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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.1

del Reglamento y según lo acordado por la Junta de
Portavoces, esta Presidencia propone que se incluya en
el orden del día y como primer punto el informe dación
de cuenta sobre la liquidación del presupuesto de la
Asamblea. Y se propone votación por asentimiento.

Muchas gracias, señorías.
El secretario segundo y secretario de la Comisión

de Gobierno Interior dará lectura al informe.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO SE-
GUNDO):

Informe sobre la ejecución del presupuesto del
ejercicio 2000:

“Los gastos realizados por esta Asamblea Regional
en el ejercicio 2000, conforme al presupuesto de la Co-
munidad Autónoma aprobado para dicho ejercicio y
cuyo detalle figura en la sección 01 del citado docu-
mento, totalizaron 1.366.241.000 pesetas.

El montante de los créditos iniciales referidos  ofre-
ció la siguiente distribución por capítulos: capítulo I,
gasto de personal, 596.802.000 pesetas. Capítulo II,
gastos, bienes corrientes y servicios, 324.949.000. Ca-
pítulo IV, transferencias corrientes, 248.000.000. Capí-
tulo VI, inversiones reales, 190.370.000. Capítulo VIII,
activos financieros, 6.120.000. Total, 1.366.241.000
pesetas.

La Mesa de la Cámara acordó, con fecha 7 y 21 de
febrero, 3 de marzo, 3 de abril, 8 de septiembre, 3, 25 y
27 de octubre y 1 de diciembre de 2000, diversas transfe-
rencias de crédito que afectaron a los capítulos I, II, IV y
VI.

Por otra parte, con fecha de 30 de noviembre, la
Comisión de Gobierno Interior aprobó dos ampliaciones
de crédito que afectaron a los capítulos I, II y IV.

Las alteraciones de los créditos derivados de estas
modificaciones y  su afectación a los capítulos del pre-
supuesto quedan reflejadas de la siguiente manera: ca-
pítulo I, gastos de personal, crédito definitivo
627.902.000 pesetas. Capítulo II, gastos, bienes corrien-
tes y servicios, 237.249.000. Capítulo IV, transferencias
corrientes, 270.200.000. Capítulo VI, inversiones reales,
224.770.000. Capítulo VIII, activos financieros,
6.120.000. Total, 1.366.241.000 pesetas.

En cuanto al resultado de la liquidación del presu-
puesto, el resumen por capítulos es el siguiente:

En el capítulo I, se gastaron 622.568.568 pesetas,
quedando un remanente de 5.333.432 pesetas, siendo su
grado de ejecución el 99,15%.

En el capítulo II, los gastos ascendieron a

229.235.629 pesetas, quedando un remanente de
8.013.371 pesetas, ejecutándose en un 96,62%.

En el capítulo IV, los gastos fueron de 270.124.750,
quedando un remanente de 75.250 pesetas y con un gra-
do de ejecución del 99,97%.

En el capítulo VI se invirtieron 161.469.822 pese-
tas, quedando un remanente de 63.300.178 pesetas, eje-
cutándose en un 71,84%.

Finalmente, en el capítulo VIII, los gastos fueron de
5.669.469 pesetas, con un remanente de 450.531 pesetas
y un grado de ejecución del 92,64%.

El grado de ejecución del presupuesto en su totali-
dad fue del 94,35%.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
El Pleno queda informado.
Segundo punto del orden del día: debate y votación

de la Moción sobre revisión del actual convenio entre
el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa,
con el fin de consolidar el uso civil de una parte del
Hospital Naval, formulada por don Javier Iniesta, en
nombre del grupo parlamentario Popular.

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, me van a permitir sus señorías que

salude a los representantes sindicales que con motivo de
la moción que ahora después debatiremos nos visitan
hoy, así como el resto de público que hoy tenemos la
suerte de poder disfrutar.

El pasado mes de noviembre, teniendo conoci-
miento de la posible revisión de los hospitales militares
de España y ante las repercusiones que ello podría con-
llevar en el Hospital Naval de Cartagena, solicitamos
una reunión con el subsecretario de Defensa, el señor
Torre de Silva. Dicha reunión tuvo lugar el 17 de no-
viembre y a ella asistieron los portavoces titulares del
grupo parlamentario Popular y del grupo parlamentario
Socialista, así como los portavoces en materia de sani-
dad, el señor González Tovar y yo, que acudí también.

Lo digo porque a pesar de algunas noticias en algún
medio de comunicación, me gustaría confirmar hoy
públicamente que el señor Garre y el señor Iniesta, que
les habla, también estuvieron en esa reunión.

Se nos dijo que todavía no había una decisión en
firme y que las posibilidades que se estaban planteando
con respecto a la red sanitaria militar era, en primer
lugar, desprenderse del Hospital Naval y negociar con
una clara preferencia con una institución pública, como
el Insalud o los servicios de salud que ya tienen transfe-
ridas las competencias, garantizando la estabilidad del
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personal sanitario, incluso aunque esta primera opción
no tuviera lugar y se tuviera que recurrir a la iniciativa
privada, que siempre quedaba dentro de un segundo
plano.

La segunda opción, que el señor Torre de Silva nos
comunicó, era que el Hospital Naval se quedara dentro
de la nueva red hospitalaria que se iba a presentar en
breve, potenciando las instalaciones militares y asegu-
rando una presencia mayor de efectivos, que simple-
mente con el reagrupamiento que iba haber de los
hospitales que se fueran a cerrar estaba garantizada.

Esto, para una ciudad como Cartagena, con la am-
plia trayectoria militar que ha tenido, suponía una clara
revitalización de sus dependencias militares.

Ambos grupos manifestamos que la opción primera
era preferible, que se transfiriera al Insalud, para des-
pués, en esas negociaciones que se iban a iniciar para la
transferencia sanitaria, llegara al Servicio Murciano de
Salud.

Con respecto a la segunda opción, no deseada por el
grupo parlamentario Socialista, el grupo parlamentario
Popular arrancó el compromiso de que el Ministerio
estudiara mantener y potenciar los convenios que man-
tiene con el Ministerio de Sanidad, dadas las ventajas y
el beneficio mutuo que repercutían en ambas administra-
ciones.

Se nos comunicó que la decisión final se iba a pre-
sentar el 12 de diciembre ante la Comisión de Defensa
de las Cortes, como así se hizo.

El 12 de diciembre compareció el referido señor
Torre de Silva ante dicha Comisión para informar del
nuevo diseño de la red hospitalaria militar y de la racio-
nalización de la misma.

Brevemente, voy a pasar a relatarles parte de la
comparecencia, dada la importancia de la misma y de su
repercusión en la ciudad de Cartagena con el Hospital
Naval.

Hasta 1975 ni el personal militar, ni sus familias
tenían derecho al Sistema Nacional de Salud. Ello con-
dujo a un enorme desarrollo de la red sanitaria militar,
desproporcionado en todo caso, que llegó a que el Mi-
nisterio del Ejército llegara a disponer de más de 80
instalaciones militares.

La reducción de la red ha sido lenta, pero continua.
A título de ejemplo, desde 1990 se han transferido o
transformado 3 hospitales y se han cerrado otros 3.  Hoy
en día la red dispone de 14 hospitales: 10 del Ejército de
Tierra, 3 de la Armada, además de la Policlínica Naval, y
uno del Ejército del Aire.

Los países aliados del entorno de la Unión Europea
están llevando también a cabo a lo largo de estos últimos
años un proceso de racionalización de su estructura sa-
nitaria militar.

La década de los 90 planteó a la sanidad militar
unos importantes retos para los que había escasa prepa-
ración, dada la envergadura de la estructura.

Fundamentalmente, existen una serie de criterios
básicos sobre los que ha de construir la mencionada
reforma:

En primer lugar, la misión fundamental de la sani-
dad militar es el apoyo sanitario a las operaciones milita-
res y a la actividad pericial que requieren las fuerzas
armadas. Los hospitales militares que se integren en la
red han de estar preparados para proporcionar personal
especialista formado y continuamente listo para activar
las formaciones sanitarias operativas.

En segundo lugar, la red sanitaria en cuanto a su
dimensión y estructura debe estar basada en 4 claves: la
entidad, el despliegue, los condicionantes estratégicos,
los recursos humanos, económicos, materiales y de in-
fraestructura.

En tercer lugar, deben ofrecer a sus usuarios una
calidad asistencial al menos similar a los hospitales del
Sistema Nacional de Salud.

En cuarto lugar, la red hospitalaria ha de ser una red
única y tener carácter conjunto, como ya decidió el ante-
rior ministro de Defensa.

El plan de modernización de la red se basa en tres
puntos fundamentales: en primer lugar, reingeniería de
procesos; en segundo lugar, implantación de planes y
mejora continuada de la calidad, y en tercer lugar, mo-
dernización de los sistemas de información.

Se ha estudiado por parte del Ministerio, con todo
detenimiento, la red hospitalaria militar, y se decidió, y
así se presentó el pasado 12 de diciembre, que el número
de hospitales quedara reducido a 6: en Madrid, un hos-
pital central; en la del noreste, el hospital de Zaragoza;
en la del noroeste, El Ferrol; en el Mediterráneo, Valen-
cia y Cartagena, y en el área sur, el de San Fernando.

Es intención del Ministerio de Defensa transferir los
hospitales que no he mencionado a la sociedad, con el
mantenimiento de la actividad hospitalaria en beneficio
de la asistencia que prestan a la población local, pero no
se hará con carácter inmediato.

Por este motivo, el Ministerio pretende transferirlos
al Insalud o a las comunidades que ya tengan transferi-
dos los servicios de salud, pero al mismo tiempo es
consciente de las dificultades que va a conllevar. Por lo
tanto, la iniciativa privada no está desechada, siempre y
cuando los trabajadores, tanto laborales como sanitarios
y no sanitarios, quede debidamente asegurada su perma-
nencia en los centros.

Pero en todo momento el Ministerio fijó como prio-
ridad absoluta negociar con una institución pública, ya
sea Insalud o servicios de salud de las comunidades
autónomas.

El señor Torre de Silva añadió en aquella compare-
cencia que la formación del personal sanitario de las
Fuerzas Armadas es una preocupación importante para el
Ministerio, y que desde el punto de vista asistencial
general es beneficiosa la colaboración que hasta el mo-
mento se mantiene con el Ministerio de Sanidad, subra-
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yando que los convenios actuales eran perfectamente
mejorables, y en cuanto a recursos humanos y materia-
les, asegurando que no van a ser perjudicados por el plan
de racionalización de la red hospitalaria, pues no era
intención del Ministerio en absoluto.

Ese mismo día presenté, en nombre del grupo par-
lamentario Popular, una moción con el claro objetivo de
propiciar desde la Asamblea Regional, espero que con el
respaldo de todos los grupos parlamentarios, la revisión
de dicho convenio que desde 1993 permite el uso civil
del Hospital Naval militar.

Los objetivos del grupo parlamentario con esta
moción son, en primer lugar, la potenciación de dicho
convenio, la consolidación del mismo, es decir, que no
dependa de necesidades coyunturales, como pueden
haber sido recientemente las obras en ginecología y
pediatría, o las obras que van a empezar en las unidades
de hospitalización. En definitiva, conseguir la amplia-
ción del uso civil del Hospital Naval, que cuenta con 400
camas, y que esa ampliación redundará en un beneficio
asistencial para el área número 2 de salud de la ciudad de
Cartagena.

Para el grupo parlamentario Popular es incuestiona-
ble conseguir la optimización de los recursos sanitarios
existentes, sean militares o no, ya que son patrimonio de
todos los españoles, y su infrautilización responsabilidad
de los gobernantes y de nosotros, los políticos.

Hoy apostamos por esta vía, sin renunciar a que en
el futuro, como ya he dicho en otras ocasiones, tengamos
que plantear otras alternativas, por ahora injustificadas
para nosotros. Espero que los grupos parlamentarios de
la oposición apoyen esta moción, que solamente preten-
de garantizar que cualquier paciente del área de salud
número 2, cualquier paciente que constituye para noso-
tros el eje principal de la sanidad y la máxima preocupa-
ción política, tenga sus necesidades asistenciales
atendidas en la mayor medida posible.

A la espera de su contestación, me despido. Muchas
gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Intervención del grupo parlamentario Mixto. Señor

Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero también comenzar mi intervención saludan-

do a los representantes sindicales que nos honran hoy
con su presencia y que vienen a ver si se empieza a hacer
justicia con ellos y se empieza a cumplir la sentencia, y
también al resto del público que nos acompaña. Siempre
es grato para este grupo ver que hay personas interesadas

por la actividad parlamentaria, por lo que acontece en
esta casa.

En lo que se refiere a la moción que nos presenta el
señor Iniesta, bueno, primero agradecerle las lecciones
de sanidad hospitalaria militar que hemos podido escu-
charle desde la tribuna, y también la portavocía del Mi-
nisterio de Defensa que hemos creído ver en sus palabras
y en su intervención. A veces, si nos miraba hacia aquí
me parecía ver al subsecretario del Ministerio de Defen-
sa, en lugar de un parlamentario que tiene en este mo-
mento el reto de defender fundamentalmente el que la
población civil de Cartagena -también la militar que,
afortunadamente, como él ha dicho, desde 1975 puede
estar dentro del Sistema Nacional de Salud- tenga dere-
cho a una asistencia hospitalaria y a una asistencia sani-
taria en unas condiciones dignas, que en este momento
hay muchas dificultades en esta área.

Y es que la moción que nos presenta es necesaria,
claro que es necesaria, pero al mismo tiempo insuficien-
te, tímida y conservadora. Está totalmente a la defensiva
en un momento en el que hay que estar a la ofensiva, en
un asunto en el que hay que tener desde la Administra-
ción regional, desde esta Cámara y desde el Gobierno
regional la capacidad de reivindicación y de persuasión
necesaria para que se consiga el objetivo que tenemos, y
que es un objetivo que yo creo que tenemos ya y que es
necesario ya: la incorporación a la red pública como
hospital del Insalud, por tanto con pleno uso civil, del
Hospital Naval de Cartagena.

No tuve yo la dicha, como grupo parlamentario que
estoy en esta Cámara, de asistir a esta reunión -de la que
tengo conocimiento en este momento por las palabras del
señor portavoz del Ministerio de Defensa- entre los dos
grupos parlamentarios mayoritarios y el Ministerio de
Defensa, pero en cualquier caso lógicamente tampoco
soy corresponsable de las conversaciones o de las deci-
siones que se tomaran. En cualquier caso, siempre es
agradable enterarse en la tribuna de reuniones que se
mantienen por parte de otros grupos parlamentarios sin
invitar a un grupo parlamentario que tiene la legitimidad
de estar aquí con 42.000 votos de respaldo detrás. Cuan-
do se hagan estas reuniones sería bueno quizá que esos
42.000 murcianos también pudieran sentarse, también
pudieran debatir y expresar sus puntos de vista. Pero, en
fin, aquí en la tribuna seguimos expresándolo.

Y es que son ya con éste cuatro los debates, en un
año aproximadamente, que se hacen sobre la situación de
la sanidad hospitalaria en el área número 2, en el área de
la comarca de Cartagena, y en particular sobre el uso
civil del Hospital Naval de Cartagena.

Hasta ahora hay algunas que se han aprobado, otras
se han transaccionado, otras se han rechazado por el
grupo mayoritario, pero había una nota común, y es que
cuando aquí salía el portavoz del grupo parlamentario
Popular siempre planteaba que el Gobierno estaba reali-
zando intensas gestiones para poder incorporar ese Hos-
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pital Naval al uso civil pleno, a la red del Insalud.
Hoy ya parece que ese objetivo se difumina. Por

tanto, la intervención del señor Iniesta al presentar esta
moción es histórica, marca un hito, pero regresivo en lo
que se refiere a este asunto.

Claro, horas antes de que se presentara esta iniciati-
va, precisamente en la Comisión de Defensa del Congre-
so de los Diputados, como bien ha relatado el ponente de
la moción, comparece el señor subsecretario de Defensa
y plantea precisamente lo contrario de lo que se venía
gestionando por parte del Gobierno regional, es decir, no
habrá transferencia a la red del Insalud del Hospital
Naval de Cartagena.

Queda, por tanto, al descubierto una vez más en ese
momento, el día 12 de diciembre, el mismo día que se
presenta la moción, la falta de éxito de las gestiones del
Gobierno ante su homólogo de la nación para conseguir
algo importantísimo en la comarca de Cartagena. Por
tanto, esta moción es una especie de cura en salud por
parte del grupo parlamentario mayoritario, cuando los
medios de comunicación, sobre todo los de esta zona,
empiezan a preguntar "pero, bueno, ¿no quedábamos en
que íbamos a intentar que fuera de uso civil, no queda-
mos en que íbamos a intentar que este hospital se incor-
porara a la red de Insalud?". ¿Cómo se responde? Con
esta iniciativa, una iniciativa que es una especie de huida
hacia delante, pero que en realidad se queda atrás, por-
que lo lógico en un caso como éste, en el que se hace una
serie de gestiones y no fructifican con la Administración
central, lo que hace un Gobierno reivindicativo, lo que
hace un Gobierno que mira por los ciudadanos que lo
han elegido, lo que hace un Gobierno responsable, no es
atrincherarse, no es replegarse, lo que hace precisamente
es pasar a la ofensiva.

