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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación de

la Moción sobre Plan de Actuación Integral para
mejorar la calidad de vida en el barrio de La Paz, de
Murcia, formulada por don Joaquín Dólera López, del
grupo parlamentario Mixto.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados:

Al comienzo de mi intervención quiero saludar la
presencia entre nosotros en el Patio de las Comarcas del
presidente de la Asociación de Vecinos del Polígono de
La Paz de Murcia, don Ignacio Tornel, así como del
concejal del Ayuntamiento de Murcia por Izquierda
Unida, don José Manuel López. Este último, al igual que
el señor Paredes, que siempre nos acompaña, yo creo
que vamos a tener que nombrarlos diputados honorarios
de esta Cámara por el número de veces que asisten a los
plenos; en el caso del concejal del Ayuntamiento de
Murcia, por los temas de Murcia. Pero mientras lo nom-
bramos o no diputado honorario, a ver si es posible que
alguna vez salga con buen sabor de boca por la aproba-
ción de una iniciativa que afecta al municipio de Murcia
y a un barrio importante como es el Polígono de La Paz,
que vamos a tocar ahora en este primer punto del orden
del día.

Y es que estamos ante una nueva iniciativa de las
muchas que ya ha presentado Izquierda Unida en esta y
en otras legislaturas para realizar un intento de que la
Cámara impulse al Gobierno en una necesaria actuación,
un plan de actuación integral que de una vez por todas
saque de las indignas condiciones en que se encuentra al
barrio de La Paz, de Murcia, y de sus habitantes. Una
actuación que propicie una calidad de vida acorde con la
condición de seres humanos, condición esta de la que
parecen dudar los gobernantes regionales y municipales,
a juzgar por la dejadez y desidia que están padeciendo
estos vecinos, y ello a pesar de tener pleno conocimiento
las autoridades de los graves problemas que les aquejan
y de la situación en la que se encuentra el barrio.

El barrio de La Paz es emblemático de las políticas
sociales del Partido Popular en esta región, del arreglo y
de la atención de los centros de las ciudades, no le falta
ni siquiera a veces una iluminación recargada y excesiva.
Pero los recursos no llegan a los barrios un poquito más
periféricos o a los barrios donde reside gente de extrac-
ción económica, digamos, más humilde.

Hace poco más de un año, con motivo de la pre-
campaña de las elecciones generales, acompañados por
el presidente y por la asociación de vecinos que hoy está

aquí con nosotros en la Cámara, hicimos una visita al
barrio diputados de las tres fuerzas políticas que integran
esta Asamblea, y en esta visita, que este último año por
las mismas fechas ha contado con la ausencia clamorosa
de políticos del partido gobernante, pudimos ver que la
situación era, efectivamente, bastante preocupante: vi-
viendas en mal estado, en estado insalubre y ruinoso, con
decenas de familias viviendo encima de inmensas bolsas
de aguas fecales, bolsas de aguas fecales que amenazan
incluso con introducirse en los circuitos de agua potable,
miseria, suciedad, jardines en mal estado, deficiente
urbanización. Todo eso pudimos verlo con nuestros ojos
aquellos  y aquellas que estuvimos, y ya digo que de los
tres grupos parlamentarios, aquel día paseando por el
jardín. No se me puede acusar hoy de catastrofista por-
que esa misma sensación me la iban relatando y se iban
sorprendiendo incluso algunos de los cargos públicos del
principal partido de esta Cámara hoy, del partido que
todavía gobierna esta región.

Pero esto, con ser grave, no es lo más importante.
Lo más importante es la problemática social subyacente,
derivada de un alto índice de paro existente en el barrio,
de la debilidad socioeconómica de la gran mayoría de las
familias que lo habitan y, sobre todo, de la falta de una
actuación integral por parte de la Administración. ¿Todo
esto qué genera? Toxicomanía y venta de drogas, focos
de delincuencia e inseguridad ciudadana, absentismo
escolar, exclusión y desarraigo social, jeringuillas en la
guardería, etcétera, y es una parte importante de la pro-
blemática que amenaza hoy con hacer del todo inhabita-
ble este popular y populoso barrio de la ciudad de
Murcia.

Hace unos días comprobábamos en esta Cámara la
insensibilidad del grupo mayoritario ante actuaciones en
la guardería infantil de La Paz al rechazar una iniciativa
de Izquierda Unida que planteaba la necesidad de reali-
zar una serie de actuaciones que mejoraran la calidad
educativa y las condiciones de quienes están en ese cen-
tro educativo. Se nos decía desde el grupo mayoritario
que aquello estaba bien, que se había visitado el día
antes y no revestía problemática suficiente para concitar
la atención de esta Cámara mediante la aprobación de
una iniciativa, y, por supuesto, se votó que no sin dar
alternativa alguna, en la línea destructiva del grupo ma-
yoritario cuando se trata de abordar iniciativas de los
grupos de la oposición.

Pues miren ustedes por dónde ayer esta guardería
tuvo que hacer huelga de todo el personal, el 100% del
personal, padres que se unieron en protesta precisamente
por cosas como las que nosotros traíamos aquí hace tres
semanas exactamente.

Yo creo, señores y señoras del Partido Popular, que
es mala táctica esa de intentar ocultar los problemas,
porque aunque ustedes quieran ocultarlos, y así lo hacía
el señor ponente del grupo parlamentario Popular en
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aquella iniciativa, al final esos problemas existen, y al
final esos problemas más temprano que tarde afloran. La
mejor forma de ocultar esos problemas es resolverlos
definitivamente, y para resolverlos definitivamente lo
que hay que hacer no es otra cosa más que actuar, poner
las medidas, articular las medidas que permitan que esto
se solucione.

Y es aquí donde viene la iniciativa que esta tarde
trae Izquierda Unida. Tal y como planteábamos hace tres
semanas, la guardería no es más que una parte del pro-
blema general que tiene el barrio, y por tanto tenemos
ahora la ocasión de evitar ocultarlo, sobre todo cuando la
presidenta de la junta de vecinos del Partido Popular,
señora Guiote, lo ha suscrito, lo ha reconocido al firmar
una petición de actuación al Defensor del Pueblo. Para
que una concejala del Ayuntamiento de Murcia, presi-
denta además de aquella zona, tenga que firmar un es-
crito al Defensor del Pueblo donde se le dice que la
desidia y la dejadez que tiene ese barrio no admite…
cómo estará la cosa, cómo estará la situación, señoras
diputadas, señores diputados.

Bueno, pues es hora hoy de encaminarnos hacia una
solución con una actuación integral en la que colaboren
las administraciones encartadas, y dentro de la Adminis-
tración regional todos los departamentos implicados para
regenerar el barrio, para mejorar la calidad de vida de
quienes lo habitan. Esperamos que no haya ninguna
tentación por parte del Partido Popular de ir con el palo
antes de ir con la zanahoria, y lo aprovecho sobre todo
ahora que tengo la ocasión de saludar al director del
Instituto de la Vivienda y el Suelo, que también nos
acompaña en este momento, no vaya a ser que la solu-
ción sea desalojar familias en lugar de realizar las actua-
ciones que se tienen ya pendientes desde hace mucho
tiempo allí y con las que se viene mareando ya mucho
tiempo a los vecinos.

Por eso el primer punto de la iniciativa plantea rea-
lizar, sobre las 1.502 viviendas propiedad de la Comuni-
dad Autónoma, un plan de viviendas sociales que
contemple la rehabilitación de las que así lo requieran, la
reposición de las que estén en peores condiciones y,
lógicamente, la construcción de nuevas viviendas para
aquellas familias que habitan en aquéllas que tienen que
ser sustituidas. Por tanto, ésta yo creo que es una primera
solución, una primera solución planificando.

Pero, claro, para eso no basta con 120 millones de
pesetas, y para eso no basta con actuaciones en cinco
bloques, como hoy viene a bombo y platillo en todos los
medios de comunicación. Qué casualidad que, coinci-
diendo con esta iniciativa, durante esta semana ha habido
reuniones, se suscribe el convenio y se habla de que las
actuaciones son inminentes en cinco bloques de vivien-
das. Enhorabuena, bienvenidas sean estas actuaciones.
Es verdad que algunas de ellas son de disciplina urba-
nística única y exclusivamente (tapar puertas que se
habían abierto por sitios donde no era, quitar cambala-

ches que estaban por allí y que se habían puesto sin nin-
gún tipo de autorización por parte de la Administración
competente para ello, que es el Ayuntamiento de Mur-
cia), es verdad que una parte importante de las actuacio-
nes es ésa, pero, bueno, bienvenida sea la actuación en
cinco bloques, bienvenida sea la actuación en menos de
la décima parte de las viviendas que en este momento
existen en aquel barrio.

Ahora, esa actuación no es el plan integral, ¿eh?,
esa actuación no es el plan integral que estamos pidien-
do, ni siquiera el plan integral del primer punto de la
moción, ni siquiera el plan integral en materia solamente
de rehabilitación de viviendas. Ésta es una actuación
parcial, urgente, fruto de un convenio que se suscribió
con el Ayuntamiento de Murcia a finales del año 2000, y
que en el segundo punto de la iniciativa lo que hacemos
es empujarlo, lo que estamos diciendo en el segundo
punto de la iniciativa es que se ponga inmediatamente en
marcha ese convenio.

Nos podrán decir: "bueno, pero esto ya, como se va
a poner en marcha de forma inminente, no es necesario
que se apruebe la iniciativa". Miren ustedes, sí, es nece-
sario el segundo punto de la moción y es necesario por
dos razones: la primera, si es que el Gobierno lo va a
poner en marcha, como ha anunciado hoy en los medios
de comunicación, pues miren ustedes, botafumeiro al
Gobierno con el segundo punto de la iniciativa, un im-
pulso al Gobierno, un respaldo al Gobierno para que
pueda llevar con mucho ánimo este punto a cabo en los
próximos días, que yo creo que no tienen que ser ni me-
ses; pero también por otra cosa, por curarnos en salud,
cuántas cosas que se han anunciado en los medios de
comunicación, cuántas fotos que se han realizado luego
no se han visto materializados en actuaciones concretas.
Y como gato escaldado del agua fría huye, es bueno que
se apruebe también este segundo punto de la iniciativa.

