
Porque habrá que explicarle a los agricultores de Jumilla y
de Yecla, a los de San Javier, a los de cualquier parte de la
Región, a los del Noroeste... que cuando contratan un
seguro les cuesta un 30 o un 40% más caro que a los agri-
cultores de otras comunidades, y yo creo que el Gobierno
regional debe de sacar una hoja de publicidad en los me-
dios de comunicación, igual que saca las excelencias de
aquellas cosas que hace, diciendo: Los agricultores de la
Región de Murcia cuando contratan un seguro que sepan
todos que les cuesta un 30 o un 40% más caro que a los de
Valencia, que a los de Castilla-La Mancha. Porque tam-
bién tienen derecho los agricultores a estar debidamente
informados de aquellas cuestiones que el Gobierno regio-
nal no hace correctamente.  Por lo tanto, yo le sugiero al
señor presidente del Gobierno que también saque una hoja
de publicidad diciendo estas cosas en los medios de co-
municación. Yo creo que es interesante, señorías.

Desde luego, señor Egurce, usted dice que apoya la
acción del Gobierno. Nosotros también. Yo le he recono-
cido a aquí, y eso es lo que a usted le duele, que en el
último año hubo un aumento de 70 a 120 millones de
pesetas, y que del 96, que había 45 millones, pasó a 70 en
el 97, y eso se lo he reconocido, y a usted le duele que le
reconozca eso. Pero le digo que no es suficiente, que hay
que hacer un esfuerzo mayor, porque hay unas diferencias
muy importantes con los agricultores de otras comunida-
des autónomas.

Y el señor Lozano decía que le producía pena la inter-

vención de la doctora Ramos cuando decía... y que com-
paraba su intervención con el modelo cubano en cuanto a
la sanidad. Bueno, Cuba, con un presupuesto ridículo,
tiene la mejor sanidad de los países empobrecidos, no
estoy diciendo del tercer mundo, de los países empobreci-
dos. Usted lo sabe perfectamente, sin medios de ningún
tipo tiene una sanidad que es la envidia de todos los países
empobrecidos del mundo, y a usted eso le produce triste-
za. A mí ustedes me producen pena, y lo digo con toda
seriedad, porque ante la evidencia de los números ustedes
no son capaces de reconocer que tienen que apoyar esta
iniciativa para mejorar la situación de los agricultores de
la Región de Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La iniciativa queda
rechazada con 16 votos a favor, 24 en contra y ninguna
abstención.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la moción sobre fomento de estudios clínicos y epi-
demiológicos relacionados con la salud de la mujer.

Tiene la palabra el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías:
La moción que vamos a plantear seguidamente preten-

demos que no sea una iniciativa ocurrente, ni siquiera una
iniciativa a destiempo, ni siquiera una iniciativa repetitiva.

Hemos hablado esta tarde de enfermos, y hemos ha-
blado incluso de los seguros agrarios, hemos hablado del
tomate, de la uva, del limón, de la pera, de las fincas de
Santomera, pero creo que sigue candente y sigue siendo
un tema que requiere una especial atención la problemáti-
ca de la mujer en la Región de Murcia. Y esto adquiere un
valor distinto cuando esta iniciativa viene planteada por un
diputado, por un diputado convencido de que hay que
avanzar por la plena igualdad entre los sexos, que entiende
que el primer paso para la igualdad es el reconocimiento
de que somos diferentes, y aunque sin privilegios la mujer
requiere una atención especial, porque todas las encuestas
revelan que ellas perciben un estado de salud más deterio-
rado, y esto es una realidad pese a que estemos en una
Comunidad Autónoma que tiene una Dirección General
que se dedica a cuantificar los malos tratos que se produ-
cen diariamente, y esto adquiere especial relevancia por el
día a día.

Y quiero introducir la cuestión para sensibilizar a sus
señorías de que queda mucho por hacer para eso que de-
cíamos anteriormente, que es un reconocimiento de que
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somos diferentes, aunque sin privilegios, y que la mujer
sigue requiriendo una especial atención, quisiera sensibili-
zarles haciendo un diagnóstico de situación.

En primer lugar, la mortalidad de la mujer en la Re-
gión de Murcia viene derivada de que el 17,3% fallecen
por enfermedades cardiovasculares, el 3,7% fallecen por
cáncer de mama. Ayer leíamos en los medios de comuni-
cación datos de la Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer, que significaban que en los cinco últimos años se
ve incrementada la mortalidad por cáncer de pulmón entre
la población femenina por el incremento del hábito del
tabaco.

Eran tiempos en los que se realizaban estudios, y, por
qué no, aparte de estudios se realizaban actuaciones en-
caminadas a modular los estilos de vida de la población
femenina.

En el año 95 en esta Comunidad Autónoma se hizo un
estudio para analizar los estilos de vida, las conductas de
salud entre la población escolar de la Región de Murcia,
población escolar entre los 11 y 15 años, y esos estudios
revelaban datos significativos, entre ellos, que había una
incorporación tardía a hábitos tóxicos por parte de la mu-
jer, pero aunque esa incorporación era tardía llegaban a
superar a los varones a la hora de hacer uso de esos hábi-
tos tóxicos. Así, por ejemplo, en 6º de EGB el 16,4% de
nuestros chicos fuman, frente a un 9,1 de las mujeres. Pero
este dato cambia en segundo de BUP, en el que el 66,1%
de las mujeres han fumado y el 54,7% de los varones
fuman. Es decir, se invierte la relación; una incorporación
más tardía pero superando al sexo masculino.

En cuanto al consumo de alcohol ocurre lo mismo. En
6º de EGB, según estudio que les refería anteriormente del
año 95, el 54,7% de los varones habían probado el alco-
hol, frente al 46,3% de las mujeres. Y esta relación se
invierte en 2º de BUP, donde el 91% de las mujeres han
probado el alcohol, el 91% de las chicas han probado el
alcohol, frente al 88,6% de los varones.

En cuanto al consumo de drogas, señoras y señores
diputados, han de ser conscientes que nos movemos en
una sociedad donde nuestros escolares en un 10,2%, han
probado el hachís, en un 4,6% han probado tranquilizantes
sin receta médica, en un 3,9% han probado anfetaminas y
en un 2,8% han probado drogas de síntesis.

Otro aspecto significativo e importante para evaluar
por qué somos diferentes, aunque sin privilegios, y por
qué requerimos una atención especial, es el tema de la
sexualidad.

Señoras y señores diputados, sean conscientes de que
en la Región de Murcia un 15,5% de nuestras chicas entre
11 y 15 años han mantenido relaciones sexuales comple-
tas. Pero lo que es más grave, desconociendo en su inmen-
sa mayoría cualquier método anticonceptivo.

Prosigo en este análisis de situación para sensibilizar-

les aún más, para indicarles que aún queda mucho más por
hacer. En las sucesivas encuestas nacionales de salud de
los años 1993 y 1994 se establece cuál es la valoración del
estado de salud que tienen los ciudadanos y las ciudadanas
en nuestra región. Así, el 41,9% de los varones de nuestra
región dicen sentirse muy sanos, frente al 31,3% de las
mujeres. Un 13,2% de nuestras mujeres dicen sentirse no
muy sanas, frente a un 7,7% de los varones. Es decir, la
mujer percibe un estado de salud más deteriorado en la
Región de Murcia.

Y un problema significativo también es el consumo de
analgésicos. Tuvimos ocasión de manifestar esta cuestión
en el debate del Plan Autonómico de Drogas. Un 16% de
los varones de la Región de Murcia y un 28,4% de nues-
tras mujeres, el doble de lo que ocurre a nivel nacional,
han consumido algún tipo de analgésicos.

Señoras y señores diputados, en el Estado español se
consumen anualmente 11.650 millones de pesetas en
analgésicos, 10.661 millones de pesetas en tranquilizantes,
6.547 millones de pesetas en neurolépticos, 20.128 millo-
nes de pesetas en antidepresivos. En el último año se in-
crementó un 48,2% los millones de pesetas en consumo de
estos productos, y un 38,6% el número de envases.

 Y como les decía anteriormente, esta es una proble-
mática muy específica de nuestras mujeres, de las mujeres
de la Región de Murcia. Insisto, un 28,4% son consumido-
ras de algún tipo de analgésico, y, lo que es más triste, en
la mayoría de las ocasiones sin prescripción médica.

Quiero seguir sensibilizando a sus señorías: queda
mucho por hacer. Vamos a hablar también de la feminiza-
ción de la pobreza, de la cronificación de este fenómeno.
Y por qué no, también tendremos que hablar del fenóme-
no que supone la mujer en el terreno de los inmigrantes y
de los gitanos. Y en este sentido hablaremos también de
analfabetismo, y, desde el rigor de las cifras, decirle a sus
señorías que, según datos de la UNESCO, 602 millones de
mujeres son analfabetas en el mundo, frente a 346 millo-
nes de varones.

Pero volvamos a nuestra región. Nuestra región tiene
peculiaridades. Hablaban ustedes del limón, de la naranja,
de nuestros cultivos, de nuestros seguros, pero tenemos
más datos significativos: somos una de las comunidades
autónomas pioneras en embarazos no deseados, embara-
zos juveniles o en embarazos tardíos no deseados.

En nuestra Región de Murcia, pese a que intentemos
ponernos la máscara y ocultar la realidad, diariamente se
producen tres interrupciones voluntarias de embarazo, al
año se producen 900 interrupciones voluntarias del emba-
razo, y no voy a hacer una defensa de esta situación la-
mentable, sino lo que voy a manifestarle a sus señorías es
que esto es una realidad. Y esa realidad nos dice que el
perfil de la mujer que aborta en la Región de Murcia son
en un 13% de edades inferiores a 20 años; que por regla
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general son mujeres solteras, en su inmensa mayoría en el
perfil situado entre los 20 y 29 años; que no han ido a
ningún centro de planificación familiar. Tendremos que
preguntarnos si esos 28 centros de planificación familiar
en la Región de Murcia valen para algo, y si no valen para
nada cerrarlos o modificarlos.