Y yo hubiera entendido perfectamente que el  grupo
parlamentario Popular en este caso pidiera hoy el apoyo
de esta Cámara para que todos juntos, el conjunto de las
fuerzas políticas, respaldáramos a nuestro Gobierno y le
diéramos la fuerza necesaria para poder ir ante la Admi-
nistración central a reivindicar lo que necesitamos en
este momento.

Porque además no estamos pidiendo la luna, esta-
mos pidiendo algo razonable, estamos pidiendo algo que
es de justicia y que además se necesita en esta comarca,
que es la ampliación de las camas hospitalarias mediante
la incorporación a la red del Insalud de este hospital. Y
lo estamos pidiendo en un hospital que  ha  permanecido
–y todavía permanece mucho tiempo- con una parte de
sus instalaciones infrautilizadas, mientras fuera tenemos
una ratio de camas hospitalarias por habitante en esta
comarca muy inferior a la media regional, que a su vez
es inferior también a la media nacional. ¿Esto es racio-
nalidad? ¿Esto es utilizar los recursos, recursos civiles o
recursos militares? Esto no es racionalidad, lo que noso-
tros estamos planteando sí es razonable, y era un objeti-
vo común de los tres grupos parlamentarios, que

tímidamente ha intentado desgranar el señor Iniesta, pero
plegándose más hacia las posiciones del Ministerio que
hacia las posiciones que hasta ahora ha tenido el Gobier-
no regional.

Es decir, el Gobierno regional va, pide, reivindica,
presuntamente hace gestiones, no consigue aquello que
es necesario para la región, y en lugar de reivindicarlo
con más fuerza y de apoyarse en el conjunto, lo que hace
es como quien tiene el síndrome de Estocolmo, se pliega
a lo que dice el Ministerio y viene defendiendo la posi-
ción del Ministerio, en lugar de defender la posición de
su región. Yo creo que esto no es serio.

Por tanto, yo lo que creo es que no podemos con-
formarnos única y exclusivamente con lo que viene en la
moción. La moción dice: “Virgencica, virgencica, que
nos quedemos como estábamos”, que los pocos servicios
que nos podía dar el hospital, que no los perdamos. Es
decir, es una moción conservadora, es una moción a la
defensiva, es una moción resistencialista, frente a una
moción que deberíamos plantear yo creo que con des-
pliegue.

Y en este sentido es verdad que cuando nosotros
hablamos del uso civil del Hospital Naval estamos pen-
sando en un uso civil sanitario, no estamos pensando en
una universidad privada de la Región de Murcia que
acaba de desembarcar en el Hospital Naval mediante un
convenio con su dirección, que pretende empezar a im-
partir el año que viene tres titulaciones en esas aulas y
pretende hacerlo en competencia desleal con la universi-
dad privada, con la Universidad de Murcia y con la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, dos universidades que
cuando tienen que implantar una nueva titulación o
cuando tienen que abrir nuevos estudios tienen serias
dificultades con el Gobierno regional, siempre. Pues
miren ustedes por dónde esta Universidad, por la vía de
los hechos consumados, con la bula del Gobierno regio-
nal y hasta su bendición, sí que se puede implantar y
además empezar a ocupar instalaciones del Hospital
Naval de Cartagena. Cuando hablamos de uso civil nos
referimos a uso sanitario, nos referimos a uso hospitala-
rio.

Y en este sentido, si para el presente ya es necesaria
esta instalación, para el futuro mucho más, porque hay
que mirar al futuro, hay que saber que hay unas transfe-
rencias de sanidad que se están preparando y que, evi-
dentemente, si esas transferencias se asumen en la
situación que estamos en esta área de salud, en la comar-
ca de Cartagena, con un número infradotado en camas
hospitalarias públicas, teniendo que suplir con la privada
y con los conciertos lo que son las camas hospitalarias
públicas, mal vamos a ir en lo que se refiere a esas trans-
ferencias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Por tanto, intentar que en el plazo más breve posible
esta transferencia pueda ser una realidad. Y en ese senti-
do yo no puedo votar que no a esta moción, ¿cómo voy a
oponerme yo a que nos quedemos como estábamos,
como mínimo, dentro del área de salud con el Hospital
Naval, aunque sea con el convenio actualmente existente
reforzándolo? Claro que no me niego a eso, no podría
negarme. Ahora, lo que sí hacemos desde el grupo de
Izquierda Unida es intentar aportar constructivamente a
la moción. Y por eso yo quiero proponer, para terminar,
una transacción: cuando dice la moción "consolidar el
uso civil de una parte del Hospital Naval, lo que indis-
cutiblemente...", nosotros lo que queremos es que a eso
se le añada "en la perspectiva de conseguir el carácter
civil integrado dentro de la red hospitalaria del Insalud
de dicho centro". ¡Pues claro que sí! Es decir, no perder
de vista el objetivo que hasta ahora nos habíamos mar-
cado en esta Asamblea Regional, no retroceder de aque-
llo que tenemos que pedir para los ciudadanos y
ciudadanas de la región y de la comarca.

Por tanto, yo paso la propuesta de transacción al
presidente (a los grupos parlamentarios ya la pasé con
antelación), y espero que se tenga en consideración por
el ponente de la moción esta transacción, que contribuirá
a enriquecer la iniciativa y a recuperar en la Cámara ese
consenso que hasta ahora hemos tenido en la integración
en la red del Insalud de este hospital, y además es un
reforzamiento al Gobierno y a la posición que pueda
mantener el Gobierno, porque a nosotros desde...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino inmediatamente.
... porque a nosotros desde Izquierda Unida, si es

una cosa que es positiva para la sanidad pública, que es
positiva para la comarca de Cartagena, no nos duelen
prendas reforzar al Gobierno; muy al contrario, lo hace-
mos con mucho gusto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputa-

dos. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña
hoy en una justa causa, como el que se cumpla la senten-
cia en este país, en que se restituyan los derechos de la
negociación colectiva y en que los funcionarios públicos
sean tenidos en cuenta también en ese reparto de riqueza
que está habiendo en este país, y que no sólo se la lleven
unos pocos, sino que se vaya distribuyendo entre todos
aquellos que participan también en que se construya.

Y también en este tema vamos a seguir hablando de
un tema muy serio, como es la situación de la sanidad
pública en Cartagena, porque desde luego la exposición
que el proponente de esta moción nos ha hecho esta tarde
creía que estábamos hablando de la sanidad militar, y no
es ése el tema que nos ha traído aquí esta tarde. Aquí nos
ha traído esta tarde un tema mucho más importante, que
es el tema de las necesidades sanitarias de Cartagena y
de cómo el Partido Popular le está dando respuesta a esas
necesidades sanitarias en Cartagena.

Es verdad que nosotros desde el grupo parlamenta-
rio Socialista pedimos al ministro señor Trillo, cartage-
nero, conocedor de la situación, como nos hacía en la
contestación de su carta de entrevista, de nuestra petición
de entrevista, conocedor de las carencias sanitarias de la
comarca de Cartagena, y le pedimos una entrevista por-
que le queríamos decir, y ya que no se lo pudimos decir
a él se lo dijimos al señor subsecretario, como ha expli-
cado don Javier Iniesta, que queríamos que el Hospital
Naval de Cartagena se integrara en la red pública, se
integrara en el Insalud como primera opción, y además
creíamos que era la solución al tiempo de carencias que
ya estaba siendo muy largo en esta comarca y en esta
ciudad de Cartagena.

Y le dijimos al señor subsecretario que también
creíamos que era importantísimo que aparte de que el
hospital se incluyera en la red pública del Insalud, que
era importantísimo que el impasse, que la espera, que el
tiempo que estábamos perdiendo para solucionar los
problemas de Cartagena se despejara con una decisión
rápida, con una decisión que queríamos que fuera lo más
rápida posible.

Tuvieron contestación nuestras dos posiciones.
Respecto a la primera, efectivamente, la contestación fue
rápida, fue unos días después en el Congreso de los Di-
putados, como ya se ha mencionado aquí. Pero no nos
podía satisfacer la solución dada, y no nos podía satisfa-
cer la solución dada porque la solución que da el Minis-
terio de Defensa al Hospital Naval de Cartagena es
dedicarlo a la atención a los soldados, bien sea en opera-
ciones o en reserva, que precisan de atención médica, y
no dice en absoluto el Ministerio de Defensa que ese
hospital sea utilizable para otra cosa.

Nosotros hicimos pública nuestra posición, no está-
bamos de acuerdo con la decisión del Ministerio de De-
fensa, no podíamos estar de acuerdo, pero respetábamos
la decisión porque el hospital es del Ministerio de De-
fensa, y como tal el Ministerio de Defensa tenía que
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decir para qué quería ese hospital. Nosotros lo que sí que
decíamos era que la ciudad de Cartagena necesitaba una
solución, ya entonces de forma urgente, y que esa solu-
ción, puesto que el Hospital Naval no se podía utilizar en
ese sentido, no podía ser otra que la de construir un nue-
vo hospital para la ciudad, para la comarca de Cartagena,
porque pensamos que la propuesta que el Partido Popular
trae aquí esta tarde es un remiendo más a la situación
sanitaria de Cartagena, es un parche más que no pode-
mos admitir, porque la remodelación del hospital Rosell
de Cartagena, que tenía que haber estado presupuestada
y acabada en el año 98, se nos anuncia ahora que no
sabemos si será para el año 2002, porque la situación de
colapso del Rosell en Cartagena no es de recibo, no es
aguantable en el siglo que estamos, no es aguantable en
esta España moderna y de primera categoría que nos
estamos dando entre todos.

Desde luego nosotros creemos que plantear ahora
volver hacia atrás, volver a replantearnos, como hicimos
los socialistas en el año 93, un convenio con el Ministe-
rio de Defensa para poder utilizar tres camas más o tres
camas menos en el Hospital Naval y no solucionar la
raíz, el fondo de la cuestión de los problemas sanitarios
de Cartagena, es desde luego tomarle el pelo a los carta-
generos y a las cartageneras, pero tomarle el pelo a los
cartageneros y a las cartageneras en algo muy serio, que
es en su salud, y que no pueden estar llevando servicios
del Rosell al Naval: que ahora me llevo medicina inter-
na, que ahora me llevo rehabilitación, que ahora resulta
que no tengo anestesistas, que ahora resulta que no pue-
do operar, que ahora resulta que en la puerta de urgen-
cias se están hacinando día a día, y de forma crónica, y
todos los días, personas ahí esperando una cama, perso-
nas ahí esperando una solución, solución que podía ser o
haber sido la ampliación del Rosell de Cartagena.

Pero miren ustedes por dónde, hemos tenido suerte
y han nombrado de gerente de este hospital a una perso-
na que habla claro, y dice: “Creo que el centro se ha
quedado pequeño a pesar de la ampliación”, Rosell de
Cartagena a pesar de la ampliación, pequeño. ¿La solu-
ción? Pues que el Insalud ordena al Rosell que desvíe
todos los enfermos posibles a clínicas concertadas. ¡Cla-
ro!, claro, y resulta que hay alguien que sale y dice todo
lo contrario, dice que no hace falta un hospital aquí,
“Cartagena no necesita un nuevo hospital”, director del
Perpetuo Socorro cree que con la ampliación del Rosell
ya hay camas suficientes. ¡Claro!, claro, está clarísimo.

Lo que pasa es que ustedes tienen la obligación,
usted tiene la obligación, desde la sanidad pública, a dar
solución a los problemas de esta comarca. Murcia, lo
hemos dicho y lo volvemos a repetir, está a la cola de
infraestructuras sanitarias, a la cola; pues Cartagena está
a la cola de la cola de infraestructuras sanitarias, y uste-
des no pueden, no deberían venir aquí a esta tribuna a
decir: pongamos un parche más, hagamos otra negocia-
ción del convenio, a ver qué sale de esto. Señor Iniesta,

hay que apostar de una vez ya, ya que sabemos que el
Hospital Naval lo necesitan los militares. ¡Bueno!, lo
necesitan los militares y, según hemos sabido hoy, tam-
bién la universidad privada, porque, claro, si la universi-
dad privada va a ocupar una parte, si los militares en
campaña van a ocupar otra, ¿qué parte cree usted, señor
Iniesta, que va a dar solución a los problemas sanitarios
de Cartagena?, ¿o es que esta situación es una situación
aceptable? ¿Ésta es la situación sanitaria que el Partido
Popular defiende para la comarca de Cartagena y para la
Región de Murcia? ¿Es ésta la situación que quieren?
Díganlo ustedes de una vez, si es la situación que quie-
ren, aclárenlo y ya sabremos cuál es el objetivo que tiene
el Partido Popular. Pero si ésta no es la situación que
ustedes están buscando, entonces por qué se obstinan en
no buscar una solución.

Y les hemos hecho propuestas, les hemos dicho: pa-
ra que esto no sea un problema de partidos políticos,
para que esto sea un problema serio, objetivo, técnico,
¡creemos una comisión de expertos!, que analice Carta-
gena, que analice la inmigración, que analice los flujos
de población en verano y en vacaciones, que analice cuál
es la realidad que tenemos y que nos diga qué se necesita
en esta comarca para que por lo menos podamos decir
que la sanidad pública es digna, porque obviamente la
concertada tendríamos que analizar -que es la que está
amamantando esta situación- en qué situación se en-
cuentra, pero vamos a hablar de la sanidad pública, que
es lo que yo creo que a los poderes públicos y al pueblo
de Cartagena le preocupa.

Digamos de una vez eso, y hagámoslo de forma
objetiva, con una comisión de expertos, y ustedes dicen,
ya tres veces que hemos presentado la propuesta: bajo
ningún concepto.

Bueno, pues hay una realidad, como sabemos que
tenemos que tener unos determinados servicios, pongá-
monos a la marcha ya, pero ya y sin demorar, y empe-
cemos las gestiones para construir un nuevo hospital en
Cartagena. Utilicemos lo utilizable en este momento que
podamos del Naval, por eso nosotros vamos a votar que
sí la moción que ustedes nos proponen, porque para salir
de este momento, para salir de la urgente necesidad de
tener que estar trasladando hacia un lado o hacia otro
servicios importantísimos, nosotros vamos a votar que sí
a esa moción.

Pero nosotros proponemos una transacción, que
creemos que sería lo que haría que esta moción fuera una
moción de verdad, una moción que conjugara la urgente
necesidad en la que ustedes nos están metiendo con su
ceguera sanitaria pública, la urgente necesidad de hoy y
de mañana, que sería lo que habría que negociar para
salir de aquí como podamos, con una que vea de verdad
la solución real a la situación sanitaria de Cartagena, y
que diría en la primera parte, después de “instar al Go-
bierno de la nación para que…”, y decimos nosotros en
nuestra transacción: “provisionalmente y mientras se
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construye un nuevo hospital en Cartagena, sea ampliado
el convenio con el Hospital Naval…”, etcétera.

Nosotros creemos que ese nuevo hospital de la red
pública es un hospital necesario en Cartagena, nosotros
creemos que ya está bien de marear la perdiz, nosotros
creemos que desde el año que se iba a tomar la decisión
del Hospital Naval ya sabemos cuál es la decisión, el
Hospital Naval es un hospital militar, ésa ha sido la deci-
sión, y el Partido Popular lo que tiene que hacer es asu-
mir esa decisión y buscar soluciones, soluciones que
traía…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, concluya, por favor.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Acabo, señor presidente.
…soluciones que traía en el año 95, soluciones que

traía como el maná caído del cielo en el año 95 y que se
han quedado en lo que se están quedando, en esa aglo-
meración de enfermos en el Rosell, en ese traslado de un
sitio hacia otro de servicios esenciales para la comuni-
dad, y desde luego con el engorde de la concertada y con
el único guiño e intención de potenciar la sanidad priva-
da también en esta comarca, pero no solamente primarla,
sino apoyarla por la carencia de la pública, que ahí es
donde está el problema.

Así que me gustaría que admitieran esta transac-
ción, igual que nosotros admitimos la transacción, que
nos parece que ha sido la idea básica de siempre, que
presenta el grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Menos mal que va a votar a favor de la moción,

menos mal; si llega a votar en contra no sé lo que hu-
biera dicho, menos mal. Después de la intervención del
señor González Tovar uno se queda un poco más tran-
quilo. Cuando se saca prensa, señor González Tovar, hay
que sacarla toda, y cuando es del mismo día. Usted ha
sacado la parte que le ha interesado.