Y el tercer punto de la moción va destinado preci-
samente a la confección y puesta en marcha de ese  plan
integral, un plan integral calendado y presupuestado que
incida positivamente sobre el barrio y sus habitantes, un
plan integral que necesariamente tiene que contemplar
actuaciones en el ámbito educativo, incluidas las que
reclamábamos el otro día para la guardería infantil. Aho-
ra tienen una segunda oportunidad para reparar aquella
equivocación que cometieron cuando votaron en contra
de una iniciativa, que hoy está reclamando en la calle la
gente de la guardería de La Paz y del propio barrio del
Polígono de La Paz.

Estamos hablando también de animación sociocul-
tural, programas de ocio y tiempo libre, no consumista,
que ayude a prevenir el consumo de alcohol y drogas en
el barrio entre los jóvenes del barrio y entre los menos
jóvenes. Programas también de rehabilitación de quienes
ya han tenido la desgracia de caer en el alcoholismo o en
la toxicomanía. Persecución del tráfico de drogas y erra-
dicación de los puntos de venta, que son conocidos en el
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barrio, son muy conocidos, incluso cuando íbamos en
aquel paseo con los diputados por aquel barrio se nos
iban identificando los puntos de venta que habían porque
son conocidos absolutamente por todo el mundo. Por eso
yo entiendo perfectamente que los vecinos de La Paz se
indignen cuando el delegado del Gobierno, intentando
ocultar los problemas, dice que no, que allí no existen
problemas, que es, digamos, un barrio que está en la
media de la Región de Murcia, quiero decir que la calle
de Correos y el barrio de La Paz son dos barrios, diga-
mos, que están hoy por hoy en las mismas condiciones, y
que tampoco hay muchos problemas de orden público en
la zona o que no hay problemas de puntos de venta.
Quizás esté todavía un poco conmocionado por la atroci-
dad del otro día, cuando se produjo la deportación (no sé
si legal o ilegal) de esos inmigrantes nigerianos, pero aun
cuando pueda estar conmocionado y tenga mala con-
ciencia por este asunto, lo cierto y verdad es que no tiene
por qué pagarlo minimizando una realidad que existe
hoy en el barrio de La Paz, de Murcia.

Y estamos hablando también, dentro de ese plan, de
actuaciones para elevar el nivel cultural y educativo de
personas y colectivos de este barrio, actuaciones con
relación a fomento de la incorporación al mercado labo-
ral, a la mejora de la calidad del empleo de sus habitan-
tes, actuación urbanística, arreglo de jardines, de
espacios públicos, actuación para mantener el adecuado
nivel de limpieza, de higiene y salubridad en este barrio,
actuaciones para poder, en definitiva, sacar de la pobreza
y la exclusión social a una buena parte de los vecinos del
barrio que están hoy en esta situación.

Coincidirán ustedes cuando planteamos esto que
esto no se arregla con el arreglo de cinco bloques de
viviendas, que ése no es el plan integral ni que reclama
Izquierda Unida ni que vienen demandando los habitan-
tes del barrio desde hace mucho tiempo.

Termino, señoras diputadas, señores diputados,
asegurándole, sobre todo a aquellos y aquellas de ustedes
que pertenecen al Gobierno y al grupo parlamentario
mayoritario de esta Cámara, que merece la pena esta
empresa, que  merece la pena este esfuerzo que se recla-
ma a la Cámara, que es útil el esfuerzo que se reclama al
Gobierno con esta actuación, que es rentable desde el
punto de vista social, pero sobre todo que es justo, toda
vez que si esto se lleva a buen puerto se va a permitir
sacar de las condiciones en que se encuentran a los ha-
bitantes de este barrio, hacerlos de una vez por todas
ciudadanos de primera, ascenderlos de esa tercera cate-
goría en que están en este momento en esta región que
ellos aún no han notado que va tan bien como dicen las
proclamas y la publicidad oficial.

Solicitando el apoyo de todos los grupos parlamen-
tarios a esta iniciativa, termino esta primera interven-
ción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, señorías.
En primer lugar, quisiera saludar a todos los que

hoy, atraídos por el debate, interesados por el debate en
torno al barrio de La Paz, nos acompañan entre el públi-
co.

Señor presidente, señorías, en la capital de la re-
gión, en el municipio de Murcia, opera una nueva forma
de discriminación. A la posible discriminación por razón
de sexo, de raza o de procedencia, en el municipio de
Murcia se suma la discriminación por razón de domici-
lio.

El tratamiento dispensado por el Partido Popular a
las diversas realidades geográficas del municipio de
Murcia, nuestros barrios y nuestras pedanías, no es el
mismo ni está determinado por criterios de justicia y
ecuanimidad. El tratamiento dispensado, por tanto, a los
ciudadanos por parte de la Administración popular en el
municipio de Murcia tiene mucho que ver con el lugar
donde estos ciudadanos viven.

En Murcia, en el municipio de Murcia, viene ope-
rando en los últimos años lo que podríamos denominar
como "la política del granito y la zahorra", que aunque
tiene nombre de fábula no es una fábula, es una realidad.
Esta política consiste en pavimentar, por una parte, cier-
tas zonas del municipio (aceras, paseos, calles peatona-
les) con bloques de granito de ocho centímetros de
grueso y medio metro de superficie (donde, por cierto,
los cohetes se reflejan maravillosamente bien y los fue-
gos artificiales también se reflejan maravillosamente
bien), y, por otra parte, para solventar este mismo pro-
blema en otras partes del casco o en las pedanías, para
pavimentar aceras y calles si acaso lo solventan con una
capa de zahorra.

Lo más curioso de esta situación, de esta actitud de-
nominada "política del granito y la zahorra", es que los
lugares a los que va a parar el granito son siempre los
mismos, pero es que lo mismo ocurre a los lugares donde
va a parar la zahorra, también son siempre los mismos.
Esta referencia material y pragmática se ha convertido en
el municipio de Murcia casi en una metáfora que define
cómo entiende la justicia social y redistributiva el Parti-
do Popular. Pues bien, señorías, el barrio de La Paz es
uno de esos barrios donde por mucho que busquen no
encontrarán jamás un solo centímetro cuadrado de gra-
nito, y, aún más, en este barrio no hay casi zahorra, y la
que hay empieza a teñirse de sangre y también de impo-
tencia.

El barrio de La Paz, señorías, para quien no lo co-
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nozca, tiene una ubicación, si no céntrica, pues casi en el
centro, lindando con edificios muy emblemáticos del
municipio de Murcia como pueden ser el Palacio de
Deportes, el edificio que existía del Hospital General o el
Palacio de Congresos. Luego es una ubicación que está
semicéntrica en el municipio de Murcia. En ese barrio la
presencia de ciudadanos de raza gitana, según se puede
observar en el informe que remitió al Defensor del Pue-
blo la Asociación de Vecinos del barrio y también Cári-
tas del barrio, no plantea problemas de carácter étnico.

Hay una serie de circunstancias sociológicas en el
barrio que sería excesivamente prolijo relatar, pero sí
aludir a alguna de ellas: por ejemplo, sólo en torno al
2,5% de los ciudadanos del barrio tienen estudios uni-
versitarios y estudios no universitarios, sumando unos y
otros. Como verán, es un dato significativo, y las vivien-
das a las que nos referimos en este barrio (por acercar la
realidad a lo que es) tienen una extensión en torno a 47
m2 por vivienda; eso da una idea del hacinamiento que
en algunos casos puede suponer  esa situación. Al mar-
gen de que la propiedad no es de los vecinos, la propie-
dad es de la Comunidad Autónoma, y se da el caso de
que muchas de esas viviendas están en manos de un solo
ciudadano, produciéndose el caso de que algunas de esas
viviendas se utilizan como almacenes o en algunos casos
también donde se podría, si se tuviera interés, encontrar
alijos de sustancias no deseables.

En una situación, señorías, tan degradada como en
la que se encuentra el barrio de La Paz es difícil precisar
elementos específicos que nos puedan dar una imagen de
la situación. Esta situación va más allá que el deterioro
que pudiera mostrarse a través de un aspecto parcial de
esa situación. Sí nos atrevemos a afirmar y a confirmar
que la realidad que presenta el barrio es un conjunto que
está formado por la interrelación, por la conjunción de
problemáticas y de situaciones que abarcan el ámbito de
lo urbanístico, la infancia y la familia, la vivienda, las
drogas, la educación, el trabajo o la seguridad.

En el barrio de La Paz, por ejemplo, se produce en
ciertos sectores una importante desestructuración fami-
liar, con aparición de absentismo escolar y diversas cau-
sas de malnutrición infantil. Parece que no estamos
hablando del municipio de Murcia, sino de un municipio
de más allá del sur de Europa.

En los aspectos relacionados con el urbanismo, las
ilegalidades son abundantes, tales como construcciones
adosadas a las fachadas de los bloques de pisos o cons-
trucciones en espacios públicos, produciéndose en cier-
tas zonas -y están ahí para poder observarlos- ciertos
focos de chabolismo. El estado interior de algunas vi-
viendas (se refería el portavoz de Izquierda Unida ante-
riormente) es absolutamente tercermundista, y algunas
de ellas presentan grados de insalubridad absolutamente
alarmantes.

Aun definiendo todos estos problemas como urba-
nísticos o dentro del ámbito de lo urbanístico, sincera-

mente creemos más bien que el problema es
eminentemente de carácter social. El barrio de La Paz ha
sido noticia desgraciadamente también por problemas
relacionados con el ámbito educativo. Ayer aparecían
noticias en torno a este asunto, hoy vuelven a aparecer
noticias en los medios de comunicación que se intentan
contrarrestar lanzando a bombo y platillo medidas que
debieran de estar puestas en marcha hace ya más de dos
años. Pues bien, estas noticias que van apareciendo suce-
sivamente también en el ámbito educativo, referidas al
absentismo escolar o a algún brote de violencia escolar,
han generado diversas páginas en los medios de comuni-
cación. Además se dan otra serie de circunstancias que
no aparecen en los medios de comunicación y que yo
invito a sus señorías a leer en el informe al que me he
referido anteriormente.