Dicen los informes que esas mujeres que tristemente
abortan tienen formación, no son analfabetas, tienen grado
de información y de formación, son trabajadoras, tienen
una subsistencia asegurada, no tienen hijos, y por regla
general, en su inmensa mayoría, es la primera vez que se
ven en el triste trance de tener que abortar, y bueno, pues
esta región también se significa porque en un cien por cien
de los casos se ven abocadas a buscar respuesta, o se veían
abocadas a buscar respuesta en la iniciativa privada. Al día
de hoy no se sabe cómo anda este tema. Sí sabemos, y
hemos leído en la prensa, que los centros de planificación
familiar de la Comunidad Autónoma se han declarado
objetores de algo muy peculiar, uno se podía declarar
objetor para hacer unas prácticas, los centros de planifica-
ción familiar de la Comunidad Autónoma se han declara-
do objetores para informar. Esto sí que es una vulneración,
una contraposición de derecho; por un lado está el derecho
de las mujeres, y por otro lado está un supuesto derecho de
una clase, de unos centros, de unos recursos. Yo pongo en
duda que esa objeción sea legal.

Pero lo que ocurre es que a diario -les decía- se están
produciendo cerca, en torno a 3 interrupciones voluntarias
de embarazo. ¿Y qué hacen esas mujeres al día de hoy?;
los centros de planificación familiar de la Comunidad
Autónoma se han declarado objetores para informar de esa
situación. Lo tienen muy sencillo. Una chica que se vea en
ese trance, triste trance, tendrá que ir a su médico de cabe-
cera, tendrá que decirle... retratarse y decir que está emba-
razada, tendrá que decir que no quiere tener ese hijo: triste
situación. Y el médico de cabecera le hará un volante y la
enviará a un programa mostrador, y se volverá a retratar
ante el programa mostrador, y le dirá a la auxiliar de turno
que le han dado un volante para ir al ginecólogo porque
quiere que le evalúen el tiempo de gestación para ver si
puede abortar. Y con suerte, y como no hay listas de espe-
ra, y esto entre comillas, porque listas las hay, irá cual-
quier día a un ginecólogo de la Seguridad Social; y ya se
han pasado los plazos, ya ha transcurrido la duodécima
semana de gestación y ya no está en situación de aborto de
bajo riesgo, por lo cual entrará en otro circuito, y será el
circuito de las gerencias de Especializada del Insalud que
intentarán reembolsarle unos gastos, vuelve a retratarse,
para ir a un hospital del Insalud de fuera de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Y esta situación así contada era definida por el conse-
jero de Sanidad recientemente como una barbaridad, y yo
comparto con él el criterio de que es una barbaridad, pero

obviamente a él le compete que esto al día de hoy sea una
barbaridad y que esto mañana no sea una barbaridad.

Imperan las trabas burocráticas, economicistas, y
existe al día de hoy un atentado evidente a la confidencia-
lidad en este difícil trance.

Sería muy sencillo ser ocurrente con esta cuestión,
sería hasta muy fácil hacer un chiste de la situación, pero
no. Esta iniciativa es una iniciativa sentida por parte del
grupo parlamentario Socialista, que persigue que se sensi-
bilicen sus señorías de que queda mucho por hacer, por
aquello que yo les decía de que somos diferentes, aunque
sin privilegios, y que las mujeres requieren una atención
especial.

En una región como la nuestra, con una feminización
galopante de la pobreza, como les decía anteriormente;
con una alta precariedad laboral, con bajos salarios, con
alta incidencia de embarazos no deseados; con un consu-
mo de tranquilizantes y de psicotropos entre la población
femenina casi el doble que a nivel nacional, y no siempre,
como les decía, bajo indicación médica; con preocupante
y acelerado acceso a hábitos tóxicos a edades más tempra-
nas de nuestras jóvenes, todo esto requiere la realización
de estudios clínicos y epidemiológicos para afrontar esta
triste realidad.

Por todo esto, señoras y señores diputados, desde el
grupo Socialista le instamos al Consejo de Gobierno a
que, aparte de medir diariamente y trasladar a los medios
de comunicación las mujeres maltratadas en el parte dia-
rio, si tenemos una Dirección General de la Mujer, ésta no
sea una Dirección General de contabilizar mujeres mal-
tratadas, sea una Dirección General de la Mujer. Y si es
una Dirección General de la Mujer instamos al Consejo de
Gobierno a fomentar los estudios clínicos y epidemiológi-
cos relacionados con la salud de la mujer, salud de la
mujer en su más amplio sentido de la palabra.

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

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Por el grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la

señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, decirle al señor Guirao que el grupo
parlamentario de Izquierda Unida va a apoyar su moción
íntegramente no sólo por su interés sino porque es una
moción de impulso al Gobierno de algo que tiene aproba-
do en el Plan de Igualdad de Oportunidades. El punto 1
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del Plan de Igualdad de Oportunidades decía precisamen-
te: "Instar a la realización de estudios clínicos y epide-
miológicos relacionados con la salud de la mujer".

Yo no quiero entrar en las cifras del diputado Guirao,
porque precisamente acaba de salir un libro, "Mujer e
Investigación", de la Universidad de Murcia, y ahí hay un
capítulo en el que soy autora, de "La calidad de vida de las
mujeres", y tienen todos los datos que puedan querer sobre
la demografía; el tema de que las mujeres estén con 6 años
más de vida, lo cual parece que sea una contradicción el
que estemos hablando de impulsar los estudios de género
cuando vivimos 6 años más que los hombres; el tema de
las tasas de natalidad, cómo están, cómo han bajado drás-
ticamente, lo cual mejora la salud de las mujeres, qué duda
cabe que tener menos hijos produce menos anemia en las
madres, menos cansancio, etcétera, etcétera; el tema de la
interrupción voluntaria del embarazo; la mortalidad gene-
ral, la mortalidad infantil, la mortalidad perinatal, la ma-
terna, las mortalidades por causas específicas, la
morbilidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer,
diabetes, tuberculosis... Es decir, no voy a entrar en lo que
en el desarrollo de ese capítulo hay, sólo voy a hacer inci-
dencia en aquellos elementos que sí que son muy diferen-
ciales de lo que es el problema de salud de las mujeres, y
uno de los problemas más importante de la salud de las
mujeres viene relacionado por el contexto ambiental y
social, y es por su situación laboral.

La situación más alarmante de las mujeres es que
tenemos una tasa de actividad del 29,7 en la Región
mientras que en España está en un 36%, y eso no es por-
que las mujeres de Murcia trabajemos menos, sino porque
nuestro trabajo está situado en el terreno de la informali-
dad, de la economía sumergida, de aquel trabajo que no
aflora, de aquel trabajo que no tiene ningún derecho so-
cial, de aquel trabajo que agota a las mujeres y sin embar-
go no está evidenciado.

Lo hemos traído muchas veces ese asunto aquí al
plenario y por lo tanto es algo que está condicionando ese
malestar de las mujeres.

Pero otro elemento es el trabajo a tiempo parcial. Hoy
los empresarios están cambiando las fórmulas de contrata-
ción por contratos a tiempo parcial, y se les están dando
mayoritariamente a las mujeres. El 85% de los contratos a
tiempo parcial los ejecutan las mujeres, lo cual quiere
decir que hay una discriminación total en el terreno labo-
ral, y es que mientras al hombre el día que se le da trabajo
se le da completo, a la mujer se le está dando el trabajo a
tiempo parcial.

Pero además sigue todavía la discriminación que ha-
blábamos desde finales de siglo pasado. Toda la industria-
lización: al hombre se le pagaba un salario completo, a la
mujer la mitad y a los niños la cuarta parte. Pues seguimos
con diferencias salariales mayores del 30% y cercanas al

70% cuando se trata del sector universitario, porque las
mujeres acceden menos a los puestos directivos y en ese
sector es donde más se gana.

Por lo tanto, tanto por las condiciones laborales como
por el salario que perciben, las mujeres entran en lo que se
llama el nivel de la pobreza. Hoy cada día más están en-
trando en la pobreza las mujeres, está cambiando el patrón
de una unidad familiar en la que el pobre era el varón, hoy
está aumentando la pobreza de las mujeres con cargas
familiares. Y eso, ahora dentro de unos momentos vamos
a tener un debate sobre el tema del pueblo gitano, y esta-
mos viendo cómo se incrementan en minorías étnicas, en
inmigrantes, en otro tipo de colectivos con menor poten-
cial socioeconómico el tema de la pobreza, uno de los
temas fundamentales en los que la mujer lleva las de per-
der, porque es la que es mayoritaria en estos sectores.

En cuanto a educación está claro que se ha producido
un avance impresionante en la educación de las mujeres,
pero esta educación todavía no ha cambiado los patrones
machistas de la sociedad. Es decir que cuando las mujeres
acceden a estudios superiores acceden a carreras de ciclo
corto, acceden a humanidades, ciencias jurídicas y cien-
cias de la salud, mientras que están infrarrepresentadas en
carreras técnicas (Arquitectura, ingenierías, etcétera). Pero
es que ocurre lo mismo en la Formación Profesional, se
observa un mayor peso de las mujeres en la rama Admi-
nistrativa y Comercial, en Hogar, Moda y Confección,
Peluquería, Estética y Sanitaria, mientras que los hombres
lo hacen en Electricidad, Electrónica, Automoción, Metal,
Agraria, etcétera. Por lo tanto, seguimos teniendo patrones
diferenciales. Y yo no acabo de compartir la idea de que
somos diferentes, sí que es verdad que biológicamente
tenemos diferencias, pero culturalmente las diferencias
son culturales, y el que exista todavía esta feminización de
carreras y estos papeles diferentes de la formación profe-
sional, y esta educación diferenciada, y que acabemos
haciendo los trabajos domésticos nosotras, y los trabajos
de cuidados, y los trabajos de atención a los mayores, y
los trabajos de atención a los niños, no es más que un
patrón cultural que indica que el varón no se ha incorpora-
do a la compatibilización de las tareas de cuidados y que
él escapa de todo este tipo de tareas.

