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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, de nuevo la Presidencia, muy a su pesar,

les propone modificar el orden del día para que se inclu-
ya en el mismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo
58.1 de nuestro Reglamento, una declaración de la
Asamblea Regional en relación con el último atentado
terrorista, a propuesta de los portavoces de los grupos
parlamentarios. Si la Cámara asiente, se procederá en
consecuencia.

El secretario primero dará lectura a la declaración.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRI-
MERO):

"El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia con-
dena enérgicamente el atentado perpetrado esta mañana
en San Sebastián, que ha acabado con la vida de dos
trabajadores y herido a otras cuatro personas.

La fecha para acometer esta nueva acción terrorista,
dos días después del anuncio de la convocatoria de elec-
ciones autonómicas en el País Vasco, pone claramente
de manifiesto cuáles son las pretensiones de la banda
criminal: la imposición de sus postulados minoritarios
mediante el terror y el rechazo a un proceso electoral
libre y democrático, en el que los candidatos comparecen
ante la ciudadanía armados simplemente de proyectos y
palabras.

Desde este foro democrático, los representantes del
pueblo de la Región de Murcia queremos poner de mani-
fiesto nuestro apoyo a la sociedad vasca, y animarle a
que participe mayoritariamente en los próximos comi-
cios desde una libertad largamente peleada, que nada ni
nadie logrará ensombrecer.

Cartagena, a 22 de febrero de 2001".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Lo aprueba la Cámara? Queda aprobada la decla-
ración.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre elaboración de proyecto de ley de
integración y atención a personas con discapacidad,
que formulará la señora Rosique en nombre del grupo
parlamentario Socialista.

SR. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo de personas con discapacidad está integra-

do por una población heterogénea. Las personas con
discapacidad psíquica, visual, auditiva o del habla, las
que tienen movilidad reducida, todas ellas se enfrentan a
obstáculos distintos, de índole diversa, que han de supe-

rarse en cada caso de manera diferente.
En la descripción, valoración y clasificación de este

grupo de personas se emplean los términos de deficien-
cia, discapacidad y minusvalía, siendo diferente el alcan-
ce de cada uno de estos términos, tal como ha
establecido la Organización Mundial de la Salud. Así
internacionalmente se viene optando por utilizar el tér-
mino de “personas con discapacidad” de forma general,
por una parte para evitar la sustantivación de los adjeti-
vos que entrañan las palabras discapacitado o deficiente
o minusválido; por otra parte, porque no todas las perso-
nas con deficiencia tienen discapacidad, y porque no
todas las personas con discapacidad tienen minusvalía,
siendo discapacidad el término que menos connotaciones
negativas alberga.

Así pues, en los textos legales se utiliza general-
mente “personas con discapacidad”, y sólo se habla de
“minusvalía” cuando sea obligado por las derivaciones
legales que conlleve.

Las personas con discapacidad conforman uno de
los grupos sociales más desfavorecidos y siguen enfren-
tándose a barreras difíciles de superar cuando tratan de
acceder a los diversos aspectos de la vida social. Así
consta en la Comunicación de 12 de mayo de 2000 de la
Comisión de las Comunidades Europeas “Hacia una
Europa sin barreras para las personas con discapacidad”,
comunicación que fue enviada al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de
las Regiones:

“Estas barreras estructurales, que a menudo consti-
tuyen la principal causa de exclusión de esta categoría de
personas, 37 millones en la Unión Europea, es decir, el
10% de la población, se encuentra en la falta de medios
de transporte asequibles, las limitadas oportunidades en
materia de educación y de formación, los escasos apoyos
disponibles y la presencia de múltiples elementos disua-
sorios en los ámbitos social y económico. Asimismo, la
Comisión plantea que la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad sólo será una realidad
cuando logremos erradicar, además de las barreras pre-
sentes en el entorno, las actitudes negativas hacia la
discapacidad.

En pos de este objetivo, la Comisión propondrá al
Consejo que declare el año 2003 Año Europeo de los
Ciudadanos con Discapacidad, a fin de sensibilizar a la
sociedad acerca de los problemas que plantea la discapa-
cidad, de fomentar la introducción de nuevas estrategias
políticas en este sentido a todos los niveles de la Admi-
nistración. Se trata, pues, de reforzar el concepto de
ciudadanía para las personas con discapacidad”.

Pero no es sólo la Unión Europea. La resolución de
las Naciones Unidas titulada "Normas Estándar sobre la
Igualdad de Oportunidades de las Personas con Minus-
valía" de 1993 reconoce que “la capacidad de un indivi-
duo para desenvolverse en el ámbito social y ocupar un
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empleo depende tanto de la disposición de la sociedad a
aceptar a las personas con sus diferencias como de las
limitaciones funcionales que permiten reconocer especí-
ficamente a una persona como discapacitado. Las barre-
ras presentes en el entorno constituyen obstáculos más
graves a la participación social que las propias limitacio-
nes funcionales.

La adopción de medidas legislativas tendentes a la
supresión de dichas barreras, la puesta a disposición de
instalaciones adaptadas y el principio de diseño para
todos, constituyen, entre otros, factores indispensables
para hacer realidad la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad”.

Nuestra Constitución española establece en su artí-
culo 9.2 que “los poderes públicos promoverán las con-
diciones para que la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integran sean reales y efectivas, remo-
verán los obstáculos que impidan o dificulten su pleni-
tud, y facilitarán la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, social y cultural”.

Estos principios constitucionales son reiterados
también en nuestro Estatuto de Autonomía; en el artículo
9.1 dice: "Los derechos y deberes fundamentales de los
murcianos son los establecidos en la Constitución para
los españoles"; y en el punto 2 dice: "La Comunidad
Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de
sus órganos, velará por: a) Garantizar el adecuado ejerci-
cio de los derechos fundamentales y libertades públicas
de cuantos residen en la región, así como la observancia
de sus deberes; y b) Promover las condiciones para que
la libertad, la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean efectivas y reales, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".

También en el artículo 10, apartado 8, habla de que
una de las competencias que tiene nuestra Comunidad
Autónoma es la promoción e integración de los discapa-
citados.

La Ley 3/82, de 7 de abril, de Integración Social de
los Minusválidos, también hace mención a estos princi-
pios, principios que inspiran la presente ley, se funda-
menta en los derechos del artículo 49 de la Constitución,
que “reconoce, en razón de la dignidad que le es propia,
a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o
sensoriales para su completa realización personal y su
total integración social, y a los disminuidos profundos
para la asistencia y tutela necesarias”.

En el artículo 3 habla también de “los poderes pú-
blicos prestarán todos los recursos necesarios para el
ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1,
constituyendo una obligación del Estado la prevención,
los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación
adecuada, la educación, la orientación, la integración
laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídi-
cos y sociales mínimos, y la Seguridad Social. A estos
efectos, estarán obligados a participar para su efectiva
realización en el ámbito de sus competencias -según dice

esta ley- la Administración central, las comunidades
autónomas, las corporaciones locales, los sindicatos, las
entidades y organismos públicos, y las asociaciones y
personas privadas”.

Ahora, señorías, nos toca dar un paso más. Es tiem-
po ya de elaborar una ley regional de atención e integra-
ción de personas o a personas con discapacidad. En
nuestra región se necesita la regulación normativa de
recursos de atención directa, como centros ocupacionales
o residencias para personas con retraso mental.

En el campo de la atención temprana existe también
una confusión en la delimitación con otras áreas de ser-
vicios, particularmente del sanitario y/o del educativo,
por lo que la promulgación de normativas específicas de
este tipo de atención facilitará la atención de ésta.

La regulación normativa respecto a la situación de
la tutela de las personas adultas con discapacidad es
también un importante déficit que tenemos que cubrir.
En nuestra Comunidad Autónoma no existe, que sepa-
mos, datos actualizados respecto al número de personas
con discapacidad. El Imserso en el año 99, haciendo un
estudio y extrapolando datos existentes en el año 86,
fijaba el número de personas con discapacidad en nuestra
Comunidad Autónoma en 62.258. Desde el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales se ha anunciado la elabora-
ción de un registro nacional de personas con discapaci-
dad, del que debemos estar muy atentos y pendientes
cuando esté realizada su elaboración, porque nos permi-
tirá acercarnos con mucha más objetividad y más realis-
mo al colectivo de personas con discapacidad en nuestra
Comunidad Autónoma.

Esta ley regional que hoy venimos a proponer a la
Asamblea Regional tendrá como objeto las actuaciones
dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial,
con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades
y posibilitar su rehabilitación e integración social, así
como la prevención de las causas que generan deficien-
cias, discapacidades y minusvalías, pero también vendrá
a dotar de un marco normativo integrador todas las ac-
tuaciones que en materia de atención e integración a
personas con discapacidad se estén desarrollando o se
puedan desarrollar en nuestra Comunidad Autónoma,
garantizando, por supuesto, el carácter transversal de
dichas actuaciones.

En cuanto a los principios en los que la ley estaría
basada serían: en materia de salud, se haría hincapié en
aquellos aspectos de la prevención, asistencia sanitaria y
rehabilitación médico-funcional que, referidos a las
personas con discapacidad, son susceptibles de mayor
desarrollo, tales como la atención infantil temprana; en
materia de educación, se establecerían las líneas genera-
les de atención a los alumnos con necesidades educativas
especiales (sistemas de comunicación alternativos, me-
dios técnicos que faciliten los procesos de enseñanza,
etcétera); en el área de integración laboral, es adecuar la
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Formación Profesional Ocupacional a las necesidades de
estas personas, incentivando las medidas de fomento del
empleo en el mercado ordinario de trabajo; en el acceso
a la Función Pública, la reserva de un cupo que podría-
mos fijar -como orientación lo exponemos- que no sea
inferior al 3% del conjunto de las plazas vacantes de la
Administración; la protección de los usuarios y la actua-
ción inspectora de control de los servicios a personas con
discapacidad en los centros públicos y concertados; las
medidas de apoyo a las familias, que en estos momentos
son quienes realmente cargan con la respuesta a una
necesidad social tan importante como ésta, y en la que se
debe de comprometer la Administración para descargar
de este peso a las familias, contribuyendo y apoyando en
muchas actuaciones que puede poner en marcha; la defi-
nición y regulación de la cooperación entre la Adminis-
tración y entidades privadas sin ánimo de lucro; y, por
supuesto, el establecimiento de cauces de participación
de las organizaciones y asociaciones de discapacitados
en el diseño y desarrollo de estas políticas específicas.
Señorías, en el período legislativo del 95 al 99 la Asam-
blea Regional aprobó 45 proposiciones de ley de distinta
índole, de distinto carácter (universitarias, de medio
ambiente, de todo tipo). Creemos que es hora ya que la
capacidad legislativa que tiene esta Cámara se ponga a
disposición de mejorar las condiciones de vida de un
colectivo desfavorecido, como es el de las personas con
discapacidad en nuestra Comunidad Autónoma.

Creemos que sería importante para este colectivo
conseguir un pronunciamiento unánime de la Asamblea
Regional, pidiéndole al Gobierno de la región la elabora-
ción y presentación de un proyecto de ley en este senti-
do, encaminado en los puntos que hemos planteado, y
que daría mucha respuesta, racionalizaría las políticas de
integración dirigidas a personas discapacitadas, y esta-
blecería un marco extraordinario de actuación para dar
una respuesta mucho más efectiva a las necesidades de
este colectivo.

Esperamos, desde el grupo parlamentario Socialista,
que la receptividad del resto de grupos de la Cámara sea
a favor de la propuesta que hoy traemos a la Asamblea
Regional. Esperamos contar con la unanimidad de todos
los grupos y, en definitiva, esperamos que la Asamblea
Regional contribuya, de manera muy eficaz y muy posi-
tiva, con las problemáticas que tienen las personas con
discapacidad, estableciendo un marco legislativo y nor-
mativo, que en estos momentos necesita la Comunidad
Autónoma de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Rosique.
Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ.

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Recojo la petición que hacía la diputada ponente

hace un momento en torno a esta iniciativa, y puede
usted ya contar de principio con el apoyo del grupo par-
lamentario al que represento.

Es una iniciativa, una actuación integradora de un
colectivo sobre el que somos especialmente sensibles, el
de las personas con discapacidad, y es además una ac-
tuación que entra dentro de la necesaria conjunción de
fuerzas, de esfuerzos para poder hacer frente a esta reali-
dad, de una vez por todas, con eficacia.

Efectivamente, el artículo 14 de la Constitución
española habla de la igualdad de los ciudadanos ante la
ley. En determinadas situaciones, en que se parte de
posiciones desventajosas en función de determinadas
limitaciones, es preciso aplicar el artículo 9 del mismo
texto constitucional y remover los obstáculos para la
integración total y efectiva de personas y de grupos en la
sociedad.

Y estamos en una Comunidad Autónoma donde nos
queda mucho que avanzar en lo que se refiere a la inte-
gración plena de las personas con discapacidad. Nos
queda mucho que avanzar en cuanto al despliegue de
iniciativa política para superar una situación que aún es
de marginación. En la pasada legislatura fueron múlti-
ples las propuestas de mi compañero Ginés Carreño, que
se encargaba de estos temas, que se estrellaron desgra-
ciadamente contra la incomprensión del grupo parla-
mentario mayoritario. Esperemos que con el cambio de
legislatura esa sensibilidad pueda verse, y pueda empe-
zar a verse en una iniciativa como la que nos trae aquí.

Precisamente esta mañana, cuando estaba preparan-
do la intervención en el Pleno, y estaba estudiando los
documentos y los materiales, me ha llegado providen-
cialmente, a través de la Presidencia de la Asamblea
Regional, un texto de una persona mayor, de 67 años,
cuya situación no me era desconocida, porque han veni-
do ya diversos escritos a la Comisión de Peticiones y
Defensa del Ciudadano, donde se quejaba de la situación
de abandono y de arrinconamiento que ha padecido
siempre, y que sigue padeciendo; y además venía a re-
clamar precisamente esta ley, venía a reclamar esta mis-
ma ley. Es decir, una persona, que además se ha
caracterizado por ser reivindicativo en este asunto, su
imagen ha dado la vuelta a España por defender su situa-
ción y la del resto de las personas del colectivo que él
integra, y nos venía a decir que no se cumplen los de-
cretos de accesibilidad; que no hay en realidad, más allá
de lo meramente cosmético, una serie de medidas efecti-
vas y eficaces que permitan la real integración y adapta-
ción de las personas con minusvalía. Y nos decía algo
que nos ponía los pelos de punta, decía: "por mi situa-
ción, yo no he podido ir a la escuela. Hoy por hoy soy
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semianalfabeto. No pude estar en la universidad. No he
podido tener un trabajo digno. Permítanme, por lo me-
nos, que al final de mi vida pueda tener las condiciones
necesarias para disfrutar de la calidad de vida que tene-
mos". Y citaba normas, citaba leyes. Y al mismo tiempo
que las citaba, planteaba cómo estas leyes se iban in-
cumpliendo.

Yo creo que hay cuestiones que tenemos que abor-
dar, y que tenemos que abordar empezando por las más
sencillas, que además están ya normadas; por ejemplo, el
tema de la accesibilidad y de las barreras arquitectónicas
existentes, que son hoy un obstáculo objetivo para el
movimiento, la integración y el desenvolvimiento de una
parte de estas personas, una parte importante, que está
afectada por minusvalías físicas. Y aquí lo que hay que
plantear es: ¿por qué se presta tan poca atención a cues-
tiones que ya están legisladas?, ¿por qué no se cumple la
legislación sobre barreras arquitectónicas en edificacio-
nes públicas y también en infraestructuras de carácter
privado?

Debo recordar que todos los años, con motivo de la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma, el grupo al que represento plantea una enmienda
al texto articulado, una enmienda donde pide algo tan
sencillo como que para recibir la Comunidad Autónoma
un edificio que ha financiado o cofinanciado, exija en
primer lugar una certificación de que se cumplen todos
los requisitos de eliminación de barreras arquitectónicas,
y por tanto toda la normativa de accesibilidad. Bueno,
pues llevo aquí seis años, año tras año se me ha rechaza-
do por el grupo mayoritario este punto diciendo que no
hace falta, que eso es obvio y que eso se cumple. Miren
ustedes por dónde, viene un ciudadano denunciando que,
efectivamente, en muchos de los edificios, ya no priva-
dos, sino públicos, no se están cumpliendo estos decre-
tos.

Este hemiciclo que tenemos aquí es un claro ejem-
plo. No hay ningún diputado minusválido físico, pero si
lo hubiera, lo tendría muy difícil para poder acceder a
esta tribuna, para poder acceder a un escaño de esta sala.
No hay más que ver las barreras arquitectónicas que
tenemos en esta misma casa, sin salir, y esto es un edifi-
cio oficial, esto es un edificio público, y además un edi-
ficio en el que deberíamos dar ejemplo en este sentido.
Las cosas a veces son más sencillas de lo que se plantea.

Pero además, otra cosa que nos preocupa en este
tema, y que siempre planteamos al hilo de los presu-
puestos, es que la gran mayoría de las prestaciones de
servicios que se están dando a personas con discapacidad
y de las políticas hacia personas con discapacidad, se
están canalizando a través de transferencias corrientes o
de capital a asociaciones sin fines de lucro, a organiza-
ciones no gubernamentales. Éstas son la auténtica con-
sejería, éstas son la auténtica Administración pública, sin
que sea ésa la función de estas organizaciones.

Nosotros a veces hemos hablado con organizacio-

nes de estas características y nos han dicho: "bueno, ya
que la Administración no da el servicio, por lo menos
que nos incrementen a nosotros la dotación, que lo po-
damos dar en condiciones". Nosotros lo que pensamos y
lo que planteamos es que estos servicios deben prestarse
desde lo público, deben ser coordinados y gestionados
desde la Administración, y todo ello sin perjuicio, falta-
ría más, de que las asociaciones, las organizaciones no
gubernamentales, todos aquellos que no tienen fin de
lucro y que están sensibilizados con esta problemática,
puedan colaborar, pero no sustituir esa actuación, que
tiene que llevarse a cabo desde lo público.

Por ello, señora Rosique, la ley que reclama, y que
nos parece oportuna, permitiría la creación de estructuras
interdisciplinares, transversales, entre todas las conseje-
rías que deban actuar en la materia. Pondría un marco
jurídico, un marco normativo para que pudiera desarro-
llarse una actuación coordinada, para cohesionar esfuer-
zos, cohesionar recursos, cohesionar personas, en torno a
un objetivo común, que es la integración, que es la aten-
ción a las personas discapacitadas.

Y esto permitiría actuar de modo interdisciplinar
también en lo económico, en lo social, en lo cultural, en
lo educativo, en lo laboral, que realmente resuelva los
problemas y promueva de verdad a las personas que
padecen discapacidad.

En el texto de la moción, en la parte resolutiva, se
establecen una serie de medidas que permiten orientar la
acción del Gobierno a la hora de acometer ese trabajo
legislativo. Permítanos que a las que usted apunta, y ha
apuntado en su intervención, nosotros añadamos otras
que puedan resultar también orientativas, si por fin esta
iniciativa goza de la necesaria acogida por parte de los
señores que se sientan en los bancos de la derecha.

Y en este sentido, la elaboración de planes de pre-
vención y promoción de la salud para evitar la discapa-
cidad; el complemento de la red de centros
ocupacionales públicos, que garanticen la atención total
de la demanda existente, atendiendo a criterios comar-
cales y estableciendo un calendario de inversiones que
pueda cubrir las necesidades detectadas; una legislación
a favor de la adaptación de las pruebas de acceso a la
Administración, a todos sus niveles, a las personas con
discapacidad psíquica, nos parece bien aumentar el por-
centaje de personas con discapacidad que tienen que
reservarse las plazas en la Administración, pero al mis-
mo tiempo también sería bueno que se adaptasen esas
pruebas a personas que tienen discapacidad psíquica,
pero que es una discapacidad psíquica que les permite
perfectamente desempeñar  sus tareas en la Administra-
ción; impulsar y apoyar el establecimiento de centros
especiales de empleo en la Región de Murcia que per-
mitan unas políticas activas de empleo dirigidas preci-
samente a este sector; aumento de la oferta de plazas
necesarias para la atención de las necesidades del colec-
tivo para personas con discapacidad psíquica profunda,
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eliminando las listas de espera actualmente existentes; y
conexión de esa ley con una adecuada dotación del Plan
Regional de Inserción y Promoción Social, que a la hora
de contemplar las partidas relacionadas con las discapa-
cidades, no abunda precisamente ni en la coordinación,
ni en la integralidad, ni en la generosidad con las parti-
das presupuestarias que se plantean.

Por todo ello, le manifestamos que vamos a apoyar
esta iniciativa y esperamos que esta iniciativa la pueda
hacer suya esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

la señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Buenas tardes, y en primer lugar, permítanme que, a

pesar de la tristeza que a todos esta tarde nos embarga
por el atentado, brutal atentado de esta mañana, como ya
se ha hecho referencia al principio, contra la vida y con-
tra la libertad de ciudadanos españoles, también poda-
mos, dentro de esa tristeza, como digo, felicitarnos
porque, hace parece que una hora, se ha detenido en
Francia al jefe político-militar de ETA, alias “Txapote”;
creo que, en nombre de todos los diputados de esta Cá-
mara, es un motivo, dentro de esa tristeza, para tener un
poco de esperanza.

Dicen en mi pueblo, porque yo soy de pueblo, y
todos ustedes lo saben, que la mejor defensa es el ataque.
Y el grupo parlamentario Socialista ha hecho esta tarde
suyo quizás este dicho popular, y nos ha traído una mo-
ción para defender su programa político, precisamente en
el tema de la discapacidad en la región, solicitando que
se  presente un proyecto de ley de integración y atención
a personas con  discapacidad.

Bien. Pues la señora portavoz del Partido Socialista
sube a esta tribuna, hace una presentación de lo que para
ella supone la situación de la discapacidad en la región,
una situación, por cierto, no muy halagüeña, y eso sin
olvidar, por supuesto, un cierto toque de crítica, no so-
lamente al Gobierno, sino incluso a esta Cámara por no
haber, en la anterior legislatura, legislado al respecto.

Quiero anunciar, en primer lugar, que vamos a
rechazar la moción y voy a intentar explicar, argumen-
tando, el motivo de esta posición.

En primer lugar, señorías, me pregunto, como por-
tavoz del grupo Popular, que qué casualidad, que justo
cuando se anuncia por parte del Gobierno el trabajo que
se está haciendo sobre un borrador de plan regional inte-

gral de atención a la discapacidad, el grupo Socialista
presente inmediatamente una moción, en julio del año
pasado, que recoge precisamente la mayoría de los temas
sobre los que ese plan está trabajando. Y a mi grupo,
sinceramente, señora portavoz, esto le parece un poco
oportunista.

