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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces
en la sesión del pasado día 13, la Presidencia propone a
la Cámara la modificación del orden del día consistente
en el aplazamiento del debate y votación de la Moción
número 159, del grupo parlamentario Mixto, y la inclu-
sión como primer punto del orden del día del debate y
votación de la propuesta de la Comisión de Competencia
Legislativa, en relación con la solicitud de recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 8/2000, de
Reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España, formulada por el grupo parlamenta-
rio Mixto. Y, asimismo, propone también la
modificación del orden del día para incluir en el mismo
la declaración firmada por los tres portavoces, declara-
ción urgente de apoyo a la celebración de un referéndum
libre y transparente en el Sáhara Occidental.

Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
A los efectos de la primera modificación que se

propone del orden del día, solicitamos votación a mano
alzada.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Entonces, la inclusión en el orden del día de la

declaración referente al Sáhara Occidental, se propone
votación por asentimiento. Queda aprobada la inclusión
de ese punto nuevo en el orden del día, y se somete a
votación la primera de las modificaciones del orden del
día propuesta. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Señorías, el orden del día será modificado,
puesto que el resultado de la votación ha sido de 22
votos a favor, ninguna en contra y 15 abstenciones.

Señor Durán, para explicación de voto.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Para explicación de voto, porque al ser un hecho

extraordinario lo que ha sucedido en estos momentos
aquí en la Cámara, nosotros consideramos que merece
también una explicación extraordinaria. Y la explicación
es que nosotros, por ser coherentes con la posición que
ha venido manteniendo el grupo parlamentario Socialista
no solamente en la tramitación de la iniciativa que pro-

voca este debate en estos momentos, sino también con
otras iniciativas anteriores, por ejemplo, la referente a la
iniciativa que presentó en su día el grupo parlamentario
Socialista sobre las medidas liberalizadoras del comer-
cio, y la consiguiente propuesta que hicimos de recurso
de inconstitucionalidad, y como en aquellos momentos
no fue posible hacer y efectuar el trámite que en estos
momentos estamos haciendo, y también, porque conside-
ramos que la modificación de este orden del día obedece
más a una actitud, sin querer herir susceptibilidades, ni
mucho menos, caprichosa, cuando podía haberse dado
otra solución diferente, porque había tiempo suficiente
para haber debatido la propuesta que se va a debatir esta
tarde, es por lo que nosotros hemos hecho, hemos pedi-
dos que se votara de la forma que se ha votado para
manifestar nuestra discrepancia por la modificación de
este orden del día.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Vamos a ver, puesto que hay más turnos de explica-

ción de voto, no sé si el señor Dólera quiere intervenir.
Fijar posición, no debate, señor Dólera, ¿eh?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario ha votado que sí porque

entiende que si no se veía y se substanciaba esta iniciati-
va en este pleno, el siguiente pleno que tenemos es el día
21, el día 23 acaba el plazo para el recurso de inconstitu-
cionalidad, y yo creo, como político y como jurista, que
en 48 horas no es suficiente para que los servicios de la
Cámara puedan hacer un recurso de inconstitucionalidad
en condiciones, y por tanto en respaldo de esta iniciativa
que ha sido propuesta y promovida por este grupo par-
lamentario, por coherencia con ella y por coherencia con
la seriedad que la Cámara en este sentido tiene que mani-
festar, es por lo que he votado a favor.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha mostrado su

aprobación a la modificación del orden del día:
Primero, porque formalmente estamos ante un pro-

cedimiento, el del artículo 149 del Reglamento de la
Cámara, que es un procedimiento parlamentario sumario,



3070     Diario de Sesiones - Pleno

como se puede apreciar por la lectura del propio pre-
cepto reglamentario.

En segundo lugar, porque yo creo que el asunto está
suficientemente debatido en Comisión de Competencia
Legislativa, y por tanto los grupos parlamentarios no
tienen ninguna dificultad en abordar este asunto.

En tercer lugar, es cierto lo que decía el portavoz
del grupo parlamentario Mixto, en el hipotético e impro-
bable supuesto que la Cámara hubiese o se pronuncie en
favor del recurso de inconstitucionalidad que propone el
grupo parlamentario Mixto, no quedaría tiempo material
a los servicios jurídicos de la Cámara para preparar ese
recurso.

En cuarto lugar, señor presidente, señorías, también
hemos votado a favor de la modificación del orden del
día, por cuanto el ponente, el proponente de ese recurso
es el señor Dólera, había discrepancia entre los dos gru-
pos de la oposición, nosotros no teníamos tampoco espe-
cial interés en que fuese hoy, pero ante las discrepancias
de los dos grupos de la oposición preferimos apoyar la
propuesta del proponente, señor Dólera.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Quedan explicados los votos de cada grupo parla-

mentarios.
Por consecuencia, y según lo aprobado, el primer

punto del día de esta sesión será el debate y votación de
la propuesta de la Comisión de Competencia Legisla-
tiva en relación con la solicitud de recurso de incons-
titucionalidad contra la Ley Orgánica 8/2000, de
Reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, formulada por el grupo parla-
mentario Mixto.

En primer lugar, y para presentación de la propuesta
de la Comisión de Competencia Legislativa, tiene la
palabra su presidente, el señor Pacheco, don Arsenio
Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

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

dos:
Para mí es un honor en esta tarde poder presentar el

dictamen de la Comisión de Competencia Legislativa
que en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2001, y
conocida la solicitud del grupo parlamentario Mixto de
interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de la
Asamblea Regional, formula la siguiente propuesta al
Pleno de la Cámara:

“Considerar que no es pertinente la interposición de

recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2000, de
22 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social”.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Turno general de intervenciones. Tiene la palabra

en primer lugar, por el grupo parlamentario Mixto, don
Joaquín Dólera. Si me ha escuchado, señor Dólera, tiene
la palabra.

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Perdone que no haya escuchado el primer llama-

miento a esta tribuna, pero es que estaba absorto escu-
chando al presidente de la Comisión de Competencia
Legislativa leyendo el dictamen de la Comisión. Un
dictamen al que ya aprovecho para decir de entrada que
voy a votar no, voy a votar un no rotundo. Un no rotundo
porque este dictamen lo que pretende es eliminar uno de
los escollos más importantes que puede tener la Ley de
extranjería, que es precisamente el recurso de inconstitu-
cionalidad. Pretende que la Cámara se inhiba ante ese
recurso de inconstitucionalidad y permita que pasado el
plazo la Ley pueda cobrar todo su vigor, vigor que ya
tiene, pero también en el futuro no deja posibilidad de
que el Tribunal Constitucional controle la adecuación al
texto vigente de esta normativa.

Por tanto, el voto a favor de este dictamen es un
voto a favor de la Ley de extranjería, y este grupo parla-
mentario no puede votar a favor de la Ley de extranjería.
¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque supone un grave
atentado de los derechos y deberes de los extranjeros
existentes en nuestro país, muy particularmente de aque-
llos que se denominan “sin papeles” y a los que se borra
del mapa de derechos y prestaciones como si no fueran
personas humanas.

Votaré también con contra porque la Ley conculca
derechos fundamentales establecidos en la Constitución
española y en instrumentos internacionales subscritos
por nuestro país y que forman parte de nuestro derecho
al más alto rango, porque conculca unos derechos huma-
nos, una declaración universal de derechos humanos que
es innegociable y que corresponde a cada persona los
derechos que allí se diseñan por el mero hecho de nacer.
Lo que voy hacer también votando que no es reafirmar el
compromiso con los inmigrantes que en este momento
en la Región de Murcia nos lo están pidiendo, con las
plataformas, grupos y organizaciones de apoyo a los
inmigrantes, y con los propios inmigrantes encerrados en
diversos puntos de la Región de Murcia.
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Este grupo parlamentario, al que me honro en repre-
sentar, ya en el mes de enero presentó una moción en la
Cámara, donde solicitaba que el Gobierno de la región
presentara recurso de inconstitucionalidad, moción que,
al no resultar admitida a trámite por la Mesa, nos obligó
a utilizar este procedimiento sumario. Y en este sentido,
yo quiero agradecer el apoyo que ha mostrado el grupo
mayoritario a que hoy se pueda debatir esta iniciativa.
Me gustaría poder también mostrarle mi apoyo por el
voto en contra de este dictamen, y por tanto por el apoyo
en el fondo a la iniciativa, pero me da la impresión que
es pedir ya mucha amabilidad y mucha comprensión al
grupo mayoritario de esta Cámara.

Estamos ante una Ley que contempla el fenómeno
de la inmigración desde un modo restrictivo, negativo,
abandona la perspectiva integradora que había planteado
la anterior Ley 4/2000, una perspectiva mucho más enri-
quecedora, mucho más global.

Lo ubica en una filosofía de problemática y lo com-
bate con medidas policiales y de orden público, ignora la
existencia de cualquier inmigrante que no tenga papeles
si no es para ponerlo de patitas en la frontera o en su país
de origen.

Tenemos que constatar socialmente que esta Ley no
ha traído más que problemas desde que fuera promulga-
da. Desde las movilizaciones de los inmigrantes hasta las
peticiones de empresarios para poder regularizarse, esos
viajes de Ecuador, algunos de ida, otros de ida y vuelta,
en los que el Gobierno mismo ha tenido que dar marcha
atrás. Hay alguien para quien ha sido beneficiosa esta
ley: son las mafias que estaban en Ecuador esperando a
que llegaran los inmigrantes para poder venderles desde
contratos a puestos en la cola para poder acceder al visa-
do que les permitiría volver a nuestro país.

Eso es una realidad, y esa realidad nos la han conta-
do los propios inmigrantes, no la inventamos nosotros,
ha aparecido en los medios de comunicación y el Go-
bierno tiene que estar despierto ante esa realidad.

Cuando se juega con seres humanos y se prescinde
de que existen, cuando no se regula su situación, eso es
campo abonado para las mafias, es campo abonado para
los grupos que operan al margen de la ley. Y esto lo
sabemos en cualquier faceta, en cualquier faceta de la
vida, en cualquier faceta en la que el Derecho está lla-
mado a regular.

Sostenemos que esta Ley es inconstitucional. Lo
primero que hace es restringir los derechos de reunión,
asociación, sindicación y huelga a todos aquellos que
hayan obtenido autorización de estancia y residencia en
nuestro país, en contra de la amplitud con la que la
Constitución española y los pactos de derechos civiles y
políticos y la propia Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos tratan este tema: todos tienen derecho a la
libre sindicación, todos tienen derecho de reunión, todos
tienen derecho de asociación, todos tienen derecho de
huelga. Y cuando se dice todos son todos, no solamente

los que sean de aquí, no solamente los que sean blan-
quitos y los que hayan nacido en nuestro país o los que
estén residiendo legalmente en nuestro país.

Pero es que, además, esta Ley niega el derecho a la
educación y niega el derecho a la sanidad pública, a
aquellos extranjeros que no residen legalmente en Espa-
ña. Cuando en los primeros artículos habla pomposa-
mente del derecho a la educación, por ejemplo, hay que
ver cómo posteriormente dice y matiza que "aquellos que
estén residiendo en nuestro país".

Es más, incluso ha habido llamadas por parte del
Gobierno a no empadronar a estos inmigrantes, a aplicar
ya desde este momento la política de avestruz que supo-
ne: esta realidad no me gusta, esta realidad no existe, y
por lo tanto no la regulo, no la controlo.

Se establecen procedimientos sumarísimos de ex-
pulsión que vulneran el derecho a la asistencia jurídica, y
además se limita la gratuidad de la misma a aquellos que
tengan permiso de trabajo y residencia, con lo cual po-
demos estar cayendo en la indefensión más absoluta. Y
hay una desproporción en la sanción de expulsión por el
mero hecho de no tener papeles. La sanción es la misma
si se comete, por ejemplo, un hecho delictivo que si se
comete solamente el hecho administrativo o la inflación
administrativa de no estar con papeles en nuestro país.
La consecuencia al final va a ser la misma. Hay una
desproporción, por tanto, entre el hecho y la sanción que
se pone a este hecho. Compatibiliza penas y sanciones
administrativas.

Por otra parte, nuestra Comunidad está plenamente
legitimada para presentar el recurso de inconstitucionali-
dad, que era otra de las pegas que se ponían. Así lo esta-
blece la Constitución en su artículo 126.1.a). Pero,
además, el Tribunal Constitucional ha planteado que esta
legitimación ha de entenderse en sentido amplio. Es
verdad que nuestra Comunidad Autónoma y esta Asam-
blea Regional carecen de competencias en los temas de
inmigración, pero sí las tienen en temas de educación, si
los tienen en determinados temas de sanidad e higiene, si
los tienen en determinados temas de servicios sociales. Y
todo esto va a afecta a la problemática de la inmigración,
y todo esto va a afectar con la nueva Ley.

Por tanto, esa interpretación amplia del Tribunal
Constitucional, que, me consta, conoce muy bien el
portavoz del Partido Popular, es la que nos legitima de
una forma formal pero al mismo tiempo activa para
poder interponer el recurso.

Pero es que, además, hay una razón política para
que esta Comunidad interponga el recurso, y es que
todos sabemos que el fenómeno de la inmigración en
nuestra Comunidad Autónoma es más amplio que en
otras comunidades autónomas, tanto por el número de
inmigrantes que aquí tenemos como por la riqueza, en
todos los sentidos, no sólo en el sentido económico, que
están generando esos inmigrantes.

Por tanto, cuando ya hay dos parlamentos, el de
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Euskadi y el de Aragón, que han decidido interponer
recurso de inconstitucionalidad, es lógico que Murcia no
se sienta más incompetente que Aragón, en ese sentido,
y que también pueda interponer ese recurso.

En la Comisión de Competencia Legislativa Iz-
quierda Unida se quedó en solitario votando a favor de
esta iniciativa, frente al recurso de inconstitucionalidad,
y votaron que no tanto el Partido Socialista como el
Partido Popular, o grupo Socialista y grupo Popular. Yo
espero que hoy la posición sea distinta por parte de am-
bos grupos. Pero sobre todo yo quiero hacer una llamada
a la reflexión al grupo parlamentario Socialista.

Con negociaciones o sin negociaciones el diálogo
siempre es bueno. Ayer el ministro Rajoy afirmó que va
a mantener el diálogo con todos los grupos parlamenta-
rios, por tanto también con Izquierda Unida. Me parece
positivo que las cuestiones de Estado no se arreglen
entre dos, sino que se tenga en cuenta la pluralidad que
han diseñado con sus votos los ciudadanos y ciudadanas
en el parlamento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Por tanto, Izquierda Unida va a dialogar, pero el

hecho de que Izquierda Unida dialogue no significa que
tenga que pasar por una ley que nosotros consideramos
que es inconstitucional. Por tanto, diálogo, todo el que
haga falta, pero el recurso de inconstitucionalidad tam-
bién porque no entorpece en absoluto ese diálogo.

Una vez que se pone el recurso siempre se puede
retirar, hasta la fecha en la que recaiga la sentencia, que
por experiencia sabemos que no van a ser menos de un
par de años o dos años y medio. Ahora, si no se pone el
recurso antes del día 23, ese recurso queda ahí, y si al
final falla el diálogo, falla la negociación, pues nos que-
daremos con esta Ley de extranjería.

Por tanto, Izquierda Unida va a votar en contra,
porque no puede abdicar de su obligación de recurrir en
inconstitucionalidad una ley que es inconstitucional, que
perjudica a los inmigrantes, que perjudica a los derechos
humanos y que es negativa para los derechos, para los
intereses legítimos de la Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Abellán.

SR. ABELLÁN  MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, antes de entrar en el

punto crucial de la cuestión, me van a permitir que sitúe
históricamente el problema de la inmigración sin re-
montarnos muchos años atrás. Pero sí quiero empezar
diciendo que, por ejemplo, a principios de la década de
los 90, en la que, dicho sea de paso, alguno de los que
estamos aquí aún éramos chavales, España se encontraba
en condiciones óptimas para iniciar un proceso integra-
dor de la inmigración. Esta presencia de inmigrantes en
España no llegaba al 0,5% de la población y era insigni-
ficante si la comparábamos con el porcentaje de inmi-
grantes en otros países de la Unión Europea.

En ese momento histórico, tanto asociaciones como
sindicatos mantenían posiciones muy razonables, nada
maximalistas, ante la llegada de la inmigración. La ex-
trema derecha entonces no tenía ninguna incidencia
política o social, y además las actitudes racistas o xenó-
fobas no tenían predicamento ante la opinión pública. Es
cierto que entonces contábamos con un marco legal
entonces que era la Ley Orgánica 7/85, centrada en as-
pectos más de control y con escasa referencia a derechos
y a integración.

En la última legislatura del Partido Socialista, que,
como todos saben, acabó en el primer tercio de esa déca-
da, se realizaron iniciativas importantes, como fue la
aprobación, por ejemplo, del reglamento de desarrollo de
esa Ley Orgánica 8/85, globalmente y en sí progresista, a
pesar de sus carencias y sus limitaciones. Se constituyó,
además, en la última legislatura socialista el Foro para la
Inmigración, o el Foro de la Inmigración, se realizó un
proceso extraordinario de regularización que hay que
recordar, y además se aprobó en esa legislatura el obser-
vatorio permanente de la inmigración.

Esas decisiones, inmediatamente que el Gobierno
de la nación cambia y gobierna el Partido Popular en la
primera legislatura, no son en cierto modo alentadoras, y
conviene recordar, en primer lugar, la deportación forzo-
sa que se hizo de inmigrantes, con una actuación decidi-
da de la policía en esos primeros años, y la desaparición
sobre todo de la Dirección General de las Migraciones,
subsumida en la Dirección General de Trabajo, fue otra
de las medidas incomprensibles, ya que cuando desde la
sociedad civil y los expertos demandaban precisamente
un mayor realce político y administrativo a las políticas
de inmigración, se devalúa el único organismo que hasta
ese momento había impulsado las pocas iniciativas de
integración.

En esta segunda legislatura lo que el Partido Popu-
lar está haciendo tampoco es positivo. Y digo que no es
positivo por lo siguiente, porque la creación, por ejem-
plo, de la Delegación del Gobierno para la Inmigración,
siendo una medida acertada en sí, sin embargo es negati-
va en cuanto a su ubicación, ya que se le hace depender
del Ministerio de Interior. Si a esto añadimos, además,
que la persona que encarna la mencionada delegación
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está volviendo locos a todos los presidentes de comuni-
dades autónomas, o a casi todos, y casi locos a la mayo-
ría de los representantes municipales en los
ayuntamientos, no es de extrañar que el señor Rajoy no
entienda determinadas posturas, porque desde el propio
Gobierno de la nación se está lanzando un mensaje con-
tradictorio, como es, primero, decir que hay que obtener
permisos en Quito, después decir que no es conveniente,
decir que si se van a pagar transportes y después decir lo
contrario. Al final uno no sabe lo que hacer y está gene-
rando, realmente, una gran confusión en los distintos
gobiernos regionales y locales.

Pero también decía que no fue positivo, por ejem-
plo, el desgajamiento del Foro y del Observatorio de
Trabajo y Asuntos Sociales a Interior, dejando casi sin
peso político al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

La presentación del proyecto de ley de reforma de
la Ley 4/2000, en su texto inicial era el triunfo por go-
leada de las tesis más restrictivas, que afortunadamente,
y por la reacción social que tuvo esta ley, que fue con-
tundente la movilización social, se corrigieron aspectos
muy negativos. La estrategia seguida entonces por el
grupo parlamentario Socialista, aunque muy arriesgada,
ha sido finalmente aceptada, con una actitud siempre
posibilista que ha logrado mejoras muy sustanciales,
aunque al final se votara en contra de esa Ley por la falta
de reconocimiento de determinados derechos políticos y
sindicales.

En conclusión, la nueva Ley, la 8/2000, es peor que
la 4/2000, pero mucho mejor que la que inicialmente se
pensó. Y lo que es más importante, el Partido Socialista,
el grupo parlamentario Socialista, en el Congreso y en
los distintos parlamentos, ha entendido siempre que la
inmigración es un problema del Estado, es un problema
que tiene que ser resuelto por el Estado, y por tanto es
una cuestión de Estado.

Y desde aquí quiero que se afronte la solución y se
entienda la posición del grupo parlamentario en cuyo
nombre hablo. Por ello, la posición que el grupo parla-
mentario Socialista tome en este parlamento regional
debe estar en clara consonancia con la postura que tiene
el Partido Socialista a nivel federal, por cuanto que en-
tendemos que es una cuestión de Estado. Y es, por tanto,
una cuestión supramunicipal y también suprarregional,
sin que sirvan los argumentos, si vienen detrás de mí
indicándome, que hay parlamentos del mismo color
político, de gobiernos del mismo color político que el
que les habla que han adoptado posturas de una forma o
de otra, pero entendamos que hay que respetar la libertad
y las decisiones democráticas que cada parlamento tiene,
y que incluso dentro de cada organización política existe
el derecho a ejercer esa libertad de expresión y de toma
de decisiones en los términos de democracia.

Decir también que desde esta perspectiva es desde
la que voy a justificar la posición de mi grupo respecto a

la interposición o no del recurso de inconstitucionalidad.
Antes de fijar la posición política nos vamos a

preguntar si es inconstitucional o no introducir limita-
ciones a los derechos fundamentales que los extranjeros
deben tener, o tienen, en nuestro país, o, dicho de otra
manera, si esas restricciones impuestas pueden de alguna
forma ser contempladas como ajustadas a la Constitu-
ción mediante algún tipo de interpretación conforme a
ella.