Por lo tanto, no me voy a entretener ya más, simple-
mente decir que el contexto ambiental en la situación
laboral, en la educación, en la pobreza, en la violencia
ejercitada hacia las mujeres, en el envejecimiento de las
mujeres, en la psicoafectividad que se les da a esas muje-
res cuando son mayores... El hombre busca sus salidas
psicoafectivas y la mujer queda relegada en el terreno de
la sexualidad cuando es mayor, etcétera; la vivencia de la
menopausia, qué duda cabe que es igual la andropausia
que la menopausia, ambos sexos sufren la disminución
hormonal con el paso de la edad, y sin embargo la mujer
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vivencia la menopausia de distinta manera. ¿Por qué?,
porque está en una situación social diferente que hace que
acuda al médico por problemas que no son debidos a la
menopausia, son estrés, angustia, depresión, y entonces el
médico lo achaca pues a eso, a la menopausia: "ya estás
menopáusica". Es decir, como no tienes otra cosa que
hacer en la vida, pues ya estás menopáusica. Eso no ocu-
rre en el hombre porque el hombre precisamente en esas
edades está en la plenitud de su vida, está todavía sin
jubilarse, etcétera, etcétera.

Hoy en día los estudios de la menopausia están que-
riendo de verdad aclarar y atribuir a la menopausia lo que
es de la menopausia y a Dios lo que es de Dios, porque lo
que está claro es que se ha hecho un cajón de sastre de
menopausia que no tiene nada que ver con el mismo.

La mujer tiene problemas en el ejercicio físico, en el
ocio, qué duda cabe que la mujer no sale a hacer deporte
como salen los varones, está en una relación de un tercio
sobre el varón, y el consumo de psicotropos es justo pro-
ducto de todo ese estado de angustia, estrés, depresión,
etcétera.

Por todo lo cual, yo creo importante que esta moción
sea aprobada como impulso al Gobierno, y desde luego no
se puede negar, puesto que ya está aprobado en el Plan de
Igualdad de Oportunidades, pero lo que es más importante
todavía es que no sólo se realicen estos estudios clínicos y
epidemiológicos sino que se haga un programa de salud
para las mujeres, que el grupo de Izquierda Unida lo ha
demandado de esta Asamblea.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Mo-

rente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es la primera vez que voy a parlamentar con

su señoría, es la primera vez, y no traigo bandera blanca,
traigo la alforja, eso sí, llena de razones que voy a intentar
mostrarle para que pueda usted convencerse de la no aser-
tividad de su moción. No puede usted afirmar que real-
mente esos datos que ha dado no estén siendo ya tratados
por el Gobierno al que represento en esta Asamblea.
"Asertividad", cuando quieran ustedes podemos hacer un
debate gramatical.

Quería decir también que dispuesta y llena de buena fe
a entender por qué plantea usted su moción, y para enten-
der su texto explicativo, pues yo me he ido a las actas que
están en esta casa y he leído sus intervenciones anteriores,
a fin un poco de investigar en su personalidad política y

poder entrar un poco en lo que se llama la empatía. He
querido empatizar políticamente con usted, llena de buena
fe, y he descubierto, eso sí, en casi todas sus intervencio-
nes que posee usted una cierta maestría a la hora de tratar
la crítica y la sátira mordaz y un tanto sardónica. Dicho
eso tengo que decirle también que hoy me ha desarmado,
porque en esta primera intervención no la ha utilizado, no
sé si en la última que le corresponde a usted la va a utili-
zar. Pero yo ya sé con lo que me voy a enfrentar. Lo que sí
le digo es que si la practica, cuando termine la entrecomi-
lle, porque, claro, hay una cosa curiosa y pintoresca y es
que usted exagera aquí las actuaciones positivas del Go-
bierno para que se entienda otra cosa, "al revés te lo digo
para que me entiendas", pero como las actas no recogen el
retintín, y usted no dice "entrecomillas", pues, cosa para-
dójica, cuando se leen las actas lo que hay es una cantidad
de piropos y de floreos a este Gobierno que cualquier
persona ajena a este foro pues se queda maravillada de los
piropos que usted le echa a la acción del Gobierno. Le
recuerdo que el retintín, el énfasis, la entonación, y las
comillas, si no se piden, no constan en el acta. La verdad
es que me gusta volver a leer las actas.

Yo quería decir, ya metida en la trama argumental que
le voy a dar, que este Gobierno tiene un plan, ¡tiene un
plan y usted lo sabe!, ¡aunque lo niegue!, porque hoy
mismo ha estado usted en Lorca, en el municipio del que
yo provengo, diciendo que el Gobierno no tiene un plan de
salud. Pero mire qué cosa tan curiosa, luego dice que está
incumpliendo el objetivo 6 de ese plan de salud. ¿En qué
quedamos? Es que usted viene ahora a Lorca..., bueno,
usted, otro compañero suyo, el senador Gallego, también
el representante... No sé si es que ha pensado que Lorca
sigue siendo ese feudo socialista que fue años ha, pero que
ya no lo es, ¿sabe? No, no, ya no hay señores feudales del
PSOE en Lorca, aquello se disolvió. Piensen ustedes que
allí hay un gobierno socialista, pero que hay muchísimos
votantes del Partido Popular, y ya no puede ser el refugio
de nadie para venir a contar algo donde no se le puede
contestar. Aquí sí le podemos contestar, aquí sí le pode-
mos contestar.

Y se le olvida a usted también que nosotros tenemos
cargos en Lorca, y la persona que habla está allí, y desde
luego cada vez que ustedes intervengan me voy a encargar
de contestar con nuestra verdad, con nuestros plantea-
mientos, para que los lorquinos, con nuestra verdad, pue-
dan colegir objetivamente quién tiene o no tiene razón,
que se oigan todas las partes. Por eso me voy a encargar
de hacerlo.

En relación ya con la trama argumental, tengo que
decirle que este Gobierno tiene puesta una atención prefe-
rencial en la salud de la mujer, y así se dice en el Plan de
Igualdad de Oportunidades, y así se dice en el Plan
98/2000, porque no solamente se está centrando en estu-
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dios de investigación sino también en lo que es la atención
sanitaria en términos generales con la mujer. Usted sabe
que además de problemas de salud específicos de mujer,
que ya los ha dicho, y yo no voy a entrar en esos datos que
ha dado, que para mí son un poco tediosos, aunque nece-
sarios de saber, pero esos los han tenido delante los técni-
cos a la hora de elaborar el plan, para saber en qué medida
tienen que incidir más o menos.

Yo estoy en la política y creo que no debemos de
aburrir más al personal con más datos. Pero, mire, en
relación con la salud de la mujer, en temas específicos
como cáncer de mama o de cuello uterino, eso tiene un
programa ahora mismo que está cubriéndose al cien por
cien, y usted lo debe de saber. Sí, lo debe de saber, en las
seis áreas. Yo le puedo demostrar en la de Lorca, que es
de donde provengo, que se ha convocado, con el censo en
la mano, a través de un convenio entre el Insalud y la
Dirección General de Salud, e incluso la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer, y se ha convocado a mujeres de
50 a 64 años, que es donde radica el riesgo potencial de
mayor incidencia para el cáncer de mama y de cuello
uterino o de cervix. Eso lo debería usted saber, señor Gui-
rao.

Eso en cuanto a lo que es específico de mujer, pero
hay otras enfermedades que inciden en ella, también de-
pendiendo de la situación en que está, como es el sida,
como puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas
ilegales, en fin, todas estas cuestiones, y usted las ha men-
cionado todas, pero se le ha olvidado una. La señora Ra-
mos la ha tocado soslayadamente, porque ha dicho que va
a compartir el acuerdo de la moción, se ha ido al tema
sociológico-laboral, poco al de salud, yo esperaba en ella
que siendo profesional de la materia nos diera aquí una
buena disertación, no lo ha tocado, a mí me ha extrañado.
O sea, se ha ido un poquito pues funcionando al ambiente,
y entonces se ha ido al tema laboral. Pues sí que influye en
cierta manera el tema laboral en la salud de la mujer, pero
estamos hablando del Plan de Salud, y se habla más de
enfermedades que de trabajo, pienso yo, es una opinión
mía.

Entonces en cuanto a todas estas cuestiones están
consideradas como objetivos prioritarios en el Plan de
Salud, y entre esos objetivos están también: mejorar los
sistemas de información sanitaria; mejorar la metodología
que recoge las desigualdades regionales; y a través de ese
objetivo 6, que usted decía que estamos incumpliendo,
atender el cien por cien de los casos de cáncer de mama,
no de cáncer de mama sino de detección de precoz de
cáncer de mama.

Pero mire, no ha aumentado. Nosotros tenemos ahora
mismo una media igual, equiparable con el resto de Espa-
ña y con el resto de Europa, y esos son datos, que tampoco
se los voy a dar porque usted los debe de saber.

Quiero decirle que además de los objetivos que están
contemplados en el Plan de Salud, y que usted sabe muy
bien que se creó también en aras de la investigación la
Fundación Séneca, y tres áreas de investigación que coin-
ciden en su ámbito con los grandes hospitales o los gran-
des clínicos, como es la Arrixaca. A nosotros hace poco se
nos facilitó un estudio, un buen libro, grueso, con datos
del ejercicio anual de la Arrixaca y venían páginas enteras
sobre investigación, simposios y conferencias, todo en pro
de la investigación y de la investigación clínica. Eso son
actuaciones que van dirigidas a eso.

