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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, la Presidencia ha consultado a los intervi-

nientes en el orden del día, y previo a su conformidad,
somete al Pleno la modificación del orden del día en los
términos siguientes: debatir, en primer lugar, la primera de
las interpelaciones que estaban previstas; en segundo lu-
gar, la segunda de las interpelaciones, y finalmente el de-
bate de las enmiendas parciales al proyecto de ley.

¿Aprueba el Pleno esta modificación?
Bien, en consecuencia, primer punto del orden del día:

Interpelación sobre demora del anunciado plan de
prevención de la violencia escolar, formulada por doña
Elvira Ramos.

Señora Ramos, tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente:
Nos trae aquí, señoras diputadas y señores diputados,

una interpelación que hacíamos a la consejera de Cultura -
estamos enterados de que la va a contestar otro consejero,
el consejero de Sanidad-, que era sobre la demora injusti-
ficada de un anunciado plan de prevención de la violencia
escolar.

El tema salió a la palestra porque, como saben, todos
los años se envía el informe acerca de las denuncias que
ingresan como delitos de los menores, y estaban siendo
verdaderamente preocupantes las cifras alarmantes que
estaban resultando de esos datos: más de mil y pico de-
nuncias han sido este año, y otras tantas, un poco menos,
el año pasado.

Para nosotros lo que estaba claro es que si el año pasa-
do, con motivo de esas denuncias de la fiscal, se intentó
ver cómo se podía organizar un plan de prevención de la
violencia escolar que, desde luego, no tuviera exclusiva-
mente como ámbito de referencia el medio escolar. La
violencia escolar es el resultado de toda una multicausali-
dad de problemas familiares: familias en riesgo; familias
que traumatizan a los niños desde pequeños, que son ge-
neradoras luego de niños que a su vez son violentos; en-
tornos comunitarios y vecindarios que tienen también, por
razones socioeconómicas o por cualquier otro tipo de
cuestiones, acceso a droga, alcohol, etcétera, y esas postu-
ras de consumo de droga llevan también a violencia; el
hecho de que en los entornos de los centros educativos
existan máquinas tragaperras, etcétera, y eso induzca tam-
bién a que los niños se escapen de las escuelas, vayan a
esos centros, pierdan el tiempo y adquieran conductas
irregulares. Y, por último, la importancia que tienen, sobre
todo, los profesores en la educación y pedagogía de estos
medios; los profesionales sanitarios, tanto psicólogos co-

mo psiquiatras, para prevenir la salud mental de estas con-
ductas agresivas; y el gran medio, que para nosotros desde
luego nunca está suficientemente valorado, de la televi-
sión. Es decir, los medios de comunicación social son un
elemento tan brutal en la composición de las posturas
agresivas de niñas y niños, que son uno de los elementos
que más rápidamente engendran conductas delictivas. To-
dos los sucesos que están ocurriendo en Inglaterra, Esta-
dos Unidos, etcétera, están evidenciando cómo esa
conducta violenta está afectando cada día más a los esco-
lares.

Una simple búsqueda del último trimestre de 1998 nos
ha dado 400 artículos psicológicos, de sanidad, etcétera,
referidos a la violencia en las escuelas, es decir, que es un
tema que está generando una bibliografía impresionante y,
sobre todo, una preocupación muy grande de la sociedad
de cómo abordar el tema de la violencia escolar.

Está claro que para nosotros es evidente que, o educa-
mos ciudadanos para la paz, y en ese sentido las nuevas
formas de educación: educación de ciudadanos para la
paz; educación de ciudadanos y ciudadanas para la igual-
dad de los sexos; educación para que no exista superiori-
dad de unas personas sobre otras, ni por razones de raza,
ni por razones de sexo, etcétera; es decir, la exaltación del
machismo es uno de los elementos que va siempre como
una connotación dentro de los elementos de la violencia
escolar; los clubes de fútbol -ahora estamos asistiendo en
televisión al proceso que ha tenido el hooligan que mató a
un chico -Aitor, de la Real Sociedad- en un partido de fút-
bol, o sea, con toda la sangre fría, lo estamos viendo en los
medios de televisión, cómo se está evidenciando que esos
grupos violentos nacen de una conducta machista, agresi-
va, etcétera.

Y todas esas cuestiones son las que debemos ir plan-
teando en un plan contra la violencia escolar que debe te-
ner en cuenta tanto a las familias como a las escuelas,
como al vecindario, como a los medios de comunicación
social; es decir, el plan tiene que ser un plan multidiscipli-
nario. Por eso, yo se lo dirigí a la consejera de Educación,
que era la que en realidad se comprometió, junto con la
Delegación del MEC, a hacer este plan desde el punto de
vista educativo, pero cualquiera que hubiera elegido el
realizar el plan estaría igualmente capacitado para hacerlo,
capacitado en principio, siempre que no haya situaciones
que impidan, por su connotaciones, etcétera, que no tenga
la determinada capacidad. Pero, para nosotros, está claro
que debía hacerse por cualquiera de las administraciones;
en realidad, tiene que ser un plan coordinado entre varias
administraciones, entre todas las que tienen competencia,
y tienen competencia muchísimas: tiene competencia jus-
ticia, policía, interior, escuelas, sanidad, etcétera.

La consejera me contestó a una pregunta, y el MEC
también, acerca de por qué se había excluido a varios sin-
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dicatos (al CSIF, a Comisiones, a UGT y a STERM) del
acuerdo del MEC con ANPE para actuar contra la violen-
cia en los centros de enseñanza; es decir, ya había una
cuestión que, por eso digo, siendo todos capacitados, lue-
go empiezan las incompetencias por exclusiones. Es decir,
aquí estamos hablando de que deben actuar todas las ad-
ministraciones y casi todas las organizaciones políticas y
sociales -casi todas, digo, por ser casi todas las que tengan
que ver con esta materia-; y ya empieza el MEC, con el
tema del plan contra la violencia en los centros de la es-
cuela, a excluir al CSIF, a Comisiones, a UGT y al
STERM.

Tengo la respuesta y no me da las razones de por qué
los ha excluido y de por qué sólo tuvo a ANPE, y lo que sí
que dice es que se van a hacer comisiones amplias para
intentar crear una comisión provincial para coordinar las
distintas acciones de las administraciones públicas: la Di-
rección del MEC, la Fiscalía de Menores, el Issorm, la Fe-
deración de Municipios, etcétera.

Nosotros siempre vemos que se olvidan de lo que es el
crear una comisión que sea verdaderamente actuante, y es
que no puede contar sólo con la Administración pública,
porque la Administración pública tiene la desventaja de
que, siendo la que tiene el Gobierno por la mano, siempre
se duerme porque tiene otras prioridades, no por otra cosa.
Yo no quiero acusar a la Administración pública de que
no quiera hacer nada contra la violencia escolar, pero si
introducen elementos de la sociedad, como puedan ser
asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos,
etcétera, siempre, el dinamismo que le van a dar a una
comisión de estas características va a ser mucho mayor,
aunque luego, qué duda cabe, las acciones las debe tomar
y debe gobernar la Administración competente. Pero yo
creo que para aconsejarse debe tener un Consejo más am-
plio y, en ese sentido, creemos que está todavía poco for-
mulado el cómo van a abordar tanto el plan actual contra
la violencia escolar como cuándo van a presentar determi-
nadas actuaciones concretas.

Por todo lo cual, interpelo al consejero señor Marqués,
que creo que es el que me va a dar respuesta: qué medidas
se han tomado hasta ahora desde que se prometió el plan
contra la violencia escolar y qué organizaciones están ac-
tuando, qué administraciones están actuando en esta con-
fección del plan; qué tiempos, qué plazos, etcétera, piensa
que van a tener para poder concluirlo, y esperamos en la
segunda intervención ver si han sido satisfechas nuestras
preguntas.

Muchas gracias y nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Marqués.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En primer lugar, debo disculpar a la consejera de Cul-

tura y Educación, doña Cristina Gutiérrez, que, por moti-
vos ajenos a su voluntad, no puede estar esta tarde aquí
para contestar a esta interpelación que tan amablemente
nos ha expuesto la diputada, señora doña Elvira Ramos.

El problema de la violencia escolar, como todos uste-
des saben y ha expuesto muy bien la señora diputada, no
es un problema nuevo; tampoco es un problema muy anti-
guo, la verdad, pero no es un problema que podamos con-
siderar que nos ha aparecido de golpe o que ha aparecido
de repente.

También tenemos que tener en cuenta que es un pro-
blema que no tiene, en ningún caso, ningún tipo de limita-
ción o ningún tipo de acotamiento que podamos hacer,
ningún tipo de acotación, en el ámbito estrictamente local.

Hablamos desde hace mucho tiempo, nos lo ha referi-
do también la señora Ramos, de una violencia escolar que
cada día va ocupando más páginas en nuestros medios de
comunicación, en los periódicos; que cada día va apare-
ciendo más en la televisión y en otros medios de difusión,
aunque simultáneamente, antes o después, se produzcan
otro tipo de programas que inciden, precisamente, de una
u otra forma, en potenciar lo que podríamos llamar el ini-
cio de esa violencia escolar, y que afecta, fundamental-
mente, a dos ámbitos de actuación completamente
diferentes, aunque por su propia naturaleza se encuentran
vinculados, tanto en el desarrollo curricular de nuestros
alumnos, que viene referido en la LOGSE, dentro de las
escuelas, dentro de los colegios, como en la traslación ne-
cesaria que tiene al ámbito extracurricular: fuera de los
colegios, fuera de las escuelas.

En cualquier caso, es un hecho internacional que difí-
cilmente se puede aislar en el ámbito de una Comunidad
Autónoma determinada, a pesar del interés, del considera-
ble interés que, tanto el Ministerio de Educación y Cultu-
ra, fundamentalmente, como la Consejería de Cultura y
Educación, tienen al respecto.

Intervienen, como ha dicho la señora Ramos, un nú-
mero de factores importantes, es una cuestión multicausal:
hay factores de tipo social que todos podemos conocer,
que todos conocemos, hay factores de tipo cultural que
también todos conocemos, aparte de que haya otros que
son meramente coyunturales y no por ello, en cualquier
momento, o en cualquier actuación, o en determinados
ámbitos geográficos, menos importantes.

Una de las causas fundamentales, y es así, ha sido el
propio desarrollo de la Ley Orgánica General de Educa-
ción, en el que el primer ciclo de la ESO se ha trasladado a
los institutos, con lo que la edad de nuestros estudiantes en
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los institutos se ha trasladado, cuando menos, a los 16
años. Esto no es que haya aumentado la violencia juvenil,
que es una cosa diferente, pero también parecida a la vio-
lencia escolar, sino que ha habido una intersección im-
portante entre los dos tipos de alteraciones, porque las
personas que hasta los 16 años antes se podían encontrar o
se encontraban en otros ámbitos, probablemente incluso
delinquiendo, o teniendo otros tipos de violencia sujetos a
otros epígrafes, en esta ocasión pueden encontrarse dentro
de nuestros establecimientos para la Enseñanza Secunda-
ria.

En segundo lugar, en comunidades autónomas como la
nuestra, por una coexistencia multicultural, que en muchas
ocasiones, en casi todas, es beneficiosa, que beneficia y
que promueve sentimientos y actitudes como las de la so-
lidaridad, pero que también puede tener otros problemas,
y de hecho conocemos brotes racistas o brotes xenófobos
que se producen incluso en edades muy tempranas.

En tercer lugar, la imbricación social cada vez mayor,
afortunadamente, no solamente en nuestro sistema educa-
tivo, pero muy especialmente dentro de él, de sectores so-
ciales que podríamos llamar marginados. El
enfrentamiento de determinados valores escolares con
valores sociales, como la competitividad, en lugar de la
competencia, o algunas otras cosas que pueden distorsio-
nar, y valga la expresión, la mentalidad de determinadas
personas, de determinados estudiantes, a determinada
edad.

Alguna serie de factores culturales importantes a los
que usted se ha referido, como es la televisión, o como
puede ser el cine, o como pueden ser determinados pro-
gramas de desarrollo juvenil incluidos, e incluso algunos
de ellos patrocinados durante tiempo por las propias ad-
ministraciones públicas.

También, y de forma muy importante, los aspectos
familiares: la vida familiar, los hogares monoparentales, el
aumento de este tipo de hogares en nuestro entorno.

Y, por último, las cuestiones propias de la adolescen-
cia alta, a esos 15-16 años, y consecuencias relativas a
problemas personales como pueden ser los de la baja au-
toestima o alguna otra circunstancia que, en cualquier ca-
so, puede hacer que el estudiante quiera destacar no
precisamente por esos estudios, sino en base a una fuerza
determinada.

Como ustedes saben, este problema, ya lo hemos dicho
con anterioridad, no es un problema local, ni muchísimo
menos, sino que es un problema nacional. De ahí que el 27
de septiembre de 1997, el Consejo de Europa tomase bue-
na cuenta de que este problema acuciaba, no solamente a
los sistemas educativos de países como el nuestro, sino a
otros que tienen una tradición educativa mucho más, va-
mos a llamarlo así, organizada de lo que ha estado durante
mucho tiempo nuestro país.

En cualquier caso, y como consecuencia de esa toma
de razón, de ese conocimiento que tenía el Consejo de Eu-
ropa, se formaliza una comisión para el estudio de la vio-
lencia en las escuelas, y es a partir de la cual se forman
todas las comisiones habidas y por haber en todos los paí-
ses de la Unión. El problema afectaba, según el Consejo
de Europa, a la calidad de la enseñanza, aparte de otros
problemas secundarios que pudiera tener.

Existen, como usted conoce, una serie de recomenda-
ciones, y en 1998 se recibe, o se empieza a recibir, apoyo
comunitario, apoyo financiero comunitario, fundamental-
mente, en tres aspectos: en primer lugar, la prevención y la
intervención psicosocial en las escuelas contra la violen-
cia; en segundo lugar, la formación permanente de los
agentes educativos, y, en tercer lugar, el intercambio de
información entre diferentes centros, no solamente en el
ámbito regional, sino en el ámbito nacional y trasnacional.

El 7 de julio de 1998, y a petición de la Consejería de
Educación y Cultura y del Ministerio de Educación y
Ciencia, se formalizó una Comisión provincial para la
prevención, fundamentalmente, de la violencia escolar.
Esta comisión es una comisión que está formada, funda-
mentalmente, por las administraciones públicas como res-
ponsables de partes sectorialmente importantes de lo que
podría configurar el diagnóstico del problema. Están ahí el
Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de Cul-
tura y Educación, la Consejería de Sanidad y Política So-
cial, la Dirección General de Interior del Ministerio del
Interior, la Fiscalía de Menores, el propio Issorm, están
también las asociaciones de padres de alumnos, las orga-
nizaciones sindicales que han optado por estar en esa co-
misión (puede haber otras que no hayan encontrado, desde
ningún punto de vista, interesante esta comisión y, por
consiguiente, no hayan querido participar, o bien que no lo
han encontrado en las mismas líneas de actuación que
ellos pretendían), y los concejales de educación o de cultu-
ra, en el caso de que los haya, de los ayuntamientos de
nuestra Región, de la Región de Murcia.

Esta Comisión tuvo su última reunión el día 25 de ene-
ro de 1998 con la finalidad fundamental de ir instrumen-
tando las bases necesarias para la configuración de un plan
que, por ser multisectorial y por afectar a distintos pro-
gramas, no solamente presupuestarios y no solamente del
presupuesto de la Comunidad Autónoma, sino también de
todas las demás entidades que participan en la configura-
ción de esta comisión, ha creído conveniente establecer
dos subcomisiones para que puedan actuar de una forma
más importante al respecto.

Una de ellas es la Comisión de Absentismo, que habrá
de referirse fundamentalmente al estudio de lo que tam-
bién usted ha señalado, como es el entorno escolar, no so-
lamente para el ámbito extracurricular, sino durante el
tiempo que los alumnos deberían, teóricamente, pasar en
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la escuela; y, en segundo lugar, otro ámbito distinto, mu-
cho más complejo probablemente de su intervención, co-
mo es el de la prevención.

Existen otra serie de conjuntos de disposiciones, no
solamente de nuestra Comunidad Autónoma, sino de ran-
go nacional, incluso transposición de determinadas direc-
tivas comunitarias, en el sentido de incorporarlas a esos
planes que al final son multifactoriales. En nuestra Comu-
nidad Autónoma basta recordar, por ejemplo, lo que cono-
cemos como Ley de Drogas y las implicaciones que eso
ha podido tener en efecto o con efecto a la venta de alco-
hol y tabaco a menores de 18 años.

Hasta ahora, lo que está haciendo la Consejería de
Cultura y Educación, la consejera, en este caso, como pre-
sidenta de esa Comisión, es intentar hacer un análisis, una
evaluación de todos los programas que se están realizando
y de todas las líneas de ayuda, tanto financiera como fun-
cional, por parte de la Unión Europea, por parte de esta
comisión europea que existe al respecto, con la finalidad
de poder imbricarlas en una actuación, en un plan que
permita obtener los fondos oportunos para poder cumplir
con los objetivos que se preestablezcan, aunque éstos es-
tuvieran cofinanciados, o participados posteriormente en
el plan, con los fondos de la Comunidad.

A este aspecto tengo que señalarle que entre las rela-
ciones de actuaciones fundamentalmente documentadas
hasta la fecha, ordenadas cronológicamente, la primera de
ellas habría sido el programa experimental sobre preven-
ción, detección y atención precoz de los elementos distor-
sionantes del buen trato a la infancia en menores. Los
cursos de formación que se han realizado, algunos de ellos
con varias ediciones, como "Las necesidades básicas en el
desarrollo infantil; detección y prevención del maltrato";
las diversas propuestas que la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia ha hecho a esta comi-
sión para realizar cursos como los que han sido ya: reali-
zación del seminario de "Teatro, educación y sociedad,
siglo XXI", para el desarrollo y fomento de otras habilida-
des en nuestros estudiantes; la participación de la Direc-
ción General de Educación en todo aquello que tiene que
ver con las jornadas sobre violencia en el ámbito escolar -
se han realizado algunas de ellas, aquí, en Cartagena-; las
actuaciones del Plan Provincial de Formación Permanente
del Profesorado de los cursos 98 y 99, que han mantenido
la sílaba tónica en la actuación de la violencia escolar; y
colaboraciones diversas, entre las cuales se encuentra la
guía que se elaboró por parte de Amain, con cofinancia-
ción y con participación de esta Comunidad Autónoma,
no solamente por parte de la Dirección General de Educa-
ción, sino también por parte de la Dirección General de
Mujer, Familia y Juventud.