Declaraciones del nuevo gerente del Rosell: “Antes
de reformar el Rosell, se debió de pensar en construir
uno nuevo”. No dice eso. “El retraso de las obras del
Rosell se debe al mal estado del edificio”. En su mo-
mento, cuando ustedes planificaron esa profunda revi-
sión del Rosell en la que se van a gastar más de 3.000

millones de pesetas, ése fue el momento en el que la
ciudadanía de Cartagena reivindicó un hospital, señor
González Tovar, ése fue el momento. Él lo que quiere
decir es que se van a gastar los 3.000 millones, que se va
a quedar un hospital Rosell totalmente reformado, como
aquí hemos hablado.

Yo le he dicho antes en mi primera intervención,
que usted sí que defendió en Madrid, en la reunión que
tuvimos con el subsecretario, que ustedes preferían que
pasara al Insalud, yo lo he dicho. Por cierto, señor Dóle-
ra, nosotros solicitamos por separado esa reunión con el
ministro de Defensa. Yo no invito a ninguna reunión; yo
no tengo ningún problema para invitarle a usted a ningu-
na reunión, pero no me marque aquí un desprecio a
42.000 votantes, porque no era nuestra intención y creo
que tampoco era la del grupo parlamentario Socialista.
Por lo tanto, si sacamos prensa, saquémosla toda, porque
ése sí que debió ser el momento.

Pero usted vuelve a sacar el mensaje del caos, el
mensaje de “¡enfermos en urgencias!, ¡el caos en Carta-
gena!, ¡el Partido Popular por la medicina privada!”, y
empieza el mitin otra vez, porque ése es el mitin que
usted saca de vez en cuando, cuando, por cierto, faltan
pocas fechas para los comicios, que no es el caso, hasta
el 2003 no vamos a tener más elecciones.

Mire, la postura del grupo parlamentario Popular es
clara, es clara desde las cuatro ocasiones (el 4 de marzo
del 99, el 4 de noviembre del 99 y el 24 de febrero del
2000) que hemos manifestado lo mismo. Jamás hemos
dicho -y si no, sáquenme los dos el Diario de Sesiones-
que lo único que quería el Partido Popular era que pasara
el hospital al Insalud, ¡jamás hemos dicho eso!, jamás,
porque he dicho en mi primera intervención que nosotros
defendimos que esos convenios que se han quedado
anticuados… Señor Dólera, usted no tiene ni idea del
convenio, ¿sabe que, por ejemplo, el convenio actual
desde el año 93 imposibilitaba que el personal estatutario
del Insalud estuviera en el Naval?, ¿habrá que revisar ese
convenio?

“Parches para el Rosell, ampliación del proyecto”.
Mire, nosotros no le tomamos el pelo a los cartageneros,
nosotros defendemos una postura, y usted no va a inten-
tar de alguna manera que la modifiquemos, y la mani-
festamos públicamente: el Partido Popular apuesta, y lo
ha dicho en cuatro ocasiones aquí, por la revisión de ese
convenio, para que a un recurso público, que es el Hos-
pital Naval, que eso es público, sea militar o no, poda-
mos sacarle un partido mayor, porque tiene 400 camas,
porque dentro de unos días se van a utilizar casi 60 ca-
mas más. Si tenemos un Hospital Naval, ¿por qué no
utilizarlo?

Y yo he dicho en reiteradas ocasiones que no re-
nunciamos a la construcción de un hospital en Cartage-
na, pero que pensamos y defendemos -y a mí no me van
a coartar en eso- que ahora mismo no es necesario, y lo
hemos discutido porque ustedes solamente basan el tema
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de pedir un nuevo hospital en un parámetro que sanita-
riamente no se utiliza, o no se utiliza como ustedes quie-
ren, que es solamente el número de camas. Ya hemos
tenido debates de ese tema, señor González Tovar; hay
otros criterios que marcan que se construya un hospital
(por supuesto que no es por favorecer a la iniciativa
privada, como usted piensa). Nosotros pensamos que ésa
es la solución, es lo que pensamos, lo defendemos públi-
camente y no nos vamos a echar atrás.

En un futuro descartar la construcción de un hospi-
tal, pues no, pero el área de salud número 2 también
incluye otros sitios donde puede que se construyan mo-
dernos hospitales, no solamente en la ciudad de Cartage-
na. En la ciudad de Cartagena están cubiertas sus
necesidades sanitariamente. Ese caos que usted denun-
cia, señor González Tovar, no existe. Usted se cree que
por ir un día, como fue acompañado de la señora Rosi-
que y del señor Trujillo, a una puerta de urgencias a la
hora que fue… -que también sabe ir a la hora que va,
cuando quieran ustedes yo voy a una puerta de urgencias
a la hora que yo les diga, ¿eh?, y puede ser que vean que
no hay nadie o puede ser que vean lo que usted dice-.
Hombre, por Dios, señor González Tovar, usted tiene
que tener responsabilidad.

El Partido Popular defiende esta postura, el conve-
nio tiene que ser revisado, el convenio no puede depen-
der de unas obras coyunturales, como son las que
tenemos, no puede depender de eso; tiene que usarse y
ampliarse, porque a los militares les interesa ya que la
formación, que lo he dicho anteriormente, es una preo-
cupación para ellos.

Con respecto a las dos ofertas que me hacen, no sé
si va a cambiar el voto lo que les voy a decir: no puedo
aceptarlas, yo voy a intentar explicarles por qué.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Para terminar, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, termino, señor presidente, es un segundo nada
más.

Dice el señor Dólera: "en la perspectiva de conse-
guir el carácter civil integrado dentro de la red". Mire,
señor Dólera, eso sería engañarnos, no es perspectiva, las
perspectivas son a lo  mejor en el año 2004, cuando esa
red militar definitivamente quede establecida, pero yo no
voy a hacer un paripé para el año 2004, señor Dólera.
Seamos realistas, la decisión la ha tomado -el grupo
parlamentario Popular muestra su respeto a la decisión
del Ministerio de Defensa- el Ministerio de Defensa, con
su estudio que ha realizado de su red sanitaria militar ha
decidido que el Naval se quede aquí.

Ustedes no hablan de las ventajas que militarmente
supone para Cartagena, de eso no hablan; hablan de la

universidad privada, otra vez con el discurso de la uni-
versidad privada. De eso no hablan.

No hay perspectivas, seamos realistas, vayamos a lo
práctico y a lo pragmático, y es que el convenio se am-
plíe para conseguir esas camas que ayuden a solucionar
el área 2.

Y, señor González Tovar, “provisionalmente y
mientras se construye un nuevo hospital en Cartagena”,
¿público o privado? No vamos a apostar por la construc-
ción de un nuevo hospital en Cartagena. Pensamos que
con el actual (3.000 millones, que acaban las obras en
marzo de 2002) totalmente reformado, más esa amplia-
ción del uso civil es la solución. Demuestre con datos lo
contrario.

Y espero que no cambie en mucho su decisión y
voten a favor de esta moción. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Se va a proceder a la votación, la votación del texto

original. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
La moción ha sido aprobada por unanimidad.

¿Para explicación de voto, señor Dólera? ¿Señor
González Tovar?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Sólo aclarar que nuestro voto afirmativo ha sido por

el imperativo de la necesidad urgente que ustedes reco-
nocen implícitamente en su propia moción, no porque no
pensemos que esa solución de parcheo urgente no preci-
sa tomar decisiones de futuro, como sería construir un
nuevo hospital en Cartagena.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, muy breve.
Mi grupo parlamentario ha votado a favor porque

cree en lo que vota y no por favores de otros grupos
parlamentarios.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

de la Moción sobre aplicación de la sentencia sobre
congelación salarial a los funcionarios, formulada por
don Pedro Saura, del grupo parlamentario Socialista, que
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tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, nosotros también, el grupo parla-

mentario Socialista y yo personalmente, queremos agra-
decer la presencia aquí de los representantes sindicales
de las fuerzas sindicales de esta región, y también, lógi-
camente, a los empleados públicos que han venido a
presenciar fundamentalmente el desarrollo del Pleno,
pero en particular el desarrollo de esta moción, en un día
en el que los funcionarios están movilizándose para
tratar de reclamar y de conseguir los derechos que les
corresponden.

En el año 1997, Rajoy, hoy vicepresidente primero
del Gobierno, en aquel momento ministro de Adminis-
traciones Públicas, vino a decir que "no vale la pena
marear la perdiz con negociaciones", y dictó una resolu-
ción por la que congelaba el salario de los empleados
públicos.

Tres años más tarde, producto de los recursos que
han puesto las centrales sindicales contra la resolución
de dicho ministro, la Audiencia Nacional, como saben
sus señorías, obliga a la Administración a incrementar
las retribuciones de los empleados públicos de acuerdo
con la previsión presupuestaria de inflación para 1997,
en concreto un 2,6%, más, lógicamente, los atrasos que
esta cantidad, que este porcentaje conlleva.

Es precisamente esa actitud unilateral por parte del
Gobierno, esa actitud es la denunciada, la criticada por
parte de la Audiencia Nacional, porque, según, insisto, la
Audiencia Nacional, no se ajusta a derecho.

¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno central con
relación a esta cosita (en palabras del presidente del
Gobierno central)? De una parte, ha descalificado la
sentencia, ha descalificado a los jueces, utilizando para
ello toda la artillería mediática a su disposición; ha pre-
tendido o pretende judicializar la política, haciendo justo
lo contrario de lo que prometía; incluso han llegado a
decir que había que cambiar la justicia para que estas
cositas no vuelvan a suceder.

Pero no ha terminado ahí la cosa, han venido a decir
que la congelación salarial era necesaria e imprescindi-
ble para cumplir los criterios de convergencia nominal
con la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo el
Gobierno central regala un billón de pesetas a las com-
pañías eléctricas para supuestamente incrementar la
competencia (digo supuestamente porque parece que no
hay tal competencia). Además, el Gobierno central ha
bajado los impuestos al capital, y además ha concedido,
de una manera irresponsablemente generosa, las licen-
cias de telefonía móvil a los amigos del Partido Popular.

La congelación salarial, señorías, no era una condi-
ción necesaria para la convergencia nominal, para intro-
ducir el euro, es una decisión, una opción política, una

opción de prioridad presupuestaria, injusta fundamen-
talmente con los empleados públicos, empleados que han
perdido en estos últimos años poder adquisitivo.

¿Qué le pedimos nosotros, el grupo parlamentario
Socialista, al Gobierno regional, qué creemos nosotros
que los empleados públicos piden al Gobierno regional?
Pues creemos nosotros que el Gobierno regional no pue-
de mirar para otro lado en este asunto, creemos que no
puede escurrir el bulto, creemos que no puede poner
excusas de mal pagador, y en concreto nosotros en la
moción le pedimos que inicie negociaciones inmediata-
mente con los sindicatos para que cuando la sentencia
sea firme se pueda pagar estas retribuciones, esta pérdida
de poder adquisitivo y los atrasos correspondientes.

Y en segundo lugar, también le pedimos al Gobier-
no regional que pida la compensación económica al
Gobierno central para pagar las retribuciones, esta pérdi-
da de poder adquisitivo, de los empleados que se han
transferido a la Administración regional desde el 1 de
enero de 1997.

Alguien todavía podría decir a estas alturas que la
sentencia de la Audiencia Nacional no afecta a los em-
pleados de la Comunidad Autónoma; alguien podría
decir que esto, insisto, no concierne al Gobierno regio-
nal. Pero todos sabemos también a estas alturas, todos
los ciudadanos, todos los empleados públicos saben
perfectamente que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado regula las retribuciones básicas de los empleados
públicos y tiene efectos vinculantes con todas las admi-
nistraciones. Luego yo creo que no hay dudas, pero to-
davía si hubiera alguna duda, hay un convenio, hay un
acuerdo firmado entre los representantes sindicales, entre
los sindicatos de esta región y el Gobierno regional, por
el que el Gobierno regional se compromete a incluir en
los proyectos de ley de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de 1997 y 1996 los incrementos
que se establecieran para los empleados públicos en los
correspondientes proyectos de ley de los Presupuestos
Generales del Estado. Por tanto, yo creo que no cabe
ninguna duda.

De todas maneras, yo he oído y he podido leer lo
que ha dicho el Gobierno regional sobre este asunto, y el
Gobierno regional viene a decir: como hay un recurso en
marcha, vamos a esperar a ver lo que dice la sentencia
definitiva. Porque viene a decir el Gobierno regional: "si
ustedes me están pidiendo a mí que cumpla la sentencia,
también tendrán que reconocerme que hasta que no haya
un recurso definitivo yo no debo cumplir". Esto es lo que
viene a decir el Gobierno regional. La verdad es que el
razonamiento es impecable.

Ahora bien, señorías, nosotros no estamos aquí ha-
blando de cuestiones jurídicas, esto es un Parlamento
regional y estamos hablando de política, y lo que quere-
mos saber desde el grupo parlamentario Socialista es si
el Gobierno regional está de acuerdo o no con los em-
pleados públicos, queremos saber si el Gobierno está de
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acuerdo con las reclamaciones justas de los funcionarios,
porque si está de acuerdo, desde luego la actitud tiene
que ser distinta. Si no está de acuerdo, queremos que se
sepa hoy aquí, en el Pleno y en este momento procesal.
Porque si está de acuerdo con las reclamaciones de los
funcionarios, de los empleados públicos, en primer lugar
tendría que pedir al Gobierno de la nación que retire el
recurso, primera medida; segunda medida, comenzar a
negociar con los sindicatos el pago de los atrasos para
cuando se cumpla, para cuando sea firme la sentencia.
Yo creo que de esta manera iría en la dirección de lo que
piden los empleados públicos, porque no se puede el
Gobierno regional amparar, señorías, en el recurso. Eso
es una excusa a mi juicio, una excusa de mal pagador.
No se puede excusar por ese recurso, tiene que tomar
una actitud política distinta.

¿Y por qué pedimos nosotros desde el grupo parla-
mentario Socialista que el Gobierno regional modifique
su actitud? Fundamentalmente por dos razones, señorías:
la primera, porque la mejor manera de mejorar la calidad
de los servicios públicos es justamente no congelando las
retribuciones de los empleados públicos, éste es el cami-
no. Si se congelan las retribuciones de los empleados
públicos, éste es el camino para no mejorar la eficacia y
la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Y en segundo lugar, porque los empleados de la
Comunidad Autónoma no están ganando poder adquisi-
tivo; todo lo contrario, están perdiendo poder adquisiti-
vo. Han perdido mucho poder adquisitivo si tenemos en
cuenta la inflación de España, la tasa de inflación del
conjunto del país, pero si tenemos en cuenta la inflación
de Murcia, la pérdida de poder adquisitivo es todavía
más dramática, todavía más importante.

Por eso nosotros queremos aquí aclarar también que
el Gobierno regional está, digamos, liando, confundien-
do, cuando dice que los empleados públicos han ganado
poder adquisitivo. ¿Por qué?, porque mezclan, por ejem-
plo, en los incrementos salariales, la equiparación del
personal transferido, mezclan los incrementos en la pro-
ductividad y mezclan las modificaciones de niveles. Y
una cosa es una modificación de nivel y otro cosa muy
distinta es el incremento salarial para mantener el poder
adquisitivo, son cosas distintas, porque si no se mantiene
el poder  adquisitivo, esa pérdida de poder adquisitivo no
se pierde ese año solamente, se pierde para toda la vida,
un año tras año, se  pierde para toda la vida. Luego, no
confundan cambio de nivel, cambios de niveles, con
incremento, con el mantenimiento del poder adquisitivo.

Y bien, además, es injusto, porque esos incrementos
no son lineales. Esos incrementos se concentran funda-
mentalmente en los niveles altos y no en los niveles más
bajos.

Bien, yo creo que es evidente esa pérdida de poder
adquisitivo, lo creen los empleados públicos, lo creen sus
representantes sindicales. Estamos hablando, señorías,
de 53.000 familias en la Región de Murcia que están

afectadas por esa medida, 53.000 familias. En concreto,
las que hacen referencia a los empleados públicos que
tienen relación con la Administración regional son
21.000, por una parte, y,  por otra parte, 3.100 empleados
públicos de las universidades públicas. Y estamos ha-
blando de una horquilla que va desde las 200.000 pesetas
a las 700.000 pesetas. En estos cuatro años la pérdida de
poder adquisitivo, insisto, va de 200.000 pesetas a
700.000 pesetas.