Lo único que estoy intentando demostrarle a su señoría
es que los problemas están ahí, y por eso se están tratando,
que no se pueden curar ni corregir de la noche a la maña-
na. Lo que estoy intentando demostrar es que este Gobier-
no tiene voluntad decidida a que se corrija y que este plan
lleva un buen ritmo. Por tanto, no necesita impulso, está
suficientemente impulsado. No es iniciativa. Entonces,
traiga usted aquí iniciativas nuevas, traiga usted una cosa
puntual que se le esté olvidando a este Gobierno, y en
beneficio de todos los ciudadanos de la Región de Murcia
yo estoy segura de que se lo vamos a aprobar, porque
usted le tendrá mucho amor a los ciudadanos de Murcia,
señor Guirao, pero es que hay amores que matan. Noso-
tros tenemos amor a la vida, y nosotros estamos procuran-
do un sistema de salud para que aumente la vida. Por
cierto, que en las mujeres, y eso lo ha dicho muy clara-
mente la señora Ramos, es más larga, somos más longe-
vas, tenemos más enfermedades menores, los hombres
tienen enfermedades con más mortalidad, con más índice
de mortalidad. Bueno, pues esa suerte tenemos, será por-
que trabajamos... Pero que se le ha olvidado al señor Gui-
rao nombrar una patología, él, que menciona hasta una
patología nueva que se creó, yo lo leí en un acta, "de polí-
ticos caducos y degenerados", se le ha olvidado la del
DAC. Y el DAC es algo que usted, siendo profesional... es
la depresión del ama de casa, que es una enfermedad que
ahora mismo tiene una incidencia en estas mujeres que por
lo que sea no se encuentran conformes con lo que están
haciendo, y entonces tiene una cantidad de síntomas, se
pueden decir psicosomáticos, que no son claros, pero que
sí tienen que ser tratados profesionalmente. y los médicos,
yo hablo con muchos médicos también, a lo mejor no de
su círculo, de otros círculos, y tengo que decirle que para
abreviar cuando quieren diagnosticar a una persona que no
le encuentran esa patología específica con los síntomas
claros, dicen: esta señora lo que tiene es el DAC. Parece
mentira que no lo hayan incluido ustedes.

Además de los objetivos tenemos el II Plan de Igual-
dad de Oportunidades, que también tiene entre sus objeti-
vos del área de salud gran cantidad de actuaciones en este
campo, de atención y de investigación, y partidas que se
transfieren a esas asociaciones no gubernamentales, que
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están haciendo una función primordial a la hora de algo
que usted ha dicho, que de verdad existe, que las mujeres
no van motu proprio a los centros de planificación familiar
y no sabemos por qué. Pues porque no tienen todavía ese
empuje y esa decisión para ir a los centros de planificación
familiar, y no se las puede llevar de la oreja: la libertad es
de uno. Ahora, las ONG sí están haciendo una función
estupenda, porque en su seno se las está concienciando a
que ese es el camino que tienen que elegir para poder
conocer...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Morente, le ruego concluya.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, voy a terminar.
Solamente para insistir en el hecho de que si a esta

moción no le vamos a dar luz verde no es porque se re-
chace el hecho en sí mismo, sino porque consideramos
que el Plan de Salud que, como digo, tiene una especial
preferencia hacia la salud de la mujer, tiene el ritmo y el
impulso suficiente y no necesita de más.

Yo, señoría, usted interviene el último, si quiere sacu-
dirse las pulgas se las podrá sacudir. Yo sí tengo claro que
las pulgas no se las he puesto yo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
En primer lugar, perdón por tener que intervenir el

último, pero es lo que viene establecido por el Reglamento
de la Cámara.

Mire, yo no me voy a desmelenar en esta situación,
porque le decía al principio, y es verdad, para mí esta
iniciativa es una de las iniciativas más sentidas de las que
he traído a esta Cámara, y les animo a que repasen mi
intervención anterior, los datos que he esgrimido. Y, en
ese sentido, yo he hecho una llamada al Gobierno regional
para que impulse las acciones, no es que inicie, sino que
impulse las acciones sobre una problemática que viene
reflejada en unos datos objetivos, datos de unas encuestas
del año 95.

La verdad es que me he visto un poco defraudado,
pero vamos a bajar a la realidad, señora Morente, vamos a

bajar a la realidad, señora Morente. España va bien, y le
voy a leer los titularles de prensa de hoy en la Región de
Murcia: "Declarada inocente una mujer de Yecla acusada
de matar a su hijo". "Unos padres denuncian a una banda
juvenil por aterrorizar a sus dos hijas menores". "El
Ayuntamiento pagará más de cuatro millones a una mujer
que se cayó en la calle"... Bueno, también habla de los
atributos exhibicionistas del presidente de la Comunidad
Autónoma, lo habla la prensa de hoy, y dice, entre comi-
llas: "La única razón por la que me bajaría los pantalones
en Madrid sería para mostrarlos". Bueno, no voy a hacer
comentarios.

Dice la prensa al día de hoy: "La píldora abortiva
evitará cada año que doscientas murcianas pasen por los
quirófanos". ¿El Partido Popular qué piensa de ello, seño-
ra Morente?

Decía la prensa al día de hoy: "La Región supera a
Madrid..." Son unos machistas. "La Región supera a Ma-
drid en denuncias por malos tratos. En el año 1997 se
produjeron en la Región de Murcia 432 casos de denun-
cias de malos tratos".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Morente, señora Escudero, por favor.
Señora Morente, por favor.
Continúe, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Decía la prensa: "Un fabricante de puros de California
crea el cigarro clásico presidencial Lewinsky". Decía la
prensa hoy: "La Editora Regional recoge en un libro 500
recetas de la cocina cartagenera. El consejero Megías dijo
que la obra va dirigida también a los amos de casa".

Y decía la prensa también: "Una timadora disfrazada
de monja le sustrae sus ahorros a una vecina de Cieza".

Es un reflejo de lo que la prensa decía en el día de hoy
en la Región de Murcia. Y les decía que para mí hubiese
sido más sencillo esta tarde hacer chiste de los atributos
del señor Valcárcel, y decirle "menos lobos, Caperucita",
hubiera sido más sencillo buscar un chiste fácil a su igno-
rancia, portavoz del Partido Popular. Pero no, insisto en lo
que en mi primera intervención he hecho, y es hacer un
análisis objetivo de la realidad y una llamada al Gobierno
de la región.

Decía la señora portavoz del Partido Popular que esta
tarde se subía al estrado sin bandera blanca. Muy bien,
pues lo siento. Mire usted, yo me he subido con todas las
banderas del mundo, me he subido con el convencimiento
de que estaba defendiendo una causa necesaria y que esta
iniciativa merecía un impulso de toda la Cámara.

Me decía usted que yo soy un maestro de la sátira,
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incluso se ha permitido usted psicoanalizarme. Yo le con-
fieso a usted que yo me siento "amo de casa", entre comi-
llas, señora Morente, "amo de casa", pero déjeme usted
que también tenga ciertos estudios médicos, de los cuales
yo desconozco cuál es su preparación.

Decía usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, un momento.
Cuando sus señorías lo permitan, continuará la sesión.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados, señora
portavoz del Partido Popular, yo esta mañana no he estado
en Lorca, pero si usted tiene ansias de que en Lorca se
siga distanciando más lo que es un Gobierno progresista
que está trabajando por el bien del pueblo de Lorca y lo
que son las posturas retrógradas que usted defiende, le
invito desde este escaño, desde este foro, no le reto, no le
reto, le cito, le invito, me ofrezco a participar en un debate
con usted en Lorca, cuando, como y donde usted quiera,
para hablar de estos temas y de otros que atañen al objeti-
vo 6 del Plan de Igualdad de Oportunidades, que atañen a
la problemática no solamente de la mujer de Lorca sino de
la mujer de la Región de Murcia.

Y decía usted que utilizaba datos tediosos. Mire usted,
yo he utilizado unos datos y he ofrecido las fuentes de
información. He hablado objetivamente de dónde proce-
dían esos datos.

En el objetivo 6 del Plan Regional de Salud se dice
que a lo largo de la vigencia del Plan Regional de Salud,
plan que aprobó el grupo parlamentario Popular, se exten-
dería el diagnóstico precoz del cáncer de mama a todas las
mujeres diana. Pues bien, recordará usted, si es capaz de
recordar, que en el último debate del estado de la Región
hubo una propuesta de resolución del grupo parlamentario
Socialista que instaba al Gobierno a extender al 100% de
las mujeres de la Región la detección precoz del cáncer de
mama, y usted, si es sincera, reconocerá o recordará, si
puede y quiere, que el grupo parlamentario Popular votó
en contra de esa propuesta de resolución. Vamos a hablar
en serio, porque queda constancia en las actas, y el grupo
parlamentario Popular votó en contra de que al 100% de
las mujeres de la Región se les hiciera un diagnóstico
precoz del cáncer de mama, al 100%, y al día de hoy no se
está realizando.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, concluya, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
Señora portavoz del Partido Popular, decía alguien que

más vale pasar un mal rato que agotar las situaciones, por
eso termino.

Ha hecho usted referencia, y no me resisto a opinar
sobre ello, a una patología nueva. He mirado a la profeso-
ra Ramos por si ella había actualizado sus conocimientos,
y ha hablado usted del DAC. Mire usted, yo he mirado a
la profesora Ramos, yo no tenía constancia de la existen-
cia de esa patología. Ella tampoco. En el catálogo de pa-
tologías de la Organización Mundial de la Salud todavía
no figura, pero no se preocupe, me uniré a la diputada
Ramos y nos dirigiremos a la Organización Mundial de la
Salud para que esa patología venga inscrita en los regis-
tros oportunos, pero al día de hoy no existe.

Señor presidente, señoras y señores diputados, conclu-
yo. Como decía aquel, como no hay ningún toro que tenga
más de veintiún pases, y esta tarde venía con la sinceridad
de defender una causa honesta y necesaria para esta re-
gión, aun sintiéndome amo de casa, uniéndome al conseje-
ro Megías, siento mucho que esta problemática peculiar e
importante de la mujer en la Región de Murcia para uste-
des se reduzca a contabilizar diariamente las mujeres
maltratadas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señorías, vamos a votar la moción. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación
ha sido trece votos a favor, veintiuno en contra y ninguna
abstención.