En segundo lugar, vamos a rechazar la moción
porque quiero recordar que es precisamente en el tema
de la discapacidad, desde todos los ámbitos (desde el
ámbito laboral, familiar, social, educativo, cultural, et-
cétera), donde este Gobierno, y el Gobierno de la ante-
rior legislatura, se encontró precisamente una de las
situaciones más lamentables cuando llegó al poder. Y es
que para hablar con objetividad, y pretendo hacerlo, de
este tema, hay que tener un poco, solamente un poco de
memoria histórica, algo que ha brillado por su ausencia
en las anteriores intervenciones.

Solamente me voy a permitir recordarles una com-
parecencia de los representantes de las Federaciones de
Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales en esta
Cámara en diciembre del año 95, planteando su situación
que era la siguiente. Tanto FADEM, ahora FEAPS, co-
mo FAMDIF y FASEM, decían -y leo textualmente- en
el año 95, que sufrían un gravísimo problema de finan-
ciación, en cuanto a los gastos derivados del manteni-
miento de sus centros y servicios; que habían alcanzado
un nivel de endeudamiento insostenible, que les hacía
plantearse, incluso, la posibilidad de cerrar algunos de
sus centros; que en los centros de FADEM, ahora
FEAPS, no se podían acometer, ni si quiera obras de
albañilería de reforma, porque lo que recibían en capí-
tulo VII de la Comunidad Autónoma no les llegaba ni
para pagar los intereses del préstamo hipotecario que
estaban sosteniendo.

En cuanto a FASEM, la federación que agrupa a los
discapacitados sensoriales con asociaciones como
APANDA y ASPANPAR, se sentían engañados por el
Imserso, que les ofreció crear asociaciones para que ellos
prestaran los servicios a los niños sordos y estaban asfi-
xiados desde el punto de vista económico.

En total, y resumiendo aquella comparecencia,
habían recibido estas tres federaciones de la Administra-
ción regional en el año 95 la cantidad de 296 millones de
pesetas. Pues bien, en el año 2000, estas tres federacio-
nes recibieron de la Comunidad Autónoma, en transfe-
rencias solamente por convenio, casi 482 millones de
pesetas, y esto sólo desde la Dirección General de Políti-
ca Social, donde el total destinado a discapacidad fue de
872 millones de pesetas. Y conocen sus señorías que
para el año 2001, sólo desde la Consejería de Trabajo y
Política Social el incremento es importante, solamente
desde la Dirección General de Política Social un incre-
mento de 93 millones de pesetas. Precisamente, esto
demuestra que es un reto para este Gobierno el conseguir
la plena integración social en todos los ámbitos de los
discapacitados de esta región.
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Y cómo no, reconocer el esfuerzo que se está lle-
vando a cabo en materia de integración laboral, por su-
puesto que sí, son dos programas, solamente quiero
citarlos brevemente, de la Dirección General de Trabajo
que engloban la nada despreciable cifra de 850 millones
de pesetas. ¿Saben sus señorías cuánto se destinaba para
la integración laboral de los minusválidos en el año 95
por esta Comunidad Autónoma?, 22 millones de pesetas.

Creo que estas cifran hablan por sí solas en cuanto
al esfuerzo, voluntad y, como he dicho, el reto que supo-
ne para este Gobierno el atender las necesidades y las
inquietudes, y desde luego a atender un colectivo que,
efectivamente, es un colectivo más, más sensible, y por
supuesto que hay que ayudar un poco más, como es el de
los discapacitados.

Pero esto no es todo, porque en la moción se reco-
gen una serie de puntos, que parece que no hubiera le-
gislación al respecto, y se pide una ley regional como
panacea para solucionar todos los problemas que tienen
las asociaciones.

Yo me he permitido hojear, porque es imposible
leérmelo, como ustedes comprenderán, hojear todo el
compendio de legislación en materia de discapacidad,
elaborado por la Consejería de Trabajo y Política Social,
un compendio donde se recogen 12 reales decretos, 14
leyes, 4 órdenes, 3 resoluciones y 6 decretos, donde
todos los temas, educación, cultura, pensiones, barreras
arquitectónicas, centros de empleo, accesibilidad, centros
ocupacionales, prestaciones económicas, órganos de
participación -viene recogido en la moción como si no
existieran-, condiciones de trabajo, voluntariado y un
largo etcétera, ahí se recogen todos y cada uno de los
puntos que se vienen a traer en esa moción.

Por cierto, me agrada comprobar que una vez más
el grupo Socialista va introduciendo la idea que hay que
apoyar a la familia, y está siguiendo el programa electo-
ral del Partido Popular en este punto. Pero además me
alegro todavía más que el señor Dólera, de Izquierda
Unida, también apoye estos puntos de la moción, con el
apoyo a la familia.

Quiero recordar al señor portavoz del grupo Mixto
que la Administración regional reserva siempre, porque
así lo marca la ley que acabo de decir -está en este com-
pendio de legislación-, el cupo para el acceso al cuerpo
de funcionarios para discapacitados. Otra cosa muy dife-
rente es que no se presenten, y por supuesto otra cosa
muy diferente es que no se cubran esas plazas. Y en el
caso de que se presente algún discapacitado a una prueba
para optar a la Función Pública, no solamente porque lo
he vivido personalmente y lo conozco personalmente,
pero le puedo asegurar que se le facilitan todas las medi-
das de adaptación en los exámenes para que puedan
examinarse en igualdad de condiciones que otros oposi-
tores.

Bien, después de todo esto, yo solamente me pre-
gunto cuándo en el sector de la discapacidad se están

cediendo terrenos por parte de los ayuntamientos para la
construcción de centros, como se está haciendo ahora;
cuándo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
está subvencionando la costosísima construcción de esos
centros, como lo está haciendo ahora, y por último,
cuándo realmente -y si puede la señora portavoz del
grupo Socialista, que me lo explique- se está apoyando
tanto técnica como económicamente al sector de la dis-
capacidad, como desde el año 95 en esta región.

Ya termino, señorías, diciendo que mi grupo va a
rechazar la moción, pues no refleja lo que es la realidad
de la discapacidad en la región. Lo que los colectivos
están demandando realmente, señores portavoces de la
oposición, no es tanto una ley regional, sino medidas de
carácter regional que, como he dicho, vendrán recogidas
en ese Plan Regional de Atención a la Discapacidad. Y
en materia normativa, lo que sí que están reclamando -y
hay que hablar con los sectores implicados para saberlo-
es una revisión de la Ley 13/82, de Integración Social de
los Minusválidos, la famosa LISMI, en lo que se está
trabajando desde el Ministerio también con los colecti-
vos implicados.

Y además, las medidas de actuación que una ley de
este tipo podría recoger, una ley regional, ya se contem-
plan, como digo, dentro de todos los objetivos que van a
contemplar ese plan de acción regional integral para las
personas con discapacidad, que muy pronto va a ver la
luz, que muy pronto todos vamos a conocer, y donde por
supuesto se tendrá muy en cuenta la verdadera demanda,
las verdaderas necesidades que ahora mismo tienen las
federaciones y asociaciones de ámbito regional.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Rosique, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora Nicolás, yo creo que cuando uno trae el

discurso escrito, debe tener la capacidad de cambiarlo
sobre la marcha, lo digo porque iniciar su intervención
diciendo que la mejor defensa es un ataque, después de
escuchar la exposición que desde el grupo parlamentario
Socialista hemos hecho, haciendo una propuesta de ela-
boración de una ley regional de atención e integración de
personas con discapacidad, que tanto en el tono, en la
forma, como en el fondo, creo que ha sido una propuesta
lo más constructiva posible, desde nuestra óptica, pues
créame que me ha decepcionado usted, por la poca capa-
cidad que tiene de cambiar un discurso a la vista de lo
que viene. Usted creía que íbamos a decir: “ley regional,
que mal lo están haciendo”. No hemos planteado eso,
pero también vamos a plantear eso, porque usted lo ha
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planteado, no queríamos entrar en ese debate, pero usted
lo ha sacado y también vamos a entrar en esa cuestión.

Por ejemplo, vamos a empezar por el final. Dice
usted que, hombre, aquí lo que no hace falta es una ley;
en primer lugar, tenemos no sé cuántas leyes regionales
que tienen que ver con las personas con discapacidad.

Primer punto, la propuesta de ley que traemos -lo he
dicho en mi exposición y si usted hubiese prestado aten-
ción, quizá, lo hubiese captado-, lo que decimos es que
esta ley puede servir para que sea una ley integradora de
todas las actuaciones que en materia de personas con
discapacidad se están desarrollando desde la Comunidad
Autónoma. ¿Usted cree que es racional tener 12, 15 ó 20
leyes sobre el mismo tema, en vez de tener una ley re-
gional de integración y atención a personas con discapa-
cidad? Nos parece que es mucho más racional integrar a
todas ellas en una única ley.

En segundo lugar, me habla usted que no nos ente-
ramos de lo que dicen las asociaciones de personas con
discapacidad, porque ya están en conversaciones con el
Ministerio para el desarrollo y la modificación de una
ley.

Mire, nosotros estamos hablando aquí de la capaci-
dad legislativa de la Asamblea Regional de Murcia, no
de la que tiene el Congreso de los Diputados, y creemos
que esta capacidad legislativa la tenemos y hay que
usarla, y además no sólo utilizarla, sino ponerla al servi-
cio de las problemáticas que tiene la sociedad murciana.
Para eso estamos aquí y para eso nos han elegido, y es
una de las máximas capacidades que tenemos, cuando
hemos sido elegidos, la de legislar.

Por lo tanto, en absoluto tiene que ver, no tiene
nada que ver el que hayan legislaciones estatales, ¡falta-
ría más!, para eso está el Congreso de los Diputados.
Pero nosotros tenemos también una capacidad legislativa
autonómica, y por eso nosotros lo que pedimos desde
aquí, no es una ley estatal, señora Nicolás, estamos pi-
diendo que esta Cámara elabore una ley regional, con
una normativa autonómica, porque tenemos capacidad
para ello. Por lo tanto, creo que no tiene nada que ver el
argumento que usted ha utilizado en esta cuestión.

Dice usted, aquí lo importante no es una ley, es el
plan, y ustedes son unos oportunistas, nada más enterarse
que íbamos a empezar a elaborar el plan, se ponen uste-
des a plantear una ley. Si es que no tiene nada que ver, si
es que no tiene nada que ver.

Mire usted, una ley es una ley y un plan de actua-
ción es un plan actuación, pero si eso lo sabe cualquiera,
¡digo yo! Yo creo que es de abecé que un diputado sepa
distinguir entre una cosa y otra. Es verdad que cuando
existe una ley, lo que nos da es un mandato, y por lo
tanto la ley puede reforzar el mandato de responsabilidad
que la Administración tiene para dar respuesta a las
problemáticas que existen. Por lo tanto, nosotros pedi-
mos que en esta Comunidad Autónoma exista un instru-
mento normativo que mandate a las administraciones

para que no sea una capacidad discrecional de los go-
biernos de turno, señora Nicolás, sino para que estemos
mandatados, gobiernen ustedes, gobernemos nosotros o
gobierne Izquierda Unida, quién esté, hay una ley regio-
nal que nos mandata que tenemos que dar una respuesta
a un colectivo de desfavorecidos.

Pero respecto al plan, señora Nicolás, qué tiene que
ver el que ustedes anuncien un plan, ¿empiezo a enume-
rarle los enunciados de planes que tienen pendiente de
ser aprobados? Plan contra la pobreza y la exclusión
social,  casi dos años elaborándolo; plan para la integra-
ción de los inmigrantes, más de un año mandatado por la
Asamblea Regional, y no sabemos para cuándo va a
venir; anuncio del plan de atención para personas con
discapacidad, desde el grupo parlamentario Socialista les
propusimos en el debate presupuestario que introdujeran
la enmienda que nosotros proponíamos, para que en el
presupuesto del año 2001 se contemplara el plan para las
personas discapacitadas, y rechazaron la enmienda, y eso
significa que en el año 2001 no hay ni una peseta para
ese maravilloso plan que usted dice que están elaborando
y que aquí no terminamos de ver, y no solamente es que
no terminamos de ver, es que ustedes no lo han com-
prometido en los presupuestos para el año 2001.

Por lo tanto, señora Nicolás, no nos vayamos a
pasar cuatro años diciéndonos que estamos elaborando
un plan y hagamos actuaciones concretas, como las que
esta tarde hemos presentado desde el grupo parlamenta-
rio Socialista, y desde luego...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, termino enseguida.
…desde luego, desde el ánimo más constructivo.
Rrespecto a la intervención del señor Dólera, por el

grupo de Izquierda Unida. Verá usted, señor Dólera, que
yo estoy de acuerdo en todas las propuestas que usted ha
hecho para que se pudieran incluir en el tema, pero ob-
servará usted que, precisamente en la voluntad de que no
fuera nuestra ley, no hemos desarrollado los puntos de la
propuesta; lo que hacemos son meras indicaciones.

Entonces, cogemos integración laboral; luego ya se
desarrollaría en la perspectiva que usted dice, en la que
nosotros pudiéramos aportar y en la que pudiera aportar
el grupo Popular. El tema de la ayuda, el tema de la
coordinación, el tema de la participación, enunciados
generalistas con objeto de no interferir para que el debate
no se fuera por otros derroteros, sino que nos marcara un
marco de trabajo, donde luego todos pudiéramos partici-
par y concretar nuestras propuestas.

Sí me parece como propuesta concreta ya, que qui-
zás tenía que haber estado recogida y que me parece muy
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oportuna, es que la ley recoja también un apartado con-
creto, y es la financiación de las actuaciones y los com-
promisos económicos para el desarrollo de los futuros
programas.

Por lo tanto, yo le aceptaría esa aportación, como
aportación concreta, pero dejaríamos si tuviésemos la
oportunidad, que me parece a mí, por lo que estamos
viendo que no, el desarrollo de otro tipo de alternativas y
de propuestas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Concluya, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, termino ya, señor presidente.
Yo creo que está todo dicho y, desde luego, demos-

trada la falta de voluntad que por parte del grupo parla-
mentario Popular se tiene, ni siquiera cuando los temas
están tan claros, y cuando hay tanta voluntad constructi-
va desde la oposición en hacer propuestas positivas en
este sentido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Se va a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La moción ha sido rechazada
con dieciocho votos a favor, veintitrés en contra y nin-
guna abstención.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre actuaciones en relación con las
condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes en la
Región de Murcia, formulada por don Joaquín Dólera,
que tiene la palabra.

Señorías, les reitero el llamamiento a que guarden
silencio, por favor.

Tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la Cá-

mara a los miembros y a las miembros de asociaciones y
organizaciones y plataformas de apoyo a los inmigrantes,
que nos honran hoy con su presencia y que sin duda
estarán atentos al desarrollo y al desenlace de esta ini-
ciativa.

Y es que esta Cámara tiene hoy la oportunidad de
pronunciarse, y de hacerlo de una manera adecuada, ante

algo que es ampliamente sentido entre los ciudadanos y
ciudadanas que nos eligieron para ocupar estos escaños.

Estamos hablando del fenómeno de la inmigración
en nuestra región, y la problemática que se ha generado a
raíz de dos hechos: el accidente del día 3 de enero, por
una parte, y la Ley de Extranjería y la insensibilidad del
Gobierno nacional y el Gobierno regional por en medio.

No ignora este grupo parlamentario que los proble-
mas que ahora afloran con toda su virulencia, estaban,
algunos de ellos, latentes anteriormente y que se mani-
fiestan ahora. Y es que la inmigración, fenómeno positi-
vo y enriquecedor donde los haya, si se mira desde un
punto de vista global e integrador es necesaria. Es nece-
saria y no puede ignorarse, ni caer en la ingenuidad de
considerar que se va a resolver negando que existan
quienes no tienen papeles, o negando derechos humanos
que tiene cualquier persona por el mero hecho de nacer.

Desde esta fuerza política, con vocación eminente-
mente republicana, traemos a colación en este momento
las palabras de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en
su última visita a la región, porque son palabras que
muchas veces hemos pronunciado nosotros desde aquí,
desde nuestra fuerza política, y las hemos oído en otras
fuerzas políticas, en todas las que hay en esta Cámara,
pero que es hora de hacerlas realidad.

Hemos dicho que nosotros fuimos emigrantes, en
este caso, muchos años, durante muchas décadas, y sa-
bemos lo que es salir de nuestra tierra a miles de kiló-
metros; ir a un sitio con lengua y cultura distinta; dejar
atrás nuestra familia, nuestra casa, nuestro entorno; per-
der arraigo. ¿Y a qué íbamos? No íbamos de turismo,
íbamos, como vulgarmente se dice, a buscarnos las habi-
chuelas. Lo mismo, exactamente lo mismo que hacen
hoy aquí esos inmigrantes que están en nuestra región, y
que esperan de esta Cámara, hoy, del Gobierno de la
nación también, que se les dé una oportunidad para po-
der sobrevivir por las condiciones que tienen sus países.

El accidente del día 3 de enero en el municipio de
Lorca puso en el ojo del huracán las condiciones de
explotación laboral de los inmigrantes, sobre todo aque-
llos que no tienen papeles, y el abuso que de ellos se
estaba haciendo por una parte de los empresarios, que no
merecen tal calificativo o tal sustantivo. Y esto, unido a
la Ley de Extranjería y al anuncio de la Administración
de intensificar controles en materia laboral, llevó a mu-
chos de los empresarios a no contratar a trabajadores sin
papeles, aun a riesgo de perder cosechas o sacar adelante
sus empresas.

Situación hoy: esos empresarios pueden perder sus
cosechas; hay empresas que tienen necesidad de esa
mano de obra inmigrante, más allá de los que hasta ahora
han sido regularizados, para poder salir adelante.

Los inmigrantes están sin trabajo, por tanto sin po-
der disponer de los recursos económicos necesarios para
hacer frente a necesidades tan básicas como son la ma-
nutención o como es el alojamiento, y además sin poder
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enviar a su país ese dinero necesario para que se sufra-
guen las cuantiosas deudas que han contraído para poder
venir aquí.

Mientras todo esto ocurre, ya sabemos cuál es la
actitud del Gobierno de la nación. El Gobierno de la
nación parece como si con él no fuera este asunto, como
si en lugar de resolver, de arbitrar para que esa oferta de
trabajo que existe en este momento para los inmigrantes,
se pueda colmar con esa demanda de trabajo que existe
hoy por hoy de esos inmigrantes, en lugar de eso les
envía de excursión, a algunos, a una parte de esos inmi-
grantes. Les envía a Ecuador, por ejemplo, haciendo un
viaje larguísimo a costa del erario público, para cumpli-
mentar un trámite que se puede hacer en cualquier ofici-
na diplomática habilitada al efecto en nuestro territorio,
solamente con la voluntad política necesaria, teniendo
fórmulas provisionales, que las puede tener, para poder
acometer precisamente ese trabajo en condiciones lega-
les, en condiciones dignas, en condiciones de convenio.

No estamos pidiendo aquí que la Administración
regional haga la vista gorda ante condiciones de fraude
laboral. No estamos pidiendo aquí que la Administración
mire hacia otro lado mientras se explota a los inmigran-
tes o se les paga salarios por debajo de convenio, perju-
dicando también a los jornaleros, sobre todo eventuales o
temporeros del campo, que ven cómo no suben sus con-
venios.

No, no, no, estamos pidiendo algo muy distinto.
Estamos pidiendo que la Administración ponga la vo-
luntad política suficiente para poder regularizar a esos
inmigrantes, y a partir de ahí ponerse a trabajar. Y eso no
se hace haciendo viajes a Ecuador. Eso se hace aquí y
ahora, porque el tiempo juega en contra nuestra, juega en
contra de los empresarios, juega en contra de esos traba-
jadores inmigrantes y juega en contra del conjunto de la
sociedad, y también del Gobierno y de esta Cámara, que
tiene responsabilidad en este asunto.

En esta región, hace ya mucho tiempo que se plan-
teaba la necesidad de un plan integral de inmigración
que pudiera incidir en la integración de los inmigrantes y
propiciara la mejora de la calidad de vida de los mismos,
actuando de forma global, interdepartamental, calendada,
presupuestada, en toda una serie de aspectos como sani-
dad, educación, vivienda, trabajo, cultura, etcétera, de
modo que la conjunción de esfuerzos desde lo público,
con los recursos destinados a tal efecto, permitiera una
mayor eficacia en el objetivo final.

Sabemos que en noviembre se le dijo al Foro de la
Inmigración que se iba a empezar a elaborar ese plan.
Cuando se le dice esto al Foro de la Inmigración, hace ya
un año que esta Asamblea ha aprobado ese plan. ¿Qué ha
hecho el Gobierno mientras tanto? ¿Qué ha hecho en ese
año con las perentorias necesidades que tenían los inmi-
grantes que había en la región en torno al tema de aloja-
miento, en torno al tema de salud, en torno a necesidades
básicas y vitales? Pues la verdad es que no nos lo expli-

camos.
Hoy se dice que se está elaborando; ayer lo decía el

señor presidente del Consejo de Gobierno en esa lucida
comparecencia que tuvo, a preguntas de este diputado,
para hablar del tema de inmigración: que se habían crea-
do varias comisiones y que se estaba trabajando en este
asunto. Yo quiero pedir que no exista la tentación de -
que se ha hecho ya con otros asuntos, porque estoy segu-
ro de que no van a estar de acuerdo los integrantes del
Foro de la Inmigración- intentar dilatar ese plan integral,
con la excusa de que está debatiéndose en las comisiones
del Foro de la Inmigración.

Y ante la situación que se plantea, y ante esa Ley de
Extranjería, y ante esos inmigrantes que tienen hambre
hoy en la región, que tienen necesidades básicas sin
cubrir, que tienen que tener una solución, esta Cámara
debe dar una respuesta.

Ayer el presidente del Consejo de Gobierno, en su
lucida intervención en torno a este tema, nos decía: uste-
des no dan propuestas, ustedes no dan soluciones, uste-
des tienen la negativa por respuesta, ustedes dicen no, no
y no. Pues precisamente con esta iniciativa lo que inten-
tamos es hacer propuestas y dar soluciones. Y por eso
planteamos que se inste al Consejo de Gobierno, en
primer lugar, a presentar en esta Cámara, en el plazo
máximo de dos meses, el plan integral de los inmigrantes
de la Región de Murcia. Ya viene con tiempo de retraso,
pero en este momento es perentorio, y en este momento
tiene que venir ya a la Cámara. Y por tanto nos parece,
no solamente razonable, sino hasta excesivo, en función
de las necesidades que hay en este momento en la Re-
gión de Murcia, el que pueda venir ese plan integral de
los inmigrantes en la Región de Murcia.

Nos dirán: es que tiene que pasar por el Consejo
Económico y Social. Miren ustedes, estoy harto de leer
dictámenes del Consejo Económico y Social y dictáme-
nes del Consejo Jurídico, donde dicen que los atropellan
con las leyes y que les obligan a dictaminar en cuarenta
y ocho horas por el procedimiento de urgencia. Yo no
creo que ésta sea una práctica saludable. No creo que
ésta sea una práctica que deba llevarse normalmente;
pero estamos ante un asunto de urgencia, estamos ante
un asunto de emergencia, y yo estoy seguro que el Con-
sejo Económico y Social sería uno de los asuntos en los
que con mucho gusto podría hacer ese trámite de urgen-
cia; con disgusto hace otros, como expresa en esos in-
formes que todos tenemos y todos podemos leer.