Nosotros,  junto con los empleados públicos y junto
con los ciudadanos, porque a quien tienen que conven-
cernos el Partido Popular y el Gobierno no es solamente
al grupo parlamentario Socialista, es a los empleados
públicos y a los ciudadanos. Yo leía el otro día una en-
cuesta que venía a decir que el  60 por ciento de los
españoles piensan que la reivindicación de los emplea-
dos públicos es justa, y además sólo un 11 por ciento
está de acuerdo con el recurso que ha presentado el Go-
bierno del Partido Popular; luego, desde luego, a quien
tienen que convencer es a los ciudadanos y a los emplea-
dos públicos.

En cualquier caso, nosotros también les decimos:
queremos preservar las cuentas públicas, las arcas públi-
cas, el dinero público. Creemos que sentándose a nego-
ciar con los sindicatos, se puede pagar esta deuda en
varios ejercicios presupuestarios. Esto es responsable.
Estoy convencido de que los empleados públicos van a
estar de acuerdo con esa medida, pero creemos que es
perfectamente posible cumplir la sentencia con la gra-
dualidad necesaria.

Nosotros entendemos, por otra parte, que si no se
cumple la sentencia, si el retraso es importante, se puede
hasta doblar la deuda. Conociendo como funciona la
justicia española, la lentitud de la justicia española, si
tardamos cuatro años –han pasado cuatro años, y esta-
mos hablando de 13.000 millones de pesetas para la
Comunidad Autónoma, para los empleados públicos de
la Comunidad Autónoma-, si esperamos otros cuatro
años, esa cantidad se puede doblar perfectamente. Luego
nos parece responsable, más que mirar para otro lado,
centrarse y tomar y coger el toro por los cuernos, porque
si no, insisto, es una irresponsabilidad, no con los em-
pleados públicos, sino con los ciudadanos de la Región
de Murcia.

Nosotros esperamos que esta moción sea apoyada
por todos  los grupos. Y además estamos abiertos a todas
cuantas sugerencias quieran introducir los grupos parla-
mentarios de este hemiciclo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
La Presidencia debe advertir al público que debe

abstenerse de manifestación alguna en relación con las
intervenciones de los oradores.
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Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA  LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Los empleados públicos han visto reiteradamente

mermado su derecho a la negociación colectiva, funda-
mentalmente en materia retributiva. Y lo han visto mer-
mado, unas veces porque se han incumplido acuerdos
que se han adoptado entre la Administración central y
los representantes de los sindicatos que representan a
esos empleados públicos. Lo han visto también en nive-
les inferiores, puesto que estaban vinculados a la nego-
ciación que se hiciera en los niveles superiores y que se
plasmara después en los Presupuestos Generales del
Estado.

La sentencia de la Audiencia Nacional es histórica,
es histórica porque viene a marcar un hito: el derecho a
la negociación colectiva de los empleados públicos y a
anular una congelación salarial impuesta contra los
acuerdos, burlando la buena fe que tiene que haber entre
las partes en cualquier negociación colectiva, y mucho
más cuando una de ellas es la Administración, de los
acuerdos suscritos en 1994 por el Gobierno y los repre-
sentantes de los empleados públicos, los sindicatos.

La sentencia de 7 de noviembre de 2000 marca un
antes y un después, y es importante por un aspecto cuan-
titativo y otro cualitativo. En el aspecto cuantitativo, no
podemos ignorar los cientos de miles de millones de
pesetas que suponen, y que se deben devolver a quienes
nunca se debieron de quitar, a sus legítimos propietarios,
los empleados públicos, las empleadas públicas, a quie-
nes en su día se arrebataron por el Gobierno del Partido
Popular, en una decisión que la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado
nula, por contraria a derecho.

Respecto al segundo aspecto, el cualitativo, para
nosotros la resolución judicial es un evidente reforza-
miento del artículo 28.1 de la Constitución española, que
reconoce el derecho de los empleados públicos a la sin-
dicación; y del artículo 37 de la misma, que establece el
derecho a la negociación colectiva entre empresarios y
trabajadores.

Es, en suma, una resolución beneficiosa, no sólo
para los empleados públicos, sino para el conjunto de los
trabajadores del país, de forma indirecta. Porque si el
Gobierno es el primero que no cumple los acuerdos que
suscribe, con qué legitimidad moral podrá exigir después
a los empresarios del sector privado que puedan cumplir
los acuerdos que suscriben con sus trabajadores y sus
trabajadoras. Por tanto, procede felicitar públicamente a
los sindicatos, a los empleados públicos y a los trabaja-
dores por esta sentencia.

Evidentemente, yo creo que a estas alturas tendrán
claro los diputados y las diputadas, también las personas

que asisten, que vamos a apoyar esta moción. Una mo-
ción que viene destinada al cumplimiento, en el ámbito
de la Administración regional, de la sentencia, y es que
cada año, cuando vienen aquí los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma y hay unos articulitos que
ponen el 2%, el 0%, el 1%, nosotros los enmendamos, y
ponemos “según lo que resulte de la negociación colecti-
va”, intentando poner una pica en Flandes sobre el dere-
cho a la negociación colectiva en el ámbito de la
Administración regional. Entre otras cosas, porque, co-
mo bien decía el ponente de la moción, luego la infla-
ción, el IPC, es distinto aquí que en el resto del Estado y,
por tanto, se pierde poder adquisitivo. En ese momento
siempre se nos dice, desde el grupo parlamentario Po-
pular, desde el Gobierno: "esto no es posible, porque
estamos vinculados a la negociación general".

Por tanto, si estamos vinculados a la negociación
general y a la subida general, imagino que a estas alturas
no quedará ninguna duda, ni en el Gobierno ni en el
Partido Popular, de que también estamos vinculados a
pagar lo que deriva de esa negociación general, que
resultó conculcada por el Gobierno de la nación.

Apoyamos el espíritu de la moción y vamos a pro-
poner una transaccional para actualizarla. En el momento
en que esta moción se presentó, no habían ocurrido cosas
que ahora mismo han ocurrido y que conviene también
tratar. Y es que la reacción del Gobierno del Partido
Popular no ha sido, ni mucho menos, la que hubiera sido
lógica en un asunto de estas características: reconocer el
error, y a partir de ahí negociar con los sindicatos, a los
que en su día traicionó en el acuerdo que se suscribió, a
los que en su día burló la buena fe negocial, como tex-
tualmente se dice en la sentencia. Pero no, muy al con-
trario, se ha actuado en las siguientes direcciones, y
además en unas direcciones, a mi juicio, peligrosas,
peligrosas por lo que puede suponer de consecuencias
posteriores.

Por una parte, se pone un recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, que la sentencia no contemplaba
por razón de la materia, y amenazando además con pro-
mover un conflicto jurisdiccional en el caso de que no se
admitiera el recurso. ¿Qué ha tenido que hacer la Au-
diencia ante esa posibilidad de conflicto jurisdiccional?
Ha tenido que dar por preparado el recurso ante el Tri-
bunal Supremo, en contra de lo que la propia sentencia
en su momento establecía. Por tanto, presión a la Admi-
nistración de justicia. Primera línea que a mí me preocu-
pa de la política del Partido Popular.

Pero además, ¿qué puede ocurrir?, porque la sen-
tencia es impecable, ¿qué puede ocurrir si tardan varios
años en resolverse este recurso? Pues, efectivamente,
que lo que hoy son cientos de miles de millones, sean
más cientos de miles de millones pasado mañana. Todo
un ejemplo de eficiencia y de eficacia en el manejo de
los dineros públicos por parte del Gobierno del Partido
Popular.
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Pero es que además, se está poniendo en peligro la
paz social, tan codiciada, tan aireada y de la que tanto se
ha jactado y vanagloriado el Partido Popular. En este
momento, mientras nosotros estamos aquí, en esta
Asamblea, en la Región de Murcia están movilizándose
los empleados públicos.

Y esto no ha hecho más que empezar. Solamente lo
puede evitar alguien: el Gobierno central, y colaborar el
Gobierno regional y el Partido Popular. Nosotros ya
ponemos nuestro grano de arena. ¿Y cómo? Pues de una
forma muy sencilla: retirando el recurso, en primer lugar.
Y en segundo lugar, negociando, a nivel central, con los
sindicatos para hacer efectivas las retribuciones deriva-
das de la anulación de ese acuerdo por la sentencia. Y
aplicándose el cuento, también en la Administración
regional, porque yo creo que en el ámbito regional tam-
bién contamos y también existimos –ahora nos referire-
mos a ello-.

Pero es que hay una segunda dirección que a mí me
parece peligrosa, en la postura del Gobierno central. Se
ha intentado enfrentar desde el Gobierno al poder legis-
lativo con el poder judicial, al Parlamento con el poder
judicial. Y se ha intentado que el Parlamento ponga
también un recurso, porque esto venía en una ley del
Parlamento. Claro, el Parlamento, afortunadamente,
afortunadamente, y a pesar de tener una mayoría del
Partido Popular, bien asesorado por los juristas que hay
en ese Parlamento, ha dicho: "no, mire usted, esto no va
conmigo. Yo aquí tuve que hacer lo que usted me trajo,
porque la iniciativa legislativa es suya, no es mía; aun-
que yo sea el que finalmente apruebe la ley. Por tanto, a
mí no me meta usted en sus berenjenales". Y eso, afortu-
nadamente, a pesar de la china que ha puesto el Gobier-
no, se ha conseguido salvar ese obstáculo.

Otra cuestión peligrosísima que ha planteado el
Gobierno: enfrentamiento entre empleados públicos y el
conjunto de la sociedad. “¡Que vais a tener que pagar
vosotros con vuestros impuestos a los funcionarios y a
los empleados públicos!”. ¿Qué se pretende?, distorsio-
nar la imagen de los empleados públicos, ¿qué se preten-
de?, que esa Función Pública, que en este momento lo
que necesita es de una especial promoción, pueda ser
vilipendiada por el conjunto de la sociedad. Desde luego,
nada más lejos de un gestor público que intentar tirar
piedras contra su propio tejado, salvo que se esté por la
privatización a trozos de la Administración, como se está
por parte del Gobierno del Partido Popular.

Pero, efectivamente, también aquí se han equivoca-
do, y se han equivocado porque la sociedad ha actuado
en apoyo de las reivindicaciones de los empleados públi-
cos, y efectivamente ahí están las encuestas, como la que
citaba el ponente de la moción.

Pero es más, en el colmo de los despropósitos, he-
mos escuchado declaraciones del presidente del Gobier-
no, diciendo en Portugal que esto es grave, porque, claro,
aquello lo negoció un Gobierno de distinto signo político

y ahora lo tengo que pagar yo. ¿Quiere eso decir que si
mañana hay un Gobierno de distinto signo político al que
hay en la Región de Murcia, no tenemos que pagar el
peaje en sombra de la autovía del Noroeste? Pues menu-
do ejemplo, menudo planteamiento. Los gobiernos pue-
den ser de distintos signos políticos, pero son gobiernos
en suma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Pero es que, además, cuando llegamos a la Región

de Murcia, y le preguntan al todavía consejero de Eco-
nomía y Hacienda, en contra de toda lógica, éste respon-
de: “bueno, aquí en la Región de Murcia, sencillamente,
no vamos a hacer nada”, como si no fuera con la Región
de Murcia, como si no hubiera que hacer previsiones en
la Administración regional, como si no hubiera que em-
pezar a andar el camino.

Por eso, yo creo que debemos despertar al Gobierno
y debemos de trabajar desde aquí por que se pueda re-
solver este asunto, y por ello concluyo con la transac-
ción. Una transacción que lo que pretende es que, en
primer lugar, donde pone “funcionarios” en la moción se
sustituya por “empleados públicos”, que es un término
más amplio y que yo creo que tiene cabida en este asun-
to.

En segundo lugar, introducir un primer punto donde
decimos: “solicite el Gobierno de la nación la retirada
del recurso de casación interpuesto frente a dicha senten-
cia, así como que negocie con los sindicatos para  aplicar
el incremento retributivo en los términos establecidos en
la misma”. Hay que tener en cuenta que cuando se pre-
sentó la moción, no estaba todavía presentado el recurso
de casación y, por tanto, hay que complementarla en este
sentido.

Y luego, que inicie las negociaciones con los sindi-
catos una vez que devenga firme la sentencia, y la sen-
tencia deviene firme si hay voluntad política, y esa
voluntad política tiene que expresarse con la retirada por
parte del Gobierno del recurso de casación. En cuanto se
retire el recurso de casación, hay firmeza, se puede ne-
gociar, se puede hacer justicia, se puede devolver a sus
legítimos propietarios aquello que en su día se les quitó,
y en definitiva puede volver la paz social a esta región y
a este país.

Por tanto, mi voto positivo a la moción con esta
transacción que presento y que paso en este momento a
la Presidencia.

Nada más y muchas gracias.  (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Dólera.
La Presidencia reitera al público la advertencia de

que guarde silencio.
Es el turno del grupo Popular. Tiene la palabra el

señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente y señorías.
Quiero en primer lugar, cómo no, saludar a las

personas que esta tarde nos acompañan, como no podía
ser de otra manera.

En primer lugar, quiero hacer dos aclaraciones:
señor Saura o señores del grupo parlamentario Socialista,
me da la impresión de que ustedes tienen ya predetermi-
nado el resultado de la sentencia, en primer lugar.

En segundo lugar, afirmaba el señor Saura o pre-
guntaba el señor Saura, la mejor manera de mejorar los
servicios públicos es no congelar los salarios de los fun-
cionarios. ¿Qué es lo que hicieron ustedes?, le pregunto
yo.

En tercer lugar, ¿están perdiendo poder adquisitivo
los funcionarios de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia? Hay un estudio de la Dirección General
de Recursos Humanos que indica radicalmente lo contra-
rio. Por tanto, vamos a ser serios y rigurosos en ese sen-
tido.

Yo voy a comenzar mi intervención, señorías, di-
ciendo que, efectivamente, por resolución de fecha 16 de
septiembre de 1996 del ministro para las Administracio-
nes Públicas, y previa negociación, aunque no se llegara
a un acuerdo respecto de la subida de las retribuciones,
con los sindicatos representados en la Mesa General de
Negociación, se decidió congelar los sueldos de los fun-
cionarios para el ejercicio 97.

Contra esta resolución, como bien se ha dicho aquí
por los que me han precedido en el uso de la palabra, se
interpuso recurso contencioso-administrativo por la
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras el 26
de octubre del 1996, arguyendo básicamente el incum-
plimiento por parte del Gobierno de un acuerdo suscrito
el 15 de septiembre del 94, entre el ministro para las
Administraciones Públicas, a la sazón del Partido Socia-
lista, y los sindicatos de funcionarios, que preveía, entre
otros extremos, el incremento automático de las retribu-
ciones de los empleados públicos para el período 95 y
97, según las previsiones presupuestarias de incremento
de IPC para dichos ejercicios.

La Sección Sexta, como bien se ha dicho, el 7 de
noviembre de 2000 dictó sentencia estimando el recurso
interpuesto por Comisiones Obreras.

Señorías, después de conocerse y publicarse la
anterior sentencia, la misma ha provocado cierto revuelo
tanto en el ámbito político como en el ámbito de la judi-
catura, juristas, doctrina científica y la sociedad en gene-
ral, y naturalmente en el seno del funcionariado público.

Por tanto, es una sentencia calificada por algunos de
controvertida, polémica, y que lejos de solucionar la
pretensión que se le planteaba, la ha agravado con mu-
chas consideraciones que ahora el Tribunal Supremo
tendrá que clarificar.

Son abundantes las opiniones, posiciones, valora-
ciones y análisis que del contenido de la sentencia se han
realizado, en un sentido y en otro; esto es, tanto los que
discrepan frontalmente de la misma como los que en-
tienden que tal resolución es acertada y adecuada.

Se han suscitado, pues, muchas preguntas, interro-
gantes y discusiones, como consecuencia de esta senten-
cia, he dicho, y como verbigracia, me gustaría poner de
relieve algunas de las cuestiones que se han dicho o
sugerido.

Efectivamente, la primera cuestión que se puso so-
bre el tapete fue si la sentencia era o no susceptible de
recurso. Efectivamente, en un momento determinado la
Audiencia Nacional, en un primer momento, determinó
que la sentencia era firme. Con posterioridad -y desde
luego no presionando a los miembros de la Audiencia
Nacional, como se ha vertido por aquí por parte del gru-
po parlamentario de Izquierda Unida, no presionando en
modo alguno, eso nosotros no lo hacemos, eso estába-
mos acostumbrado a verlo en otros tiempos-, por  una-
nimidad los magistrados de la Audiencia Nacional de la
Sección Sexta, por unanimidad, repito, aceptaron el
recurso de casación, en la medida que se trataba de un
tema que transcendía de una mera cuestión personal.