Explicación de voto. ¿Señora Ramos, va a interve-
nir? Tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Quería decirle a la señora Morente que tenía un estu-
dio de la calidad de vida de la mujer en la Región de Mur-
cia, publicado en 1998, y que no iba a hacer el estudio
aquí, leerlo, porque iba a ser muy tedioso. O sea, no he
entrado en ningún tema, sólo he entrado en dos o tres
detalles de ese problema. Por eso hemos votado esta mo-
ción, porque hay estudios suficientes para que sea intere-
sante hacer este tipo de análisis e investigaciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Guirao.
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SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Hemos votado a favor de esta iniciativa porque era una

iniciativa sentida y porque desde el grupo Socialista cre-
emos plenamente en la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y porque no podíamos mantenernos al
margen de que un 13,2% de las mujeres de la Región de
Murcia dicen, declaran sentirse no muy sanas frente a la
mitad de los hombres que declaran tal situación. Por lo
cual, invitábamos al Gobierno a proseguir, a intensificar
las acciones para la realización de estudios clínicos epi-
demiológicos necesarios para modular y cambiar la reali-
dad, que al día de hoy no es deseada, en relación al tema
de la mujer en la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Mi grupo ha votado que no porque hemos hablado de

que existe ya un Plan de Prevención y un Plan de Salud y
que no necesitaba impulso, que llevaba suficiente fuerza, y
que nada tiene que ver con el Plan Urgente de Atención a
Mujeres Maltratadas, que es otro plan que también ha
puesto en marcha el Partido Popular, el Gobierno del
Partido Popular. Que este problema existe, por eso se
trata, y no lo ha creado el Partido Popular, y por eso he-
mos votado que no.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Morente.
Debate y votación de la moción sobre medidas

relativas a la promoción del pueblo gitano, formulada
por don Joaquín Dólera.

Recuerdo a su señoría que el punto primero de la mo-
ción que acompaña al desarrollo del Pleno no ha lugar a
debatirlo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Sean las primeras palabras de esta intervención para
saludar a las personas y colectivos que hoy nos honran
con su presencia en esta Asamblea Regional, colectivos

que sienten el problema que vamos a plantear en esta
moción, algunos y algunas en sus carnes, otros por aquello
que se llama solidaridad. Y esperamos que esos colectivos
y asociaciones, esas personas que han  venido hoy a la
Cámara puedan marcharse de aquí con la satisfacción de
que también aquí, en esta Cámara, entre sus representantes
hay gentes solidarias que apoyan y se preocupan porque
los problemas que sufre una parte de la población de la
Región de Murcia sean resueltos de manera satisfactoria.

Queremos citar expresamente a la Plataforma por la
Mendicidad de Murcia, que ha desarrollado y sigue desa-
rrollando una labor importantísima en beneficio de los
más desfavorecidos, de quienes están excluidos de este
sistema, de aquellos a quienes se les niega la vivienda, el
pan y la sal.

Queremos saludar también a los colectivos y asocia-
ciones gitanas, a la Asociación Nacional de Presencia
Gitana, a la Coordinadora de Organizaciones y Colectivos
Gitanos, con la Asociación Villar-Acoy a la cabeza. Y
queremos saludar también al portavoz del grupo municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de
Murcia, Fernando Muñoz, que ha tenido que sufrir en sus
carnes agresiones físicas y agresiones morales por defen-
der precisamente el derecho a una vivienda digna del
colectivo gitano en el municipio de Murcia.

Tenemos hoy, señoras diputadas, señores diputados, la
posibilidad de avanzar en la reparación de una injusticia
histórica y de un error reciente, una injusticia histórica que
ha sido la discriminación, marginación e incluso persecu-
ción histórica que ha sufrido en nuestro país y en nuestra
región el pueblo gitano, que ha endurecido las condiciones
de vida de este colectivo y que sigue hoy teniendo expre-
siones de racismo y xenofobia que alcanzan de lleno a los
gitanos y a las gitanas, expresiones incompatibles con el
Estado social y democrático de derecho que proclama la
Constitución Española, una Constitución que citamos con
mucha frecuencia, con mucha alegría, pero a la hora de
cumplirla esto es harina de otro costal.

Señor presidente, señoras diputadas y señores diputa-
dos, no quiero extenderme en las reflexiones, en las perse-
cuciones sufridas por este pueblo, en los problemas que
han sufrido cada uno de los gitanos y de las gitanas por el
mero hecho de nacer miembro de esta etnia.

Es conveniente citar incluso graves vestigios que que-
dan en nuestros días. Hace un rato, cuando comentábamos
con los compañeros y compañeras que están en este mo-
mento entre el público esta situación, algunos nos comen-
taban, cuando planteamos alquilar una casa nos dicen: "no
tengo nada contra los gitanos, pero si es gitano no puedo
alquilar la casa". Seguimos utilizando en el lenguaje,
cuando alguien va con aspecto desaliñado, este señor o
esta señora va como un gitano o va como una gitana.
Cuando alguien tiene fama de engañar o estafar, decimos
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"ese es muy gitano". Es decir, sigue habiendo en el len-
guaje, sigue habiendo en las expresiones y sigue habiendo
en nuestra cultura un poso de discriminación, xenofobia y
racismo contra el pueblo gitano que hay que erradicar
definitivamente. Y ese no solamente es problema del
pueblo gitano, también es un problema de los payos, es un
problema educacional, es un problema cultural.

Señor presidente, señoras diputadas y señores diputa-
dos, ese racismo latente se manifiesta a veces en cosas
muy sangrantes. Cuando se van a construir viviendas
sociales hay a veces determinados grupos económicos y
fácticos que agitan el racismo latente y movilizan a la
población diciendo "que vendrán gitanos", incluso con la
connivencia a veces y la instigación del poder político,
como ocurrió recientemente en el barrio de San Pío, en
Murcia, o en un pleno del Ayuntamiento de Murcia, que
se vieron obligados a abandonar los concejales de Izquier-
da Unida-Los Verdes ante una presión que no era lejana a
los aledaños del poder.

Pero hay un modo de marginación mucho más sutil, y
es la abstención en la promulgación de medidas que aca-
ben con esta situación y que resuelvan la situación de
pobreza extrema en que se encuentra buena parte de la
población gitana en nuestra región.

Y en lo que se refiere a la segunda parte, el error re-
ciente es propio de esta Cámara, lo hemos cometido todos
los grupos parlamentarios y el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes asume su cuota parte de la
responsabilidad en aquel error.

Efectivamente, el pasado día 12 de marzo se aprobaba
aquí por unanimidad de los tres grupos, y a propuesta del
grupo parlamentario Popular, la declaración del día 24 de
junio como Día Regional del Pueblo Gitano. Nuestro
grupo, cuando votaba este día regional, lo hacía, primero,
desde el convencimiento de que esto había sido pactado
con todas las organizaciones gitanas, cosa que después
comprobamos que no era así. Pero además decíamos que
los gitanos y las gitanas no pueden ser reyes o reinas por
un día, tienen que ser los 365 días del año, y si es bisiesto
366. Decíamos entonces que de nada serviría el Día Re-
gional del Pueblo Gitano, que sería un acto cosmético o
incluso un acto de hipocresía de esta Cámara si no fuera
acompañado por toda una serie de medidas que permitie-
ran la promoción, que garantizasen una vida digna a los
gitanos y a las gitanas en nuestra sociedad.

Si el pueblo gitano no tiene garantizada su inserción e
integración laboral, si están en desempleo o subempleo, si
no se respeta su rica cultura, lengua, tradición, folclore, si
se hacinan en viviendas ruinosas e insalubres con conti-
nuas amenazas, con frecuencia cumplidas, de desahucio,
si viven en condiciones de pobreza y de miseria, no tiene
ningún sentido que exista un día regional de los gitanos y
de las gitanas, porque con eso no se come, porque con eso

no se vive.
Por eso en aquel momento proponíamos dos puntos a

añadir a la moción que planteaba el grupo parlamentario
Popular, dos puntos que no fueron en aquel momento
aceptados y que son justamente los mismos que se traen
hoy a la moción que se debate en el Pleno, con la esperan-
za de que tengamos mayor fortuna que en aquella otra
ocasión hace siete meses.

Pero miren ustedes por dónde el tiempo da y quita
razones, y tras aquel 12 de marzo, el pasado 22 de junio
recibimos todos los grupos parlamentarios y el señor pre-
sidente de la Cámara una carta de la Asociación Nacional
Presencia Gitana, en la que con gran exquisitez y con fina
ironía ponían de manifiesto las contradicciones de la de-
claración del Día del Pueblo Gitano, sin que existiera a la
vez un plan de promoción y desarrollo integral.

Me voy a permitir citar textualmente esta carta porque
tiene algunas cosas que son especialmente ilustrativas y
que nos deben llevar a no cometer en el futuro los errores
del pasado. Decía: "De este Día Regional del Pueblo Gita-
no, qué echaremos los gitanos murcianos al puchero, se
preguntan quienes padecen situaciones de lesa humanidad,
incompatibles con un estado constitucional y de derecho
que está a punto de cumplir veinte años de la aprobación
de su ley fundamental". Nos obsequiaba también esta
asociación con unos versos: "¡Caramba con las mamolas,
y el pucherito a la lumbre bullendo con agua sola! Si no
me van a querer, pa' qué me entretienen tanto".

Terminaban pidiendo entre otras cosas la articulación
de un plan de promoción y desarrollo integral del pueblo
gitano en el que se reconocieran sus problemas y necesi-
dades y se articularan las soluciones a las mismas, además
de pedir una declaración institucional de reconocimiento
explícito de pueblo de la comunidad gitana apadrinada por
todos los partidos aquí representados.

Por otra parte, toda una serie de organizaciones gitanas
de la Región de Murcia, encabezadas por Villar Acoy,
formulaban su protesta y rechazo por el acuerdo que to-
mamos aquí de hacer el día 24 Día Regional del Pueblo
Gitano, por no haber sido consensuado. En lo que se refie-
re a la primera de las peticiones, creemos que nuestra
moción da respuesta a ello. En lo que se refiere a la se-
gunda, apoyaremos (ya lo podemos anunciar) una moción
que se debatirá la semana que viene en este Pleno y en la
que se plantea una solución razonable al tema de la decla-
ración del Día Regional del Pueblo Gitano.