En cualquier caso, y según ha trasladado al Consejo de
Gobierno la consejera de Cultura y Educación, el plan pa-

ra la prevención y para la intervención psicosocial en la
violencia escolar es un plan que va a tardar en desarrollar-
se el tiempo justo para poder imbricar todos los programas
que esta Administración y otras administraciones, con la
aportación siempre de las asociaciones de padres y de las
organizaciones sindicales que han querido entrar a formar
parte de estas comisiones, tarden en determinar, con la
única finalidad de que sea útil, dada la evidente dificultad
que estos planes, tanto por la edad de las personas con las
que tratan como por la distribución geográfica de los cen-
tros o de los establecimientos que tienen que participar,
tienen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Después de que el señor Bascuñana me endulce este
trago, se lo debía de haber dado al señor Marqués, el ca-
ramelo, porque yo no estoy pasando ningún trago, segu-
ramente por tener que actuar como la consejera presidenta
sí que lo ha pasado un poco peor.

Bueno, yo, en definitiva, lo que he visto de la explica-
ción del señor Marqués es que ha hecho lo que ha podido
con los papeles que le han pasado, pero la señora presi-
denta, la señora consejera, no se ha tomado muy en serio
el tema; no se ha tomado muy en serio el tema porque esto
lleva desde el año 97 y, prácticamente, en las actuaciones
que yo le he tomado a usted, pues las ha cogido de refilón.
Todas las que está haciendo la Consejería, alguna llevará
malos tratos en la escuela o violencia en la escuela y le
han servido para cubrir el expediente, pero no era eso lo
que nosotros pedíamos, porque el tema está siendo muy
importante.

Lo que le pasó a Aitor hace unos meses le puede pasar
cualquier día a alumnos de nuestra Comunidad, y en ese
sentido yo creo que, como nos ha dejado una respuesta in-
satisfactoria, y además en la respuesta que también nos dio
el MEC, cuando dijo: se ha creado una comisión técnica y
ya ha intentado resolver dos problemas de riesgo que ha-
bía, que, como saben ustedes, uno de ellos fue en el cole-
gio La Paz, de Murcia, y se pretendió intentar dispersar a
los niños que eran agresivos para que no tuvieran posibili-
dad de concentrar sus acciones y aprender nuevas accio-
nes violentas.

Bueno, pues, como ustedes saben, ese tipo de solucio-
nes fue la de la dispersión, y los primeros colegios que se
negaron a recibir a niños que pudieran ser conflictivos
fueron los de las zonas limítrofes, Nelva y Monteagudo. Y
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como nosotros queremos tener claro... Señor Megías, cla-
ro, usted hace esas exclamaciones, porque precisamente
en todos esos centros privados, una de las cosas que hacen
es intentar, no es que allí no tengan violencia, la tienen y
muy grande, de todo tipo, porque ni les educan en la
igualdad de los sexos, ni en el pacifismo, ni en nada, o sea
que violencia tienen, pero, eso sí, otro tipo de violencia,
no de sectores marginales, que eso les repele un poco,
porque no tienen dinero suficiente para acudir a esos cen-
tros, y, como saben, esos centros se negaron a admitir ni-
ños que pudieran tener determinadas cargas conflictivas
para ser reeducados en esos centros.

Como queremos conocer, de verdad, cosas concretas
de un plan: qué sectores de la Administración van a inter-
venir, qué sectores sociales van a intervenir, cómo van a
actuar cada uno de los partidos políticos, y no dejar que,
como usted ha dicho, el plan se haga en el tiempo justo,
usted todo lo hace en el tiempo justo; claro, la medida de
su tiempo justo se la mide usted mismo, porque usted es la
balanza, el fiel, juez, parte y todo, pues, nosotros también,
como políticos, tenemos nuestro tiempo justo, que es otro,
y vamos a poner una moción para ponerles unos plazos,
que nos parecerán los justos a nosotros, quizá no sean los
que usted entienda como justos, quizá tampoco sean razo-
nables los nuestros, porque la oposición quizá para usted
no sea razonable, pero vamos a hacer una moción con
motivo del plan de violencia escolar, porque creo que han
sido insatisfactorias las respuestas que se nos han dado.

Muchas gracias.

 SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Señor presidente, señora Ramos:
Nada más lejos de la incomodidad el intentar, de algu-

na forma, satisfacer su justa curiosidad con respecto al
plan de la violencia educativa. Pero lo cierto y verdad es
que yo, en esta última intervención suya, he visto un poco
de confusión, se lo digo no porque la haya, sino porque yo
la he visto.

Una cosa es la violencia escolar, otra cosa es la violen-
cia juvenil y otra cosa es la violencia en el deporte. No
podemos mezclar las cuestiones derivadas de un asesinato
a una persona que no está en edad escolar, por lo menos
en lo que entendemos por edad escolar, para lo que se ha-
cen estas comisiones, dentro de un ámbito que afecta a la
Enseñanza Secundaria después de la implantación en los
institutos del primer grado de la LOGSE, del primer ciclo

de la LOGSE, y estar hablando de todas las violencias en
conjunto. Existe una edad, entre los 14 y los 16 años, que
tienden a confundirse y que eso sí que puede tener una
cierta importancia.

Entienda usted también, señora Ramos, y yo creo que
lo comprende, que un plan de estas características no es
sencillo hacerlo, por varias razones: porque la Administra-
ción, entre otras cosas, puede colaborar en lo que sería un
plan social mucho más amplio; no es uno de los factores
importantes, a la hora de aumentar la violencia escolar, el
que los niños vayan al colegio, precisamente; uno de los
factores importantes es la educación familiar que pueden
recibir en determinadas situaciones; otra cuestión impor-
tante es la marginalidad de determinadas familias o de
determinados alumnos vayan a unos u a otros colegios.
Esa puede ser una razón fundamental y una razón de peso,
y no el mezclar de una forma, no creo que interesada, pero
sí un poco confusa, ya se lo digo, lo que es la violencia en
unas edades, lo que es la violencia en otras edades, y po-
ner en manos de la Administración, teóricamente, la posi-
bilidad de intervenir absolutamente en todo, con tal de
ordenar esto en el sentido de que no haya más violencia
escolar.

Es una lucha difícil y una lucha larga, no hay más;
tendremos que apurar todos los programas europeos y co-
nocer que sí que están establecidas las experiencias que
haya, en el sentido de indicarnos por dónde vamos, ¿o es
que se nos ha ocurrido a nosotros esto de repente?, ¿o es
que se nos ha ocurrido porque solamente pasa en Murcia?,
hay muchas razones más.

En cualquier caso, este plan irá dedicado, y lo ha visto
usted en las organizaciones y administraciones que parti-
cipan, porque se las he referido -y si usted quiere saberlo
una segunda vez, se las puedo volver a repetir-, irá dirigi-
do, fundamentalmente, al ámbito escolar, porque es que
tiene que ir al ámbito escolar, con independencia de que
una buena parte de las causas y una buena parte del diag-
nóstico y del tratamiento que haya que hacer a esas situa-
ciones tenga que ver con el ámbito extracurricular de los
alumnos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Interpelación sobre medidas adoptadas para la in-

tegración social y laboral de los inmigrantes, formulada
por doña Clemencia Escudero Albaladejo.

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.



7466   Diario de Sesiones - Pleno

Señor consejero, como la interpelación va de inmi-
grantes, de trabajo, de situación laboral, económica, so-
cial, etcétera, creo que sería conveniente comenzar mi
intervención recordando las palabras que ayer o antes de
ayer pronunció el recién estrenado ministro de Trabajo,
señor Pimentel, quien, dirigiéndose a los empresarios, les
dijo: "contraten ustedes mujeres porque sino no vamos a
tener más remedio que contratar emigrantes". Sin comen-
tarios, da igual, sin comentarios.

Señor consejero, los meses de octubre y noviembre
fueron unos meses en los que las noticias en los medios de
comunicación fueron abundantes en el tema de inmigra-
ción, y fue entonces cuando el grupo parlamentario Socia-
lista presentó esta moción con el objeto de que el
Gobierno explicara en la Asamblea las causas y las conse-
cuencias de esas medidas que se anunciaban en los medios
de comunicación que se iban a tomar o que se habían to-
mado.

Un poco de historia con el fin de conseguir de usted
que se centre en su intervención a las preguntas que el
grupo parlamentario Socialista le hace, no va a venir mal
que repasemos un poco de la historia de la inmigración en
nuestra Región.

Es en el año 91, señor consejero, cuando el Congreso
de los Diputados empieza a preocuparse por el tema de la
inmigración, y lo hace en esta fecha, no porque se le ocu-
rra al Congreso de los Diputados, sino porque es entonces
y no antes cuando la inmigración cobra fuerza en nuestro
país, pasando de un 6,29% en el año 85 a un 9% en el año
91.

Hay que señalar, creo por conveniente, que es en el
año 95 cuando el tanto por ciento de inmigrantes en nues-
tra Región aumenta al 12,35%.

Estos datos que estoy dando son del CES, no son datos
que haya..., en el año 85 en nuestra Región, había un 1,5%
de población inmigrante; pasamos a un 6% en el 91, a un
7% en el 95 y a un 12% en el 97. Del 91 al 95 se duplica
el número de inmigrantes en nuestra Región, y del 95 a la
actualidad se ha duplicado.

Es evidente, señor consejero, que el problema se agra-
va de una manera alarmante. No es que la inmigración la
inventáramos, como el otro día decía el señor portavoz del
grupo Popular, el señor Alberto Garre, que sea un proble-
ma de ahora, pero, evidentemente, el problema que hoy
tenemos es doble del que teníamos en el año 95.

Nuestra Región, entonces, en aquel año, se adelantó en
el tiempo, incluso al Congreso de los Diputados, para in-
tentar solucionar los problemas de la población inmigran-
te, y así en el año 91 se modifica el Plan Regional de
Inserción y Protección Social para que los inmigrantes
puedan tener acceso a las ayudas, y se crea la Oficina de
Información al Inmigrante en Santo Ángel.

En el año 93, y la tengo por escrito, en una pregunta

del grupo de Izquierda Unida, del señor Ginés Carreño, a
la entonces consejera de Asuntos Sociales, en la que le
preguntaba qué medidas había adoptado el gobierno para
ayudas a los inmigrantes en el Campo de Cartagena, la
consejera da una contestación que a mí me gustaría, señor
consejero, compararla con la contestación que el señor
presidente del Gobierno le dio a esta diputada en el año
97, cuando preguntó por las medidas, las nuevas medidas
que el Consejo de Gobierno estaba adoptando para resol-
ver el problema de los inmigrantes.

En el año 93, contesta la señora consejera al señor Ca-
rreño Carlos que se había elaborado un estudio sobre la
realidad de inmigración en la Región de Murcia, que se
había puesto en marcha la oficina de atención al inmi-
grante, dotándola de un graduado social y un interprete
magrebí, y que también se les daba orientación en materia
laboral, prestaciones económicas, vivienda, enfermedad,
etcétera; que se había hecho un programa en Onda Regio-
nal, "Tertulia entre hermanos"; que se había incluido a los
inmigrantes como beneficiarios de las ayudas contempla-
das en el PRIPS; que había ayudas periódicas familiares,
convenios de colaboración con algunas ONG como Mur-
cia Acoge, Cáritas, Cruz Roja, etcétera; que se daban sub-
venciones a instituciones sin fines de lucro y ayudas
individualizadas a personas con discapacidad.

En el año 97, cuando esta diputada le pregunta al pre-
sidente qué había hecho el Gobierno, contesta, textual-
mente del Diario de Sesiones, el señor presidente: "Hay
una oficina de atención al inmigrante; está el programa de
Onda Regional "Tertulia entre hermanos"; ayudas con-
templadas en el PRIPS; ayudas no periódicas de ayuda
familiar; convenios de colaboración con ONG; subven-
ciones a instituciones sin ánimo de lucro, y ayudas indivi-
dualizadas a personas con discapacidad".

Como verá, señor consejero, nada nuevo, absoluta-
mente nada, salvo que cuando la señora consejera le con-
testó al señor Carreño Carlos en el año 92 había un 6% de
población inmigrante; cuando el señor presidente me
contestó a mí, había ya un 12%. La cosa había cambiado
evidentemente en algún aspecto.

Pero había un aspecto o hay un aspecto que usted
mismo reconoció en los medios de comunicación el otro
día: en el año 94 en nuestra Región había 260 niños matri-
culados, hijos de inmigrantes, matriculados en nuestros
centros, y en el año 98, curso 98-99, hay 2.000. La pobla-
ción escolar inmigrante casi se ha multiplicado por diez.

Sí es verdad, por tanto, repito, que no se inventaron los
inmigrantes en el 95 cuando ustedes ganaron las eleccio-
nes; también es verdad que se ha duplicado ese número,
no solamente en los inmigrantes que tienen su situación
regularizada, sino que también se ha doblado en aquéllos
que no tienen su situación regularizada. Y contra eso, por
lo menos hasta que el señor presidente contestó a esta di-
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putada, no había absolutamente nada nuevo puesto en
marcha para solucionar sus problemas.

Le dije entonces al señor presidente que una diferencia
que había es que en los presupuestos del 97 que ustedes
elaboraron sí que habían dado 50 millones menos de ayu-
das a los inmigrantes de los que se habían dado en el 95.

El grupo parlamentario Socialista presenta una moción
entonces en la Asamblea, el 23 de abril del 97, para que,
siguiendo las recomendaciones del CES, se cree en esta
Asamblea una comisión especial para el estudio de la pro-
blemática de los inmigrantes, que contó con el voto en
contra del Partido Popular. No consideró el grupo Popular,
entonces, que los representantes del pueblo de la Región
de Murcia, esta Asamblea, tuviéramos facultad para estu-
diar el problema de los inmigrantes y buscar soluciones.

Entonces, como hoy, consideran sus señorías que
cualquier foro es mejor que la Asamblea para resolver los
problemas de nuestra Región. Asimismo, ayer pudimos
comprobar cómo el portavoz del grupo parlamentario Po-
pular decía que tenía más capacidad y podía ser más efi-
caz el que una Mesa asesora de la consejera de Educación
y Cultura fuera la que determinara los centros prioritarios,
los institutos prioritarios que había que hacer en esta Re-
gión, en vez de que lo hiciera esta Asamblea.

En los meses de octubre y noviembre, señor consejero,
empezaba diciendo que pudimos leer los siguientes titula-
res en la prensa: "El Foro Regional para la Inmigración es
un órgano consultivo del Gobierno que pretende estable-
cer los cauces más adecuados para la inserción social y la-
boral de los inmigrantes. Vivienda, educación y sanidad
son los temas en los que este Foro incidirá de manera es-
pecial".

En titulares muy grandes pudimos ver en esos días que
aparecía: "Los inmigrantes tendrán acceso a las viviendas
de protección oficial". Sin embargo, en esta ley que parece
que se está haciendo o que se va a aprobar, el Instituto de
la Vivienda que vamos a debatir a continuación, no apare-
ce ningún apartado específico para este sector de inmi-
grantes, a pesar de que existen, según dice la asociación
Columbares, 1.400 infraviviendas habitadas por 8.000
personas, muchas de las cuales son cocheras o naves, ba-
rracones y cobertizos; 2.200 personas dicen no disponer ni
de luz, ni de agua.

También por medio de los periódicos, señor consejero,
pudimos saber que la Comunidad Autónoma iba a pedir la
reforma de la Ley de Extranjería, también con grandes ti-
tulares, señor consejero, aparecía que "la Comunidad Au-
tónoma iba a solicitar la reforma de la Ley de Extranjería
para que pudieran venir más inmigrantes a nuestra Re-
gión".

Evidentemente, desde el grupo Socialista no compar-
tíamos la idea con la que ello se hacía, ¿verdad?, y voy a
intentar explicarme: mientras que los inmigrantes que te-

nemos en nuestra Región estén en las condiciones pésimas
de vivienda, sanidad, educación, etcétera, solicitar más
contingentes sin solucionar antes los problemas que ya
tienen los inmigrantes que tenemos, nos parece tratar a los
inmigrantes como una mano de obra barata, cuya única fi-
nalidad es conseguir esa mano de obra barata para los em-
presarios de la Región.

En cualquier caso, parece ser que no le ha hecho mu-
cho caso el Gobierno central, y que en lo único que ha
aumentado el cupo, el contingente, ha sido en 200.

Se presentó hace unos meses, señor consejero, una
moción de Izquierda Unida para que los inmigrantes ile-
gales pudieran tener acceso a la sanidad; también fue re-
chazada por el grupo Popular. Ahora, medio les han
enmendado a ustedes sus jefes en Madrid, y van a atender
a los menores, eso sí, una vez estallado el escándalo. En
aquel momento, el portavoz del grupo Popular decía ex-
plicaba su voto en contra porque no se podía ir en contra
de la ley; precisamente era en este foro, en la Asamblea,
en el que el grupo de Izquierda Unida lo que solicitaba era
que se pudiera dotar de una cartilla a los inmigrantes no
regularizados para que pudieran tener acceso a la sanidad,
justamente lo mismo que han hecho ahora.

En educación, señor consejero, ayer mismo pudimos
leer en la prensa que los hijos de los inmigrantes no reci-
ben becas, argumentando esta razón con unas excusas ri-
dículas de dígitos.

Señorías, no creo que se remita usted al pasado; 200,
le repito el dato, 200 alumnos inmigrantes en nuestros
centros en el año 94, 2.000 a la fecha de hoy.

En cuanto al trato que reciben por parte de las admi-
nistraciones, me remito al artículo publicado en la prensa
el 3 de noviembre sobre los tres días y tres noches que han
debido de pasar los inmigrantes en la puerta de la Oficina
de Inmigración.

Señor consejero, la noticia que ha salido hoy en la
prensa añade que han de estar aquí para poder darles las
becas, como mínimo, un año. El problema sigue estando
igual, sigue siendo el mismo: por lo menos han de residir
en nuestra región un año. Se lo digo para ahorrarle la lec-
tura que tan precipitadamente le han pasado por detrás.

 El motivo de esta interpelación, para el grupo parla-
mentario Socialista, es saber qué hay detrás de esos titula-
res que aparecieron en la prensa en los meses de octubre y
noviembre; ese foro regional, qué tipo de consejos le ha
dado al Gobierno regional en cuestión de vivienda, sani-
dad, educación y trabajo de los inmigrantes, qué consejo,
repito, le ha dado al Gobierno, y, lo que es más importan-
te, qué medidas concretas ha tomado o piensa tomar el
Gobierno en materia de sanidad, educación, trabajo y vi-
vienda para nuestros inmigrantes; cuánto dinero ha desti-
nado o piensa destinar el Gobierno en estos temas para
mejorar su calidad de vida; cuántas viviendas de protec-
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ción oficial se van a destinar a este colectivo; qué com-
promisos ha adquirido o va a adquirir el Gobierno regional
con el MEC para que los hijos de los inmigrantes vean
compensadas sus carencias educativas, no sólo económi-
cas, sino también pedagógicas, porque le diré que los pro-
fesores de educación compensatoria también están
mermados y están suprimiéndose.