En este sentido, y el señor Saura lo ha dicho, efecti-
vamente, hay un 11% de los españoles que están en
contra de que el Gobierno de la nación presente recurso.
Pues entre ese 11% debe estar el señor Rodríguez Zapa-
tero, que indica que, efectivamente, está de acuerdo en
que el Gobierno presente el recurso de casación, en la
medida en que la sentencia plantea cuestiones complejas
que hay que solventar.

Asimismo, en El País de fecha 31 de enero, editorial
de El País, que yo creo que este periódico les suena a
ustedes, indica: “incluso antes de ser susceptible la sen-
tencia de recurso de casación, sería necesario que el
Tribunal Supremo se pronunciara respecto de la misma,
porque tiene temas controvertidos desde el punto de vista
jurídico”. Por tanto, dentro de ese 11% también está el
señor Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, señorías, y como indiqué, se han
producido discusiones, opiniones, en torno a la senten-
cia, que conviene brevemente que se conozcan por sus
señorías, y en esta dirección hemos podido constatar:

En primer lugar, cómo se expresaba por algún autor
que “esta sentencia conculca, vulnera y quiebra el prin-
cipio de jerarquía normativa, el principio de separación
de poderes y hasta la propia soberanía nacional; es decir,
se carga el sistema político previsto en nuestra Constitu-
ción”; Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Consti-
tucional.
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Y en segundo lugar, se dice, por otros autores, que
la sentencia contiene algunos excesos:

Por un lado, que la sentencia da a los funcionarios
más de lo que piden.

Por otro lado, algún autor se plantea: si el recurso lo
plantea la Federación Sectorial de Enseñanza de Comi-
siones Obreras, cómo es posible que esta sentencia pue-
da afectar a todos los funcionarios, se plantea algún autor
también.

En tercer lugar, se señala refiriéndose a la sentencia
de la Audiencia Nacional: “los tribunales recortan ahora
competencias del Parlamento”.

En cuarto lugar, se afirma que la voluntad de dos no
puede afectar a un tercero.

En quinto lugar, se asevera: “no se pueden contraer
obligaciones de carácter plurianual; Antonio Jiménez
Blanco, José Ramón Parada, José Luis Piñar (catedrático
de Derecho Administrativo) y José Luis Pérez de Ayala
(catedrático de Hacienda Pública y Derecho Financiero y
Tributario).

En sexto término, en un análisis muy lúcido, deter-
mina el señor José Antonio Sagarduy (catedrático de
Derecho del Trabajo): “una sentencia desprovista de toda
lógica”.

En séptimo término, el señor don José Requero
(portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratu-
ra y miembro de la sala que ha dictado sentencia expre-
sa): “es cierto y objetivo que la sentencia asienta una
doctrina que puede llevar a cercenar la soberanía del
Parlamento para la elaboración de los presupuestos”.

En octavo lugar, la propia sentencia admite que
puede existir un problema jurídico, dado que la retribu-
ción de los funcionarios públicos se establece en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, cuya elaboración
corresponde al Gobierno, y cuya aprobación, enmienda o
examen, a las Cortes Generales.

Pero no sólo eso, señorías, sino incluso propias
fuentes socialistas apuntaron que la sentencia de la Au-
diencia Nacional puede ser una intromisión en las com-
petencias de las Cortes Generarles. Por otro lado, en la
sentencia hay, como bien saben sus señorías, un voto
particular de un magistrado manifestando que las Cortes
Generales no están vinculadas a aceptar el pacto de ter-
ceros, entre otras cosas; es decir, ese pacto que firmaron
Gobierno y sindicatos.

Y en último lugar, un rotativo nacional expresa en
un titular: “El Tribunal Constitucional subraya que la ley
no puede supeditarse ni a acuerdos, ni a convenios pre-
vios”, Tribunal Constitucional.

Otro asunto o aspecto discutido, y que parece ser
que los grupos de la oposición tienen muy claro, y no
aclarado por la sentencia, es su ámbito de aplicación.
Señorías, esto es, si sólo afecta a los funcionarios al
servicio de la Administración civil del Estado, organis-
mos autónomos, Seguridad Social y entes públicos re-
presentados en la Mesa General de Negociación, o

también se refiere al personal dependiente de las comu-
nidades autónomas y ayuntamientos.

En esta línea, Julio la Cuerda, del sindicato UGT,
dijo que “la principal dificultad es definir el ámbito de
aplicación, es decir, a qué administraciones públicas
afecta automáticamente el fallo, para no crear falsas
expectativas a los trabajadores”. De otro lado, el propio
sindicato Comisiones Obreras interesó aclaración de
sentencia para determinar si, efectivamente, esa senten-
cia era aplicable a todos los empleados públicos. Y en
último término, la mayor parte de comunidades autóno-
mas y ayuntamientos, con independencia del color polí-
tico, manifiestan que la sentencia no tiene nada que ver
con ellas. En fin, yo el tema no lo tengo tan claro, señor
Saura, no lo tengo tan claro.

He querido, señorías, poner de relieve que esta
sentencia ha creado corrientes muy contradictorias y
discrepantes, lo cual significa que no es digna de enco-
mio, ni tampoco de las que hacen historia, por los im-
portantes flecos que deja sueltos.

No obstante, este grupo parlamentario no se va a
posicionar ni a favor ni en contra de las diferentes inter-
pretaciones o líneas de opinión que se han vertido en el
curso de estos días, aunque naturalmente tenemos nues-
tro propio criterio de opinión con relación a esta senten-
cia que tanta polémica ha originado y provocado, como
sus señorías han podido verificar.

Lo que nos sorprende, bueno, no nos sorprende,
porque por un puñado de votos son capaces de cualquier
cosa, es que los catedráticos eméritos de las congelacio-
nes salariales en este país, es decir, el Partido Socialista,
vengan ahora censurando, vengan ahora vituperando este
Gobierno, precisamente por hacer una cosa de la que
ellos nos pueden ilustrar convenientemente, es decir, las
congelaciones salariales.

Pero no sólo eso, señorías, sino que podemos decir
más cosas, generando falsas expectativas a los funciona-
rios. Desde nuestro punto de vista, supone un despropó-
sito y un ejercicio de precipitación fuera de toda duda,
que últimamente están ejercitando ustedes mucho con el
fin de obtener rentabilidad política.

Y por último, resulta gracioso, resulta curioso y
resulta divertido que el Partido Socialista venga a pedir-
nos a nosotros, un Gobierno que ha demostrado que se
podrá equivocar o no se podrá equivocar, pero que sí
sabe dialogar con los sindicatos, que vengan a pedirnos
los que han provocado las mayores movilizaciones sin-
dicales en este país, las mayores movilizaciones de los
trabajadores en este país y las dos huelgas generales, que
hasta cerraron los kioscos que vendían pipas, vengan
ustedes a exigirnos inmediatez en la negociación. Pero
miren ustedes, si nosotros de eso les podemos dar clases;
ustedes, de otras cosas.

Y todavía, señorías, nos causa más perplejidad
cuando estudiamos el motivo en virtud del cual cada
partido esgrime para plantear la congelación salarial.
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Miren ustedes, si hablamos de la congelación del 94, el
Partido Socialista sencillamente planteó la congelación
“porque teníamos un déficit público galopante”, 7% de
PIB, hoy estamos en el 0,3, “y –decía- para priorizar
otros gastos sociales”, Seguridad Social en quiebra,
agujero de 500.000 millones de pesetas, y puesta en
peligro de las pensiones. Efectivamente, había que con-
gelar no los salarios, había que congelar muchas cosas.

Sin embargo, el Partido Popular hace la congela-
ción, de la que ustedes también son responsables, porque
no cumplíamos ninguno de los objetivos previstos en el
Tratado de Maastricht, para cumplir un objetivo político
básico, cual es la entrada en la zona euro. Y para ello era
necesario, evidentemente, señorías, sanear nuestra eco-
nomía para precisamente cumplir los criterios de con-
vergencia previstos en el Tratado de Maastricht. Dos
años después podemos afirmar, con orgullo y con satis-
facción, que nuestro país fue socio fundador de la mone-
da única europea.

Por lo que se refiere, señor Saura, a la moción del
grupo parlamentario Socialista, no la podemos aceptar,
porque, como bien saben sus señorías, la sentencia dicta-
da por la Audiencia Nacional no es firme, porque ha sido
recurrida por el Gobierno de la nación y, por tanto, hasta
que no se solvente el mismo y los que eventualmente se
pudieran plantear en otros foros jurisdiccionales, enten-
demos que no es conveniente, ni es razonable aceptar
esta moción.

En consecuencia, ¿el Gobierno regional qué es lo
que va hacer? Pues bien, en el momento que el pronun-
ciamiento sea firme -entiéndase una vez agotados todas
las posibilidades de recurso, no nos llamemos a engaño,
porque luego tendremos otras mociones- estudiará si
también pudiera o no afectarle indirectamente, porque no
está claro, y las consecuencias de dicha afectación, en la
medida que el acuerdo suscrito por la Administración y
sindicatos parece ser que se circunscribe exclusivamente
a los funcionarios y personal laboral de la Administra-
ción central y periférica. No está claro, como han podido
ustedes comprobar.

Por tanto, vista la posición del Gobierno de la na-
ción, que ustedes la conocen, puesto que el señor Saura
nos ha dicho el discurso que dijo el señor Martínez San
Juan el otro día en el Congreso de los Diputados, y te-
niendo en cuenta que la sentencia ahora mismo no es
firme todavía, y teniendo en cuenta, señorías, que el
grupo parlamentario Popular no va a incurrir en la teme-
ridad de solicitar de esta Cámara un pronunciamiento en
torno a una resolución que no es firme, como ustedes
pretenden.

Y, por último, quiero terminar, señorías, con una
frase, una frase que yo creo que algunos grupos parla-
mentarios o algunos partidos se deben de aplicar, que no
el Partido Popular, de Goethe. Dice: "En el mundo se
sale pocas veces de un apuro por medio de un dilema".
Aquí hay un partido que tiene muchos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero, en nombre del grupo par-

lamentario Socialista, agradecer las aportaciones que ha
hecho el grupo de Izquierda Unida, porque de esa mane-
ra, efectivamente, se actualiza la moción que presenta-
mos en su momento, un día después de que se produjo la
sentencia.

Por otra parte, yo creo que se han dicho aquí algu-
nas imprecisiones que sí que me gustaría a mí tratar de
aclarar. Dice el portavoz del Partido Popular en estos
asuntos que está demostrado que no ha habido pérdida
de poder adquisitivo de los funcionarios públicos en
nuestra Comunidad Autónoma. Evidentemente, no esta-
mos de acuerdo, y yo creo que, además, no están de
acuerdo los empleados públicos.

Yo le he tratado de argumentar anteriormente que
una cosa es la inflación de España y otra cosa es la infla-
ción de Murcia, porque ese informe del que usted habla
cuando compara el incremento salarial, ¿de qué inflación
habla, de la inflación de España o de la inflación de
Murcia? Primer punto.

Segundo punto, si ese informe toma como incre-
mento salarial el que un funcionario pasa del nivel 26 al
nivel 28, vamos a ver, señorías, ese funcionario tiene
más responsabilidad, luego si tiene más responsabilidad,
si tiene otra responsabilidad, tendrá un incremento retri-
butivo mayor. Pero una cosa es eso y otra es la pérdida
de poder adquisitivo.

Luego, no líen, no confundan. Ha habido pérdida de
poder adquisitivo. Y lo que no entienden, insisto, los
empleados públicos, es, vamos a ver, yo soy capaz en un
momento malo de la economía, en un momento malo de
crisis soy capaz de apretarme el cinturón. Eso lo entiende
un empleado público. Pero en otro momento de la eco-
nomía, boyante como el actual, la gente dice: oye, que
yo ya... (aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momento.
Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la

palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias por mandar callar al gallinero, señor presi-
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dente. Para el gallinero, lo que iba a decir, efectivamen-
te, es que la economía...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, para el gallinero, decir que la
economía crece en torno a un 4%...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, no se dirija en tono despectivo a la
Cámara.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, es fundamentalmente para llamar la atención.
Y, efectivamente, en un momento boyante de la

economía, yo creo que el ciudadano medio y el emplea-
do público dice: ahora me toca a mí, en el reparto de la
riqueza yo quiero mi parte. Y a los empleados públicos
se les está negando el pan y la sal.

Mire, nosotros no estamos aquí hoy hablando, como
he dicho en mi primera intervención, de cuestiones jurí-
dicas, estamos hablando de cuestiones políticas. Noso-
tros no vamos a discutir si la sentencia va en el buen
camino o no va en el buen camino. Hay una sentencia, y
queremos saber si el Gobierno regional está, o no, con
sus empleados públicos. Y hemos propuesto una moción.
Le decimos, primero lo que queremos es que si está de
acuerdo con los empleados públicos, diríjase al Gobierno
central y dígale que retire el recurso. En segundo lugar,
cuando la sentencia sea firme, queremos que el Gobierno
regional pague y que empiece ahora a negociar con los
sindicatos. Desde luego, eso no es discutir la sentencia,
eso es que si el Gobierno está con los empleados públi-
cos, tendría que apoyar esa moción, una moción razona-
ble, una moción que no es demagógica, una moción
tremendamente razonable.

Miren ustedes, el Estado de derecho no es el marido
del Estado de derechas, y ustedes confunden el Estado de
derecho con el Estado de derechas. Hay una distancia
abismal.

Bien, me decía el portavoz del Partido Popular que,
efectivamente, se ponía en peligro las arcas públicas.
Vamos a ver, también se han puesto en peligro las arcas
públicas cuando se ha regalado un billón a las eléctricas.
¿Y qué pasa, que para los grandes sí y para los pequeños
no? Mire, en las situaciones inflacionarias al final siem-
pre se rompe la cuerda por el lado más corto, y en este
caso se ha roto por el lado de los empleados públicos de
toda España, y en particular de la Administración regio-

nal.
Mire, la actitud política del Partido Popular de no

apoyar la moción, contribuye de una parte a aumentar el
deterioro de los servicios públicos. La mejor vía -he
dicho anteriormente- para mejorar la gestión de los re-
cursos públicos no es la desmotivación de los empleados
públicos. Ése no es el camino. La actitud esta tarde del
Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, no va
en la dirección correcta, no solamente de la Administra-
ción pública, sino de los ciudadanos de la Región de
Murcia. Y, en segundo lugar, el Partido Popular, iba a
decir yo, tiene escasa sensibilidad social por los emplea-
dos públicos…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, señor presidente, voy terminando.
… y yo creo que el Partido Popular no tiene ningu-

na sensibilidad por los empleados públicos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señorías, se va a someter a votación el texto de la

moción original, modificado según la transacción acep-
tada por el proponente. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. La moción ha sido rechazada al haber
obtenido dieciséis votos a favor, veinticuatro en contra y
ninguna abstención.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre elaboración de un proyecto de ley
de participación institucional de la Región de Murcia,
formulada conjuntamente por los grupos parlamentarios.

Intervendrá en primer lugar, en nombre del grupo
Mixto, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, congratularme de haber podido

retirar la moción que este grupo parlamentario traía so-
bre proyecto de ley de participación institucional, y que
se haya hecho una moción conjunta de los tres grupos
parlamentarios, lo que viene a reconocer la necesidad de
esa moción inicial, finalmente retirada en aras del con-
senso.

Y es que si hablábamos del incumplimiento de un
acuerdo en la anterior iniciativa, también ahora debemos
hablar de un acuerdo que tiene que cumplirse. Y el
acuerdo no es otro que el llamado o mal llamado “Pacto
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por el Empleo”, suscrito por los sindicatos, por la patro-
nal y el Gobierno en el año 1996, y que en su día fue
presentado por el Gobierno como una muestra de su
capacidad de acordar, de lograr la paz social.

Bien, ese acuerdo, entre las cuestiones que plantea-
ba, hablaba de la necesidad de elaborar y traer a esta
Cámara, consensuadamente con los agentes económicos
y sociales, un proyecto de ley de participación institu-
cional. ¿Y qué era esto? Pues era un proyecto de ley que
permitiría que, con la seguridad jurídica que da estar en
un texto legislativo, los sindicatos, la patronal, pudieran
participar en toda una serie de parcelas de la vida política
regional: actuaciones sobre vivienda, actuaciones sobre
sanidad, actuaciones sobre educación, etcétera, a través
de una serie de comisiones que se regulaban en la propia
ley de participación institucional.

Pero, miren ustedes por dónde, hoy, cinco años
después de suscribirse aquel acuerdo, tres años después
de expirar la vigencia de ese acuerdo, esa ley de partici-
pación institucional no ha llegado a esta Asamblea Re-
gional. Y no solamente la han reclamado los firmantes
de aquel acuerdo, sino que la hemos reclamado en la
Asamblea Regional a través de seis resoluciones aproba-
das por unanimidad: cinco de la Comisión del Pacto por
el Empleo, donde cada año venimos pidiendo que en el
siguiente período ordinario de sesiones se traiga la ley de
participación institucional. Pues esa ley aquí no ha llega-
do.