Centrándonos en la propuesta que traemos a Pleno, en
su primer punto viene a plantear el plan de promoción
como respuesta a una situación tan peculiar como san-
grante, bochornosa para cualquiera que se llame demó-
crata, para cualquiera que tenga la más mínima
sensibilidad social en esta región.

Hay un informe de Cáritas, famoso informe de Cáritas,
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que gusta poco al Gobierno regional, quizá porque su
rigor es incompatible con una falsa visión de la realidad,
que nos dice que de las familias en pobreza severa de la
Región el 18,4% son gitanas; que el 63% de las familias
pobres gitanas son de pobreza severa, frente al 13% de las
familias payas. Y estamos hablando de unos porcentajes
de población que no llegan al 1% de la población las fa-
milias gitanas. Fíjense ustedes, 1% de la población, me-
nos, 0,03% creo que es aproximadamente el dato, y sin
embargo en los niveles de pobreza el 63%, el 18%... El
12,6% de las familias cuya vivienda está en mal estado es
gitana; el 14,1% de las familias cuyo cabeza está parado y
sin subsidio es gitana. Evidentemente, el porcentaje de
familias gitanas en la pobreza es mucho mayor que en el
conjunto de la población.

Y, evidentemente, esto nos debe llevar a una reflexión,
esto nos debe llevar a adoptar una serie de medidas. El
índice de malestar está en primer lugar en las familias
gitanas con un 68,7%, y esos índices de malestar no son
los cabreos que pueda tener cada uno, que a buen seguro
también los tienen muchos y muchas, son unos índices
objetivos: vivienda indigna sin ningún tipo de servicio o
comodidad; con hacinamiento o carencia educativa (como
analfabetismo absoluto o funcional); sin trabajo, como
parados o trabajos esporádicos o chapuzantes; en salud,
con un índice mayor de enfermedad; en integración perso-
nal, familiar, social, etcétera. Es decir, son índices objeti-
vos que demuestran la mala calidad de vida que estamos
ofreciendo desde esta sociedad al colectivo gitano.

De todo lo anterior, yo creo que se infiere no sola-
mente una reflexión, sino una necesidad de actuación de
fomento y promoción de este colectivo, toda vez que está
en muy malas condiciones con respecto a otros.

Es absolutamente necesario un plan urgente integral de
promoción del pueblo gitano en la Región de Murcia, que
elabore y presente a esta Cámara el Gobierno y que con-
temple una serie de medidas interrelacionadas, de ahí la
integralidad, tendentes a la integración laboral, a la vi-
vienda, a la erradicación del racismo y la discriminación,
promoción de la cultura, impulso al derecho a la educa-
ción del pueblo gitano. Pero nosotros siempre hemos
dicho que eso de "todo para el pueblo pero sin el pueblo"
suena a lema de otra época, no de ésta, y es por ello que
proponemos que ese plan previamente sea consensuado y
sea elaborado conjuntamente con las organizaciones gita-
nas que existen en nuestra región. Y esa petición no es de
este portavoz, no es de este grupo parlamentario sola-
mente, sino que estamos siendo en este momento voceros
en esta tribuna de lo que nos han pedido antes de entrar
aquí las propias organizaciones gitanas.

Y, además, este plan sería una vez más papel mojado
si no se establece un calendario, si no se establece una
propuesta de financiación que permita que no solamente

sean fotos, no solamente sean firmas de un plan, no sola-
mente sean compromisos de boquilla, palabras que se
lleva el viento aun cuando estén escritas (el papel lo so-
porta todo), sino que sea de verdad el inicio de un cambio
de tendencia en lo que se refiere a la actuación con el
pueblo gitano.

Pero además de eso, y este es el segundo punto de la
moción, una vez que el primero decayó por sugerencia de
la Mesa, hay una actuación urgentísima, una actuación
urgentísima que no puede dilatarse ni un día más, y es el
realojo de las familias gitanas del barrio de San Pío, de
Murcia, y de Barriomar, tanto de aquellas que fueron
desahuciadas el pasado mes de junio como las que corren
el riesgo inminente de ser desahuciadas.

Y me van a permitir que me detenga brevemente en
este asunto, porque es particularmente sensible o debe ser
particularmente sensible para nosotros. El pasado mes de
junio, en una actuación por la fuerza del Ayuntamiento de
Murcia, se desalojó a una serie de familias que vivían en
San Pío X. Estas familias, que vivían en casas en estado
ruinoso, tenían en ese barrio a los niños escolarizados,
estaban recibiendo la ayuda de las asistencias y de los
servicios sociales de esta zona, estaban luchando con
dureza por integrarse, desde luego respetando su propia
cultura y su propia idiosincrasia. De un plumazo, una
mañana, en un zapatazo de un concejal o de un alcalde del
Ayuntamiento de Murcia, vieron cómo todo eso se esfu-
maba e iban a parar al albergue del Valle, en La Alberca,
durante aproximadamente una semana.

Después se les trasladó al albergue de Mazarrón, pro-
metiéndoles por parte del alcalde, por parte del concejal
del Ayuntamiento de Murcia, que harían todas las gestio-
nes necesarias para que en un breve plazo de tiempo tuvie-
ran ya una vivienda digna cada una de estas cuatro
familias. Solamente una de estas familias ha conseguido
hasta hoy esa vivienda, las otras tres permanecen en el
albergue de Mazarrón, han echado los papeles para escola-
rizar a los niños y ha comenzado el curso académico sin
que esos niños estén escolarizados. ¿Estamos trabajando
por integrar al pueblo gitano o estamos trabajando por
marginar, por excluir?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Yo creo que esto es un motivo de reflexión que debe

plantearse y que el Gobierno regional, con el señor Me-
gías, único representante que hay en este momento aquí,
debería tomarse buena nota porque esa solución no existe,
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no espera, no puede tener más demora.
Pero además hay otra problemática en este sentido.

Esta semana hemos tenido conocimiento a través de los
medios de comunicación de una sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia que ordena el desahucio de una serie
de familias que estaban instaladas en las antiguas naves de
Brocal, unas naves deshabitadas, en Barriomar, en Murcia.
Unas familias que estaban viviendo allí en condiciones
indignas, sin ni siquiera un punto de agua corriente que les
hubiera puesto el Ayuntamiento en esta zona. Algunas de
estas familias están presentes hoy entre nosotros en esta
Asamblea.

Lo cierto y verdad es que allí hay cuarenta personas,
más de la mitad de ellas niños, que corren el riesgo de ser
desahuciadas, de ser lanzadas por la fuerza, como lo fue-
ron antes las otras familias, sin que hoy por hoy exista una
solución de realojo que permita que la educación de los
niños, que permita que la prestación de los Servicios So-
ciales pueda continuar en este sentido.

Y yo creo que esto son actuaciones que no pueden
dilatarse, que tienen que ser urgentes, que tienen que ser
inmediatas. Hay que garantizarles -termino inmediata-
mente, señor presidente- una vivienda digna, hay que
cumplir la Constitución, que establece el derecho de cada
uno de los ciudadanos y ciudadanas a tener una vivienda
digna, independientemente de su sexo, raza o religión.

No pedimos la luna, estamos pidiendo justicia, esta-
mos reclamando solidaridad, reivindicamos la reparación
de una injusticia histórica cometida con el pueblo gitano,
postulamos la promoción del mismo, y sobre todo en este
como en otros muchos asuntos que las declaraciones
grandilocuentes y las frases cara a la galería dejen paso a
los hechos, que son los que aportan las soluciones.

Esperando merecer el apoyo de todos los grupos de la
Cámara en esta moción, nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora Es-

cudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a ser breve y no voy a insistir nada en lo dicho

por el señor Dólera en cuanto a la discriminación de la que
ha sido y es objeto el pueblo gitano, de su situación labo-
ral, de su situación en cuanto a vivienda, cultural, educati-
va, etcétera, porque ya lo ha explicado. Tendremos
ocasión de debatir nuevamente la semana que viene en
una moción del grupo parlamentario Socialista sobre el
mismo tema, y por tanto voy a basar la aprobación de esta

moción en una cosa muy lógica, tan lógica como la inicia-
tiva que hubo aquí hace pocas fechas, en marzo, a iniciati-
va del grupo parlamentario Popular. Pocas iniciativas ha
tenido el grupo parlamentario Popular en esta legislatura,
pero he aquí una, que me voy a permitir leer textualmente,
y que dice... Una parte expositiva, que no había nada que
objetar a ella, que compartíamos absolutamente todos los
grupos, en la que ponía de manifiesto la situación en la
que se viene encontrando el pueblo gitano a lo largo de
quinientos años. No se nombraba la Constitución o los
derechos humanos, todo era absolutamente compartido
por los grupos de la oposición y por esta diputada que está
en el uso de la palabra, pero cuál era la sorpresa cuando la
solución, así lo manifestamos, que tras leer esa parte ex-
positiva, la parte resolutiva decía: "como consecuencia,
vamos a declarar el día 24 de junio Día del Pueblo Gitano
de la Región".

Señor Garre, permítame, se trata, decía usted, "que
atendiendo a la petición de los gitanos de nuestra Comu-
nidad Autónoma, la Asamblea Regional, máxima repre-
sentación del pueblo de la Región de Murcia, del que los
gitanos forman parte, inste al Gobierno de la Región a
fijar el día 24 de junio, día de San Juan, como Día Regio-
nal del Pueblo Gitano de nuestra Comunidad Autónoma".