El Gobierno se va a plantear el acceso de los inmi-
grantes no regularizados a la sanidad pública. Hay dos no-
ticias que se diferencian un día nada más...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, estoy concluyendo.
... y no termino de aclararme con ellas, porque si una

se publica el 4 de febrero, la otra es del 5 de febrero, y
mientras que en la del 4 de febrero se asegura, por el di-
rector del Insalud, que estas prestaciones no van a llegar a
los adultos, a los inmigrantes no regularizados adultos, al
día siguiente parece ser que aquí, en nuestra Región, una
noticia que podría ser que sí. Con un día de diferencia, una
cosa se dice desde Madrid, otra desde la Región. En la
medida en la que pueda, señor consejero, nos lo aclara, si
es tan amable.

Yo, señor consejero, espero concreción, datos concre-
tos; espero algo más de lo que el señor presidente nos dijo
hace año y pico, que no eran, ni más ni menos, señor con-
sejero, que medidas que estaban puestas en marcha desde
el año 93; y esperamos algo más que haber firmado ese
magnífico convenio transregional, que a lo único que nos
compromete es a observar lo que hace Andalucía, lo que
hace Valencia y lo que hace Barcelona.

Todo esto, señor consejero, creo que merece la pena
porque, como usted bien sabe, somos la cuarta Región de
este país con mayor número de inmigrantes.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Dice usted que somos la cuarta región de España en

número de inmigrantes, no sé si en números absolutos o

relativos. Lo que sí sé que es cierto, y no es que lo diga el
CES, pero lo dice el Ministerio de Interior, que de esto
debe saber algo, es que estamos por debajo de la media
nacional, lo que no quiere decir que no sea un fenómeno
social y que algunas veces se caracterice, y con toda la
justicia del mundo, como problema; porque resulta que es
un problema, y un problema que hay que resolver.

Dice usted cosas muy variopintas, salta de mata en
mata, dice lo que se le ocurre de una cosa y de la siguien-
te, alude a respuestas que ha dado la consejera de Cultura,
y luego el presidente, y dice que son las mismas. Pues cla-
ro que son las mismas, lo malo sería que fueran diferentes.
(Voces) O la consejera suya, es igual. Estabilidad en las
opiniones cuando nos enfrentamos a un problema real y
no queremos manipularlo, como se venía haciendo con
anterioridad. Entiéndalo usted como quiera, señora Escu-
dero, entiéndalo usted como quiera.

Mire usted, usted dice cosas extrañas, y a mí no me
cabe menos que preguntarle como si yo fuera el interpe-
lante. Me dice que entre el año 85 y el año 91 se pasó del
6,29 al 9%, y entonces es cuando por primera vez el Con-
greso de los Diputados, que recordamos que tenía mayoría
socialista, hizo aquellas medidas; pero es que del 6,29 al 9
va un 2,70%, y del 0 al 6,29 va infinito; de 0 a 1, infinito,
y, mientras tanto, la misma mayoría socialista en el Con-
greso de los Diputados, y la mayoría que tenían ustedes
aquí. Y, sin embargo, ¿qué hicieron?, absolutamente nada.

Usted se acuerda que, efectivamente, esos programas
sí que se realizaban. Efectivamente, nadie lo ha negado,
pero ¿usted ha visto qué vinculación presupuestaria lleva-
ban? Por qué no le preguntó al presidente: si está usted
haciendo o está llevando a cabo su Gobierno las mismas
medidas en cuanto a la integración sociolaboral de inmi-
grantes, ¿qué cantidades de dinero se han incrementado en
el presupuesto? No me diga usted aquí, queriendo confun-
dir, a lo mejor es desconocimiento suyo, yo no lo dudo en
absoluto, que el PRIPS se modificó en 1991 para incluir a
los inmigrantes, ¿a qué inmigrantes?, porque sepa usted
que el Plan de Inserción y Protección Social afecta a todos
los que se encuentran viviendo en la Región de Murcia
durante un tiempo determinado.

Ahora me sale con las becas, que si un día no dan las
becas. Cuando ve que el señor Tomás me pasa una foto-
copia del periódico, que yo no he leído, sobre lo de las be-
cas, donde hoy Educación rectifica y anuncia que los
inmigrantes tendrán más fácil conseguir una beca escolar,
entonces me dice que me están pasando la información
deprisa, pero que pone que tendrán que residir un año.

¿Sabe usted las condiciones que el Gobierno socialista
puso al PRIPS para que una persona cobrase el Ingreso
Mínimo de Inserción o las ayudas de urgente necesidad?
Pues léaselo porque lo hicieron ustedes, y pide dos años
de residencia en Murcia. Ahora resulta que también vamos
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a tener que hacer eso con respecto a nuestros inmigrantes
de otra manera.

Y luego diferencie usted la cosa porque es problemáti-
ca y conviene que la podamos diferenciar para tener una
visión clara de lo que es esta situación.

En nuestra Comunidad, aproximadamente, aunque el
CES diga un número, Columbares diga otro, Cáritas diga
otro, el Issorm diga otro y la Dirección de Interior diga
otro, existe un número aproximado de inmigrantes en tor-
no a los 15.000, inmigrantes regularizados, en torno a los
15.000.

Ese número, que según los contingentes no sale, ten-
dría que ser menor, se debe: a los agrupamientos familia-
res facilitados por el Ministerio, por una parte, y, por otra
parte, sencillamente, a la emigración interior de estos in-
migrantes viviendo donde su actividad principal, que suele
ser el campo, tiene una estabilidad más larga a lo largo del
año. Esas son razones completamente normales que hacen
que aquí aumente ese número.

Y luego tenemos otros 15.000, esto es una estimación,
pero es una estimación que coincide más o menos con lo
que dicen, el denominador común de lo que dicen, de
otros 15.000 que se encuentran en una situación de desre-
gularización, no están regularizados. Estas personas, se-
gún la Ley de Extranjería, no existen. ¿Qué es lo que dice
el Gobierno? Deberemos instar, en cualquier caso, al Go-
bierno de la nación, a las Cortes Generales para que de
una u otra forma modifiquen esta ley, y la modifiquen en
el sentido de ajustar los contingentes a la capacidad anual
real de absorción que tenemos de los contingentes actuales
de inmigrantes, con la sencilla razón o con la sencilla
pretensión de que se vayan adaptando las necesidades la-
borales que tenemos en nuestro país y en concreto en
nuestra Región a los contingentes que podemos demandar,
y regularizar la situación de todas aquellas personas que,
por causas que afortunadamente nosotros no padecemos,
se ven obligadas a venir a Murcia, o a cualquier otro sitio,
a ganarse su pan de todos los días, a traerse a sus familias
y a hacer otras cosas.

Pero usted me dice: fíjese usted, no han tomado nin-
guna medida, no se ha tomado absolutamente ninguna
medida, y me ha puesto dos ejemplos particulares: el pri-
mero, en el año no sé qué había 200 niños escolarizados y
ahora hay 2.000. Si están escolarizados, doña Clemencia,
será porque van a la escuela, y si van a la escuela será
porque tienen un puesto escolar, y si tienen un puesto es-
colar será porque los impuestos de los españoles de forma
solidaria y con derecho para ellos porque son como los
naturales de aquí a efectos de su estancia y de su situación
de legalidad, tienen o pueden ir a ese colegio a recibir esa
educación. Dígame usted que hay fallos, que no hablan en
árabe, o que no hablan en francés, o dígame usted que eso
habría que mejorarlo, y en eso estaríamos de acuerdo.

Ahora, que no estamos haciendo nada, antes había 200 es-
colarizados y ahora hay 2.000 escolarizados o 4.000 em-
padronados en el término municipal de Torre Pacheco,
pues será porque tienen los mismos derechos que tenemos
los nacionales con respecto a determinadas cosas.

Dice usted que el Insalud, el presidente ejecutivo del
Insalud dijo que no, dijo que sí, Asuntos Sociales no sé
qué. En fin, que al final, cuando ya ha estallado el escán-
dalo, ha habido que atender a hijos de inmigrantes no re-
gularizados. Pues sí señora, cuando la cosa no se ha
podido aguantar más probablemente, pero a todos los re-
gularizados se les viene atendiendo, o ¿qué pretende us-
ted?, ¿pretende usted acaso que con el dinero del Estado, y
en su defecto el de la Comunidad Autónoma, como tantas
y tantas veces, demos tarjeta sanitaria nosotros, la Comu-
nidad, sin autorización de quien proceda, para regularizar
en nuestra Comunidad a 15.000 personas no regulariza-
das? ¿Sabe usted lo que se paga o el dinero que hay por
español en el Sistema Nacional de Salud? ¿Sabe usted lo
que nos cuesta? ¿Tiene usted el dinero o su grupo estaría
dispuesto a hacerlo? Hay que ir con más cuidado.

¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es
muy sencillo:

Primero, tener una visión lo suficientemente clara de
cuál es la realidad porque la visión es difícil de encontrar,
ustedes no la encontraron hasta el año 95 y nosotros nos
esforzamos en hacerlo. Cada día es más nítida, pero sigue
teniendo problemas y sigue teniendo defectos.

En segundo lugar, ajustar o intentar ajustar los contin-
gentes que vengan a las necesidades que tiene la Región
de Murcia, con independencia de que haya un sobrecupo
sobre el contingente por necesidades o por cuestiones de
solidaridad, otras cuestiones en las que el Estado español
también debe intervenir.

Y, en tercer lugar, lo que pretendemos es dar cabida,
dentro de las medidas presupuestarias del Gobierno regio-
nal y no presupuestarias en las que nosotros podamos in-
fluir, para que estas personas se encuentren en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Murcia como se puede en-
contrar cualquier otra persona.

Y a este efecto, efectivamente, se ha constituido un fo-
ro y se ha aprobado un Decreto por el Consejo de Gobier-
no que crea el Foro de la Inmigración, como consecuencia
de la Mesa contra el Racismo y del observatorio que he-
mos tenido para con los inmigrantes, medidas que sí po-
dían haberlas hecho ustedes también, pero en su momento
no se hicieron, se han hecho ahora, después seguirán he-
chas.

Y actúa fundamentalmente en tres ámbitos, porque de-
be actuar en ésos, en todos los ámbitos que nosotros con-
sideramos pobreza o exclusión social, no solamente el
ámbito económico, ¿sabe usted cuánto vale un jornal para
un regularizado, igual que para lo que llaman en el Campo
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de Cartagena un castellano un jornal de alcachofa/hora o
de pimiento? Pues vale lo mismo para uno que para otro,
uno vive en su casa y el otro puede vivir también en su ca-
sa, o como quiera, o como quiera. ¿Qué hay problemas
con otro sector? Sí que es cierto, pero esa radiografía es
mucho más compleja de hacer, mucho más difícil de lo
que aquí usted, diputada del grupo parlamentario Socia-
lista, se sube aquí y puede decir que tenemos que hacer.
Eso es mucho más sencillo, porque hay que hacer las co-
sas cuando se puede y como se puede, y no como a otras
personas les parece que se podría, sobre todo cuando han
tenido mucho tiempo para hacerlo.

Uno de los ámbitos fundamentales es el laboral, ¿es
que usted no lee el periódico con respecto a otro tipos de
contratos, a otro tipo de contingentes temporales o a otro
tipo de actuaciones que se pudieran hacer?, no basadas en
la solidaridad, si ese término está muy manido, si lo han
paseado ustedes mucho, basado en el pragmatismo de que
nuestro campo o nuestra construcción, y ojalá cada día
sectores más cualificados de nuestra producción, necesitan
mano de obra, sea nacional o no sea nacional, pero nece-
sitan mano de obra. Las cuestiones laborales hay que ver-
las ahí, claro que hay que verlas ahí, y saber bien cómo
vienen y de qué manera vienen.

Doscientos es el contingente de este año, ¿pero ha
visto usted la regularización que se ha hecho por vía em-
presarial, la ha visto, ha sumado esa cantidad, y el agru-
pamiento familiar?, porque es que a lo mejor los datos
resulta que no son los mismos, los que usted tiene de los
que yo dispongo. Yo no sé a usted quién se los ha dado,
yo sé quién me los ha dado a mí, y ha sido el Ministerio
del Interior, no ha sido otra persona. No hay que ir a
buscar mucho más allá, no hay que enfrentar la postura de
un Ministerio con una asociación o con una federación de
asociaciones, que tienen unos intereses muy legítimos pe-
ro que tienen dificultades más que notables para tener lo
que es una visión clara de la realidad en la que vivimos.

Otra cuestión es la educación. Ya veo que ahí hemos
fracasado, teníamos 200, ahora tenemos 2.000, aunque al
año que viene tengamos 4.000 eso es un fracaso absoluto
y, bueno, no creo que deba entrar ya ahí, usted mismo lo
ha calificado.

La cuestión sanitaria, vamos mal, pero cuando había el
9% en 1991, un 9% no se sabe de qué cantidad absoluta,
el 9% de qué, ¿de la población española, de la población
blanca, de la población del pelo rizado?, el 9% de qué.
Había un 6,29 y pasamos a un 9%, de qué, de la población
total. Si tenemos un 9% de la población total, en 1991 te-
níamos 4 millones de inmigrantes en España, porque so-
mos 40 millones de españoles. Con 4 millones de
inmigrantes en España y dando por buenas las cifras que
la señora Escudero con cierta alegría maneja, o con mucha
alegría maneja, ¿por qué no pusieron ustedes las tarjetas

sanitarias?, porque 4 millones de habitantes es la Comuni-
dad Autónoma de Valencia, y la Comunidad Autónoma de
Valencia gasta en asistencia sanitaria 465.000 millones de
pesetas. O sea, que los datos hay que saberlos bien y hay
que barajarlos bien.

Y por último la integración social. La integración so-
cial es una cuestión obvia y ahí hemos trabajado funda-
mentalmente en dos frentes. Ahora van a debatir ustedes
una ley, que según la ley nacional permite ya, que antes
no, la inclusión de determinados... o sea, sectorializar la
vivienda social por colectivos. Ahora el consejero Bustillo
se lo explicará. Pero una ley regional además, que lleva
una buena cantidad de fondos propios de esta Comunidad
Autónoma, donde se establece que determinados colecti-
vos, que tendrán su riesgo de exclusión social, podrán op-
tar por las viviendas sociales, las primeras de las cuales
creo que se van a hacer en Los Alcázares porque hay ahí
dos naves y hasta ahora, sin competencia bien definida, el
alcalde no ha podido resolver la situación, a pesar de de-
terminadas ayudas que haya podido tener. En Pacheco hay
otra, aplíqueselo usted al alcalde de Pacheco. En San Pe-
dro del Pinatar no hay, ¿verdad? ¡Ah, sí!, bien.

En cualquier caso, créame usted si le digo con total
sinceridad que no podremos establecer de una forma defi-
nitiva los números en cuanto a la cuantificación de la po-
blación inmigrante. No se trata tampoco de establecer esa
cuantificación. Se trata de ordenar, por una parte, los con-
tingentes y, por otra parte, la realidad cuantitativa que te-
nemos, con la finalidad de poder dar las prestaciones a los
inmigrantes regularizados que tenemos los propios nacio-
nales. Y en segundo lugar ir solucionando el problema
importante que se ha creado a lo largo de los años -desde
1985, usted ha puesto la fecha, desde 1985-, le toque a
quien le toque la responsabilidad, de todas aquellas fami-
lias o personas que por unas u otras razones, a las que no-
sotros escapamos afortunadamente, se han visto obligadas
a trabajar de aquella manera y en condición de no regula-
rizados en nuestro país.

Para eso, esta Comunidad Autónoma...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marqués, le ruego que concluya.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Acabo, señor presidente.
... tiene un foro con la idea de tener una radiografía ca-

da día más perfecta del asunto, y tiene también vincula-
ciones presupuestarias en el propio presupuesto de la
Comunidad Autónoma que ya no están incluidas en el
Plan de Inserción y Protección Social, sino que tienen
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partidas concretas en las órdenes de subvenciones, en las
convocatorias públicas, con cantidades que, cuando me-
nos, doblan, triplican, cuatriplican, quintuplican, etcétera,
las cantidades que gobiernos anteriores ponían para la
misma finalidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Simplemente y muy brevemente para decirle, señor

consejero, que cada vez que me refería a la población y al
aumento de la población inmigrante año tras año, me esta-
ba refiriendo al aumento de la propia población inmi-
grante, como podrá usted comprender. Yo me creía que
era algo lógico de entender, pero lo explico y lo explicito,
me refiero a cómo va aumentando la propia población in-
migrante a lo largo de los años.

He visto que usted ha corregido aquí en su interven-
ción y ha sido capaz de saber que yo me estaba refiriendo
a la consejera en el año 93, a la señora Pellicer, que era la
consejera. Hubiera sido lógico que la señora consejera de
Cultura en el año 98 dijera lo mismo que el señor presi-
dente del Gobierno en el año 98. Lo que no parece tan ló-
gico es que el señor presidente en el año 97 dijera lo
mismo que decía la señora consejera en el año 93.

Es decir, no sé por qué se sube usted aquí a acusar
cuando ni una sola novedad dijo su presidente que habían
hecho ni siguen haciendo, por lo que ha dicho usted ni hay
tampoco.

Mire, hay una realidad clara que no me puede usted
negar: del 94 al 98 la población inmigrante en nuestra Re-
gión ha aumentado el doble, de 7.000 y pocos inmigrantes
ha pasado a haber 15.000 ¿Eso es el doble, es el doble de
problemas en vivienda, en educación y en sanidad? ¿O
vamos a solucionar el problema que hoy tienen nuestros
inmigrantes igual que en el año 93 ó 94? Tendrán que to-
mar nuevas medidas.

Lo de las becas se lo he dicho yo, le he dicho que
cuando lee usted el tema de las becas especifican aquí, en
la fotocopia que le han pasado, que tienen que estar resi-
diendo un año por lo menos. Si un inmigrante llega a
nuestro país regularizado al día de hoy, y al día de hoy es-
colariza a su niño, y al día de hoy solicita una beca, al día
de hoy se la rechazan porque no lleva un año. Digo yo que
las particularidades, como particularidades, tendrán que
ser tomadas y corregidas.