Para llegar a esta conclusión, lo primero que hemos
de hacer es ver cuál es el estatus del extranjero según la
Constitución española, y para ello hay dos artículos
claramente definidores de este estatus, que dotan de
contenido perfectamente a la situación del extranjero en
nuestro país:

El artículo 13, apartado 1, en el que ese define cla-
ramente que "gozarán los extranjeros en España de las
libertades públicas que garantiza el presente título, en los
términos que establezcan los tratados y la ley".

Pero antes que ese, el artículo 10.1 establece "la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y los demás derechos, son siempre el
fundamento del orden político y de la paz social".

¿Qué nos están diciendo estos dos artículos? Uno,
nos dice que hay derechos fundamentales que pertenecen
en origen a la persona, sin tener en cuenta la situación de
origen, de nacimiento, sin tener en cuenta su nacionali-
dad. Estos derechos fundamentales son la vida, la inte-
gridad física y moral, la libertad ideológica, la libertad
individual, la intimidad y la tutela judicial efectiva. Pero
hay otros que se condicionan respecto a lo que digan los
tratados y la ley, y son precisamente esos a los que nos
hemos referido tácitamente, los derechos de reunión, de
asociación, de manifestación, de educación y de sindica-
lización, que, según lo que digan los tratados y la ley,
tendrán carácter o no de protección para estas personas.

Dejando por tanto claro que el primer grupo de
estos derechos pertenecen a la persona sin tener en
cuenta la nacionalidad, hemos de situarnos en el conte-
nido de los artículos de la ley que estamos debatiendo,
como es la Ley 8/2000, respecto a si son o no inconstitu-
cionales los apartados 5, 6, 9 y 16, que son precisamente
los que se refieren a los derechos de reunión, manifesta-
ción, asociación, sindicación, huelga y asistencia jurídica
gratuita, de cuya redacción se supedita que tendrá pro-
tección siempre y cuando esas personas, estos extranje-
ros, tengan reconocida o tengan autorización de estancia
o de residencia.

¿Es posible, por tanto, condicionar la titularidad de
los derechos sindicales o de los derechos de asociación o
de reunión a la existencia o no de la autorización admi-
nistrativa previa? Esa es la pregunta que debe de respon-
derse.

Y cuál es la postura que toma nuestro grupo parla-
mentario. Nuestro grupo parlamentario entiende que la
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respuesta es negativa porque entendemos que no cabe
hacer limitaciones ningunas, ni condicionar el derecho
de asociación ni de manifestación ni de reunión teniendo
en cuenta si se tiene o no se tiene autorización adminis-
trativa.

Por tanto, los derechos fundamentales de quienes no
poseen autorización administrativa realmente no existen,
no es que sean limitados, sino que la persona que tiene
estos derechos, si no puede ejercitarlos, el derecho lisa y
llanamente es inexistente.

Por tanto consideramos, y el Partido Socialista así
lo entiende, se ha producido una clara exclusión de los
derechos básicos, de las libertades básicas para estas
personas que contravienen directamente el contenido
constitucional de los mismos.

Por su parte, y respecto del único derecho que me
quedaba por hablar, como es el derecho de huelga, el
artículo 28.2 de la Constitución habla en exclusiva de los
trabajadores, donde debe desecharse el fácil argumento
de que los extranjeros sin autorización de residencia no
podrían trabajar. Y digo esto porque para eso debe tener-
se en cuenta el elemento interpretativo imprescindible,
como es el de la realidad social del momento en el que
las normas se aplican, y si la realidad social del mo-
mento presente, como es 31 de diciembre del 99, con
801.332 extranjeros con permiso de residencia, que re-
presenta el 1,8% de la población activa, y 250.000 sin
permiso, necesariamente tenemos que concluir que no se
puede ignorar esta circunstancia y hacer un ejercicio de
hipocresía, porque la exclusión o el no reconocimiento
de esas personas que están trabajando sin reconoci-
miento de derecho sería, sinceramente, cerrar los ojos
ante una evidente realidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Abellán, le ruego que concluya.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias. Voy concluyendo.
Por ello, para fijar la postura política de nuestro

grupo parlamentario, hoy hemos de dejar claramente
señalada la coincidencia con la consideración de dotar a
estos derechos de contenido constitucional, porque no lo
tienen, y en eso coincidimos con la posición del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Ahora bien, coinci-
diendo en el fin distinguimos el medio, y el medio que
emplea el grupo parlamentario y que emplea el Partido
Socialista puede ser doble, por una parte la interposición
del recurso de inconstitucionalidad, que nosotros no
descartamos en absoluto, pero que diferimos al día 23 de
marzo, que es el último día para la interposición, y en
estos días agotar, como es voluntad del Partido Socialis-
ta, la negociación hasta última hora con el Gobierno de
la nación, porque consideramos fundamental no sólo

dotar de contenido a estos derechos constitucionalmente,
sino también desarrollar un pacto que vaya mucho más
allá, dotando de circunstancias que no existen, mediante
la elaboración de pactos locales para la integración, el
tratamiento de la inmigración como un intercambio po-
sitivo dentro de los municipios y regiones, con campañas
de sensibilización y manifestación de apoyo, exigiendo a
los gobiernos regionales recursos para avanzar en la
integración y en la solución de problemas de emergen-
cia, y la adopción de medidas para regularizar a los in-
migrantes y darles cobertura social.

Por ello nuestra postura hoy, cambiando la mani-
festada en el debate en Comisión de Competencia Le-
gislativa va a ser la de abstención, entendiéndose que
con ello facilitamos la negociación, permitimos que se
avance mucho más y se acorte en el tiempo la solución
de un problema, y, además, de forma firme y tajante
dejar claro que si la negociación fracasa se interpondrá
recurso de inconstitucionalidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Por el grupo Popular, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, conviene retomar el asunto para centrar el

debate, que de lo que se trata finalmente es del pronun-
ciamiento al término de este debate del acuerdo que
derivó de la Comisión de Competencia Legislativa, al
que ha dado lectura su presidente, don Arsenio Pacheco
Atienza, convocada a los efectos del artículo 150 del
Reglamento de la Cámara, que estimó por todos los
componentes de la Comisión, absolutamente por todos
los componentes de la Comisión, grupo parlamentario
Popular y grupo parlamentario Socialista, a excepción
del único representante del grupo Mixto, señor Dólera,
no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley 8/2000.

En segundo lugar, y antes de pronunciarnos sobre la
procedencia o no de la propuesta, convendría que plan-
teásemos el problema de fondo. Entendemos nosotros
que además de preocuparnos este asunto nos ha de ocu-
par, y desde el análisis de los antecedentes. Es verdad
que existe un fenómeno social y unas situaciones muy
preocupantes, pero decir desde esta tribuna que ha sido
la Ley 8/2000 la que ha generado esas situaciones es
hablar desde el más absoluto desconocimiento del rigor
que se debe de mantener en un Parlamento.

Yo creo que todos nosotros y ustedes también coin-
ciden en tres hechos absolutamente incuestionables:
primero, que los inmigrantes, todos los inmigrantes, y
parece ser que ustedes también, lo que quieren es papeles
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para todos, eso es lo que venimos viendo desde las dis-
tintas asociaciones y desde los grupos de la oposición.

Parece incuestionable también que lo que doña
Diana Asurmendi exponía en la Comisión al efecto estos
días atrás, que desde enero del 99 a noviembre del 2000
habíamos pasado de 16.500 inmigrantes en nuestra re-
gión a 55.000, es también un hecho incuestionable.

Sentado que la apreciación de lo que quieren los
inmigrantes es papeles para todos, también deberíamos
de convenir como hecho incuestionable que para conse-
guir esos papeles, para su regularización hasta el pasado
23 de enero del año 2001, fecha en que entró en vigor la
Ley 8/2000, eran necesarios los requisitos de aquella otra
ley, los de la Ley 4/2000, y esos requisitos eran: o bien
acreditar estancia antes del 1 de junio de 1999, fecha
desde luego en que la Ley 8/2000 no había empezado
siquiera, creo yo, a gestionarse, o haber tenido en los
últimos tres años un permiso de residencia o haberlo
pedido antes del 31 del 3 del 2000, fecha legal, desde
luego, en la que tampoco existía la Ley 8/2000. Estos
eran los requisitos para obtener los papeles de la Ley
4/2000.

Pues bien, si es cierto que los inmigrantes, y ustedes
también al parecer, quieren papeles para todos, y que los
inmigrantes no cumplieron los requisitos de la Ley
4/2000 para obtener sus papeles, concluiremos todos
cuando menos, primero, que no fue el Gobierno de la
nación el que provocó esta situación; en segundo lugar,
que es el Gobierno el que tiene que administrar esta
situación que él no generó; y en tercer lugar, que era
necesaria una ley que no provocase estas situaciones.
Precisamente para conseguir lo contrario, para evitar
esas situaciones, hacía falta otro proyecto, primero para
la ordenación de los flujos migratorios que eviten este
tipo de situaciones; segundo, la integración y conviven-
cia de los inmigrantes en nuestra sociedad; y tercero,
erradicar, con un marco legal adecuado, a las mafias
establecidas al amparo de situaciones tan desagradables.

Como consecuencia de estos antecedentes, trayendo
como causa esas situaciones, el Partido Popular se com-
prometió electoralmente a combatirlas prometiendo la
reforma de aquella ley de la que estas situaciones deriva-
ron. El pueblo español mayoritariamente refrendó con su
voto la propuesta del Partido Popular, y el Gobierno, fiel
al compromiso de su partido y de la mayoría de la socie-
dad, presentó esa ley, la Ley 8/2000, que pretende exclu-
sivamente esos objetivos: la ordenación de flujos
migratorios, la integración y convivencia de los inmi-
grantes y la lucha contra las mafias en torno a la inmi-
gración.

Y ahora, cuando se pretende abordar la solución del
asunto, la propuesta de Izquierda Unida es un recurso de
inconstitucionalidad, y la del PSOE, al menos en esta
comunidad autónoma, que se ha de llegar a un pacto a
nivel nacional del asunto que nos ocupa.

Y antes de entrar a profundizar en las posiciones de

los grupos de la oposición, a mí me gustaría que sus
señorías, absolutamente todos, se preguntaran: ¿real-
mente el recurso al que se contrae este debate sirve para
afrontar el problema?, ¿acaso ahora este recurso es el
que va a superar las situaciones de miles de inmigrantes?
Es evidente que no. España y Murcia necesitan a los
inmigrantes, como bien dijese el consejero, pero lo que
no necesitan es marginación, ni necesitan tampoco este
recurso.

Sentado lo anterior, no vamos a rehuir, aunque sea
innecesario, inútil e improcedente, el recurso y el análisis
de sus supuestos y sus causas.

Decía el señor Dólera en escrito fechado días atrás,
con amparo en el artículo 13.1 de nuestra Constitución y
23, y en varios artículos de la Ley 8/2000, que se podía
vulnerar la Constitución, decía que se podía vulnerar la
Constitución en el escrito de la moción que presentaba.
Hoy sin embargo afirma el señor Dólera, cuando, que yo
sepa, no ha habido ninguna modificación de esos artícu-
los, afirma que la ley que se cuestiona desde luego es
inconstitucional. En unos pocos días hemos pasado del
“podrá ser” a decir, a sentar que efectivamente es así.

Sin embargo, no opina así, fíjese, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, no opina así tampoco el Consejo
de Estado, no opina así el Consejo Jurídico Consultivo
de las Islas Baleares, y no opinan como su señoría, a
pesar de la sentencia que ha invocado, otras muchas
sentencias que también su señoría conoce y que desde
luego no ha traído a este estrado; no opina así, desde
luego, el Gobierno de la región, y no opina como ustedes
el Gobierno de la nación, y por supuesto no opinamos
como ustedes el grupo parlamentario Popular, porque no
es cierto que la Ley 8/2000 vulnere el artículo 13.1 de
nuestra Constitución, que preceptúa que “los extranjeros
gozarán en España de las libertades públicas que garanti-
za el presente título”, pero añade “en los términos que
establezcan los tratados y la ley”. Y en su número 2 dice
exactamente –es que cuando se interpreta la Constitu-
ción, señores diputados de la oposición, resulta muy fácil
hacer interpretaciones sin leerla, porque todos desde
luego se consideran magistrados del Tribunal Constitu-
cional, y yo no-: “Solamente los españoles serán titulares
de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo
que, atendiendo a criterios de reciprocidad -con otros
estados-, pueda establecerse por tratado o ley”, que es
desde luego lo que ustedes no han dicho.

Bien, señor Dólera, mire lo que le digo, en todo
régimen democrático las personas por el solo hecho de
serlo, usted sabe, son portadoras titulares de derechos.
Necesitan, como bien apuntaba nuestro consejero tam-
bién, un marco legal para el disfrute de esos derechos y
un marco legal para protegerse del ataque a esos dere-
chos, para que precisamente nadie se sienta indefenso y
nadie pueda aprovechar esa indefensión.

Señor presidente, señorías, nosotros también hemos
leído sentencias del Tribunal Constitucional, el informe
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del Consejo de Estado y las tesis del Consejo General del
Poder Judicial, que amparan la constitucionalidad de la
ley, toda la doctrina preciosista que deriva de los cientí-
ficos del Derecho, que también es una ciencia.

No me voy a parar en esos preciosismos doctrinales,
preciosismos que, desde luego, hacemos nuestros, pero
no me resisto a invocar la vieja tesis de un insigne civi-
lista, de don Federico Castro, y veamos por qué. Atendi-
da la lectura del artículo 13.1, del 13.2, del 23, del 162
de la Constitución, de todos y cada uno de ellos, confor-
me a esos artículos, si la ley al regular (cualquier ley) el
derecho de reunión, y la Ley 85, señor portavoz del gru-
po parlamentario Socialista, también regulaba derechos,
que ha dicho aquí que era sólo y exclusivamente policial,
regulaba los mismos derechos, pues bien, si la ley al
regular el derecho de reunión dispusiera que los extranje-
ros podrán ejercitar el derecho de reunión siempre que se
encuentren legalmente en territorio español, ¿qué pensa-
rían sus señorías? Si al reglar el derecho de asociación
cualquier ley hubiese dispuesto el Gobierno en su pro-
yecto que los extranjeros que se encuentren legalmente
en España podrán ejercitar el derecho de asociación,
¿qué opinión les merecería a sus señorías? Si al regular
una ley el derecho de sindicación, se hubiese legislado
que se reconoce a los extranjeros que se encuentren
legalmente en España el derecho de afiliarse libremente
a un sindicato y el derecho de huelga, ¿interpretarían sus
señorías ese texto constitucional o al margen de la Cons-
titución?

Señores de la oposición, ¿qué opinión les merecería
a sus señorías, conforme a lo que acaban de exponer, un
preámbulo de una ley de extranjería que recogiese este
párrafo: "Debemos diferenciar con absoluta claridad las
situaciones de legalidad de las de ilegalidad"?

Y hecha esta reflexión sobre todo, adviertan sus se-
ñorías que se trata respectivamente de los artículos 7, 8,
10 y del preámbulo de una ley que no fue recurrida, que
estuvo vigente muchos años, y que nadie la ha tachado
de inconstitucional, la Ley de Extranjería de 1985, que,
desde luego, no elaboró el señor Zapatero, que tampoco
elaboró el señor Aznar, la elaboró don Felipe González
Márquez, y ha estado vigente, como digo, mucho tiem-
po, y ha sido calificada por todos como una mala ley,
pero, como digo, no fue declarada inconstitucional. Y es
que don Felipe González Márquez, que era licenciado en
Derecho, todavía por entonces, por el año 85, distinguía
entre legalidad e ilegalidad. Y visto esto, y además como
todo licenciado en Derecho, había estudiado la doctrina
general de Derecho de don Federico Castro, menos pre-
ciosista que las sentencias del Tribunal Constitucional,
pero desde luego mucho más pedagógico que las senten-
cias del Tribunal Constitucional. Y distinguía don Fede-
rico Castro, como sus señorías conocen, entre la
capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Distinguía
don Federico Castro entre la capacidad jurídica o entre el
derecho y la capacidad de obrar o el ejercicio de ese

derecho.
Los derechos son iguales para todas las personas, y

por lo tanto, señor Dólera, señor Abellán, nadie los pue-
de arrebatar. Ahora bien, el ejercicio del derecho ha de
ser regulado conforme dice también el artículo 13.1 de la
Constitución española.

Por eso a nosotros,...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego que concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
... que no nos gusta la Ley del 85, no me atrevería

nunca yo a calificarla de inconstitucional, porque los
derechos que regula no fueron vulnerados, sino regula-
dos, como indica ese artículo 13.1 de la Constitución, en
los términos establecidos en aquella ley, hoy regulados
conforme a la Ley 8/2000. Pero ni aquella ni esta ley han
quebrantado la Constitución, limitándose a cumplimentar
mediante ley el texto constitucional, el derecho que con-
tiene, del que nada ni nadie puede privarles.

Este recurso, señorías, entendemos nosotros no
sirve para abordar el problema social, y no sirve desde
una simple perspectiva jurídica de la defensa de la
Constitución, porque esta ley, lejos de vulnerar esa
Constitución, lo que hace es cumplimentarla.

Señores del Partido... ahora ya no puedo decir
PSOE, señores del PSRM, consenso sí, pactos de Estado
como sólidas garantías también, para este y para otros
asuntos. Pero tal y como un destacado militante de uste-
des exponía a la prensa regional el pasado domingo,
considerar como buena y coherente una clara fragmenta-
ción territorial a la hora de abordar problemas de Estado
no es precisamente lo más razonable, y nosotros, que
pertenecemos a un partido de ámbito nacional, defende-
mos en su conjunto los proyectos nacionales.

Por tanto, espero que sus señorías me aclaren a
continuación en qué consiste ese consenso y con quién
hay que hablar.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Turno de fijación de posiciones.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Ha habido aquí esta tarde un interesante debate
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jurídico, un interesante debate jurídico que no puede
hacer perder de vista el tema político. Es verdad que a mí
me ha gustado más la exposición jurídica que ha realiza-
do el señor Abellán, que la que ha realizado el señor
Alberto Garre. Me ha gustado más, tengo que recono-
cerlo así. Ahora, es que a mí ninguna de las dos, porque
no son magistrados del Tribunal Supremo o del Consti-
tucional, ni yo tampoco, es la que tiene que prevalecer.
Yo la que quiero es la preciosista del Tribunal Constitu-
cional a la que se refería don Alberto Garre, y precisa-
mente ésta es la que estoy intentando obtener en esta
tribuna. Que si hay dictámenes a favor, el Consejo de
Estado... Mire, el Consell Constitucional de Cataluña se
ha pronunciado por la inconstitucionalidad, la Asocia-
ción de Jueces Progresistas s han pronunciado por la
inconstitucionalidad, la Asociación de Fiscales Progre-
sistas se ha pronunciado por la inconstitucionalidad y
está presionando a no sé qué formación política para
pedirle que pongan el recurso de inconstitucionalidad.
Quiero decir que opiniones hay para todos los gustos,
erudiciones jurídicas como las que hemos podido ver
aquí en esta tribuna también. Yo aprendo mucho en estas
cosas, porque ustedes son mayores que yo y saben más
de este asunto, ¿no? (Risas). Pero yo lo que quiero es el
dictamen último, el dictamen del Tribunal Constitucio-
nal.

Por tanto, voy a centrarme en lo político. Miren us-
tedes, políticamente nos preguntaba el señor Garre: "¿se
van a solucionar todos los problemas porque recurramos
de inconstitucionalidad?". No, evidentemente que no.
Ahora, es verdad que el recurso de inconstitucionalidad
abre una esperanza para que esta ley pueda ser derogada
en sus partes que contravienen la Constitución y los
derechos fundamentales. Por tanto, como abre esa espe-
ranza, yo tengo que luchar contra una ley que no me
gusta y que además considero que es susceptible, señor
Garre, de inconstitucionalidad, usted en los escritos que
hace como jurista y yo también cuando tenemos que
atacar una norma decimos "puede ser susceptible, pue-
de...". Por tanto, distingamos el lenguaje jurídico del
político en este sentido, por eso decíamos "puede ser
inconstitucional", no es porque hayamos cambiado de
posición en dos días, esto no nos ocurre a nosotros. Bien,
pues a partir de ahí vamos a hablar políticamente.

Mire usted, voy a luchar con todas las armas que
tenga, dentro de lo jurídico, de lo legal y del Estado
social y democrático de derecho, legítimamente, porque
esta ley, que creo que es una ley que vulnera derechos
fundamentales, que vulnera derechos civiles y políticos,
pueda en su día ser dictaminada en ese sentido por el
Tribunal Constitucional y pueda el Tribunal Constitucio-
nal controlar esa ley y decir que no se adecua a la Cons-
titución española. Pues claro que sí, y esto no obsta que
podamos dialogar, que podamos hablar, que podamos
articular medidas, incluso que podamos movilizarnos en
la calle, como esta tarde en la puerta de la Delegación

del Gobierno. No pasa nada, son vías de lucha o de tra-
bajo simultáneas.