Esto se debatió a primeros de marzo, y unos cuantos
días después nos llega una carta que viene firmada por la
mayoría de las asociaciones gitanas de la Región de Mur-
cia (Asociación Villar Acoy, a los que saludo porque están
hoy con nosotros, Asociación Gitana de Espinardo, Aso-
ciación Gitana de Lorca, Asociación Juvenil del Barrio de
Fátima, Asociación Gao Caló, Amalio Romanó, Asocia-
ción Maranata, Asociación Mercaderes del Pueblo Gitano,
Asociación de Mujeres del Pueblo Gitano, Asociación de
Gitanos del Mundo), en la que dicen: "Quieren hacer
pública su protesta ante la Asamblea Regional y su recha-
zo del acuerdo tomado por dicha Asamblea el pasado día
12 de marzo, en el sentido de instituir como Día del Pue-
blo Gitano el 24 de junio, por entender que dicho acuerdo
nada tiene que ver con la voluntad del pueblo gitano, ya
que se declara sin previa consulta o participación de las
organizaciones gitanas".

La sorpresa fue mayúscula, como se pueden imaginar
sus señorías. Una iniciativa del grupo parlamentario Po-
pular...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señora Escudero.
¿Su señoría conoce que ese punto no es objeto de

debate?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
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Sí, señor presidente, es que es el hilo conductor que
me lleva al debate, porque el motivo por el cual se está
debatiendo aquí esta moción es la transacción que el señor
Dólera le hizo al grupo parlamentario Popular en ese de-
bate, y objeto de esa transacción que el señor Dólera pre-
sentó es el motivo por el cual hoy estamos debatiendo
ésta.

Señor presidente, hasta hoy la comisión de las organi-
zaciones gitanas se ha esforzado para que todos se sintie-
ran protagonistas -dicen ellos- de ese día importante para
nuestro pueblo. "Creíamos y seguimos creyendo que con
la exclusión de una sola de las organizaciones gitanas ya
no se trataría del pueblo gitano, sería otra cosa".

Bueno, acaban diciendo que no van a participar para
nada en ese día 24 que el grupo parlamentario Popular
trajo a la Asamblea para declarar Día del Pueblo Gitano
en la Región de Murcia.

Repito, señorías, que la sorpresa del grupo Socialista
fue tal que ese mismo día presentó una iniciativa en la
Cámara, que se debatirá con posterioridad, la semana que
viene, en la que decíamos que se consultara con las aso-
ciaciones gitanas antes de establecer un día del pueblo
gitano.

Decía el señor Garre, y ya entramos más en el tema
objeto de la moción que hoy se trata, ante la posición que
mantuvimos los grupos parlamentarios de la oposición, en
concreto el señor Dólera decía yo antes que le ofreció al
grupo parlamentario Popular una transacción, que es con-
cretamente la moción que hoy estamos debatiendo, y ante
la postura que mantuvo el grupo parlamentario Socialista,
que le decía al grupo parlamentario Popular poco me-
nos..., mire, se lo voy a resumir, porque lo dice muy bien
luego la Asociación Nacional Gitana: "si no me van a
querer, para qué me entretienen tanto?". Una cosa así fue
más o menos la posición que mantuvo el grupo parla-
mentario Socialista: mucho ruido y pocas nueces, ¿no?

Bueno, pues entonces el señor Garre decía en su se-
gunda intervención que habíamos intentado de alguna
manera los grupos de la oposición oscurecer una moción
que lo único que plantea es fijar un día en esta región, el
Día del Pueblo Gitano. Y nombrando a Leandro Fernán-
dez de Moratín, decía él: "Tu crítica majadera de los dra-
mas que escribí, Pedancio, poco me altera, más
pesadumbre tuviera si te gustaran a ti". Yo me imagino
que ahora, como esto no es solamente que no me guste a
mí sino que no le gusta a la mayoría de las asociaciones
gitanas de la Región de Murcia, es posible que ya a los
señores del Partido Popular no les dé tan lo mismo, ni
consideren tan majaderas las críticas que desde la oposi-
ción le hacíamos ese día, y que no son sino las mismas
críticas que se le hacen desde los grupos de las asociacio-
nes gitanas de la Región y desde la Asociación Nacional
de Gitanos.

Espero, señoría, que ya le dé pesadumbre al menos
que a ellos no les guste lo que ustedes votaron. Pesadum-
bre, pesadumbre... No, pesadumbre. No, Fernández de
Moratín decía pesadumbre y estamos citando a Fernández
de Moratín. Nada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, las mismas razones que manifestó
entonces el grupo parlamentario Socialista son las que
estamos manifestando ahora. Frente a la necesidad de
encontrar medidas como cursos de formación, cursos de
alfabetización de adultos, con personal especializado en la
idiosincrasia del pueblo gitano, frente a lo que durante
quinientos años ha sido pisar una cultura distinta a la
nuestra en lugar de integrarla, frente a esa formación de
educadores, orientación laboral, creación de centros cultu-
rales gitanos como lugar de encuentro de culturas, pro-
gramas que aumenten la sensibilidad social contra la
xenofobia y el racismo, profesores de apoyo y refuerzo en
los colegios, comisiones de seguimiento, etcétera, que no
son, señores del Partido Popular, sino aquello que ustedes
llevaban en su programa electoral respecto a las minorías
étnicas, que ustedes así les llamaban, lo único que han
hecho hasta el momento ha sido esa declaración del 24 de
junio como Día del Pueblo Gitano.

Señores del Partido Popular, tengo entendido porque
así me lo ha manifestado el portavoz del grupo de Izquier-
da Unida, que han ofrecido una transacción al mismo, una
transacción que va en la línea de suprimir aquello que más
compromete, que "en el plazo de tres meses se elabore y
presente a la Cámara un plan integral de promoción del
pueblo gitano", pues eliminar lo de los tres meses. Pues
bien, que en lugar de que "en colaboración con el Ayun-
tamiento de Murcia se realicen urgentes las actuaciones
necesarias para el realojo en condiciones dignas de las
familias gitanas", pues poner "con todas las administra-
ciones".

El portavoz del grupo de Izquierda Unida va a aceptar
la transacción. Yo, por supuesto que también lo voy a
hacer, pero me gustaría que no quedara en esas declara-
ciones de intenciones en que queda últimamente lo que
aquí se hace, sí, sí, y lo digo al hilo, señorías, porque lle-
vamos muchas resoluciones aprobadas en esta Cámara,
resoluciones que instan al Consejo de Gobierno a tomar
medidas, a que elaboren planes de los que luego nunca
más se sabe, y la verdad es que a vistas de una campaña
electoral ya próxima, en la que a este Gobierno apenas le
quedan seis meses, nos tememos desde el grupo parla-
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mentario Socialista que esto no va a ser sino una especie
de precampaña electoral que se va a quedar en agua de
borrajas, y que posiblemente volvamos de nuevo en la
próxima legislatura a tener que debatir cuál es el problema
del pueblo gitano y la no solución que se le dan a esos
problemas.

Gracias, señor presidente. Y gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, he sido citado y aludido en tres oca-
siones durante la intervención de la señora Escudero, y
necesito...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GARRE LÓPEZ:

... necesito, por tanto, aclarar alguna cuestión a la
señora Escudero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vamos a ver. Yo, señor Garre, he oído cómo se citaba
su nombre aludiendo al Diario de Sesiones, no creo que se
le haya imputado ninguna, digamos, opinión lesiva para su
persona.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, ha vertido opiniones que en nada se
parecen a la realidad ni del Diario de Sesiones ni de lo que
este diputado manifestó aquel día en la tribuna, y por tanto
desearía aclararle a la señora Escudero el error que tiene
en sus manifestaciones, no en cuanto al Diario de Sesiones
que ha leído sino a otras interpretaciones que ha hecho.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, la Presidencia no le va a conceder el uso
de la palabra, no entiende que haya sido aludido en los
términos previstos por el Reglamento.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Pache-
co.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras diputadas, buenas tardes, seño-

res diputados. Sean también mis primeras palabras de
saludo para las personas, para las mujeres y hombres del
pueblo gitano, de los comprometidos con los problemas
del pueblo gitano que esta tarde nos visitan y nos honran
con su presencia en esta Asamblea.

La verdad que es gratificante para los diputados que
tienen que intervenir ver entre el público presencia de
personas que se interesan por la resolución de sus proble-
mas. Es triste, en ocasiones, ver cómo pasamos aquí las
tardes intentando entre todos los grupos debatir los pro-
blemas de las mujeres y de los hombres de la Región de
Murcia y ver que entre el público no hay nadie. Por eso
hoy es un día feliz, es un día alegre. Y al hilo de ese día
feliz y ese día alegre, yo quisiera que esta tarde, después
del debate, saliéramos de aquí todos contentos, todos con
un consenso de un acuerdo.

Voy a empezar por contestar a la portavoz del grupo
del Partido Socialista. Señora Escudero, lo siento pero no
ha estado usted hoy bien. Usted no ha demostrado fe en
esta institución, ha venido a decir que lo que se apruebe
aquí no va a servir para nada: poca fe demuestra usted en
donde está, y eso está mal. Se lo digo de corazón.

Mire usted, señora Escudero, cuando se aprobó el día
24 de junio como Día del Pueblo Gitano en la Región de
Murcia no fue por capricho del portavoz del grupo parla-
mentario Popular ni del grupo parlamentario Popular, el
grupo parlamentario Popular se limitó a transmitir la peti-
ción de una serie de asociaciones que le hicieron a este
grupo para que fuese declarado ese día. Yo también tengo
la lista de esas asociaciones, y aunque hoy no se va a
debatir, pero sí las voy a nombrar: la Asociación Gitana
Unión Romaní de Murcia, la Asociación Gitana Juvenil
Camelano Naquerar de Murcia, la Asociación Gitana
Amigos del Cante Flamenco de Murcia, la Asociación
Gitana de Mujeres Sinamo Sonacay de Murcia, la Asocia-
ción Gitana Caló Gitano de Mazarrón, la Asociación Gita-
na Talí Romaní de Cartagena, la Asociación Colectivo de
Apoyo a la Lucha Gitana, la Asociación Gitana de Calas-
parra, la Asociación Gitana de la Región de Murcia (de
Alcantarilla), la Asociación Gitana de Totana y la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas.