Mire, en resumen, señor consejero, como usted carece
de argumentos, se dedica a criticar continuamente la ges-

tión de los gobiernos anteriores. No da usted ningún ar-
gumento, no lo veo a usted que suba usted aquí a defender
su gestión, ni la gestión de su Gobierno, se dedica única-
mente a criticar, a falta de argumentos, lo que ha sido la
gestión de gobiernos anteriores. Y lo ponga usted como lo
ponga, no es lo mismo 7.000 inmigrantes que 15.000, no
es lo mismo 200 alumnos que 2.000. Y le he de decir una
cosa, señor consejero, si hay 2.000 alumnos inmigrantes
escolarizados, evidentemente no ha sido con ninguna es-
cuela que ustedes hayan hecho, porque no han hecho ab-
solutamente ninguna. Si cabida hay para 2.000 alumnos
inmigrantes son por los colegios que gobiernos anteriores
hicieron, no por lo que hayan hecho ustedes, porque es
que no han hecho ni una sola escuela, ¡ni una sola escuela,
señor consejero!

Mire, esta gráfica es muy significativa, señor conseje-
ro, y se ve cómo crece desde el año 85 de una manera mo-
derada hasta el año 90, y de una manera enorme a partir
del año 91. Por eso el Congreso de los Diputados empezó
a tomar medidas en el año 91, es lo que decía. Anterior-
mente no había exceso de problemas con la población in-
migrante, porque ya le he dicho en repetidas ocasiones,
señor consejero, que estamos recibiendo a los propios es-
pañoles que volvían del exilio pocas fechas antes de esa
que estoy hablando.

Señor consejero, mire, contésteme, es que esto le pue-
de hacer llevar a las neuronas de cualquier persona a ahor-
carse. Fecha 4 de febrero (voces) -ahorcarse las neuronas,
que no la persona-, fecha 4 de febrero, señor consejero,
dice el señor Núñez Feijoó: "Respecto a la extensión de la
cobertura pública sanitaria a los adultos inmigrantes, Nú-
ñez Feijoó dijo que no puede hacerse, porque eso no de-
pende del Insalud".

Bien. Viernes 5 de febrero, un día después, en otro pe-
riódico. Aquí ya el que habla es el señor Martínez Cachá,
y el señor Martínez Cachá dice que el Insalud también va
a repartir a los adultos esta tarjeta, que usted dice aquí que
no puede repartir. Vamos a ver si nos aclaramos, ¡eh!

Aquí dice usted que no, el señor Martínez Cachá dice
que sí, y el señor Feijoó dice que no, todo eso con la dife-
rencia de un día, y ahora lo explico, señora Morente, si
usted me lo permite... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Si usted me lo permite, lo explico. Mire, nosotros no
hicimos la tarjeta esa sanitaria, porque mientras que noso-
tros gobernábamos a cualquier inmigrante regularizado o
no se le atendía. Fueron ustedes desde el Ministerio los



7472   Diario de Sesiones - Pleno

que mandaron una circular a todos los centros sanitarios
para que no se atendiera a los inmigrantes que estaban en
situación irregular. Y han sido ustedes, cuando se le ha
destapado el escándalo, por eso de la imagen y del cen-
trismo, los que han decidido repartir estas tarjetas, porque
asimismo lo manifestó el portavoz del grupo Popular aquí
ante la iniciativa de Izquierda Unida, ¡si es que la iniciati-
va de Izquierda Unida decía lo mismo!, y la explicación
del voto del entonces portavoz del grupo Popular fue que
no se podía ir en contra de las leyes, y votó en contra de
eso, y lo sigue diciendo, y lo sigue diciendo.

Mire, en el año 94, señor consejero, con 200 hijos de
inmigrantes en nuestros centros, había una unidad de pro-
gramas educativos que daba cursos de formación a los
profesores que tenían alumnos inmigrantes. Hoy, con
2.000 hijos de inmigrantes, esa unidad de programas edu-
cativos no da esa formación. Entonces había profesores de
educación compensatoria para atender a esos niños, 200.
Hoy, con 2.000, no hay suficiente profesorado en educa-
ción compensatoria, que esto a usted puede no importarle
demasiado, pero es una realidad y no se puede solucionar
igual.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
Señora Escudero, concluya.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Voy a concluir.
Señor consejero, me dice que si yo he tenido en cuen-

ta, aparte del aumento del contingente, esa otra posibilidad
de contratos temporales. Claro que sí, señor consejero, lo
he leído, lo tengo aquí, y me da vergüenza, señor conseje-
ro, y lo voy a leer, muy brevemente, señor presidente, son
dos segundos, porque dice exactamente: "El Ministerio de
Trabajo ha diseñado una nueva fórmula para la contrata-
ción de trabajadores extranjeros, que pretende solucionar
la escasez de mano de obra -eso es lo que se pretende so-
lucionar, ¡eh!, no es por solidaridad como ha dicho usted,
no-" para recolección de la Región de Murcia. La fórmula
-dice- es independiente del cupo anual, y va a ser muy si-
milar a la tradicionalmente utilizada en la vendimia fran-
cesa". Pero eso sí, los empresarios piden, primero, que si
tienen que venir inmigrantes, que vengan del Este de Eu-
ropa, que no vengan del Sur, el color claro -la color, como
dicen en mi pueblo- de la piel les gusta a los empresarios
más que el color oscuro.

Pero, señor consejero, es que esto lo dicen desde el
Ministerio de Trabajo, esto no es que los empresarios se lo
hayan solicitado, es que el Ministerio de Trabajo hace su-
ya esa propuesta, y en ese contingente temporal que va a

venir dice que, como le han dicho los empresarios, prefe-
rentemente van a solicitar que vengan inmigrantes del
Este de Europa, que parece que tienen la piel más clara.

Esto, señor consejero, es racismo. Desde luego, solida-
ridad, no.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que la señora Escudero va a tener

que buscar sitio en el Congreso de los Diputados para po-
der optar a puesto de candidata a presidenta de la Comu-
nidad Autónoma y poder discutir con el presidente de
todos, y ojalá por mucho tiempo, señor Valcárcel, porque
es que, si me permiten ustedes, dale con el presidente, y
dale con el presidente, y dale con el presidente. Estamos
siempre con lo que el presidente dice, con lo que el presi-
dente dice, y, curiosamente, lo que dice el presidente lo
dice bien. Otra cosa, y es lo que ya estamos pensando más
de la mitad del hemiciclo, es que la señora Escudero no
comprende bien, a lo mejor, no comprende bien lo que di-
ce el presidente.

Dice que se ha pasado... ¡fíjense ustedes lo que dice!,
por los números parece ser que los ha escuchado en el in-
formativo "El Informal", los números, fíjense ustedes lo
que está diciendo: "se ha pasado al doble, desde 7.500 a
15.000". No son 15.000, los regularizados son 15.000, los
no regularizados otros 15.000, de lo que ya podemos con-
cluir que a pesar de no estar en programas electorales, el
28 de mayo de 1995 nos sacamos de las mangas a 15.000
personas para que vengan a trabajar aquí. Hay que ser un
poquito más así.

Usted ha dicho lo de las becas diciendo: y a pesar de
haber reconocido que van a dar becas -si usted me permi-
te, señora-, a pesar de haberlo reconocido, "¡tienen que
estar un año!", como diciendo "esto es injusto". ¡Pero si
ustedes han tenido a los del PRIPS dos años, y situación
regularizada, como los niños cuando llegan a las escuelas.
¿Es que un español que ha nacido aquí y tiene, por lo que
sea, condiciones de marginalidad social, no está regulari-
zado desde el mismo momento en el que nace? ¿Pero qué
diferencia está haciendo usted? Usted lo que pasa es que
entiende la solidaridad como una cosa muy extraña y
siempre, claro está, centrada un poquito hacia la izquierda,
aunque eso resulta obvio ya para todo el mundo que es
una confusión.
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Dice usted que nosotros no hemos hecho nada con los
escolares, que no se ha construido ninguna escuela. ¡Pues
muchas gracias por su planificación! Resulta que estamos
cansados de oír y de preocuparnos cuando se analiza cual-
quier cosa, la transferencia educativa por ejemplo, que las
escuelas se han construido en comunidades autónomas
francamente despobladas con unas cronas grandísimas,
con municipios muy pequeños, con escuelas unitarias to-
davía en muchas partes de España, mientras que en Mur-
cia, que tiene una tasa de crecimiento vegetativo anual del
1%, no se ha hecho ninguna escuela o se han hecho pocas
escuelas, o se han hecho muchas y no se llega al nivel, me
da lo mismo.

Ahora resulta que de repente la planificación que te-
nían ustedes, bueno, ustedes no, el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, ustedes aunque exigían mucho, el caso que
les harían. La planificación que tenía entonces el Ministe-
rio dijo: vamos a construir 2.000 plazas excedentarias para
los inmigrantes que va a haber en Murcia mientras gobier-
nen estos tíos de la derecha, que éstos no van a hacer nada.
Bien, también vale, también vale.

Bueno, dice usted muchas cosas, pero una cosa sí que
le quiero aclarar para que usted no haga malabarismos. El
Boletín Oficial del Estado es una publicación que cuando
se equivoca, rectifica. Hay una corrección y se pone. La
prensa, desgraciadamente, no. Y eso no es que tenga ma-
yor o menor importancia, porque cumple y cumple muy
bien con su deber, que es informar, aunque a todos ustedes
les sirva como guión permanente de las palabras del Go-
bierno, de las palabras de los partidos, bueno, de todos no,
del suyo no, de los demás partidos, y en cuestiones de in-
terés, una especie de ventaja política lícita que se puede
establecer y que se puede llevar a cabo en cualquier mo-
mento, a la que usted, señora Escudero, es muy aficiona-
da.

El señor Núñez Feijoó dijo una cosa que es cierta: no
compete a la entidad gestora Insalud dar tarjetas sanitarias,
porque cada tarjeta sanitaria tiene un coste aproximado de
103.000 pesetas, no compete a ellos darlas; compete a una
cosa que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera,
donde hay 17 comunidades, aparte de la Administración
central del Estado, y donde hasta la fecha y por lo menos
en el Pacto de Financiación de la Sanidad las 17 comuni-
dades, incluidas las comunidades socialistas, con derecho
a voto, claro, porque Murcia no tiene derecho a voto,
¡hombre!, claro, ni Castilla-La Mancha, ni Extremadura,
las del 143 porque no tenemos transferido, todavía no te-
nemos derecho a voto, ésas, a pesar de lo que hayan hecho
después, han votado en eso.

Explíqueme usted a mí cómo se puede hacer eso por
mucho que quieran malintepretar, o se haya tomado del
periódico de una forma errónea las manifestaciones de un
director territorial del Insalud.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señora Escudero, a los efectos del artículo 145.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, para dar las razones por las cuales
vamos a convertir esta interpelación en moción, además
de que porque al señor consejero en esta última interven-
ción parece que lo se le ha ido ha sido la olla, porque...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero...

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

... porque, señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
Señora Escudero, un momento.
Señorías, guarden silencio.
El artículo 145 le faculta a su señoría para anunciar la

interposición de la moción, no para continuar el debate.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Simplemente es para explicar las tres razones por las
cuales la vamos a convertir en moción.

Siempre en esta casa, señor presidente, se ha hecho
así.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señora Escudero, un minuto.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, porque las situaciones especiales, y lo

he intentado explicar desde la tribuna, requieren trata-
mientos especiales, porque ante una situación especial de
inmigración, que llega un inmigrante y tiene que matricu-
lar a sus hijos ya, al día de hoy, eso tiene que estar con-
templado con medidas especiales.

Señor presidente, porque no nos vale la explicación
que nos ha dado el señor consejero diciendo lo que cuesta
una tarjeta sanitaria, cuando a todos los estudiantes de este
país se les está dando tarjetas sanitarias.



7474   Diario de Sesiones - Pleno

Y porque no me ha contestado absolutamente ni a una
de las preguntas que hemos solicitado, de vivienda, de qué
ha hecho el foro, que la pregunta concreta era qué hacía el
Foro para la Inmigración, qué propuestas le había llevado
al Gobierno, y en base a esas propuestas qué actuaciones,
con dineros, iba a tomar el señor consejero al respecto.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Marqués, un minuto.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Solamente por pedirle a la señora Escudero que me
explique qué parte del cuerpo es la olla y poder yo decirle
al señor presidente que conste en acta otra parte del cuerpo
suyo a la que yo me referiré.

Muchas gracias.
(Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero. (Voces)
Señorías, les ruego silencio.
Señora Escudero, no tiene la palabra.

Gracias, señorías, se reanuda la sesión.
Debate y votación del dictamen de la Comisión de

Política Sectorial al Proyecto de ley de creación del
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la Comisión de Política Sectorial, señor
Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después de la tempestad siempre es bueno

que llegue la calma, y la calma sin duda va a llegar con el
debate que vamos a tener a continuación.

Señorías, tengo el honor de comparecer al comienzo
de esta sesión plenaria como presidente de la Comisión de
Política Sectorial para presentar a la Cámara el dictamen
elaborado sobre el Proyecto de ley de creación del Insti-
tuto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.

El proyecto de ley, que tuvo entrada en esta Asamblea
el día 27 de noviembre pasado, fue admitido a trámite el
día 30 del mismo mes. No habiéndose presentado en-
miendas a la totalidad por los grupos parlamentarios, el
grupo Socialista solicitó un debate sobre la totalidad al
amparo del artículo 94 de nuestro Reglamento, que se

sustanció en el Pleno del día 4 del presente mes.
Al proyecto de ley se presentaron un total de 33 en-

miendas parciales: una la presentó el grupo parlamentario
Popular, cinco el grupo parlamentario Socialista y veinti-
siete el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.

La Comisión celebró sesiones los días 9 y 10 del pre-
sente mes al objeto de debatir y votar las enmiendas par-
ciales y emitir el correspondiente dictamen. Se aprobaron
4 enmiendas en Comisión, una de ellas del grupo parla-
mentario Popular, a la que se formuló voto particular por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
se aprobaron por unanimidad 3 enmiendas parciales, pre-
cisamente del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

El portavoz del grupo parlamentario Popular, el señor
Alburquerque, anunció en la Comisión la posibilidad de
ofrecer alguna propuesta de transacción en este debate en
Pleno, y vamos a tener ocasión de comprobarlo enseguida.

Señorías, en nombre de la Comisión de Política Secto-
rial, quiero agradecer a los servicios de la casa y al letrado
que asistió a la Comisión las facilidades que nos han dado
para desarrollar nuestro trabajo, y ya como presidente de
la Comisión de Política Sectorial agradecer especialmente
al vicepresidente de la Comisión, al secretario de la mis-
ma, a todos los diputados componentes de esta Comisión,
de esta amplia Comisión de Política Sectorial que tantísi-
mos temas trata de interés para nuestra Región, pero tengo
que citar muy especialmente mi agradecimiento a los tres
portavoces de los grupos parlamentarios que han interve-
nido en la Comisión por el tono y el talante mostrado en la
misma, que ha ido mucho más allá de la cortesía parla-
mentaria, llegando incluso a la cordialidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, el debate de las enmiendas parciales se va a

hacer con las agrupaciones que han solicitado los ponen-
tes, y la votación será al finalizar el debate de todas las
enmiendas, la votación de las enmiendas y de los artículos
de la ley.

Artículo 1, debate de la enmienda 20.733. La defende-
rá el señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Buenas tardes, señor presidente.
Señorías:
Cuando se hace una ley, el objetivo fundamental, a mi

juicio, debe de ser intentar dar solución a los problemas
que tienen los ciudadanos en una determinada materia. En
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este caso, estamos haciendo una ley, estamos legislando,
en torno al problema o a la problemática de las viviendas
de promoción pública.

Nosotros observamos que en la actualidad hay grandes
deficiencias en la coordinación entre las áreas de Política
Territorial y en las áreas de asuntos sociales del Gobierno
de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda de
promoción pública. Como ejemplo podemos decir que a
veces se termina un bloque de viviendas sociales y se tar-
da en adjudicar esas viviendas, a las familias que las tie-
nen que habitar, más de un año. Podemos poner ejemplos
concretos, municipios concretos, las viviendas están ce-
rradas 12, 14, 16 meses, se deterioran, y mientras tanto
familias con bajo nivel de renta viven en condiciones la-
mentables en viviendas que no tienen las condiciones mí-
nimas de habitabilidad.

Hay una situación tremendamente negativa en cuanto
al actual parque de viviendas sociales de la Comunidad
Autónoma y se ha hecho muy poco desde la Consejería de
Política Territorial, precisamente porque hay una falta de
coordinación con las áreas de Política Social, y en este ca-
so debe haber programas que elaboren y coordinen este ti-
po de iniciativas.

Se siguen creando guetos, señorías, a veces en las vi-
viendas de promoción pública, ésa es otra realidad que
nadie puede negar, señor consejero, y se sigue sin dar res-
puesta al problema de la vivienda en los inmigrantes. Ha-
ce poco ha habido un debate muy apasionado con el tema
de los inmigrantes, y ha aparecido también el tema de la
vivienda lógicamente, porque es el problema más grave
junto con el trabajo o con las condiciones de trabajo que
en estos momentos tienen los inmigrantes en nuestra Re-
gión.

QQue valga esto como preámbulo para conocer cuál es
la línea argumental de la práctica totalidad de las enmien-
das de Izquierda Unida a este proyecto de ley.

Decir que la concepción que tenemos desde Izquierda
Unida del Instituto de la Vivienda y el Suelo es radical-
mente diferente a la que tiene el Partido Popular, es radi-
calmente diferente porque nosotros propugnamos crear un
instrumento ejecutivo, un instrumento ágil, un instrumento
que sea capaz de dar respuesta a los problemas de vivien-
da de los colectivos más desfavorecidos de nuestra Re-
gión, pero no solamente en cuanto a la construcción y a la
gestión de suelo, sino también en cuanto a poner solución
a los problemas que yo acabo de describir en estos mo-
mentos.

Por lo tanto, ésa es la concepción que tenemos desde
Izquierda Unida. El Partido Popular ha optado por otro
modelo, y es crear un instrumento que podrá ser útil en su
momento para gestionar la construcción de viviendas, ha-
brá que verlo, habrá que observarlo, y para gestionar sue-
lo, pero que no interviene en absoluto en aquellas

cuestiones de materia de política social, y, repito, en este
tema deben de ir muy unidas, por eso ése es nuestro mo-
delo, señor presidente.

El artículo 1 dice y habla de los fines del Instituto de la
Vivienda, y dice lo siguiente: "El Instituto de la Vivienda
y Suelo tiene como fines fundamentales y específicos, la
promoción pública de viviendas sin ánimo de lucro, la
rehabilitación de su parque inmobiliario y la promoción y
gestión de suelo". Ése es el fin más importante y específi-
co del Instituto de la Vivienda.