Con relación a la situación de la droga en el barrio,
la proliferación de los puntos de venta va en aumento día
a día, lo que indudablemente provoca el deterioro de la
vida vecinal en torno a esos innumerables puntos de
venta que ya existen. De la misma forma que aumenta la
venta, el consumo de la zona también se dispara, el nú-
mero de enfermos drogodependientes que recorren y
consumen en el ámbito del barrio es absolutamente im-
presionante. En este sentido, siempre me he preguntado,
como una reflexión personal, qué pasaría si a todos los
vendedores de droga, traficantes y camellos que operan
en los jardines, en torno a la escuela y a la iglesia del
barrio de La paz, se les ocurriera a todos ellos concen-
trarse y operar en una plaza en pleno centro del munici-
pio de Murcia, en la plaza del Ayuntamiento por
ejemplo, qué ocurriría; qué ocurriría si a todos los en-
fermos drogodependientes se les ocurriera pincharse y
dejar un reguero de sangre y desesperanza en una plaza
céntrica del municipio de Murcia, sobre el granito y el
feldespato, en la plaza de Belluga, junto al Palacio Epis-
copal por ejemplo, qué ocurriría. Seguro que en esas
circunstancias la reacción de las administraciones públi-
cas sería bien distinta a la que hoy se produce.

Parece que para algunos el objetivo no es tanto evi-
tar que los problemas existan, no se trata para algunos de
erradicar las condiciones y las causas miserables que
generan a su vez más miseria. Basta con que la situación
esté orillada, poco visible; si es en el monte, mejor; así
parece que la gravedad y las prisas no deben ser tantas.

Tras este sucinto repaso, lo que parece evidente es
que la problemática existente en el barrio es plural y
también es compleja, y que quizá sólo con medidas glo-
bales, integradas y continuadas, tendentes a actuar sobre
las causas de los problemas y no sólo sobre sus conse-
cuencias, a través de ese proceso sólo podremos abordar
esta situación con garantías de éxito. Si un niño se torna
violento en el ámbito escolar, habrá que solventar el
problema con inmediatez, pero de nada sirve si no se
analizan las circunstancias de todo tipo que han provo-
cado ese brote de violencia escolar. Quedándose en las
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consecuencias, en los efectos, y no entrar coordinada-
mente entre todas las administraciones en el análisis y
solución de las causas, no es apagar el fuego sino dismi-
nuirlo momentáneamente.

En una situación como la que se encuentra el barrio
de La Paz no es fácil delimitar cuál de las situaciones o
problemas que allí se dan es causa u origen de otro, y
mucho menos de qué manera influyen unos en otros. Lo
que sí está claro es que conjuntamente dan origen a una
situación cuya solución tiene que tener carácter integra-
dor y coordinador de las posibles respuestas que desde la
Administración se puedan dar a esta situación.

Desde los grupos municipales del Ayuntamiento,
los grupos en la oposición, yo he contado en torno a
quince iniciativas relativas al asunto que hoy tratamos
aquí. La mayoría de ellas ha tenido respuesta negativa
por parte del grupo Popular en el Ayuntamiento de Mur-
cia. Esperemos que hoy tenga esta iniciativa mejor suer-
te.

La coordinación de las áreas de gestión autonómica
y municipal, señorías, en ámbitos como la educación, la
cultura, los servicios sociales, sanitarios o de seguridad
es absolutamente imprescindible y muy necesaria en el
caso que aquí estamos tratando esta tarde. Desde esta
perspectiva, señorías, nos parece adecuada la iniciativa
del señor Dólera y la vamos a apoyar, al mismo tiempo
que le ofrecemos una transacción que, como adición y
sin menoscabar el contenido de la moción inicial, garan-
tiza que la propia iniciativa pudiera ser utilizada o hu-
biera tentación de poder utilizarla como un obstáculo o
una excusa para la realización de ciertas actuaciones que
se pudieran llevar a cabo de forma inmediata.

La transacción que ofrecemos al señor Dólera, a Iz-
quierda Unida, consistiría en añadir un cuarto punto a los
tres existentes, del siguiente tenor, que diría: "Todo ello
sin menoscabo de las actuaciones de carácter específico
que esté previsto realizar de forma inmediata o de las
que se puedan plantaer por razón de urgencia".

Señorías, señoras y señores diputados, la situación
del barrio de La Paz no admite ningún tipo de dilación ni
ninguna salida por la tangente. Hay que actuar y hay que
actuar ya, y hay que hacerlo de forma decidida, de forma
rápida y de forma integrada.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora

Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señor presidente, señoras y  señores diputados:
Desde nuestras convicciones centristas, el fin pri-

mordial del principio de solidaridad se manifiesta como
apoyo, aval y respaldo a todos nuestros ciudadanos. Las
acciones políticas sólo encuentran su sentido si se reali-
zan pensando exclusivamente en el bienestar y en la
prosperidad de las personas, especialmente de los más
necesitados.

Por ello, defendemos un principio de solidaridad
vital que consiste en la utilización de los medios y recur-
sos públicos necesarios, a fin de mejorar calidad de vida
de los habitantes de nuestra Comunidad Autónoma.

Firmemente comprometidos con la defensa de este
principio nos implicamos en hacer la igualdad de opor-
tunidades una realidad en cualquier punto de la región.
Entra de pleno en este contexto mantener equilibrio,
eficacia y equidad.

El barrio de La Paz, dentro del casco urbano, sería
ejemplo a considerar en las incidencias de estas políticas.

Desde el Gobierno regional que preside el señor
Valcárcel y el Ayuntamiento que regenta el señor Cáma-
ra, ambos del Partido Popular, se es extremadamente
sensible a su problemática, y se han puesto en marcha
los resortes necesarios para mejorar la calidad de vida,
fomentando la integración y promoción de derechos y
libertades, y fomentando la participación y solidaridad e
igualdad en el acceso a los recursos, desarrollando las
siguientes actividades en él: tras suscribir entre la Con-
sejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y
el Ayuntamiento de Murcia, por 120 millones de pesetas,
un convenio con objetivo fundamental el arreglo de las
viviendas.

Señorías, es de justicia hacer memoria histórica de
los hechos. En el año 1965 dichas viviendas, promovidas
como viviendas sociales por la extinta Obra Sindical del
Hogar, fueron en acceso a la propiedad mediante régi-
men diferido. Esta Comunidad Autónoma gestiona desde
su parque de vivienda pública, fruto del proceso de trans-
ferencias del Estado, una vez deducida, amortizadas
anticipadamente, un 60% del grupo inicial de 1.502
viviendas situadas en el barrio de La Paz.

En la actualidad parte de estas viviendas presentan
un lamentable estado físico de abandono y conservación,
debido a la ausencia de un adecuado mantenimiento por
parte de sus adjudicatarios, provocando auténticas situa-
ciones marginales, agravadas por la propia avidez en el
tamaño de las viviendas, que al estar en gran parte ocu-
padas por familias que no reúnen la condición de adjudi-
catarias iniciales, han favorecido una precariedad en el
uso de las mismas, dando todo ello como resultado una
imagen urbana degradada y un ambiente social maltre-
cho.

Las actuaciones a desarrollar en un marco continua-
do de apoyo social han comprendido la elaboración de
un censo de ocupantes actual de las viviendas para la
regularización de la ocupación y la elaboración de me-
morias y proyectos técnicos, así como la cofinanciación
y contratación de la ejecución de las obras correspon-



3656     Diario de Sesiones - Pleno

dientes, ya que una inversión directa por parte de la
Comunidad Autónoma en la rehabilitación de dichas
viviendas requiere la previa recuperación de la titulari-
dad de las mismas.

De 1.502 viviendas en régimen de acceso diferido,
más de 600 ya están escrituradas a nombre de sus pro-
pietarios y, por lo tanto, ya no forman parte del patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma. No obstante, y enmarco
en lo establecido a los contratos de adjudicación de vi-
viendas, se están llevando a cabo actuaciones, reparacio-
nes y saneamiento de daños urgentes.

En cuanto a las casi 900 viviendas restantes, están
en proceso de regularización. El convenio suscrito por el
Instituto de la Vivienda y el Suelo y el Ayuntamiento de
Murcia contempla obras de rehabilitación en cinco blo-
ques, que suponen cien viviendas, así como la regulari-
zación de las mismas en relación con las familias, y el
plazo de ejecución termina el 31 de diciembre del año en
curso.

En el Plan de Actuación Integral, Educación y Pre-
vención de Absentismo Escolar se ha propuesto a la
Fiscalía del Menor que exija la modificación de la Ley
de la Infancia en la región para que los padres que con-
sientan que sus hijos menores de 18 años no acudan a
clase sean penalizados por un delito de falta o por aban-
dono.

En enero de 2000 se constituyó una Comisión para
la Convivencia con un objetivo básico: fomentar la con-
vivencia en los centros educativos como una medida de
prevención contra la violencia escolar, y por otro lado
estudiar y activar contra el absentismo en la escuela.

En La Paz se reforzó la plantilla de profesores a
catorce para atender en diferentes edades un total de 51
alumnos, recibiendo becas de ayuda de libros por 12.000
pesetas 39 de ellos. Con tan pocos alumnos, La Paz tiene
un comedor escolar, y lo tiene no por ley sino por razo-
nes asistenciales, y se da de comer de manera gratuita a
todos los alumnos que lo requieren. Todos los profesores
del colegio han realizado un plan específico de forma-
ción con objeto de dar respuesta adecuada a las particu-
lares realidades de estos alumnos.

El Ayuntamiento, y lo sabe su señoría, está colabo-
rando activa y permanentemente a través de los Servicios
Sociales en materia de educadores, en control, absentis-
mo y fracaso escolar, ingreso mínimo de inserción social
a la familia, apoyo familiar, ayudas de urgente necesidad
y ayudas a domicilio.

En términos generales, La Paz, cuya población su-
pone la veinteava parte del casco de Murcia, recibe
aproximadamente la sexta parte de las prestaciones tra-
mitadas para el conjunto de dicha población.