Pero es que, ya, en el último debate del estado de la
región, tuvimos que plantear también una resolución,
que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos,
pidiendo en el mes de septiembre que en el primer perío-
do ordinario, es decir, el que expiró en diciembre de
2000, el Gobierno trajera, por fin, la ley de participación
institucional. Hasta hoy, esa ley no ha entrado en la Cá-
mara, lo que obliga a reiterar ese pronunciamiento.

Es verdad que cuando hay que consensuar un texto
con los agentes económicos y sociales, el camino es más
dificultoso. Pero este Gobierno, que se jacta de haber
firmado el Plan de Reactivación Económica Adaptada,
instrumento importantísimo y de gran complejidad, por
cuanto entraña planificación del futuro de la región en
toda una serie de aspectos en los que hay que ponerse de
acuerdo; este Gobierno, que se jacta de haber firmado el
Plan Especial de Desarrollo para Cartagena, el del No-
roeste, el Plan Estratégico de la Región de Murcia, ¿tanta
dificultad tiene en ese momento para poder poner de
acuerdo a los agentes económicos y sociales en un texto?
Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que falta un
poco de voluntad, y precisamente por eso queremos
darle el empujón.

Porque aquí hay una cosa clara, es verdad que hubo
un primer acuerdo sobre el texto, un primer acuerdo
previo entre sindicatos y patronal sobre el texto. Este
texto se remitió al Consejo de Gobierno –bueno, también
estaba el Gobierno, lógicamente, en ese acuerdo-, pero,

miren ustedes por dónde, al pasar por el Consejo de
Gobierno el acuerdo, se le dio un poco de gato por lie-
bre; es decir, se quitaron aquellas comisiones donde
podrían participar los agentes económicos y sociales, y
se dijo: “Las comisiones en las que podrán participar los
agentes económicos y sociales estarán sometidas a desa-
rrollo reglamentario del Gobierno”. Es decir, que al final
lo que ocurría es que se difería al desarrollo por parte del
Gobierno de una cosa que estaba negociada ya. Claro,
los sindicatos no estuvieron de acuerdo con esto, y lo
que plantearon fue que se volvieran a sentar y se volviera
a negociar.

Pero de esto hace ya tres años. Sabemos que en las
últimas tres reuniones de la Comisión de Relaciones
Laborales, los sindicatos han pedido al consejero que
siente a patronal y sindicatos y él mismo, para lograr el
acuerdo sobre la ley de participación institucional. Sus
peticiones han sido hasta ahora infructuosas. Por tanto,
es el momento de que, por una parte, los agentes econó-
micos y sociales, como han hecho, y, por otra, la Cáma-
ra, vuelva a reclamar al Gobierno, como se dice en la
parte resolutiva de esta moción, que ultime las negocia-
ciones con los agentes económicos y sociales, y que
traiga el texto aquí a la Cámara, tomando como referen-
cia este período ordinario de sesiones.

Dicen que a la séptima va la vencida, bueno, dicen
que a la tercera, pero aquí, conociendo el Gobierno,
parece ser que es a la séptima. A ver si aprobada, como
lo será previsiblemente, por unanimidad esta moción,
por fin al final de este periodo ordinario de sesiones se
cumple lo que debió cumplirse hace ya años y viene esa
ley de participación institucional, que sin duda va a enri-
quecer los contenidos de la política de la Región de
Murcia con la participación reglada de agentes económi-
cos y sociales en toda una serie de parcelas en las que
están deseosos de participar.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra el señor Fernández Lidón.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Me corresponde hoy a mí fijar la posición de mi

grupo, el grupo parlamentario Socialista, sobre la mo-
ción conjunta que sustituye a una iniciativa del grupo
parlamentario Mixto, y más concretamente del diputado
de esta Cámara don Joaquín Dólera.

Volver a repetir los argumentos expuestos en la ex-
posición de motivos de la moción inicial y que acaba de
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resaltar el representante de Izquierda Unida hace un
momento, me parece una pérdida de tiempo innecesaria,
razón por la que me limitaré, en nombre de mi grupo, a
decir que compartimos absolutamente todo lo que inte-
gra esta moción inicial y los argumentos barajados por el
representante de Izquierda Unida, y que consideramos
necesario y urgente que el Gobierno de esta región abor-
de la elaboración del proyecto de ley de participación
institucional de la Región de Murcia.

No hace falta recordar que se ha dilatado más de lo
necesario, más de lo aceptable en el tiempo por parte del
Gobierno regional, haciendo oídos sordos a las reiteradas
resoluciones aprobadas por esta Cámara con motivo de
debates sobre política general de gobierno, así como
diferentes resoluciones aprobadas en la Comisión Espe-
cial de Empleo desde 1996 hasta hoy. En las distintas
resoluciones se habla siempre de instar al Gobierno re-
gional a la pronta presentación en la Asamblea Regional
de la ley de participación institucional, como es el caso
de la resolución de la Comisión Especial del Pacto para
el Empleo aprobada por el Pleno de esta Cámara el 15 de
julio de 1998, como es el caso también de las resolucio-
nes de la Comisión Especial de Empleo aprobada en esta
Cámara y publicadas en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia el 13 de julio del año 2000, en el que se indica
que “en el próximo período ordinario de sesiones –y se
refería al último período de sesiones, al anterior período
de sesiones- se traiga a la Cámara el proyecto de ley de
participación institucional, una vez concluidas las nego-
ciaciones con los agentes económicos y sociales”.

Bien, ésta es, a grandes rasgos, la historia de una
falta de cumplimiento por parte del Gobierno regional,
pero como se suele decir que “agua pasada no mueve
molino”, desde el grupo parlamentario Socialista quere-
mos ver como positivo el hecho de que el grupo parla-
mentario Popular, ante la moción planteada por
Izquierda Unida, haya propuesto la moción conjunta que
estamos tratando en este momento.

Queremos entender que, por fin, el grupo parla-
mentario Popular, y por ende el Gobierno del Partido
Popular, el Gobierno de esta región, han tomado con-
ciencia de que la ley hay que presentarla sin más dilacio-
nes, queremos entenderlo así. Y es más, queremos
entender que, por fin, el Gobierno ha tomado conciencia
de que a los agentes económicos y sociales hay que
atenderlos, que hay que pedir su colaboración, que hay
que escuchar sus planteamientos, pero no sólo cuando
interese al Gobierno, ahora sí y ahora no, o ahora no y
ahora sí, sino siempre y de una forma sistemática, de una
forma reglada, de una forma regulada, como no puede
ser de otra manera, regulada a través de una ley que
obligue a todos, al Gobierno, a los agentes económicos y
sociales y, por qué no decir, al Parlamento.

El grupo parlamentario Socialista considera que
esta ley es absolutamente necesaria y urgente en el ám-
bito de la participación social, participación social que

tiene que ser regulada, que se tiene que propiciar y po-
tenciar desde la Administración que la participación de
los agentes económicos, la participación de los agentes
sociales ha de ser muy estrecha con la Administración
autonómica en los asuntos más importantes que afectan a
esta región.

Señoras y señores diputados, vamos a apoyar la
moción, la moción conjunta, como no puede ser de otra
manera. Vamos a instar al Consejo de Gobierno a que,
tras las gestiones precisas, presente en esta Cámara el
proyecto de ley, pero sobre todo y además vamos a com-
prometernos todos, por lo menos todos los que estamos
en este momento en la Cámara, vamos a comprometer-
nos todos a llevar al ánimo del Gobierno que ha llegado
la hora, que no se demore más este asunto, y vamos a
comprometernos también con el Gobierno, con toda
lealtad durante el trámite parlamentario, a trabajar duro,
a colaborar con el Gobierno, a estudiar el proyecto de ley
que se nos presente, a mejorarlo, a enriquecerlo si es
necesario.

Y tenemos que tener, señoras y señores diputados,
todos los que estamos aquí, conciencia, o debemos tener
claro que la próxima vez que se hable en esta Cámara del
proyecto de ley de participación institucional de la Re-
gión de Murcia, tiene que ser con el proyecto sobre la
mesa y no hablando del futuro.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lo-

renzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, antes de iniciar mi intervención,

quiero agradecer, en nombre del grupo parlamentario
Popular, tanto el tono de la intervención de los portavo-
ces intervinientes anterior a mí como el apoyo que hacen
a esta moción conjunta, moción conjunta que pretende
una sola cuestión. No tenía sentido, señorías, el que si en
el trabajo realizado en la anterior Comisión del Pacto
Especial por el Empleo y en el de la actual legislatura en
la Comisión Especial por el Empleo, en donde todas y
cada una de las actuaciones y resoluciones que han veni-
do, primero, debatidas en esa Comisión, como poste-
riormente debatidas y aprobadas en Pleno, se hagan de
manera conjunta y por unanimidad, parecía que no tenía
sentido el plantear una actuación que no fuera en la fina-
lidad que se pretendía. De ahí que, efectivamente, tengo
que decir, propuse a los compañeros de la Cámara, en
nombre del grupo parlamentario Popular, la firma de esta
moción conjunta. Tengo que reconocer, y lo digo públi-
camente, como lo han dicho los anteriores intervinientes,
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que efectivamente tuvo eco y han sido receptivos tanto el
portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del grupo
parlamentario Socialista. Ésta ha sido una práctica habi-
tual que, señorías, se ha llegado en esta Cámara en este
aspecto tan importante.

¿Y qué es lo que queremos decir en esta moción?
Pues decimos en esta moción al Gobierno que siga coor-
dinando con los agentes sociales y económicos de la
Región de Murcia y que traiga la ley de participación
institucional a esta Cámara.

Esta ley no ha llegado a esta Asamblea, no incum-
pliendo, como se ha dicho por aquí, es lógico y es natu-
ral, son diferentes matices que planteamos los grupos
desde un punto de vista y de otro. Nosotros entendemos
que, efectivamente, los agentes sociales fueron muy
aclaratorios en la última intervención que tuvieron allá
por junio, finales de junio del año 2000 en esta Cámara,
cuando reconocieron que estaba la pelota en el tejado.
Por eso nosotros queremos dar un impulso a esa pelota
en ese tejado, no decimos en el tejado de quién, porque
no queremos buscar culpables, aquí no hay ningún cul-
pable. En una negociación, señorías, es una actuación en
donde hay tiras y hay aflojas, en donde hay que ceder en
una actuación y hay que salir ganancioso en otro aspecto.

Nosotros lo que pretendemos con esto es impulsar
al Gobierno para que siga coordinando esta actuación
con los agentes sociales y económicos.

Señorías, ¿actualmente quiere decir que no hay
ninguna participación institucional de los agentes socia-
les y económicos en nuestra Comunidad Autónoma?
Pues miren ustedes, sí la hay. Se está produciendo una
paradoja en donde hay una participación importantísima
de los agentes sociales, tanto en el Foro de Inmigrantes
como en educación, como en trabajo, como en el caso
del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, etcétera,
podríamos hacer un largo repaso.

Se puede decir que hay un intenso diálogo social,
pero evidentemente no hay una ley que regule esa parti-
cipación. Nos falta crear, traer aquí esa norma para que
regule esa participación con carácter general. Actual-
mente existe, digo y repito, esa participación en un plano
horizontal en todas las consejerías del Gobierno regional
del Partido Popular.

Con este afán de mejora, con este afán de colabora-
ción, para que las cosas sigan tan bien como nos van en
esta región, como se ha reconocido desde aquí, desde
esta tribuna hace escasos momentos, con el único objeto
que tenía, efectivamente, como todas sus señorías recor-
darán, el “Plan -mal llamado- por el Empleo”, pero que
efectivamente nosotros, por efecto de economización de
tiempo, decíamos “Pacto por el Empleo”, desde este
grupo y desde esta Comisión vamos a seguir hablando,
señorías, de diálogo social.

Nosotros pedimos al Gobierno dos actuaciones:
Primero, “instar al Consejo de Gobierno a que ulti-

me con los representantes sociales y económicos un

texto consensuado sobre el proyecto de ley de participa-
ción institucional”, y decimos “texto consensuado” por-
que ése ha sido el quehacer, el devenir de esa actuación
en esa Comisión.

Y el punto número dos: “Que cumplido el punto
anterior, apruebe y remita a este Cámara, a la mayor
brevedad posible y teniendo como referencia el actual
período de sesiones, el proyecto de ley de participación
institucional”.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Se va a proceder a la votación y, dada la posición

manifestada por los grupos, se propone sea por asenti-
miento. Queda aprobada por unanimidad la moción.

Siguiente punto del orden del día y último: debate
de la Moción sobre contratación de profesorado nati-
vo para atención al alumnado inmigrante, que defen-
derá el señor Benzal en nombre de su grupo, el grupo
parlamentario Socialista.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Seguramente podríamos coincidir en que el siglo

XXI es el de la globalización y el de la diversidad, dos
conceptos seguramente complementarios, y que en parte
el segundo es derivado del primero, globalización que
sobre todo y sus características más fundamentales, co-
mo son la económica, los aspectos de la información y
de la comunicación, se han beneficiado en su expansión
casi ilimitada de la desregulación de esos sectores que
voluntaria o involuntariamente los gobiernos han decidi-
do aplicar. Pero no podemos ser inocentes como políti-
cos, y desde luego tienen que serlo mucho menos los que
tienen responsabilidades públicas, al pensar que esa
globalización no iba a afectar al área social.

Desde sectores sociales determinados, desde lo que
se ve un crecimiento en parte importante, en algunos
países ilimitado, en otros boyante, según dicen por lo
menos los representantes políticos, era atractivo, lógica-
mente, para una parte de la población que ve unas ex-
pectativas enormes de desarrollo en esos sectores, en
esos ámbitos.

Pero en cambio ese fenómeno de la globalización
social que acompaña a la globalización sobre todo eco-
nómica, así como la económica está desregulada, a la
globalización social se le ha sometido a una regulación
prácticamente excluyente, que provoca bastantes tensio-
nes sociales. No estamos diciendo con esto que no haya
que regular los fenómenos de globalización social, sino
que no estamos de acuerdo con la forma excluyente en
que, sobre todo en nuestro país y con la modificación
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regresiva de la última, ya penúltima, Ley de Extranjería,
se ha realizado.

Nos va en ello, desde luego, también nuestro bie-
nestar, no sólo económico sino todo el bienestar social
que este fenómeno nos puede traer.

Pero el siglo XXI, decía, es también el siglo de la
diversidad. La globalización, en cambio y contradicto-
riamente, puede hacer desaparecer esa diversidad, por-
que lleva aparejada esa globalización lo que conocemos
a la vez como pensamiento único, y eso no sería bueno
porque es enriquecedora la diversidad, y es enriquecedo-
ra y los poderes públicos entendemos que tienen que
atenderla desde varios puntos de vista: el intercultural, el
interdisciplinar o el intersocial, que quizá es el que más
afecta a la moción que nos ocupa.

Dentro de todo eso, la educación es un factor esen-
cial para limitar diferencias, diferencias desde luego de
nacimiento y también diferencias para aquéllos que se
incorporan, posteriormente al nacimiento, a cualquier
sociedad.

Pero es que además tenemos una Constitución,
hemos firmado unos tratados internacionales y tenemos
unas leyes que reconocen esa educación como un dere-
cho fundamental para todos, también para los que vienen
de fuera, independientemente de cuál sea su situación
administrativa. Lo hace la Constitución, como digo, y se
ha encargado incluso de repetirlo el Tribunal Constitu-
cional en algunas sentencias. Desde luego en tratados
internacionales, voy a citar algunos: la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional al
Convenio de Protección de Derechos del Hombre y Li-
bertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
relativa a la Lucha contra la Discriminación en la esfera
de la Enseñanza, la Convención de Naciones Unidas
sobre Derechos del Niño y algunos otros, todos ellos
firmados por nuestro país. Ahí se reconoce el derecho
fundamental a la educación para cualquier ciudadano,
independientemente de su condición administrativa. La
LODE por supuesto también lo hace.

Además, el propio Ministerio de Educación en el
año 95, ante problemas que hubo para ver las posibilida-
des o la legalidad de admitir a alumnos que llegaban a
nuestro país, se encargó de aclarar, en una comunicación
a todas las entonces direcciones provinciales, que era un
derecho independiente de la situación administrativa de
los alumnos. Las leyes de extranjería, desde luego la Ley
4/2000 se ha encargado además de reconocer dos cosas:
una, que ese derecho a la educación básica obligatoria y
a la post-obligatoria es idéntico, independientemente de
que se sea ciudadano español o no (ésta ha sido una de
las cuestiones que ha restringido la ley reformada del
Partido Popular, porque ese derecho en cambio se vin-
cula, en el caso de la educación post-obligatoria, exclu-
sivamente a los residentes); y en segundo lugar,
reconociendo que la condición de estudiante, Ley

4/2000, por tanto sin reformar, era una causa para admi-
tir en un país, en nuestro país, y para otorgar la residen-
cia, algo que se ha suprimido precisamente en la Ley
8/2000, motivos suficientes para que nosotros estemos
en desacuerdo, a pesar de que seguimos proponiendo un
pacto de Estado porque nos parece que es un asunto de
Estado el de la inmigración.