Luego, señor Garre, el tema parecería que pueda
haber una coherencia por parte del grupo parlamentario
Popular, puesto que su Gobierno es el que ha hecho la
ley, cuando dice que no al recurso de inconstitucionali-
dad. Pero, claro, es que lo que hay que decir aquí es que
esa ley reformaba otra ley, la Ley 4/2000, y esa ley salió
del Ministerio de Asuntos Sociales cuando estaba el
señor Pimentel y nuestra paisana Amalia Gómez, a la
que cada vez que viene por aquí la sacan en procesión,
pero que no respetan ustedes aquellas cosas buenas que
hizo, entre ellas esta ley, cuya marcha atrás les obligó a
dimitir, y por tanto rindo homenaje aquí al señor Pimen-
tel y a Amalia Gómez aunque sean del Partido Popular, y
denuncio la incoherencia de un Partido Popular que,
tratando al principio con la Ley 4/2000 en consenso con
las fuerzas políticas y en consenso con las fuerzas so-
ciales este asunto, de pronto la mano de Mayor Oreja
hizo que diera marcha atrás y que hiciera dimitir a un
ministro y a un equipo progresista, que no pegaba dentro
de un gobierno de derechas. Simplemente esto es lo que
ha ocurrido y hay que decirlo con claridad en esta tribu-
na.

Y en segundo lugar quiero dirigirme a ustedes...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…quiero dirigirme a ustedes o a vosotros, compañe-
ros del grupo Socialista.

En primer lugar, quiero valorar positivamente la
evolución de la posición del no en la Comisión a la abs-
tención hoy, y quiero valorarla positivamente porque
supone un acercamiento. Yo respeto la posición legítima
que cada cual pueda adoptar en un asunto de estas ca-
racterísticas, pero también es cierto que si lo que se quie-
re es guardar coherencia a nivel federal es muy difícil
que pueda guardarse esa coherencia si en Aragón se vota
que sí, en Murcia que no y en Andalucía y el País Vasco
se vota abstención. Por tanto, yo lo que les pedía era una
postura valiente desde la realidad de la región, sobre
todo cuando ya parece que el señor Rodríguez Zapatero
se ha caído del tema de la negociación excluyente del
recurso y parece que ya va a llevar la negociación y el
recurso o el recurso sin negociación. Por tanto, yo lo que
les pedía era una postura de coherencia en ese sentido, y
les pedía también la misma posición que han manifesta-
do ustedes en las mesas redondas que hemos tenido con
las plataformas de inmigrantes hace muy pocos días aquí
en Cartagena, donde decían "oiga, que está bien la nego-
ciación, pero que el recurso de inconstitucionalidad tam-
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bién, que hay que luchar por todos los medios que ten-
gamos contra esta ley", y ése era el planteamiento que yo
les hacía.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Y les hacía este planteamiento lógicamente desde

tender la mano, desde una posición de acercamiento,
desde que si hemos estado conjuntamente movilizándo-
nos en la calle pudiéramos trasladar esa posición al Par-
lamento, porque no se puede decir una cosa en la calle y
luego otra en el Parlamento.

Y lo dice alguien, y ya termino, señor Garre, que es
absolutamente coherente, que en el año 85 intentamos
interponer recurso de inconstitucionalidad contra esta
ley. Tuvimos el mismo problema que hoy, que nos falta-
ban los cincuenta diputados o los cincuenta senadores
necesarios para poner el recurso. Pero, claro, es que a lo
mejor si hubiéramos tenido esos cincuenta diputados o
esos cincuenta senadores no hubiera hecho falta, porque
esa ley no hubiera visto la luz.

Por tanto, voy a quedarme en solitario votando esta
ley. Desde luego, no me alegra porque significa que no
va a salir adelante el recurso de inconstitucionalidad,
pero mi cabeza está alta en este sentido porque hoy,
como en el 85,  Izquierda Unida se queda en solitario
votando a favor de los derechos de los inmigrantes frente
a leyes agresivas a sus derechos, frente a leyes que vul-
neran los derechos fundamentales, frente a leyes que
vulneran los derechos humanos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En este turno de fijación de posiciones, me voy a

dirigir especialmente a las señorías, señoras y señores
diputados, del grupo parlamentario Popular, y funda-
mentalmente a su portavoz en esta ocasión, por dejarle
clara la postura, ya que creo no ha entendido en su tota-
lidad.

Efectivamente, nosotros vamos a abstenernos en la
votación de esta tarde, pero por algo fundamental, y es
que la abstención hoy nos permite acortar la solución a
un problema que existe en España; si se cierra los ojos y
no se reconoce que el problema existe, ya la solución no

puede llegar porque el problema nace falsamente cons-
truido.

Si entendemos que el problema existe y el problema
no es sólo declarar o no inconstitucionales tres o cuatro
artículos de la Ley 8/2000, sino de ir más allá, más allá
de lo que es el derecho de reunión, de asociación, de
sindicación, etcétera, sino de dotar de seguridad, de
protección, de todas las garantías que los extranjeros han
de tener en España en situación de igualdad a los espa-
ñoles, no podemos contentar solamente la solución con
la interposición del recurso de inconstitucionalidad, que
lógicamente si no queda más remedio habrá que interpo-
nerlo. Pero antes de eso hay que propiciar una solución
global y de Estado, y para eso las dos partes, Gobierno y
oposición, y cuando digo oposición me refiero a todos
los partidos de la oposición, tendrán que ponerse de
acuerdo en la búsqueda de esa solución.

Por tanto, insistimos en la búsqueda de un acuerdo
político, y ¿por qué?, ¿por qué además se quiere buscar
el acuerdo político? Pues porque el problema está en los
ayuntamientos, el problema está en las comunidades
autónomas y el problema no tiene fácil solución, y la
respuesta nos la están demandando las administraciones
locales, y desgraciadamente no la tenemos, y encontra-
mos un desamparo grande, y ese desamparo es el que se
necesita cubrir mediante una decisión de Estado.

Y no me sirve que ustedes digan hoy aquí “con
quién hablamos, quién es el interlocutor”. El interlocutor
es el portavoz del Partido Socialista o quien se designe, y
siempre existe ese portavoz, siempre, por mucho que el
señor Rajoy no quiera entenderlo. Con independencia de
la libertad que cada Parlamento autonómico tenga que
ejercer, la solución ha de venir desde el Congreso de los
Diputados, del entendimiento entre el Gobierno y la
oposición en el Congreso de los Diputados con una ma-
yoría mayor de la que se tuvo cuando salió la Ley el
8/2000, y para eso no hay más que tener voluntad de
querer solucionar el problema, y esa voluntad es el ofre-
cimiento que desde aquí se hace, y desde otros parla-
mentos regionales, de buscar ese consenso como vía que
va a agotar el tiempo, que va a permitir dar una mayor
cobertura o ir más allá de donde actualmente está la Ley
8/2000, y eso es lo que justifica desde hoy, desde aquí
nuestra postura, que va a ser la de abstención.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Para que todos tengamos en conciencia el voto que
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vamos a pronunciar dentro de unos momentos, el infor-
me que ha elaborado el Consejo de Estado hace especial
referencia a la constitucionalidad de la Ley 8/2000.

El Consejo de Estado ha clasificado tres tipos de
derechos sobre la base de nuestra Constitución, sobre la
base de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional y sobre la base de los distintos tratados a los que
hacía también referencia el señor Dólera.

Y el Consejo de Estado dice que hay derechos que
corresponden a los españoles y extranjeros por igual,
porque son derechos inherentes a la persona; hay otros
derechos que sólo corresponden a los españoles, y no a
los extranjeros, como lo son los derechos de participa-
ción política, y hay unos terceros derechos, los reconoci-
dos a los españoles y que corresponden a los extranjeros
en la forma y medida en que se establezcan en las leyes y
tratados.

Este dictamen, que hace referencia a todos y cada
uno de los artículos que su señoría declara de inconstitu-
cionalidad, argumenta que “la restricción de los derechos
de reunión, manifestación, asociación y huelga a los
extranjeros  que  se  encuentran  ilegalmente  en  España
-dice el dictamen- parece lógica, puesto que tales dere-
chos no pueden corresponder ni ejercerse por quien se
coloca al margen de la propia legalidad”, doctrina del
Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder
Judicial, del propio Consejo de Estado.

Bien, en cualquier caso, yo creo que con la inmigra-
ción hay que ser sensible, hay que ser muy sensible, pero
también hay que ser muy prudente, muy cauteloso, ab-
solutamente cauteloso, de tal forma que ninguna iniciati-
va, ya sea de impulso o de control, ninguna
manifestación que uno promueva o a la que asista como
invitado, ya sea pública o privada, ya sea a través de la
palabra o de simples gestos, pueda acabar, ya sea por
error o por imprudencia, perjudicando o hasta apaleando
al colectivo de inmigrantes, pero, en fin, no estoy miran-
do absolutamente a nadie.

El Consell Consultivo de Baleares, al que su señoría
no hacía referencia, señor portavoz del grupo Mixto, yo
se lo vuelvo a repetir otra vez, no hace falta que se lo
cuente su señoría, no está de acuerdo con su señoría.
Pero es más, cuando su señoría alude al recurso que se
ha presentado en Andalucía, sepa su señoría que el pro-
pio señor Chaves dice que sólo se deben de recurrir leyes
estatales cuando mermen la capacidad de autogobierno y
los derechos de Andalucía. Es decir, ni siquiera está de
acuerdo en que haya legitimidad activa por parte del
Gobierno autónomo o de la Junta de Andalucía para
corregir este asunto.

Mire, de la lectura que se ha hecho hasta ahora en
los distintos parlamentos sobre este asunto, en Aragón,
como decía el señor Dólera, el grupo parlamentario So-
cialista votó que sí, pero seamos un poco más explicati-
vo, el recurso lo presenta el único diputado de Izquierda
Unida en las Cortes de Aragón, que qué casualidad es el

diputado que hace mayoría en las Cortes de Aragón,
junto con el CHA y junto con otros partidos. Pero ése no
es un nuestro problema, señor portavoz del grupo parla-
mentario Socialista, es su problema en Aragón, no es
nuestro problema.

Y en Cataluña también el Partido Socialista ha vo-
tado a favor del recurso de inconstitucionalidad, porque,
claro, resulta que el señor Maragall es federalista. Pero
ése tampoco es el problema del Partido Popular, ni del
Gobierno.

En Madrid se han abstenido y en el País Vasco
también, pero es curioso lo del País Vasco, yo no sé si
sus señorías han leído el discurso del País Vasco, es
curiosísimo que los nietos del fundador del PNV, que los
hijos de don Javier Arzalluz, que alardean de unos RH
muy especiales, especialísismos, estén tan preocupados
por el tema de la inmigración, y es todavía más signifi-
cativo que los nietos del señor Arana y que los hijos de
don Javier Arzalluz se hayan vuelto tan constituciona-
listas que estén amparando la Constitución con los dien-
tes, amparando una Constitución del Estado vecino
opresor, pero amparando esa Constitución, porque todo
sirve para desgastar al Partido Popular, aunque haya que
negar el RH o haya que apoyar una Constitución en la
que no creen.

Por eso digo que es variopinto, señores de la oposi-
ción, todo lo que se está discutiendo en torno al recurso
de inconstitucionalidad en España. En cualquier caso,
señorías, sería bueno por su parte, señores del grupo
parlamentario Socialista, que deshojaran la margarita lo
más rápidamente posible, porque es bueno en cualquier
caso el consenso. Pero claro es muy difícil consensuar a
nivel nacional cuando ya  se han pronunciado en Aragón,
cuando ya se han pronunciado en Cataluña, parece difí-
cil, no sabe uno finalmente con quién tiene que consen-
suar. En cualquier caso, si se alcanzara, estupendo. En
cualquier caso, hay un trámite de enmiendas en el Con-
greso de los Diputados y en el Senado en el que también
se puede llegar a ese consenso. En cualquier caso, hay
sólo 6 ó 7 artículos de esa ley en los que no se ha llegado
al consenso.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Vamos a proceder a la votación. Se somete a vota-

ción el dictamen de la Comisión. Votos a favor del dic-
tamen. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido veinticuatro votos a favor, uno en con-
tra y diecisiete abstenciones. Queda aprobado el dicta-
men.

En segundo lugar, se va a proceder, tal y como se ha
acordado al inicio de la presente sesión, a la lectura de la
declaración suscrita por los portavoces en relación
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con el Sáhara Occidental, a cuyo efecto tiene la palabra
el secretario primero, señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRI-
MERO):

El Intergrupo Parlamentario “Paz y Libertad en el
Sáhara” se dirige a todas las instituciones de la Región
de Murcia solicitando su apoyo solidario para desblo-
quear la peligrosa situación de guerra que se está gestan-
do en el Sáhara Occidental.

Dentro de pocas semanas finalizará la prórroga que
el Consejo de Seguridad de la ONU ha concedido a la
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el
Sáhara Occidental para llevar a cabo su cometido, sin
que abrigue el más mínimo optimismo sobre la posibili-
dad de parar la peligrosa escalada de tensión bélica en la
zona.

El motivo es simple y dramático. En casi 10 años,
Naciones Unidas no ha conseguido hacer cumplir los
acuerdos de paz alcanzados en 1991 -momento en que se
estableció alto el fuego en el territorio-, reafirmados en
1997, por los que se precisaron compromisos para la
realización de un referéndum de autodeterminación libre
y transparente en el que se decidirá el futuro del Sáhara
Occidental.

Dichos compromisos afectaron a la elaboración del
censo de votantes, la repatriación de refugiados, la libe-
ración de prisioneros de guerra y desaparecidos y el
acantonamiento de las tropas respectivas, así como un
código de conducta para la campaña del referéndum.

Ante el incumplimiento sistemático de dichos
acuerdos por parte marroquí, y a pesar de las adverten-
cias de la ONU, las provocaciones marroquíes han lleva-
do al Frente Polisario a declarar roto el alto el fuego.

El resultado final de tanto abandono puede ser la
guerra, nuevos enfrentamientos armados, la desestabili-
zación del Magreb y una mayor pobreza en Marruecos,
con lo que ello significa también degradación generali-
zada en la zona.

Permitir que se llegue a esta situación, no tiene el
más mínimo sentido, y mucho menos si es consecuencia
de una parálisis por parte de la diplomacia europea. Re-
sulta incomprensible que la Unión Europea haya asumi-
do con tanta claridad el concepto y la política de
prevención de conflictos en su reciente reunión de Niza
y, al mismo tiempo, sea capaz de protagonizar o alentar
una actividad política dirigida al cumplimiento de estos
mismos principios, exigiendo el cumplimiento de las
resoluciones internacionales y los acuerdos de 1997.

El Intergrupo Paz en el Sáhara, de Murcia, y sus
componentes no admitimos que el único sistema posible
para que se preste atención al conflicto sea su explosión
violenta. La existencia de masacres no es la solución.

No hacer nada en lo político cuando procede y se
puede, es decir, ahora, es una invitación a la escalada y

degradación del conflicto. Si eso ocurre a partir de mayo,
habremos perdido la oportunidad de oro para curar una
herida de nuestro propio pasado, sanable mediante la
estricta aplicación de la legalidad internacional. La
Unión Europea habrá mostrado su incapacidad diplomá-
tica y Naciones Unidas fracasará su operación de paz, no
resolviendo el último proceso de descolonización que
queda en su agenda.

La situación del Sáhara y los saharauis es total-
mente preocupante. Es un pueblo que fue desahuciado de
su territorio hace 25 años. Desde entonces, llevan sub-
sistiendo en el desierto en condiciones infrahumanas, no
idóneas para lograr el pleno desarrollo de las personas.

Por eso, en el intergrupo tomamos el acuerdo, una
vez más, de exigir la aplicación estricta del Plan Sáhara
Occidental, urgiendo la celebración mediante de un refe-
réndum de autodeterminación libre y transparente del
territorio, instando a las Naciones Unidas, Unión Euro-
pea y Gobierno español, a apoyar sin reservas el cum-
plimiento estricto de los acuerdos firmados entre las
partes y avalados por el Consejo de Seguridad de la
ONU, mostrando su más firme rechazo a su violación  e
incumplimiento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara el escrito que acaba de leer el
secretario primero de la Cámara? Queda aprobado.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre convocatoria urgente de la Comi-
sión Mixta de Transferencias, que formulará la señora
Rosique, del grupo parlamentario Socialista.

Señora Rosique, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señorías:
La promulgación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12

de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, era una necesidad impuesta por lo establecido
en la Ley Orgánica 4/92, de 5 de junio, sobre reforma de
la ley reguladora de la competencia y el procedimiento
de los juzgados de Menores.

La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los
Menores había venido siendo demandada por todas las
comunidades autónomas desde el inicio de la experiencia
de ejecución de medidas encomendadas en la Ley Orgá-
nica 4/92, de 5 de junio.

La trascendencia social que puede tener la adecuada
ejecución de las medidas que, desde el punto de vista
técnico, deben tener un carácter eminentemente educati-
vo y resocializador, independientemente de que la natu-
raleza de la misma sea formalmente penal.

La aprobación de esta ley, que responde a un man-
dato del Código Penal, Ley Orgánica 10/95, por el que se
establecía la mayoría de edad penal a los 18 años, pre-
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tende tener una finalidad educativa con contenido pre-
ventivo y socializador para los menores de edades com-
prendidas entre los 14 y 18 años, sin abandonar el
carácter sancionador de cualquier ley de esta naturaleza.

La ley pretende la garantía del interés general del
menor por encima de cualquier otro interés, a través de
un profundo respeto a los derechos constitucionales. Así,
también es importante tener en cuenta la flexibilidad en
la adopción de las medidas de ejecución de las senten-
cias judiciales por parte de las comunidades autónomas,
siempre, por supuesto, cuando tengan la preceptiva
aprobación judicial.

Frente a estos importantes objetivos, la situación en
la que nos encontramos es altamente preocupante, y
responde a una actitud negligente e irresponsable del
Gobierno central. Durante el año que ha transcurrido
entre la promulgación y la entrada en vigor de la ley, el
Gobierno del PP se ha despreocupado totalmente de las
dificultades presupuestarias existentes para el cumpli-
miento del articulado de la ley, sobre todo en lo que se
refiere a la aplicación de las medidas judiciales, alegan-
do que esta ejecución era competencia de las comunida-
des autónomas, siguiendo una práctica que nosotros
entendemos que empieza a convertirse en una norma
peligrosa.

El Gobierno ha impuesto a las comunidades autó-
nomas, a través de una norma estatal en cuya elaboración
no intervienen, la obligación de asumir nuevas funciones
sin negociar con las mismas ningún sistema de financia-
ción del gasto que esta asunción acarrea, ni realizar
transferencia alguna de medios materiales y personales.

Señorías, éste es el método que el Partido Popular
está utilizando para conseguir el déficit cero. Es decir,
promulga leyes que suponen un gasto elevado, e imputa
ese gasto a las comunidades autónomas. Así, desde lue-
go, le cuadran las cuentas a cualquiera.

Las comunidades autónomas, ante esta situación, no
han podido asumir por sí solas, con cargo a sus propios y
limitados recursos, el elevado gasto que supone la entra-
da en vigor de una ley tan ambiciosa como esta. Frente a
la cifra alegada por el Gobierno, 4.000 millones de pe-
setas, las comunidades autónomas calculan que en reali-
dad la implantación de esta ley costará 40.000 millones
de pesetas. Y no es de extrañar esta cifra; si nos fijamos
en la apreciación, todavía apreciación, posiblemente hoy
tengamos ya una cifra oficial de lo que va a costar la
entrada en vigor de esta ley en nuestra Comunidad Au-
tónoma, pero la apreciación que hacía el Gobierno re-
gional de 1.000 millones de pesetas, para una
Comunidad Autónoma uniprovincial como la nuestra,
donde ya nos encontramos con algunos recursos que en
otras comunidades autónomas no existen, pues nos pue-
den acercar que cuando esta ley tiene que entrar en vigor
en 17 comunidades autónomas en todo el territorio espa-
ñol con un número de provincias muy superior a la
nuestra, desde luego no es de extrañar que la cifra se

acerque a los 40.000 millones de pesetas.
Algunas, especialmente las gobernadas por los

socialistas, han tratado de advertir al Gobierno de esta
situación a través de todos los foros a su alcance, entre
ellos el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a la
Comisión General de Comunidades Autónomas del Se-
nado.

El grupo parlamentario Socialista, a su vez, ha pre-
sentado iniciativas en el Congreso de los Diputados y en
el Senado, donde se insta al Gobierno a convocar las
comisiones mixtas de transferencias, a fin de acordar el
traspaso de los medios necesarios para las comunidades
autónomas, para que puedan hacer frente a las compe-
tencias que la ley les atribuye. A nada ha atendido el
Gobierno, que se ha mantenido en una posición inactiva
ante el problema que se había suscitado.

Paso, por tanto, a dar lectura, como ejemplo, de las
iniciativas que desde comunidades autónomas goberna-
das por el Partido Socialista se han hecho, y cómo se ha
manifestado la preocupación que existe en estas comuni-
dades autónomas, que también es compartida por comu-
nidades autónomas de otro signo político, como del
Partido Popular, aunque en la nuestra se esté demostran-
do todavía a estas alturas una gran pasividad al respecto,
pero voy a dar lectura a esta carta, que muestra esta in-
quietud desde las comunidades autónomas, y que com-
partimos, por supuesto, desde el grupo parlamentario
Socialista. Lleva fecha de 17 de mayo del año 2000, va
dirigida a don Jesús María Posada Moreno, excelentísi-
mo señor ministro de Administraciones Públicas, y dice
así:

“Resulta de gran preocupación para las comunida-
des autónomas en general, y en particular para las que
suscribimos este documento, el hecho de ver cómo el día
13 de enero del próximo año entrará en vigor la aplica-
ción de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores, sin que se hayan producido las negocia-
ciones bilaterales de las transferencias necesarias para
que puedan preservarse con las máximas garantías los
derechos de los jóvenes que se recogen en esta ley orgá-
nica.