Además hay otro tipo de ayudas anuales: al centro
de mayores, 845.000 pesetas; al centro de la mujer,
600.000 pesetas más proyectos; actividades con la infan-
cia y adolescencia por un valor de… pesetas; un pro-
yecto de actividad lúdico-deportiva por 800.000 pesetas;

convenios con Solidaridad Universitaria; aportación a
festejos por un millón. Desde enero de 2000, los pro-
yectos de reinserción ascienden a un monto de 21 millo-
nes de pesetas.

Señor Dólera, el barrio de La Paz vota mayoritaria-
mente al Partido Popular. Algún alivio ha debido encon-
trar ese barrio. Y todos sabemos y somos conscientes
que en todo tipo de integración social, cooperación o
cualquier tipo de trabajo que se proyecte sobre un sector,
también necesitamos la ayuda de la otra parte para poder
salir a flote.

Por todo ello, señor Dólera, el Partido Popular y el
grupo al que represento no va a apoyar esta moción.

Sin nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Candel.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Obsérvense las dos últimas frases con la que ha

terminado su intervención la señora Candel: "somos el
partido más votado en el Polígono de La Paz". Punto.
"Por todas estas razones, vamos a votar que no a esta
iniciativa".

Señor presidente de la Asociación de Vecinos,
transmita usted a los vecinos del barrio de La Paz que
esto es lo que hacen con sus votos, esto es lo que se hace
con sus votos. Allí se va, se pide el voto, se prometen
planes de rehabilitación integral, se pasean, como nos
paseamos todos por allí, diciendo "qué pena, qué lástima,
esto hay que arreglarlo, esto no puede ser, esto no puede
continuar así". Terminan las elecciones, los votos se
depositan en las urnas; gentes de buena fe, sin duda
políticamente maduras (no caería yo en el error de algún
líder nacional en el análisis de recientes elecciones),
votan y depositan su confianza en el Partido Popular, y
cuando llega el momento de que el Partido Popular actúe
sobre ese barrio, que reconoce que es un barrio hoy por
hoy degradado urbanísticamente y degradado social-
mente, entonces dicen: "pues mire usted, no, porque
como hemos puesto unas cuantas ayudas a la mujer allí y
unas pocas a la juventud, y hemos puesto un poco de
dinero para la guardería y además vamos a arreglar cinco
bloques de viviendas, la quinceava parte de las viviendas
que allí hay, pues con eso se tienen que conformar". Pues
miren ustedes, éste no es el camino, ¿eh?

La señora Candel ha empezado su intervención
diciendo "desde sus convicciones centristas". Me imagi-
no que en este caso las convicciones centristas se referi-
rán a que invierten ustedes en los centros de las ciudades
y a que dejan totalmente al margen los barrios periféri-
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cos, porque por lo demás les aseguro que la política del
Partido Popular con respecto al Polígono de La Paz, al
barrio de La Paz, de Murcia, es más de derechas que don
Pelayo. Es una política que quiere resolverlo todo por la
vía de la represión. ¿Hay absentismo escolar? Pues no se
preocupe, que vamos a hablar con el fiscal de Menores,
para que el fiscal de Menores les ponga una multa o
denuncie por falta a los padres. ¡Pero si ése no es el
camino! ¿Qué van a solucionar así ustedes, que un padre
o dos padres puedan pasar una temporada en prisión o
que puedan sufrir...? Pero con eso no van a resolver
ustedes el problema del absentismo, es que el problema
es más profundo, es que el problema es social, es que el
problema empieza con una educación, es que el proble-
ma empieza con una promoción, es que el problema
empieza con un acceso a un empleo digno, es que el
problema empieza por un acceso a la cultura que no se
tiene, es que el problema empieza por una resocializa-
ción, que en este momento no existe y que se hace con
una serie de medidas, y se hace con una serie de medidas
imbricadas en un plan.

Pero no, la política del Partido Popular para el Polí-
gono de La Paz es, por una parte, echar familias de las
viviendas... que el otro día oí yo una cosa que me puso
los pelos de punta: "vamos a echar a todas aquellas fa-
milias que no acrediten -fíjense, tienen que probar las
familias- que no tienen otra vivienda o que no tienen
ingresos superiores al 2,5% del salario mínimo interpro-
fesional". Hombre, lo lógico será que lo pruebe la Admi-
nistración, puesto que ellos ya están en su sitio; lo lógico
será que esto lo pruebe la Administración porque es la
prueba diabólica. ¿Cómo pruebo yo que no tengo un
chalé en Rumania? Tendría que coger todo el Catastro de
Rumania y traerlo aquí para que la Administración...
Miren ustedes, eso es una prueba diabólica, eso es una
prueba represiva, eso es una prueba que demuestra la
falta de sensibilidad hacia el barrio de La Paz.

Me imagino que los vecinos de La Paz, cuando us-
tedes dicen esto, tomarán buena nota, porque aquí no se
han dado razones, aquí se ha hablado de actuaciones
deshilvanadas, aquí se ha hablado de actuaciones aisla-
das. Claro, "ayudas sociales representan la veinteava
parte y reciben la sexta parte". ¿Por qué? Pues por el
estado de degradación que sufre el barrio. Pero si esas
ayudas no vienen acompañadas de planes de promoción
social, ese barrio seguirá siendo un barrio económica-
mente y socialmente degradado. Falta voluntad política.

El señor Navarro, al que quiero agradecer su inter-
vención, les ha puesto delante de una contradicción que
yo creo que les ha dejado muy fácil el apoyar esta ini-
ciativa: si en lugar de esto, efectivamente, estuvieran en
la plaza de Belluga o estuvieran en la del paseo de Al-
fonso X el Sabio, enfrente de Jesús y María, ¿qué ocurri-
ría, habría actuación o no habría actuación? ¿Diría el
delegado del Gobierno que esto no es problemático y
que esto no reviste ningún tipo de gravedad, o lo estima-

ría grave y habría intervenido en cuarenta y ocho horas?
En la Región de Murcia y en el municipio de Mur-

cia hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.
Ustedes desde el Partido Popular están propiciando que
se pudra la dinámica, que se pudra el barrio de La Paz, y
esto no lo podemos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
…y esto no lo podemos consentir.
Cada vez se abre más paso esa tesis que mantienen

algunos de que como ese barrio se va quedando ya en el
centro de la ciudad, pues hay quien quiere dejar pudrirse
la situación para que se vayan de allí los habitantes,
desalojar a los que queden y a partir de ahí eso que les
gusta a ustedes tanto de la especulación urbanística que
pueda campar por sus respetos en ese barrio. ¿Pero no
tienen bastante con lo que han recalificado con la Ley
del Suelo? ¿También necesitan este barrio humilde, este
barrio modesto de Murcia?

Señoras diputadas, señores diputados, la verdad es
que lo que pedimos aquí es muy poco, lo que pedimos
aquí no se puede sustituir con una foto hoy. Lo que pe-
dimos aquí si no se hace, aun cuando no se apruebe esta
iniciativa, va a traer serios problemas, que no se pueden
ocultar debajo de la alfombra de una forma continua y
permanente, como ya les ha estallado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino, termino.
... el tema de la guardería de La Paz.
Por ello, yo les pediría todavía un esfuerzo de refle-

xión para poder apoyar esta iniciativa. Si no, seguiremos
demandándola en todos los foros que podamos y también
en la movilización social.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, ¿acepta la transacción ofrecida?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, sí, ya me he pronunciado expresamente en el
sentido de aceptar la transacción.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
En consecuencia, se va a someter a votación el texto

original ampliado con la transacción ofrecida por el
grupo Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. El resultado de la votación ha sido dieciséis
votos a favor, veinte en contra y ninguna abstención.
Queda rechazada la iniciativa.

Se solicita turno de explicación de voto. ¿Algún
grupo desea utilizarlo?

Señora Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señor presidente, muchas gracias.
Quería explicar el voto porque el grupo parlamenta-

rio Popular no ha votado que no a esa moción porque
tenemos los votos de La Paz, ni mucho menos, no he
querido decir eso. He querido decir que votábamos que
no a la moción porque se están haciendo y se están lle-
vando ya políticas a cabo, y se van a fomentar esa políti-
cas que se están llevando en el barrio de La Paz. O sea,
porque a mí me voten más... no, no es esa la contesta-
ción. Lo que quería decir es que si un pueblo vota a un
partido determinado cuando ya lleva un poco de tiempo
en el Gobierno, se supone que se siente mejorado y favo-
recido con ese Gobierno que le está representando.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

de la Moción sobre ampliación de la banda de edad a
los 45-69 años para que las mujeres de la Región de
Murcia sean incluidas en el programa de detección
precoz del cáncer de mama, formulada por don Rafael
González Tovar, del grupo parlamentario Socialista.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

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

dos.
Venimos esta tarde a debatir una moción de impul-

so al Gobierno de la región en un tema importante para
las ciudadanas de esta región y que espero que el final de
este debate sea su aprobación por la importancia del
tema que tratamos, un tema de oposición constructiva,
un tema en el que deberíamos de estar todos unidos por-
que en salud y en medicina preventiva una mínima in-
versión como la que significaría aprobar esta enmienda
podría tener repercusiones importantes para muchas
murcianas de una banda de edad determinada, que es la
que queremos delimitar aquí esta tarde.

Como saben sus señorías, el Programa de preven-
ción de cáncer de mama empezó a funcionar en esta
región en el año 94 como consecuencia de la aplicación
de uno de los objetivos del Plan de Salud, del primer
Plan de Salud de la Región de Murcia, Plan de Salud
1993-1996.

Se fundamenta el plan en la detección precoz me-
diante mamografías bilaterales y bianuales a las mujeres
actualmente con edad comprendida entre los 50 y los 64
años. Es un programa de base poblacional, por lo tanto
contempla la conexión de registros de población (padrón,
censo, etcétera), con sanitario (tarjeta sanitaria), de for-
ma que se faciliten actividades que permitan conseguir la
mayor cobertura posible y evitar duplicidades innecesa-
rias.