En segundo lugar, aquí hubo un accidente el día 3
de enero; aquí hubo doce muertos y aquí hubo dos heri-
dos, y la única forma de que, independientemente de las
indemnizaciones que les correspondan por el accidente
de tráfico, estas personas que resultaron heridas o los
familiares de las víctimas mortales puedan cobrar de la
Seguridad Social la correspondiente pensión o indemni-
zación, es probar la relación laboral de esas personas.
Esas personas no iban al fútbol ese día, esas personas



2946     Diario de Sesiones - Pleno

iban a trabajar, y todos sabemos que iban a trabajar.
Pues, precisamente por eso es por lo que pedimos la
correspondiente actuación inspectora para que, en cola-
boración con el Gobierno de la nación, permita determi-
nar los aspectos y responsabilidades que en el orden
laboral hay en torno al accidente in itinere, es decir,
dirigiéndose al trabajo, del pasado día 3 de enero, y que
esas personas y sus familias puedan percibir los derechos
que les corresponden.

En tercer lugar, somos conscientes de que tiene que
abrirse un proceso extraordinario de regularización, que
permita superar las contradicciones que se han creado al
final del anterior.

Miren ustedes, termina de pronto el proceso de re-
gularización, acaba. De acuerdo con la ley, los que tie-
nen los requisitos, son regularizados; los que no los
tienen, no son regularizados, después de hacer intermi-
nables colas en esa ventanilla única que, como todos
ustedes saben, no está dotada de los medios suficientes
para poder atender de forma digna a los inmigrantes.
Pues bien, unos días después de cerrarse ese proceso de
regularización, cuando todavía están resolviéndose algu-
nas solicitudes, cuando hay más de 10.000 inmigrantes
legalizados en nuestra región, resulta que surge el pro-
blema de Lorca, que los empresarios dicen “no contra-
tamos personas sin papeles”, y que a partir de ese
momento resulta que en esos campos, en esos sectores
productivos, faltan miles y miles de inmigrantes que
ponen de manifiesto las organizaciones de cooperativas,
las organizaciones agrarias, las propias empresas de esta
Región de Murcia.

Por tanto, si hemos terminado un proceso de regula-
rización, si al día siguiente de terminar el proceso de
regularización faltan miles y miles de trabajadores, eso
quiere decir que ese proceso de regularización no es
suficiente, que ha fallado o que la demanda es muy supe-
rior a lo regularizado y, por tanto, es necesario abrir un
nuevo proceso de regularización. Porque es verdad que
se ha hecho la repesca, pero con esa repesca… no, no es
seguido, señora Asurmendi, no es seguido, es que ade-
más en este país cada vez que ha habido una nueva ley
de extranjería ha habido inmediatamente un proceso de
regularización; lo que ha sido seguido han sido las dos
leyes que ha habido en el último año y, por tanto, si tan
seguidas han sido que se ha atropellado la una a la otra, y
esta última ha atropellado a todo el mundo, es lógico que
se abra un proceso extraordinario de regularización.

Pero hay más. Miren ustedes, la repesca. Hay per-
sonas que por no estar aquí en este país, y no poder de-
mostrar arraigo, antes de la fecha establecida por la ley,
lo que se les dijo es “no presenten solicitud”, se les dijo
desde las organizaciones, se les dijo desde la propia
Administración “no presenten solicitud porque no hay
nada que hacer, no hay forma de acreditar que usted
estaba aquí antes del día 1 de julio” -creo recordar que
era la fecha que se establecía, no recuerdo, no doy el

dato exacto-, y resulta que no la presentaron. Otras per-
sonas dijeron: pues yo, por si acaso, la presento. Resulta
que éstas ahora en esa repesca que se ha hecho han sido
regularizadas, y nos alegramos mucho, y nos alegramos
mucho de que hayan sido regularizadas, pero las otras
personas que no presentaron en su día, y que segura-
mente estaban aquí antes que los regularizados, sería una
injusticia, sería una falta de equidad el deportarlos, man-
darlos a su país o tenerlos aquí como esas personas que
no existen, que es lo que quiere hacer la Administración
regional con los inmigrantes.

Mientras este proceso no se culmina, ustedes tienen,
sin necesidad de viajar a Ecuador, incluso dentro de esta
nueva y restrictiva ley, la posibilidad de eximir del per-
miso de residencia, perdón, del visado, por razones hu-
manitarias y por tanto arbitrar fórmulas provisionales
que permitan que mañana se puedan incorporar a trabajar
los trabajadores, que los empresarios puedan disponer de
la mano de obra que necesitan.

Las migraciones, señores del Partido Popular -por
lo que planteaba ayer el presidente: ¡es que no va a haber
trabajo para todos!, etcétera-, siempre se han autorregu-
lado, siempre, siempre. Cuando en un sitio ha habido
emigración y ha faltado el trabajo, inmediatamente se
han ido a otro sitio, ¡si eso lo saben ustedes igual que
nosotros! No se preocupen ustedes porque vaya a haber
esas avalanchas de trabajadores de las que hablan uste-
des, y no crean…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor vicepresidente y
presidente en funciones.

Mire usted, en lo que se refiere a medidas a adoptar,
es necesario que esta Asamblea manifieste su criterio, su
criterio sobre la reforma operada en la Ley de Derechos
y Libertades de Extranjeros en España a través de la Ley
8/2000, y que manifieste que puede ser fuente de con-
flicto aquí en la Región de Murcia y que, por tanto, nos
merece una calificación negativa frente a la otra ley,
consensuada al principio por todos, y luego bajado o
apeado de ese consenso el Partido Popular, que sí que la
contemplaba de esa forma global y enriquecedora.

El fenómeno de la inmigración no se puede tratar
como una cuestión de orden público o como una cues-
tión policial, y precisamente por ello es por lo que pedi-
mos que la Cámara haga un pronunciamiento en ese
sentido e inste al Consejo de Gobierno para que, con ese
peso político que le caracteriza a nivel del Estado, inter-
venga ante el Gobierno de la nación para poder modifi-
car dicha normativa.
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Por todo esto, visto que, al contrario de lo que
planteaba el presidente del Consejo de Gobierno, sí te-
nemos propuestas, sí tenemos iniciativas, sí tenemos
soluciones, esperamos que ahora no sean ustedes los que
den el no por respuesta frente a las propuestas que noso-
tros hacemos, porque si no estarían cayendo en aquello
que el presidente nos imputaba a nosotros ayer.

Es verdad que dicen que el hombre no es perfecto,
que tiene lógicamente lagunas, y es posible que todas las
propuestas que nosotros hacemos aquí no sean perfectas,
que muchas de ellas se puedan mejorar, que se echen
encima de la mesa otras soluciones imaginativas endere-
zadas al mismo objetivo.

Vamos a ser absolutamente permeables con todos
los grupos parlamentarios para poder hacer al final entre
todos -¡no queremos ningún protagonismo en este asun-
to!- un texto que nos permita el contribuir desde esta
Cámara a que el fenómeno de la inmigración sea eso, un
fenómeno, y no lo conviertan en un problema.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
En representación del grupo Socialista, tiene la

palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El 25 de enero, con  motivo de la visita del portavoz

del grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados, Jesús Caldera, y de la responsable en materia
de inmigración del Partido Socialista a nivel federal,
Consuelo Rumí, miembros del Partido Socialista y del
grupo parlamentario Socialista, junto con estos compa-
ñeros del federal, mantuvimos reuniones con todos los
colectivos y asociaciones implicados en el tema de la
inmigración en nuestra Comunidad Autónoma. Mantu-
vimos reuniones con las centrales sindicales, sus secreta-
rios regionales; mantuvimos reuniones con la COEC;
mantuvimos reuniones con empresarios del sector agra-
rio en Lorca, con representantes de los ecuatorianos
también en Lorca, con las organizaciones no guberna-
mentales en Murcia.

De esas reuniones, y aunando los criterios, bastante
coincidentes, de todos los sectores sociales, a diferencia
del criterio unilateral que mantenía y mantiene el Go-
bierno de la nación y el Gobierno regional, veíamos que
se planteaba la posibilidad de proponer una salida a la
situación que en la Región de Murcia se estaba viviendo
desde el desgraciado accidente del 3 de enero sucedido
en Lorca, con la muerte de 12 ecuatorianos. Nos com-
prometimos con todas las asociaciones y colectivos a
presentar iniciativas, allá donde estuviéramos represen-

tados, para hacer propuestas concretas en la línea y en la
vía que esas organizaciones y colectivos nos estaban
demandando en aquellos momentos.

Elaboramos entonces una propuesta que presenta-
mos al Congreso de los Diputados, y esa misma pro-
puesta presentada al Congreso de los Diputados, puesto
que tenía que ver muy mucho con la realidad de Murcia,
la presentamos también en la Asamblea Regional, es
verdad que con el carácter de instar, pero también com-
plementando la propuesta con la situación de emergencia
que viven miles de inmigrantes en nuestra región.

El compromiso adquirido con esas organizaciones y
asociaciones nos lleva a mantener hoy nuestra propuesta
tal y como la hemos defendido en el Congreso de los
Diputados y tal y como la vamos a defender hoy en la
Asamblea Regional, que cuando me toque el turno de
intervención de la iniciativa se comprobará que es una
propuesta perfectamente viable y que puede dar solución
a la situación de miles de inmigrantes en la Región de
Murcia.

El mantenimiento de esa iniciativa como compro-
miso con estas organizaciones en el día que mantuvimos
esa reunión, es lo que nos lleva a mantenerla tal cual y,
por lo tanto, anunciamos que nos abstendremos en la
moción del señor Dólera y esperaremos a la defensa de
nuestra moción para plantear la alternativa a la política
negativa y errónea que entendemos que el Gobierno está
desarrollando, y proponer una salida viable a la solución
de miles de inmigrantes en la Región de Murcia. A partir
de esa propuesta, ya haremos las propuestas correspon-
dientes al grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar al público en gene-

ral y a los representantes de la plataforma y asociaciones
de inmigrantes que nos acompañan esta tarde aquí en el
Pleno.

Señorías, las prioridades del Partido Popular en
materia de inmigración señalan la necesidad de afrontar
políticas adecuadas que garanticen principalmente la
integración social y laboral de cuantas personas desean
integrarse en la sociedad española y en la sociedad mur-
ciana, que reflejan hoy altas cotas de progreso y de bie-
nestar.

Es cierto que las migraciones constituyen una cues-
tión de Estado; no lo es menos que la Administración
autonómica y local de nuestra región tienen una implica-
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ción cada vez mayor en situaciones de necesidad y en el
establecimiento de planes y medidas de integración so-
cial de los inmigrantes en nuestra región desde distintos
ámbitos y perspectivas. Pero es que además es ocasión
propicia esta moción, o mejor dicho, su rechazo, para
señalar cómo la planificación y elaboración de progra-
mas, seguimiento de objetivos y actividades, se han
puesto en marcha desde el Gobierno regional, como el
excelentísimo señor consejero de Trabajo y Política
Social en su comparecencia en la Comisión de Asuntos
Sociales del pasado 13 de febrero puso de relieve, y
subrayó ayer, el 21 del 2, el presidente de la Comunidad
Autónoma, el excelentísimo señor don Ramón Luis Val-
cárcel.

El excelentísimo señor consejero manifestaba a esta
Cámara la importancia de la Comisión Delegada para la
Integración Social de los Inmigrantes, creada el pasado
mes de julio del 2000 por el Consejo de Gobierno. Preci-
samente uno de sus primeros acuerdos ha sido dar prio-
ridad a la elaboración de un plan regional para la
integración de los inmigrantes a partir de las conclusio-
nes emanadas de las cinco comisiones creadas en el seno
del Foro regional. Dicho plan de integración será coordi-
nado desde la Dirección General de Política Social y se
tendrán en cuenta las aportaciones hechas por las organi-
zaciones no gubernamentales, asociaciones de inmi-
grantes y demás organizaciones que trabajan en el área
de inmigración. Así se prepara por parte de este Gobier-
no la participación y la solidaridad de la sociedad para
garantizar el éxito de las medidas y actuaciones que se
consideren más oportunas.

No se trata de traer a esta Cámara, como decía el
portavoz del grupo Mixto, en el plazo de dos meses un
documento retórico o la propuesta precipitada de medi-
das teóricas. Por el contrario, se pretende realizar un
buen diagnóstico de la situación real actual para propo-
ner medidas certeras que faciliten la integración social de
los inmigrantes en nuestra región. En eso está el Gobier-
no.

También vamos a rechazar la moción porque en el
segundo punto se insta al Consejo de Gobierno para que,
en colaboración con la Administración central, se inten-
sifique la Inspección de Trabajo para determinar respon-
sabilidades del accidente del pasado 3 de enero.

Partiremos desde nuestro grupo de una premisa
previa: la Inspección no debe concentrar su actuación
sólo en los extranjeros, deberá velar por la correcta si-
tuación laboral y de Seguridad Social del conjunto del
mercado laboral, así como de las condiciones de seguri-
dad, salud, etcétera, de todos los trabajadores.

Sin embargo, y como consecuencia del acuerdo bi-
lateral entre el Ministerio de Trabajo y la Comunidad
Autónoma a través de la Consejería de Trabajo, para la
regularización de la Comisión de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, prevista en el artículo 17 de la
Ley 41/97, se determinó, a propuesta de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, que la labor de la
Inspección se encaminara a dos puntos fundamentales:
primero, luchar contra la economía sumergida, y segun-
do, contra los empresarios que explotasen a los inmi-
grantes.

Las medidas adoptadas por el Gobierno regional, en
plena sintonía con el Gobierno del Estado para esta fina-
lidad, se realizan a través del Área de Trabajo y Asuntos
Sociales e Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social. Esta unidad es la encargada de informar de los
requisitos que tienen que cumplir los extranjeros para
poder trabajar por cuenta propia en nuestro país, es com-
petente en materia de relaciones laborales, en prevención
de riesgos laborales, de Seguridad Social y empleo. En
cualquier caso, establece el procedimiento a seguir para
todos los asuntos relacionados con las diferentes autori-
zaciones que tienen que solicitar los inmigrantes.

Pero como consecuencia de las actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Política Social en materia de
comprobación de permiso de trabajo y residencia a inmi-
grantes, se han incoado durante el año 2000 más de 500
actas de infracciones a empresarios de la región, por un
importe superior a 400 millones de pesetas. Estos resul-
tados, analizados desde el prisma de la Administración
regional, suponen que la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Murcia ha desarrollado una labor muy
eficiente en este terreno, y además ha merecido el reco-
nocimiento de los agentes sociales que forman parte del
grupo de trabajo de relaciones laborales del Foro de la
Inmigración.

Por otra parte, sí quisiera decir al portavoz del gru-
po Mixto que los familiares de los doce inmigrantes
ecuatorianos que fallecieron en el trágico accidente en
Lorca, según manifestó el director de Automovilistas
Europeos, podrán percibir compensaciones económicas,
y además bastante grandes. Recibirán indemnizaciones
de hasta 13 millones de pesetas, 5,5 millones, y los pa-
dres un millón.

De otra parte, el punto tercero de la moción pre-
sentada por el grupo Mixto propone un nuevo proceso de
regularización, arbitrando medidas provisionales en tanto
no se culmina dicho proceso. Vamos a ver. Como su
señoría sabrá, el proceso extraordinario de regularización
concluyó el pasado 31 de julio del año 2000. En Murcia,
para dicha regularización se han presentado más de
18.000 solicitudes, de las cuales está resuelto práctica-
mente el 100%. De ellas, alrededor de 13.000 son favo-
rables; 5.000 están en estudio.

Y en este marco y ante la gran sensibilidad mani-
festada por el Gobierno de la nación, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el pasado viernes, 16 de febrero, el Real
Decreto 142/2001, y publicado el martes 20 de febrero
de 2001, que pone en marcha un proceso de repesca de
27.000 expedientes por revisar para aquellos extranjeros
que no es que se les olvidara, es que vieron rechazada su
solicitud, y es que esto, señorías, es un Real Decreto,
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vieron rechazada su solicitud de legalización, y sumados
a los 60.000 expedientes que había a nivel nacional, con
este nuevo decreto hacen un total de 87.000 inmigrantes
que se van a regularizar, 27.000 más.

Este decreto posibilitará que todos aquellos extran-
jeros que cumplían los requisitos para la regularización,
pero que no pudieron acreditar que se encontraban en
España antes del 1 de junio del 99, accedan a un permiso
de trabajo y residencia, un permiso de residencia o una
tarjeta de residencia en régimen comunitario.

Y por último, señorías, el último punto de la moción
presentada por el grupo parlamentario Mixto propone
que el Gobierno regional solicite del Gobierno de la
nación medidas normativas que anulen los aspectos más
restrictivos del texto legal. No hay aspectos restrictivos
en la ley, señoría. Sin embargo sí queremos hacer cons-
tancia de que hay un aspecto, cual es el de la gran res-
ponsabilidad para con la sociedad. Nuestro grupo es
consciente de que se debe de asumir una política activa
de inmigración, una política que comprenda una regula-
ción de los flujos migratorios, canalizando los contin-
gentes desde los países de origen.

Y es que precisamente decía el señor portavoz del
grupo Mixto que es que ahora los mandamos de excur-
sión; no, los mandamos al país de origen mediante una
apuesta clara y firme de luchar contra la economía su-
mergida y las redes de tráfico ilegal de mano de obra
extranjera. La ley, en esa gran responsabilidad, ofrece
instrumentos eficaces para luchar de manera implacable
contra las mafias, la explotación y la irregularidad, y nos
parece muy importante que se recojan sanciones para
este fin, y todo ello desde una opción decidida por la
integración del inmigrante, garantizándole las mismas
condiciones que a los españoles, a través de un sistema
público de ayudas a la vivienda, a través del acceso a la
educación, a través de las prestaciones; en definitiva,
señorías, con todas las garantías jurídicas.

Señorías, quiero terminar diciendo, en nombre de
nuestro grupo, que vamos a votar en contra de la moción
presentada por el grupo parlamentario Mixto, porque
entendemos, en primer lugar, que la acción del Gobierno
regional en materia de inmigración es tremendamente
positiva; entendemos también que las medidas adoptadas
por el Gobierno del Estado avanzan en la defensa y la
promoción de los derechos de los trabajadores inmi-
grantes, equiparan a los extranjeros con los españoles en
el acceso a las prestaciones sociales, y sobre todo, seño-
rías, establecen el derecho a vivir en familia a través de
las medidas de reagrupación. Éstos son los objetivos de
nuestro partido, éstos son los objetivos del Gobierno
regional y éstos son los objetivos del Gobierno central.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Asurmendi.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, yo quiero hacer referencia a la

posición del grupo parlamentario Socialista en esta mo-
ción, que para mí no era desconocida, pues me ha sido
comunicada antes de entrar a esta sala, pero no por ello
estoy de acuerdo lógicamente con ella, y sobre todo no
estoy de acuerdo en que en la intervención al menos no
se haya hecho referencia a cada uno de los puntos de la
moción y se haya planteado con cuáles se está de acuer-
do y con cuáles no, esto es lo lógico en la cortesía par-
lamentaria. Pero no pasa nada, nosotros vamos a
defender, si tenemos que defender en solitario, nuestros
cuatro puntos, como en el 85 tuvimos también que de-
fender en solitario la oposición a la Ley de Extranjería
que en aquel momento se dio, y no nos duelen prendas
porque estamos con los inmigrantes.

Pero hay puntos que son comunes, que podrían ser
desarrollo su moción de los nuestros y que se podrían
haber comentado, y yo incluso ofrezco la posibilidad de
votarlos por separado para que puedan ustedes votar
aquellos puntos que estimen oportunos y puedan recha-
zar o abstenerse en aquéllos que no lo estimen. Pero a mí
me hubiera gustado, insisto, en que por cortesía al menos
se hubieran planteado cuáles son las discrepancias y
cuáles no lo son. Yo sí lo haré a continuación en la mo-
ción que tienen ustedes.

En cualquier caso, a mí sí que me gustaría recordar
lo que decía ayer un compañero en la reunión, el colo-
quio que tuvimos, en el que disculpamos al grupo parla-
mentario Popular, aquí en la parroquia de Santa
Florentina: “Por el tema de la ley no valen medias tintas.
Independientemente de la negociación que se lleve, de
las medidas de urgencia y de emergencia y de las medi-
das provisionales, no es necesario que haya un pronun-
ciamiento claro sobre si estamos o no en contra de la ley
y si estamos o no por el recurso de inconstitucionalidad a
la ley”. A mí me gustaría que hubiera claridad en ese
sentido, no por nada, cualquier postura es legítima, pero
tenemos que saber hasta dónde podemos ser compañeros
de viaje en este asunto y hasta dónde tenemos que seguir
nosotros solos con los inmigrantes y con las plataformas
de inmigrantes.

En segundo lugar y con respecto a la intervención
del grupo parlamentario Popular, el tiempo da y quita
razones. Todos nosotros, todos ustedes pudieron oír ayer
al presidente del Consejo de Gobierno: "Izquierda Unida
no tiene soluciones, Izquierda Unida se instala en el no",
también se lo dijo al grupo parlamentario Socialista
cuando intervino su portavoz a raíz de otro asunto. Pues
miren ustedes, aquí estamos de nuevo, con propuestas.
¿Qué encontramos? No. ¿Entonces quién está instalado



2950     Diario de Sesiones - Pleno

en el no?, ¿quién es el que no tiene propuestas?, ¿quién
es el que rechaza las propuestas de la oposición, que
además están arropadas socialmente? El grupo parla-
mentario Popular. El tiempo, señora Asurmendi, da y
quita razones.

Mire usted, el plan integral de los inmigrantes. El
plan integral de los inmigrantes es una necesidad para
esta región, y es necesario apremiar al Gobierno. ¿Usted
considera que el plazo de dos meses no es suficiente?
¿Por qué no me ha propuesto por lo menos una transac-
ción, que fueran tres o cuatro meses, o en este período de
sesiones? Seguramente la hubiera aceptado, todavía está
a tiempo, se puede abrir hasta un nuevo turno porque lo
permite el Reglamento. Eso es una oposición constructi-
va a una moción de la oposición.

Ustedes son los que hacen oposición destructiva; no
quienes desde estos bancos hacemos propuestas, las
respaldamos socialmente y después nos encontramos con
el muro de la incomprensión de la mayoría del Partido
Popular.

¿Hace falta o no hace falta ese plan de inmigrantes,
más allá de medidas aisladas y deslavazadas? ¿Está re-
suelto el problema de la inmigración y los aspectos so-
ciales con las medidas deslavazadas que ustedes están
planteando? Miren ustedes, salgan a la calle y comprue-
ben que, efectivamente, no.