Nuestra enmienda, señor presidente, dice lo siguiente,
añadir a eso, que estamos de acuerdo, lo siguiente:
"Igualmente, el Instituto orientará y garantizará su política
de promoción pública de viviendas con la integración so-
cial de los ciudadanos que las habitan, en el marco de su
entorno más próximo, así como en la correcta administra-
ción y uso adecuado de las mismas". En definitiva, si aña-
dimos esto al artículo 1 estamos haciendo efectivas
aquellas cuestiones que yo decía en mi exposición de mo-
tivos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Turno en contra, señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
La enmienda que plantea el grupo de Izquierda Unida

va referida al artículo 1 del proyecto de ley, que efectiva-
mente se refiere a los fines que se pretenden con este pro-
yecto de ley, y yo quiero comentar, porque me parece
importante, que quizá sea éste uno de los proyectos de ley
con mayor componente social, con mayor sensibilidad so-
cial en el propio articulado de la ley, ya no sólo en la ex-
posición de motivos sino en el propio articulado de la ley,
y quiero resaltar que en el propio artículo 1, del cual ha
leído el señor Carreño parte, sigue diciendo a continuación
que: "A efectos de esta ley, se entiende por promoción pú-
blica de viviendas aquella que tiene por destino colectivos
específicos de interés social y las unidades familiares que
por su umbral de renta no puedan acceder a una vivienda
en condiciones normales de mercado".

Por lo tanto, señor Carreño, creo que no cabe mayor
sensibilidad social para estos colectivos y estas unidades
familiares de un bajo umbral de renta.

Usted específicamente mencionaba a los inmigrantes
que, como usted conoce, se pueden encuadrar y se encua-
dran de hecho en el apartado referido a colectivos especí-
ficos de interés social.
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Por lo tanto, no puede usted decir con rigor, señor Ca-
rreño, que esta ley abandona a un colectivo como son los
inmigrantes, en tanto en cuanto en el artículo 1 de la pro-
pia ley, en el primer artículo y quizá más importante, en el
cual se refleja el destino que se pretende dar a estas vi-
viendas, aparece reflejado de una forma implícita en tanto
que es un colectivo de interés social, como no hace falta
que nos explayemos más en ello.

Y por lo demás, sin querer alargarme demasiado pero
sí me parece importante resaltar que vamos a votar en
contra de la enmienda que plantea el grupo de Izquierda
Unida y varias más en concordancia con este plantea-
miento, en el sentido que ha reflejado, creo, de una mane-
ra muy clara, el propio portavoz de Izquierda Unida. Lo
que se pretende por parte del Gobierno, y que este grupo
apoya, es crear un instrumento que sea capaz de hacer vi-
viendas, y que sea la Consejería de Política Social la en-
cargada de plantear cuáles deben ser las políticas a utilizar
en este aspecto, la que diga cómo y qué se debe hacer con
estas viviendas que se realicen desde la Consejería de Po-
lítica Territorial.

Y ya por último, señor Carreño, rechazar su plantea-
miento de que no va a existir coordinación entre la Con-
sejería de Política Territorial, organismo del cual va a
depender este organismo autónomo, y la Consejería de
Política Social, en tanto en cuanto, como usted bien sabe,
va a haber un representante de la Consejería de Sanidad y
Política Social en el Consejo del Instituto, un organismo
importantísimo y fundamental en la gestión futura de este
Instituto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Enmienda 20.762, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, retiro esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Artículo 3, debate conjunto de las enmiendas 20.734,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43, formuladas por don
Ginés Carreño.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, agrupamos 10 enmiendas de un
mismo artículo. Las cuatro primeras lo que intentan es

mejorar o enriquecer los apartados 1, 4, 5 y 6 del artículo
3, que es el que estamos enmendando, son enmiendas
simplemente de enriquecer el texto.

El artículo 3 yo diría que es de los más importantes de
la ley, porque regula las funciones del Instituto, cuáles van
a ser aquellas cuestiones que el Instituto tiene que realizar
en su actividad diaria.

La enmienda 20.738 es de adición, y se trataría de
crear un nuevo apartado en el artículo 3, y diría lo si-
guiente: "Elaborar y ejecutar proyectos de realojamiento y
seguimiento, coordinado con los ayuntamientos, de unida-
des familiares en aquellas viviendas de promoción pública
en las que se considere necesario, a fin de facilitar la inte-
gración social de los beneficiarios y el correcto uso de las
viviendas". Estamos hablando de aquellas viviendas que
ya están ocupadas en estos momentos, que tienen sus in-
quilinos y que hay que hacer un seguimiento y hay que
hacer determinadas actuaciones desde la Administración
regional.

La enmienda siguiente, la 20.739 dice lo siguiente, es
de adición, se trataría de agregar otro nuevo apartado que
diría lo siguiente: "Elaborar y ejecutar, coordinado con los
ayuntamientos -observarán sus señorías que intentamos,
porque lógicamente estas actuaciones hay que hacerlas
con una colaboración total con los municipios, porque si
no, no tendría sentido-, programas de seguimiento e inte-
gración, en su entorno social y geográfico más próximo,
de las familias adjudicatarias de las viviendas". Aquí es-
tamos hablando de las familias que van a acceder a una
nueva vivienda.

Después de consultar este diputado con trabajadores
sociales de la Comunidad Autónoma y de los ayunta-
mientos nos dicen estos profesionales que uno de los pro-
blemas a los que se enfrentan a los pocos meses de
distribuir las viviendas sociales es a los conflictos que se
dan entre los inquilinos de esas viviendas sociales con el
entorno del barrio e incluso con los mismos ciudadanos
que habitan las viviendas sociales, por las características
que a veces se dan en este tipo de viviendas, el clima que
se crea en torno a ellos.

Por lo tanto, yo diría que tan importante como la
construcción de estas viviendas es luego hacer un segui-
miento por parte de la Administración, y profesionales hay
y muy buenos, incluso se podía dar trabajo a más, para
evitar que esas viviendas, que esos centros, se conviertan
en guetos.

La siguiente enmienda diría lo siguiente: "Velar para
que los proyectos de viviendas de promoción pública y sus
equipamientos colectivos y sociales se ajusten, en su dise-
ño y características, a las necesidades de los colectivos y
ciudadanos a los que van dirigidas".

Otro tema clave, seguimos cometiendo el grave error
de construir viviendas sociales y adjudicarlas a colectivos
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que difícilmente pueden habitar esas viviendas, por el di-
seño de las mismas, por las características, etcétera. Nos
dicen los trabajadores sociales, nos dicen los sociólogos
con los que hemos consultado, que hay que tener en
cuenta las características sociales de los grupos a los que
van dirigidas las viviendas, porque si no seguimos creando
graves problemas, problemas que luego son muy difíciles
de solucionar, y que si se tienen en cuenta de forma pre-
ventiva es mucho más fácil y más barato.

La siguiente enmienda dice lo siguiente: "Introducir
progresivamente en los proyectos de viviendas de promo-
ción pública y sus equipamientos colectivos y sociales,
elementos de aprovechamiento de energías renovables y
materiales de construcción respetuosos con el medio am-
biente".

Éste es otro tema donde la Administración regional
tiene que empezar a incidir sobre todo en obras que pro-
mociona la misma Administración regional, y dónde me-
jor que en las viviendas de promoción pública, utilizar las
energías renovables, la energía solar, eólica y las placas
solares, hay que empezar a hacer programas de este tipo.

La siguiente enmienda dice: "Garantizar en todos los
proyectos de viviendas de promoción pública y de sus
equipamientos colectivos y sociales la inexistencia de ba-
rreras arquitectónicas".

Éste es un tema que a pesar de estar ya regulado en le-
yes de carácter nacional, en leyes de carácter regional, en
decretos, en normas, etcétera, seguimos construyendo blo-
ques de viviendas de promoción pública, seguimos cons-
truyendo edificios públicos con barreras arquitectónicas.
Por lo tanto, yo creo que no viene mal, señorías, que que-
de reflejado en la ley que vamos a aprobar esta tarde que
hay que acabar, de una vez por todas, con las barreras ar-
quitectónicas.

Y ya para concluir, la última enmienda de este artículo
dice lo siguiente: "Potenciar, conjuntamente con los
ayuntamientos, programas que faciliten el acceso de los
inmigrantes al mercado de vivienda de alquiler, para lo
que se crearán mecanismos de intermediación con los
arrendadores (avales, garantías, etcétera)". Ésta es otra
enmienda, señorías, que está cargada de sentido común,
los inmigrantes a veces se encuentran con grandes difi-
cultades para acceder al mercado de la vivienda de alqui-
ler. Ya se está empezando a tener experiencias en algunos
municipios pero de forma muy minoritaria, donde la mis-
ma Administración avala ante el propietario de la vivienda
que va a alquilar a un inmigrante, por si tiene algún des-
perfecto o si hay algún problema poder luego responder.
En este sentido, yo creo que el Instituto debería de actuar a
gran escala, y ser un instrumento ágil y un instrumento so-
cial importante para que también los inmigrantes puedan
acceder al mercado de la vivienda de alquiler.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, bien, comenzando por agradecer al señor Ca-

rreño el agrupamiento de enmiendas que facilita el debate
y lo agiliza, señalar que sus diez enmiendas se pueden re-
sumir en tres grupos, algunas en el sentido de que preten-
de que la palabra "rehabilitación" del parque de la
Comunidad Autónoma de viviendas se repita durante el
articulado, cuando consideramos que es innecesario en
tanto en cuanto el epígrafe primero del artículo 3 ya se re-
fiere expresamente a promoción y rehabilitación pública
de viviendas. Por lo tanto, consideramos innecesario el
que se reitere de nuevo.

El segundo grupo, el que se refiere al, digamos, apar-
tado arquitectónico de este artículo 3, en el que plantea el
que se reitere el tema de barreras arquitectónicas o el de
utilización de energías renovables, etcétera, cuando consi-
deramos que eso, más que funciones del Instituto, son re-
comendaciones genéricas que exceden a la funcionalidad
que se pretende dar a este Instituto.

Y el tercero y quizá más importante desde su punto de
vista, también desde el nuestro, es las que tienen un as-
pecto de introducción en la ley de aspectos sociales que,
como le he dicho anteriormente, consideramos que no de-
ben tener cabida en esta ley, sino que deben seguir mante-
niéndose en la propia Consejería de Política Social,
siempre coordinada, y esto es lo que más innova de este
proyecto de ley, que por primera vez en un órgano gestor
de viviendas se introduce a un representante de la Conse-
jería de Política Social que va a permitir una mejor y ma-
yor coordinación a efectos de lo que usted planteaba. Yo
soy el primero que reconoce que en anteriores gobiernos
el planteamiento de tipología e incluso el excesivo número
de viviendas por unidades (80, 100, en algunos casos más
de 100 viviendas en una misma parcela) suponía la crea-
ción de guetos y, efectivamente, de ahí tenemos que partir
en el sentido de no volver a repetirlo.

En cualquier caso, sí quiero señalarle que vamos a
aprobar una de las enmiendas que usted plantea, la 20.740,
aquélla que va referida a que se vele para que los proyec-
tos de viviendas de promoción pública y sus equipamien-
tos colectivos se ajusten en su diseño y características a las
necesidades de los colectivos y ciudadanos a los que van
dirigidas. Si bien desde nuestro punto de vista considerá-
bamos que esta función iba implícita en las funciones de
este Instituto, estamos con usted en que quizá debiera re-
calcarse este aspecto, en especial teniendo experiencia de
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los últimos años, en que no se ha actuado con la diligencia
que se debía en este aspecto tan fundamental.

Simplemente, señor Carreño, le planteo una mínima
transacción, ya digo que casi no tiene carácter de transac-
ción, es que de "equipamientos colectivos y sociales" se
retire la palabra "sociales", por cuanto que consideramos
que los equipamientos colectivos ya llevan en sí mismos
el apartado de sociales, y en consonancia al rechazo de
otra de las enmiendas que usted planteaba en esos mismos
términos.

Entonces, simplemente con la retirada de la palabra "y
sociales" en tanto en cuanto consideramos que ya va in-
cluida en el término "equipamientos colectivos", aproba-
ríamos la enmienda 20.740.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño, sobre la transacción.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, sobre la transacción decir que es-
tamos de acuerdo, aceptamos eliminar la palabra y, bien,
que se apruebe.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 20.761. Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Socialista entendemos

que en esta ley debería quedar claramente definida la obli-
gación del Instituto de realizar de forma gratuita tanto a la
Consejería madre del Instituto, cual es la de Política Te-
rritorial y Obras Públicas, como a los ayuntamientos que
no dispongan de medios suficientes para realizar este tipo
de estudios, digo que debería quedar recogido en la citada
ley el que estos estudios, estos trabajos para estos dos or-
ganismos, o para la Consejería que he dicho y para aque-
llos ayuntamientos, que he mencionado también, que no
dispongan de capacidad y de medios suficientes para ha-
cerlos ellos, para que los pudiera hacer el Instituto de for-
ma gratuita.

Esta enmienda que nosotros presentamos a esta ley
viene como consecuencia de la propia solicitud que al res-
pecto se ha hecho desde algunos ayuntamientos de nuestra
Comunidad Autónoma, que ven ciertamente preocupante

que, habiendo un órgano de ámbito regional que pueda
hacer todo este tipo de trabajos y de estudios, haya que te-
ner equipos y personal en los ayuntamientos para realizar
el mismo trabajo y los mismos estudios.

Por tanto, con tal de evitar duplicidad en los equipos
para hacer estos trabajos y también para que los ayunta-
mientos que no tengan posibilidad de hacerlo puedan ha-
cerlo, es por lo que solicitamos mediante esta enmienda
que estos estudios de forma gratuita se hagan tanto para la
Consejería como para los ayuntamientos de la Región.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, señor Durán, consideramos loable la propuesta

que desde su grupo se realiza en cuanto a la modificación
del artículo 3 del proyecto de ley, pero consideramos que
la fórmula por la que ustedes plantean esa intención no es
la ajustada. En un primer momento, ustedes pretenden que
se introduzca en el articulado textualmente la frase "de
forma gratuita", cuando en el propio artículo 1 de la ley ya
se refleja que este Instituto no tiene ningún ánimo de lu-
cro, es sin ánimo de lucro. Por lo tanto, lo consideramos
reiterativo con el primer artículo, que es más fundamental.

Pero, en fin, la parte que más supongo yo que impor-
tancia le dan ustedes y también nosotros es la que se refie-
re a que los ayuntamientos de la Región que no dispongan
de medios para ello puedan requerir al Instituto la colabo-
ración o ayuda en cuanto al establecimiento de la política
de vivienda o suelo en sus respectivos municipios.

Bien, como usted bien sabe, en el Consejo del Institu-
to, órgano rector del mismo, se encuentran representados
los ayuntamientos mediante un representante, la Federa-
ción de Municipios podrá y deberá designar un represen-
tante en él, y lo lógico es que los ayuntamientos se dirijan
al Instituto a través de ese representante que tienen en el
Consejo y no de una manera extemporánea.

Por lo tanto, vamos a votar en contra, pero no le quepa
ninguna duda, señor Durán, ni a usted ni a su grupo, tal
cual se está haciendo ahora mismo, que la Consejería de
Política Territorial va a seguir manteniendo la colabora-
ción que mantiene con los municipios, en especial a los
que usted se refiere, que son los que no disponen de me-
dios técnicos para su realización.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Alburquerque.
Artículo 5, enmienda 20.763. Señor Durán.
Perdón, corresponde la enmienda al artículo 4, 20.744,

que defenderá el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, porque aquí hay una cuestión de matiz

que a mí me gustaría que el señor Alburquerque reflexio-
nara sobre el tema.

El artículo 4 habla de la programación de actuaciones
del Instituto, y dice que la Dirección General competente
en materia de vivienda y suelo propondrá al consejero de
Política Territorial y Obras Públicas, es decir, el máximo
representante de la Consejería, el señor consejero, y el
máximo representante o máxima autoridad ejecutiva en
materia de vivienda y suelo, conjuntamente estudiar los
mecanismos de coordinación necesarios con el Instituto
para el establecimiento de una política global en materia
de vivienda y suelo.

Aquí hay dos cuestiones de matiz. En primer lugar,
poco tienen que coordinar el jefe, que es el consejero, la
máxima autoridad, y el director general de Vivienda, por-
que, es decir, esto es "yo me lo guiso, yo me lo como",
dentro de la misma Consejería, dentro del mismo área se
van a coordinar. Por lo tanto, el artículo, si queda tal y
como está, lo considero innecesario.

Pero luego, al final le falta algo, señor Alburquerque,
porque al final dice que van a coordinar el establecimiento
de la política global en materia de vivienda y suelo, a se-
cas, y yo creo que eso no tiene cabida en esta ley. Será co-
ordinar la política global en materia de vivienda de
promoción pública y suelo, porque la materia de vivienda
a nivel global no tiene que ver nada con esta ley. Es decir,
esta ley lo único que regula, lo único que intenta regular es
la construcción de viviendas de promoción pública y la
gestión del suelo necesario para construir esas viviendas
de promoción pública, pero no vivienda en general, eso es
algo mucho más amplio y yo diría que mucho más im-
portante.

Por lo tanto, la redacción que proponemos desde Iz-
quierda Unida es que, además de la Dirección General
competente en materia de vivienda y suelo, también la Di-
rección General de Política Social de la Comunidad Autó-
noma propongan al consejero de Política Territorial, que
es la máxima autoridad en esta materia, la coordinación
entre el Instituto y la Consejería. Y luego al final, señor
Alburquerque, decir "el establecimiento de una política
global en materia de vivienda de promoción pública y
suelo", de tal forma que corregimos ese déficit que tiene la
actual redacción, déficit técnico, diría yo, al final de la re-
dacción introduciendo el tema de promoción pública. Y

también, lógicamente, lo que hacemos es meter de lleno al
área de política social en la coordinación con el Instituto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, señor Carreño, voy a intentar explicarle mi

punto de vista con respecto a este artículo, punto de vista
que coincide, como es lógico, con el del Gobierno regio-
nal.

Bien, plantea usted dos cuestiones diferenciadas. En
primer lugar, señala que cómo es posible que la Dirección
General se coordine consigo misma o con el propio con-
sejero, siendo ambos miembros altos cargos de la propia
Consejería de Política Territorial.

Pero es que resulta que con quien hay que coordinarse
no es con el consejero, sino es la Consejería con un orga-
nismo autónomo diferenciado, en el cual no solamente
está el consejero sino que están también ayuntamientos y
están también consejerías diferenciadas como Sanidad,
como Presidencia, etcétera. O sea, el planteamiento de co-
ordinación que se produce es entre Consejería y organis-
mo autónomo. ¿Y con qué motivo? Usted decía "no tiene
nada que ver el Instituto de Vivienda y Suelo en lo que es
la política global de la Región en materia de vivienda y
suelo". Sí, sí tiene que ver, en tanto en cuanto la política
de promoción pública de viviendas es una parte funda-
mental de la política global de vivienda y suelo. Por lo
tanto, no tendría sentido el que hubiera desconexión o
descoordinación entre una política de suelo y vivienda
globalmente con una política más específica de promoción
pública de viviendas, que es diferente, si bien incardina-
dos, como usted comprende.