¿Y por qué el cáncer de mama? El cáncer de mama
es la patología de alta incidencia en mujeres, es la prime-
ra en incidencia del cáncer en mujeres, y en la cual el
retraso en la demanda de atención se valora como muy
importante, lo que ocasiona este retraso unos resultados
de tratamiento pobres. Es la primera causa de mortalidad
por cáncer en la mujer, y en la que existen actividades
preventivas de diagnóstico precoz que se juzgan pueden
mejorar, y así se demuestra día a día los resultados.

Esta intervención que significa el cáncer de mama
es una intervención que busca identificar de, entre una
población supuestamente sana, un subgrupo con alta
probabilidad de presentar alteraciones. Posteriormente,
otras intervenciones identifican a la población enferma.
Por tanto, debería tenerse en cuenta, al margen de otros
factores, fundamentalmente la aceptación de la pobla-
ción de la intervención planteada y las posibilidades del
sistema sanitario para asumir el estudio posterior del
grupo identificado como sospechoso y su tratamiento en
un plazo de tiempo que profesionalmente se considere
adecuado, no más allá -marcaba este programa- de un
mes desde el diagnóstico.

El cáncer de mama es una localización del cáncer
más frecuente en la mujer, repito, sobre todo en aquéllas
de la banda de edad entre 40 y 79 años. Se puede obtener
otro dato muy importante para la mujer, y es que esta
intervención es una intervención que en todos los estu-
dios realizados recupera enormemente años potenciales
de vida perdidos, es en el estudio que en aquel momento
se realizaba en el año 91 un 10% de los años de vida
potencialmente perdidos, este tanto por ciento.

Pues bien, los objetivos generales que pueden deli-
mitar y delimitan este programa son: disminuir la morta-
lidad por cáncer de mama entre las mujeres de la Región
de Murcia en un 20% hasta el año 2005, mediante la
detección precoz; y aumentar la supervivencia y la cali-
dad de vida de las mujeres de la Región de Murcia con
cáncer de mama mediante un tratamiento adecuado y
precoz.

Luego nos encontrábamos en este programa con
unos objetivos intermedios, como era conseguir que en
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el año 97 al menos el 70% de las mujeres entre 50 y 64
años de la Región de Murcia se realizaran una mamogra-
fía cada dos años, que a partir del año 1997 se detectara
a través de las actividades del programa al menos el 28%
de la incidencia bianual del cáncer de mama, conseguir
una cobertura de ese 70% es lo que dicen todos los con-
sensos que es lo que realmente da eficacia al programa, y
que todas las mujeres que precisaran resección quirúrgi-
ca, radioterapia o quimioterapia hayan iniciado el trata-
miento antes de los treinta días de la detección o fecha
del cribaje.

¿Y actualmente cuáles podrían ser los plantea-
mientos que nos hiciéramos? Estamos hablando que en
el año 98, último año donde tenemos datos de registro de
mortalidad, 153 mujeres murieron en Murcia por cáncer
de mama; de ellas, 75 mujeres de las edades que propo-
nemos hoy para su prevención. ¿Cuál podría ser hoy el
objetivo? Pues podría ser perfectamente el objetivo que
ya se han marcado otras comunidades autónomas y otros
gobiernos, entre ellos el Gobierno vasco: disminuir la
mortalidad por cáncer de mama en un 25% en el año
2010, evitar que mueran por cáncer de mama en la Re-
gión de Murcia 40 mujeres cada año y que, desde luego,
se detectaran esos 35 tumores, sumados a los 97 tumores
que en el año 97, según se ha hecho público, se han de-
tectado.

Proponemos que se haga esta prueba, este scre-
eming, a las mujeres entre 45 y 49 años que hoy no se
hace y que representan en la región 31.371 mujeres, y
también se incluyan en la misma banda las mujeres de 65
a 69, que representan 27.994. Es decir, pasaríamos de
una población diana potencial de 82.000 mujeres ac-
tualmente a una población de 141.541 mujeres. Haría-
mos un incremento de población del 75% y eso llevaría a
que hiciéramos aproximadamente 50.000 mamografías
todos los años. Bien es cierto que aumenta el número de
mamografías de forma importante a las actuales porque
también es cierto que la tasa del programa actualmente
está muy por debajo de lo considerado como eficacia.
Según los datos que hemos conocido, y así se los hemos
pedido al consejero de Sanidad, que lamento muchísimo
que esta tarde esté ausente porque, sin duda alguna, a él
también le interesan estos temas, sin duda alguna creo
que según los datos que le hemos solicitado a él la tasa
del programa en el año 2000 ha estado alrededor del
58% según todas las manifestaciones. Creemos que nos
falta darle un impulso hasta ese 70% mínimo que preci-
saría para ser eficaz.

Por lo tanto, 50.000 mamografías no llevaría a más
de un aumento de 20 millones de pesetas lo que repre-
sentaría sobre el presupuesto actual del programa, y
desde luego nos podríamos marcar como objetivos irre-
nunciables aumentar al 70% la cobertura en estas edades
también, detectar 140 tumores en total al año, que serían
97 actuales aproximadamente, y esos 40 nuevos que
representaría la inclusión de estas mujeres en el progra-

ma, evitar 35 muertes de mujeres por cáncer de mama en
esta región, en Murcia, y desde luego reducir los tiempos
de espera a las enfermas diagnosticadas.

Y aquí como fondo de debate creo que hay dos que
son importantes: el primer fondo de debate es que todas
las recomendaciones de las sociedades científicas y de
las reuniones profesionales marcan los 45 años como
edad en la que ya tiene que empezar el programa a fun-
cionar. Plantean, y no lo hacemos nosotros, ya desde
muchos sectores profesionales que hasta los 40 años
sería lo ideal de ampliación del programa, 40 años es lo
que están dando los oncólogos como cifra de edad ya
necesaria, puesto que está este cáncer cada vez apare-
ciendo en edades más tempranas. Esto se manifiesta por
unanimidad y, desde luego, se manifiesta en los 40 años.
No obstante, 45 es la banda de edad más asumida.

Por otra parte, los 69 años son las recomendaciones
de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias,
que dicen y vienen a demostrar que, dado el aumento de
la expectativa de vida, 69 años sería esta edad ideal por
arriba. Es decir, marcaríamos una banda entre 45 y 69
años como banda ideal para que este programa, que lleva
siete años funcionando, recibiera algún impulso por parte
de este Gobierno y no se dedicara exclusivamente a
mantener aquello que en el año 95, cuando llegó al po-
der, encontró.

Y esto que nosotros decimos, ¿tenemos algún refe-
rente para decirlo? Pues tenemos referentes muy cerca-
nos y tenemos más de un referente, entre ellos la
Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana ya
tiene como objetivo el que sea la banda de edad de 45 a
69 años. La amplió a los 69 años y se dio un plazo pro-
gresivo para su instalación de dos, y así se hizo público
en la prensa especializada.

Por otra parte, no vamos a pedir como en Navarra
que haya dos radiólogos que hagan contraste de estas
mamografías, pero sí que desde luego pensamos que si
en Cataluña ya han bajado a los 40 años hasta los 69,
nosotros no  tenemos ni por qué ser menos que nuestras
vecinas, en este caso aunque afecta a nuestras vecinas
del País Valenciano, a nuestras vecinas de Cataluña.

Y, desde luego, algo que sí que nos parece muy
importante, y que hacemos una llamada que creo de
atención innecesaria porque estará en la sensibilidad de
todos los diputados: no podemos permitirnos que los
pacientes, y las pacientes en este caso, que tienen un
proceso oncológico tengan que esperar el tiempo que
esperan en iniciar los tratamientos, y sobre todo no ten-
gan que estar desplazándose a Alicante para recibir ese
tratamiento por las múltiples incomodidades, esperas y
falta de medios que disponen la no llegada del tercer
acelerador lineal en el hospital general Virgen de la
Arrixaca.

Creo que está en el ánimo de todos el que esto me-
jore, el programa recibe un nuevo impulso; nosotros ya
lo proponíamos en los presupuestos, en aquel momento
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no se consideró oportuno, pero espero que esta tarde sea
la tarde de las mujeres, sea la tarde de quitar tanta in-
quietud a tanto grupo de edad de personas que pueden y
deben de acceder a esas mamografías necesarias para
saber que es mejor prevenir que después encontrarse con
el tumor, y, desde luego, que esta Asamblea Regional va
a ser sensible a algo que nos va a dar, por una mínima
cantidad, por una irrisoria cantidad de 20 millones de
pesetas, salvar la vida de murcianas, de esas 20, 30 ó 40
murcianas que podemos salvar con la decisión que va-
mos a tomar esta tarde. Por eso creo que esta moción se
va, sin duda alguna, a aprobar por unanimidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Intervengo en apoyo de esta iniciativa que entronca

con una necesidad objetiva de la sanidad pública en
nuestra región, dirigida a un colectivo específico como
es la mujer, y que además yo creo que es consecuencia
directa de hacer efectivo ese derecho a la salud, ese dere-
cho a la vida que muchas veces se mal interpreta o ese
derecho a la igualdad, todos ellos reconocidos en la
Constitución española vigente, pero que con el mero
hecho de estar reconocidos en ella no significa que en la
realidad práctica se estén respetando todos los días.

No sólo la ciencia y sus investigaciones, sino tam-
bién la política coincide hoy, y así lo ha expresado el
ponente haciendo un recorrido por distintas comunidades
autónomas, en señalar la importancia que tiene la detec-
ción precoz del cáncer de mama para poder incidir de
una forma eficaz en su erradicación, en su curación, y de
este modo salvar muchas vidas. Esta moción va precisa-
mente en esta dirección científica y política, debe ser
tratada con rigor y debe atenderse lo que en ella se plan-
tea.

Tanto en el Plan de Salud 1998-2000 como en el II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, que expiró también el 31 de diciembre del año
pasado y que trataremos en la moción siguiente, se hace
hincapié en la necesidad de dar la relevancia que merece
a este programa por ser vital, en el sentido más estricto
de la palabra, para muchas mujeres de esta región.