En segundo lugar, mire, esto me ha llegado al alma,
¿eh?, lo de que “los inmigrantes que murieron ya tienen
indemnizaciones porque la Asociación de Automovilis-
tas ha dicho...”. Mire usted, yo no estoy hablando de ese
tipo de indemnizaciones, es que además de ese tipo de
indemnizaciones les pueden corresponder una serie de
indemnizaciones en el ámbito laboral, porque iban a
prestar sus servicios, y lo que ustedes están haciendo ahí
es encubrir a empresarios que hacen fraude, que no con-
tratan a sus trabajadores. Cuando ustedes votan en contra
y les dicen a las familias “confórmense con la indemni-
zación de tráfico, con la indemnización del automovilis-
ta”, lo que ustedes están haciendo es denegar
responsabilidades laborales, es no excitar la actuación
inspectora para que pueda perseguir el fraude. Y usted
puede hacer 500 actas o 600 actas, pero cuando en un
tema sangrante de estas características mueren doce
trabajadores, dos de ellos resultan heridos, y resulta que
no tienen derecho a ninguna indemnización de carácter
laboral porque ustedes no quieren investigar hasta las
últimas consecuencias el accidente, se les ve el plumero,
señores y señoras del Partido Popular, se les ve el plume-
ro, se niegan...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

... se niegan a investigar el accidente, y para mí eso
es muy doloroso; “confórmense con las indemnizaciones
que les correspondan y que dice la Asociación del Au-
tomovilista”.

En tercer lugar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Dólera.
Señorías, guarden silencio, y señor Dólera, conclu-

ya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo casi inmediatamente, señor presidente.
…dice que no se puede abrir un nuevo proceso de

regularización porque se ha hecho un decreto de repesca.
Mire usted, sí se puede abrir. Cada Ley de Extranjería, la
del 85, la del 99, que entró en vigor en el 2000, la del
2000, que ha entrado en vigor en el 2001, cada una de
ellas lo lógico es que a nuevo texto legal nuevo proceso
extraordinario de regularización. ¡Pero si es que además
hacen falta, no va a ser suficiente con esas personas que
se van a repescar de las solicitudes anteriores!, ¡pero si
es que además están ustedes cometiendo injusticias de
personas que en aquel momento no solicitaron (aconse-
jados por la propia Administración o por muchas organi-
zaciones) para someterse a un posterior proceso, que
llevan más tiempo aquí, que tienen más arraigo, que han
prestado de manera continua sus servicios y que ahora
van a quedar fuera porque ustedes se empeñan en no
abrir ese proceso extraordinario de regularización!

Por tanto, no nos convence, señora Asurmendi, y
usted sabe perfectamente que no es que convenza a este
diputado de Izquierda Unida incardinado en el grupo
Mixto, es que no convence a los inmigrantes, porque
usted como nadie ha estado conmigo y con la señora
Rosique en las reuniones que hemos tenido con los in-
migrantes y sabe lo que le han dicho de esto, y además
esto que dice usted aquí...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino, termino inmediatamente.
…esto que dice usted aquí de que la ley no es res-

trictiva, eso no se ha atrevido usted a decirlo delante de
los inmigrantes, cuando los inmigrantes le estaban di-
ciendo que esta ley les condena a la deportación, que
esta ley les quita derechos. Pero, claro, cuando alguien
no ve a seres humanos por el mero hecho de que son "sin
papeles", tampoco ve seguramente los aspectos restricti-
vos de la ley.
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Por tanto, no vencen ni convencen. Nosotros vamos
a seguir trabajando aquí y también seguiremos trabajan-
do en la movilización social, para lograr que estos seres
humanos puedan tener su derecho al trabajo, su derecho
a las condiciones más esenciales que necesita un ser
humano.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Votación de la moción que acaba de debatirse.

Votos a favor. Votos en contra -señor Garre, guarde
silencio-. Abstenciones. El resultado de la votación ha
sido: un voto a favor, veinticuatro en contra y diecisiete
abstenciones.

Procede en consecuencia el debate de la moción al-
ternativa, a cuyo efecto tiene la palabra la señora Rosi-
que.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Antes de comenzar a dar lectura a la moción, sí

quiero dirigirme al portavoz de Izquierda Unida. No ha
habido ningún ánimo de incurrir en descortesía parla-
mentaria con el grupo de Izquierda Unida. Quede cons-
tancia del sentir del grupo parlamentario Socialista. Sí la
única moción que hoy hubiese estado ordenada para
Pleno hubiese sido la suya, hubiésemos entrado a valorar
los puntos de coincidencia, incluso a intentar hacer una
transacción en aquellos puntos donde tenemos algunas
divergencias, incluso algunos puntos donde considera-
mos que en estos momentos no es oportuno plantear
sobre la mesa, porque, señor Dólera, hoy no se trata aquí
de lo que nos gustaría a usted y a nosotros, ni de lo que
nos pide el cuerpo, sino de intentar hacer que estos seño-
res no se nos escapen en buscar una salida a la solución
de miles de inmigrantes, y no queremos darles ni la más
mínima oportunidad de escape. Por eso, nos mantenemos
taxativamente en la propuesta que el grupo parlamenta-
rio Socialista ha elaborado. Para que no haya excusas,
porque la propuesta que el grupo parlamentario Socia-
lista trae hoy aquí resuelve la situación de miles de inmi-
grantes en esta región, y no se puede poner la excusa que
va contra la ley o que es inviable, como vamos a demos-
trar en la exposición de la misma. Y paso a la exposi-
ción.

En nuestra región, al igual que en el resto de Espa-
ña, hay un número importante de trabajadores inmigran-
tes que se encuentran en situación irregular. En Murcia y
en diversas provincias españolas se han producido en las
últimas semanas manifestaciones de empresarios, sindi-
catos, asociaciones de inmigrantes y organizaciones no
gubernamentales, demandando la necesidad de docu-
mentar a estas  personas. Los  interlocutores sociales y

las organizaciones mencionadas basan sus reivindicacio-
nes en que estos trabajadores inmigrantes disponen de
ofertas de trabajo y viven de forma habitual en los muni-
cipios en  los que se encuentran.

En determinados sectores económicos se está regis-
trando una paralización por la falta de mano de obra, que
existe, pero que no se puede contratar legalmente, situa-
ción que puede acarrear consecuencias económicas muy
perjudiciales. En nuestra Comunidad Autónoma, las
organizaciones agrarias han advertido que si el Gobierno
central no posibilita la contratación de los inmigrantes, la
producción de frutas y hortalizas se reducirá entre un 25
o 30%, con el agravante de  pérdida de mercado que eso
supone y que sería difícil de recuperar.

Desde la aprobación de la Ley Orgánica 8/2000, de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de Derechos y Li-
bertades de los Extranjeros en España y para su Integra-
ción Social, en distintos municipios, como Lorca,
Totana, Jumilla, Molina de Segura, Los Alcázares, Mur-
cia y Lorquí, se han ido sucediendo encierros; ahora
tendríamos que añadir Los Alcázares, Santa Florentina,
Santiago El Mayor, Molina de Segura, etcétera. Asimis-
mo, se vienen desarrollando manifestaciones y huelgas
de hambre de inmigrantes a lo largo y ancho de la geo-
grafía española.

El Gobierno central insiste en la necesidad de retor-
no de los inmigrantes a sus países para posteriormente
volver a España. Sin embargo, esta solución, como otras
de las propuestas realizadas, no atiende a las necesidades
de mano de obra que requieren urgentemente distintos
sectores productivos, y en especial la agricultura. Pero,
sobre todo, ignora la situación económica y social de los
inmigrantes que no se pueden permitir el retorno a sus
países, ya que en la actualidad disponen de un trabajo
que les permite obtener ahorros para saldar las deudas
que han contraído al venir a España.

El sistema propuesto por el Gobierno discrimina a
todos los inmigrantes cuyos países no tienen convenios
migratorios con España y que, sin embargo, disponen en
la actualidad de un trabajo. Además, la pretendida solu-
ción del Gobierno supone un coste innecesario y cuan-
tioso con cargo a presupuestos públicos, que bien se
podría utilizar en políticas de inmigración.

Lamento enormemente, señor presidente, la ausen-
cia del consejero de Trabajo y Política Social en una
materia social importante, calificada por el presidente de
la Asamblea Regional como el "problema más grave de
la región". Ante el problema más grave de la región,
fíjense el respeto y la respuesta del grupo parlamentario
Popular. No se corresponden estas ausencias con el de-
bate sobre el problema más importante que tiene la Re-
gión de Murcia, según el presidente Valcárcel.

Quiero hacer un inciso en el tema de la deportación
de ecuatorianos. O del viaje de ida y vuelta, que ustedes
llaman. Miren, nos parece que las imágenes de colas de
ecuatorianos para coger el billete de ida y vuelta y man-
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darlos a su país a recoger el papel, que puede ser perfec-
tamente recogido aquí, es un atentado a la inteligencia,
simplemente un atentado a la inteligencia y al sentido
común. Y desde el grupo parlamentario Socialista nos
negamos a que en política se instale el absurdo, porque
eso es instalar o intentar, mejor dicho, porque esperamos
y estamos convencidos que la sociedad española rechaza
la carencia de sentido común que se tiene con ese tipo de
actuaciones, porque eso es intentar instalar el absurdo.

Y quiero hacer otra apreciación al respecto. Nos
parece de una burda demagogia el argumento que tanto
el consejero de Trabajo y Política Social, señor Gómez
Fayrén, hizo a los medios de comunicación antes de la
comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales,
como el que, de manera clónica, repitió ayer ante esta
tribuna el presidente de la Comunidad Autónoma, cuan-
do argumenta que es preferible mandarlos a Ecuador a
que pierdan la vida en pateras. Nos parece demagógico,
pero además nos parece burdo, porque el señor presi-
dente del Gobierno no se ha enterado que los ecuatoria-
nos no cruzan el Atlántico en pateras, que las pateras nos
vienen de África, y que para ésos todavía no han plan-
teado ninguna solución. Por lo tanto, rechazamos ese
argumento que se ha dado tanto por el consejero de Tra-
bajo y Política Social como por el presidente de la Co-
munidad Autónoma. Y hacemos un llamamiento al rigor,
a la seriedad y, sobre todo, a la serenidad, para encontrar
soluciones viables, que estamos obligados todos a plan-
tearlas y a encontrarlas.

Mientras el Gobierno se distrae con estos proyectos,
los inmigrantes sin papeles se encuentran abocados a una
situación insostenible, ya que al no poder acceder a un
trabajo, carecen de recursos para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia, y a pesar de que la situación de
miles de inmigrantes en nuestra región se agrava por
momentos, la única respuesta procede de las organiza-
ciones no gubernamentales, de los ayuntamientos y con
la inhibición total del Gobierno regional, y por supuesto
de las plataformas de solidaridad, a las que formalmente
doy la bienvenida, aunque, anteriormente, al inicio de la
sesión plenaria, ya había tenido el gusto de saludar a
muchos de sus miembros.

Frente a las soluciones ofrecidas por el Gobierno, el
grupo Socialista plantea la necesidad de un proceso de
regularización para todos aquellos inmigrantes que se
encuentren en España y dispongan de una oferta de tra-
bajo. Las propuestas socialistas se caracterizan por la
concesión de un permiso de trabajo y residencia a todos
los inmigrantes que se encuentran en España, ofrecién-
doles las mismas oportunidades para regularizar su si-
tuación, con independencia de su nacionalidad. Se trata
de atender las necesidades de empleo inmediatas a los
distintos sectores económicos y contribuir a evitar la
explotación de los inmigrantes, ya que una vez acogidos
al proceso de regularización, podrán ser dados inmedia-
tamente de alta en la Seguridad Social y contratados con

todas las garantías.
Por otra parte, es imprescindible trabajar con vigor

y sin dilaciones en la ordenación y canalización de los
flujos migratorios. Esta canalización se realizaría a tra-
vés de múltiples medidas; entre otras, los acuerdos que
proporcionarán unos efectos a medio y largo plazo, sien-
do prácticamente imposible que de un día para otro los
convenios con terceros países inviertan  las tendencias de
entrada de los inmigrantes en España, máxime a través
de un sistema como el que se nos propone, francamente
coactivo, como es obligar a los inmigrantes que ya están
entre nosotros a regresar a sus países para luego retornar.

Para facilitar la tramitación del proceso, su resolu-
ción y la obtención, por parte de los extranjeros que se
acojan a la regularización, de la documentación necesa-
ria para presentar sus solicitudes, el Gobierno debe pro-
mover acuerdos con los países de origen de los
inmigrantes, para que éstos puedan obtener la documen-
tación necesaria en el plazo más breve posible, a través
de las representaciones diplomáticas y misiones consula-
res de sus países en España.

La realidad de la inmigración en nuestra región es
un claro ejemplo de cómo las actuaciones que el Gobier-
no central está planteando sólo sirven para crear proble-
mas a todo el mundo: a los inmigrantes, a los
empresarios, a los ayuntamientos y, sobre todo, al bie-
nestar general de la población, inmigrantes o no.

Por eso, los grupos parlamentarios en la Asamblea
Regional debemos demandar del Gobierno central pro-
puestas que sirvan para ordenar y hacer confluir los
distintos intereses en juego (humanos, sociales y econó-
micos), y del Gobierno regional, una respuesta inmediata
para paliar los problemas humanos que se derivan de la
falta de recursos de los inmigrantes al no poder acceder a
un puesto de trabajo, que existe.

Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista
presenta para su debate y aprobación la siguiente mo-
ción: "La Asamblea Regional insta al Gobierno de la
Región de Murcia a que, con carácter de urgencia y en
coordinación con los ayuntamientos, ponga en marcha
un plan de actuación para hacer frente a las necesidades
básicas de los inmigrantes que no pueden acceder a un
puesto de trabajo. Este plan estará financiado en su tota-
lidad por el Gobierno regional dentro de las disponibili-
dades presupuestarias".

El otro día se lo propusimos ya al señor consejero
en su comparecencia, y él nos contestó que no necesita-
ban plan, que ya estaban actuando, estaban actuando a
través de las organizaciones no gubernamentales; por
cierto, desbordadas con la situación que les está llovien-
do, y que además va en aumento, como consecuencia
lógica. ¿En qué cabeza cabe que se puede dejar en esta
región a miles de personas sin trabajar, y por lo tanto sin
recursos, y nadie se ha preguntado desde la Administra-
ción regional de qué van a subsistir? Y llevamos ya ca-
mino de dos meses en estas condiciones. Y no se lo han
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planteado, no hay plan. No se han puesto en contacto con
los ayuntamientos. No se han interesado en saber cómo
están las situaciones, qué recursos vamos a derivar.

Por cierto, como respuesta, se nos habla del conve-
nio con Jesús Abandonado. Otra falsedad. Porque, miren
ustedes, las verdades a medias también son una manera
de engañar, señora Asurmendi, sí. El convenio con Jesús
Abandonado, que hoy se anuncia como respuesta a la
situación grave, forma parte del presupuesto para el
2001, que aprobamos antes de Navidad; ni había entrado
en vigor la Ley de Extranjería, ni habían sucedido los
acontecimientos de Lorca, ni se había creado la situación
de emergencia que teníamos. Es decir, estaba previsto
para actuaciones ordinarias y normales de Jesús Aban-
donado. Y eso se está presentando a la opinión pública
hoy como respuesta a la situación de emergencia que
tienen en estos momentos miles de inmigrantes en nues-
tra Comunidad. Hay que hablar claro también cuando se
habla desde la Administración pública  a la sociedad, y
no intentar vender compromisos que ya estaban contraí-
dos anteriormente para actuaciones normalizadas en
situaciones normalizadas, como respuesta a situaciones
específicas o extraordinarias, como las que estamos
viviendo en estos momentos.

Y “La Asamblea Regional de Murcia insta al Go-
bierno de la Región de Murcia a que éste, a su vez, de-
mande del Gobierno central las siguientes actuaciones:

Primero. El Gobierno, mediante real decreto, esta-
blecerá un sistema rápido y eficaz de regularización de
los inmigrantes que estén en España con anterioridad al
23 de enero de 2001.

Segundo. Al proceso de regularización se podrán
acoger los extranjeros que dispongan de una oferta de
trabajo”.

Y miren ustedes, por el conocimiento que tenemos,
por el contacto que hemos tenido con las organizaciones
empresariales y sindicales, estamos convencidos, en
contra de lo que apuntaba el presidente del Gobierno
ayer, que aunque pongamos el condicionante de contrato
de trabajo, todos, prácticamente todos los inmigrantes
que en estos momentos no tienen papeles en la Región
de Murcia, quedarían perfectamente acogidos a este
proceso de regularización. Y la prueba la tienen ustedes
con las ofertas de precontratos que las organizaciones
agrarias han presentado a la Administración demandando
mano de obra.

Por lo tanto, estamos hablando de una salida y de
una alternativa perfectamente viable, por necesaria, y
porque la ley recoge la posibilidad  de que por cuestiones
de arraigo, por situaciones excepcionales, como la que
tenemos, necesidad económica de desarrollo económico
de la región, y por cuestiones humanitarias, el Gobierno
tiene la capacidad de plantear la regularización y la sali-
da a miles de inmigrantes, solucionaríamos el problema
social de ellos y solucionaríamos también el problema
económico de la Región de Murcia.

“También podrán acogerse al proceso de regulari-
zación los familiares de los extranjeros a los que se refie-
re el apartado anterior, así como los familiares de los
extranjeros que ya disponen de un permiso de residencia
y trabajo en España, que se encuentren incluidos en el
artículo 17 de la Ley Orgánica 8/2000, de reforma de la
Ley Orgánica 4/2000, de Derechos y Libertades de los
Extranjeros.

Cuarto, los extranjeros que se acojan a este proceso
de regularización y dispongan de una oferta de trabajo
serán documentados con un permiso de trabajo y resi-
dencia temporal. El resto serán documentados con un
permiso de residencia temporal. A los extranjeros que se
acojan a este proceso y dispongan de una oferta de tra-
bajo se les concederá inmediatamente una autorización
provisional para ser contratados y dados de alta en la
Seguridad Social.

El Gobierno, asimismo, habilitará los recursos eco-
nómicos necesarios para desarrollar, en colaboración con
comunidades autónomas y ayuntamientos, programas de
atención urgente a los extranjeros que puedan acogerse
al proceso y que carezcan en la actualidad de medios
económicos para atender sus necesidades básicas. Estos
programas se desarrollarán en las zonas donde existan
concentraciones especiales de extranjeros la situación
mencionada. Nuestra región es una de ellas.

Para el desarrollo de las instrucciones y seguimiento
del proceso, se contará con la participación del Foro para
la Integración Social de los Inmigrantes y del Consejo
Superior de Política de Inmigración. Para la tramitación
del proceso, se facilitará la colaboración de las organiza-
ciones sociales especializadas, de las asociaciones de
inmigrantes y de los sindicatos y asociaciones de empre-
sarios.

Y octavo, el Gobierno promoverá la firma de acuer-
dos con los países de origen de los inmigrantes, para que
los extranjeros que se encuentren en España y se pre-
senten al proceso de regularización puedan obtener la
documentación para el mismo o su renovación con la
mayor agilidad posible, a través de las misiones diplo-
máticas u oficinas consulares establecidas en España”.

Señorías, creemos que la propuesta que el grupo
parlamentario Socialista hace esta tarde aquí puede dar
una salida y puede ser una situación al problema social,
que coincidimos con el señor presidente en el diagnósti-
co, aunque desde luego parece que no estamos coinci-
diendo, desgraciadamente, en las soluciones a ese
problema.

Es viable, como he dicho anteriormente, porque hay
una necesidad de mano de obra. No hay necesidad de
mandarlos a Ecuador,  ya están aquí. Con sentido común
y como cabe hacer las cosas, se puede normalizar esas
situaciones sin necesidad de hacer ese viaje de ida y
vuelta. Y además es legal, hay posibilidades en la ley,
aunque no nos guste esa ley, hay posibilidades en la ley
para poder abrir ese proceso de regularización extraordi-
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naria.
Se dan las tres razones y las tres posibilidades que

pueden hacer posible que esta alternativa salga adelante.
Depende única y exclusivamente de la voluntad que el
Gobierno regional y el Gobierno central tengan de solu-
cionar este problema. Por nuestra parte, está demostrado
que queremos que se solucione y que hacemos propues-
tas para que se solucione. Dependerá de ustedes el que se
encuentre, en definitiva, la solución al mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En este momento, para guardar simetría con lo

anterior, yo podría plantear, puesto que hay dos mocio-
nes y además la mía era anterior, no me pronuncio sobre
esta iniciativa y me abstengo, pero en este caso haría
flaco favor a la causa de los inmigrantes, que es la que
nos trae aquí. Por tanto, esto no es una cuestión de orgu-
llo, de ver qué partido se lleva el gato al agua, porque,
entre otras cosas, tal y como viene el tiempo, me da la
impresión que ninguno de los dos se lo va a llevar, y por
tanto voy a comentar qué me parece el contenido de la
moción.

Y voy a decirle que me parece que su contenido es
positivo, globalmente positivo y, por tanto, le voy a
anunciar ya, de entrada, que voy a apoyar esta moción.

Es verdad que yo tengo matices en torno a una serie
de puntos. Por ejemplo, para mí con el requisito de arrai-
go de estar aquí el día 23 de enero, el resto de los requi-
sitos de regularización no creo que sean en este
momento imprescindibles, porque es posible que algunos
pudieran quedar excluidos por ahí. Lo que sí haría, y esto
no lo pone la moción, es plantear un fomento de esas
ofertas de trabajo desde los empresarios de la Región de
Murcia para permitir la total cobertura, porque si se
buscan esas ofertas de trabajo, sí que lo hay.

Quisiera también sugerir, en este sentido, una cosa,
y es que en el punto 6, cuando dice: “El Gobierno habi-
litará los recursos económicos necesarios para desarro-
llar, en colaboración con comunidades autónomas y
ayuntamientos, programas de atención urgente a los
extranjeros que puedan acogerse al proceso…”, que se
quitara lo de que “puedan acogerse al proceso”, porque
independientemente de que puedan o no puedan acoger-
se al proceso, si hay aquí extranjeros con situaciones
perentorias de necesidad, tendremos que subvenirlas, no

los vamos a dejar que pasen hambre o que pasen necesi-
dad. Por tanto, yo creo que ese requisito puede ser res-
trictivo y puede caer en los mismos problemas que le
estamos poniendo a la Ley 8/2000, del Partido Popular.
Entonces, sería bueno, quizá, que se reconsiderara ese
requisito, y en caso de que no se reconsiderara ese requi-
sito, pues a lo mejor pedía la votación separada por
puntos, para abstenerme en este punto número 6.

Pero es que yo estoy de acuerdo en que se abra ese
proceso de regularización, si es que lo estaba planteando
en la moción. Ustedes lo concretan, lo concretan con
determinados requisitos. Bueno, pues mire usted, éste es
un punto de encuentro. A lo mejor yo iría más lejos,
quitaría requisitos y plantearía, además de esos requisi-
tos, un camino y un procedimiento de cara a aquellos
que no obtengan esa oferta de trabajo de forma inme-
diata.