Y luego, el segundo aspecto que usted me plantea es
que también entre como órgano competente en la creación
de estos mecanismos de coordinación la Dirección Gene-
ral en materia de política social.

Bien, consideramos que no es necesario en tanto en
cuanto, como usted bien sabe, hay un organismo que es el
que se encarga realmente de esta cuestión, como es la
Comisión Regional de Vivienda, en la que sí están de una
manera importante representados, ya no solamente la
Consejería de Política Social, sino que deberán estar re-
presentados otros colectivos, que tiene entre sus objetivos
más importantes los cuatro que le paso a leer a continua-
ción: por ejemplo, la programación temporal de las actua-
ciones en materia de vivienda; la tipología de este tipo de
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promociones; los beneficiarios de las mismas, las familias
a las cuales hay que adjudicar estas viviendas; y el control
y seguimiento de las viviendas adjudicadas, eso que ante-
riormente usted intentaba introducir en la ley, cuando
realmente debe ser esta Comisión la que se encargue de
este tipo de cuestiones.

Por lo tanto, vamos a rechazar la enmienda que usted
nos plantea.

Gracias, señor Carreño.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Artículo 5, enmienda 20.763. Tiene la palabra el señor

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
El grupo Socialista, señor presidente, si no hay incon-

veniente y dado que no hemos presentado muchas en-
miendas a esta ley, me va a permitir que precisamente en
ésta que vamos a debatir me extienda un poco más, y me
voy a extender por una razón que nosotros consideramos
fundamental en cuanto a la posición final que el grupo
parlamentario Socialista ha de mantener con respecto al
total de la ley.

Dice la memoria económica que se adjunta a la ley,
que no figura en la ley (porque no figura en la ley, pero es
uno de los documentos que acompañan a la ley), en uno
de sus párrafos que "la ejecución material y financiación
de las nuevas viviendas de promoción pública será aco-
metida por empresas constructoras o financieras mediante
la oportuna concesión al efecto por la Administración,
obligándose ésta al pago de cuotas mensuales durante
veinticinco años en cada promoción, de forma que las em-
presas objeto de la concesión recuperen en este período la
inversión total realizada, incluido beneficio empresarial,
más una cantidad equivalente al resultado de aplicar a di-
cha inversión una tasa de interés anual al mibor o tipo de
interés de referencia que lo sustituye, como si de una de-
volución, etcétera". Bien.

A nosotros nos hubiera gustado, supuesto que éste va a
ser el sistema de financiación de las viviendas de promo-
ción pública que se van a hacer, que esto hubiera figurado
en el texto de la ley. Nos hubiera gustado no porque este-
mos de acuerdo con ello, sino porque, al ser de la impor-
tancia que es, debería figurar en el cuerpo de la ley. No
figura.

Por lo tanto, alguna razón habrá tenido la Consejería
de donde viene la ley para que no se incluyera la forma de
financiación de las viviendas públicas en la ley.

Por tanto, nosotros, como no estamos de acuerdo con

este sistema, por otras intervenciones, por otras posiciones
que hemos mantenido referentes a otro tipo de obras, no
podemos estar de acuerdo con esto tampoco. Es decir, si
desde el primer momento nosotros hemos rechazado por
lo que va a suponer y por lo que está suponiendo de deuda
para esta Comunidad Autónoma el ejecutar obras con
peaje en sombra o por el... no es exactamente el método
alemán, pero parecido, mucho más nos oponemos, señor
presidente, a que la Comunidad Autónoma convierta en
un negocio privado la ejecución y construcción de vivien-
das públicas. Y como no estamos de acuerdo con eso,
porque creemos, por propia filosofía e ideología, que hay
algunas cuestiones que deben depender exclusivamente de
la Administración, y una de ellas y fundamental es la
construcción de viviendas de promoción pública, nosotros
no entendemos, no entra en nuestra cabeza que en la
construcción de una vivienda de promoción pública, ade-
más del beneficio empresarial que genere la propia cons-
trucción, pueda haber otro beneficio empresarial añadido
porque sea la empresa constructora la que a la vez financia
la obra a la Comunidad Autónoma.

Estamos en total desacuerdo, y como estamos en total
desacuerdo con esa fórmula para construir y financiar vi-
viendas de promoción pública, es por lo que hemos pre-
sentado la siguiente enmienda, que dice que "la ejecución
material y financiera de las nuevas viviendas de promo-
ción pública promocionadas en la Región de Murcia será
acometida por el Instituto de Vivienda y Suelo con los
medios y fondos de que disponga".

Simplemente queremos y pretendemos que sea, señor
consejero, antes lo hemos estado hablando, no nos pone-
mos de acuerdo, son dos concepciones distintas de cómo
debe ejecutarse la promoción pública de viviendas, usted
tiene la suya y nosotros tenemos la nuestra. Nosotros re-
chazamos que la promoción o la construcción de vivien-
das sociales se pueda convertir en un negocio, y como lo
rechazamos por eso tratamos de hacerles entrar en razón a
ustedes para que acepten este texto mediante el cual se
obligue al Instituto a que sea él, con sus propios medios,
quien construya y financie todas las viviendas de promo-
ción pública que se hagan en el futuro.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, aquí sí que estamos de una manera decidida en-

frentados al planteamiento que hace el grupo Socialista.
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Y estamos enfrentados, en primer lugar, porque yo
creo que se está utilizando este proyecto de ley para cues-
tiones que nada tienen que ver, porque debatir ahora la
Ley de Infraestructuras de la Región de Murcia no es el
momento adecuado; la ley está ahí, plantea las posibilida-
des que ofrece y en su momento se debatió y yo creo que
de una manera suficiente, y parece innecesario volver a
debatir sobre algo que ya está aprobado y en funciona-
miento.

Y ese aspecto que usted plantea le lleva a plantear algo
que textualmente leído en su enmienda lleva al absurdo,
señor Durán, y usted va a coincidir conmigo, porque
cuando usted plantea que "la ejecución material y finan-
ciera de estas viviendas se haga con medios y fondos pro-
pios del Instituto" está usted planteando que tengamos en
el Instituto personal funcionario de la Comunidad Autó-
noma escayolista, yesero, estructurista, fontanero, electri-
cista, etcétera. Eso en la literalidad de su propuesta.

Ahora, yo ya le digo, supongo que usted no plantea
eso. Si se lee su propuesta, sí, en cuanto dice usted "la eje-
cución material se haga con medios y fondos propios".
Bien, obviamente usted está diciendo que se haga por per-
sonal de este Instituto. Sé que usted no quería plantear eso,
por eso decía al principio que el planteamiento suyo le lle-
vaba a este absurdo. Lo que ustedes estoy convencido
quieren plantear es que en absoluto se utilice la Ley de In-
fraestructuras aprobada en esta Comunidad Autónoma. En
definitiva, que la construcción no se pueda financiar por
empresas privadas.

Bien, a este respecto, debo señalarle algunos aspectos
importantes.

En primer lugar, es un tema que excede de esta propia
ley, cómo se va a financiar. Esta ley lo que plantea es la
creación de un Instituto con unos medios que se relacio-
nan ahí, en el sentido de cómo y de qué manera se pueden
construir viviendas más rápido. Pero, en fin, no quiero
tampoco soslayar la cuestión que usted me plantea, y debo
decirle que se van a financiar, como la propia ley señala,
por presupuestos, transferencia presupuestaria tanto del
Estado como de esta propia Comunidad Autónoma, por
préstamos que se soliciten, y un aspecto innovador que
aquí se plantea, por las fianzas de los arrendamientos ur-
banos. Es un tema, yo creo, innovador en esta ley, y que
va a permitir disponer de unos fondos económicos que
van a facilitar la construcción de un número importante de
viviendas. Y también se puede plantear, por qué no, como
un medio más, la utilización de esta Ley de Infraestructu-
ras, cuando a mí me sorprende que usted tenga ese miedo
al negocio privado, porque, como usted bien sabe, cual-
quier construcción de una carretera, de un puente, de un
ferrocarril, etcétera, lleva aparejado un negocio privado,
además del todo punto legítimo. ¿Por qué no en una vi-
vienda?

Y justamente el momento adecuado para utilizar esta
Ley de Infraestructuras es actualmente, cuando, como us-
ted sabe, los tipos de interés están al mibor y poco más.
Yo comprendería su razonamiento cuando hace cuatro o
cinco años, con intereses del 14 o el 15%, usted me dijese
que no es lo conveniente una financiación privada. Pero
justamente en este momento, con unos intereses, yo creo,
bastante bajos, no debe asustarnos una financiación a
veinticinco años por empresa privada.

Y, en cualquier caso, ya para terminar, señor Durán, la
verdad es que choca su argumentación con la Sociedad de
Promoción del Suelo y Vivienda, del año 94, cinco meses
antes de que ustedes perdieran las últimas elecciones re-
gionales y el Partido Popular las ganara, en la cual ustedes
planteaban una sociedad anónima cuyo fin, o uno de sus
fines, perdón, era lucrarse, el ánimo de lucro, una sociedad
anónima que ustedes planteaban como uno de sus objeti-
vos los beneficios que se obtengan en operaciones comer-
ciales y análogas. Por lo tanto, esta legislación que será
sustituida por la creación de este organismo autónomo lo
que plantea es justamente lo contrario de lo que usted se
plantea: un organismo autónomo para promover viviendas
y en absoluto para obtener ningún tipo de beneficio.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, nosotros volvemos a insistir en lo mis-

mo, son dos concepciones totalmente diferentes de hacer
política. Una, que es la que nosotros proponemos, que es
que no haya beneficio empresarial, que no haya interme-
diarios entre la Administración y el adjudicatario de una
vivienda de promoción pública. Eso es lo que nosotros
proponemos, que sea una transacción directa entre el pro-
motor y constructor, que a la vez es la propia Administra-
ción, y el usuario, y que no intervenga, que no haya una
intermediación de ninguna empresa privada aplicándose la
Ley de Financiación de las Infraestructuras, porque al
aplicarse esa ley y aparecer un sujeto, un tercer sujeto, se
supone y además se garantiza, señor Alburquerque, que
hay un beneficio empresarial añadido, y ese beneficio em-
presarial se va a repercutir sobre el precio final de la vi-
vienda, llámese el precio final de forma diferida o llámese
precio de alquiler de la vivienda, y eso es incuestionable.
No vayan a decirme o no vayan a tratar de convencerme,
señor Alburquerque, de que va a intervenir en la ejecución
y financiación de un grupo de viviendas la iniciativa pri-
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vada y que no va a haber un beneficio, eso no se lo cree
nadie. Si interviene es porque hay un beneficio, ésa es la
aplicación de la Ley de Infraestructuras a la construcción
de viviendas sociales.

Y mal está que en cualquier obra, sea del carácter que
sea, pero siempre de responsabilidad de la Administra-
ción, intervenga la iniciativa privada para que haya un be-
neficio añadido. Pero, desde luego, inaceptable es que en
este caso sea sobre viviendas de promoción pública. Es-
tamos hablando de viviendas.

Mire usted, y no es porque nosotros consideremos que
no sea legítimo ni lícito el que las empresas privadas par-
ticipen en todos aquellos campos que se le abran, aunque
sea desde la Administración. Nosotros no entramos en eso
ni jugamos a eso, nosotros decimos que la Administra-
ción, una Administración con sensibilidad, que quiera ga-
rantizar y mantener un Estado de bienestar acorde con las
necesidades de la propia sociedad, tiene que cerrar esas
posibilidades para que la iniciativa privada no entre en
esas actuaciones, no obtenga beneficios. Hay otros mu-
chos campos en los que puede obtener beneficios, pero
nunca en los de la iniciativa privada, eso es lo que decía-
mos.

Y ya termino, señor presidente, y le agradezco de an-
temano la cortesía que está manteniendo conmigo.

Señor Alburquerque, la ley anterior de 30 de diciembre
de 1995, la Ley de Creación de la Sociedad Promotora del
Suelo y la Vivienda, efectivamente, hablaba de una socie-
dad, cuatro años, nosotros lo que tenemos que decir que
esa ley sí la tenían que haber puesto ustedes en funciona-
miento, sí la tenían que haber ejecutado. Ha sido su res-
ponsabilidad el no querer ejecutarla, pero si en el caso de
se hubiera ejecutado, como dice usted, y hubiera habido al
final beneficios como consecuencia de la aplicación de esa
ley, en cualquier caso, señor Alburquerque, no se olvide
una cosa, hubieran sido beneficios públicos, hubieran sido
beneficios para la Comunidad Autónoma, no hubieran si-
do beneficios para ninguna empresa privada.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Sí, efectivamente, hubieran sido beneficios, pero bene-

ficios a cambio de cobrarles a los ayuntamientos los estu-
dios que plantearan, señor Durán, a cambio de competir
con la incitativa privada de una manera yo creo que no
aceptable. En una sociedad de mercado, la Administración

no debe entrar a competir con la iniciativa privada en
aquellos puntos o en aquellos aspectos en que llegue la
iniciativa privada. La Administración pública debe inter-
venir, señor Durán, solamente a donde no llega la iniciati-
va privada, y es justamente aquí, en la promoción pública
de viviendas, donde debe intervenir la iniciativa pública.

Efectivamente, coincido con usted, tenemos dos enfo-
ques contrapuestos de cómo debe de aplicarse la política
de viviendas en nuestra Comunidad Autónoma. Su plan-
teamiento es: no se hagan viviendas; el planteamiento
nuestro es: créese un instrumento que sea capaz de hacer
viviendas. Y ésta es la prueba, yo creo, más palpable del
argumento que estoy señalando, porque me da la impre-
sión de que usted no ha comprendido mucho la intención
que tiene el Gobierno regional, apoyado por este grupo
parlamentario, con respecto a la promoción pública de vi-
viendas.

Mire usted, la intención de crear 2.000 viviendas de
promoción pública -ya lo dije anteriormente y lo vuelvo a
repetir, porque me parece realmente sustancial-, de ellas,
500 viviendas se llamarían de ayuda social, en aquellas
que la unidad familiar adjudicada no tiene que realizar
ningún pago, salvo una tasa de uso; por lo tanto, difícil-
mente estos propietarios verían encarecido el coste a pagar
por el hecho de que hubiera una empresa encargada del
mantenimiento durante 25 años de esa vivienda. Única y
exclusivamente tendría que pagar, y esto es novedoso en
el Plan Regional de Vivienda, que hasta ahora no se había
hecho en ningún momento, no tendría que pagar sino una
tasa por uso, ni tan siquiera un alquiler, señor Durán. Por
lo tanto, no puede usted argumentarme que el hecho de
que se utilice la Ley de Infraestructuras va a suponer un
encarecimiento del coste a las unidades familiares adjudi-
cadas, porque por primera vez se plantea un plan regional
de viviendas de promoción pública en el cual no hay que
pagar por esa vivienda, única y exclusivamente una tasa
de uso, tasa de uso, ni tan siquiera alquiler reducido.

Hasta ahora, usted sabe que había dos únicos tipos por
los cuales los adjudicatarios podían tener acceso a la vi-
vienda: alquiler y compra diferida; ahora, ni tan siquiera
alquiler, señor Durán, tasa de uso, cantidad simbólica por
el uso de la vivienda. Esto me parece que es realmente
importante y que demuestra que efectivamente tenemos
dos enfoques diferentes de la promoción de vivienda, por-
que ciertamente a una familia que cobre menos del 0,8 del
salario mínimo interprofesional, no nos parece justo el co-
brarle un alquiler por el uso de una vivienda de promoción
pública.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
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Señorías, espero que las sucesivas enmiendas consu-
man menos tiempo del que ha consumido ésta. Solicito su
colaboración.

Artículo 9, enmienda 20.746.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, anuncio que voy a agrupar tres en-
miendas: la 20.746, del artículo 9; la 20.747, del artículo
10; y la 20.757, del artículo 20. Y explico por qué agrupo
estas viviendas... perdón, agrupo estas enmiendas -a estas
alturas de la tarde ya es fácil confundir algunos términos-
de artículos diferentes porque todas hacen referencia a la
política de personal del Instituto y su contratación. Y son
consecuencia, lógicamente, estas enmiendas de intentar
darle la máxima transparencia a la contratación de perso-
nal, y que las decisiones de la contratación de personal del
Instituto las tome el Consejo, que es el único órgano cole-
giado que tiene el Instituto, y que no las tome de forma
personal ni el consejero, que es el presidente del Instituto,
ni tampoco el gerente del Instituto.

Es decir, se trata de dar mayor transparencia, incluso
de dar mayor participación a las organizaciones sindicales
para que controlen en todo momento, vigilen todo lo que
está relacionado con la contratación de personal interino,
personal eventual, selección, etcétera.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente, y atendiendo su requeri-
miento voy a ser breve.

El planteamiento que hace el grupo de Izquierda Unida
no nos parece adecuado, en tanto en cuanto justamente iría
en contra de lo que pretendemos, que es de darle agilidad
a este Instituto. Por lo que usted está planteando trabas pa-
ra la contratación de personal, en tanto en cuanto habría
que esperar a que se reuniera el Consejo para realizar
cualquier tipo de contratación.

Y por lo demás, las centrales sindicales ya tienen su
normativa en la Función Pública, que les permite tener ac-
ceso a cualquier tipo de contratación de personal.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.

Artículo 11, debate de las enmiendas 20.748 y 20.749,
que defenderá el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
El artículo 11 regula la composición del Consejo.

Repito, que el Consejo es el único órgano colegiado que
tiene el Instituto de la Vivienda.

Hay dos enmiendas a este artículo. La primera de ellas,
la 20.748, viene a decir que "la Vicepresidencia del Con-
sejo corresponderá al director general de Política Social y
Familia". Puesto que la Presidencia es del señor consejero
de Política Territorial, creemos, en la línea argumental que
estamos defendiendo en las 27 enmiendas que hemos pre-
sentado, que la Vicepresidencia, es decir, la segunda auto-
ridad del Instituto, corresponderá a un miembro de la
Consejería de Política Social.

Y estoy defendiendo hasta la saciedad, a través de ra-
zones que yo creo que son lógicas, el porqué defendemos
esta línea argumental, entre competencias de Política Te-
rritorial y Política Social. Hablamos de viviendas sociales,
hablamos de viviendas de promoción pública, y yo creo
que es un error, y ustedes están cometiendo un tremendo
error, señor Alburquerque, el crear meramente un órgano
de construcción y administración de suelo, cuando, repito,
el problema es mucho más profundo que la mera cons-
trucción de viviendas de promoción pública.