La educación, en cambio, no se agota con la admi-
sión en un centro público. Además hay que integrar a los
alumnos, y ese concepto de integración es cualitativa-
mente muy superior al puramente, digamos, que cuanti-
tativo o mecánico de la admisión, que en cualquier caso
ya hemos dicho que se tiene toda la legitimidad cual-
quier alumno para exigirla, la admisión, también la inte-
gración. Y esa admisión, por tanto, no es suficiente, hay
que tener, por tanto, recursos suficientes para que esa
integración sea eficaz, y sobre todo sea eficaz para los
alumnos que llegan a los centros, casi todos por desgra-
cia, porque ésta es otra cuestión, se ha rechazado en el
Congreso de los Diputados una moción que presentó
nuestro grupo, el grupo Socialista, para que también los
centros no públicos, pero sostenidos con fondos públi-
cos, integraran a estos alumnos. Por tanto, digo que eso
es necesario para esos centros públicos, que en su in-
mensa mayoría son los que tienen a estos alumnos.

Pero además hay una serie de instituciones a favor
de que esa integración se realice con los medios sufi-
cientes, instituciones y organizaciones tan importantes
como el  Consejo Escolar del Estado, que a través de su
presidente ha dicho, en un encuentro que hubo de la Red
de Consejos Escolares Europeos, dijo el presidente del
Consejo Escolar del Estado, anterior subdirector general
de la Inspección del Ministerio de Educación, del Partido
Popular, por tanto persona nada sospechosa, ha dicho
que hay que conservar la cultura original de los alumnos,
y eso es algo más que admitir en un centro público.

La Federación de Padres, la Plataforma por la Es-
cuela Pública en nuestra región, los sindicatos, piden
profesorado nativo para integrar a esos alumnos inmi-
grantes. La Comisión propia de Educación del Foro de la
Inmigración le ha pedido a la Consejería que exija al
Ministerio de Asuntos Exteriores, en una de las conclu-
siones de una de sus reuniones, el que se soliciten profe-
sores de lengua y cultura árabes, profesionales
cualificados de la educación, que dicen que es muy con-
veniente recibir las clases en la lengua materna por lo
menos en un primer momento. O el propio Congreso
Internacional de Educación para la Diversidad en el
Siglo XXI, que se celebró el año 2000, hace unos pocos
meses, en Aragón, que indicaba que el currículo escolar
debe estar adaptado en medios a la diversidad, también,
por supuesto, a la diversidad cultural. Además, como
digo, de esa propuesta que nosotros hicimos en el Con-
greso de los Diputados.

¿Qué medios, en cambio, tenemos a disposición
para que eso se lleve a cabo? Pues tenemos experiencias
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de profesores nativos incorporados a sistemas educativos
de otros países, precisamente para que esa integración
sea eficaz y sea adecuada, y tenemos experiencias pro-
pias y experiencias de otros países, y experiencias nues-
tras en otros países, y dentro de eso además con una
variedad de financiación económica enorme. Hay veces
en que por interés de otros países, el Estado español
subvenciona, financia como mínimo en parte (a veces
totalmente) al profesorado que se destina a esos otros
países, cuando el interés no es exclusivamente de pro-
yección cultural -algo en lo que estamos, por supuesto,
de acuerdo desde nuestro grupo, y especialmente yo, que
he dedicado parte de mi vida profesional a esa promo-
ción cultural y educativa en países en el exterior-. Por
tanto, de eso nada que decir.

Sí hay que decir en cambio cuando el interés es de
otros países y son países que tienen un potencial econó-
mico enorme, como la primera potencia mundial, que es
Estados Unidos, y hablo de algunos de los estados en
Estados Unidos, en que el Gobierno español subvenciona
en parte o en todo profesores que necesitan esos estados
porque tienen, como todos sabemos, a una cantidad muy
grande de inmigrantes hispanos, y el Estado español está
subvencionando en parte a esos profesores que van allí a
complementar esa integración, algo que tampoco discu-
timos.

Pero lo que nos parece extraño es que, en cambio,
con un país como Marruecos, lo único que tengamos a
disposición sea un convenio cultural que, para entender-
nos, es un convenio cultural tipo, del que se hace prácti-
camente el Ministerio de Asuntos Exteriores con todos
los países del mundo de reconocimiento mutuo de cultu-
ras y de promoción cultural de un país en el otro, y que
en absoluto tiene una esfera específica educativa y una
esfera específica de integración educativa.

Pero es que además en ese convenio lógicamente el
posible profesorado que pudiera ser dispuesto para esa
integración escolar, lo tiene que poner en este caso Ma-
rruecos. Mucho nos tememos que ese profesorado que
necesitamos va a ser difícil que desde Marruecos, que
seguramente tiene otros problemas más acuciantes, se
nos proporcione, y además es injusto reclamárselo a un
país como Marruecos cuando se lo estamos proporcio-
nando en algunos casos a países como Estados Unidos o
algún otro de la Unión Europea, que también algún
ejemplo de ese tipo se podría poner.

Además vinculando eso a cuál es la situación del
alumnado, del profesorado y de los presupuestos en
nuestra región con relación a este asunto, nos parece
importante que se lleve a cabo una moción como la que
decimos. ¿Y cuál es esa situación? El alumnado ha pasa-
do entre el 94 y el 2000 de 260 alumnos inmigrantes en
nuestra región escolarizados fundamentalmente en cen-
tros públicos, pero en total 260, a 4.000 o algo más de
4.000, es decir, se ha multiplicado por dieciséis; el profe-
sorado se ha multiplicado por tres; los centros se han

multiplicado por veinte, de una decena aproximadamente
a 200; y los presupuestos del año 2001 son los siguien-
tes: en cuanto a gastos de funcionamiento, se tienen 26
millones de pesetas para los 200 centros que tienen es-
colarizado alumnado inmigrante, y una llamada inver-
sión, porque son 10 millones de pesetas, pero todo está
incluido en el 649, que todos sabemos que de inversión
real tiene poco, más bien de inversión, como todos cono-
cemos, inmaterial, "otro inmovilizado inmaterial", bien,
pues tiene unos 10 millones de pesetas, pero que no son
de inversión real, como el propio concepto nos indica. Sí
que se dice que se va a hacer campañas de sensibiliza-
ción. Bueno, no está mal que esto también se haga.

Pero en cualquier caso los recursos, como nos en-
cargamos de reclamar más recursos en una moción que
en su día presentó nuestra diputada Teresa Rosique en la
Comisión de Asuntos Sociales el año pasado, más recur-
sos de todo tipo, también profesorado, por supuesto, de
compensatoria, ese profesorado que hemos dicho que
sólo se ha multiplicado por tres, profesorado de compen-
satoria para atender a esos alumnos, que además, y es un
inciso, el profesorado de compensatoria que tenemos no
está dedicado solamente a los inmigrantes. En esta re-
gión sólo gitanos, que en su mayoría están en barrios y
en centros que también están adscritos al programa de
compensatoria, hay aproximadamente 5.000, alumnos de
etnia gitana, además de otros alumnos desfavorecidos.
Es decir, esos profesores tienen que atender a todo ese
colectivo más la multiplicación de los inmigrantes.

Nos parece que son causas suficientes, y de la mis-
ma forma que desde el Estado se regulan aspectos gene-
rales de la inmigración, desde en este caso la Secretaría
de Estado para o contra la Inmigración (como también se
le llama), también nos parece que esta Comunidad Autó-
noma, que además ha tenido unas transferencias que
nosotros seguimos diciendo -en parte por este aspecto
que en su día ya anunciamos- son insuficientes, nos
parece que estamos legitimados desde esta Comunidad
Autónoma para instar al Gobierno central a que -texto de
la moción, proposición de la moción- le pida al Gobierno
central que haga convenios, no convenios culturales, del
tipo del que hay con Marruecos, sino convenios específi-
cos para que, con cargo a los Presupuestos del Estado,
por supuesto, se hagan convocatorias de profesorado
nativo, al menos en los países del Magreb. Hay que
contar que de esos 4.000 alumnos, el 60,5% son alumnos
procedentes sólo de Argelia y Marruecos; por tanto, nos
parece que es una cantidad suficiente como para que se
haga un esfuerzo económico por nuestra parte, puesto
que somos -por supuesto que Marruecos seguramente
también estará interesado- los primeros interesados en
resolver esa situación para que con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado se contrate profesorado
nativo en esos países de lengua y cultura árabes, por
supuesto con conocimiento de español, claro, y que se
incorpore a los centros de nuestra región que están nece-
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sitados.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Hoy, con la problemática que está generando en el

fenómeno de la inmigración la nueva Ley de Extranjería
y la cerrazón del Gobierno central y regional del Partido
Popular a abordar este tema desde una perspectiva global
e integradora, hoy, cuando en este mismo momento en el
conjunto de la región hay miles y miles de inmigrantes
sin papeles que no están trabajando, que no están perci-
biendo los ingresos necesarios para su sustento, cuando
el pasado martes los inmigrantes y sus plataformas  re-
presentativas venían a la Asamblea Regional y manifes-
taban a los diputados de los tres grupos parlamentarios,
dos de los cuales estamos en este momento aquí, que
había hambre, que tenían carencia de las más elementa-
les cosas para satisfacer las necesidades básicas; cuando
algunos temen que se les devuelva deportados a sus
países de origen, donde les espera la ruina, la cárcel o la
muerte, no en palabras catastrofistas de este diputado,
sino que fue exacta y textualmente lo que nos dijeron a
los tres diputados en aquella reunión que mantuvimos
aquí mismo hace ahora 48 horas, pudiera parecer que lo
que se plantea aquí en la moción es algo accesorio o es
algo secundario. Pero nada más lejos de la realidad.
Nosotros creemos que se trata de una cuestión primordial
y principal que hay que abordar.

El otro día, el mismo martes por la mañana, el con-
sejero de Trabajo y Política Social, en su comparecencia,
cifraba el número de inmigrantes que existían en la Re-
gión de Murcia entre 60.000 y 90.000. Hay un creci-
miento sensible e importante cada curso del número de
niños y niñas inmigrantes en edad escolar; en particular
también la población magrebí. Y es así tanto por los que
van llegando como también por los índices de natalidad
que en este sector de la población, por razones culturales
e incluso en algunos casos religiosas, es superior al con-
junto de la población. Esto, lógicamente, genera unas
necesidades, que no sólo no son secundarias, sino que no
pueden postergarse, porque a nuestro juicio constituyen
la base misma de la integración; pero integración conce-
bida en un sentido amplio y enriquecedor.

La integración que desde Izquierda Unida conside-
ramos correcta no es, sin más, la absorción en la socie-
dad de la Región  de Murcia de estas personas,
imponiéndoles nuestras pautas culturales, religiosas –el
que las tenga-, sociales, sino el respeto, promoción y

potenciación de su propia cultura, sus propios valores.
Lo cual no solamente es un derecho, sino que además de
esto propicia un mestizaje cultural que enriquece, por
otra parte, a nuestra región, que enriquece a la sociedad
de la Región de Murcia. Digo que no es un derecho,
porque últimamente con estas leyes que niegan hasta los
derechos fundamentales, no quiero dar argumentos para
que rechacen la iniciativa que plantea el señor Benzal, en
nombre del grupo parlamentario Socialista.

Efectivamente, hay que poner los medios para con-
tribuir a que no haya una situación donde el desarraigo
se vuelva excesivamente importante, porque esto va a
contribuir luego a la evolución futura. Lo que no se ataje
en un primer momento, puede ser posteriormente fuente
de evoluciones que son indeseadas por el conjunto de la
sociedad.

Nosotros creemos que aquellos que llegan a nuestra
región con diversas culturas, con diversas lenguas, con
diversas costumbres, merecen una primera intervención
para contribuir precisamente a que esa integración cultu-
ral, desde la diversidad, sea real, sea efectiva, sea hecha
en unas condiciones dignas.

Recordamos también que el pasado martes el señor
consejero hacía una serie de cálculos mentales, pero al
mismo tiempo verbalizados, en la Comisión, y prescin-
diendo de los mil millones de chinos, hablaba de que en
la región se preveían la llegada de miles y miles de per-
sonas más en virtud del reagrupamiento familiar; en ese
reagrupamiento familiar, lógicamente, van a llegar mu-
chos niños y niñas en edad escolar. Si esto es así, y así lo
preveía el señor consejero, razón de más para acceder a
lo que se propone en esta iniciativa.

Cuando se presentaban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el año 2001, el conse-
jero advertía que se estaban aumentando las partidas
destinadas a compensatoria, fundamentalmente pensando
en los inmigrantes, pero inmediatamente, tanto en el
debate que tuvimos en Comisión como luego en las
enmiendas parciales, desde los grupos de la oposición, y
desde este grupo, le advertíamos que ese aumento no era
suficiente para el número de niños y niñas inmigrantes
que se estaban incorporando.

De hecho, el profesorado que está dedicado a estas
tareas manifiesta, y lo hace con frecuencia, los proble-
mas que están teniendo, tanto por el sobreesfuerzo que
supone, dado su escaso número para una realidad cada
vez más creciente, como muchas veces los problemas
derivados del choque de culturas. Y precisamente por
eso, ahí también la moción viene a proponer una solu-
ción a esto.

La iniciativa es positiva y contribuye a resolver esta
situación, y por tanto va a tener el apoyo del grupo  par-
lamentario de Izquierda Unida. Pero nos va a permitir un
par de comentarios sobre la parte dispositiva de la ini-
ciativa, para poder comprender así, en toda su amplitud,
la posición de este grupo, y también el sentido positivo
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del voto.
De una parte, en ese convenio que se pudiera reali-

zar, que es importante, sería bueno que se priorizara, a la
hora de seleccionar al personal, a quienes siendo inmi-
grantes procedentes de esos países están aquí ya, porque
aquí tenemos toda una serie de inmigrantes profunda-
mente conocedores de la cultura del país de origen, ca-
pacitados profesionalmente para poder realizar esas
tareas docentes que se plantean en la iniciativa, y que,
sin embargo, en este momento están prestando servicio
en la agricultura, en la construcción, en la hostelería o en
otras actividades productivas distintas de su profesión,
distintas de aquello para lo que han sido formados; y
además esto sería, probablemente, una vía, si la Ley de
Extranjería lo permite, de regularización de algunas de
las personas que han llegado a nuestra tierra y hoy se
encuentran sin papeles, y por tanto para el Gobierno del
Partido Popular no existen, son totalmente invisibles.

Pero es que, por otro lado, aun cuando hay una
importante presencia magrebí –y, efectivamente, yo
coincido en el objetivo, primero por la cercanía, y tam-
bién lógicamente por la diferencia de lengua y de cultu-
ra-, quizá también habría que plantear en un segundo
momento, aunque en este momento se plantee para la
población magrebí propiamente dicha, la ampliación del
convenio a otras personas procedentes, por ejemplo, de
países del Este, que cada vez más están llegando a nues-
tro país; subsaharianos, cada vez llegan también más a
nuestro país y a nuestra región; e incluso latinoamerica-
nos (ecuatorianos, colombianos, bolivianos, etcétera).

Es verdad que estos últimos tienen una ventaja
adicional, y es un mayor acercamiento cultural y, sobre
todo, la lengua, que es común con ellos. Pero esto no
quiere decir que no haya importantes aspectos de su
cultura que también se verían reforzados, en cuanto a su
propia identidad, y en cuanto a propiciar ese mestizaje
cultural del que hablamos, si también se pudiera trabajar
en esa dirección.

Y uno se sorprende cuando entre, por ejemplo, el
colectivo de ecuatorianos que vinieron a la Asamblea
Regional, que están prestando sus labores en el sector
agrario fundamentalmente, pues tiene licenciados en
Medicina, licenciados en Derecho y educadores. Y, por
tanto, yo creo que estos recursos también habría que
intentar aprovecharlos.