Pero, en cualquier caso, yo creo que hay que cons-
tatar que la moción supera lo que en este momento exis-
te, y como supera lo que en este momento existe, aunque
no sea todo lo que están pidiendo los inmigrantes, o lo
que desde Izquierda Unida estamos apoyando, pues mi
deber hoy por hoy, más allá del orgullo de partido, o más
allá de quién se lleva el gato al agua, es apoyarla. Es
apoyarla, porque nosotros estamos también de acuerdo
en que, efectivamente, haya un plan de emergencia, que
con el tiempo podría incardinarse, ya sin ser emergencia,
de una forma estable y permanente en ese plan integral
que elevara las condiciones de vida y trabajo, la calidad
de vida de esos inmigrantes, y por tanto nosotros cre-
emos que esto en este momento es positivo.

Nos parece positivo que el Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes y el Consejo Superior de Polí-
tica para la Inmigración puedan colaborar en el proceso,
puedan sugerir, puedan supervisar dentro del proceso.

Y nos parece también bien que el Gobierno pro-
mueva la firma de convenios con los países de origen, y
los promueva estableciendo aquí sus propias oficinas y
sin necesidad de esos viajes, que tampoco nos gustan a
todos, y que además son ineficientes desde el punto de
vista económico, y yo creo que desde el punto de vista
social aportan poco.

Por tanto, estamos ante una moción globalmente
positiva, aunque se haya presentado en segundo lugar,
aunque hubiera antes una moción de Izquierda Unida,
aunque no se hayan transaccionado las dos, como se
podían haber transaccionado en su momento. Pero en
cualquier caso, como el sentido de la responsabilidad de
este grupo está en no romper la unidad de acción en lo
que se refiere al tema de los inmigrantes, vamos a apoyar
el conjunto de esta iniciativa, salvo el punto 6, que si se
suprime esto, también lo apoyaremos.

Luego, es verdad que a nosotros nos gustaría que
además de esto, aquí se expresara por parte de la Cáma-
ra, a propuesta del grupo Socialista, el rechazo a la Ley
de Extranjería o lo que ya hemos presentado nosotros,
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pero de momento nos ha sido denegado por la Mesa de
la Cámara, el recurso de inconstitucionalidad contra esta
Ley de Extranjería.

No se preocupen ustedes, que por ahí no se van a
escapar, porque se puede estar negociando o planteando
las cuestiones fundamentales y al mismo tiempo los
detalles del proceso de regularización. Pero lo más no
impide en este caso lo menos. Si se quieren escapar, se
van a escapar de cualquier forma. Lo que no quisiera yo
es que ustedes escaparan del pronunciamiento que tienen
que hacer a cuenta de que puedan escaparse ellos. Yo
creo que hay que pronunciarse sobre ese tema, porque es
bueno para poder clarificar posiciones en este asunto.

Por tanto, cuenten con mi apoyo a esta iniciativa,
con la salvedad que he expuesto en el punto número 6, y
cuenten con el trabajo y la colaboración que estamos
desarrollando en este sentido tanto en el Parlamento
como en la calle, porque ésta es una empresa que exige
la unidad de acción de la izquierda, por encima de las
siglas de los partidos y por encima de los matices que
podamos tener en estas políticas, que los tenemos, por-
que somos dos fuerzas políticas distintas, si no estaría-
mos en los mismos escaños y no estamos en los mismos
escaños.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por parte del grupo parlamentario Popular, tiene la

palabra la señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se presentan en esta Cámara dos

mociones para debatir algo tan importante como son las
políticas de inmigración. Y es bien conocido por esta
Cámara que la concepción que el Partido Popular tiene
en esta materia se basa en los principios programáticos
con los que concurrió a las pasadas elecciones de marzo
del 2000, con unos compromisos que pasan por una
adaptación normativa en la Ley Orgánica 4/2000.

Como grupo parlamentario, hemos de decir que
estamos muy satisfechos de que la Ley Orgánica 8/2000,
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España, haya entrado en
vigor.

Partiremos de un primer punto, cual es la necesidad
de que, por razones demográficas o económicas, España
necesita inmigrantes, Murcia necesita inmigrantes, sa-
biendo que los que vienen a vivir aquí son personas que
contribuyen con su trabajo a la prosperidad general de
nuestra sociedad.

En el preámbulo, de los 8 puntos que más adelante

haremos mención, de la moción presentada por el grupo
parlamentario Socialista, se insta al Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia a que, con carácter de urgencia y
en coordinación con los ayuntamientos, se ponga en
marcha un plan para hacer frente a las necesidades bási-
cas de los inmigrantes que no pueden acceder a un
puesto de trabajo.

Miren, señorías, con las explicaciones que ya nos
dio el consejero de Trabajo y Política Social el pasado 13
de febrero, ya vimos cuáles eran las políticas llevadas a
cabo desde este Gobierno, tanto en lo que es la integra-
ción como las distintas actuaciones que afectan a las
distintas consejerías, que ya nos explicó el consejero
cuáles eran.

También pudimos saber, a través de las declaracio-
nes del propio consejero, la voluntad de atender a las
demandas urgentes que se pueden plantear a los inmi-
grantes, ya que es el propio Issorm, el Instituto de Servi-
cios Sociales de la Región de Murcia, quien está en
contacto con todas las organizaciones humanitarias para
hacer llegar las ayudas más urgentes en estos momentos.

En el segundo apartado de la moción y por parte del
grupo parlamentario Socialista, a través de ocho puntos,
porque son ocho puntos seguidos, en el primer punto se
insta al Gobierno regional para que demande al Gobierno
central y establezca un sistema rápido de regularización
de los inmigrantes que estén en España con anterioridad
al 23 de enero del 2001, y a este proceso de regulariza-
ción se podrán acoger los extranjeros que dispongan de
una oferta de trabajo.

Si este punto prosperase, piense la portavoz del
grupo Socialista qué pensarían las mafias. Sabe muy
bien su señoría que el negocio y la falsificación de ofer-
tas de trabajo está ahora mismo extendida por toda la
geografía, y precisamente uno de los objetivos de la
nueva ley es su erradicación.

Lo decíamos en la anterior moción, y ahora lo vol-
vemos a repetir, el Decreto 142/2001, aprobado en Con-
sejo de Ministros, da cabida a los inmigrantes que
hubieran presentado su solicitud, pero que no hubieran
podido presentar la documentación que acreditaba que
estaban en España antes del 1 de junio de 1999.

Cuando usted habla de abrir otro proceso extraordi-
nario de regularización, quiere decir, señoría, que no hay
políticas de planificación. Es decir, cuando una política
de inmigración se basa en regular permanentemente la
inmigración, permanentemente, es que no hay una políti-
ca de planificación real. Es más, lo único que consegui-
ríamos es fomentar la inmigración irregular.

No creemos, desde nuestro grupo, que haya que te-
ner unos criterios nuevos para otro período de regulari-
zación extraordinario, cuando se acaba de cerrar el
anterior, y se ha vuelto a abrir uno nuevo con el Real
Decreto 142/2001.

Nuestro grupo no cree que la forma más eficaz de
aplicar políticas migratorias sea la regularización perió-
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dica. Así, señorías, no terminaríamos nunca. Pero es que,
además, las propuestas del grupo Socialista pasan a aco-
gerse al proceso de regularización los familiares de los
familiares; es decir, como hay inmigrantes irregulares,
regularícenlos, y además, como propone su señoría, con
una oferta de trabajo. Se les regulariza, y como se le
regulariza tienen que traer a la familia. Entonces, seño-
rías, ¿para qué nos sirve la ley?

Nuestro grupo es consciente de que el modelo por el
que ha optado el Gobierno es el correcto y se está ac-
tuando de manera inteligente, y no, como nos decía la
portavoz del grupo parlamentario Socialista, que era un
atentado a la inteligencia. No, señoría, no, está actuando
de manera inteligente y para el futuro de esta región,
para el futuro de esta nación.

El resto de los puntos de la moción, ya anticipamos
a sus señorías que serán rechazados por el grupo Popu-
lar.

Dice la portavoz del grupo parlamentario Socialista
que el Gobierno habilitará los recursos económicos ne-
cesarios para desarrollar, en colaboración con comuni-
dades autónomas y ayuntamientos, programas de
atención urgente a los extranjeros que carezcan de me-
dios. Y yo le contesto: ya se está haciendo. Ya vimos en
la comparecencia del consejero cómo la Administración
autonómica y local tienen una implicación cada vez
mayor en las situaciones de necesidad y en el estableci-
miento de planes y medidas de integración social de
inmigrantes, y también vimos cómo esa acción se desa-
rrolla de forma coordinada con todas las administracio-
nes públicas, especialmente con la Administración
General del Estado. Y por citar algunos convenios, le
recuerdo a sus señorías la importancia del convenio para
el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de
atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados, firmado entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma; o cuando
nos citaba el consejero el convenio del Ministerio y la
Comunidad para la acogida básica a inmigrantes.

Con todas las actuaciones de este Gobierno regio-
nal, vimos cuál es el objetivo a conseguir, y es uno, y no
nos cansaremos de repetirlo, señorías: la mayor integra-
ción de los inmigrantes en nuestra región, conseguirla
desde distintos ámbitos, desde las distintas perspectivas.

Nuestro grupo no podrá aprobar esta moción; piensa
que la aplicación de esta ley, la política que está llevando
a cabo el Gobierno central es totalmente acertada. Es
decir, la Ley 8/2000 conlleva una modificación legislati-
va que hace posible la ordenación de la inmigración,
evita la entrada incontrolada de inmigrantes y garantiza
una lucha implacable contra las mafias. Y aquí sí quisie-
ra decir a la portavoz del grupo Socialista que cuando
ayer hablaba el presidente del Gobierno, no lo hacía de
los ecuatorianos, hablaba de la inmigración en general,
de la lucha contra las mafias. Nuestro grupo sigue insis-
tiendo: no nos gusta que vengan en pateras, porque mue-

ren y además es causa de caer en mafias; que vengan en
ferrys, que vengan en aviones sin tener que pagar los
1.500 dólares, que vengan con su contrato debajo del
brazo y con su visado.

No podremos aprobar esta moción. Lo que pretende
el Gobierno de la nación es que haya un buen clima de
diálogo, y por ello Gobierno y el portavoz socialista en
el Congreso se sentarán en los próximos días para abrir
un diálogo e intentar un pacto global sobre la política de
inmigración, para aprobar el reglamento que desarrolla la
Ley de Extranjería.

También quiero asegurar a sus señorías que el Go-
bierno regional tiene muy definida y muy clara cuál es su
política de la inmigración. El presidente de la Comuni-
dad Autónoma ayer mismo, en esta misma Cámara, nos
dio a conocer cómo este Gobierno está dedicando es-
fuerzos a promover políticas de integración social, lu-
chando día a día para promover la participación de los
inmigrantes en la vida comunitaria, así como su acceso a
los derechos económicos y sociales que nuestra Consti-
tución garantiza a todos los españoles.

Nos es muy difícil admitir la demagogia. Es por
eso, señorías, por lo que no aprobaremos la moción pre-
sentada por el grupo parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Señora Rosique, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Tres veces llevamos ya que nos han contado la

película de las políticas de inmigración del Gobierno
regional. Si no es eso lo que estamos planteando, y lo
saben ustedes; lo saben porque además se lo dijimos al
señor consejero cuando compareció en la Comisión.

Ustedes, con el discurso, que además es el mismo,
calcado, ¡eh!, calcado, lo trajo escrito el señor consejero,
nos lo repitió el señor presidente ayer y hoy nos lo repite
la portavoz del grupo Popular. Y además, hasta la frase
desafortunada que acuñó el señor consejero y que ayer el
señor presidente no tuvo ni la originalidad de inventarse
otra frase, la repitió calcada; es decir, discurso clónico.

Miren, de las políticas de inmigración..., -no se
pongan nerviosos ni nerviosas-, de las políticas de inmi-
gración hemos hablado antes del 3 de enero y del 23 de
enero; hemos hablado al principio de la legislatura. Es
verdad que el señor consejero dijo: “para las iniciativas
que ustedes han presentado”. Bueno, vamos a enume-
rarlas. Lo que pasa es que no quise entrar en ese tema,
como no quiero entrar ahora, porque no quiero entrar en
el juego de distracción del discurso que hace el grupo
parlamentario Popular: vamos a hablar de las políticas de
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inmigración en general, como si no tuviésemos una si-
tuación extraordinaria y urgente en estos momentos. Y
ése es el juego, y nos hace la retahíla. Yo le voy a sim-
plificar esa retahíla de manera escueta.

Miren ustedes, en las políticas de inmigración no
tienen plan de integración, punto primero. Segundo, para
el presupuesto del año 2001 lo han reducido en compa-
ración al presupuesto del año 2000, sí señor, y lo tuvi-
mos en el debate parlamentario, y sumamos las partidas;
tienen ustedes menos presupuesto este año para inmigra-
ción que el anterior. En organismos de coordinación, que
nosotros les hemos pedido la creación del Instituto Re-
gional para la Inmigración, ustedes han creado una se-
cretaría, un servicio, una oficina, que depende de una
subsecretaría, y pretenden que con ese rango se coordi-
nen las políticas de inmigración que tienen un carácter
totalmente transversal. Pero, en qué cabeza cabe, en qué
cabeza cabe: una oficina dependiente de una subsecreta-
ría, que es dependiente del Issorm. Y eso es lo que dicen
ustedes que es lo que va a coordinar las políticas de
inmigración en materia de vivienda, de servicios socia-
les, de educación, de integración..., ¡pero en qué cabeza
cabe! Ustedes no tienen política de inmigración, y cuan-
do tienen que dar la cara se nos esconden detrás del
Foro, cuando el Foro es un órgano importante, pero no es
un órgano de gestión. La gestión en las políticas de in-
migración no se las puede hacer el Foro, porque es un
órgano consultivo, no es un órgano de gestión.

Por lo tanto, cerramos ya el debate de las políticas
de inmigración. No, no, no, lo cerramos por hoy, señor
Iniesta, por hoy, que de eso vamos a seguir hablando;
pero si es que vamos a seguir hablando del plan de inte-
gración, de los presupuestos en materia de inmigración,
de todo eso.

Hoy de lo que queremos hablar es de lo que pasa
hoy, y ustedes no quieren hablar de lo que pasa hoy, y se
lo dijimos en la comparecencia, señor consejero, y lo
volvemos a repetir hoy aquí: sordos y mudos ante la
situación; no existe, porque como para ustedes los “sin
papeles” no existen, sólo existen para mandarlos a Ecua-
dor. ¿Pero de verdad están convencidos, señora Asur-
mendi, que llevándolos a recoger el papelito a Ecuador y
trayéndolos hemos acabado con las pateras y hemos
acabado con las mafias? ¿Pero usted, que la considero
una persona inteligente, se puede creer eso? Pero, señora
Asurmendi, si eso no se lo cree nadie; eso no se lo cree
nadie.

Pues claro que hay que regular las fronteras. Pero si
esa competencia la tienen ustedes desde el Ministerio del
Interior; ésa es la que tienen desde el Ministerio del
Interior. La que no deberían tener desde el Ministerio del
Interior son las políticas de inmigración, porque las polí-
ticas de inmigración, que desde el mes de julio pasaron
ustedes del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Inte-
rior, no pueden tener un carácter policial, tienen que
tener un carácter eminentemente social, y deberían de

haber seguido en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y no en el Ministerio de Interior, pero ya esta-
ban diseñando la estrategia ideológica que les iba a mar-
car en las políticas de inmigración: políticas policiales.

Ustedes fallan ahí, sí, y les voy a decir por qué.
Ayer dio un dato el señor presidente del Gobierno ba-
sándose en los datos dados por el delegado del Gobierno,
y dijo, contestando al señor Dólera: "¿pero usted se cree
que hay trabajo para todos en esta región? Pero si resulta
que tenemos 60.000 inmigrantes y sólo 22.000 apunta-
dos a la Seguridad Social". Válgame, se lo olvidó una
cosa al señor Valcárcel, que no hay 22.000, hay 22.000
afiliados a la Seguridad Social, pero con papeles hay
44.000.

¿Y qué significa eso? Se lo preguntaron.....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Se lo preguntaron los medios de comunicación al
señor delegado, y no contestó.

¿Qué pasa con eso? Pues pasa que los 22.000 res-
tantes, no es que estén sin trabajo y haya que darles tra-
bajo, es que están trabajando sin cotizar a la Seguridad
Social, sin que los empresarios coticen por ellos, sin una
protección laboral. Y ¿por qué? Porque la Inspección de
Trabajo se dedica más a perseguir a los empresarios que
contratan a los “sin papeles”, que a los empresarios que
explotan a inmigrantes. Ése es el problema de fondo, y
ahí es donde tienen ustedes las prioridades a la hora de
actuar en materia de inmigración.

El control de fronteras, de ustedes; los contratos con
terceros países hay que hacerlos; la regulación hay que
hacerla, sobre todo porque hay que combatir a las ma-
fias.

Pero, señores del Partido Popular, vengo de unas
jornadas en Zaragoza donde personas muy entendidas en
materia de inmigración en el contexto europeo han ha-
blado de la necesidad de regular los flujos migratorios,
pero con los pies muy en el suelo, con unos sistemas
suficientemente flexibles, para no conseguir que se creen
bolsas de marginación. Flujos migratorios con control
para evitar las mafias, por supuesto, teniendo en cuenta
que son medidas a medio y largo plazo, pero que hoy
tenemos una bolsa de miles de inmigrantes en esta re-
gión, que se les necesita para trabajar, que están dis-
puestos a trabajar, y que no los podemos dejar en la
indigencia y en la desesperación, como se está haciendo
con las políticas desde el Partido Popular.

En cuanto a la propuesta que hacía el señor Dólera
del punto 6, se la aceptamos, señor Dólera, no era la
intención del punto, porque, además, lo he dicho, esta-
mos convencidos de que para los que hoy hay aquí, no
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voy a hablar de los que pueda haber dentro de seis me-
ses, para los que hoy hay aquí hay trabajo, porque los
empresarios lo están demandando.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor consejero, tiene la palabra.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente para aclarar algún…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

…de la intervención de la señora Rosique.
Bueno, tuvimos una comparecencia que duró más

de tres horas y, claro, los datos se dieron allí. En una
moción no interviene el Gobierno en principio, yo no
pensaba intervenir, pero es de justicia decir, primero, que
no es cierto que los presupuestos hayan descendido,
tanto los de la Comunidad Autónoma en todas las parti-
das que afectan a los inmigrantes se han incrementado
como se han incrementado los convenios con el Ministe-
rio de Trabajo, y además se ha incrementado global-
mente la subvención que el Ministerio de Trabajo aprobó
en una conferencia sectorial este lunes, día 19, para todas
las comunidades autónomas. Y tengo que decir que en
materia de inmigración las que más subieron fueron
Andalucía y Murcia, y con carácter general, de los quin-
ce programas que se subvencionaron en esa conferencia,
Murcia fue junto con La Rioja la que más porcentaje
subió, concretamente un 19,8%, en políticas sociales que
afectan a los inmigrantes también.

En cuanto a la Inspección de Trabajo, también hay
una inexactitud. Los inspectores de Trabajo, y tengo que
defenderlos porque no están aquí y no se pueden defen-
der, simplemente lo que hacen en sus planes de inspec-
ción es vigilar el cumplimiento de la legislación laboral
en las relaciones de los empresarios con los trabajadores
inmigrantes, con independencia de su condición, y desde
luego los resultados así lo indican: Murcia ha sido la
primera provincia de España, como muy bien ha dicho la
señora Asurmendi, en número de actas, en número de
sanciones y en número de infracciones.

Y por último, decirle que seguimos manteniendo
que los casos de emergencia que se están produciendo en
esta Comunidad Autónoma están, como saben las orga-

nizaciones que trabajan cerca de la inmigración, perfec-
tamente atendidos por los Servicios Sociales de esta
Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, tras el debate de la moción anterior y de

esta alternativa, vamos a proceder a la votación inclu-
yendo la transacción que ha aceptado la señora Rosique,
de no limitar a los extranjeros que puedan acogerse al
proceso, sino a todos.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de la votación ha sido 18 votos a favor, 23 en
contra y ninguna abstención. Por lo tanto, queda recha-
zada la iniciativa.

A continuación, señorías, la Presidencia solicita al
Pleno una nueva modificación del orden del día, en este
caso sin ningún pesar como en el anterior, porque se han
producido noticias en relación con el atentado terrorista
que hemos condenado hace unos minutos. La propuesta
la hacen igualmente los portavoces de los grupos parla-
mentarios. ¿Aprueba el Pleno la modificación del orden
del día? Gracias, señorías.

“Conocida la detención en Francia de Javier García
Gaztelu, jefe de los comandos de la banda terrorista
ETA, fruto de una operación conjunta de la Guardia
Civil y de la policía francesa, la Asamblea Regional de
Murcia quiere ampliar la anterior declaración institucio-
nal mostrando su satisfacción por la detención del pre-
sunto autor de numerosas muertes, entre otras la de don
Miguel Ángel Blanco y la de don Fernando Múgica, y a
la vez su felicitación y apoyo a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y a la efectiva colaboración policial
con Francia.” Firmado en Cartagena al día de hoy por los
portavoces parlamentarios.

¿Aprueba la Cámara esta declaración? Queda apro-
bada.

Y a continuación, señorías, pasamos al punto si-
guiente del orden del día, que es el debate y votación de
la Moción sobre inicio de los estudios e implantación
progresiva de una plataforma única de radiocomuni-
caciones de emergencia de ámbito regional, que va a
defender, en nombre del grupo Popular, el señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenas tardes a todos.
Voy a intentar comunicar a la Cámara una serie de

datos para intentar una conexión directa entre los tres
grupos parlamentarios, aunque cada uno tenga una banda
de frecuencia, pero para poder conseguir una red que dé
cobertura a todos los ciudadanos de la Región de Murcia.
Señorías, y todo esto es porque el grupo parlamentario
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Popular presenta para su debate y aprobación en esta
tarde una moción con la única finalidad de que se im-
plante una única plataforma digital de radiocomunica-
ciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Señorías, tenemos que iniciar nuestra intervención
indicando que la Administración regional tiene compe-
tencias en el ámbito territorial de nuestra Comunidad
Autónoma, tanto en materia de Protección Civil relacio-
nada con las situaciones de grave riesgo colectivo, ca-
tástrofes extraordinarias y calamidad pública, como en la
prestación del servicio de atención de llamadas de ur-
gencia a través del teléfono 112, que está relacionada
con todo tipo de urgencias en que los ciudadanos nece-
sitan la asistencia de los servicios públicos competentes
en materia de atención de urgencias sanitarias, de extin-
ción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana
y de Protección Civil, dependiendo de cual fuera la Ad-
ministración correspondiente, y que deben garantizar una
actuación rápida, ordenada y eficaz de los servicios de
emergencia y seguridad pública.