Debemos recordarle que en las dos últimas confe-
rencias sectoriales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se acordó, por unanimidad de todas las comuni-
dades autónomas -resalto, por unanimidad de todas las
comunidades autónomas-, que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales instase a su Ministerio a la convocato-
ria de las comisiones mixtas de transferencias, sin que
las mismas se hayan producido.” Estamos hablando de
mayo del 2000; hoy estamos en marzo del 2001 y tam-
poco se ha producido la convocatoria de las comisiones
mixtas de transferencias.

Y continúa diciendo: “Estamos en el absoluto con-
vencimiento de los beneficios que la ley puede producir
en la inserción de los jóvenes infractores, pero sería un
gravísimo fraude de ley que se imposibilite su aplicación
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por la falta material de recursos.”
Este escrito venía firmado por las comunidades

autónomas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La
Mancha, Principado de Asturias y Baleares.

Por tanto, la responsabilidad política esencial ante
los problemas surgidos por la insuficiencia de medios
materiales y personales para afrontar esta ley, no es de
las comunidades autónomas, es del Gobierno de la na-
ción, que promulgó una ley sin dotación económica
alguna para su aplicación.

Las comunidades autónomas no pueden asegurar
por sí solas y con cargo a sus propios presupuestos la
asunción de un gasto tan elevado. Es curiosa la contra-
dicción en la que vuelve a caer también el Gobierno con
esta actitud, y la obligación que a su vez impone a los
entes territoriales respecto al equilibrio presupuestario de
las comunidades autónomas. Es decir, delego competen-
cias, no envío recursos, y al mismo tiempo obligo a las
comunidades autónomas a que tengan que mantener un
equilibrio presupuestario. Desde luego es un despropó-
sito de un alcance considerable.

Pero, además, hay otras cuestiones. Esta ley, o esta
actitud, mejor dicho, lo que hace no es solamente deja-
ción de responsabilidad, sino que vulnera principios
básicos recogidos en la Constitución. En el artículo
149.5 de la Constitución se dice que la Administración
de justicia es competencia exclusiva del Estado. Luego,
si la Administración de justicia se deriva hacia las co-
munidades autónomas, estamos hablando de una com-
petencia transferida en pura regla, es decir, en esencia
pura. Si la Constitución dice que la Administración de
justicia es competencia en exclusiva del Estado y resulta
que la aplicación de las medidas judiciales pasan por esta
ley a formar parte de competencias de las comunidades
autónomas, estamos hablando de una clara transferencia
de competencias.

Pero, además, la Constitución dice lo siguiente en
su artículo 150.2: "El Estado podrá transferir o delegar,
mediante ley orgánica, facultades correspondientes a
materias de titularidad estatal que por su propia naturale-
za sean susceptibles de transferencia o delegación –el
caso en el que estamos-. La Ley preverá en cada caso –y
vuelvo a repetir, la ley preverá en cada caso- la corres-
pondiente transferencia de medios financieros, así como
la forma de control que se reserve el Estado".

Pero no es sólo la Constitución, señorías. En nues-
tro Estatuto de Autonomía, la disposición transitoria
quinta establece que "el traspaso de competencias a las
comunidades autónomas, así como el de medios perso-
nales financieros y materiales para el desarrollo de las
mismas, debe hacerse a través de la Comisión Mixta de
Transferencias." Y en la disposición transitoria sexta
dice: "Mientras no se dicten las disposiciones –y esto es
importantísimo y quiero resaltarlo- que permitan la fi-
nanciación...". Estamos en ese momento, todavía no se
han dictado las disposiciones donde se fijen los recursos

que hay que pasar a las comunidades autónomas para
hacer frente a esas competencias. Y dice nuestro Estatuto
de Autonomía que “mientras no se dicten esas disposi-
ciones que permitan la financiación de los servicios
transferidos correspondientes a competencias propias de
la Comunidad Autónoma, el Estado contribuirá a su
sostenimiento partiendo de una cantidad igual al coste
efectivo del servicio en el momento de la transferencia,
actualizándola de acuerdo con la evolución de las cir-
cunstancias.”

Por lo tanto, señorías, en una Comunidad Autónoma
como la nuestra donde se calcula, según el Gobierno,
aunque no de manera oficial sino a través de los medios
de comunicación, que el coste de la aplicación de las
medidas judiciales en nuestra Comunidad Autónoma
para garantizar el cumplimiento de los importantes obje-
tivos que establece esta ley va a rondar los 1.000 millo-
nes de pesetas, nos encontramos con que el Gobierno no
ha convocado las comisiones mixtas de transferencias
por separado con las comunidades autónomas que tiene
que convocar, para en ellas fijar los recursos que tienen
que acompañar a la transferencia de competencias. Pero
al mismo tiempo nos encontramos con que el Gobierno
incumple también la disposición transitoria sexta, puesto
que es clarísima cuando dice que "mientras no se fijen
esos recursos, el Gobierno debe asumir la financiación
de las transferencias que ha realizado hacia las comuni-
dades autónomas, corresponsabilizándose -lógicamente-
con la cuestión que ha transferido."

Estamos hablando de unas medidas variadas e im-
portantes que necesitan no solamente de unos recursos
materiales extraordinarios, sino también de unos recur-
sos humanos imprescindibles: los equipos de psicólogos,
de educadores, de trabajadores sociales, que deben ga-
rantizar el cumplimiento de estos objetivos, no sabemos
ni siquiera si el Gobierno regional los tiene previstos, y
por supuesto lo que sí sabemos es que el Gobierno cen-
tral no ha dado ni una peseta a esta Comunidad Autóno-
ma para garantizar la financiación de esos recursos. Y
estamos hablando de medidas como son las de interna-
miento, en todas las facetas y las variables que tiene:
internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico.
Estamos hablando de la acogida por familias a menores.
Estamos hablando de los servicios a la comunidad. Es-
tamos hablando de internamiento ambulatorio. Estamos
hablando de una infinidad de actuaciones que nuestra
Comunidad Autónoma tiene que desarrollar, y para lo
cual el Gobierno central no ha enviado ni una sola pese-
ta.

¿Qué proponemos desde el grupo parlamentario
Socialista con esta moción? Pues proponemos algo que
entendemos que tiene que ser de lógica. Todos compar-
timos, pienso yo, la importancia del cumplimiento, y
sobre todo de garantizar que los objetivos que esta ley
marca se puedan desarrollar. Y no nos podemos permitir
el lujo, y eso creo que lo vamos a compartir todos, de
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que por falta de recursos esta ley pudiera quedar conver-
tida en un fiasco.

Por lo tanto, si estamos convencidos de la necesidad
de garantizar la aplicación correcta para conseguir los
objetivos educativos y resocializadores que tiene la men-
cionada ley, entenderemos que nos hacen falta los recur-
sos para aplicarlos.

Nosotros ya hemos dicho, porque no es el primer
debate que mantenemos sobre esta cuestión, que hay que
ser enérgicos ante el Gobierno central, y hasta ahora no
hemos podido conseguir un pronunciamiento de la
Asamblea Regional hacia el Gobierno central diciéndole,
ni más ni menos, algo muy simple: cumpla usted la res-
ponsabilidad y la obligación jurídica que tiene de cum-
plir, financiando las competencias que transfiere a las
comunidades autónomas. No pedimos ni más ni menos
que esto.

¿Dónde se tiene que fijar esa descentralización de
recursos? Pues en el instrumento que se establece en la
propia normativa: la Comisión Mixta de Transferencias.
Por lo tanto, lo que el grupo parlamentario Socialista
plantea esta tarde es que la Cámara unánimemente inste
al Gobierno regional para que a su vez se dirija al Go-
bierno de la nación y le pida la convocatoria urgente de
la Comisión Mixta de Transferencias. ¿Para qué?, pues,
como decimos en la moción, para que en ese instrumento
establecido por ley se fijen los recursos financieros y
económicos que necesitamos para la correcta aplicación
de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.

Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que,
por un mínimo de lógica, la Cámara va a aprobar unáni-
memente esta propuesta y esta iniciativa.

Señorías, la ley se publicó en enero del año 2000,
pero no entraba en vigor hasta un año después, es decir,
enero del año 2001. ¿Por qué se dio ese margen?, pues
porque había que fijar todas estas cuestiones. Estamos ya
a marzo del año 2001 y el Gobierno no ha dicho “esta
boca es mía”. Lo único que sabemos es que los recursos
para la aplicación de las medidas, y ni siquiera sabemos
si la cobertura de todas las medidas, porque eso está
todavía por explicar en esta Cámara, están saliendo de
los recursos de la Comunidad Autónoma, están siendo
pagados por los recursos que aportan los ciudadanos y
ciudadanas de Murcia, pero no están siendo sufragados
por quienes tienen la competencia y la responsabilidad
de sufragarlos, que es el Gobierno central.

Por lo tanto, nosotros entendemos que en interés de
la ley y en interés también de la defensa de los intereses
de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia,
cuyos recursos en los presupuestos son escasos, según
vemos, para hacer frente a las muchas necesidades que
existen, y que por lo tanto no tenemos que derivar ni una
sola peseta hacia recursos que tienen que ser financiados
por otras administraciones, pues no podríamos entender
que esta iniciativa que esta tarde traemos no cuente con
el respaldo unánime de la Cámara.

En esa confianza nosotros hemos utilizado el ins-
trumento y el cauce que tenemos como moción, para
propiciar ese pronunciamiento, para que se sume…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino, señor presidente.
...para que se sume al pronunciamiento y a la peti-

ción de numerosas comunidades autónomas, y para exi-
girle al Gobierno que tenga la responsabilidad, como
Gobierno que debe tener, de hacer leyes, pero acompa-
ñadas de los recursos descentralizados para garantizar
que los objetivos que esas leyes establezcan se puedan
desarrollar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Es verdad que la Ley Penal del Menor ha caído

sobre las comunidades autónomas como un jarro de agua
fría porque es precisamente el típico texto que no nace
precisamente con un pan debajo del brazo.

El otro día podíamos escuchar y apreciar las decla-
raciones que en un prestigioso foro realizaba el catedrá-
tico de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, don
Gerardo Landrove Díaz. Hacía referencia a la Ley Penal
del Menor y decía que era uno de los textos legislativos
más acertados y progresistas que se habían dado en
nuestro país, que nos equiparaba legislativamente a paí-
ses de tradición evolucionada y avanzada en esta norma-
tiva; citaba Suecia y los países nórdicos de Europa en
general. Pero a continuación también manifestaba: es
una pena que ese texto nazca muerto porque no se puede
aplicar, y no se puede aplicar por la manifiesta falta de
medios puestos al servicio del desarrollo y la ejecución
de la norma.

Y es que la Ley Penal del Menor tiene hoy dos ré-
moras en lo que se refiere a su aplicación: por una parte,
la carencia de medios, de la que se hacía eco el catedráti-
co; de otra, la concepción privatista del Gobierno del
Partido Popular, que ha comenzado, no por exigir las
transferencias que le corresponde del Estado, sino por
transferir al sector privado los servicios, digamos, peni-
tenciarios -entre comillas-, que en realidad tendrían que
ser de reeducación, de resocialización, de orientación,
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derivados de esta ley. Es decir, ha empezado la privati-
zación penitenciaria por la parte más sensible, que es
precisamente la parte de los menores.

Y luego pasa lo que pasa, la polémica existente con
una asociación u organización que controla varios cen-
tros de menores en la región, y que se ha visto obligada a
cerrar otros centros en otras comunidades autónomas por
determinadas irregularidades.

Afirmamos -esta moción nos da pie a ello- que las
medidas de ejecución derivadas de la Ley Penal del
Menor tienen que estar en manos públicas, tienen que
adoptarse y desarrollarse por parte de la Comunidad
Autónoma. Hay campo suficiente hoy en nuestro país y
en nuestra región para la iniciativa privada, para el nego-
cio privado, sin necesidad de jugar con un sector de la
población que requiere toda la atención pública para
poder reinsertarse, educarse e integrarse socialmente, y
en el que cualquier equivocación va a ser pagada de una
forma muy cara por los propios beneficiarios, pero tam-
bién por el conjunto de la sociedad.

En lo que se refiere a la escasez de medios, la Ad-
ministración central se ha sacudido la competencia de
ejecución dándola a las comunidades autónomas, pero
efectivamente se ha olvidado de dotar a éstas de los
instrumentos necesarios para poder hacerla efectiva, por
lo que vamos a asistir a la infradotación de recursos en
algo en que no se puede escatimar, y también vamos a
contribuir a agravar la situación financiera de las comu-
nidades autónomas, incluida la nuestra. De momento
aquí hemos tenido ya anticipo, tuvimos ocasión de deba-
tir aquí en el mes de diciembre una ley de crédito ex-
traordinario de 300 millones de pesetas y un suplemento
de crédito de 60 millones para hacer frente a gastos deri-
vados de las medidas de ejecución de dicha norma. Por
las mismas fechas se estaba debatiendo en la Cámara el
proyecto de presupuestos generales para el 2001, y po-
níamos de manifiesto desde los grupos de la oposición la
insuficiencia de las cantidades consignadas en el texto
presupuestario para poder resolver en unas condiciones
dignas y de garantía las tareas que el Estado generosa-
mente nos encarga, generosamente nos delega.

En este momento desde Izquierda Unida manifes-
tamos que no podíamos negarnos a que el Gobierno
regional pusiera fondos con respecto al asunto, y no
podíamos negarnos fundamentalmente porque lo que no
podemos hacer es “el uno por el otro, la casa sin barrer”,
alguien tendría que empezar poniendo esos fondos. Pero
al mismo tiempo y con la misma firmeza le decíamos al
Gobierno que tenía que reclamar de la Administración
central aquello que es suyo, es decir, los medios para la
aplicación de las medidas contenidas en esa ley, y en
este punto estamos, en este punto nos encontramos, a
ello hace referencia la moción del grupo Socialista, por
cierto, fechada el día 7 de julio del 2000 y que se debate
diez meses después.

De la exposición que hasta ahora hemos hecho se

infiere con meridiana claridad que coincidimos en lo que
es su espíritu, en lo que es su objetivo, es decir, que la
Región de Murcia pueda dotarse de los medios necesa-
rios para que no corran a su costa y no sufran deterioro
las funciones que tiene que realizar de acuerdo con la
Ley Penal del Menor. Pero yo no sé si es la Comisión
Mixta de Transferencias exactamente el órgano encarga-
do de resolver este conflicto entre funciones y falta de
medios, no sé si se trata exactamente de una transferen-
cia de competencia, de una delegación; sería entrar,
como en el recurso de inconstitucionalidad, en finas
disquisiciones jurídicas más propias de un órgano con-
sultivo o de un órgano judicial, que de un órgano parla-
mentario y político. Yo me niego a que las discusiones
parlamentarias terminen derivando en discusiones jurídi-
cas.

Es cierto que ya urgentemente, con la urgencia que
se pedía el día 7 de julio, casi seis meses antes de que
entrara en vigor la ley, no va a poder realizarse. Pero, por
otra parte, esta solución y esta situación no es solamente
propia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, es que afecta al conjunto de las comunidades
autónomas, por lo que quizá resulte también adecuado
que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúna y
acuerde. De este modo, la posición de nuestro Gobierno,
en el caso de que decidiera posicionarse con firmeza en
este tema, podría venir reforzada por la presión del resto
de los ejecutivos regionales, que algo tienen que decir
sobre este asunto, pues van en ello parte de sus intereses.

En cualquier caso, no sería bueno que la discusión
se centrara en si tiene que ser un órgano o tiene que ser
otro para poder negar lo que es el meollo de la moción, y
es declarar la voluntad política de la Cámara de que el
Gobierno ponga todos los medios políticos y administra-
tivos a su alcance, reuniendo los foros que tenga que
reunir, para poder conseguir lo que queremos, y son las
transferencias de los medios que nos hacen falta para
poder ejercer esas funciones.

Por ello, y porque también el consejero de Econo-
mía y Hacienda, y el de Trabajo y Política Social han
afirmado públicamente y en esta Cámara que se iba a
debatir el asunto en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, y como tantos otros anuncios no hemos perci-
bido hasta ahora ningún resultado tangible de esas
reuniones, ni siquiera tenemos conocimiento de que
hayan existido –no han existido, me confirma el señor
consejero- esas reuniones, es por lo que, considerando
que lo que abunda no daña, que todas las gestiones ende-
rezadas a conseguir este objetivo son positivas, me gus-
taría proponer una transacción a la iniciativa que iría en
el siguiente sentido, el sentido sería –paso ahora a la
Presidencia la transacción que ya pasé al resto de los
grupos parlamentarios-: “Igualmente se insta al Consejo
de Gobierno a solicitar la convocatoria urgente del Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera a estos efectos”.

De acuerdo con ello, con este complemento que
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hacemos a la iniciativa, anuncio que este grupo va a
votar afirmativamente a la moción del grupo parlamenta-
rio Socialista, y que esperamos que la haga suya el con-
junto de la Cámara por unanimidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, tiene la palabra doña María

José Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Res-

ponsabilidad Penal de los Menores, el Gobierno da cum-
plimiento a un mandato constitucional y adapta nuestra
legislación a las exigencias de las Naciones Unidas que,
como saben, se contienen en la Declaración Universal de
los Derechos del Niño. Como todos conocemos, se trata
de una ley de la que se ha hablado mucho, que marca un
hito en la modificación de la política criminal que se
estaba llevando a cabo en España, sobre todo en cuanto a
la aplicación de la ley a los menores delincuentes de 14 a
18 años, y posteriormente, según acuerdo de todos los
grupos políticos, hasta los 21 años.

La novedad, el reto de esta ley, es que el objetivo
primordial, como ya se ha dicho en esta tribuna, es la
recuperación por medio de medidas educativas y sociales
de estos menores, que les serán aplicables por jueces y
fiscales especialistas en el tema, con letrados especiali-
zados en problemática del menor, y siempre asistidos por
especialistas y profesionales como trabajadores sociales,
psicólogos, educadores, etcétera.

Ante la moción presentada por el grupo parlamenta-
rio Socialista, yo quisiera informar de las medidas que se
han tomado por el Gobierno de la nación para cumplir la
ley y las gestiones llevadas a cabo por la Consejería de
Trabajo y Política Social, porque me parece, después de
lo que he oído esta tarde, que no se ha hecho nada y que
la cosa parece ser que está bastante mal, y yo creo since-
ramente que no es así.

En cuanto a las medidas que ya ha llevado a cabo el
Gobierno central, por englobarlas o diferenciarlas, son
cinco áreas: de promoción legislativa, de ampliación de
órganos judiciales y de plantilla, de formación de perso-
nal, de ampliación de medios materiales e infraestructu-
ras, y la elaboración de un plan informático. Así en el
año 2000 el Gobierno ha impulsado la reforma de cuatro
leyes, todas aprobadas con un amplio consenso en el
Parlamento; la creación de un registro de sentencias
firmes, que corresponde al Ministerio de Justicia, ya ha
sido elaborado, y que supone un coste de 39 millones y
medio de pesetas. Por otro lado, el pasado 24 de no-

viembre el Consejo de Ministros autorizó la creación y
constitución de 31 Juzgados de Menores, con una inver-
sión global de 1.042 millones de pesetas. Y en este ca-
pítulo de ampliación de órganos judiciales y plantilla,
también se ha creado un Juzgado Central de Menores en
la Audiencia Nacional, donde se juzgarán a los menores
implicados en delitos de terrorismo; el coste de este
Juzgado (de personal, de obra, mobiliario, informática y
demás) asciende a más de 38 millones de pesetas.

Durante el año 2000, también el año de preparación
de la puesta en vigor de la ley, se ampliaron en 165 las
plazas de plantilla de fiscales, señorías, un 11% en sólo
seis meses más de lo que había, lo que ha supuesto un
esfuerzo inversor de 1.486 millones de pesetas, y que
considera el Gobierno que es lo más importante, pues
incide en un aspecto fundamental de la ley, como es que
los fiscales son los responsables de la instrucción de los
casos y serán la pieza esencial en todo el proceso.

En cuanto a equipos de profesionales, en las comu-
nidades autónomas donde no están transferidas las com-
petencias de justicia, como es la nuestra, el Ministerio
tiene prevista una inversión de 85 millones de pesetas
para contratar psicólogos, trabajadores sociales y educa-
dores sociales.

En el bloque de formación de los profesionales, se
ha invertido por parte del Gobierno central casi 51 mi-
llones de pesetas en la organización de cursos, en los que
han participado 1.247 funcionarios.

Y por último, en el bloque de obras e infraestructu-
ras, se han producido actuaciones que han supuesto en el
año 2000, cuando parecía que el Gobierno no estaba
haciendo nada según el grupo parlamentario Socialista,
una inversión de 1.529.544.000 pesetas, dirigidas a obras
en juzgados, arrendamiento de nuevos locales, material
informático, mobiliario, aplicaciones informáticas y
otros.

En resumen, como ha dicho la señora Rosique, las
inversiones del Ministerio de Justicia para la aplicación
de la Ley del Menor ascienden a 4.059 millones de pe-
setas.

Ahora permítanme, señorías, que les recuerde las
gestiones y medidas adoptadas por la Consejería de Tra-
bajo y Política Social de nuestro Gobierno regional. En
todo momento la Consejería ha planteado a los órganos
del Estado competentes su preocupación sobre la finan-
ciación de la puesta en funcionamiento de la Ley del
Menor. Esto es así y no lo ocultamos. Por ello precisa-
mente firmó un convenio de colaboración con el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos  Sociales, por un importe de
15 millones de pesetas, para la formación de profesio-
nales en la región durante el año 2000. Este convenio,
señorías, se mantiene para el año 2001.