En su estudio previo, el propio Plan de Salud seña-
laba que en el período de 1989 a 1992 había aumentado
un 10% el cáncer de mama, llegando a un 56 por cada
100.000 mujeres en la región, y por tanto que habría que
establecer las actuaciones necesarias en sede de preven-

ción y promoción de la salud para poder atajar esto.
El II Plan de Igualdad de Oportunidades cita un es-

tudio de 1992 en el que el 21,5% de los cánceres padeci-
dos por mujeres son precisamente mamarios, es decir,
más de uno de cada cinco cánceres son de esta tipología.
Pero además el cáncer de mama era en aquel momento el
responsable del 3,7% de las muertes de mujeres en
nuestra Comunidad Autónoma. Dos años después, en
1994, era del 3,68%, es decir, una reducción tan leve que
apenas es perceptible.

Por ello, como bien se cita en el texto de la iniciati-
va y como bien ha explicitado el ponente en su interven-
ción, el Plan de Salud estableció en su objetivo 6.2 la
evaluación e información periódica de las nuevas evi-
dencias disponibles sobre la detección precoz de este
cáncer, estableciendo criterios sobre poblaciones, eda-
des, periodicidad y tipos de pruebas de detección.

Por su parte, el II Plan de Igualdad de Oportunida-
des entre Hombres y Mujeres establece, entre sus objeti-
vos, en el número 1, promover la investigación en temas
específicos de salud en la mujer, destinando la acción
número 1.2 a la potenciación de becas y estudios de
investigación sobre diversas enfermedades, entre las que
se cita expresamente el cáncer de mama, prueba clara de
la creciente preocupación ante esta enfermedad. No
queda ahí esto, sino que en el objetivo número 4 se
plantea de forma específica apoyar programas de pre-
vención contra el cáncer y enfermedades que inciden en
la población femenina, y las dos actuaciones contenidas
en el objetivo número 4 se enderezan a ello; tanto la 4.1,
que se refiere a la evaluación de actividades y programas
relacionados con estas patologías, como la 4.2, que
plantea el impulso y colaboración con los distintos orga-
nismos en los estudios de prevención del cáncer genital y
de mama.

Es verdad que en aquellas fechas, cuando el II Plan,
el Consejo Económico y Social, con relación al área de
salud, criticaba el que no hubiera una cierta transversali-
dad, que no hubiera una cierta coordinación entre ambos
planes: por una parte, el Plan de Salud; por otra parte, el
Plan de Igualdad de Oportunidades, y en particular en lo
que se refería al cáncer de mama, proponiendo que tuvie-
ra lugar esa comunicación, esa coordinación que permi-
tiera concentrar esfuerzos en estos objetivos.

Actualmente ni hay plan de salud ni hay plan de
igualdad de oportunidades, ambos expiraron con fecha
de 31 de diciembre del año pasado, y nos imaginamos
que en este momento debe estar en fase de elaboración,
digo imaginamos porque somos bien intencionados,
deben estar en el horno, en ese horno de fuego lento del
Consejo de Gobierno, y precisamente por ello es en este
momento más oportuno y más necesario que nunca el
que ahora se puedan hacer las cosas bien, se produzca
esa coordinación y se pueda ampliar efectivamente el
universo de mujeres que se sometan a estas pruebas.

Tanto las investigaciones como los estudios realiza-
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dos, también los grupos analizados y a la espera de la
evaluación de los resultados, tanto del II Plan de Salud
como del II Plan de Igualdad de Oportunidades, hacen
razonable la propuesta que se nos plantea en esta inicia-
tiva, que no es otra que dar cobertura, mediante este
programa de detección precoz del cáncer de mama, a un
segmento de edad entre las mujeres mayor del que había
en este momento, ampliando de 65 a 69 años por arriba,
y por abajo reduciendo la edad de 50 a 45 años. Esto
sería positivo.

Hay que hacer una observación con relación al
segmento bajo, al segmento de 50 a 45 años, y es  lo que
dicen los científicos, lo que dicen quienes han estudiado
este asunto, es que en estas edades más abajo de 50 años
la patología se desarrolla más rápidamente y por tanto
tiene un mayor riesgo, y requiere también una atención
específica en este tramo, no es suficiente con el cribado
normal, sino que hay que pasar a una atención bastante
más personalizada, que lleva incluso a reducir la periodi-
cidad de las revisiones. Lo que se hablaba es que las
normales son de carácter bianual, y en ese tramo, entre
50 y 45 años, esas revisiones tendrían que tener un ca-
rácter anual, precisamente por las propias características
y por ser mucho más eficaces en la detección y posterior
tratamiento.

Por todo ello y con esta observación, plenamente
inserta en el texto de la iniciativa, concluyo esta inter-
vención anunciando mi voto favorable y confiando en
que la Cámara haga suya esta iniciativa, aun cuando el
consejero ya ha anunciado algo de esto, ya en algún
momento ha dicho algo de esto, no todo lo que se pide
en esta moción, pero ya ha dicho algo de esto. Aun así,
como decíamos anteriormente con el segundo punto de
la iniciativa primera, esto no sobra, pues muchas veces
de los anuncios a las realidades hay distancias de años, o
simplemente se demora indefinidamente el paso del
papel, de la publicidad, de la declaración en prensa a la
realidad. Y además, si de verdad el Gobierno tiene vo-
luntad política de llevar esto a cabo, la aprobación de la
Cámara a esta iniciativa será un respaldo importante a lo
que se pretende hacer. Por tanto aquí hay una oportuni-
dad hoy de demostrar que eso que ha anunciado el Go-
bierno en semanas anteriores se quiere llevar de verdad a
la realidad y, por tanto, se acepta el respaldo que desde
la Cámara se le puede ofrecer en este tema.

Termino con ello esta intervención, nada más y
muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo no me voy a resistir, en primer lugar, a realizar

una serie de comentarios sobre la forma que, a mi mo-
desto entender, usted trata, señor González Tovar, este
tema, bien en su exposición de motivos o bien cuando
dio lugar al comentario en prensa que surgió el pasado
mes de abril sobre la iniciativa que usted había presenta-
do el día 25.

Yo, en primer lugar, me resisto a creer, que es lo
primero que uno piensa cuando uno lee su exposición de
motivos, que lo más le preocupe a usted, porque cono-
ciéndolo sigo resistiéndome a que lo que más le interesa
es que sea el reconocimiento a la labor que hizo el Go-
bierno regional socialista en el año 94 y a destacar eso
fundamentalmente; yo me resisto. No obstante, señor
González Tovar, por si no lo había dicho en ninguna otra
ocasión, vaya por delante el reconocimiento del grupo
parlamentario Popular a ustedes, que empezaron este
programa de detección precoz de cáncer de mama en
noviembre del 94.

Pero, claro, en honor a la verdad, en su exposición
de motivos debería de haber reconocido la magnífica
labor que la Consejería de Sanidad, gobernada o auspi-
ciada bajo un Gobierno del Partido Popular, ha realizado
en los últimos seis años, como, por ejemplo, cumpliendo
el objetivo 6.1 del Plan de Salud de la Región de Murcia
98-2000, el cual dice que durante 1999 se ofertará al cien
por cien de las mujeres de la región comprendidas en las
edades diana, que en este caso es de 50 a 64 años. Yo
creo que debemos congratularnos todos de que afortuna-
damente el cien por cien de las mujeres en esa población
diana estén cubiertas.

El camino no ha sido sencillo, y usted lo sabe per-
fectamente, todo esto empezó en noviembre de 1994 con
el área sanitaria de Cartagena. A finales del 97 se consi-
gue esa cobertura del 65%, y a finales de 1999, gracias a
un convenio con el ISFAS (el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas), todas las mujeres que recibían asis-
tencia sanitaria bajo el ISFAS se logra conseguir el cien
por cien.

Yo voy a reconocer este hecho, a diferencia de
usted que no lo ha hecho, pues yo sí voy a tener la opor-
tunidad de reconocer la labor que ha hecho el Gobierno
regional, y más teniendo en cuenta cuando otras comu-
nidades autónomas tienen los siguientes porcentajes, de
alguna manera, de cumplimiento de ese programa de
detección precoz: Andalucía hoy en día tiene el 71,09%,
Aragón el 41,52%, Asturias el 79%, Baleares el 48% y
Cataluña el 49%, muy por debajo de esa media nacional,
que es del 82%, o del 100%, como es el caso de la Re-
gión de Murcia.

Creo que tampoco es correcto, señor González
Tovar, las manifestaciones tales como que cada vez es
más frecuente que se amplíe la edad en las comunidades
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autónomas. Eso no es cierto, señor González Tovar; de
las diecisiete comunidades autónomas, 12 tienen el mis-
mo rango de edad, grupo de edad diana, que la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, y 5 lo tienen igual por arriba,
pero, a diferencia de lo que ahora demostraré, han bajado
el rango a 45 años, cuestión que ahora intentaré demos-
trar que las innovaciones científicas no van por ese sitio,
sino al revés, por el rango superior, hasta los 69 años.

Todo esto que le estoy diciendo al señor González
Tovar ya tuvimos ocasión de debatir en el debate de los
presupuestos con respecto a una enmienda que usted
presentó y que nosotros rechazamos.

¿Por qué se rechazó en los presupuestos del año
2001 el incluir la cobertura a las mujeres del rango de
edad que proponía el señor González Tovar? Porque la
Consejería centró todos los esfuerzos en una importante
novedad como es el programa de riesgo incrementado.
El programa de riesgo incrementado, que es una novedad
muy importante, intenta estar dirigido a todas las muje-
res, tengan la edad que tengan, que tengan en el entorno
familiar algún caso de cáncer de mama, con revisiones
anuales, no bianuales, como son las normales en el rango
de edad de 50 a 64 años.

En asuntos tan delicados como éste, señor González
Tovar, no destacar, por ejemplo, este programa de riesgo
incrementado es un asunto que de alguna manera se
merece el justo reconocimiento.

Centrémonos en la propuesta que nos trae hoy el
señor González Tovar. En la actualidad lo que se está
debatiendo científicamente son dos las posibilidades que
hay, o subir el rango de edad hasta los 69 años o bajarlo
hasta los 45.