En la actualidad cada servicio público competente
en materias de urgencia y emergencia con implantación
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Murcia, o sea, Protección Civil, bomberos, policía, per-
sonal sanitario, Servicio Forestal, etcétera, cada uno
dispone de su propia red de emergencia.

Y antes de continuar con la defensa de nuestra mo-
ción, tenemos que señalar que una red de emergencias es
el sistema de comunicaciones de uso exclusivo de los
mandos y operativos de las organizaciones competentes
en materia de urgencias y emergencias, que le permite el
intercambio de información entre un centro de control y
los recursos y las unidades que intervienen en la resolu-
ción de las emergencias. Así, por ejemplo, el Consorcio
de Extinción de Incendios tiene su centro de control que
se comunica, por ejemplo, con los camiones de bombe-
ros, o las policías tienen su centro de control propio que
se comunica con sus coches patrulla o motocicletas, o el
061 tiene su propia red de emergencia, su sistema de
comunicaciones, que tiene su centro de control para su
comunicación con las ambulancias.

Una vez constatado que la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia tiene competencias en los servi-
cios de urgencia y emergencias, y que cada uno de estos
organismos competentes tiene su propio sistema de co-
municaciones, tenemos que indicar que las redes que
tiene cada servicio público de urgencia y emergencia en
la Región de Murcia están dotados de tecnología analó-
gica, que proceden casi todos de los años 80. Así, por
ejemplo, tenemos el organismo de la Dirección General
de Protección Civil, que tiene una tecnología PMR ana-
lógico convencional y que dispone de 600 usuarios. La
Dirección General del Medio Natural, con 400 usuarios,
depende de una tecnología PMR analógico convencio-
nal, al igual que las urgencias sanitarias del Insalud, el

061. Sin embargo, el Servicio de Urgencias del Ayunta-
miento de Murcia, que cuenta con 600 usuarios, tiene
una tecnología trunking analógico. El Servicio de Emer-
gencias del Ayuntamiento de Cartagena tiene la tecnolo-
gía PMR analógico convencional para 400 usuarios. El
Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Lorca, que
cuenta con 200 usuarios, tiene el sistema trunking analó-
gico, y el resto de los ayuntamientos, los servicios de
emergencia del resto de los ayuntamientos, que cuentan
con unos 1.200 usuarios, tienen una tecnología PMR
convencional y trunking analógico.

Por tanto, señorías, la situación actual de los siste-
mas de comunicaciones de los organismos competentes
en la materia de urgencias y emergencias de nuestra
Comunidad Autónoma tiene las siguientes característi-
cas:

Primera, existen numerosas redes heterogéneas, o
sea, cada organismo tiene su propia red de comunicación
pero no puede conectar con el otro servicio. Por ejemplo,
ante un accidente de tráfico al que debe de acudir el 061,
bomberos o policía local, pues cada uno tiene su propia
red de comunicación, pero no pueden interconectarse
entre todos ellos, hay que hacer una combinación, que
los técnicos tienen que emplear unos medios a su alcance
y hacer muchas carambolas para poder conseguir esta
conexión.

En muchos casos las redes también están saturadas,
ya que existen, como hemos comprobado anteriormente,
muchos terminales soportados a un solo canal de radio.
En todos los casos la cobertura que se puede dar no es la
adecuada, igual que se presentan problemas por lo ob-
soleta que está la tecnología que se emplea en estos mo-
mentos, y en general existe una nula capacidad para
transmitir datos. En la actualidad, como todos conoce-
mos, los sistemas de comunicación que hay son emisoras
de radio de esos centros de control con los vehículos u
operativos, y sólo se puede transmitir voz, existe una
nula capacidad para transmitir cualquier clase de datos,
de planos u otro tipo de información.

Por lo tanto, señor presidente, como anteriormente
indicábamos, las redes de emergencia de los organismos
competentes en materia de urgencias y emergencias
disponen en la actualidad de una tecnología analógica
procedente desde los años 80, y desde entonces se han
producido espectaculares cambios en todas las facetas
relacionadas con la tecnología de la información y las
telecomunicaciones. Estos cambios han afectado a los
modos tradicionales de vivir de las personas, a las for-
mas de trabajar, al modo de relacionarse y sobre todo al
modo de comunicarse con los demás.

Hoy vemos con gran satisfacción cómo las tecnolo-
gías nos ofrecen nuevas maneras de informarnos, de
relacionarnos y de comunicarnos, lo que nos permite
abrirnos más, nos facilitan a todos que lleguemos más
lejos, a más lugares y a más velocidad. El campo de las
comunicaciones móviles es uno de los que más se ha
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beneficiado de esta evolución, debido sobre todo al es-
pectacular avance tecnológico experimentado, princi-
palmente en el tratamiento digital de las señales.

Asimismo, el ámbito de las redes de emergencia,
desde el año 1995 está disponible en el mercado sistemas
de tecnología totalmente digital cuya aparición está re-
volucionando el sector. Esta revolución es comparable
con la explosión de la telefonía móvil que ha experi-
mentado a raíz de la aparición de la tecnología digital
que todos conocemos, como es el GSM, que actualmente
cuenta en España con más de 15 millones de usuarios.

Pues bien, la tecnología equivalente al GSM en el
mercado de las redes de emergencia es la tecnología
traseuropea trunker-radio, más simplificada como TE-
TRA. Es la tecnología que permite la interconexión entre
varias redes, o sea, que distintos cuerpos se puedan co-
municar entre sí, y que puedan existir además transmi-
sión de voz y de datos, no como hay en la actualidad
sólo transmisión de voz, sino que también a través de
este sistema se pueden facilitar datos, igual que se puede
tener acceso a bases de datos. Por ejemplo, cuando los
bomberos tienen que acudir a una industria, a través de
este sistema se le pueden pasar, y a través de esas bases
de datos, los materiales que hay en esa industria o las
existencias que hay.

Señor presidente, por todo lo que acabo de exponer,
para seguir mejorando la Región de Murcia y para cum-
plir con el compromiso de apostar por el futuro, que por
otra parte no sería posible sin hacer una apuesta clara por
el desarrollo tecnológico y la incorporación de las nue-
vas tecnologías, y siempre con la única finalidad de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el grupo
parlamentario Popular propone la implantación de una
única plataforma de radiocomunicaciones móviles de
emergencia, disponible para todas las entidades públicas
competentes en materia de urgencias y emergencias en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Mur-
cia; una única plataforma que satisfaga las necesidades
presentes y que sea capaz de ir incorporando las presta-
ciones que el estado de la tecnología vaya desarrollando
en un futuro; una única plataforma de radiocomunica-
ciones que proporcione la interconexión de redes, o sea,
que la policía pueda estar conectado con los servicios
sanitarios o con el servicio de bomberos, o los tres entre
sí; que se pueda transmitir simultáneamente voz y datos;
que pueda permitir los mensajes de estado para segui-
miento de actividad de vehículos y personas; que pueda
tener acceso a bases de datos de centros de emergencia;
que pueda transmitir y recepcionar fax; que pueda per-
mitir la transmisión y recepción incluso de imágenes
que, por ejemplo, para el tema de los incendios forestales
puede ser muy interesante al cuerpo o a las distintas
personas que estén actuando se le puedan facilitar imá-
genes del lugar, sobre todo por la visibilidad que le pue-
de impedir el actuar como tienen que actuar en esos
momentos; que exista un… de recursos o un sistema que

sea cifrado de las comunicaciones.
Sin lugar a dudas, señorías, la introducción de esta

tecnología contribuirá a aumentar la eficacia y la calidad
del servicio ofrecido por los servicios públicos de urgen-
cias y emergencias a los ciudadanos, ya que permite,
primero, aumentar el grado de coordinación entre los
distintos servicios que intervienen en la resolución de las
urgencias y emergencias, con lo cual se puede ofrecer
una mayor y mejor información en tiempo real de la
gestión de la urgencia y emergencia, y por lo tanto esto
consigue minimizar los tiempos de respuesta en la movi-
lización y en la gestión de recursos, tiempos que son tan
importantes a la hora de una situación de emergencia.

Señor presidente, para finalizar tan sólo me queda
solicitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la
moción presentada por el grupo parlamentario Popular,
instando al Consejo de Gobierno para que inicie los
estudios e implante progresivamente una plataforma
única de radiocomunicaciones de emergencia de ámbito
regional, disponible para todas las entidades públicas
competentes en materia de urgencias y emergencias, una
red que satisfaga las necesidades presentes y que sea
capaz de ir incorporando las prestaciones que el estado
del arte en el ámbito de las radiocomunicaciones vaya
desarrollando en el futuro.

Y sin nada más, esperando el apoyo del resto de los
grupos parlamentarios, muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Les anuncio que seré breve en esta iniciativa, entre

otras cosas, porque otras obligaciones me reclaman pos-
teriormente fuera de la Cámara, por lo que les pido dis-
culpas por no poder asistir a la última iniciativa, aunque
le comuniqué mi posición a la ponente y también al
presidente de la Asamblea. Lo lamento sobre todo por
ustedes, que no podrán escuchar de viva voz la posición
de Izquierda Unida.

Yo creo que estamos ante una iniciativa interesante
del grupo parlamentario Popular. Yo creo que mejorar la
eficacia de los dispositivos de Protección Civil y emer-
gencias de la Región de Murcia, coordinar en una plata-
forma única las radiocomunicaciones de emergencia, es
algo que yo creo que es positivo, y es una iniciativa que
por tanto es buena para esta región, independientemente
de donde venga, aunque venga del grupo parlamentario
Popular.

Fíjense ustedes qué diferencia: en la moción ante-
rior, iniciativas positivas que venían desde los grupos de
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la oposición se estrellaban contra el grupo mayoritario;
ahora, precisamente por ese carácter constructivo que
tiene esta parte de la oposición, y yo creo que la oposi-
ción en su conjunto, aunque yo no puedo hablar nada
más que por mi propio grupo, pues resulta que llega una
iniciativa y, por tanto, la valoramos como merece, pero
además valoramos su sinceridad, valoramos la sinceridad
de la iniciativa porque en estos tiempos en que todo va
bien y el Gobierno lo hace todo bien, pues vemos cómo
aquí se reconoce que hay en este momento serias limita-
ciones de los sistemas de radiocomunicaciones móviles
utilizados por entidades públicas (urgencias, emergen-
cias, etcétera), y habla de redes heterogéneas, habla de
saturación de las mismas, de falta de cobertura adecuada,
de obsolescencia tecnológica, de escasa o nula capacidad
de transmisión de datos, lo cual es una autocrítica en
toda regla, porque después de seis años gobernando el
Partido Popular, algo tan importante como son las radio-
comunicaciones de emergencia, supone una autocrítica
sincera por parte del grupo parlamentario mayoritario,
una crítica al Gobierno de la Región de Murcia, y éste es
el papel que a mí me gustaría que hiciera el grupo mayo-
ritario, y por tanto lo hace en este momento. Alabar, no
siempre, sino cuando se hacen bien las cosas, con lo cual
tendrían que alabar en muy pocas ocasiones, y criticar en
aquellas cosas que no se hacen bien, incluso proponer
iniciativas de impulso.

Lo que pasa es que la moción es muy poco preten-
ciosa, ¿no? A veces yo también presento mociones de
estas características, donde pido que se estudie la posibi-
lidad de hacer tal y tal y tal cosa, pero en el caso de este
grupo está justificado, porque por razones reglamentarias
va corriendo el artículo 89, y el Gobierno si no quiere
que se debata la iniciativa, inmediatamente lo que hace
es cargársela, y a partir de ahí ya no hay iniciativa, con
lo cual prefiero poner esa palabra “estudios”, o “en la
medida de las disponibilidades presupuestarias”, para
poder curarnos en salud. Pero esto no puede ser lo que
haga el grupo mayoritario, porque me imagino que
cuando presenta esa iniciativa ya lo habrá acordado antes
por el Gobierno, y aunque le apliquen el artículo 89, el
Gobierno no va a coger y va a denegar una iniciativa que
es de su propio grupo.

Por tanto, me parece que los deberes que le pone al
Gobierno no son unos deberes perentorios que le obli-
guen a una actuación inmediata, en un corto plazo, que
podamos ver sus frutos en la mejora de la eficacia de las
radiocomunicaciones de emergencia, y en este sentido
esto también hay que señalarlo. Yo creo que si en el
trámite parlamentario de debate se concreta un poco más
la iniciativa, pues podríamos votarla a favor, digamos,
con mucha mayor ilusión, con mucha mayor convicción,
lo que no quiere decir que no la vayamos a votar a favor
en cualquiera de los casos.

Pero después de seis años, con el estado que dibuja
esta moción, que yo creo que responde a una radiografía

real de las radiocomunicaciones de emergencia, yo creo
que no se puede hablar ahora de estudiar la implantación
en no sé cuánto… sin establecer plazo de tiempo, sobre
todo porque aquí también tenemos conocimiento, y ade-
más nos solidarizamos con el grupo mayoritario, de
mociones del grupo mayoritario que hemos aprobado
aquí, y al no establecer ningún plazo, pues duermen el
sueño de los justos desde hace ya varios meses. Por
ejemplo, ¿recuerdan ustedes la ilusión que le hizo a este
grupo apoyar una moción donde hablaba de que se crea-
ra el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia?,
pues hace ya ocho meses o nueve de aquello y no hay
Instituto de la Juventud, ni visos de crearlo; cuando han
llegado los presupuestos y nos hemos interesado por
aquella moción nos dicen: ¡ya, ya se creará!, ya se crea-
rá.

Por eso el grupo mayoritario no debe permitir que el
Gobierno de su mismo signo político dilate el cumpli-
miento de sus mociones y, por tanto, quizá fuera conve-
niente que la pudiera amarrar un poco más para que ese
Gobierno cumpliera realmente esas mociones y, por
tanto, el esfuerzo, que yo felicito, que ha hecho el señor
Blaya, no solamente al hacer esta iniciativa, sino con la
erudición que aquí en esta tribuna nos ha deleitado, des-
granando cada una de las tecnologías que tenía cada uno
de los aparatos de los distintos sistemas y de las distintas
administraciones públicas en este tema, incluso con los
usuarios que tenía cada aparato, pues yo creo que debe
de verse correspondida con algo concreto que permita
que el señor Blaya y el conjunto de la Cámara pueda ver
que esa iniciativa que, insisto, es loable, pueda tener su
concreción en algo real, no solamente en una moción
aprobada de tantas que se aprueban y luego no se cum-
plen.

En honor a la verdad, hemos repasado los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma del año 2001 y la
propia intervención del consejero, y algo venía a decir ya
sobre este asunto, no lo decía tan concreto como se
plantea en esta moción, pero ya avanzaba ahí de equipa-
miento necesario entre comunicaciones para un buen
funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa.

Pero, claro, en el terreno que nos movemos y en el
terreno en que estamos, en el terreno de las emergencias,
como yo creo que ha venido a reconocer aquí el señor
ponente del grupo parlamentario Popular, la comunica-
ción fluida y la coordinación entre administraciones en
esa comunicación que se propone como objetivo último
de esta plataforma única, la capacidad de poder actuar
una vez que se tiene conocimiento de la emergencia en
cuestión, la propia cualificación de la actuación por el
mantenimiento del contacto permanente entre quienes
tienen que intervenir es vital, y es vital en el sentido más
amplio de la palabra, porque si en otros asuntos la falta
de coordinación o de comunicación puede ocasionar
desajustes, problemas o algunas inconveniencias, la gran
mayoría de ellas subsanables posteriormente, en este
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asunto estamos ante, muchas veces, situaciones de vida o
muerte, o situaciones donde peligra la integridad física
de personas, de personas individualmente consideradas o
de colectivos de personas, y cuando estamos hablando de
esto, esto debe estar por encima de todo y no hay que
reparar en medios para poder plantearlo.

Por todo ello, dentro del espíritu constructivo que
anima a este grupo parlamentario, cuenten con el apoyo
de Izquierda Unida a esta iniciativa; si es más concreta
de lo que viene aquí, contarán con un apoyo más entu-
siástico a esta iniciativa, pero también cuenten, como
con el Instituto de la Juventud, con el apoyo también en
otra tarea, en la tarea de control de que el Gobierno
cumple lo que aquí aprobamos, aunque sea a propuesta
del grupo parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Viene en el texto expositivo de la moción una pala-

bra que me hizo gracia porque estaba muy bien emplea-
da. Decía el ponente, sea el señor Blaya o sea el señor
Garre, en esta moción: “es necesario migrar hacia una
plataforma única de radiocomunicación de emergencia”,
y veo correcto el verbo porque, efectivamente, lo que
nos propone el ponente no es sino una migración, que
consiste en traer una nueva plataforma de radiocomuni-
caciones que sustituya a otra para adecuarla más a la
realidad actual, ya sea porque tecnológicamente se han
quedado obsoletas, ya sea porque es más exacto, o por-
que se ha quedado anticuada dada la rapidez con que se
sustituyen estos medios tecnológicos.

Sirva lo anterior para hacer reflexionar al grupo Po-
pular y al Gobierno del Partido Popular que son necesa-
rias las migraciones; ese irse o pasar que significa el
verbo latino “migrare”, pues es una cosa que hay que
tener en cuenta. De ahí, señorías, que consideremos
necesario apoyar de forma clara, decidida, sin subterfu-
gios, los movimientos migratorios que son necesarios y
que serán tan enriquecedores para todos nosotros.

Tenemos que dejar posiciones cerradas o maxima-
listas, para ir a otras más abiertas que nos auguran mejo-
res perspectivas, mejores posibilidades para todos.

Si con los sistemas actuales de radiocomunicacio-
nes no llegamos a todas partes o no lo hacemos con la
suficiente rapidez, o dejamos aislados a los núcleos ru-
rales, que muchas veces son los que tienen más deficien-
cias en todos los aspectos, aquellos núcleos que desde el

punto de vista económico, social, cultural, tienen menos
posibilidades de futuro, pues peor todavía, habrá que
emigrar, habrá que ir a buscar esas oportunidades que
nos ofrecen las nuevas y, desde luego, tan frenéticamente
cambiantes tecnologías.

Sí quiero indicar me ha gustado que en la exposi-
ción del señor Blaya se nos indique las nuevas cuestio-
nes, como son que una nueva tecnología llegaría a más
lugares, que el tratamiento sería distinto, habla de otras
muchas cosas como que no hay actualmente una interco-
nexión, que eso es lo más importante, que no hay una
cobertura adecuada y, por tanto, que se han quedado
obsoletas las instalaciones.

Pero sí quería yo hacer una reflexión sobre una co-
sa, y es que resulta curioso que en pasados meses se puso
en marcha en Protección Civil el servicio 112. Por tanto,
sus instalaciones, sus servicios son muy recientes. Y allí
decía ya que se comprometía en la metodología, decía
concretamente: "se propone la utilización conjunta, por
parte de los servicios de emergencia y seguridad pública
de la Región de Murcia, de un sistema integrado de
información y comunicaciones, que permita a los diver-
sos organismos compartir la creación, actualización,
gestión y aprovechamiento de la información, para la
planificación, ejecución y control de los resultados de la
actividad del 112". Por eso nos preguntamos si no debió
de contar el 112 ya con esa plataforma que hoy se soli-
cita, pues estaba prevista e incluida en el protocolo de su
metodología.

O dicho de otra manera, ¿nació cojo el 112 y nada
se nos indicó sobre este particular? ¡Ojo!, que yo tampo-
co quiero con esto que no se me malinterprete, que esto
no es óbice para que aplaudamos la puesta en marcha del
112, y por esto no estoy diciendo nada en contra de este
servicio, ya que, efectivamente, este servicio se ha
puesto en marcha y ahí están sus resultados. Yo sobre el
servicio sólo tengo que decir que los ciudadanos mayo-
res y menores, cuando lo necesiten, pues aquel eslogan
que "en cualquier situación, llame al 112".

Por eso, no quiero tampoco utilizar los malos méto-
dos que utiliza muchas veces el grupo Popular, que nos
tiene acostumbrados en muchas ocasiones, cuando dice:
"ustedes, claro, no hiceron depuradoras -por ejemplo-, y
si hicieron algo, las hicieron de lagunaje". Pues yo en-
tiendo que la tecnología empleada en el 112 sería la que
había en ese momento, aunque ahora hablaremos tam-
bién del tema, y la que aconsejaron, también en ese mo-
mento, aquellos técnicos que se encargaban del tema.

Sí es verdad, y eso se debe de saber, que en los
presupuestos del año 99, ya en los presupuestos del Es-
tado, se hablaba de lo que se llama el SIRDE, que es
Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergen-
cia del Estado. Este sistema ya permite todo esto que
decía el señor Blaya, que las fuerzas de seguridad utili-
cen un único sistema para coordinar y mejorar la capaci-
dad y seguridad de las comunicaciones policiales.
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Y también otra cosa, es decir, que esto no lo esta-
mos inventando ahora, que en Cataluña, el centro de
telecomunicaciones de la Generalitat y Omnilogic Tele-
comunicaciones, con su socio Nokia, firmaron un con-
trato para el suministro de una red de radio móvil
profesional digital Tetra, que en el acrónimo es así. Con
este contrato, de unos 12 millones de euros, unos 2.000
millones de pesetas, la Generalitat dispondrá de una red
Tetra, que tiene esas características: es completa, incluye
centros de conmutación, estaciones base, equipos, ges-
tión, despachos y servicios. Y con esto se hablaba de que
se daba en España un paso importante para los servicios
de emergencia.

Pero, como comprenderán sus señorías, no estamos
indicando ninguna dirección de sistema que pudiera ser
indicado, porque, en primer lugar, no tenemos acciones
en ninguna de estas compañías, ni tenemos conocimien-
tos bastantes para indicar cuál sería el mejor sistema.
Hay, al parecer, otros. Si hubo o no suficientes previsio-
nes anteriormente con el 112, pues eso ya es otra cues-
tión.

También queremos hacer unas reflexiones sobre la
moción propiamente dicha. La moción es claramente una
moción tímida, poco comprometida, lleva ese sello tan
característico  del grupo parlamentario de querer cumplir
sin gastar. Es decir, eso  es ya una característica muy
propia... Pero, claro, nosotros hace ya tiempo que nos
dimos cuenta. Es decir, que los señores del grupo parla-
mentario Popular lo utilizan, pero hace mucho tiempo
que nosotros, claro, nos dimos cuenta... Hombre, por
favor. Eso los más tontos, que somos los del pueblo,
pues lo sabemos.

Le falta compromiso en la forma, se deja abierta en
el tiempo, es una forma vaga e imprecisa, que compren-
derá su señoría que no nos guste, sencillamente.

Si estamos convencidos de lo que proponemos,
pues hagámoslo de una forma decidida y clara, con deci-
sión, con compromiso. Para hacerlo después del 2003,
pues ya comprenderán sus señorías que eso ya otros
tendríamos que hablar del tema. Claro. Hagámoslo aho-
ra, señor Blaya, que el grupo Socialista no se cabrea,
como dice el señor Garre en uno de sus artículos, no se
cabrea porque veamos que se cumplen compromisos; lo
que no le gusta es que sea tan tardo, que se sea tan lento,
que se sea tan pausado. Eso no nos gusta, porque, claro,
nos pone nerviosos de ver que se anuncian muchas co-
sas, incluso algunas hasta 7 años, y, claro, comprendan
que nosotros nos ponemos nerviosos ante ese período tan
largo.