También desde la Comunidad Autónoma de Murcia
se ha puesto de manifiesto en diferentes reuniones de las
comisiones interautonómicas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales la necesidad de una financiación espe-
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cial, por supuesto que sí. Así, por lo tanto, se llegó al
acuerdo de todas las comunidades autónomas con el
Ministerio de Administraciones Públicas de un compro-
miso de financiación, que será estudiado en la próxima
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que
se va a celebrar, según nuestros informes, a partir de
finales de marzo (finales de marzo-primeros de abril), y
donde se estudiará un documento imprescindible para
que se realizara esa reunión, que ha sido elaborado  con
los datos de todas las comunidades autónomas, referente
a infraestructuras y servicios puestos a disposición para
la entrada en vigor de la ley.

Quiero hacer hincapié en este último punto, ya que
sin estos datos, sin ese informe que se va a elevar al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, elaborado por
una encuesta muy compleja que se remitió desde el Mi-
nisterio a todas las comunidades autónomas en noviem-
bre, sin ese informe sería imposible tomar ninguna
decisión seria, coherente y precisa.

Por lo tanto, quiero decirles que la disposición del
ministro de Administraciones Públicas, señor Posada, es
de absoluta colaboración con las comunidades autóno-
mas, tal como ya manifestó en su intervención del pasa-
do día 20 de diciembre en el Senado a la señora senadora
Martínez García.

Por otra parte, ya en diciembre del año 2000 el Go-
bierno regional aprobó un crédito extraordinario de 300
millones de pesetas para hacer frente a la entrada en
vigor de esta ley y contempló en los presupuestos del
año 2001 un aumento de casi 200 millones de pesetas en
lo que eran las partidas de atención al menor. Reciente-
mente se ha revisado, en los últimos días precisamente,
la relación de puestos de trabajo de la Secretaría Secto-
rial de Acción Social, Menor y Familia, y se ha creado
un servicio especial de seguimiento de medidas judicia-
les dotado con diez funcionarios, todos especialistas en
temas del menor, y que va a suponer una inversión de 60
millones de pesetas.

Por lo tanto, señorías, y para finalizar, señor presi-
dente, el grupo parlamentario Popular no va a aprobar la
moción presentada por el grupo Socialista: en primer
lugar, porque no es procedente la convocatoria de la
Comisión Mixta de Transferencias, como se pide en la
moción, ya que se desprende del informe elaborado por
la Secretaría de Organización Territorial del Estado, del
Ministerio de Administraciones Públicas, según se des-
prende de ese informe (que supongo que sus señorías del
grupo Mixto y del grupo Socialista conocen, y si no
tendría mucho gusto en enviárselo), el Estado, en ejerci-
cio de su competencia de establecer el sistema judicial
aplicable para la exigencia de responsabilidad penal de
los menores, ha optado legítimamente por la configura-
ción de un modelo coercitivo asistencial, con medidas de
carácter social dirigidas prioritariamente a la reeducación
y a la reinserción del menor.

La ejecución de las mismas, de esas medidas que se

deriven de la puesta en vigor de la ley, se inscribe en la
competencia en materia de asistencia social y en la com-
petencia en materia de protección y tutela de menores,
ambas ya asumidas por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia hace bastante tiempo.

Estamos, señorías, ante el principio de indisponibi-
lidad de las competencias, que supone que una vez asu-
midas éstas mediante su inclusión en los Estatutos de
Autonomía, su atribución a la comunidad autónoma
correspondiente es indefinida y es indisponible, con
efectos o “per legi” o “ipso iure”, en cuanto que la Ley
5/2000, de 12 de enero, contempla las medidas aplica-
bles por el juez y reconoce a las comunidades autónomas
en el ejercicio de sus competencias asistenciales, en
protección y tutela de menores, asumidas, como digo,
por la Comunidad Autónoma de Murcia hace mucho
tiempo, que no pasan ahora a depender, competencias
nuevas a esta Comunidad, como parece dar a entender la
señora portavoz del PSOE. Luego, vuelvo a repetir, la
moción es improcedente.

No obstante, y finalizo, la Consejería de Trabajo y
Política Social ha exigido y ha manifestado desde el
principio la necesidad de financiación del Estado para la
puesta en funcionamiento de la Ley del Menor, y está
abriendo precisamente por eso vías de colaboración a
través de convenios con el Estado, tal y como se recoge
en la propia ley en su artículo 45.3, y está también a la
espera de las resoluciones que se van a adoptar en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financia-
ción autonómica, especialmente para el desarrollo de las
medidas que se desprendan de la aplicación de la ley.

Pero es que además en cualquier caso, señorías, esta
ley, que entró en vigor el pasado día 13 de enero, está
funcionando, y está funcionando y se está aplicando
durante dos meses, y como todos ustedes comprobarán el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia está garantizando -y ahí está la prueba- que se
está aplicando sin ningún tipo de problema con todos los
medios que al alcance de este Gobierno están, tanto
materiales como personales, se están tomando las medi-
das necesarias y en ningún caso se ha producido ningún
problema.

Nada más, señorías, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, voy a contestar a los interrogantes

que se hacía el señor Dólera. Yo que empiezo por decir
que no soy abogada y que además a mí me gustan los
debates políticos fundamentalmente, aunque lo técnico
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sirve para apoyar y respaldar lo político, usted decía:
"¿está claro que el órgano es la Comisión Mixta de
Transferencias?". Pues parece que hay mucha gente que
así lo piensa, no sólo el grupo Socialista. Todas las co-
munidades autónomas en la reunión que tuvieron antes
de mayo del 2000 pidieron la convocatoria de las comi-
siones mixtas de transferencias, y yo creo que la pidieron
basada en los razonamientos que yo he hecho en la expo-
sición primera.

Es decir, si la justicia dice la Constitución que es
una competencia exclusiva del Gobierno, por lo tanto
cuando esa Administración de justicia llega a las comu-
nidades autónomas estamos hablando de una transferen-
cia de competencias, y como la Constitución al mismo
tiempo dice que cuando se transfieren competencias hay
que acompañarlas de los recursos financieros, yo creo
que a pocas interpretaciones se presta esta cuestión. De
hecho no es que solamente lo estamos diciendo nosotros,
es que ha sido reclamado por todas las comunidades
autónomas.

La duda, señor Dólera, y yo sé que usted no lo hace
con esa intención (es posible y estoy convencida de que
su duda es razonada y real), la duda la ha establecido
interesadamente quien no quiere comprometerse a des-
centralizar los recursos financieros hacia las comunida-
des autónomas, la ha establecido el Partido Popular en el
Senado y en el Congreso de los Diputados. Pero, fíjese,
solos, porque el Senado aprobó, a iniciativa del grupo
parlamentario Socialista, con el respaldo de todos los
grupos de la Cámara –resalto-, la petición de recursos
que acompañen las competencias que se han descentrali-
zado para la entrada en vigor de la Ley de Responsabili-
dad Penal de los Menores. Sólo los señores del PP
dijeron que no, solos, aunque sean mayoría.

Es decir, parece ser que hay mucha gente en este
país muy representativa, muy representativa, hay muchas
instituciones muy representativas que piensan que el
Gobierno está haciendo dejación de responsabilidad y
está aplicando la deslealtad fiscal con las comunidades
autónomas de este país en un tema tan importante como
es la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Pe-
nal de los Menores.

Pero, claro, cuando las comunidades autónomas
empiezan a pedir que se convoquen las comisiones mix-
tas de transferencias, que, efectivamente, cuando noso-
tros decimos que se convoque la Comisión Mixta de
Transferencias lo estamos haciendo porque para fijar los
recursos a nuestra Comunidad no se convocan todas,
convocarán la nuestra, y cada uno está pidiendo la suya,
porque así está establecido. Nosotros decimos: para fijar
los recursos de la nuestra, convóquese nuestra Comisión
Mixta de Transferencias. Pero lo he dicho, no es una
postura aislada, nos estamos sumando a la petición de la
mayoría de comunidades autónomas.

Yo creo que de las pocas comunidades autónomas,
por no decir la única, que no se va a posicionar exigién-

dole el cumplimiento de la responsabilidad al Gobierno
central va a ser ésta, como en tantas cosas. ¡Si yo cuando
escuchaba a la señora Nicolás, me parecía más la dele-
gada del Gobierno que una diputada defensora de los
intereses de la Región de Murcia, delegada del Gobier-
no! (voces) ¡Se ve que está haciendo méritos!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, un momento.
Señorías, está bien que se pronuncien, pero permi-

tan que se desarrolle el debate.
Señora Rosique, permítame que, para proteger el

uso de su palabra, amoneste a la Cámara y le ruegue que
guarde silencio.

Continúe.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Iba a decir que a lo mejor por ahí empezamos la
representación femenina que todavía no tenemos en el
Gobierno regional, aunque discrepe completamente de lo
que está exponiendo.

Porque, claro, usted de lo que hablaba... Hombre,
yo vengo aquí a plantear, en nombre del grupo parla-
mentario Socialista, que en el interés o en defensa de los
intereses regionales, esta Cámara, ni más ni menos que
con toda la legitimidad del mundo, exija al Gobierno que
cumpla con su responsabilidad para no dañar los intere-
ses de la región, porque las actuaciones que no financie
el Gobierno, señora Nicolás, están saliendo de los presu-
puestos regionales, están saliendo de los recursos regio-
nales, y eso no se puede aceptar con esa tranquilidad que
ustedes aceptan estas cuestiones, porque van en contra
de los intereses que ustedes tienen que defender. Noso-
tros nos sentamos aquí para defender los intereses de los
murcianos y murcianas, y usted tiene, junto con su Go-
bierno y con su grupo parlamentario, que defender esos
intereses. Pero cuando le estamos planteando desde el
grupo Socialista que defendamos esos intereses, venga
usted a justificar la irresponsabilidad del Gobierno y
además a decir "¿pero cómo dice usted que no hacen, si
mire usted lo que están haciendo?", y me lo fija en 4.000
millones de pesetas. ¿Ha escuchado usted mi primera
intervención? Las comunidades autónomas han cifrado
el coste económico de la entrada en vigor de la ley en
40.000 millones de pesetas. Si el Gobierno se ha com-
prometido en 4.000, ¿cuántos nos quedan por cubrir,
señora Nicolás? Y a eso ustedes no responden, y a lo que
hay que venir a responder esta tarde aquí es a exigirle al
Gobierno central que cumpla la responsabilidad que
tiene con esta Comunidad Autónoma y con el resto de
las comunidades autónomas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señora Rosique...

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, sí, pero además le advierto que debe pronunciar-
se sobre la oferta de adición que le ha hecho el grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Continúo para aceptar también la transacción del
señor Dólera, diciendo que las comunidades autónomas
pidieron lo que creían que era el instrumento lógico
donde fijen la financiación, que es la Comisión Mixta de
Transferencias, las comisiones, porque todas piden, por
lo tanto las comisiones mixtas de transferencias. El Go-
bierno del Partido Popular y el grupo parlamentario son
los que introducen el desvío de dónde tenían que fijarse
las cuestiones, y entonces plantean lo que es el tema del
Consejo de Política Financiera. Es decir, cuando todo el
mundo tiene claro dónde se tienen que fijar y además
que hay que fijar competencias y descentralización de
recursos, el Gobierno empieza a decir "no está claro, hay
que verlo...". Pues claro, las comunidades autónomas
dicen "que se clarifique". ¿Quién lo tiene que clarificar?
El Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero fíjese,
las comunidades autónomas piden que se clarifique esta
cuestión en septiembre del año 2000, y nos dijo el repre-
sentante en aquellos momentos del grupo parlamentario
Popular: "señora Rosique, no hay que aprobar...", porque
ya habíamos presentado una moción diciendo "pidamos
un convenio Comunidad Autónoma-Gobierno"...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino, señor presidente, enseguida.
Y nos dijeron: "no hace falta, mire usted, se va a

convocar ya a petición de las comunidades autónomas el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y se va a convo-
car –lo dijo como primicia-, tenemos hasta fecha,  du-
rante el primer trimestre del año 2001. ¿Han oído ustedes
a la señora Nicolás?, ahora dice que después de marzo.
¿Para cuándo? Es decir, no hay voluntad, señora Nicolás.

Ustedes se conforman, pero no hay voluntad, y creo
que son corresponsables con la irresponsabilidad que el
Gobierno tiene en no cumplir los condicionantes y las
exigencias que la Constitución establece, de acompañar
las competencias con recursos financieros.

Y decir que esto no es una ampliación de compe-
tencias. Desde que tenemos las competencias en materia
de menores en esta Comunidad Autónoma, es no tener ni
idea de lo que ha sido el desarrollo de política del menor
en esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señorías, el texto que se va a someter a votación

incluye la adición propuesta por el grupo parlamentario
Mixto y aceptada por el grupo proponente. Votos a favor
de la moción. Votos en contra. Abstenciones. El resulta-
do de la votación ha sido de 16 votos a favor, 22 en con-
tra y ninguna abstención. Queda, por tanto, rechazada la
moción.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre elaboración de una ley para que se
constituya y regule el Consejo Regional de Padres y
Madres de Alumnos, formulada por don Raimundo
Benzal, del grupo parlamentario Socialista.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Han sido varias ya las ocasiones en las que desde

esta tribuna y desde el grupo parlamentario Socialista
hemos tenido la oportunidad de recordar, yo diría que
incluso han sido excesivas las veces, la importancia que
tiene la participación social en la educación, participa-
ción social que fue regulada en su momento institucio-
nalmente por el grupo parlamentario nacional, en su día,
socialista, en definitiva por el Partido Socialista, Gobier-
nos socialistas.

En primer lugar, como un principio fundamental del
sistema educativo, a través de la Ley Orgánica del Dere-
cho a la Educación, combatida, quiero recordar, tanto
parlamentaria como socialmente por Alianza Popular,
germen de algún grupo presente en esta Cámara. Des-
pués fue estructurada como un componente fundamental
del propio sistema educativo a través de la LOGSE,
igualmente rechazada, en este caso sólo parlamentaria-
mente por el grupo, en aquel momento ya parlamentario
Popular. Y después reconocida esa participación educa-
tiva como un elemento de calidad del propio sistema
educativo, y en este caso, ignorada, no le dio tiempo a
más, por supuesto que rechazada parlamentariamente,
pero a la vez ignorada gubernativamente, diría yo, como
un ejemplo más de deslealtad institucional por el propio
Partido Popular que se encuentra con una ley, no diga-
mos ya la LOGSE, que ya sabemos que ha procurado
combatirla institucionalmente desde una postura desleal,
sino también desprestigiar tanto la propia LOGSE como
la LOPEG, en su día, que incorporó la participación
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como elemento de calidad.
Desde el Partido Socialista no ha habido dudas de

ninguna manera de cómo hemos tratado la participación
en la educación, porque siempre ha sido para nosotros y
hemos tenido confianza en que la participación es un
elemento fundamental del sistema educativo y además la
hemos practicado, las hemos practicado al definir aquella
LODE, porque tardamos tres años, por consultas a los
distintos colectivos y agentes educativos y sociales, para
elaborar la propia LODE, que podía haber estado elabo-
rada y aprobada en aquel año 85, tres años después,
repito, si no hubiera sido por un recurso de inconstitu-
cionalidad en que el Partido Popular participó; por tanto,
tres años, más de uno de premio, cuatro para procurar
esa participación; la LOGSE, hubo una serie de publica-
ciones que se dieron a todos los estamentos sociales y
educativos, y después se aprobó tres años también des-
pués. Y la propia LOPEG, todos recordaremos, sobre
todo los que estamos profesionalmente en el mundo de la
educación, de aquel documento de las 77 medidas que se
envió a toda España y que después se recogió en un
nuevo documento, y que dos años después concluyó en
el año 95 en la propia LOPEG.

En cambio, desde el Partido Popular con respecto a
la participación, además de lo que he dicho, ¿qué es lo
que hemos visto en los últimos tiempos? Pues hemos
visto un Decreto de Humanidades, mal llamado de Hu-
manidades, porque en realidad reforma los mínimos de
una serie de estamentos de niveles educativos del propio
sistema, que se ha elaborado sin ningún tipo de partici-
pación, se ha elaborado, repito, sin ningún tipo de parti-
cipación, aunque en algunas, contadas, cosas, nosotros
hayamos estado de acuerdo, no desde luego en el proce-
dimiento de elaboración, que no ha tenido ningún tipo de
participación. Hasta, bueno, como ejemplo baste que se
hizo alguna convocatoria a los propios gobiernos regio-
nales en las que se les dijo, en ese decreto, qué es lo que
se pensaba hacer y no se le dieron los papeles, con una
actitud -utilizo los mismos términos que en otro mo-
mento he podido utilizar aquí- tierna e infantil, en la que
se demuestra, se muestra una serie de propuestas, pero
no se les da los papeles que la sustentan, porque no se
sabe qué secretismo.

Pero es que últimamente en la ley de calidad, futura
y próxima ley de calidad de la ministra, que va a refor-
mar, por cierto, las tres leyes que se han elaborado con
participación social, en esa ley de calidad se está llaman-
do a colectivos, en donde lo que se les pide no es su
opinión sobre la propuesta del Gobierno, sino se les dice:
“¿usted qué opina de la ley de calidad?”, una ley de
calidad que es el Gobierno el que tiene que plantearla y
que tiene que elaborarla.

Es una contradición, por tanto, enorme que se aso-
cie participación a Partido Popular, porque ni en la forma
-estoy diciendo algunos ejemplos- ni por supuesto en el
fondo, puesto que en la propia ley de calidad lo que se

pretende es recortar esa participación en dos aspectos:
Como ejemplo, en primer lugar se va a recortar, pa-

rece que dentro del secretismo que tiene el Ministerio,
las competencias que hasta ahora eran sociales, Consejo
Escolar, y se van a pasar a claustro, estamento corporati-
vo. Por tanto, recorte de participación en primer lugar.

Y en segundo lugar, también en el fondo, porque
parece ser que se va a cambiar el sistema, al menos en
parte, democrático de elección de directores.

En fin, éstos son flases que nos están llegando,
como de costumbre, a través de globos sonda que hace el
Gobierno.

La participación, en cambio, debe estar institucio-
nalizada, debe estar nos parece que fomentada y debe de
estar socializada.

Institucionalizada lo está, nos encargamos nosotros
de dejarla, ¡menos mal!, a través de los propios Consejos
Escolares, como he dicho, que son los elementos, los
instrumentos que la sociedad tiene para participar, y
además con poder de decisión.

Pero debe socializarse también, porque hay que
articular los cauces directos de relación de los gobiernos
con la sociedad. No basta solamente con elaborar, con
constituir, instrumentos sociales de decisión, que está
muy bien, y mucho más porque llevan un montón de
tiempo, varios años, bastantes años funcionado y bien, y
los elaboramos desde el Partido Socialista, sino que
también hay que articular socialmente el mecanismo de
relación que no impida esa posibilidad de participar
como elemento paralelo a esa decisión institucional.

Eso hasta ahora es posible por parte de los trabaja-
dores de la educación, puesto que tienen legalmente
reconocida  (sean profesores, sean personal de adminis-
tración y servicios) esa participación, incluso con posi-
bilidad de llegar a acuerdos, que después la
Administración debe de respetar. Digo “debe de respe-
tar”, pero no siempre lo hace, ahí está el acuerdo que en
su día se tomó para el aumento retributivo de todos los
funcionarios en este caso, no sólo de los educativos, que
la Administración, evidentemente, no ha cumplido, y hay
sentencias que lo corroboran.

Digo que “debe de respetar acuerdos” porque le-
galmente tiene un mecanismo de relación directo, inde-
pendientemente del institucional de los Consejos
Escolares, por parte de los trabajadores de la educación.

Lo tienen también los alumnos, sea a través de las
Juntas de Delegados, como -y más importante- también
legalmente, por tanto a través de una norma con rango de
ley, a través del Consejo de la Juventud, que en su mo-
mento puede elaborar y puede constituir una comisión de
educación.

Por tanto, hay articulación social para los trabajado-
res de la educación y para los alumnos.

El tercer estamento presente constantemente en la
educación, que son los padres, en cambio, no tienen
ningún tipo de esa relación normalizada. Otra cosa  dis-
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tinta es que estén al arbitrio y a la voluntad y a la discre-
cionalidad del responsable de turno. Por cierto, que el
responsable de este turno no tiene la misma sensibilidad
que teníamos los demás con relación a esa participación.

En cualquier caso, nosotros creemos desde el grupo
parlamentario Socialista que ha llegado el momento de
regular también esa participación externa a los propios
Consejos Escolares.

Por tanto, articulación institucional, que la realiza-
mos nosotros; articulación social, que está por realizar,
y, además, hay que fomentar la participación, y hay que
fomentarla dando instrumentos que motiven esa partici-
pación, que evidentemente es mucho más difícil y mu-
cho más costosa en tiempo, a veces incluso en dinero,
para los padres que para los profesores y los alumnos,
que son dos estamentos que están permanente y diaria-
mente presentes en el sistema educativo y les es mucho
más fácil.

Por tanto, hay que facilitar esos cauces de participa-
ción. Un mal ejemplo de esos cauces es, y por tanto de la
falta de fomento de esa participación, que las convocato-
rias para subvenciones a las federaciones de asociaciones
de padres se realicen, año 2000, por parte del Gobierno
regional en diciembre del año 2000, lo que tendría que
haberse realizado, puesto que estaba aprobado en los
presupuestos del año 2000 en el mes de enero.