Con respecto a la ampliación a las mujeres menores
de 50 años, he de decirle en primer lugar que los ensayos
poblacionales con grupo de control aleatorio no pudieron
demostrar, señor González Tovar, que la mamografía
bianual en mujeres menores de 50 años disminuya la
mortalidad, sobre todo frente a las del grupo control. El
metaanálisis tampoco ha sido concluyente, por lo que el
inicio de un programa en ese rango de edad está conside-
rado hoy en día muy controvertido. Es cierto que se han
publicado estudios con resultados positivos en mujeres
entre 45 y 49 años, algunos incluso entre 40 y 49, pero
sin embargo la reducción de la mortalidad es bastante
inferior y se ha realizado en zonas geográficas con una
incidencia en el cáncer de mama bastante superior a la de
la Región de Murcia.

Por otra parte, la sensibilidad de la mamografía, que
es la proporción de cánceres que es capaz de detectar,
aun con los nuevos mamógrafos, es bastante inferior en
mujeres de este rango de edad, 40-49, que en el rango de
mayor edad, lo que afecta a algo esencial, que es el ren-
dimiento del programa, y por tanto al número de cánce-
res que puede detectarse con la mamografía.

En definitiva, en la actualidad sólo se justifica la
ampliación a mujeres menores de 50 años dentro del

programa de riesgo incrementado al que antes hacía
referencia. Se hace un seguimiento a las mujeres de
menos de 50 años en función del riesgo, en función del
entorno familiar y de las razones genéticas. Para definir
el riesgo de las mujeres se utilizan las tablas de Claus, de
Gail y el modelo de valoración de riesgo de Warner.
Esto ha sido posible gracias también a la colaboración
del Insalud o del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas para poder contar con los profesionales,
sobre todo con la tecnología necesaria.

Con respecto a las mujeres mayores de 64 años,
estos mismos ensayos controlados o aleatorios sí que han
demostrado que la mamografía es eficaz porque se dis-
minuye la mortalidad. La esperanza de vida en este gru-
po de mujeres es superior a 20 años y está justificada la
ampliación del programa a esta edad.

Por otra parte, es lo recomendado al Consejo Inter-
territorial de Salud por el grupo de trabajo de coordina-
dores de los programas de prevención que hicieron al
Consejo Interterritorial.

Yo, en aras del consenso parlamentario, del que
usted siempre se queja que no existe, pero existe, pero no
es aceptado tampoco por ustedes, le voy a proponer una
transacción, una transacción muy pequeña, simplemente
tiene usted que eliminar 45 y poner un 50 en su moción,
y que el rango de edad se quedaría igual en la moción,
que sea de 50 a 69, con lo cual yo creo que estoy en
condiciones de que el programa se pueda ampliar.

Dentro de esas disponibilidades presupuestarias, yo
creo que el Gobierno regional va a comprometerse a que
dentro de los presupuestos que va a realizar del año 2002
se incluyan todas las partidas necesarias para que las
mujeres mayores de 64 años hasta los 69 años se inclu-
yan.

El año pasado, aun con indicios de que se debería
de haber hecho también, yo creo que el esfuerzo que
hizo la Consejería de aunar económicamente el progra-
ma de riesgo incrementado fue una buena decisión, y
desde este grupo parlamentario yo creo que debemos de
apoyar.

A modo de conclusión, señor González Tovar, creo
que la ampliación a las mujeres de 65 a 69 años está
justificado, las últimas novedades científicas así lo ha-
cen, y creo que el presupuesto de la Consejería de Sani-
dad para el año 2002 debería contar con esas partidas.

Con respecto a las mujeres de 70 a 74 años sólo está
justificado un programa selectivo, es decir, buscar muje-
res con mayor esperanza de vida, un programa selectivo,
y aunque la mamografía también se muestra eficaz en la
detección precoz, sin embargo aquí ya sabe usted que en
este rango de edad, de 70 a 74, la agresividad del cáncer
es menor y los tratamientos habituales suelen tener éxito,
muy especialmente, señor González Tovar, aquellas
mujeres que llegan a esa franja de edad, 70-74, y que han
seguido todo el programa desde los 50 años.

Creemos que está totalmente justificado y sería muy
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controvertido iniciar un programa preventivo en mujeres
menores de 50 años. Yo creo que estaría justificado
ofrecer actividades preventivas a mujeres de riesgo in-
crementado, creo que es el camino para que todas las
mujeres en cuyo entorno familiar hay algún caso desgra-
ciadamente de cáncer de mama estén tranquilas.

El grupo parlamentario Popular va a seguir confian-
do en la labor de la Consejería de Sanidad en este asunto
de la prevención del cáncer de mama, que junto con la
Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, junto
con el Insalud o con el Instituto Oncológico están reali-
zando esta magnífica labor.

Yo creo que lo fundamental es que las mujeres de la
Región de Murcia estén tranquilas, y yo creo que con el
programa de detección precoz y con esta ampliación que
yo le ofrezco al señor González Tovar, espero que cada
vez sean menos los casos de cáncer de mama.

Lo que sí tengo que decirle con respecto a los datos
-y termino ya, señor presidente-, es que usted el 18 de
mayo recibió una contestación del señor consejero de
Sanidad, la misma que tengo yo, en la cual el porcentaje
de mujeres con más de 30 y 45 días desde la realización
de la prueba diagnóstica hasta el inicio del tratamiento.
Usted ha dado unas cifras, yo voy a soslayarlas con el fin
de que ese consenso parlamentario lo logremos, pero
aquí están las tablas, y en el año 2000 el 75% de las
mujeres de esta región reciben el tratamiento desde la
prueba diagnóstica en menos de 30 días; el 19,3%, entre
30 y 45 días, y el 5,7%, en más de 45 días. Yo creo que
son unos datos que van incrementándose poco a poco, de
alguna manera tenemos que pensar que en el año 98 era
el 53% que lo recibían a más de 30 días; en el año 99 era
cerca de un 41%, y hoy nos hemos quedado en un 24%.
Poco a poco vamos bajando ese tanto por ciento de mu-
jeres que reciben, después de la prueba diagnóstica, el
tratamiento en esos 30 días.

Yo creo que el Gobierno regional con los progra-
mas tan innovadores como este del riesgo incrementado
y con esa rápida adecuación a las novedades científicas
está en la labor que le corresponde. Espero la contesta-
ción en su segundo turno, y albergo esperanzas de que
hoy no hayamos contribuido a crear alarma, sino más
bien la esperanza en las mujeres de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Tengo que reconocer que me ha sorprendido la

intervención del señor Iniesta esta tarde, y me ha sor-
prendido porque si algo yo tenía claro es que en lo que

íbamos a estar de acuerdo era en la banda inferior, lo
tenía totalmente claro. Entre otras muchas cosas, lo tenía
claro porque nosotros teníamos el precedente de haber
hecho las mociones que usted sabe, y que además se nos
había dicho que ya se estudiaría y que, bueno, en ese
momento no se tomaba porque se iba a estudiar,  etcéte-
ra, pero que nos habían denegado. Pero, desde luego, lo
que sí que está claro es que su consejero anunció, a
bombo y platillo, el día 20 de diciembre que la banda de
45 a 50 años se ponía ya en marcha en la Región de
Murcia: “Las pruebas para detectar el cáncer de mama se
amplían a las mujeres mayores de 45 años”, o sea, abso-
lutamente literal, con lo cual yo decía: de 45 a 50 vamos
a estar de acuerdo, y vamos a tener alguna duda en las
personas mayores por aquello que se dice que la inter-
vención, conforme van siendo las personas mayores,
como tienen menos esperanza de vida, la intervención es
menos costo efectivo.

Bien, adelantar que, no obstante y a pesar de que
obviamente tengo que hacer mi posicionamiento, noso-
tros vamos a aceptar la transacción que usted nos da,
porque pensamos que una parte de la banda, la mitad de
la moción, queda aprobada de esa forma, que es aumen-
tar el rango de edad por la banda superior. De todas
formas, seguimos insistiendo, y no vamos a cejar en
pensar que las mujeres de 45 a 50 años es una interven-
ción que es absolutamente respaldada por toda la comu-
nidad científica y absolutamente eficaz, y efectivamente
algo que podemos hacer por personas que tienen muchí-
sima más esperanza de vida y es mucho más efectiva su
intervención que sobre las del rango de vida superior. En
sanidad usted eso lo sabe perfectamente, señor Iniesta.

Yo le decía a usted que en la Comunidad Valencia-
na se está empezando a ampliar, y ya lo tienen a los 45
años, como usted muy bien ha dicho, y se ha anunciado
el inicio de forma progresiva durante los dos próximos
ejercicios, y esto lo anunciaba Serafín Castellanos, que
es consejero de Sanidad de esa Comunidad, o sea, es una
realidad. Así como que Cataluña también ha hecho pú-
blico que va a ofrecer su programa de detección de cán-
cer de mama a todas las mujeres entre 40 y 69 años. Es
decir, el rango de edad de 45 años hoy no es discutible, y
me extraña mucho que la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia discuta
un rango inferior que no está discutido, incluso que hay
informaciones que nos dicen que está en consensos pro-
fesionales asumido por unanimidad. O sea, fue unanimi-
dad el posicionamiento de los profesionales al decir
“hágase la banda de edad de 45 años”, y que los oncólo-
gos y la sociedad de lucha contra el cáncer aceptan y
recomiendan que debería ser precisamente a los 40 años
y no a los 45. 

En concreto, en la Universidad internacional Me-
néndez Pelayo, en un curso específico que hubo sobre
cáncer de mama, se resaltaba que había quedado de ma-
nifiesto la unanimidad de los especialistas de que las
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mujeres deberían comenzar a hacerse exploraciones
mamográficas a partir de los 40 años, dado que el tumor
en su primer estadio presenta una supervivencia del 85 al
90% de los pacientes y con una cirugía mucho menos
infiltrante, -eso sí, y además estamos de acuerdo- en
periodicidad anual.