Estos argumentos se pueden reforzar, señorías, en
que ayer mismo el consejero del ramo decía que hay
850.000 millones del Gobierno central sobre la mesa
para gastarlos en esto. Entonces, para qué tanta timidez,
o es que queremos después dárnosla de que es que va-
mos a conseguir sacarlos de no sé qué y de no sé cuántos
ahorros –que, por cierto, es también un defecto del grupo

o, mejor dicho, del Gobierno popular...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández Montoya, le ruego que termine.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Termino rápidamente, señor presidente.
Que es cuestión de, con el mismo dinero, querer

cubrir mucho. Y claro, pues ya saben aquellos refranes
que hay.

Por eso, proponemos una transacción, razonada,
razonable, que dice: "La Asamblea Regional insta al
Consejo de Gobierno para que, previos los informes
correspondientes, en un plazo de seis meses se tenga
dispuesto para su ejecución el proyecto de una platafor-
ma única de radiocomunicaciones de emergencia de
ámbito regional".

Es decir, le ponemos plazo. También decimos “los
informes correspondientes”, porque, evidentemente, ésas
son cuestiones muy importantes, que necesitan estudios
muy profundos, y si no, a las pruebas me remito, con
aquello de adjudicar las nuevas tecnologías, de adjudicar
aquello en 500 millones de euros, etcétera.

Por eso decimos que por qué. Lo razono rápida-
mente. En seis meses hay tiempo para dejarlo todo pre-
visto, meterlo en los presupuestos del 2002 y que de
verdad esto se haga. Porque comprenderán que, bueno,
tampoco se nos ha dicho, por otra parte, cuánto dinero,
aproximadamente, puede costar esto.

Permítanme decirles, por último, señor presidente,
que nosotros, mientras llegan todas estas cosas, pues
somos más prácticos, y mientras llegan tantas cosas,
pues queremos que se atienda el que sobre Cañada de la
Cruz se aprobó una moción y no se ha atendido simple-
mente el poner una antena para que se vea la televisión
allí. O que no llega el médico al Calar de la Santa, o que
hay mociones por ahí que se han aprobado en esta Cáma-
ra, en comisión o en Pleno, y que no se les atiende.
Comprenderán que nuestra fe tiene sus limitaciones.
Entonces, hagan el favor de, si de  verdad queremos que
esto se haga, echarle una mano a esta moción, o sea, a
esta transacción que proponemos.

Por ello, yo espero que, como va en serio, que como
es una moción que va en serio y que se tiene la idea de
hacerla, pues no habrá inconveniente en aceptar dicha
transacción.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Fernández.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:
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Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, tengo que contestar al portavoz del

grupo Mixto. Como siempre, apoya la iniciativa, dice
que es una iniciativa muy interesante, pero no puede
pasar sin la crítica, sin decir que lo que hace el Gobierno
es todo malo y que todo está mal.

Mire, señor Dólera, las tecnologías han avanzado
tan rápidamente, que cuando se conocen perfectamente
los sistemas es cuando hay que actuar. Los equipos son
de cuando son porque la tecnología ha avanzado en los
años que se ha avanzado.

Mire, para más datos. La tecnología, el sistema Te-
tra, del que estamos hablando, aparte de que de que en
1991 fue cuando se empezó a definir, en el 94 se empe-
zaron a especificar las características técnicas, en el 96
se publican los estándares y en el 97 fue cuando se em-
pezó a tener disponibilidad de productos de servicio
básico. O sea, que no estamos tan atrasados, sino que
este Gobierno está demostrando, y este grupo parlamen-
tario Popular que lo sustenta, que estamos al día en las
nuevas tecnologías y que lo que nos importa es servir a
los ciudadanos intentando que se apliquen a todos los
sistemas las nuevas tecnologías. Por eso siempre quere-
mos ir a más.

Pero tampoco usted, pienso yo, que querría esta in-
novación, porque le voy a poner un ejemplo, señorías, el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en
1999 propuso una reducción al programa de servicios de
emergencias, de un programa de 395 millones de pesetas
la reducción de 326 millones. Por lo tanto, no creo que el
señor Dólera pueda venir aquí a decir que los que no
queremos innovaciones y tecnologías, y que el servicio
de emergencias funcione sea el grupo parlamentario
Popular, puesto que, repito, de 395 millones de pesetas,
pretendía minorar en 326, con lo cual desaparecía prácti-
camente el servicio.

En cuanto al Partido Socialista, creo que siempre
estamos en las mismas, se viene aquí a hablar de una
moción, y se aprovecha para dar un repaso a otras mo-
ciones, a los cumplimientos. Yo creo que hay que ceñir-
se más a las cuestiones que nos ocupan, y en este caso
estamos hablando de la implantación de esa plataforma
única. Y hacerle una simple corrección: el servicio de
emergencias es el 112. Creo que habrá sido un lapsus,
hablaba de otros números, pero el servicio de emergen-
cias, que, por otra parte, tenemos que indicar que está
prestando las funciones para las que se creó y los profe-
sionales están actuando eficazmente en todas las actua-
ciones de emergencia y urgencias que se le presentan
con los sistemas que hay, y están coordinados, porque
los técnicos están haciendo verdaderas maravillas, pero
somos de los que entendemos que hay que mejorar, por-
que los sistemas se perfeccionan, y hay que acortar los
tiempos que con este sistema lo que se pretende es que
todos los servicios estén mejor dotados, poderlos conec-

tar y reducir los tiempos en actuaciones, que es lo más
importante en cuanto a la atención de una emergencia, y
es lo que se quiere solucionar con esta tecnología.

Tecnología que no es que haya otro sistema, el sis-
tema Tetra es el único sistema que, por otra parte, tene-
mos que decir que es un sistema que tienen los servicios
de emergencia de Bélgica, los de Finlandia, la red nacio-
nal británica de seguridad, en Holanda, el  Ayuntamiento
de Madrid, la red pública nacional en Francia, Austria,
etcétera, casi todo el mundo lo tiene; lo único que varía
son los distribuidores. O sea, el sistema es el único, el
Tetra es un sistema, y luego los suministradores pueden
ser Nokia, Motorola, Marconi, etcétera; luego ya hay
varios suministradores de este sistema.

En cuanto a la modificación que proponía el grupo
parlamentario Socialista, y con esto también le contesto
al grupo  parlamentario Mixto, no podemos aceptar esta
transacción, no sólo porque sea un espacio demasiado
corto, ni porque sólo se trate de informes, quizás se em-
piece la implantación progresiva, pero el propio sistema
indica que tiene que ser una implantación progresiva,
porque hay que hacer pruebas de cobertura en determi-
nados sitios, hay que empezar con estaciones fijas, luego
con estaciones móviles, luego portátiles, hay que conec-
tar distintos grupos de usuarios e ir coordinándolos, hay
que aportar bases de datos y además están implicados
todos los ayuntamientos de la Región de Murcia y hay
que contar con todos ellos.

Por lo tanto, las propias características de este sis-
tema aconseja que sea que una implantación progresiva,
como el grupo parlamentario propone en su moción y,
por lo tanto, no podemos aceptar esta transacción.

Creo que, para finalizar, señorías, es importante que
todos los grupos estemos de acuerdo en que se implante
una única plataforma digital de radiocomunicaciones de
emergencia en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para que puedan tener todos los entes públicos
que actúan en materia de emergencias y urgencias una
interconexión y que al final se pueda mejorar la atención
a los ciudadanos, que es lo que a todos creo que nos
preocupa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Votación de la moción que acaba de debatirse.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La mo-
ción ha sido aprobada por unanimidad.

Siguiente y último punto del orden del día: debate y
votación de la Moción sobre plan regional de educa-
ción y atención a la sexualidad juvenil, que formulará
don Rosa Ana Rodríguez, en nombre del grupo parla-
mentario Socialista.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:
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Gracias, señor presidente.
Señorías:
La moción que esta tarde traemos aquí, esta tarde

noche ya, que quizás estén un poco aburridos, a ver si
terminamos rápido y por lo menos la noche la alegramos
un poco...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, un momento.
Señorías, la sesión continúa, guarden silencio, por

favor; sea larga o sea corta, continúa.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

La moción que el grupo parlamentario Socialista
trae esta tarde aquí intenta que este Gobierno de la re-
gión ponga en marcha un plan regional de educación y
atención a la sexualidad.

Nosotros creemos desde el grupo parlamentario
Socialista que esto es necesario, y a continuación, voy a
empezar a relatarles por qué creemos que es necesario, y
además de forma urgente, este plan de educación y aten-
ción a la sexualidad.

Tradicionalmente, ya no únicamente en Murcia,
sino en toda la sociedad occidental, pues se ha transmiti-
do un planteamiento muy reduccionista de nuestra se-
xualidad.

Hay todavía muchas actitudes arriesgadas que ofre-
cen sentimientos negativos, mitos, estereotipos y profun-
dos tabúes, que ponen serias dificultades al desarrollo de
la salud sexual. La insistencia de que el coito y la geni-
talidad son la única forma válida de expresión sexual es
uno de los ejemplos más claros.

Se circunscribe la conducta sexual a comporta-
mientos redundantes y establece como única finalidad la
reproductora, cuestión que nosotros desde el grupo par-
lamentario Socialista no creemos, no compartimos y
creemos que el sexo hay que practicarlo de una forma
libre, cuando cada uno lo quiera y sobre todo con una
información desde los ámbitos, desde los colegios.

En torno a esta visión de la sexualidad, desde hace
tiempo se ha abierto un amplio debate generado entre los
que los que defienden una concepción tradicional, frente
a aquellos que cuestionan la validez de ese pensamiento
y abogan por la diversidad de comportamientos y mani-
festaciones sexuales, línea esta última compartida desde
el grupo parlamentario Socialista.

Desde la educación que recibimos cuando somos
niños y niñas, los mensajes intimidadores y represivos
son las principales contactos con nuestra propia sexuali-
dad. La idea de que el niño y la niña es un ser sexuado y
sexual desde el nacimiento debe ser admitido como algo
natural. Es fundamental que desde la infancia podamos
vivenciar todos estos aspectos de una manera desculpa-
bilizadora, ya que la ansiedad y la culpabilidad son dos

elementos muy comunes de cómo cada cual vive su
sexualidad.

Estamos seguros desde el grupo parlamentario, y
además se comparte desde todo el mundo, que la adoles-
cencia y la juventud son períodos de grandes cambios en
la vida de las personas, que tendrán transcendencia para
su futuro. Las vivencias de la sexualidad en esta etapa
están marcadas por una confusión sobre lo que se puede
hacer o lo que no se puede hacer, lo que unido a una
escasa percepción de los riesgos conlleva en múltiples
ocasiones una conducta marcada por el miedo y las con-
tradicciones. Podríamos resumir que se trata de una
etapa con falta de habilidades para vivir una sexualidad
de forma autónoma, gratificante y sin riesgos.

El propósito del grupo parlamentario Socialista al
presentar esta iniciativa, pues es, en definitiva, el reducir
el número de embarazos no deseados. Para ello creemos
nosotros que es de suma importancia el que los jóvenes
puedan disponer de una mayor información y sean desti-
natarios de una formación adecuada en cuanto a todo lo
que se relaciona con el sexo y las prácticas sexuales.
Para ello creemos necesario que desde el Gobierno de la
Comunidad Autónoma se deben de acometer acciones,
pero unas acciones que vayan coordinadas, unas accio-
nes que deben de partir y coordinarse desde la Conseje-
ría de Educación, desde la Consejería de Sanidad y
también desde la Dirección General de Juventud, y desde
el posible futuro Instituto de la Juventud al que ante-
riormente el portavoz de Izquierda Unida hacía alusión.

El fin último de esta iniciativa que queremos perse-
guir desde el grupo parlamentario Socialista es contri-
buir, dentro de nuestras posibilidades, a impulsar al
Gobierno de la Comunidad Autónoma a que ponga en
marcha un plan específico de educación sexual, para así
poder contribuir entre todos a la promoción de la salud
sexual.

Para ello, la educación sexual creemos que es una
línea prioritaria de actuación de este Gobierno, que pasa
por la reivindicación de una implantación efectiva de la
educación sexual como una de las transversales a incor-
porar dentro del sistema educativo.

Queda claro que una política de fomento de la edu-
cación sexual no se ciñe únicamente a la planificación
familiar y enfermedades de transmisión sexual, pero
tampoco tenemos que olvidar la realidad en la que nos
encontramos, intentar dar respuesta a las problemáticas
actuaciones, sin descuidar la preparación de la población
joven para desarrollar habilidades que mejoren su rela-
ción con el medio en que se desarrollan.

Esta iniciativa, señorías, es necesaria para el con-
junto de la población murciana. No olvidemos las preo-
cupantes cifras de embarazos no deseados entre las
adolescentes -me gustaría que estuviese por lo menos el
consejero de Sanidad, como  antes  ha estado, pero bue-
no-, lo que se convierte en una única preocupación para
los adolescentes. No solamente es una preocupación para
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ellos, sino también para la sociedad en su conjunto y
para las familias.

Señorías, los datos son espeluznantes, las cifras de
abortos, en relación desde el 97 hasta el 98, han aumen-
tado un 34%, si nos ceñimos a jóvenes de 20 a 24 años.

Creemos que hay que prevenir, y hay que empezar
previniendo desde los colegios, desde que los niños son
bastantes infantiles.

Parece que ustedes no tienen presente esta preocu-
pación; prueba de ello es que para los presupuestos del
año 2001 el grupo parlamentario Socialista, a través de
su portavoz don Raimundo Benzal, presentó unas en-
miendas para que se tuviese esto en cuenta y se creasen
planes de educación sexual, ustedes no lo tuvieron en
cuenta. Parece que ustedes viven aislados del mundo y
de su mismo Partido Popular, y nos encontramos cómo
en el año 91, el mismo Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, junto a la FEAPA y a la CONCAPA, con motivo del
Día Mundial del Sida, fue en 1999, y uniéndose a una
campaña promovida por ONU-SIDA, con el objetivo de
estimular el diálogo entre los padres y los hijos, emitían
un comunicado que decía lo siguiente: “El sida infecta
en el mundo a 6 jóvenes menores de 25 años”. Estas
cifras significan la mitad de todos los infectados por sida
en todas las edades. Además, precisamente entre 15 y 24
años, cuando ésta es la edad en la que la mayoría de las
personas inician una vida sexual.

Dice también este comunicado de 1999 que “la
búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias, la sen-
sación de invulnerabilidad frente a los peligros o la
muerte, la inmadurez característica de la adolescencia
exponen especialmente a los jóvenes a la infección por el
VIH. Pero la falta de educación sexual y de información
sobre el sida, así como las dificultades de acceso a pro-
gramas y medidas de prevención, contribuyen también
de forma decisiva a la diseminación de la infección por
sida entre los jóvenes, y es sobre estos factores sobre los
que podemos y debemos intervenir”.

Dice también el comunicado: “la escuela desempe-
ña un importante papel en la promoción de actitudes
responsables y conductas saludables entre niños y ado-
lescentes.  Por ello, la escuela debe de colaborar con la
familia en el ámbito de la promoción de valores, como el
respeto, la igualdad entre sexos y los derechos humanos.
La educación sexual contribuye a aplazar la edad de
inicio de las relaciones sexuales, y en los adolescentes
sexualmente activos -que hay que reconocer que existen,
quieran ustedes o no quieran- ayuda a disminuir los
embarazados no deseados y la infección por sida y otras
enfermedades de transmisión sexual”.

Señorías, yo creo que esta moción, aunque sea la
última y estén cansados, es una moción bastante seria. Se
trata de poner al alcance de los jóvenes aquellos instru-
mentos necesarios para hacer viable la prevención. No-
sotros si podemos reducir la edad de comienzo de las
relaciones sexuales, pues perfecto, aunque yo creo que

cada uno tiene que ser libre de decidir cuándo comienza
sus relaciones sexuales, pero cuando comience las rela-
ciones sexuales que las comiencen con mucha informa-
ción y con mucha formación sobre la prevención.

Dice también el presidente de la FEAPA que “ni
hay suficiente educación sexual en la escuela, ni en las
familias, ni tampoco los jóvenes tienen medios para
evitar embarazos”.

Nosotros con la presentación de esta moción que-
remos empezar a ir solucionando este problema tan gra-
ve desde los más pequeños, desde los colegios.

En Murcia, las adolescentes que abortan de 15 a 19
años supone un 22,3% del total de embarazos. No pen-
semos que estos embarazos son deseados; no, la mayoría
de los embarazos, claro, si son jóvenes, pues son emba-
razos no deseados, aunque en Murcia, por su cultura,
pues todavía se decide seguir con el embarazo hacia
delante; las demás jóvenes, las que deciden tener el hijo,
aunque en principio no sea deseado, porque claro, si va
así la encuesta, al día siguiente de dar a luz el hijo es
magníficamente deseado, pero si tú la encuestas al día
siguiente de quedarse embarazada, el hijo no es deseado
ni para ella ni para su pareja.

Las chicas que deciden tener el hijo y seguir con el
embarazo, pues ocasiona unas consecuencias graves,
tanto a nivel médico como a nivel social para el total de
la sociedad, pero con mayor incidencia en las familias,
en la pareja y en la propia joven. ¿Y por qué con una
mayor incidencia en la propia joven?, pues porque tiene
que interrumpir su vida escolar, porque tiene que casarse
prematuramente y a veces sin decidirlo, y porque esto
atañe también problemas familiares y problemas econó-
micos.

Hay que considerar también el alto riesgo que su-
pone un embarazo en una adolescente, a la vez que si
opta por abortar el coste que supone a la Seguridad So-
cial.

Sabemos nosotros, de datos que tenemos por aquí y
que hemos obtenido, o sea, datos que son a lo mejor un
poco oficiosos, porque todavía no han sido publicados
por el Ministerio, pero nosotros en Madrid hemos tenido
la oportunidad de que nos lo den, que de las jóvenes que
se han quedado embarazadas en el 98 menores de 29
años, el 85% no sabe lo que es un centro de planificación
familiar. Creemos que esto es muy grave, si empezamos
a poner en conciencia de los jóvenes lo que son los cen-
tros de planificación familiar, los diferentes métodos
preventivos a la hora de tener relaciones sexuales, cre-
emos que esto se puede ir evitando, el modo de preve-
nirlos.

Nosotros desde la oposición poco podemos hacer,
pero sí el realizar esta moción de impulso para el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma. Creemos que es
necesario educar desde que son más chicos, educar desde
el colegio, como ya he repetido en varias ocasiones, y
ello supone el tomarse en serio esta iniciativa, y sobre
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todo supone el tener conocimiento del problema y el
votar a favor por parte del Partido Popular.

El jefe de ginecología del Hospital Santiago Após-
tol, de Vitoria, decía: “en las chicas más jóvenes prácti-
camente todos los embarazos son no deseados; además
suelen carecer de una situación socioeconómica que les
permita afrontar el nacimiento de un hijo”. Y lo que es
más fuerte y desde el grupo parlamentario Socialista
compartimos, que “cada aborto es un fallo del sistema
sanitario, del servicio de planificación familiar, del sis-
tema educativo y del conjunto de la sociedad”. Revela
que muchas mujeres no han tenido acceso a la contra-
concepción.

Señores, nosotros creemos que esto es bastante im-
portante. Nosotros como siempre hemos venido mante-
niendo, lo digo para que luego después no nos ataque por
aquí, porque siempre tiene posibilidades para todo, pues
nosotros apoyamos el aborto, pero apoyamos el aborto
libre, pero sobre todo cuando ha existido una buena
información. Creemos que si se puede evitar el aborto, es
mucho mejor; el que si las muchachas jóvenes menores
de 19 años tienen que acudir a una clínica en Murcia, y
además es una clínica privada, si con una mayor infor-
mación se evita esto y, lo que también es importante, el
tener un hijo sin desearlo, creemos que hay que empezar
a prevenirlo con la aprobación de esta moción.

Desde el grupo parlamentario Socialista, lo que en
definitiva perseguimos es normalizar la sexualidad. Para
ello, y además de poner en marcha medidas concretas,
pretendemos que el Gobierno regional tome conciencia
sobre el tema, y que un tema hasta ahora tabú para buena
parte de la población empiece a ser tratado bajo un pris-
ma ideal en las familias, en las escuelas y entre los gru-
pos de jóvenes.

A la misma vez y para reforzar la idea de esta mo-
ción, creemos que se tienen que poner medidas educati-
vas, y la incorporación en los diferentes espacios
educativos de programas continuados no se está produ-
ciendo como tal. Es más, con la LOGSE el Ministerio de
Educación ofrecía condiciones legales suficientes como
para que los centros y los enseñantes pudieran introducir
la educación sexual en la escuela. El marco legal permi-
te, pero no asegura. Cada centro, cada docente, hace lo
que considera más oportuno, cuando no opta por eludir
el tema, renunciando casi siempre a un verdadero pro-
grama de educación sexual, y los docentes que verdade-
ramente están preocupados por el tema se encuentran
con que tienen muchos problemas formativos, y si recu-
rren a la información apenas hay información.

En los colegios, actualmente, hay que decirlo, se
está dando algún apoyo desde fuera de los colegios para
el tema de educación sexual, pero siempre corre a cargo
de monitores de los ayuntamientos, que a lo mejor el
programa es de dos horas a la semana en un colegio,
otras dos horas a la semana en otro colegio, lo que signi-
fica que un alumno de sexto de Primaria a lo mejor úni-

camente cuenta con dos horas al año del tema de
educación sexual. También se está dejando en manos de
empresas, como la empresa Ausonia, que a los niños de
Secundaria, de 1º de ESO, les entregan un documento, y
a la misma vez van a los colegios a darles charlas. Cre-
emos que esto está muy bien, pero tiene que estar asegu-
rado desde la Consejería de Educación.

Según diversos estudios, parece generalizado que en
las primeras relaciones sexuales no se utiliza ningún
método preventivo. Según un estudio del curso académi-
co 97/98, no tenían disponibilidad de ningún método
anticonceptivo el 45% de los jóvenes que realizaban
acto sexual. Creemos que esto es muy grave, y para ello
hay que educar a los jóvenes.

A la vez, se insiste en estos estudios en advertir que
el tiempo que va desde la primera relación sexual hasta
el uso de métodos anticonceptivos eficaces, es el período
en que muchas parejas jóvenes pueden hipotecar su vida.

Los embarazos no deseados entre la población ado-
lescente y juvenil, no sólo suponen el compromiso de
criar a un nuevo ser cuando aún no se está preparado
para asistir a las responsabilidades y a los roles que con-
lleva la incorporación al mundo adulto, sino que más allá
de todo esto puede dar origen a situaciones de margina-
ción y desestructuración social, que atañe prácticamente
a todos los ámbitos de la vida, y que afectan no sólo a los
jóvenes, sino, como también he dicho anteriormente, al
padre, al bebé, a la familia y, en definitiva, a toda la
sociedad.