¿Qué nos encontramos, por tanto? Nos encontramos
que desde el grupo Socialista, desde el Partido Socialista,
desde los programas electorales socialistas hemos tenido
permanentemente -cuando hemos estado en el Gobierno
desde luego, y también desde que estamos en la oposi-
ción- una sensibilidad especial demostrada hacia la par-
ticipación, que llega hasta que en cualquier foro en que
como partido participamos, o en nuestras propuestas
electorales y programa electoral -y no voy a decir la
página, me resisto de nuevo a decir la página porque
creo que los ciudadanos son capaces de encontrarla, pero
está puesto-, como desde este grupo parlamentario, es-
tamos continuamente diciendo que la participación es
importante, hasta llegar a concluir en esta moción para
que se elabore una ley, y repito, también una ley en este
caso, lo mismo que para los profesores a través de los
sindicatos o los alumnos a través del Consejo de la Ju-
ventud, una ley y, por tanto, una norma, no exclusiva-
mente dejada al arbitrio del gobernante de turno, que
facilite esa participación.

No es esto lo que encontramos desde el grupo ma-
yoritario de esta Cámara, ni a nivel de partido, porque no
hay ningún foro en donde se nos pueda decir ni que
creen en la participación, ni que hayan hecho una pro-
puesta de este tipo, ni a nivel de partido repito, ni a nivel
de grupo parlamentario, porque no ha habido ninguna
iniciativa aquí que vaya en ese sentido, ni por supuesto a
nivel de Gobierno, tampoco ha habido ninguna iniciativa
en ese sentido. Jamás hemos oído hablar, ni mucho me-
nos escribir, por parte del Partido Popular algo relacio-

nado con un consejo de padres y madres que colme esa
laguna de articulación a la que nos estamos refiriendo.

No sé qué tipo de suerte, de las que aquí normal-
mente estamos acostumbrados, le va a tocar a esta mo-
ción. Podría ser cualquier de los rodillos a los que nos
tienen acostumbrados, específicamente en educación, en
general, pero más en educación, desde el grupo Popular.
No sé si será de las que se está haciendo o se va hacer,
sucedáneo que desde luego impediría cualquier tipo de
regulación legal, y por tanto nosotros rechazaríamos. O
algún tipo de transacción descafeinada -podríamos decir
que descafeinada, desnatada y con sacarina, es lo máxi-
mo que hay ya posible- que nos podían plantear diciendo
que “se estudiará la forma de estudiar”, bueno, lo hemos
debatido varias veces aquí ya. O nos pueden sorprender
incluso hoy aprobando esta moción como una idea,
puesto que lo es, del grupo parlamentario Socialista, a la
que desde luego no estamos acostumbrados, y repito que
sería una sorpresa, sin duda, agradable, para que, en fin,
no pedimos al grupo Popular que sea ni siquiera ingenio-
so, pero sí nos resultaría novedoso que nos aprobaran en
educación alguna iniciativa desde el grupo parlamentario
Socialista, puesto que cualquier cosa que de novedad o
de ingenio tiene el sistema educativo desde que está
gobernando el Partido Popular, la decimos desde este
grupo parlamentario o desde nuestro partido. Como
seguimos teniendo una fe ciega en la condición humana,
si bien es verdad que el contexto político, en este caso
contexto Partido Popular, limita bastante, parece ser, la
capacidad  individual  enorme  que  tienen sus diputados
–porque yo eso lo sé perfectamente-, pero en cambio
parece que ese contexto les envuelve por algún halo
especial que les impide tener ese ingenio y esa novedad,
que individualmente estoy convencido de que son capa-
ces, pues podrían sorprendernos, repito, con alguna no-
vedad que nos hiciera apoyar conjuntamente esta
iniciativa.

Con relación a esto, yo querría concluir diciendo
que ni siquiera esa novedad ni ese ingenio lo notamos en
ese, parece ser, "brain storming" que nos dicen los me-
dios de comunicación que se produce en unas reuniones
que tiene el Gobierno, en donde se procuraría que cada
consejero, incluso no siendo del ramo, incitara a los
demás a que tuvieran ideas nuevas. Yo diría en este
aspecto que, visto el efecto y visto el resultado y la efi-
ciencia en educación de esas reuniones -y no quiero
concentrar la responsabilidad exclusivamente en el con-
sejo de Educación, puesto que esas reuniones son para
que todos participen en todo-, según se nos ha comuni-
cado, alguien tendría que pagar la comida de todos,
puesto que la eficacia que se ve en eso no es la más
oportuna para nuestra región.

Concluyo pidiéndoles el voto, puesto que nos pare-
ce que ésta es una moción que merece la pena llevar
adelante, que los padres y madres están esperando, que
es una forma de dar un salto cualitativo en esa participa-
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ción en la que desde el grupo Socialista hemos hecho
mucho gobernando, y seguimos contribuyendo desde la
oposición, y que creemos que merece la pena apoyar
desde todos los grupos de la Cámara, incluido, si es que
son capaces de despegarse un poco de ese contexto que
decía yo anteriormente, el grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Benzal.
Esta Presidencia ha entendido algo de la comida de

todos, y yo aprovecho para felicitarle en el día de su
santo.

Por parte del grupo Mixto, señor Dólera, tiene la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Les anuncio que mi intervención en este punto va a

ser breve, entre otras cosas porque en este momento hay
mayoría de la izquierda en el hemiciclo, a ver si pudié-
ramos conseguir sacar adelante esta iniciativa.

Efectivamente, le anuncio ya de entrada, señor
Benzal, el apoyo, con algún breve complemento que
plantearé, a la iniciativa.

Comparto su criterio de que esta iniciativa entronca
con políticas de participación, que si son saludables
desde el punto de vista democrático en todo momento,
que si son sanas para el ejercicio de las responsabilida-
des democráticas de cada ciudadano, son mucho más
importantes y mucho más necesarias en un tema tan
sensible como es precisamente el ámbito educativo, y en
un tema donde tantos colectivos tienen que opinar y
donde tantos colectivos tienen que decir.

Cuando surge una moción de estas características,
siempre recuerdo la historia, una historia en la que aquí
en esta Asamblea Regional, en los cinco años que yo
llevo, ha sido una lucha constante para poder conseguir
abrir mecanismos de participación, una lucha con mucha
frecuencia apisonada debajo del rodillo de la mayoría del
Partido Popular.

Cuando se planteaba el Consejo Escolar de la Re-
gión de Murcia, no era el momento. Cuando por fin se
hace el Consejo Escolar de la Región de Murcia, enton-
ces se intenta que no realicen los estudios necesarios y
las funciones que le son propias. Es alergia a la partici-
pación lo que tiene, desgraciadamente, el grupo parla-
mentario Popular.

Estamos hoy en una situación en la que con un
Consejo Escolar de la Región de Murcia, hay municipios
que todavía no cuentan con su consejo escolar munici-
pal. Hay todavía déficit en la coordinación entre conse-

jos escolares municipales y Consejo Escolar Regional.
Y, por tanto, hay también déficit en lo que se refiere a la
articulación de la participación en los diversos niveles
educativos.

Pero además de profundizar en la participación
general y territorial, es conveniente profundizar en la
participación de cada uno de los colectivos que están
interesados en la comunidad educativa, y aquí coincidi-
mos con lo que en la moción se nos dice.

Efectivamente, hoy el profesorado tiene la vía sin-
dical y otras vías para poder participar y para poder tener
una interlocución como grupo, como colectivo, con el
Gobierno regional.

Efectivamente, los estudiantes también tienen eso,
no solamente a través del Consejo de la Juventud, sino a
través de los órganos de representación estudiantil, que
muchas veces la imaginación de los jóvenes hace que
ellos mismos creen ante el vacío de regulación, y las
propias asociaciones y organizaciones de estudiantes,
que tienen formas de medir su representatividad.

Con el personal de administración y servicios tam-
bién existe posibilidad real, a través de la vía sindical y
de otras vías, de tener interlocución con la Administra-
ción.

Pero es verdad que actualmente con las federacio-
nes de asociaciones de padres y madres de alumnos que
existen, no hay un consejo propiamente dicho que per-
mita ejercer en buenas condiciones esa participación
como colectivo y como grupo.

Consecuencia de ello es que efectivamente estas
relaciones muchas veces quedan al arbitrio del Gobierno
de turno, al arbitrio de la Administración. No pueden
medir su representatividad y, en consecuencia, a veces se
mide por el Ejecutivo en base a criterios que no son
precisamente objetivos. Puede ocurrir que se prime a las
federaciones y asociaciones de un determinado tipo de
enseñanza con respecto a los de otro tipo de enseñanza,
contando pública y contando privada. Si alguna federa-
ción es mala, pues que se atenga a las consecuencias;
mala entre comillas, es decir, reivindicativa con los
planteamientos que se le hacen al Gobierno.

Pero es que, además, nosotros tenemos que plan-
tearnos otra cosa, no solamente la constitución de los
consejos, sino también la composición, porque yo ya
estoy un poco escarmentado de cuando nos vienen aquí
determinadas leyes de composición de determinados
consejos. Sabiendo la querencia que por ejemplo a la
enseñanza privada tiene el Gobierno, sabiendo el trato
que se le da a la red educativa pública y a las organiza-
ciones públicas de padres y madres de alumnos, a mí me
preocupa precisamente eso.

Y por ello, yo quiero proponer una transacción, que
va en un doble sentido. En primer lugar, va a ser muy
difícil ya que este consejo, por mucha prisa que se dé el
Gobierno, pueda hacerse antes de finalizar el año 2000,
porque el año 2000 ya ha finalizado. Es verdad que esta
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iniciativa es muy anterior, es del día 28 de septiembre
del 2000 y se debate seis meses después, aproximada-
mente, de haberse presentado. Pero no es posible ya el
2000, por tanto proponemos que sea a finales del año
2001. Ya nos daríamos nosotros por contentos con que
en esa fecha pudiera haber ese Consejo de Padres y Ma-
dres de Alumnos de la Región de Murcia.

Y luego, por otra parte, a mí me parece interesante
que con ese mandato de la Cámara de que se constituya
ese Consejo, que se regule ese Consejo, se les diga algo
sobre la composición del Consejo, para que no vayan a
hacer de su capa un sayo, como ocurre otras veces. Por
eso proponemos otra adición del siguiente tenor literal:
"Su composición se determinará de acuerdo con criterios
de representatividad de las distintas asociaciones y fede-
raciones de asociaciones de padres y madres de alum-
nos".

Paso en este momento a la Presidencia el texto de la
transacción, que anteriormente pasé ya a los grupos
parlamentarios. Y con todas estas aportaciones que pre-
tenden complementar y actualizar la iniciativa, les anun-
cio el voto a favor.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchas gracias, señor presidente.
Ha estado usted gracioso en muchas ocasiones, y

me he alegrado porque también tiene que ser un poco
divertida la actividad parlamentaria. Ha estado realmente
gracioso, quizá por lo de su santo, que no había caído yo,
y sí que ha caído el vicepresidente primero. Aprovecho
para felicitarle muy cordialmente, sabe que es sincera mi
felicitación porque conoce su señoría mi grado de afecto
hacia su persona.

Pero no le voy a poder admitir, no le admito de nin-
guna manera, que diga desde esta tribuna que es una
contradicción que se asocie Partido Popular a participa-
ción. Eso de ninguna manera. Cuando lo ha dicho, recor-
daba un artículo que leí en la prensa nacional hace muy
pocos días, y tampoco recuerdo quién era, pero que decía
algo que eso sí que se lo admito, y eso sí quiero transmi-
tírselo. Decía que este país nunca ha tenido un nivel de
participación ciudadana en todo lo que se estima labores
de Gobierno y Estado, como con el Partido Popular. Eso
sí refleja una realidad.

Quiero decirle que la participación ciudadana en
todos los aspectos de la vida social de este país, pues es
verdad que algunas de ellas nacieron fuertemente con los

muchos años de gobierno del Partido Socialista. Pero
todo tiene su inicio, ¡eh! La participación en los centros
escolares en este país nació ya con la UCD. Ahí se co-
menzó, no me lo podrá negar de ninguna manera. Había
una cosa que se llamaba "consejos de dirección" en los
que yo participé muy repetidas veces, y ese fue el inicio
de lo que naturalmente después, y nosotros suscribimos,
y nosotros nos alegramos de que apareciera luego en la
LODE y que apareciera en la LOGSE, porque aparece
también en la Constitución, la obligación de todo Go-
bierno, y este Gobierno la cumple, de dar una participa-
ción lo más alta posible en todas las instituciones del
Estado, y una de ellas, desde luego, es el mundo de la
educación.

Yo no le puedo permitir que diga usted que es mal
llamado el Plan de Humanidades y se limite simplemente
a argumentarlo diciendo que es porque establece los
mínimos. ¿Bueno, y qué? ¿Aunque eso fuera verdad, que
no es del todo cierto, pero sólo porque establece los
mínimos ya no puede ser llamado un buen Plan de Hu-
manidades, de reforma de la enseñanza, de la educación
en este país? La verdad es que esa es una argumentación
que no puedo entender.

Yo no puedo admitirle que no haya participación,
porque sí puedo asegurarle que hace escasos quince o
veinte días yo asistí a una cosa que se llama "Foro del
Partido Popular", en donde acaso mil y pico personas
tuvimos conocimiento real de boca de la ministra de una
ley próxima, de una ley inmediata que va a ser en favor
de la Formación Profesional. ¿Y sabe quién había allí?,
gente de todo tipo. Tuve ocasión de hablar con directores
y con gerentes de colegios privados, y alguno de ellos,
que era de Comisiones Obreras, me declaró y me lo dijo,
que estaba encantado con esa formulación de esa nueva
ley. Me parece estupendo, estoy encantado. Y allí se nos
reunió a mucha gente para que aportáramos luego en
grupos de estudio todo lo que el Ministerio podría y va a
tener en cuenta a la hora de formular esa ley.

Si eso no es participar y si eso no es pedir participa-
ción, la verdad es que yo no soy quien soy.

Cuando argumenta su señoría diciendo que ha oído
por ahí que va a haber un recorte participativo al pasar
competencias que ahora mismo son estrictamente del
Consejo Escolar al claustro de profesores, yo desde mi
escaño decía: ojalá sea verdad lo que está diciendo el
señor Benzal ahora mismo, que esas oídas que tiene -que
yo también, por cierto- vayan a ser verdad, porque, evi-
dentemente, un Consejo Escolar, que como institución es
sensacional, puede uno llegar en un momento a entender
que no todas las competencias que tiene ahora mismo
deberían ser las suyas, sobre todo cuando una parte del
estamento educativo, que son los profesores -una parte,
creo yo, importantísima y trascendental-, están recla-
mando para sí algunas cuestiones que sólo son compe-
tencia del Consejo Escolar. Bueno, pues sería un
momento oportuno de modificar, ¡pero que a eso le lla-
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me usted un recorte participativo!, yo desde luego le
llamaría un avance de participación, un encuentro con la
mejor de las soluciones. Que le llame que va a ser un
recorte participativo el que no sea sólo el Consejo Esco-
lar el que pueda elegir un director de un centro, yo digo
que ojalá sea verdad, que no sea sólo el Consejo Escolar,
que tengan los profesores del claustro también bastante
más que ver que ahora mismo y quizá en una cuota mu-
cho más alta en la elección de quien va a ser su director.
Pero eso sería yo creo que avanzar en los pequeños de-
fectos o medianos defectos que pueda tener cualquier
institución.

No es verdad que el Partido Popular sea un partido
que esté contra la participación, de ninguna manera se lo
voy a permitir.

Yo lo que presumo es que su señoría desconoce la
determinación de este Gobierno regional, de la Conseje-
ría de Educación, en favor precisamente de dar cumpli-
miento a algo, que es lo que se solicita en esta moción,
yo creo que la desconoce, y me extraña que la desconoz-
ca porque hace unos cuantos días ya se dijo pública-
mente, precisamente en la asamblea general de la FAPA
de Cartagena, y no recuerdo mal, efectivamente, estoy
acertado, el director general correspondiente dijo lo que
yo le voy a decir ahora mismo: que esta moción no hace
falta, que no hace falta crear ese Consejo de Padres y
Madres, porque está creado ya.

Le voy a permitir que me llame mentiroso si no se
cumple dentro de los días que le voy a decir que se va a
cumplir, y así puede sumar, por cierto, su señoría ese
título ofensivo de mentiroso a otro que fue desde luego
mucho más grave y que yo personalmente sufrí en esta
tribuna no hace muchos días. Mire, voy a poner un mes
por curarme en salud, antes de un mes va a tener su se-
ñoría conocimiento de la llamada Comisión Mixta Re-
gional de las Organizaciones de Padres y Madres de
Alumnos y Administración Educativa, porque en defini-
tiva ésa es su iniciativa, ésa es su petición. Lo que quiere
es que se institucionalice, lo que quiere es que se norma-
lice o que se normatice, lo que quiere es que se regule, y
en eso tiene toda la razón del mundo su señoría.

Es verdad que los profesores a través de sus sindi-
catos tienen una relación regulada con la Administra-
ción. Es verdad que los municipios la tienen a través de
su Federación de Municipios. Es verdad que los alumnos
la tienen a través de sus Consejos de Juventud. Y es
verdad que los padres y las madres no tienen esa posibi-
lidad, pero en manos de los Servicios Jurídicos están
ahora mismo por parte de la Consejería, y desde luego
presumiblemente antes de un mes, seguro que antes de
un mes aparece, la podrá leer su señoría en el Boletín
Oficial de la Región, y eso es lo que se está pidiendo, o
me equivoco, que se normatice, que se regule, que no
esté al arbitrio de cualquier Administración educativa la
relación que pueda tener con las asociaciones de padres
de alumnos, que realmente no existe en la actualidad,

existe a través de ese Consejo Escolar Regional, pero,
bueno, lo que estamos reclamando es otra cosa, y en eso
lleva su señoría toda la razón, y en eso le aseguro que lo
hubiera apoyado de no tener conciencia plena de que
esto está ya resuelto.

Por eso yo creo que su señoría ha perdido una oca-
sión de oro de… bueno, no hacía falta esta… aunque
siempre es muy agradable que usted y yo nos subamos a
esta tribuna para establecer públicamente nuestras disen-
siones, pero también nuestras concomitancias, también
nuestros acuerdos, también las cosas en las que estamos
absolutamente convencidos, y una de ellas son las rela-
ciones, la participación ciudadana que debe haber en
algo tan fundamental para una región como es la educa-
ción, la educación que en definitiva es la que crea indi-
viduos buenos, individuos mejores, mejores individuos
preparados, que solventan su propio caso particular y
además se incardinan en la sociedad a la que pertenecen.
Evidentemente, padres y madres no tienen ahora mismo
esa situación, pero le aseguro que la van a tener.

Lleva usted razón, llevan razón sus señorías cuando
critican la ausencia ahora mismo de esa institución, pero,
bueno, déjenme decirles que la llevan hasta hoy, hasta
dentro de cuatro días, hasta dentro de ocho días. La ve-
rán hecha una realidad, porque nosotros, aunque quiera
usted decir lo contrario, nos alegramos profundamente
cuando en la LODE y en la LOGSE se hacía explícita-
mente referencia a la garantía que todo Gobierno debe
poner sobre la mesa para posibilitar que los padres, que
los estamentos educativos de profesores, padres, alum-
nos, etcétera, tengan la relación que deben tener en lo
que significa la educación de sus hijos, evidentemente,
no era una ley nuestra, pero nos alegramos.

No nos alegramos, y en esto también le doy la ra-
zón, con otra serie de cosas de la LOGSE y que ahora
que tenemos capacidad y posibilidad desde luego refor-
mamos, porque entendemos que se mejorará la calidad
de la enseñanza, pero en lo que significaba la participa-
ción, naturalmente; como acertó esta Región de Murcia
cuando hizo su propio Estatuto de Autonomía en mani-
festarla así, en decir que había que garantizar de cual-
quiera de las maneras más fuerte posible la participación
de los ciudadanos en todo tipo de cuestiones, en cuestio-
nes políticas, administrativas, sociales, etcétera…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, señor presidente, termino ahora mismo.
…como recuerda cuando el Acuerdo para la Educa-

ción en la Región de Murcia, que fue suscrito por la
inmensa mayoría, o por la totalidad de los estamentos
sociales de esta región, quiso decir y dijo: “También y
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dentro de este proyecto compartido, la Administración
educativa propiciará e impulsará cuantas iniciativas
aseguren una mayor participación de cualquier sector de
la comunidad educativa. En ello jugarán un importante
papel tanto las asociaciones de padres y madres de
alumnos como las asociaciones de alumnos y alumnas, y
los representantes legales del profesorado”. Esto ya lo ha
declarado este Gobierno regional, esto ya lo dijo como
manifestación de intenciones. Podría decirme usted:
bueno, pues sí, la verdad es que es una ocasión más para
decir cosas bonitas, pero que después no se cumplen.
¡Bueno!, pues en esta ocasión le aseguro que en un plazo
no superior a quince o veinte días eso, que era una
oferta bonita, se hará una realidad.

Otra cosa será que no les complazca a sus señorías
que se cree, en lugar de ese Consejo que piden, una Co-
misión Mixta Regional de las Organizaciones de Padres
y Madres de Alumnos y Administración educativa, con
lo que se normatizará, con lo que se regulará, y con lo
que la Administración velará por recibir cualquier tipo
de sugerencia de este tipo de organización.

Muchísimas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de Iz-

quierda Unida, a la vez que aceptamos la transacción
doble que se nos indica. La de la fecha viene de suyo,
quizá se podía haber quedado, es lo mismo, no se va a
hacer, evidentemente, como hemos oído, ni para finales
del 2001 ni para finales del curso, que quizá podría haber
sido el sustitutivo mejorable de lo que se proponía, al
final del curso 2000-2001, pero en fin, es igual, puesto
que lo que pedimos es otra cosa muy distinta a la que se
nos anuncia desde el Partido Popular, desde el grupo
parlamentario Popular.