La segunda enmienda yo diría que es quizás de las más
importantes que estoy defendiendo esta tarde. Y estoy ha-
blando de la composición del Consejo del Instituto, órga-
no colegiado, y nosotros proponemos una composición
radicalmente diferente a la que viene en el proyecto de
ley.

Según nuestra propuesta, el Consejo quedaría de la
forma siguiente, a nivel de vocales: formaría parte el di-
rector general en materia de vivienda y suelo; la directora
o director del Issorm (creemos que el Instituto de Servi-
cios Sociales de la Región de Murcia es fundamental que
esté representado en el Consejo del Instituto, tiene mucho
que decir el Issorm en el Consejo; y además nosotros cre-
emos que debe de haber dos representantes de la Conseje-
ría de Política Territorial y Obras Públicas; dos
representantes de la Consejería de Sanidad, es decir, pari-
dad entre estas dos consejerías; un representante de la
Consejería de Presidencia; un representante de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda; tres representantes de la Fe-
deración de Municipios.

¿Por qué decimos tres representantes de la Federación
de Municipios? En primer lugar, porque es una solicitud
que la misma Federación hace al consejero de que se am-
plíe la cuota que tiene en estos momentos de un represen-
tante por parte de los ayuntamientos en el Consejo, a tres,
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de tal manera que puedan estar allí representados munici-
pios pequeños, municipios medianos y municipios gran-
des. La problemática en materia de vivienda del municipio
de Murcia no se parece en nada al problema que pueda
haber en Aledo o en Ulea, no se parece en nada, señorías.
Por lo tanto, la misma Federación de Municipios, en un
acta que levanta después de una reunión de alcaldes y un
comunicado que envía al Ejecutivo regional, solicita que
amplíe su participación en tres miembros, y nuestra extra-
ñeza es que el Consejo de Gobierno ha hecho oídos sordos
a esta petición de los ayuntamientos de la Región de Mur-
cia.

Y también, y con esto termino, señorías, decimos que
debe de haber dos representantes de ONG que trabajen
activamente con los colectivos desfavorecidos, es decir,
con aquellas personas a las que van a ir dirigidas las vi-
viendas sociales.

Éste es nuestro modelo de participación en el Consejo.
Se nos dice de que no sería operativo. Yo no lo llego a
entender, porque si hay un buen método de trabajo, puede
ser operativo, y, sin embargo, habría una amplia repre-
sentación de los ayuntamientos, del área de política social
de la Comunidad Autónoma y de las ONG que trabajan
directamente con estas familias.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señorías, como la enmienda que viene a continuación,

del grupo Socialista, es del mismo tenor, sobre la compo-
sición del Consejo, tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la enmienda 20.760 nuestra es prácti-

camente igual que una de las que presenta Izquierda Unida
y, bueno, coincidimos en la necesidad de que los ayunta-
mientos de la Región de Murcia estén representados con
más miembros, en este caso con tres representantes en el
Consejo.

Por tanto, estamos de acuerdo también con la idea, y
así debería ser, de que cada uno de estos representantes
debería serlo de cada uno de los tipos de ayuntamientos de
nuestra Comunidad Autónoma, es decir, uno por los
ayuntamientos pequeños, otro por los ayuntamientos me-
dianos y otro por los grandes ayuntamientos, en este caso
los de Lorca, Cartagena y Murcia.

Y en ese sentido es en el que hemos hecho esta pro-
puesta, esta enmienda, que simplemente tiene ese fin: que
haya mayor representación de los ayuntamientos en el
Consejo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque, para contestación a las tres en-

miendas.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien. En cuanto a la moción de Izquierda Unida refe-

rida a que la Vicepresidencia del Consejo la ostente el di-
rector general de Política Social y Familia, reiterarle lo
que le hemos dicho ya en multitud de ocasiones, que ya
hay un representante en el Consejo de la Consejería de
Política Social, y que la Comisión Regional de Vivienda
es la encargada de coordinar, de una manera definitiva, la
Consejería de Política Territorial y la de Política Social.

Y con respecto a que haya una mayor representación
de los ayuntamientos en este mismo Consejo, que pasen
de uno a tres, en eso coinciden tanto el grupo Socialista
como el grupo de Izquierda Unida, señalar que el ayunta-
miento que va a estar representado en el Consejo no lo va
a estar por sí mismo, sino en tanto representa a la Federa-
ción de Municipios. Por lo tanto, ya va a estar la Federa-
ción de Municipios representada y no nos parece oportuno
el ampliar más el Consejo porque le quitaría operatividad
y agilidad a un Consejo que pretendemos que sea lo más
reducido posible, a efectos de eso mismo, de que pueda
gestionar con mayor eficacia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Voto particular, formulado por el grupo parlamentario

de Izquierda Unida-Los Verdes, contra la aprobación de la
enmienda 20.731.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
En Comisión se aprobó una enmienda del grupo par-

lamentario Popular, donde se le da entrada a un represen-
tante de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo al
Consejo del Instituto. Nosotros no lo llegamos a entender,
cómo no se atiende la petición de la Federación de Muni-
cipios, o el tema de las ONG, o el ampliar los represen-
tantes de la Consejería de Política Social, y con el mismo
rango se introduce un representante de la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo.
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Y créanme ustedes que no tengo nada en contra de esta
Consejería, lógicamente, creo que es fundamental y que es
importantísima, pero que aquí no pinta nada, aquí no pinta
nada en este Consejo, yo creo que es un error y así lo ma-
nifesté en Comisión. Yo creo que la promoción pública de
viviendas sin ánimo de lucro, la rehabilitación del parque
que en estos momentos tenemos no tiene que ver nada con
la actividad que tiene que llevar a cabo la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo, sobre todo si leemos cuáles
son los fines y las funciones del Instituto, que son única y
exclusivamente la construcción de viviendas públicas y la
gestión de suelo para poder construir estas viviendas. 

Luego yo creo que es una decisión desafortunada y así
lo quiero dejar claro en el Pleno esta tarde, y ustedes, lógi-
camente, con su mayoría aprueben lo que consideren más
oportuno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, señor Carreño, siguiendo con su terminología,

creemos que sí pinta el representante de la Consejería, si
bien no debe pintar mucho pero algún trazo debe tener, y
el trazo es que, como usted sabe, el Instituto tiene funcio-
nes en la gestión de suelo, y si bien la gestión de suelo in-
dustrial es colateral, complementaria, nunca la más
importante, ni mucho menos, que tiene el Instituto, si se
diese ese caso lógicamente debería haber un representante
de la Consejería cuyas funciones estriban en ese tema, en
el suelo industrial.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Artículo 12, enmiendas 20.750 y 20.751.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, señor presidente.
Estas dos enmiendas al artículo 12, que viene a regular

cuáles son las funciones del director gerente, lo que pre-
tenden es que esta figura del director gerente, que es el
puesto ejecutivo más directamente implicado con la ges-
tión directa del Instituto en el día a día, pues tenga una de-
pendencia, lógicamente, mayor de la que establece el
mismo artículo a la hora de tomar decisiones, que tenga

una mayor dependencia del Consejo, que es el órgano, re-
pito, colegiado. Lo que pretendemos es que haya un ma-
yor control, por parte del Consejo, del director gerente.

Creo que esto es bueno, creo que es saludable que los
cargos ejecutivos estén debidamente controlados por los
órganos colegiados, y ésa es la filosofía que nos guía con
estas dos enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, en cuanto a que la elección del director gerente

por parte del presidente se haga una vez oído el Consejo,
debo decirle que ya el propio articulado de la ley permite
que el presidente del Instituto plantee al Consejo cualquier
cuestión que considere oportuna, y, por lo tanto, cabe ya
esta posibilidad.

Y en cuanto a lo de sustituir el que el director gerente
sea propuesto al presidente sino al propio Consejo, consi-
deramos que, en base a lo que le he dicho anteriormente,
carece de importancia y restaría agilidad al propio funcio-
namiento de este Instituto.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Artículo 13, enmienda 20.752.
Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Señor presidente, rapidísimamente.
El apartado 4 del artículo 13, que intenta regular lo que

es el patrimonio del Instituto de la Vivienda, el patrimo-
nio, esto es importante porque se supone que va a tener un
patrimonio yo diría, quizá de los organismos autónomos
de la Comunidad Autónoma, de los mayores posiblemen-
te, el Instituto de la Vivienda va a tener un gran patrimo-
nio.

Y dice el apartado 4 que "el Instituto de la Vivienda y
Suelo llevará un inventario de todos sus bienes y derechos,
de cuyo resumen anual se dará traslado a la Consejería de
Economía y Hacienda", eso es lógico, estamos de acuerdo
hasta ahí. Pero nosotros pretendemos que se añada lo si-
guiente: "y a la Asamblea Regional".

Nosotros creemos que el Instituto de la Vivienda y el
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Suelo, que va a tener un gran patrimonio, aparte de ser
controlado por la Consejería de Economía y Hacienda, de
patrimonio, la Consejería de Hacienda donde están englo-
bados los temas de patrimonio de la Comunidad Autóno-
ma, que también la Asamblea Regional, que también esta
Cámara tenga una información directa todos los años de lo
que es el patrimonio del Instituto de la Vivienda. Yo creo
que esto es sano en democracia, señorías, esto yo diría que
es necesario.

Por lo tanto, tampoco entendemos cómo este tipo de
enmiendas, que tratan de dar transparencia un poco luego
a lo que es la gestión de un organismo autónomo, no son
aceptadas, no lo llego a entender, pero, en fin, lógicamente
legítima es la decisión de ustedes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, lo que plantea el grupo de Izquierda Unida es del

todo punto razonable, como no puede ser de otra manera.
Lo que ocurre es que, claro, se crea una situación compli-
cada en tanto en cuanto cualquier empresa pública o cual-
quier organismo público tuviera que dirigir toda la
documentación a esta Asamblea, y yo creo que lo más ló-
gico es el planteamiento de que sea remitida a la Dirección
General de Patrimonio toda la información referente al in-
ventario del Instituto, porque, como usted bien sabe, cual-
quier diputado de esta Asamblea tiene acceso a cualquier
documentación que tenga en su poder la Dirección Gene-
ral de Patrimonio.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Nueva disposición adicional. Enmienda 20.755.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, ya entramos en la recta final, son las
últimas enmiendas de forma muy rápida.

Ésta es una enmienda de adición donde se crearía una
nueva disposición adicional, sería la sexta, donde venimos
a pedir que por parte del Instituto se haga un estudio sobre
las necesidades de vivienda que tiene el colectivo de in-
migrantes -otra vez vuelve a salir el colectivo de inmi-
grantes- que reside en nuestra Región, y dicho estudio

deberá estar debidamente territorializado por comarcas y
municipios.

Yo creo que para trabajar con rigor tenemos que tener
instrumentos de información en cualquier institución pú-
blica, y, hoy por hoy, nos falta en nuestra Región un estu-
dio de estas características, y quién mejor que el Instituto
de la Vivienda y el Suelo, que va a trabajar estos temas de
viviendas sociales, que haga un estudio sobre el colectivo
de inmigrantes. Es muy necesario, señor consejero, a pesar
de que observo que a usted no le parece oportuno aprobar
esto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, al consejero, igual que a este grupo, puedo dar fe

de ello, le parece oportuno cualquier tratamiento que se le
pueda dar a la problemática de los inmigrantes, puesto que
es algo, como se ha demostrado anteriormente, que nos
preocupa de una manera especial. Lo que ocurre es que
también nos preocupan otros colectivos como puede ser
mayores, como puede ser el colectivo de jóvenes, como
puede ser el colectivo de discapacitados tanto psíquicos
como físicos, como nos puede preocupar el colectivo de
mujeres con cargas no compartidas, etcétera.

Por lo tanto, lo que yo considero es que lo primero que
debe hacer el Instituto de Vivienda y Suelo es hacer un
estudio genérico de toda la problemática que existe en
nuestra Región, y de ahí extraer todas las derivaciones que
parezcan importantes con respecto al colectivo de inmi-
grantes, pero también al resto de colectivos que a todos
nos preocupan.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente un pequeño turno de réplica.
Decir que el resto de colectivos que el señor Albur-

querque acaba de numerar sobre ellos hay mucha más do-
cumentación, más datos que sobre el colectivo de
inmigrantes. Por eso, cuando hacemos una especial inci-
dencia sobre los inmigrantes es porque consideramos que
en estos momentos no están en igualdad de condiciones
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con otros grupos de colectivos desfavorecidos de nuestra
Región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, no es del todo cierto que haya más información

de otros aspectos, pero, en fin, no quiero entrar en ese de-
bate. Lo que sí quiero dejar claro es que del estudio gené-
rico que se realice por parte del Instituto será la Consejería
de Política Social, la que tiene competencias en este tema,
la que señale qué viviendas de las que realice el Instituto
serán derivadas hacia inmigrantes y cuáles no. La función,
como le he repetido en varias ocasiones, de este Instituto
es hacer viviendas, y la función de la Consejería de Políti-
ca Social es decidir qué se hace con esas viviendas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Nueva disposición adicional. Enmienda 20.756.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, vamos a ver.
Esta enmienda es, yo diría, señorías, la prueba del

nueve para ver si ustedes realmente se creen lo que van a
aprobar esta tarde, o bien va a ser, simplemente, un brindis
al sol el aprobar este proyecto de ley en el Pleno.

Y es tan sencillo como lo siguiente, señor Alburquer-
que, la presentación de este proyecto de ley en la Asam-
blea ha venido acompañado de grandes campañas de
imagen por parte del presidente de la Comunidad Autó-
noma, con fotos incluidas en las chabolas con los inmi-
grantes del Campo de Cartagena, ha venido acompañado
también con grandes declaraciones del consejero de Polí-
tica Territorial sobre las intenciones y sobre los proyectos
del Gobierno de construir 2.000 viviendas de promoción
pública en cuatro años. Hemos tenido grandes titulares,
señor consejero, en los medios de comunicación, repito,
con fotos incluidas.

Paralelamente a eso ustedes han ido bajando, ustedes
han ido reduciendo los presupuestos de la Comunidad
Autónoma para construir viviendas de promoción pública.

Y ahora llega el momento de aprobar una ley que se
puede convertir en papel mojado si esto no va acompaña-

do de un compromiso de ustedes como grupo parlamenta-
rio para obligar al Gobierno regional, el presente o el
futuro (porque lo tendrá que realizar el futuro), para cons-
truir esas 2.000 viviendas que han venido anunciando a
bombo y platillo, con cohetes y fuegos de artificio inclui-
dos.

En la memoria económica que acompaña a la ley, se-
ñor Bustillo, ustedes incluso llegan a decir, en esa memo-
ria económica, que van a construir 500 viviendas anuales
de promoción pública, y esas primeras se iban a construir
en el año 1998. Ya nace la ley un poco, por lo menos, con
la duda de que ustedes vienen aquí con un proyecto real-
mente de futuro, porque si ya en la memoria económica
que nos dan a los grupos de la oposición nos dicen que en
1998 se van a realizar 500 viviendas de promoción pública
y 500 por año hasta el 2001, por lo menos -y me pueden
creer ustedes que intento creerme lo que dicen- me tienen
ustedes que reconocer que pueda dudar. Sería un acto de
credibilidad por parte de ustedes el aprobar esta enmienda,
que se comprometieran en una disposición adicional a
construir esas 2.000 viviendas que dicen que van a hacer a
bombo y platillo, pero que quede reflejado en el proyecto
de ley.

Realmente, señorías, si no aprueban la enmienda uste-
des me van a defraudar, y yo lo siento que me defrauden,
porque quiero creer que esas promesas que están haciendo
a nivel público son sinceras, quiero creer en ellas, pero
realmente me van a defraudar.

Espero ansioso, lógicamente, señor Alburquerque, sus
argumentos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Lamentablemente, señor Carreño, le vamos a defrau-

dar, pero quizá de la misma manera que usted nos defrau-
da planteando este tipo de enmiendas que tienen la
intención, yo creo, más de hacer una oposición al Gobier-
no que de favorecer la propia legislación. Yo comprendo
que un grupo de la oposición debe realizar funciones de
oposición y de crítica al Gobierno, pero en el trámite de
enmiendas al articulado creo que es más oportuno un tipo
de enmiendas con la intención de favorecer la propia le-
gislación, no de intentar dejar en entredicho la capacidad
del Gobierno regional de construir estas 2.000 viviendas,
como se ha planteado en el Plan Regional.

Le reitero de nuevo, señor Carreño, que en una legisla-
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ción no puede aparecer un compromiso político de un Go-
bierno. La ley tiene la intención de perdurar, como me di-
cen mis compañeros, en el tiempo. Por lo tanto, un
compromiso político específico no tiene sentido que apa-
rezca en una legislación que tenemos la intención, repito,
de que perdure en el tiempo.

Me dice usted "es que han hecho a bombo y platillo la
demostración pública de cuál es la intención del Gobierno
en cuanto al Plan Regional de Vivienda", y me alegro pro-
fundamente de que así haya sido, porque merece la pena el
que los ciudadanos de esta Región se enteren a bombo y
platillo de que por fin hay un Gobierno regional con la su-
ficiente sensibilidad social para plantearse un proyecto de
la envergadura tal, de un coste de 12.000 millones de pe-
setas en cuatro años para la construcción de 2.000 vivien-
das. A mí me parece eso tan importante que,
efectivamente, me parece lógico que se haya hecho a
bombo y platillo, señor Carreño, y además estoy conven-
cido de que a usted le parece igual. Yo comprendo per-
fectamente su posible desconfianza de la capacidad de
este Gobierno en realizarlo; lo que sí estoy convencido es
que usted, igual que nosotros, considera que es el Plan de
Vivienda regional más importante que nunca se ha reali-
zado en esta Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
Señor Alburquerque, me defrauda usted totalmente.

Empiezan ustedes incumpliendo las 500 viviendas que te-
nían que haber construido en 1998, no me puedo creer la
ley si ustedes no aprueban esta enmienda, y, desde luego,
sé que desde una mayoría absoluta ustedes posiblemente
podrán reírse cuando oigan lo que les voy a decir en este
momento, posiblemente podrán reírse, pero sabrán ustedes
que no llevan razón. Desde luego, si no aprueban ustedes
esta enmienda, que yo considero que es la prueba del nue-
ve para que tenga esta ley credibilidad, este diputado, en
nombre de su grupo parlamentario, va a votar negativa-
mente, en contra, en bloque a todo el proyecto de ley, a
pesar de que yo ya mire y pueda observar sonrisas en al-
gunas caras de sus señorías, pero créanme ustedes que he
puesto mucha ilusión y muchas horas de trabajo para in-
tentar mejorar la ley, pero, desde luego, no estoy dispuesto
a pasar por un engaño más que nos trae aquí el Gobierno,
y eso se demuestra si no aprueban ustedes esta enmienda.