Por otro lado, también tenemos que tener conoci-
miento de que un embarazo no deseado hace que se
plantee como principal alternativa la interrupción vo-
luntaria del embarazo, construir una familia monopa-
rental o formar un matrimonio obligado o prematuro.

Para terminar, señorías, desde el grupo parlamenta-
rio Socialista creemos que hay que establecer medidas
para reducir estas cifras tan alarmantes que anterior-
mente he indicado. Las voy a indicar de nuevo, a ver si
así les hace cambiar la opinión que tienen respecto al
voto que van a emitir esta tarde. Son cifras bastante
preocupantes… todavía no lo han dicho, pero ya nos lo
imaginamos, igual que toda la tarde.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señoría, ruego vaya usted concluyendo.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Los casos de aborto en la Región de Murcia -en
referencia al 98/99- de menores de 19 años han aumen-
tado un 10%; de 20 a 24 años, han aumentado un 34%, y
de 24 a 29 años, han aumentado un 21%.

Si ustedes comparan, la fertilidad de las mujeres
está disminuyendo porque la mayoría de mujeres no
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desea tener hijos, pero, en cambio, si nos acotamos a las
edades de adolescentes de 15 a 24 años, por el contrario,
está aumentando, y esto es índice de que no son desea-
dos estos hijos.

Otro de los datos que tenemos es que la disponibili-
dad -lo he dicho anteriormente- de un preservativo a
mano en la última relación sexual de jóvenes de 15 años,
de los jóvenes que han realizado la práctica sexual, no lo
tenían a mano un 45%, o han realizado el último acto
sexual a través de la forma tan antaño conocida como “la
marcha atrás” un 40%. No conocen los métodos anticon-
ceptivos, que creemos que esto es un dato bastante peli-
groso...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señoría, perdone, aun siendo apasionante el tema, le
ruego vaya concluyendo.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

No se preocupe, presidente, ahora mismo.
El otro dato que le iba a dar, que creemos que tam-

bién pone de manifiesto que este plan regional de educa-
ción y atención a la sexualidad se debe poner en marcha
inmediatamente, es que no conocen todos los métodos
anticonceptivos, como el diafragma y el DIU un 25% de
los escolares de 16 años.

Creemos una vez más, señorías, que estas cifras son
preocupantes, que hasta ahora ustedes no les han moti-
vado para ponerla en marcha y para poner en marcha un
plan educativo como es el que esta tarde le ponemos
sobre la mesa, y que dice: “El Gobierno de la región
promueva y ejecute un plan regional de educación y
atención a la sexualidad que recoja, entre otros, los si-
guientes..”. Puede ser que esté incompleto, por lo que le
pedimos al grupo parlamentario Popular que si cree
necesario completarlo, que lo complete, pero creo que
con estas cifras ustedes se habrán convencido que es de
suma importancia poner en marcha un plan regional de
educación y atención a la sexualidad.

Gracias, presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por parte del grupo parlamentario Popular, tiene la

palabra el señor don Benito Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Tenía yo pensado, señora Rodríguez Gonzálvez,

haber empezado mi intervención diciendo que de verdad
no entendía su moción cuando la presentó. Hoy ya sí la
entiendo, parece que es una reiteración, y quizás en esta
tarde todavía mucho más exacerbada, de lo que es el
entendimiento por parte del Partido Socialista en lo que
significa la educación sexual.

A mí ha llegado un momento que me ha alarmado
que se puedan decir públicamente lo que yo entiendo que
son aberraciones. Parece que es que lo que hay que pro-
pugnar es que cada alumna a los quince años vaya al
colegio con el DIU puesto, que el otro lleve el preserva-
tivo en la cartera, porque es que al final lo que es la li-
bertad sexual tan absoluta, que se basa, se fundamenta en
un precepto que yo desde luego ni comparto, ni estoy
dispuesto a compartir, y desde luego no compartimos
ninguno, y es que el acto sexual, la actividad sexual, no
es un hecho aislado dentro del contexto de un mundo
mucho más rico, mucho más definitorio, mucho más
enriquecedor, que es el mundo del amor, que es el mun-
do de la vida afectiva.

Nuestra idea va por la educación de lo afectivo, y
naturalmente sexual, porque la sexualidad es, desde
luego, una de las manifestaciones más hermosas del
amor, una de las manifestaciones más importantes del
amor, pero dentro de ese mundo rico y enriquecedor que
digo que es el amor.

Yo no puedo entenderlo, y además creo, y estoy
convencido, y he leído mucho al respecto por mi condi-
ción de educador, no creo, ni estoy dispuesto a ser capaz
de pensar que se puede entender lo lesivo que puede
significar para un zagal, para una zagala de los 15, 16 ó
17 años, lo lesivo que pude ser para su propia personali-
dad, para su propia estima, para su propia configuración,
en ese hecho de la interrelación hombre y mujer, en ese
hecho maravilloso de la interrelación y dependencia, en
ese hecho maravilloso de la intercomunicación entre un
hombre y una mujer, prescindiendo de todo tipo de
cuestionamientos espirituales, y retiro la palabra, no
espirituales, afectivos, que entrañen o que entiendan al
comportamiento sexual, no como el hecho aislado que
usted parece propiciar y fuera del contexto de esa verda-
dera interrelación comunicativa, afectiva, candorosa,
sacrificada, que es el mundo del amor.

Por eso yo ahora sí entiendo la propuesta de su
moción, aunque sigo sin comprender que sólo en base a
una mala información, a una escasa información o una
mala información que pueda tener al respecto de algunos
datos que ha manejado, que desde luego no coinciden en
absoluto con los míos, y no son míos, son del “Estudio
sobre conductas relacionadas con la salud en la pobla-
ción escolarizada en la Región de Murcia”, y ha aludido
usted a ello, y yo quiero leerle, le voy a leer, cuando
llegue el momento oportuno, le voy a leer los resultados
oficiales que demuestran que en el curso 97/98, el 91%
de las relaciones sexuales que hubo entre alumnos com-
prendidos entre 6º de Primaria, terminando por Forma-
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ción Profesional I, o cuarto de la ESO, etcétera, el 91%
usaban un preservativo, usaban un medio anticonceptivo
en el porcentaje de setenta y tanto por ciento siempre, en
el porcentaje de un 12% casi siempre, en el porcentaje de
un 25% algunas veces, etcétera.

Yo, de todas formas, me estaba planteando una
cuestión. Resultados como los que usted trae a esta tri-
buna, a día de hoy, no pueden ser resultados de un siste-
ma, no pueden ser resultados de un programa, no pueden
ser resultado de una planificación muy inmediatamente
anterior. Los resultados que hoy estimamos deben obe-
decer, deben corresponderse a planes, a métodos, a sis-
temas de hace bastantes años, y el nuestro es el quinto
curso que está hoy organizando el Partido Popular.

A mí, evidentemente, me parece que no lo ha pen-
sado su señoría detenidamente, porque si la alarma social
-de la que yo no participo, desde luego- es la que usted
presenta aquí, debería plantearse el hecho de que en un
momento determinado aquellas buenas actuaciones, y
digo buenas actuaciones, de un convenio entre una Di-
rección General de un ex director general que ahora
mismo no se encuentra entre nosotros, y un director
provincial que sí está entre nosotros, convenios como
éste comenzaron, trataron de ocuparse del problema,
trataron de ocuparse de la solución de esos problemas, y
que el Partido Popular no ha tenido inconveniente en
continuar, aumentándolo, es verdad, dotándolo de mayor
presupuesto, es verdad, preocupándose más firmemente,
es verdad, pero que no nos puede usted pedir, desde
luego, la responsabilidad, si es que es real lo que usted
aduce desde esta tribuna esta tarde, no nos lo puede
achacar, ni mucho menos, a nosotros.

Muy por el contrario, señora Rodríguez Gonzálvez,
yo le diría que el plan de educación y de atención a la
sexualidad que se demanda, que demanda su señoría en
la moción que presenta, y que va dirigido al mundo ju-
venil, está destinado, entiendo yo, a nuestros escolares
de Primaria, a nuestros escolares de Educación Secunda-
ria Obligatoria, todos ellos escolarizados hasta los 16
años, y en muchos casos hasta los 17 años, así como a
los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional.

Usted misma reconoce en su moción que la LOGSE
recoge la educación sexual como una formación trans-
versal que debe estar presente en todas las materias des-
de la Educación Primaria. Pues ahí está normatizado, ahí
está reglamentado, y la LOGSE, en un porcentaje altísi-
mo, se debe al Partido Socialista, y no voy a decir nada
en contra de ella. Me parece acertado que introduzca
obligatoriamente dentro de los currículos, desde alumnos
de sexto de Primaria hasta que acaben la Secundaria
Obligatoria, que la introduzca como una materia trans-
versal.

¿Por qué si eso está normatizado, si eso está pre-
sente en los planes curriculares de los centros, si eso está
presente en la programación de centro, por qué viene
usted aquí a reclamar ahora un plan especial y distinto de

formación sobre la sexualidad juvenil a nuestros jóvenes
de la Región de Murcia? ¿Por qué inventar lo que ya está
inventado? Parecería, hubiera entendido, mucho más
razonable, que insistiera usted en que demandara que
efectivamente esas enseñanzas transversales se intensifi-
quen, se actualicen, el promover medidas de atención
para el profesorado que las imparte de manera que estén
más al día y en conocimiento más exacto de la realidad
concreta de hoy. Pero no, usted se limita a decir que
cuando mucho dos horas al año un alumno de sexto de
Primaria puede recibir una educación de esas.

Pues, mire usted, no, yo hasta no hace mucho estaba
en un centro de educación, y yo hasta no hace mucho,
desde luego, no he necesitado en mi centro gente que
viniera, que en alguna ocasión venía a alguna charla
especial o a algún ciclo especial de información sexual,
pero yo le aseguro que en un altísimo porcentaje ese
nutrido y honrosísimo grupo de profesores de esta re-
gión, que son sobre los 13.000, cumplen lo que está
dentro de la programación de su aula, cumplen lo que
está dentro del currículo de su centro, cumplen.
Por eso a mí me extraña cuando su señoría establece la
razón de su moción sobre una afirmación que dice: “A
pesar de que, según recoge la LOGSE, la educación
sexual debe ser una formación transversal..., lo cierto es
que la eficacia en la aplicación de esta formación queda
en entredicho cuando nos encontramos con cifra tan
preocupante como es la de que el 40% de las relaciones
sexuales entre adolescentes de 16 y 17 años se realicen
sin ningún método anticonceptivo”. Cuando lean esto
nuestros enseñantes, yo, desde luego, como tal, otro
compañero de filas también profesor en activo hasta no
hace demasiado tiempo, nos sentimos dolidos, porque es
poner en cuestión que nuestra actividad no se está cum-
pliendo, es poner en cuestión que no se están realizando
esos diseños curriculares, que no se está haciendo esa
programación de enseñanzas transversales dentro de la
enseñanza. Yo le aseguro que cuestionar la función y
cuestionar el valor educativo de nuestros docentes yo
creo que no les va a sentar nada bien.

No hace falta por lo tanto, señoría, inventar lo in-
ventado. Claro que su denuncia, señora diputada, viene
provocada porque –y leo literalmente- “nos encontramos
con cifras tan preocupantes como el 40% de las relacio-
nes que acabo de mencionar”. Ésa es, señora diputada, su
verdadera y única preocupación. Su preocupación es el
uso o el no uso de medios para la anticoncepción, a los
que yo, desde luego, no voy a restar ni un ápice de su
importancia, que quede bien claro, que no está hablando
aquí un retrógrado, ni mucho menos, que no estime en el
alto valor que tiene el uso de medios anticonceptivos,
pero –y ésa es la diferencia- usted, señora diputada,
parece que la actividad sexual se trata únicamente de una
actividad puntual, de una actividad accidental sexual,
que entendida sólo como tal no hay inconveniente en
aceptar que pueda nacer y morir en el mismo acto, y yo
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contra eso me rebelo, yo contra eso de ninguna manera
puedo entenderlo así. Porque para nosotros el campo es
mucho más amplio...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, presidente, termino.
Para nosotros el campo es mucho más amplio y es

mucho más definitorio. El acto en sí forma parte de un
mundo más rico y mucho más enriquecedor, que es el
mundo afectivo, como le decía antes. Es un extraordina-
rio exponente del complejo y hermoso universo del amor
humano, pero nunca es un acto aislado e inconexo. No
entendemos que eso pueda ser valorado de esa manera.

Por eso no se nos ocurre promover campañas que,
despreciando el entorno sublime al que pertenece, inten-
tan salvar una sola de sus manifestaciones, y de ahí esló-
ganes tan raquíticos y tan de mal gusto como el "Póntelo,
pónselo" de hace unos años, o el de intentar mucho más
actualmente definir la mejor de la interrelación hombre y
mujer, que es el amor, por la más ignominiosa de las
negaciones de su relación, me refiero a la violencia, y
afirmar de la forma más grosera posible que –y pido
excusas a la Cámara, pero tengo especial interés en que
figure en el Diario de Sesiones- afirmar que el amor no
es la ostia (sin hache, desde luego), por consideración y
delicadeza.

Pero le voy a dar una pequeña clase de lingüística,
uno de los altos valores del signo lingüístico es su in-
mutabilidad, su inmutabilidad sincrónica. Ustedes pre-
tenden cambiar el valor del signo lingüístico alterando
simplemente un grafema del asunto. No pueden cambiar,
aunque en este caso no querían, el valor semántico.

Pero no se puede definir el amor por ese concepto.
Si ustedes lo que quieren es educar, la manera de educar
no es hacer eslóganes de este tipo, la manera de educar...
y yo repito que en el fondo estoy de acuerdo con esas
campañas, que son necesarias como informativas, pero
yo no puedo estar desde el punto de vista de educador de
acuerdo con la forma. Ésa le aseguro que no es la forma
de educar.

Nada más, presidente. Muchas gracias. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchísimas gracias.
Quiero que recoja la expresión de "hipócrita" de

este señor, y mi manifestación que de hipocresía en ab-

soluto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señora Rodríguez.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Gracias, señor presidente.
Antes de nada, decir el apoyo manifestado por el

portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida a
esta moción, que dice: “Me parece que la Asamblea
Regional haría una importante contribución con el plan
regional de educación y atención a la sexualidad juvenil,
y por tanto te manifiesto el respaldo de Izquierda Unida
a la iniciativa, aunque no pueda estar presente en la se-
sión para expresarla con la voz y con el voto". Esto ante-
riormente se me ha olvidado y lo quiero decir ahora.

Yo ya al final de la intervención del señor portavoz
del Partido Popular estaba flipando. Yo no sé si ha esta-
do aquí como portavoz del Partido Popular o como con-
trolador de las campañas que realiza la asociación
juvenil política Juventudes Socialistas. No, no, pues se
está usted equivocando, porque, vamos, yo creo que aquí
nadie tiene que controlar lo que hace la asociación de la
que yo soy secretaria general, porque en todo caso serían
los que están por encima de nosotros, pero los del Parti-
do Popular yo creo que en ningún momento, y además
ya lo están haciendo quitándole las subvenciones a la
Asociación de Mujeres Progresistas, que creo que así lo
solucionan ustedes todo.

Estaba diciendo anteriormente el portavoz del Par-
tido Popular que es para sentirse dolido. Yo creo que sí
es para sentirse dolido, yo personalmente cuando hago
cualquier actuación y veo que algo falla, me pregunto
por los antecedentes, y cuando  veo que estos antece-
dentes han sido totalmente adecuados es para cabrearse
todavía más, es para decir "dónde está la explicación de
esto, y algo está fallando". Lo digo porque cuando usted
me dice que no es necesario este plan regional de educa-
ción y atención a la sexualidad porque ya se está hacien-
do, porque está contemplado en la LOGSE, ¿qué está
fallando? Algo tiene que estar fallando, y eso lo están
diciendo las cifras que yo anteriormente he dicho y ahora
voy a repetir otra vez. Si algo está fallando, yo creo que
hay que apoyarlo más y hay que reforzarlo. En la
LOGSE está contemplado, pero desde el Ministerio de
Educación y Ciencia en los nuevos decretos se han eli-
minado desde las enseñanzas mínimas los temas trans-
versales, incluida la educación sexual. Así me lo han
pasado, porque no tengo conocimiento sobre esto, me lo
ha pasado el señor Raimundo Benzal (esto es lógico,
porque yo no sé usted, pero yo no soy experta en todos
los temas que se hablan aquí).

Yo creo que aunque esté en la LOGSE contempla-



V Legislatura / N.º 88 / 22 de febrero de 2001 2971

do, pero no está asegurado, y si no, dígame usted si no se
ha encontrado con problemas -como usted parece en su
vida privada como docente, que en esta Cámara no te-
nemos mucho que ver con la vida privada de cada uno de
nosotros-, como docente usted lo ha estado llevando esto
a la práctica, dígame si tenía o no tenía problema a la
hora de facilitar una información a los jóvenes.

Yo creo que esta tarde aquí estamos mirando que
las prácticas sexuales que se desarrollan entre jóvenes se
desarrollen de una manera libre, que me parece muy
bien, pero de una manera segura, de una manera con
información clara y contundente, y para ello es necesaria
la formación desde los colegios. Yo no me estoy plan-
teando si el amor es muy bonito, el modelo de amor que
tiene que existir entre los jóvenes, o que los jóvenes
tengan más de una pareja al año, como también refleja el
estudio al que usted anteriormente ha hecho mención y
yo también. Yo creo que si sabemos que los jóvenes de
esta región realizan acto sexual desde que son bastante
jóvenes, eso no podemos estar eludiéndolo y tenemos
que ponernos manos a la obra desde el Gobierno regio-
nal e ir controlando todo este tema.

Creemos que es necesario atajar el problema, y
anteriormente ya lo he dicho, creemos que es necesario
poner en marcha este plan regional, y aunque no viene
aquí también contemplado, pues alguna medida sanitaria,
alguna medida sanitaria porque los centros de planifica-
ción familiar están fallando. Sí que el 85% de las jóvenes
menores de 29 años no acude a su centro de planifica-
ción familiar, solamente de las que se han quedado em-
barazadas, pero yo creo que este modelo hay que
cambiarlo, no podemos dejar únicamente en manos de
los ayuntamientos (como, bueno, lo tengo aquí, el
Ayuntamiento de Jumilla lo ha puesto en marcha en
enero, el año pasado lo puso en marcha el Ayuntamiento
de Molina de Segura, pues una oficina de atención y
orientación sexual. Yo creo que esto también tiene que
estar reconocido desde la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y hay que ponerse manos a la obra.

Yo cuando escucho al portavoz del Partido Popular
diciéndome todo lo que él ha creído conveniente para
rebatir esta moción y la intervención que he hecho ante-
riormente, me pregunto si es que ustedes no están de
acuerdo con este plan de educación y atención a la se-
xualidad juvenil, a lo mejor creen conveniente que les
sobre la última palabra, la palabra "juvenil", pero si
creen que le tiene que sobrar eso yo amablemente le
quitamos la palabra "juvenil" y así recogerá a todas las
edades que están recogidas aquí en esta Cámara.

Mire, voy a terminar diciéndole: me parecen muy
bochornosas las cifras, y además me parecen alarmantes.
Desde el Ministerio de Sanidad estas cifras únicamente
están a fecha de hoy en ordenador, vamos, en soporte
electrónico, todavía no están los ejemplares entregados a
las asociaciones y colectivos que trabajan con el tema.
Creemos que las cifras son muy preocupantes. El au-

mento del año 98 al 99 -lo he dicho anteriormente, pero
otra vez lo voy a decir-, de 20 a 24 años el aborto en esta
región ha aumentado un 34% (significa que las mujeres
que abortan menores de 29 años es un 67% sobre el total
de todas las mujeres que deciden abortar); no han acudi-
do a un centro de planificación familiar el 85% de las
jóvenes que se quedan embarazadas; y lo que también es
muy importante, que usted anteriormente lo ha dicho,
disponibilidad... -no lo ha dicho, usted ha hecho alusión
a otros datos, pero parece que esto no le interesaba-,
disponibilidad del preservativo en la última relación
sexual de la pareja, un 45%; y lo que también he dicho
anteriormente, no conocen lo que es el método anticon-
ceptivo del diafragma y del DIU un 25%. Creemos que
éstas son cifras bastante alarmantes, y nosotros...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rodríguez, para terminar.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

…y nosotros no estamos buscando quiénes son los
responsables de que falle esto. Nosotros estamos viendo
que como esto está fallando, es hora de que nos ponga-
mos todos... todos no, ustedes, que tienen la responsabi-
lidad de Gobierno, a elaborar este plan regional de
educación y atención a la sexualidad juvenil. Nosotros
no estamos buscando el responsable, nosotros queremos
que esto se solucione porque las responsables que en el
último momento acarrean con la decisión de abortar o de
tener un hijo son las adolescentes, y no los que estamos
aquí.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la mo-
ción con quince votos a favor, veinte en contra y ninguna
abstención.

¿Para explicación de voto algún grupo?
Pues, señora  Rodríguez, tiene la palabra de nuevo.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Nosotros, aunque hayamos sido los proponentes de
esta moción, me gustaría hacer explicación de voto,
hacer una explicación de voto porque creemos, como
acabo de decir en la tribuna, que son las adolescentes las
que están sufriéndolo, nosotros aquí somos hermanos, en
mi caso, o padres de la adolescente, y creemos que desde
el colegio hay que empezar con esto. La mayoría de las
adolescentes están en edad escolar, y aparte de en el
colegio, pues a través de actividades extraescolares hay
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que empezar a coordinar este problema, que es un pro-
blema no únicamente para los jóvenes, sino para la so-
ciedad en su conjunto, pero que lo sufren directamente
las jóvenes adolescentes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Sólo por dejar constancia, porque no he tenido el

tiempo suficiente en la tribuna, de dejar clarísimo, por si
no ha quedado claro, que desde luego nosotros estamos a
favor de una educación de la sexualidad a nuestros jóve-
nes, pero –y por eso era mi interés en justificar mi voto-
dejar constancia que en mis manos se encuentran tres
folios de una larguísima relación de actividades que la

Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación
están llevando en marcha. Entre eso y entendiendo que la
educación sexual en la escuela, hasta en la enseñanza
obligatoria de esos 16 años, cumple con absoluta o con
relativa eficacia el compromiso de esa educación a
nuestros jóvenes, entendemos –y la portavoz lo decía
también en la propuesta de su moción- que con las dis-
ponibilidades presupuestarias de este Gobierno regional
de Murcia hasta hoy se está haciendo lo que se puede.

Y dejar claro también que estos sistemas de educa-
ción, esta propuesta de nuevos ejercicios en favor de
nuestros jóvenes se incrementa cada año porque hay
verdadero interés de ambas consejerías y del Gobierno
en seguir en la tarea educativa de la sexualidad a nues-
tros jóvenes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Acabado el turno de explicación de voto, se levanta

la sesión.
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