Agradezco su reconocimiento de gracejo, si es que
lo ha habido, pero me gustaría más que ese reconoci-
miento se encaminara por el sentido laico, intelectual,
más que por el espiritual o, si se quiere, confesional del
santo, porque a veces las diferencias en eso también hay
que dejar constancia de ellas. Pero en fin, en cualquier
caso agradecido.

Lo que creó la UCD no fue una participación. ¿Có-
mo se va a comparar la participación de la LOECE, que
estableció la UCD, en donde al director lo elegía, ni
siquiera lo elegía, ni siquiera el claustro, que proponía
una terna y después la Administración… el claustro no,
el Consejo de Dirección ni siquiera, el claustro proponía
una terna que después la Administración elegía a quien

quería?, ¿cómo se va a comparar ese tipo de participa-
ción con la participación de la LODE, en la que es el
Consejo Escolar, en donde están representados todos los
estamentos sociales, educativos y corporativos, que son
los que eligen directamente, sin ninguna intermediación,
al director? No se puede comparar, además de no entrar
en el tipo de competencias que tiene uno y otro Consejo.
Por tanto, no aceptamos en absoluto esa comparación.

En cuanto al Decreto de Humanidades, ¡hombre!,
siempre se define una norma por lo que es más repre-
sentativo. Lo que es más representativo del Decreto de
Humanidades no son las Humanidades, porque es lo que
menos modifica, lo que modifica son los decretos de
mínimos curriculares.

Pero por último, y lo más importante, y me centro
ya directamente en el motivo de la moción, no descono-
cíamos en absoluto, yo estuve presente en esa reunión de
la Federación de Padres de Cartagena, en la que desde
órganos directivos de la Consejería se anunció, con un
oportunismo político increíble, que se iba a constituir
una Comisión Mixta, que no es lo que pedimos, pedimos
una ley, al igual que tienen los demás. Una Comisión
Mixta graciosamente concedida por la Administración
¡es lo mismo que se tiene ahora!, ahora mismo si la Ad-
ministración quiere llama a los padres, y si no quiere, no
los llama. Si constituye una Comisión Mixta que la Ad-
ministración es quien dice quién la compone y no está
regulada normativamente con una ley de esta Asamblea,
la Administración va a poder seguir haciendo lo que
quiera. No es eso lo que pedimos.

Pero, además, incluso siendo eso, es de un oportu-
nismo político increíble, precisamente porque conocí en
aquel momento eso es por lo que me he permitido antici-
par que ésa iba a ser la solución, por eso lo he dicho,
evidentemente, la solución de ustedes iba a ser ésa.

Pero hay más, la incapacidad política, electoral,
parlamentaria y gubernativa del Partido Popular raya ya
en lo inaceptable, ¡no sólo en este caso!, no sólo en este
caso. Miren ustedes, nosotros ponemos ejemplos de lo
que decimos; en primer lugar, el currículo regional le
dijimos a ustedes que lo incorporaran con una partida
específica para el año 2000 en los presupuestos; no qui-
sieron, porque lo proponía el Partido Socialista y no lo
quiso aceptar el Partido Popular, no quisieron porque iba
a quedar la evidencia de que era una propuesta nuestra.
Propusimos también para los presupuestos del año 2000,
no del 2001, que ustedes hicieran una partida específica
para el Consejo Escolar Regional.

Por cierto, vamos a preguntarle al consejero de
dónde han estado cobrando durante parte del año 2000
los altos cargos nombrados durante el año 2000 para ese
Consejo Escolar Regional, sin partida presupuestaria
correspondiente. Mi opinión es que no han estado co-
brando, pero sí han estado nombrados. Vamos a ver eso
por dónde ha ido.

Dos iniciativas nuestras que ahora en los presu-
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puestos del año 2001, como casi siempre ocurre, por
parte del Partido Popular, cuando parece que se ha olvi-
dado que la iniciativa es nuestra, se ponen en marcha.
Por tanto, currículo regional y Consejo Escolar Regional.

El proyecto, a bombo y platillo anunciado, Plumier,
de modernización en nuevas tecnologías, es una mala
copia, retrasada en seis años, de lo que fue nuestro pro-
yecto Atenea, que ustedes recortaron y suprimieron, que
tendría que haber continuado durante estos seis años. Por
tanto, nuevo plagio. Les vamos a pedir a ustedes dere-
chos de autor de todo esto, por supuesto, nuevo plagio.

La apertura de centros, paralela y complementaria a
la jornada única, la suprimieron ustedes, cuando nosotros
la habíamos puesto en marcha, nada más llegar ustedes
al Gobierno, la apertura de centros, es decir, actividades
extraescolares complementarias pagadas por la Admi-
nistración.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, le ruego que concluya.

SR. BENZAL RÓMAN:

Voy concluyendo.
Sólo los tres o cuatro mil ejemplos más, presidente,

si me permite, que argumentan lo que estoy diciendo.
La formación permanente, que ustedes ni han tras-

ladado en ningún tipo de programa electoral, ni en esta
Cámara, ni en el Gobierno, nos anuncia el otro día el
consejero, cuando en noviembre del año 99 se la propu-
simos y la rechazaron, que la van a llevar a cabo. Las
construcciones deportivas, el plan de inversiones. La
gratuidad de los libros de texto que nos rechazaron, ha-
bremos de ver en esta Cámara que ustedes van a traer un
proyecto de gratuidad de libros de texto que nos rechaza-
ron hace unos meses, ¡lo habremos de ver!, y será a
iniciativa nuestra.

En definitiva, concluyendo con el Consejo de Pa-
dres y Madres, que ustedes igualmente han copiado del
Partido Socialista, podemos decir que ustedes practican
lo que ya he tenido tiempo de decir aquí otras veces, un
vampirismo idealógico, porque es lógico que nos vampi-
ricen las ideas, porque ustedes como grupo, como parti-
do, como Gobierno no las tienen en educación, ¡ninguna!
En la próxima comparecencia que tengamos aquí, vamos
a pedir que nos digan ustedes qué es lo que han hecho
ustedes motu proprio por el sistema educativo de esta
región.

Concluyendo, señor presidente, podemos decir que
el Partido Popular manda, efectivamente, manda legíti-
mamente, pero sólo sabe mandar, mientras que lo que se
está aplicando es el programa electoral del Partido So-
cialista. Por tanto, podríamos decir, sin ningún tipo de
problema, dos cosas: en primer lugar, que estamos com-
pletamente satisfechos de que a los ciudadanos les lle-

guen las ideas educativas que nosotros proponemos,
completamente satisfechos; hay dos problemas única-
mente, en primer lugar, primero, que les llegan dos años
tarde…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, le tengo que reiterar el llamamiento.

SR. BENZAL ROMÁN:

…dos años tarde porque ustedes no quieren recono-
cer que son nuestras, y además con una lentitud…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio para que el orador pueda
concluir.

SR. BENZAL ROMÁN:

…con una lentitud enorme.
Y concluyo, señor presidente, lo único que les de-

cimos es una cosa: adviértannos, por favor, porque puede
ser que vayamos demasiado deprisa y ustedes no sean
capaces de seguirnos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señorías, concluido el debate, se va a proceder a la

votación de un texto que se modifica en los términos que
han sido aceptados por el grupo proponente. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
rechazada al haber obtenido dieciocho votos a favor,
veinticuatro en contra y ninguna abstención.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre elaboración de un proyecto de ley
para la constitución del área metropolitana de Mur-
cia, formulada por don Alfonso Navarro, del grupo par-
lamentario Socialista.

Señor Navarro, tiene la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señorías, señor presidente:
En primer lugar, quisiera saludar a los ciudadanos

que nos acompañan esta tarde aquí, entre ellos varios
concejales de los ayuntamientos de Molina, Alcantarilla,
Santomera y Beniel.

Señor presidente, las áreas metropolitanas son enti-
dades locales integradas por los municipios de grandes
aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de pobla-
ción existen vinculaciones económicas y sociales, que
hacen necesaria la planificación conjunta y la coordina-
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ción de determinados servicios y obras.
Generalmente, las competencias metropolitanas

incluyen la planificación urbanística, como sucede allí
donde sólo existe una estructura rudimentaria, una es-
tructura premetropolitana, que posteriormente pueden
servir de apoyo a una organización más compleja y más
moderna.

Las responsabilidades públicas habitualmente asu-
midas por el área metropolitana pueden incluir, además
de la función de coordinación y planificación, atribucio-
nes específicas sobre urbanismo, transporte, residuos
sólidos, abastecimiento de agua, saneamiento, incendios,
vivienda y policía.

Si afortunadamente existe un poblamiento metro-
politano de una determinada área en el sentido de que
diversos núcleos vecinales con carácter sustantivo apare-
cen interconectados, la conclusión lógica será el recono-
cimiento legal de esta situación con capacidad para la
organización del conjunto, muy especialmente para la
planificación, organización y disposición de los servicios
que afectan a esa supracomunidad, o sea, al área metro-
politana.

Normalmente se conviene en detectar la existencia
de un área metropolitana si aparece un sistema de comu-
nidades diferenciadas que reflejan una interacción, apo-
yadas en un dispositivo de transporte.

Aun en el caso de que pueda existir discrepancia en
cuanto a la extensión del área metropolitana, lo que ates-
tigua por otra parte los comportamientos de los ciudada-
nos que viven en ellas, no hay grave problema en
definirlas porque saltan a la vista, son evidentes por esas
interconexiones a las que nos referíamos. No hay mayor
complejidad en el proceso de detección.

En el ámbito normativo, las áreas metropolitanas
están avaladas por todo un cuerpo legal que las define y
prevé la posibilidad cierta de su constitución. Así pues,
la Constitución española, la Constitución del 78 (la otra
era la Pepa, no tuvimos ninguna en medio, creo) no
menciona expresamente las áreas metropolitanas, aunque
su normalización es posible al amparo de la excepción
prevista en el artículo 141.3 de la creación, que dice: "Se
podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la
provincia", dice literalmente.

Este precepto, que también legitima la aparición de
las comarcas, se complementa con lo dispuesto en el
artículo 152.3, con arreglo al cual "Mediante la agrupa-
ción -dice literalmente también la Constitución- de mu-
nicipios limítrofes, los Estatutos de Autonomía podrán
establecer circunscripciones territoriales propias que
gozarán de plena personalidad jurídica".

Y esto es precisamente lo que hace, señorías, nues-
tro propio Estatuto de Autonomía. Dice nuestro Estatuto
de Autonomía en el artículo 3.2: "Podrán crearse –lite-
ralmente- áreas metropolitanas para la coordinación y
gestión de los servicios públicos".

En el mismo sentido, la Ley Reguladora de Bases

de Régimen Local en el artículo 43 dice también literal-
mente, entrecomillado: "Las comunidades autónomas,
previa audiencia de la Administración del Estado y de
los ayuntamientos y diputaciones, podrán crear, modifi-
car o suprimir, mediante ley (y en eso estamos), áreas
metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus res-
pectivos Estatutos". Eso lo dice la Ley de Bases de Ré-
gimen Local.

Pero es que a mayor abundamiento, señorías, la Ley
de Régimen Local de nuestra región, de la Región de
Murcia, dice también literal y taxativamente: "Por ley de
la Asamblea Regional, previa audiencia de la Adminis-
tración del Estado y de los ayuntamientos afectados, se
podrán crear, modificar o suprimir áreas metropolitanas
integradas por los municipios de grandes aglomeraciones
urbanas entre cuyos núcleos de población existan vincu-
laciones económicas y sociales que hagan necesaria la
planificación conjunta y coordinación de determinados
servicios y obras". Creo que más claro y más explícito
no puede ser el artículo.

Esto es lo que dice el artículo, y en ello estamos,
señorías. Creemos sinceramente que no hay ningún vacío
legal que nos impida iniciar el procedimiento para cons-
tituir el área metropolitana de Murcia, Molina de Segura,
Alcantarilla, Santomera y Beniel.

Señorías, si hasta aquí hemos apuntado razones de
carácter jurídico y administrativo, las sustanciales son
razones de oportunidad, razones de idoneidad y razones
de eficacia. Nosotros coincidimos con el Plan Estratégi-
co de Desarrollo de la Región de Murcia, el Plan Estra-
tégico propuesto por el Gobierno y que fue aprobado en
esta Cámara, en la línea estratégica de ese plan en el
punto 8.2, denominada dicha línea "Potenciación de los
planes de desarrollo en busca del equilibrio geográfico".
Dice también literalmente el propio Plan Estratégico de
Desarrollo de la Región de Murcia: "El crecimiento de
las grandes ciudades integra poblaciones limítrofes que
progresivamente generan problemáticas comunes en el
ámbito económico y social que deben resolverse con-
juntamente, entre otras, en materia de servicios públicos,
sanidad, infraestructuras, transporte, comunicación y
gestión de residuos". Nada, absolutamente nada que
objetar a esta afirmación vertida por el Plan Estratégico
de Desarrollo de la Región de Murcia.

Como estamos totalmente de acuerdo con dicho
Plan cuando dice: "Los grandes núcleos urbanos euro-
peos y nacionales sobrepasan el ámbito municipal de las
ciudades, siendo más relevante un enfoque de área me-
tropolitana o región funcional urbana, de forma que
puedan mejorar la prestación de servicios de la población
y competir con otras concentraciones urbanas en la cap-
tación de personas y empresas en función de su habita-
bilidad y su competitividad". También estamos
totalmente de acuerdo con el Plan de Desarrollo, el plan
que propuso el Gobierno y aprobó esta Cámara en este
aspecto.
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Totalmente de acuerdo estamos con el Gobierno y
con su plan, plan ya de la Cámara, en este aspecto, y
creemos que este estar de acuerdo y que esta circunstan-
cia, porque somos conscientes de que el grupo parla-
mentario Popular es un grupo responsable, es un grupo
consecuente que no se contradice jamás, como estamos
convencidos de esa realidad, una realidad que continua-
mente y por antonomasia ellos plantean encima de la
mesa, estamos convencidos de que no vamos a tener ni
el más mínimo problema en que esta iniciativa sea apro-
bada por el grupo Popular, porque es imposible que el
grupo Popular pueda contradecir a su Gobierno, como es
lógico por otra parte, y en ese sentido la contradicción se
haría palpable y evidente si no se produjera la aproba-
ción. Aunque nada más que fuera por esa razón, seguro
que el grupo Popular va a aprobar esta iniciativa, esta-
mos absolutamente convencidos, lo cual agradecemos ya
al grupo Popular.

Señorías, la población de la ciudad de Murcia, junto
a la de los municipios de Molina de Segura, Santomera,
Alcantarilla y Beniel, viene funcionando como una uni-
dad de mercado, de consumo, de trabajo, de servicios y
de ocio. Más de 500.000 personas sienten la conciencia
de pertenecer a esta área que, asentándose en un territo-
rio que representa el 10% del territorio regional, tiene
una densidad de población mucho mayor que el resto, si
analizamos el conjunto. Si analizamos alguno de los
municipios, como puede ser el de Alcantarilla, la densi-
dad de población ya se dispara en el ámbito internacio-
nal, creo yo.

En este ámbito territorial, los desplazamientos y los
intercambios son una constante, de tal manera que po-
demos afirmar con rotundidad que el área urbana objeti-
vo de nuestra iniciativa conforma una unidad
socioeconómica de intensas relaciones cotidianas.

Sin embargo, a pesar de la existencia de un medio
físico común, el territorio, sobre el cual se asienta una
población cuyo nivel de intercambio y de dependencia es
tan grande, tan alto, no existe un espacio político ni ad-
ministrativo que trate con la sustantividad que merece el
área urbana a la que estamos haciendo referencia en esta
iniciativa.

La ordenación del territorio se realiza de manera
autónoma por cada uno de los municipios que integran
esta área, de manera independiente y sin tener en cuenta
los usos dados en el terreno limítrofe del municipio con-
tiguo: un polígono industrial que tiene dos formas de
administración o una misma calle con usos y actividades
distintas dependiendo del territorio municipal al que
pertenece. Esta ordenación territorial, compartimentada
por términos municipales sin tener en cuenta la vocación
de unicidad de la realidad socioeconómica de los ciuda-
danos que viven en ella, esta ordenación, señorías, está
suponiendo graves problemas derivados, en primer lugar,
de la incompatibilidad de usos y actividades que no se
planifican desde una visión global de todo el área, y, en

segundo lugar, la falta de previsión para la localización
de actividades acordes con el conjunto de la población
que vive en esa área, prescindiendo del municipio donde
estén empadronados.

En el terreno de la gestión de servicios, que son
previstos, gestionados y financiados por cada ayunta-
miento, pero utilizados por todos los ciudadanos del
área, no son menos los problemas existentes, suscepti-
bles todos ellos de un tratamiento más racional si se
plantearan a nivel supramunicipal. Tal es el caso del
servicio de abastecimiento de aguas, del servicio de
saneamiento, el servicio de depuración de aguas resi-
duales, así como otros muchos.

Nos encontramos, por tanto, ante una población y
un territorio que precisan de un proyecto urbano donde
se englobe el conjunto de los municipios que lo compo-
nen, de tal manera que se contemple de una manera
integrada los problemas derivados de la ordenación del
territorio y de servicios e infraestructuras básicas.

Sin esta visión de conjunto y unas estructuras polí-
ticas y administrativas creadas con tal fin, no será fácil
dar respuesta a los problemas básicos que tiene plantea-
dos el área metropolitana y afrontar los retos de futuro.

Los problemas que hoy agobian a los ciudadanos
del área de Murcia demandan soluciones más integrado-
ras y globalizadoras, distintas de las soluciones aisladas
término por término, municipio por municipio, para la
que está montada la Administración tradicional, y ello
sin que tenga que sacrificarse para nada y no se arguya
ni se argumente como elemento demagógico la autono-
mía, la sagrada autonomía municipal en ningún caso, en
ningún caso.

Las áreas metropolitanas se constituyen en base a la
adscripción voluntaria de cada uno de los ayuntamientos,
y entraría en contradicción cualquier ordenamiento jurí-
dico que incluyera dentro de un área metropolitana a un
ayuntamiento, a un municipio que no quisiera incluirse.
Eso que quede claro.

Por eso nosotros en la iniciativa, señor Lorenzo
Egurce, no hemos planteado que se traiga aquí simple-
mente una ley, hemos planteado que se traiga aquí una
ley previo acuerdo con los ayuntamientos, condición sine
qua non para que se pueda debatir en esta Cámara ese
asunto, si no entraríamos en una contradicción jurídica
de alto calado.

Señorías, estamos ante una nueva concepción de
ciudad abierta cuya unidad no viene determinada única-
mente por la estructura municipal, sino por una funcio-
nalidad unitaria de unos ciudadanos en un entorno
territorial -yo entiendo que esto es difícil de entender
desde ciertos planteamientos políticos, la cuestión tan
vanguardista y tan moderna, pero hay que entenderla
desde ese punto de vista, porque es que si no hay que
abrir un poco la mente para llegar a entenderla; espero
que eso sea así- propiciada esta situación por una fluida
red de comunicaciones e intercambio que aseguran dia-
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riamente las interrelaciones del conjunto.
Todo ello, señorías, desde nuestro punto de vista es

lo que requiere nuevas fórmulas organizativas de la ac-
ción política y administrativa creadas específicamente
para actuar en este entramado. Se trata de una nueva
organización compartida, no de una organización ane-
xionista, no de una organización expansionista, una
organización compartida voluntariamente, en la que nos
podamos anticipar a los efectos perniciosos que nos
puede deparar un funcionamiento aislado y no coordina-
do de la actividad municipal en todo este territorio.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
También saludar, como hacía el proponente de la

iniciativa, la presencia del público asistente, de los repre-
sentantes institucionales, sociales, o simplemente de
quienes vengan a título individual. Siempre es alentador
en la última moción y en la última intervención de este
grupo, en una tarde especialmente estéril desde el punto
de vista de los resultados, puesto que todo lo debatido
hasta ahora se ha estrellado en el nuevo muro de Berlín
que en este Parlamento supone el grupo mayoritario de
la Cámara.

Intervengo para fijar la posición de este grupo par-
lamentario en favor de la petición contenida en la inicia-
tiva, y, en consecuencia, de instar al Consejo de
Gobierno para la presentación, previo proceso de con-
sulta a los municipios interesados, del área metropolitana
de Murcia.

Yo creo que debemos de hacer una reflexión que
conjugue lo político y también el aspecto de la eficacia y
eficiencia en la gestión. Por tanto, esa gestión cooperati-
va de los medios económicos, materiales, humanos, las
infraestructuras, de los que puede disponer esta zona.

En primer lugar, como ya ha dicho el proponente de
la moción, ¿es posible –es la primera interrogante que
tendríamos que hacer- a la luz del ordenamiento jurídico
actualmente existente? Efectivamente, lo contemplan
todos los textos habidos y por haber, desde el de mayor
rango hasta el de menor, desde la Constitución al Esta-
tuto de Autonomía, la Ley de Régimen Local, la propia
Ley de Descentralización y Colaboración con las Enti-
dades Locales. Por tanto, es plenamente posible, tenemos
creados los instrumentos y los mecanismos jurídicos que
nos van a permitir que esa área metropolitana sea una
realidad. Pero topamos con un inconveniente, y es que

hoy por hoy falta la voluntad política, falta la voluntad
política para que esto pase del papel a la realidad.