Señor Alburquerque, le puedo decir que conozco leyes

que llevan un compromiso de financiación incluido y un
compromiso de ejecución por plazos, es decir, eso es una
cuestión normal en materia legislativa. La Ley de Integra-
ción Social de los Disminuidos Físicos, Psíquicos y Sen-
soriales llevaba un plazo para poderse aplicar, para
desarrollarse. ¿Por qué ustedes no admiten que en un pla-
zo de cuatro años van a construir 2.000 viviendas cuando
lo están diciendo públicamente? ¿Qué engaño hay detrás
de esto, señor Alburquerque?

Repito, si ustedes no aprueban esta enmienda, no es
ninguna amenaza, yo no puedo amenazar a una mayoría
absoluta y nunca amenazaría a nadie, por supuesto, sim-
plemente estoy intentando decirles con toda sinceridad lo
que pienso, y votaré en bloque en contra de toda la ley, a
pesar de los esfuerzos y del trabajo que he intentado hacer
para mejorarla.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, su argumento, señor Carreño, es realmente po-

bre. Señalar que todas las leyes o parte de las leyes llevan
en sus disposiciones transitorias el plazo para su desarro-
llo, sabe usted que no tiene nada que ver con esto, porque,
lógicamente, esta ley no se va a desarrollar en cuatro años.
Esta ley de creación, de promoción y de rehabilitación de
viviendas públicas en la Región de Murcia no se va a ha-
cer en cuatro años, señor Carreño, como ustedes plantean.
Hasta el año 2000 no hay tiempo material, señor Carreño,
de realizar y ejecutar esta ley. Tardaremos, por desgracia,
muchos más años, por desgracia le digo, señor Carreño, en
ejecutar esta legislación.

Me dice usted que llevamos ya 500 viviendas de retra-
so. Bueno, se ha confundido usted, decía que el plan
plantea la construcción de 500 viviendas en el primer año.
No es cierto, porque es imposible; en un año no se puede
hacer 500 viviendas; sí el inicio de 500 viviendas en el
primer año.

Pero realmente la prueba de que este plan va en serio
es esta ley, porque hemos considerado que el medio más
adecuado de poder ejecutar el plan es mediante un instru-
mento que sea lo suficientemente capaz y ágil de llevar a
efecto algo tan ambicioso como es la creación de 2.000
viviendas.

Y por lo demás me dice usted, señor Carreño, en un
tono de amenaza democrática y parlamentaria, lógica-
mente, que usted, si no le aprobamos esta enmienda, va a
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votar en bloque en contra de todo el articulado. No es pro-
pio de usted, señor Carreño, yo supongo que debe ser por
la pasión del momento porque no es propio de usted este
planteamiento maximalista. Decirle que de 26 enmiendas
le hemos aprobado 5 y tenemos intención de aprobarle
otra a pesar de lo que usted dice, a pesar de que usted vote
en bloque consideramos que hay otra enmienda que es in-
teresante y es buena para este proyecto de ley, y a pesar de
que ustedes voten en bloque nosotros se la vamos a apro-
bar, porque realmente estamos convencidos de que lo que
usted ha dicho ha sido un poco apresurado y fruto del ca-
lor del debate.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Nueva disposición adicional. Enmienda 20.757. 
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Quedan dos, señorías, el debate estamos concluyén-
dolo, y la próxima enmienda sería crear una disposición
adicional octava para que en el plazo de seis meses des-
pués de la aprobación de esta ley el Instituto haga un cen-
so de viviendas desocupadas en los cuarenta y cinco
municipios de la Región, con objeto de poder planificar
con rigor sus propias actuaciones e incidir en el mercado
de alquiler. Yo repito argumentos que he dicho hace unos
momentos, es importante que la Administración pública
(el Instituto forma parte de la Administración pública, va a
formar parte de la Administración pública) tenga estudios,
tenga censos, disponga de elementos de estudio necesarios
para poder planificar a nivel de viviendas de promoción
pública, y sobre todo en el mercado de alquiler, que yo
creo y repito que es muy importante, señor consejero.
Tendremos que saber que posiblemente habrá municipios
donde habrá que favorecer y ayudar para que determina-
dos colectivos puedan acceder al mercado de alquiler y en
otros municipios habrá que construir, y para eso se nece-
sita tener datos, tener estudios serios, etcétera.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien, no es ésta a la que me refería, señor Carreño, en
tanto en cuanto vamos a votar en contra de esta enmienda

por cuanto lo que usted solicita a efectos de que lo realice
el Instituto, ya lo viene realizando de una forma anual el
Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, sería dupli-
car esfuerzos que consideramos que no merece la pena.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño, para defender la enmienda 20.758.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, la última enmienda.
Lo que venimos a pedir es que el Instituto confeccione

y ejecute un plan cuatrienal, que iría del año 99 al 2002,
lógicamente, debidamente consensuado con los inquilinos,
que permita la rehabilitación de todas las viviendas y es-
pacios comunes del parque regional que en la actualidad
se encuentran en condiciones precarias o de práctica inha-
bitabilidad.

Yo creo que de todos es conocido, lo vemos en los
medios de comunicación y el señor consejero seguro que
es un gran conocedor de este problema, el parque de vi-
viendas de promoción pública de la Comunidad Autóno-
ma viene de muy atrás, algunas de los años sesenta. Han
pasado treinta y pico años y no se han restaurado estas vi-
viendas, eran viviendas con una construcción de muy poca
calidad; se han deteriorado, de tal forma que viven fami-
lias en condiciones infrahumanas. Esto es una realidad.

Hace falta mucho dinero, hace falta un plan ordenado,
un plan perfectamente estudiado con inversiones pluria-
nuales para poder incidir en el parque de viviendas de la
Comunidad Autónoma. Y luego posiblemente, señor con-
sejero, paralelamente habrá que intentar transferir esas vi-
viendas a las familias que las están habitando, creando
procedimientos que me consta que se están haciendo, pero
que habrá que agilizar porque mientras las viviendas no se
arreglen difícilmente ninguna familia que habite esas vi-
viendas querrá adquirirlas en propiedad.

Por lo tanto, eso es lo que venimos a pedir, que se ha-
ga un plan cuatrienal. Entonces espero su respuesta, por-
que al parecer va a tener receptividad esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
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Efectivamente, señor Carreño, va a ser bien recibida
por parte de este grupo parlamentario la enmienda que
usted plantea, aunque he estado a punto de arrepentirme
porque se dirigía usted al consejero y el consejero no es
capaz hoy de modificar o de enmendar o de aprobar su
enmienda, pero estoy convencido de que el señor conseje-
ro está igualmente convencido de la bondad de la enmien-
da que usted nos plantea.

Simplemente una breve modificación a nivel de tran-
sacción, señor Carreño, en el sentido de que usted com-
prenderá que es imposible en cuatro años realizar la
ingente labor que supone rehabilitar todo el enorme par-
que de viviendas que tiene la Comunidad Autónoma en
este momento. Por lo tanto, le solicitamos que se retire lo
de "cuatrienal 99-2002", y sí, por lo tanto, que se confec-
cione y ejecute un plan que, debidamente consensuado
con los inquilinos, permita la rehabilitación, porque, lógi-
camente, y además seguro que usted me comprende, señor
Carreño, es imposible en el plazo de cuatro años técnica y
económicamente esa ingente labor.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño, para la oferta de transacción.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, ya concluyo.
Pido disculpas al señor Alburquerque porque me esta-

ba dirigiendo al consejero, pero es que hay una cuestión,
señor Alburquerque, y es que el señor consejero está vi-
viendo el debate con cierta intensidad y hace muestras de
aprobación o desaprobación, y sin darse uno cuenta, lógi-
camente, se dirige al señor consejero, y, entre otras cosas,
como yo aprecio bastante al señor consejero, lo hago con
mucho gusto. Pero el debate, señor Alburquerque, lógica-
mente, lo estamos en este caso teniendo entre los dos.

Le acepto la transacción, creo que se queda un poco
descafeinado el tema, posiblemente podríamos ampliar el
plazo, pero, en fin, entiendo que usted desde su óptica
quiera eliminar cualquier compromiso a plazo fijo que po-
damos establecer en la ley.

Y nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Nueva disposición transitoria. Enmienda 20.764. 
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, otra de las enmiendas que ha presentado

el grupo parlamentario Socialista es una referente a que se
proceda por parte del Consejo de Gobierno a que, en el
plazo de seis meses, susceptible de variar, se elabore una
normativa regional sustitutoria del Decreto de 11 de mar-
zo de 1949.

El Decreto de 11 de marzo de 1949 es uno de los que
van a permitir al futuro Instituto dotarse de asignaciones
suficientes para acometer las obras que tenga o que haya
de ejecutar.

Este Decreto habla concretamente de la posibilidad, de
la facultad que tienen las administraciones para disponer
de hasta el 70% de las fianzas que los contribuyentes de-
positan en la Administración.

Nosotros, sin entrar a valorar la cantidad o el porcen-
taje, o el hecho de que la Administración una de sus fuen-
tes de financiación, en este caso el Instituto, sea a través
de las fianzas, lo que sí decimos es que se debería aprove-
char el debate, el trámite de esta ley para elaborar una
normativa regional que sustituyera al Decreto de 11 de
marzo de 1949. Parece que, cincuenta años después de que
se promulgara este Decreto y con todas las posibilidades
que tenemos de sustituirlo por una normativa regional, de-
beríamos aprovechar la oportunidad que se nos presenta
en este sentido.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, consideramos que, como no debe ser de otra

manera, el grupo parlamentario Socialista, mayoritario en
la oposición, puede y debe dejar su huella en este proyecto
de ley. Por lo tanto, no podemos menos que aprobar la
enmienda que plantea el grupo parlamentario Socialista,
simplemente con una leve matización, de la cual el propio
portavoz se hacía eco, en cuanto al plazo de seis meses,
que es un plazo muy breve. Consideramos que un año es
el plazo más adecuado, y más teniendo en cuenta las pró-
ximas elecciones autonómicas que parten el funciona-
miento del Consejo de Gobierno en breve.

Por lo tanto, aprobaríamos esta enmienda con esta
transacción.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Como es la última enmienda del grupo parlamentario

Socialista, quiero aprovechar para dar las gracias al grupo
parlamentario Popular por su generosidad, porque nos han
aprobado parcialmente una enmienda. El hecho de poner
lo de los seis meses es porque queríamos, al ser este Go-
bierno regional el autor de la ley, obligarlo a que fuera el
propio Gobierno quien hiciera esta nueva ley. Lo que ocu-
rre es que nosotros, no estando disconformes con la tran-
sacción que se nos hace, que en vez de ser seis meses sea
un año, esto lo único que altera es el color del Gobierno
que va a tener que hacer eso. Nosotros lo haremos encan-
tados en la próxima legislatura, lo haremos encantados, y
ya para terminar, señor presidente, no voy a tener la
oportunidad, no quiero aprovechar después el turno de ex-
plicación de voto.

Nosotros, señor consejero, señores del Gobierno, que
son los que han traído la Ley de Infraestructura, desde el
primer momento el grupo parlamentario Socialista se ha
expresado con cautela y con respeto con relación a esta
ley, incluso en algunos aspectos hemos hecho una valora-
ción positiva; hemos dicho públicamente que venía a re-
llenar un hueco que había ahí que se necesitaba legislar
con respecto a ello. Pero también hemos puesto algunos
reparos porque considerábamos que había algunos aspec-
tos de la realidad social, sobre todo en lo que respecta a la
problemática de las viviendas de promoción pública, que
la ley no recogía en los términos que se debería de reco-
ger.

Y después de examinar toda la documentación que
amablemente se nos ha remitido por parte de los Servicios
Jurídicos de la Cámara y de la propia Consejería, y fun-
damentalmente en la memoria económica de la ley, noso-
tros no tenemos más remedio, y lamentándolo, porque no
nos gustaría que en una ley de estas características tener
que adoptar esta posición, tenemos que decir "no", así, a la
ley, al texto, al total de la ley, porque no estamos de
acuerdo en las previsiones de financiación para la ejecu-
ción de viviendas públicas que se va a acometer por parte
del Instituto.

He dicho antes, con todo el respeto del mundo, y lo
vuelvo a insistir, son dos concepciones diferentes de enfo-
car el problema o la solución del problema de las vivien-
das de promoción pública: la propuesta que viene en la
ley, el texto que recoge la ley y que es en el sentido de que
(por lo menos nosotros así lo observamos) la construcción
y promoción de viviendas de promoción pública se pueda
convertir en un negocio para las empresas privadas; y la

nuestra, que nosotros decimos, que no puede haber ningún
tipo de negocio ni de beneficio empresarial privado en la
promoción y construcción de viviendas sociales. Ésa es la
diferencia que nos separa, es una diferencia sustancial e
importante y es la que nos hace tener que decir que no a
este proyecto de ley.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Lamento la opinión del portavoz del grupo Socialista

en tanto en cuanto yo creo que es excusa, porque me pare-
ce una excusa el voto contrario o negativo al proyecto de
ley completo en base a la posible utilización de la Ley de
Infraestructuras de la Región de Murcia en la construcción
de las viviendas de promoción pública, porque debo se-
ñalarle, señor Durán, que en ningún artículo, en ninguno,
de esta ley se refleja, ni aproximadamente siquiera, el he-
cho de que se van a construir las viviendas de promoción
pública en base a esa ley.

Por lo tanto, el que usted argumente que vota en contra
de una ley en donde en ningún momento se dice que la
Ley de Infraestructuras va a ser básica en la construcción
de esas viviendas, pues la verdad es que nos da a entender
que ustedes están buscando una excusa, simplemente una
excusa, para votar en contra de un proyecto de ley en el
que en el fondo ustedes están de acuerdo. Por lo tanto, no
puedo sino lamentarlo.

Tampoco me ha gustado su retintín de generosidad en
cuanto a la aprobación de la enmienda a su grupo. Decirle
que hemos aprobado el 25% de las enmiendas que ustedes
han presentado, el 20% de las enmiendas que ha presenta-
do el grupo de Izquierda Unida, lo cual quiere decir no la
generosidad de este grupo a la hora de aceptar enmiendas,
sino que han sido ustedes lo suficientemente hábiles en
plantear enmiendas que favorecen y mejoran este proyecto
de ley.

Y, por lo tanto, en el sentido de que van a ser ustedes,
el grupo Socialista, el que realmente use o ejecute este
proyecto de ley, decirle que me gusta verlos así, que me
gusta verlos animosos, porque lo que la Región de Murcia,
lo he dicho en muchas ocasiones, necesita es un grupo de
la oposición que sea alternativa de gobierno, porque es la
mejor forma de que sea oposición en el futuro.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):



7492   Diario de Sesiones - Pleno

Gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, como tampoco voy a hacer uso del turno de ex-
plicación de voto, aprovecho para anunciarle, señor presi-
dente, que por nuestra parte se puede votar el texto
completo y así facilitamos la votación.

Desde luego yo creo que desde nuestro grupo parla-
mentario hemos intentado trabajar en serio e intentar en-
trar en el articulado de la ley para mejorarlo. Algunas
cuestiones hemos conseguido, pero yo creo que este pro-
yecto de ley nace con poca credibilidad, y nace con poca
credibilidad porque ustedes mismos no son capaces de
votar aquí aquellas cuestiones que el Gobierno regional
está diciendo públicamente en los medios de comunica-
ción.

Nosotros no queremos ser comparsa de nada ni de na-
die, y no nos creemos el proyecto de ley. Y en ese sentido,
yo quiero anunciar mi voto negativo, en bloque, al pro-
yecto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Alburquerque, sobre la agrupación de las en-

miendas, ¿alguna observación?

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Sí, gracias, señor presidente.
Yo tampoco voy a utilizar el turno de explicación de

voto, y también lamentar el que el grupo de Izquierda
Unida vaya a votar incluso en contra de los artículos que
se han enmendado a su propuesta, y por lo tanto con los
cuales consideramos que deben estar de acuerdo. Pero, en
fin, es algo que debe decidir el propio grupo de Izquierda
Unida.

Lo que sí planteamos es que, dentro de la agrupación
de las enmiendas, se separe la 20.740 y 20.758, del grupo
de Izquierda Unida, y la 20.764, del grupo Socialista, se-
paradas del resto.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, vamos a someter a votación las en-

miendas del grupo de Izquierda Unida, votación conjunta -
si ningún grupo desea separar el voto-, las enmiendas
20.740 y 20.758, sobre las que hubo una oferta de transac-
ción que se aceptó. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Estas enmiendas han sido aprobadas en los

términos que fueron objeto del debate.
A continuación se someterá a votación la enmienda

20.764, del grupo Socialista, y sobre la que también hubo
una transacción. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobada por unanimidad.

A continuación, se propone votación conjunta de las
enmiendas y voto particular restantes, propuestos por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Las enmiendas y el voto
particular han sido rechazados al haber obtenido diez vo-
tos a favor, veintidós en contra y ninguna abstención.

A continuación, se propone la votación conjunta del
resto de las enmiendas presentadas por el grupo Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido
rechazadas al haber obtenido diez votos favorables, vein-
tidós contrarios y ninguna abstención.

A continuación, señorías, se propone votación del
texto completo del proyecto de ley, votación conjunta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El texto del
proyecto de ley ha sido aprobado con veintidós votos a fa-
vor, diez en contra y ninguna abstención.

Señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente, muy rápido.
Agradecer los debates que se han producido, tanto en

las comisiones como aquí en este Pleno; agradecer tam-
bién el talante de los mismos, y agradecer, por supuesto, la
sensibilidad que ha habido para con esta Ley de creación
del Instituto.

Siento de verdad el que no haya podido ser aprobado
por todos, porque era la intención de este Gobierno regio-
nal el que se hubiera hecho con un consenso. Lo que pasa
es que yo entiendo que ha habido una confusión de lo que
se estaba creando, una confusión en el sentido de que está
claro que lo que pretendía con esta ley el Gobierno era la
creación de un órgano de gestión y no un órgano político
ni un órgano de planificación, y, por lo tanto, muchas de
las enmiendas que se han planteado aquí es que iban to-
talmente en contra de la esencia de lo que es este órgano
de gestión, y además asumía competencias que ya están
por ley y por regulación en otros organismos, y, por lo
tanto, no hemos podido aceptar algunas de esas enmien-
das.

No quiero entrar en más detalles por no abrir un nuevo
debate. Simplemente, nuevamente agradecer a todos los
grupos el comportamiento y, por supuesto, la aprobación
de esta ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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