Por eso, le vamos a anunciar, señor Benzal, que
vamos a dar nuestro apoyo a su iniciativa, aunque para
nosotros lo que sería una sorpresa importantísima, y
desde luego lo recibiríamos muy positivamente, por lo
inesperado, es la aprobación de la iniciativa por el grupo
mayoritario. Porque quienes niegan a través de una ley
los más elementales y fundamentales derechos a esos
inmigrantes sin papeles, difícilmente tendrán la sensibi-
lidad suficiente para poder apreciar una iniciativa de
estas características, que contempla la inmigración desde
un punto de vista sustancialmente distinto del policial y

de orden público, en el que se pretende incardinar.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señorías, guarden silencio.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lo-

renzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Se solicita por la presente moción del grupo Socia-

lista que desde esta Asamblea Regional se inste al Go-
bierno regional murciano a que, a su vez, inste al
Gobierno central para que suscriba convenios con los
países del Magreb, a fin de que desde ellos se seleccione
profesorado nativo de lengua y cultura árabes, que se
incorporarían a los centros y/o zonas de las comunidades
autónomas con gran presencia de alumnado de esos
países. Éste es, señorías, el texto de la moción más o
menos, con alguna aclaración más que su señoría ha
hecho desde esta tribuna.

Sin embargo, en la exposición justificativa, en una
larga exposición de motivos, que compartimos, señor
Benzal, y que contemplamos en nuestro programa elec-
toral, únicamente se habla de inmigrantes, de hijos de
inmigrantes. Se le ha olvidado mencionar que todos ellos
escolarizados en esta región, quienes para ser objeto de
una buena integración deben contar, al menos en los
primeros momentos, con profesorado nativo que sea un
referente más próximo a su inicial desarraigo.

Y aquí mi sorpresa, porque, ¿sólo sufren desarraigo
los inmigrantes marroquíes?, ¿no lo sufren los polacos,
los húngaros, los chinos, los filipinos, los rusos, los ko-
sovares?, ¿no lo sufren los iberoamericanos, aunque
hablen nuestra lengua? Sin embargo, sólo solicita aten-
ción para unos colectivos africanos, que no para todos,
porque le recuerdo que entre nosotros ya convive un
importante número de subsaharianos, oriundos de Sierra
Leona, Ghana o Mozambique, que no únicamente tune-
cinos, marroquíes o argelinos.

Probablemente, por pura racionalidad o por el ala-
bable conocimiento de las posibilidades presupuestarias,
ha pensado su señoría exclusivamente en el colectivo
que en esta región representa un poco más del 50% de
los inmigrantes. Pero podía haber aludido a todos, si-
quiera porque nadie en esta Cámara pudiera pensar en un
intento de aprovechamiento político, no a la atención
escolar que se le presta para los marroquíes; no a las
medidas de legalización de inmigrantes para los ecuato-
rianos. Y así, oportunamente, utilizando a los dos colec-
tivos mayoritarios, guerra sin concesiones al Gobierno,
que para eso estamos.
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Solicita su señoría convenios con los países del
magreb. ¿Acaso olvida su señoría que desde 1985, si no
recuerdo mal, existe un tratado entre los reinos de Espa-
ña y Marruecos que recoge, entre otros asuntos, la coo-
peración en el campo educativo, y que contempla la
posibilidad de que profesores marroquíes impartan clases
de lengua y de cultura árabes a los alumnos de dicha
nacionalidad escolarizados en España? Entendería mejor
que hubiera solicitado que se activara, que se potenciara
el tratado, porque es verdad que, por razones que ahora
comentaré, hasta la fecha ha tenido escaso valor, incluso
por ustedes en su tiempo de Gobierno. Y se han puesto
en marcha otras medidas, por entenderlas bastante más
productivas.

La llegada de alumnos inmigrantes a nuestras aulas
ha tenido un gran impacto en las comunidades educati-
vas: no había experiencia, se ha producido de un modo
muy acelerado, falta de formación específica del profe-
sorado, etcétera. Además, a la dificultad de enfrentarse
con el desconocimiento de la lengua, se unen las conse-
cuencias derivadas de los procesos de marginación en
una gran parte de este colectivo.

Coincidimos con su señoría en alguna de las mani-
festaciones que ha expuesto. Por eso, el Gobierno cen-
tral, el Gobierno del PP, a la hora de abordar su
escolarización, ya para el curso 96/97, se propuso como
objetivos prioritarios tres: primero, la integración so-
cioeducativa del alumnado; segundo, el aprendizaje del
español como segunda lengua; tercero, la normalización
curricular. Y por eso se aborda, como primera cuestión
importante a resolver, optar, de entre todos los posibles,
por el más oportuno proceso para la mejor integración
del alumnado inmigrante. Contempladas otras experien-
cias europeas, había que elegir entre centros y aulas
específicas diferenciados o modelos integrados.

Siguiendo las orientaciones de la Comisión de las
Comunidades Europeas, en su informe sobre la educa-
ción  de  los hijos de inmigrantes en  la  Unión  Europea
-usted ha señalado el del año 2000, también existe el de
1994-, se concluye por elegir las medidas dirigidas a
facilitar la integración de estos alumnos en el sistema
escolar: la familiarización con la lengua del país de aco-
gida, y con razón la primera de estas medidas, pero no
deja de provocar discusiones sobre la mejor forma de
procurarlas.

Países, señorías, con gran tradición de recepción de
inmigrantes, como Francia, como Suiza, utilizan desde
hace mucho tiempo las clases de acogida donde el alum-
no recién llegado, cualquiera que sea su edad y su nivel
de escolaridad, se somete a un aprendizaje intensivo de
la lengua del país, y sólo cuando ha alcanzando un nivel,
un dominio suficiente de ella, se incorpora a la clase
común.

La clase de acogida tiene inconvenientes, evidente-
mente. Si la asistencia a esta clase se prolonga, y fácil-
mente se prolonga, el alumno acumula un mayor retraso

escolar.
Frente a ellos, señorías, en otros países, y en los

anteriores cada vez más, se ha preferido la solución de
ofrecer a estos alumnos más clases especiales de lengua
para ellos, pero metiéndolos al mismo tiempo en la clase
común desde el primer día, de modo que a la clase sis-
temática se una desde el comienzo un contacto habitual
con la nueva lengua.

En nuestra región y en nuestra Consejería de Edu-
cación, el programa de educación compensatoria, que
responde al objetivo de favorecer la igualdad de oportu-
nidades a los alumnos más desfavorecidos sociocultu-
ralmente, y que supone la dotación extraordinaria de
profesores y recursos económicos a un centro para refor-
zar las actuaciones de otros profesores o atender en pe-
queños grupos a los mencionados alumnos, se ha visto
incrementado sus efectivos desde el año 95-96 hasta la
actualidad básicamente y en un aumento muy importan-
te.

Señorías, yo quiero afirmar, con legítimo orgullo,
que en la escolarización y atención a los alumnos inmi-
grantes, el Gobierno de la Región de Murcia ha hecho un
grandísimo esfuerzo, esfuerzo que sigue siendo insufi-
ciente, porque en educación siempre lo es, pero esfuerzo
en todos los frentes: esfuerzo en coordinación y colabo-
ración de servicios sociales, municipales y autonómicos,
y voluntariado, y que nos ha permitido alcanzar las tasas
más elevadas de España.

En nuestra región se creó el primer equipo de edu-
cación intercultural del anterior Ministerio de Educación,
Cultura y Ciencia, y Murcia fue pionera en el año 97 en
organizar y coordinar su escolarización, la formación
específica del profesorado, etcétera.

En Murcia procuramos apoyar al profesorado en los
centros que reciben alumnado inmigrante a cargo del
programa de Educación Compensatoria. En Murcia he-
mos incorporado a trabajadores sociales de la Consejería
de Educación a los departamentos de orientación de los
IES para atender las necesidades derivadas de la escola-
rización de niños inmigrantes; ejemplos los tenemos en
Torre Pacheco, Murcia, San Javier, La Unión, etcétera.

En Murcia asignamos una aportación económica
específica a los centros que han de atender las necesida-
des complementarias que tienen este tipo de alumnos. Se
han incrementado las becas de ayuda para material es-
colar. Se escolariza a los inmigrantes que las concejalías
de Servicios Sociales de los ayuntamientos, centros ciu-
dadanos o asociaciones comunican. Se escolariza a los
niños kosovares acogidos en la residencia del ISSORM
del Peñasco, en Mazarrón. Se procura su acogida en las
escuelas-hogar a aquellos alumnos inmigrantes que por
sus condiciones de aislamiento geográfico, necesidades
laborales o económicas de la familia, no podrían asistir
regularmente a un centro educativo.

En Murcia se oferta enseñanza de español para ex-
tranjeros y formación permanente para adultos en turno
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nocturno para que puedan acudir después del trabajo.
En Murcia, señorías, se subvenciona a asociaciones

y organizaciones no gubernamentales para desarrollar
programas de inserción laboral. El programa se llama
PIL.

Se ofertan subvenciones a ayuntamientos para desa-
rrollar programas socioeducativos de atención a colecti-
vos en situación de riesgo social, entre los que pueden
estar los inmigrantes. Se imparten cursos especiales para
formación al profesorado que atiende al alumnado inmi-
grante en diversos CPR de la región. Se investiga y se
elaboran documentos y materiales importantes; valgan
dos de los últimos publicados por el CPR  de Torre Pa-
checo: “Orientaciones para la orientación de niños inmi-
grantes” y “la enseñanza del español como segundo
idioma”. Se enseñan experiencias de escolarización de la
ESO, como las de Torre Pacheco y Mar Menor, que
sirvieron de soporte a la Orden de julio del 99, por la que
se regulan las actuaciones de compensación educativa en
centros docentes obtenidos con fondos públicos. Se co-
labora con la Facultad de Pedagogía en un proyecto de
investigación sobre la integración de los niños inmi-
grantes en la escuela. Se está colaborando con el CESI-
FEN, programa del Ministerio de Educación de Francia
para la atención al alumnado inmigrante, en proyectos
europeos e intercambios de experiencias y materiales.

Se participa en seminarios y proyectos europeos so-
bre interculturalidad; ejemplos tenemos en el FECOP en
París o la enseñanza de las lenguas en la Universidad de
Mons en Bélgica.

En Murcia, señor Benzal, a su Gobierno le preocupa
el tema de la inmigración y el tema de la integración
escolar de los hijos de inmigrantes, le preocupa y se
ocupa fervientemente de ello, bástenle esas cuantas pin-
celadas como muestra de su ocupación preocupada.

Y terminando ya, señor presidente, y como nos
preocupa el tema, también nos ocupamos de que nues-
tros inmigrantes magrebíes sean atendidos por profesores
de lengua y cultura árabes, que a nuestro entender -y con
ello adelanto la posición de mi grupo- no forzosamente
tienen que ser seleccionados por las autoridades de sus
países de origen. ¿Y sabe su señoría por qué?, pues por-
que aunque sigue estando vigente el tratado entre España
y Marruecos del año 1985, al que aludí anteriormente,
razones de carácter práctico relacionados con problemas
de adaptación entre profesores y colectivos de inmi-
grantes han llevado a que tal previsión haya sido poco
desarrollada. Conocemos casos en la Comunidad de
Madrid, donde cuando aparecía un profesor enviado por
el Gobierno del reino marroquí, los alumnos magrebíes
desaparecían al poco; las propias familias, señorías,
sacaban a sus hijos del colegio.

Podíamos decirle más razones. Que los profesores
que contrata a través de las distintas órdenes…, que sabe
su señoría que se publican todos los años y que están en
un programa que su señoría ha dicho desde la tribuna,

próximamente están a salir los de este año, se prevé que
posiblemente sea a finales de este mes o principios del
que viene.

Por todo ello, señor Benzal, no podemos, no debe-
mos apoyar su propuesta. Pero quede tranquila su seño-
ría, porque al fin y a la postre con nuestra decisión
quedan igualmente cumplidas sus pretensiones de asis-
tencia a los niños y niñas magrebíes.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
A continuación tiene la palabra, en representación

del grupo parlamentario Socialista, el señor Benzal.
Señoría, tiene usted la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias, señor presidente.
Bien, teníamos la duda con esta moción cuál de los

dos criterios de rechazo se le iba a aplicar: o el criterio
de “se está haciendo ya” -ése es el afortunado en esta
tarde- o algún otro de “se estudiará la forma de ver si el
Gobierno central estudia”, que podía ser la otra versión.
Bien, ha tocado el primero, hoy tocaba ése, pues bien.

Se ha hecho una relación de medidas, vamos a cali-
ficarlas así, que parece que se estarían aplicando especí-
ficamente al programa de integración de inmigrantes, de
inmigrantes, repito. Todas las medidas esas son medidas
puestas en marcha por gobiernos socialistas, absoluta-
mente todas, y recortadas posteriormente, presupuesta-
riamente, por gobiernos del Partido Popular. Pero es que
además no son medidas específicas para los programas
de integración de inmigrantes, repito. Por tanto, no tie-
nen una validez para el caso concreto que desde esta
moción se pretendía, con la que se pretendía sensibilizar
y, por supuesto, buscar el consenso.

Aceptamos las -quiero llamarles- recomendaciones,
y creemos que son interesantes, de Izquierda Unida,
sobre dos cuestiones, una de las cuales ha sido comparti-
da, he creído entender, incluso por el grupo Popular,
porque ha dicho que no habría que dirigirse por parte de
la moción sólo a los alumnos magrebíes, y yo cuando he
oído eso esperaba una posible transacción del ponente
del   Partido   Popular  diciendo “ampliemos  la  moción
-cosa a la que estamos por supuesto todavía dispuestos-
para todo lo demás”. Bien, no ha sido así, no sabemos
entonces cuál es el objeto de esa manera de compartir,
pero no proponer, cuando se comparte alguna cuestión.
Nosotros ya le advertimos que lo compartimos.

Bien, efectivamente, se podría ampliar, nos parecía
responsable en función de los presupuestos hacerlo con
el colectivo mayoritario, que es, sin duda alguna, con



2898     Diario de Sesiones - Pleno

mayoría absoluta, el de los inmigrantes magrebíes. Des-
de luego, habrá que ampliarlo y habrá que seguir hacién-
dolo al resto de colectivos de los demás países.

Con relación al tratado cultural, efectivamente, es
un tratado cultural, no es un tratado educativo, y que la
educación, como en todos estos tratados culturales, re-
pito, es un aspecto secundario y que en absoluto está
previsto ese tratado para resolver estos problemas de los
que nos estamos ocupando.

En cuanto a las medidas, se nos advierte como una
de ellas, es decir, está la cosa muy bien, porque pudiendo
-se nos ha dicho- escolarizarlos en aulas específicas, y
por tanto guetizándolos, en cambio no lo vamos hacer,
los tenemos en aulas normales. O sea, que fíjense si
somos buenos, criterio anti-LOGSE, criterio contra-
LOGSE que utiliza el Partido Popular, que es el de su-
primir por completo todo lo que signifique en realidad
diversidad, término que se han aprendido, quiero decir
que conocen, que han aprendido de memoria muy bien,
pero que no saben lo que significa. Al igual que con el
término relacionado con el de la diversidad, de la com-
prensividad; es decir, miren ustedes, cómo vamos a ha-
cer más cosas, si no los sacamos del aula en el que están
y nos los llevamos al patio. Eso no es una manera de
atajar el problema, ni mucho menos, ni en este caso, ni
en otros.

Por cierto, si la integración que se repite también
con los alumnos con déficit, en este caso físicos y psí-
quicos, españoles me refiero, la integración -que no para
de repetirse que se hace- es la que se está haciendo, que
es desintegrarlos, creando cada vez más aulas específi-
cas, en lugar de poner medios al igual que en este caso,
pues entonces por supuesto que no estamos en absoluto
de acuerdo con esa situación.

En cuanto al esfuerzo presupuestario, pues ya lo he

dicho antes: como complemento de presupuestos de
gastos de funcionamiento para 200 centros que escolari-
zan alumnos, hay 26 millones de pesetas. Eso lo dice
todo. ¿Cuál es el esfuerzo presupuestario que se va hacer
para ese tema específico?

Y en cuanto a becas de material escolar, si lo que no
necesitan estos alumnos es material escolar español,
necesitan en un primer momento material escolar especí-
fico, cosa que también les solicitamos en aquella moción
que, como he dicho antes, se debatió en Comisión el año
pasado, y en cambio ustedes tampoco quisieron aceptar.

Excepto algunas indicaciones muy válidas por parte
de Izquierda Unida, no se nos ha dado ningún tipo de
argumento por supuesto en contra de ella que nos haga
pensar de otra forma. Y es más, se han compartido crite-
rios que no entendemos cómo no se han propuesto en
una posible modificación de la moción que nosotros
presentamos.

Seguimos pidiéndoles, por responsabilidad y porque
es un problema, el primer problema -como reconoció el
consejero en su comparecencia en Comisión- para el
bienestar social de este país y de esta región en los pró-
ximos decenios, seguimos pidiéndoles su voto favorable
a esta moción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Se va a proceder a la votación. Votos a favor de la

moción. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha
sido rechazada al haber obtenido 15 votos a favor, 22 en
contra y ninguna abstención.

Con esta votación, señorías, concluye la sesión. Se
levanta la sesión.
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