Y es que estamos un poco hartos de que los meca-
nismos de descentralización, de participación o de coo-
peración entre distintas entidades territoriales en nuestra
región, terminan durmiendo el sueño de los justos en los
textos legales de los que nos hemos dotado, porque no
hay una voluntad real y efectiva para desarrollarlos y
plasmarlos en nuestra realidad.

Vamos a ver, vamos a recordar algunas de las cosas.
Hace tres años que esperamos en esta Cámara que venga
una ley de comarcalización que comarcalice la región.
Es verdad que llevamos más de tres años esperando,
desde el 95, que haya una ley electoral de una sola cir-
cunscripción, como se comprometió en su día el Partido
Popular. Cuando se les pregunta dicen: no, el problema
es que como ahora vamos a comarcalizar la región; pero
la región no se comarcaliza y sigue habiendo esa Ley
Electoral.

Pero es que hay más cosas. Desde el año 97 en que
un consejero dijo que seríamos los pioneros de España
en el Pacto Local, en la transferencia de competencias a
los ayuntamientos y de los medios para esas competen-
cias, estamos en el año 2001, cuatro años después, y aquí
de Pacto Local si te he visto no me acuerdo: documen-
tos, papeles, escritos, pero no hay un Pacto Local pro-
piamente dicho.

Y esto es lo que nos puede ocurrir con el tema de
las áreas metropolitanas, y en particular con el área me-
tropolitana de Murcia. Llevamos mucho tiempo esperan-
do el que maduren las condiciones para que esta área
metropolitana pueda ser una realidad, y yo creo que hoy
tenemos la oportunidad para dar un impulso decisivo y
definitivo al Gobierno para que traiga de una vez por
todas esta ley.

Tampoco sería esto garantía, ¿sabe usted?, porque
es que hace un montón de tiempo que le dimos ya para la
ley de comarcalización el impulso, y aquí estamos espe-
rando para el plan forestal y para otras tantas cosas que
todavía estamos esperando en esta Cámara.

Pero es que además de ser posible, es necesario. Y
es necesario desde el punto de vista de la gestión común
de los servicios, y también desde el punto de vista, no
sólo de la cooperación, sino del reequilibrio territorial,
de tal modo que la cooperación resuelva hoy y torne en
positivo los problemas que existen entre municipios
limítrofes. Algunos de ellos los ha planteado el ponente
de la iniciativa: colisión de actividades en una misma
zona, falta de aprovechamiento de unos recursos que
podrían en mano común poder ser gestionados con mu-
cha mas eficiencia y llegar mejor y más nítidamente a los
ciudadanos, y producirse, con menos recursos o con los
mismos recursos, muchos más servicios y mucha más
satisfacción a los ciudadanos y a las ciudadanas.

Por tanto, colaboración, pero en el sentido de cola-
boración de igual a igual. No colaboración en el sentido
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de que el grande se coma al chico, sino en el sentido de
que cada cual con su propia realidad pueda colaborar en
algo que es común a todos. Y colaboración desde el
consenso, desde el consentimiento de cada uno de los
municipios para esa colaboración. Por tanto, plena de-
mocracia, plena libertad y plena autonomía de cada mu-
nicipio a la hora de plantear el área metropolitana.

Este tema no es nuevo. Fíjese usted, hoy consultan-
do el documento del Plan Estratégico, pero no el regio-
nal, sino el Plan Estratégico del municipio de Murcia,
del Ayuntamiento de Murcia, que sirvió  luego  de  base
–bueno, de base entre comillas- para esa chapuza que se
llama Plan General de Ordenación Urbana del municipio
de Murcia, que hace unos días tuvo a bien aprobar nues-
tro consejero de Política Territorial, cita ya el Plan Rivas
Piera del año 70, hace 31 años: “Rivas Piera apostaba
por un modelo metropolitano de desarrollo, quería evitar
la suburbanidad que en aquel momento la constituían
determinados núcleos”, pero que en este momento, ante
el crecimiento poblacional, puede, si no se ponen los
medios, crear desequilibrios en esta zona.

Y es que los municipios de Beniel, Alcantarilla,
Santomera, el municipio de Molina de Segura, el de
Murcia, son municipios que efectivamente están hoy
integrados dentro de una misma unidad, no política, pero
sí de servicios, sí económica, sí de actividad; obviamente
con sus diferencias y sus peculiaridades cada uno de
ellos, pero que por ese hecho de una división territorial
no cooperativa no están aprovechando al máximo esos
servicios, no están aprovechando al máximo esas poten-
cialidades.

Pero es que el Plan Estratégico del Municipio de
Murcia da hasta diez razones para ir hacia un modelo
metropolitano de ciudad en colaboración con los muni-
cipios limítrofes. Y ese plan es el que ha dado lugar
teóricamente al Plan General de Ordenación Urbana, y el
que fue elogiado y alabado por las autoridades del
Ayuntamiento de Murcia y hasta por el propio Gobierno
regional.

Y vamos a ver ese tema. Daba hasta diez razones;
vamos a destacar algunas de las más importantes que
había. Decía que sólo con un enfoque de gran alcance
intersectorial y amplio, en el espacio y en el tiempo,
pueden controlarse y reconducirse los fenómenos, diga-
mos, negativos que se producen en la colisión de estos
municipios. Y cita proyectos, y cita la definición del
sistema ferroviario de la alta y gran velocidad del levante
y sureste español, su buque insignia, su estandarte; la
extensión de redes nacionales y regionales de autovías y
autopistas; la implantación del centro de transporte de
mercancías, importante para poder asentar la actividad
económica y la localización productiva en esta zona; las
previsiones de crecimiento, cualificación y diversifica-
ción de las actividades universitarias, ya en el ámbito de
la educación, y en particular de la educación superior; las
políticas hidráulicas y de actuación saneadora del río

Segura y de la cuenca del río Segura; la diversificación
del mercado de la vivienda; la mejor y mayor proporción
de equipamientos culturales, deportivos, de infraestruc-
turas que puedan servir para dar satisfacción a los ciuda-
danos; la complementariedad de las iniciativas de
desarrollo o conservación de valores naturales y paisa-
jísticos enraizados con la huerta.

Por tanto, hasta diez razones da el Plan Estratégico
del municipio de Murcia para ello. Y ello también es
sabido, se está debatiendo también, y ha sido aprobado
en el Plan Estratégico de Desarrollo, como bien ha mani-
festado el ponente. Pero es que ya no solamente en la
línea 8.2.1 o en la línea estratégica 8.2, es que al princi-
pio, en la segunda página de ese Plan Estratégico, donde
se establecen las diez prioridades, la segunda de ellas
habla precisamente del desarrollo del área metropolitana
de Murcia. Claro, a mí me han sorprendido las declara-
ciones que he podido ver del alcalde del municipio de
Murcia, en el sentido de: "no, es que esto ya está obso-
leto". ¡Oiga!, pero, un momento, si ustedes firmaron
hace dos años un plan para siete años y resulta que es
que a los dos años se le ha quedado obsoleto, ¿cómo
hacen ustedes los planes?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Y ¿de dónde viene esa obsolescencia?, porque es

una necesidad hoy. Quieren sustituir el área metropolita-
na ni más ni menos que por un consorcio de transportes
dentro de la zona.

Miren ustedes, no nos den gato por liebre, no nos
quieran dar una vez más el cambiazo. Un área metropo-
litana es un conjunto, es una unidad mucho más amplia,
mucho más integrada, mucho más global y, desde luego,
mucho más positiva que reducirlo a un consorcio de
transporte. Eso es caricaturizar, eso es ridiculizar esa
área metropolitana.

Por todo ello, señor Navarro, señores del grupo
Socialista, le ratifico el voto afirmativo de Izquierda
Unida a una iniciativa interesante y necesaria, así como
nuestra expectación por la postura que en relación a ella
va a adoptar el grupo mayoritario de la Cámara.

El señor Navarro dice que se la van a aprobar, y si
yo fuera creyente le diría "Dios le oiga", pero desde
luego voy a estar muy atento; voy a estar muy atento
porque supondrá el que caiga en sus propias contradic-
ciones, que una vez más olvide sus promesas y sus com-
promisos, y se decante por la oposición destructiva a las
mociones que presentan los grupos de la oposición.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos)
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

renzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, por expreso deseo del portavoz del

grupo parlamentario Popular, compartido personalmente
por el portavoz accidental en nombre de su grupo y por
todos los miembros que componen el grupo, dar la más
cordial felicitación y enhorabuena a nuestra compañera
María José Nicolás por el anuncio de su próxima mater-
nidad, y a la que no me cabe la menor duda se unirán el
resto de los grupos parlamentarios.

En segundo lugar, darle la bienvenida a los ciuda-
danos y ciudadanas que hoy nos acompañan, en nombre
del grupo parlamentario Popular.

Debatimos hoy, 15 de marzo de 2001, la Moción
227 del grupo parlamentario Socialista, sobre la consti-
tución del área metropolitana de Murcia. El diputado
ponente de la moción, señor Navarro Gavilán, en su
exposición de motivos nos habla de que el municipio de
Murcia, así como los de Alcantarilla, Molina de Segura,
Beniel, Santomera, conforman un continuo en el espacio,
lo que se denomina técnicamente una conurbación, debi-
do a su crecimiento, sacando a colación los aspectos
positivos que bajo su opinión plantea la creación de la
citada conurbación, y a lo que en definitiva conduce en
la parte resolutiva de la moción, a la creación del área
metropolitana de Murcia, que además afirma que de
hecho existe; señalando a continuación afirmaciones
importantes, que luego pasaré a debatir y a aclarar, que
el propio Plan Estratégico de la Región de Murcia en su
línea de desarrollo 8.2 precisa con absoluta claridad el
apoyo a la vertebración de la citada área, mostrando,
ante una reflexión efectuada en el párrafo número cuatro,
que quiero destacar, la total coincidencia con esa afirma-
ción vertida por el Plan Estratégico de la Región de
Murcia, que además ha llegado a decir, textualmente,
señorías, "nada que objetar al mismo". Yo he recogido
literalmente las palabras de su señoría: "nada que objetar
al mismo". "Peores cosas veredes", le dijo Sancho a Don
Quijote. Para después, en el párrafo siguiente, decir que
el citado plan le da prioridad máxima, según el autor,
ponente de la moción, ya que además dice: "no existe el
citado espacio administrativo", y lo pide a través de la
parte resolutiva de la moción, "solicitando la creación
por ley, como no puede ser de otra manera, de esta área
metropolitana".

A continuación ha pasado a hacer la habilitación
legal. Nada que objetar. Efectivamente, nuestra Consti-
tución española en su artículo 141.3, y alguno otro más,

así lo permite. Está recogido en nuestro Estatuto de Au-
tonomía, en el artículo 3.2, y en la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local, a través del artículo 43.1. Y,
efectivamente, a partir de aquí es donde ya el grupo
parlamentario Popular quiere matizar, aclarar alguna de
las afirmaciones vertidas por el ponente de la moción.

Cita el Plan Estratégico para el Desarrollo de la
Región de Murcia, conviene recordar, del que sus seño-
rías han hecho leña cada vez que han podido, y del que
ahora, como ya viene siendo tónica habitual, señoras y
señores diputados, van valorando de forma positiva; eso
sí, adornándolo con algún pero; no así en este caso, su-
biéndose al carro, de lo cual nos alegramos, aun a pesar
de haberse autoexcluido, señorías, de forma voluntaria,
al igual que Izquierda Unida, que ha tenido la habilidad
de "no mentallo" hasta el final, pero que las argumenta-
ciones que ha expuesto desde esta tribuna para la apro-
bación del Plan General de Ordenación Urbana de
Murcia están copiadas literalmente del Plan Estratégico
para la Región de Murcia.

Quiere esto decir que, además, en esa autoexclusión
de forma voluntaria, tanto del grupo parlamentario So-
cialista como del Partido Socialista, al igual que Izquier-
da Unida, no así en esta exclusión de la tremenda
colaboración del resto de la sociedad murciana. Plan,
digo y repito, calendado del 2000 al 2006, y que lleva,
como sus señorías conocen, un buen ritmo de cumpli-
miento.

Y, efectivamente, la línea nombrada, la línea 8.2,
dice en concreto: potenciación de polos de desarrollo en
busca del equilibrio geográfico; y habla, precisamente,
del 8.2.1, apoyo a la vertebración de las áreas metropo-
litanas de Murcia y Cartagena; habla del 8.2.2, de la
potenciación de los ejes de conexión Murcia-Cartagena-
Lorca, apuesta básica del Partido Popular; mejoras de
actuaciones básicas de conexión entre estas ciudades y
los ejes viarios nacionales y transnacionales; acceso a la
alta velocidad y potenciación de la red de cercanías;
creación de un gran espacio económico en el eje Murcia-
Cartagena; actuaciones turísticas: el 8.3, el 8.2.3, etcéte-
ra; 8.2.4, podríamos nombrar, desarrollo equilibrado de
las comarcas periféricas; 8.2.5, modelo de desarrollo
para las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, en don-
de habla de cómo Murcia, ciudad de congresos, en el
futuro debería desarrollar su área metropolitana para
optimizar el crecimiento y la gestión urbanística, trans-
porte y servicios públicos; y habla, en su punto tercero,
de desarrollar un plan metropolitano de transporte que
vertebre la ciudad y conecte pedanías, barrios y munici-
pios limítrofes, y abre un paréntesis: campus de Espinar-
do, Alcantarilla, Molina, El Palmar, Virgen de la
Arrixaca. Habla de Cartagena como ciudad cultural
abierta al mar, con una serie de actuaciones, y habla de
Lorca como creadora de un puente con Andalucía.

Todo eso porque, efectivamente, la línea 8.2 no es
sólo y exclusivamente lo que su señoría ha comentado
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aquí. Por lo tanto, viene el punto 8.2.1, en ese apoyo a la
vertebración de las áreas metropolitanas de Murcia y
Cartagena, y dice: "para ello sería necesario, sujeto a la
voluntad de las administraciones locales susceptibles de
integrar estas áreas, la puesta en marcha de eso"; "sería
necesario" y "sujeto a la voluntad de las partes". Preci-
samente, eso que su señoría ha puesto de manifiesto en
su intervención de que no alegáramos a la demagogia de
la autonomía local, supuesto que está sujeto a esa vo-
luntad de las partes.

Y luego viene el punto siguiente, que su señoría no
ha hablado absolutamente nada de él: "definición de los
ámbitos de actuación a gestionar en estas áreas", en
donde el plan pone como ejemplo uno que es el que
curiosamente está llevando a cabo en su actuación el
Gobierno regional, el plan de actuación 1.1.5, que se
llama “Plan Metropolitano del Transporte de Murcia”,
plan que, señorías, está realizando la antigua Consejería
de Política Territorial, hoy Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, a través de la Dirección General corres-
pondiente, como es, efectivamente, la Dirección General
de Transportes, y en el que efectivamente se pone de
manifiesto qué es lo que está haciendo el Gobierno de la
Comunidad Autónoma en ese sentido.

Además, señor presidente, señorías, pone de mani-
fiesto lo que ese Plan de Transportes, que también está
puesto en el Plan Estratégico, con un convenio que se va
a firmar próximamente gracias a una enmienda del grupo
parlamentario Popular que, como todas sus señorías
recordarán, fue aprobada en diciembre aquí en esta Cá-
mara, con una adición a los 50 millones que estaban
presupuestados, con una adición, digo y repito, de 150
millones de pesetas más, y que pone de manifiesto lo que
el Gobierno en esta actuación está llevando a cabo. Y
además, señor Dólera, concuerda con las orientaciones
estratégicas que su señoría ha dicho aquí del plan en el
punto 2.3.

Señor presidente, señorías, nosotros, por todo lo
expuesto, porque entendemos que esos ejes de conexión
son un concepto mucho más moderno que el que su
señoría expone, y precisamente avalando la voluntarie-
dad de las partes, en una actitud que, digo y repito en
nombre del grupo parlamentario Popular, estimamos
como concordante, que ha llevado, lleva y llevará a cabo
el Gobierno regional del PP con el Plan Estratégico para
el Desarrollo de la Región de Murcia, son razones más
que suficientes para, señor presidente, señorías, no apo-
yar esta moción.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, señorías:
Hombre, si usted, cuando yo digo que estamos

totalmente de acuerdo con lo que plantea el Plan Estraté-
gico de Desarrollo Regional en el apartado específico y
concreto de las áreas metropolitanas, entiende que yo he
dicho que estamos totalmente de acuerdo con el Plan
Estratégico de Desarrollo Regional, si eso es así yo en-
tiendo perfectamente su intervención, porque es que no
entendió nada de lo que dije; es decir, ha oído, ha escu-
chado, pero no ha sido capaz de racionalizar mi inter-
vención y de entenderla. He dicho lo que he dicho, y no
voy a perder más tiempo en eso, y usted ha entendido,
lógicamente, lo que ha querido.

Yo creía que aquí veníamos a hablar de una inicia-
tiva del grupo Socialista que plantea en su parte disposi-
tiva la creación del área metropolitana de Murcia, que el
Plan Estratégico de Desarrollo Regional era otro debate
o puede ser otro debate en cualquier momento en esta
Cámara, pero que no era el objeto de debate esta tarde,
yo creía.

Yo solamente he citado el Plan Estratégico en lo
que se refiere al asunto que nos trae y que comporta
respecto al área metropolitana a la que nos estamos refi-
riendo; y usted, lógicamente, al que yo valoro como un
diputado eficiente y eficaz, pero digno de mejor causa en
este caso, le han metido un embolado bueno en esta
iniciativa, usted precisamente como no tenía argumentos
para contrarrestar la intervención o las argumentaciones
tanto mías como incluso del propio grupo de Izquierda
Unida, pues ha derivado, se ha ido por la banda, se ha
ido por la tangente, y al final ha escapado como ha podi-
do de esta situación. No ha dado ninguna razón.

Yo sabía que era difícil, pero tenía la esperanza de
que, siendo un tema difícil y siendo un tema en el que
nosotros estamos de acuerdo con ustedes en una parte
específica del Plan Estratégico y estamos de acuerdo con
el objetivo, yo tenía la esperanza de que la causa de que
el planteamiento de la iniciativa fuera del grupo parla-
mentario Socialista no iba a llevar al efecto de que el
grupo parlamentario Popular votara en contra. Tenía esa
esperanza, y la tenía sinceramente, por eso me creía que
iban a votar a favor, a pesar de que no había hablado con
nadie y presuponer simplemente eso.

Pero es que yo no acabo de aprender, y no acabo de
aprender que cuando una iniciativa se plantea aquí con
rigor, cuando una iniciativa se plantea con argumento,
desde nuestro punto de vista, cuando es el mismo argu-
mentos que plantea el grupo y el Partido Popular en un
documento avalado al cien por cien por él y ante el cual
nos abstuvimos, porque había cosas con las que no está-
bamos de acuerdo, cuando eso se hace así, no entiendo,
no puedo entender, de ninguna de las maneras, que por el
hecho de ser un grupo distinto al que plantea la iniciativa
se diga taxativamente, sin ningún tipo de argumentación,
en esta Cámara que no; eso no lo voy a entender jamás.

Insisto en que lo que usted ha hecho es derivar e
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intentar confundir. Aquí estamos hablando del área me-
tropolitana como entidad jurídica, como ente local no
básico que se podría constituir en base a la adscripción
voluntaria, siempre voluntaria, de los municipios afecta-
dos. Y es una estructura que tiene antecedentes, mire
usted, desde el siglo XIX. Alguien que ustedes conocen
muy bien, Calvo Sotelo en el año 1924 ya hablaba de
esto, lo que pasa es que Calvo Sotelo hablaba de esto en
el año 1924 cuando aludía a los entes locales, y tenía
ciertos ecos, lógicamente, expansionistas y anexionistas:
quería que los municipios grandes se comieran a los
pequeños que había alrededor. Eso ha ido evolucionan-
do, señor Egurce, ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo, y estamos en el siglo XXI, y no se puede hacer
nada forzando a entes locales autónomos, que tienen su
capacidad jurídica, que están consagrados en la Consti-
tución, y son ellos los que voluntariamente se suman. ¿Y
por qué se pueden sumar? Porque hay una cosa que se
llama economía de escala; hay una cosa que se llama
rentabilización de los servicios; hay una cosa que se
llama beneficio para los ciudadanos, lo plantee quien lo
plantee.

Y ustedes, señorías, deberían aprender que aunque
los plantee el grupo Socialista, y más si son sus propios
argumentos, debieran de entrar en esos argumentos y
aceptar el planteamiento y aceptar la propuesta.

Creo que han incurrido en una contradicción fla-
grante con su Gobierno, con ustedes mismos que votaron

el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia
y que ahora lo repudian en ese apartado específico y
concreto, y que, lógicamente, cualquier solución positiva
y eficaz tiene un problema de funcionamiento en princi-
pio, que es ponerla en marcha. Pero la complejidad nun-
ca puede ser eximente de la obligación y de la necesidad,
y ustedes esa presunta complicidad, ese miedo a la com-
plejidad que puede tener la puesta en marcha de un ente
de este tipo, los ha llevado a la situación de eximirse de
la responsabilidad de ponerlo en marcha.

Y eso es lo que yo personalmente creo, mi grupo
personalmente cree, que no se puede hacer porque los
ciudadanos no entienden de estas finuras intelectuales y
jurídicas, y entienden de eficacia y de servicios bien
prestados y baratos.

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

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señorías, concluido el debate, se va a proceder a la

votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado de la votación ha sido de quince votos a
favor, veinte en contra y ninguna abstención. Queda, por
lo tanto, rechazada la iniciativa. Y con esta votación
concluye la sesión.

Se levanta la sesión.
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