Señoras diputadas, señores diputados, se hizo esta
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moción, la propuesta de esta moción simplemente trasla-
dando la petición de una serie de asociaciones. Se hizo
con la mejor fe, se estimó ese día porque fue el día que
ellos propusieron, y a eso nos limitamos y ustedes lo
aprobaron. Si ustedes ahora quieren reflexionar sobre ese
voto, momento tendremos de debatirlo cuando se debata la
moción que tiene usted presentada.

Señor Dólera, estamos de acuerdo con muchos de los
planteamientos que usted ha hecho aquí esta tarde, digo
con muchos de los planteamientos. El castigo, la persecu-
ción a que ha sido sometido el pueblo gitano a lo largo de
la historia, no ahora, a lo largo de la historia, digo, y no en
estos tres últimos años sino en muchos años, ha sido,
como digo, histórico, se prolonga a la época de los Reyes
Católicos. Hora va siendo de que se reconozca, y así se
comenzó por hacer en la Constitución que todos nos di-
mos, cuando fue aprobada por todos los españoles.

Nosotros, señor Dólera, queremos que esta tarde acabe
esta sesión con la discusión de esta moción, con las dis-
tintas propuestas, pero con el máximo consenso para solu-
cionar de una vez por todas los problemas del pueblo
gitano, que acabemos con una lacra histórica, con una
marginación de unas gentes que por haber nacido en una
etnia no tienen por qué soportarla.

También le digo a usted, señor Dólera, que en su apro-
bación para el Día de la Región, aunque usted ha mani-
festado aquí que lo aprobó, estábamos todos de acuerdo y
no fue con ninguna intencionalidad, se lo prometo, fue de
buena fe.

Efectivamente, el pueblo gitano tiene muchísimos
problemas, aparte de los problemas normales que tenga la
sociedad, tiene unas características, unas peculiaridades
especiales por su idiosincrasia, por su forma de vivir, por
la marginación a que han sido sometidos, tienen muchos
problemas. Pero también habrá que reconocer que algo, no
todo, pero algo se ha empezado a hacer. Se ha empezado a
hacer un Plan de Desarrollo Gitano que no ha paliado del
todo, pero tenemos que incidir en que sea a más para que
vaya paliando los problemas.

El grupo parlamentario Popular es sensible a los pro-
blemas del pueblo gitano, por lo que mi grupo ofrece esta
tarde la siguiente transacción a la moción presentada por
usted:

En el punto 2, puesto que el punto 1 no se ha debatido,
en el punto 2 dice que "En el plazo más breve posible
elabore y presente a la Cámara un Plan Integral de Promo-
ción del Pueblo Gitano en la Región de Murcia que con-
temple una serie de medidas sistemáticas e
interrelacionadas, calendadas y presupuestadas, tendentes
a la integración laboral, vivienda, erradicación del racismo
y la discriminación, promoción de la cultura, impulso al
derecho a la educación del pueblo gitano".

Y en el punto 3, que sería punto 2 de esta moción, la

transacción que ofrecemos es la siguiente: "En colabora-
ción con las distintas administraciones e instituciones -
porque son varias las implicadas- continúen las actuacio-
nes necesarias para el realojo en condiciones dignas de las
familias gitanas del barrio San Pío X de Murcia, garanti-
zando la escolarización de los niños de dichas familias y
los servicios básicos necesarios para una vida en condi-
ciones".

En caso de que sea aceptada esta transacción, nosotros,
gustosamente, aprobaremos su moción. Y esperemos que
si se acepta esta moción sea el principio de un fin, sea el
principio del nuevo camino para la solución de los pro-
blemas gitanos que, al fin de cuentas, es lo que nos intere-
sa a todos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Anuncio, en primer lugar, la aceptación de la transac-
ción propuesta por el Partido Popular a esta moción, si
bien yo quiero hacer un par de comentarios en lo que se
refiere al asunto.

Hombre, en lo que se refiere al primer punto, porque
todo el mundo pueda tenerlo claro, cuando yo situaba en
tres meses el plazo para la elaboración de un plan integral,
el señor Pacheco, en nombre del grupo Popular, me plan-
tea "en el plazo más breve posible". Bien, ustedes tienen la
mayoría y no va a ser eso lo que nos separe. Ahora, señor
Pacheco, le ruego hable con su Gobierno para que el plazo
más breve posible sean esos tres meses como máximo y
con consulta con todas las organizaciones del colectivo
gitano. Porque, y ya aprovecho para plantear este asunto,
yo no dudo que cuando el Partido Popular o el grupo
parlamentario Popular trajo aquí lo del Día del Pueblo
Gitano lo hiciera de buena fe, por la petición que había
recibido de asociaciones gitanas. Desde luego, nosotros sí
que aprobamos eso de buena fe, confiando en lo que uste-
des nos habían planteado.

Lo cierto es que ahora hay una realidad distinta, hay
organizaciones, es decir, son todas las que estaban en
aquella lista que ha leído el señor Pacheco, pero no esta-
ban todas las que son, hay otras asociaciones que también
quieren participar en esto, y yo creo que es justo que faci-
litemos -con la moción de la semana que viene va a haber
dos semanas seguidas discutiendo el pueblo gitano en esta
Cámara y eso es muy bueno, eso es saludable- podamos
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darle una solución a ese tema.
La segunda cuestión que ustedes nos plantean es que

donde nosotros ponemos "que el Gobierno regional realice
gestiones para el realojo, urgentemente, en colaboración
con el Ayuntamiento de Murcia". Ustedes, donde nosotros
decimos "realice", dicen "continúe realizando". Las for-
mas gramaticales no nos lo van a impedir. Es verdad que
ya se ha realojado a una familia, pero es verdad que si
continúa realizando, que no sea a este paso, que esa mu-
cho más rápido, porque ese realojo no puede esperar.

Y luego, en el tema de "con otras administraciones".
Bueno, eso abre perspectivas. Evidentemente, nosotros no
queremos ser restrictivos, sino que queremos ser amplios,
pero también tenemos clara una cosa, y yo creo que eso
debe estar en el espíritu de la Cámara al aprobar esta mo-
ción. El tema del barrio de San Pío lo ha generado el
Ayuntamiento de Murcia, y junto a él, fundamentalmente,
tenemos que actuar. Y una primera actuación, señor Me-
gías, transmítaselo, si tiene usted la amabilidad, a sus
compañeros del Gobierno regional. Es impedir que se
produzca un desalojo de los vecinos que están actualmente
en las naves de Brocal, de la misma forma que se produjo
el desalojo de los vecinos que estaban en San Pío X, es
decir, por la fuerza, a las bravas y sin realojamiento alter-
nativo.

Sí, efectivamente, es una sentencia firme, la sentencia
firme se puede ejecutar inmediatamente o se puede demo-
rar un poco en su ejecución. Eso no depende del Gobier-
no, depende de la justicia. Pero hay una cosa... (aplausos)
Señores, algo debo estar haciendo mal cuando me están
aplaudiendo ustedes, pero hay una cosa que sí que depen-
de del Gobierno, y es que sabiendo que la sentencia se
puede ejecutar en cualquier momento, se muevan ustedes
rápidos para conseguir ese realojo definitivo de los veci-
nos sin perder la escolarización. ¿Me entienden ustedes?
Veo que hoy estoy pedagógico.

Bien. Vamos a ver si podemos concluir con este tema.
Esta moción que se aprueba hoy yo creo que es un paso
adelante. Yo soy optimista en este sentido porque soy un
optimista histórico, que no es lo mismo que un iluso. Es
un paso adelante en la resolución de los problemas que
afectan al pueblo gitano en la Región, pero éste no es un
tanto que queramos apuntarnos desde Izquierda Unida, la
moción es de Izquierda Unida pero el triunfo no es de
Izquierda Unida en este caso, es del pueblo gitano, y ese
triunfo ha sido posible porque ahí, detrás de todos noso-
tros, hay un colectivo importante de gitanos y gitanas y de
personas solidarias con la situación de los gitanos y gita-
nas que están con su presencia demandando que esta Cá-
mara tome soluciones.

Si hace seis meses hubiera ocurrido lo mismo, cuando
yo planteé aquella transacción, lo mismo que planteaba en
la transacción a la moción del Partido Popular, pues pro-

bablemente la sensibilidad social del grupo mayoritario
hubiera salido a flor de piel, como ha salido hoy, y ya
estaríamos no hablando de un plan, sino de cómo desarro-
llamos y ejecutamos ese plan. Desgraciadamente, hemos
perdido siete meses en este sentido, pero nunca es tarde si
la dicha es buena, y en este sentido hay que mirar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
... hay que mirar al futuro con optimismo.
Por todo ello, mi felicitación hoy al pueblo gitano, mi

agradecimiento al grupo parlamentario Socialista y al
grupo parlamentario Popular por el apoyo a esta moción.
Y, eso sí, una advertencia clara, hay mociones que se
aprueban y luego no se cumplen. Este grupo parlamentario
estará aquí pidiendo constantemente que esto se cumpla, y
también, si aquí eso no se oye, estará en la calle junto con
los gitanos y con las gitanas reclamando que se cumpla.
Porque la política se hace en el Parlamento pero también
se hace en la calle.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Megías.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Señor presidente, solicito la palabra por el artículo
64.7 ó 67.4.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, si no ha de abrir nuevo debate, tiene
la palabra.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Gracias, señor presidente.
Solicito la palabra también para hacer lo mismo que

han hecho los portavoces de los tres grupos parlamenta-
rios, que es dar la bienvenida y agradecer su presencia a
los representantes del pueblo gitano en nombre del Con-
sejo de Gobierno.

A principios de los años sesenta, el que fue presidente
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de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en una
visita que realizó a Berlín, a aquel Berlín entonces dividi-
do, se dirigió al pueblo berlinés diciendo en alemán: "Ist
bin berlina" (yo también soy berlinés). Por tanto, hoy, en
nombre del Consejo de Gobierno y en nombre del presi-
dente Valcárcel, yo también proclamo: yo también soy
gitano. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción,
modificada en los términos resultantes del debate. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
unanimidad.

Se levanta la sesión.
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