Y desde luego hay una cosa que sí que les reconoz-
co, y perdone usted el hecho de que yo no haya hecho
mención a ella desde el principio, y es que desde luego el
programa de riesgo incrementado estamos totalmente de
acuerdo con él, obviamente, y felicitamos a la Consejería
que haya puesto o haya pensado precisamente en este
colectivo que tiene una mayor incidencia, pero que desde
luego nosotros pensábamos que estaba en relación siem-
pre con la ampliación de la banda de edad y que eso sería
por debajo de los 45 años, no entre los 45 y los 50 que es
lo que usted planteaba.

A mí me gustaría -y aprovecho para saludar al di-
rector territorial del Insalud, que acaba de llegar- que el
señor Iniesta me pudiera, ya creo que no, pero no me
importaría que se le cediera un turno de palabra para
saber exactamente cómo están los acuerdos del Ministe-
rio de Sanidad con la Comunidad Autónoma de Murcia
en relación a este tema concreto de programa de cáncer
de mama, porque no puede ser que la Comunidad Autó-
noma de Murcia esté haciendo un programa de cáncer de
mama y no puede ser que la ministra Villalobos esté
diciendo que ella esté cubriendo los programas de cáncer
de mama y esté llegando a acuerdos con las comunida-
des autónomas para precisamente financiar o cofinanciar
ese programa, y que sin embargo una vez más desde la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no haga-
mos esa negociación.

Y le voy a decir una cosa, señor Iniesta, en el año
94 se pone en marcha el programa…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, debe concluir.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Acabo, señor presidente.
…en el 95 es posible que hubiera una demora de no

sé cuánto, pero desde luego con siete años de funciona-
miento del programa no es para estar contentos el hecho
de que el 19% de los diagnósticos de cáncer tarden más
de 3o días en iniciarse el tratamiento, y mucho menos
que el 5% tarde más de 45. No podemos, con el rodaje
que ya lleva el programa, asumir eso porque no podemos
asumir demoras superiores a 30 días bajo ningún con-
cepto.

Por todo ello, ya digo, aceptamos la banda superior,
pensamos que es un error no aprobar también esta tarde
la banda inferior porque es de consenso profesional, pero
nos quedamos con esa banda y seguiremos insistiendo

con la banda de abajo.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Se va a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La moción ha quedado aproba-
da por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre estudio-evaluación respecto al
cumplimiento del II Plan de Igualdad de Oportuni-
dades y estudio sobre la situación de las mujeres en la
región, formulada por doña Teresa Rosique Rodríguez,
del grupo parlamentario Socialista, que tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta tarde yo creo que las mujeres de Murcia hemos

descubierto algo nuevo, y es que ser murciana significa
tener un factor de riesgo, porque desde luego no es com-
prensible que en la Comunidad Valenciana se puedan
aceptar y se estén desarrollando actuaciones con la pro-
puesta que el grupo parlamentario Socialista ha hecho
sobre la detección y prevención del cáncer de mama, y
resulte que en la Comunidad Autónoma de Murcia sea
un riesgo hacer ese tipo de pruebas. Las valencianas todo
lo contrario y las catalanas igual, pero a las murcianas no
se nos puede aplicar esa banda. Desde luego, supone un
factor de riesgo para las mujeres de esta Comunidad
Autónoma.

Y añadir una cosa más, quizás porque las estadísti-
cas a veces son estadísticas, pero las realidades son otras.
Puedo asegurarles que mujeres, y se lo digo con conoci-
miento de causa, dentro de grupos de riesgo, reciben la
carta para mamografía a los 50 años, como cualquier
otra. Lo digo por lo que se ha dicho aquí desde el grupo
parlamentario Popular, de que hay un grupo de riesgo al
que se le hacen las mamografías muchísimo antes.

Entrando ya en la moción que es la que nos trae en
este punto del orden del día y que presentamos desde el
grupo parlamentario Socialista. Hemos tenido desde el
año 96 en esta Comunidad Autónoma aprobado, y supo-
nemos que desarrollado, un plan que se llamaba Plan de
Igualdad de Oportunidades y que comprendía un período
de desarrollo del año 96 al año 2000.

El Plan de Igualdad de Oportunidades yo creo que
todos entendemos que debe ser un plan que fije unos
objetivos y unas actuaciones a desarrollar en tiempo y
con recursos para conseguir que la discriminación entre
hombres y mujeres, concretamente en nuestra Comuni-
dad Autónoma, vaya superándose y vaya consiguiéndose
esa igualdad que tiene que ser el objetivo básico y fun-
damental de ese plan.

Estamos ya en el año 2001, luego la vigencia de ese
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plan ha terminado. Por lo tanto, nosotros entendemos
que, una vez que ha finalizado ese plan, es necesario
saber la evaluación del desarrollo del mismo; es decir,
los objetivos, las actuaciones que en él se contemplaban,
qué grado de cumplimiento han tenido, porque eso nos
va a situar muchísimo mejor en el abordaje del III Plan
de Igualdad de Oportunidades que, según hemos sabido
por los medios de comunicación, el Gobierno regional
está elaborando, pero en eso entraremos después porque
llevamos otro punto en esta moción.

Entrando en lo que es el contenido del II Plan de
Igualdad de Oportunidades, un plan que, según la copia
que tenemos en el grupo parlamentario Socialista, cuya
única fecha de calendario es la de duración del mismo,
es decir, del 96 al 2000. Ninguna de las actuaciones y
objetivos que nosotros tenemos vienen ni con fecha ni
con memoria valorada. Aun así, y en ese plazo global,
que no es el que nosotros entendemos que debe contem-
plar un plan, no cuando empieza y cuando termina, sino
el objetivo número 1 en qué plazo se va a desarrollar y
con qué recursos, el objetivo número 2 de tal programa
con qué plazos se va a desarrollar y con qué recursos…
pero, bueno, es lo que teníamos. Lo que teníamos era un
plan, como digo, con una fecha global de duración que
iniciaba su redacción haciendo un análisis de la situación
de las mujeres en nuestra Comunidad Autónoma en
aquel momento.

Para ser breves y resumiendo al máximo posible, di-
ríamos que en el año que empieza ese plan se dice que la
población femenina es del 50,6%; que las personas que
viven solas en nuestra Comunidad Autónoma son el
72,6% mujeres; es decir, que de todas las personas que
viven solas en nuestra Comunidad Autónoma, el 72,6%
son mujeres, con lo que eso supone de vivir solas. Vivir
solas significa que la mayoría de ellas van a ser pensio-
nistas o que no van a tener recursos propios a no ser que
sean pensiones asistenciales. Entre 75 y 84 años, el 32%
de mayores no sabe leer ni escribir, la media en España
era del 25%. El analfabetismo dentro de ese bloque de
personas mayores en las mujeres era del 6,5%, mientras
que el de los hombres era del 2,3%. La tasa de escolari-
zación, sobre todo en mujeres jóvenes, iba cambiando lo
que era el panorama, hasta tal punto que mujeres con
educación superior superaban a los hombres sobre todo
en el tramo de edades más jóvenes. La población activa
se había incrementado desde el año 80 al 95 en 70.000
mujeres. La tasa de actividad era del 36,34 en 1996. El
paro masculino era del 19,31%, y el femenino era del
35,21%.

Con este panorama empezamos a entrar en el desa-
rrollo de este plan, y el primer apartado es el que hace
referencia al área de educación. El objetivo que se mar-
caba este plan era: los objetivos en esta área concreta
pretenden que el hecho de ser mujer no suponga una
desventaja efectiva a la hora de acceder a este recurso, al
tiempo que pretende corregir las situaciones de desigual-

dad formativa entre sexos ya establecidas, sobre todo las
mujeres mayores de 44 años son las que presentaban un
nivel de formación más bajo por, digamos, la deuda
histórica que con este colectivo había existido desde
hace muchísimos años.

Por lo tanto, dentro del área de educación, el primer
objetivo que se planteaba era elevar el nivel cultural y
disminuir sustancialmente el analfabetismo y las caren-
cias de formación básica. Acciones: realizar campañas
de sensibilización para motivar a las mujeres carentes de
formación básica, difusión del plan de educación de
personas adultas -lo resalto porque estamos viviendo en
estos días la paradoja del objetivo del II Plan de Igualdad
de Oportunidades con las denuncias que desde colectivos
de Educación de Adultos se está haciendo, por la agre-
sión que desde la Consejería de Educación se está ha-
ciendo hacia este programa que está poniendo en riesgo
un programa que ha sido y debe seguir siendo básico
para la formación permanente de personas adultas.

El segundo objetivo era desarrollar programas de
coeducación dentro del sistema de enseñanza, eliminar
los contenidos sexistas de la enseñanza. Instaba a la
revisión de libros, promovía la realización de cursos de
formación en materia de igualdad de oportunidades,
promover la información y formación en materias de
coeducación en las asociaciones de madres y padres del
alumnado.

Con estos objetivos, como con los siguientes que
pasaremos a enumerar, hace falta saber:

En el tema de difusión del plan de educación de
personas adultas, cómo ha evolucionado este programa,
cómo han evolucionado estas acciones, qué nivel de
repercusión han tenido, cómo hemos avanzado en las
ratios y en la situación que teníamos.

En el tema de la coeducación, todas estas actuacio-
nes que se desarrollan tenemos que saber qué actuacio-
nes se han desarrollado, dónde se han desarrollado,
grado de eficacia que han tenido, para evaluar qué cami-
no nos queda todavía por recorrer.

En el tema de empleo, con la situación de desem-
pleo que existía, poco, si contrastamos con la situación
actual, ha mejorado. Es verdad que había más desem-
pleadas entonces, también había más desempleados, pero
miren, si comparamos las ratios no llegaba al doble de
mujeres paradas que el doble de parados y ahora supe-
ramos el doble de mujeres paradas que de parados, según
la EPA del primer trimestre del año 2000. Por lo tanto,
basta con decir ese dato para comprobar que el Plan de
Igualdad de Oportunidades ha ayudado poco a avanzar
en esta cuestión.

Queremos saber todas las actuaciones que se han
desarrollado que eran: el objetivo primero, difundir los
derechos laborales de la mujer, diseñar campañas publi-
citarias que contemplen esos derechos, realizar sesiones
informativas, mesas redondas, ¿qué se ha hecho con todo
esto?; mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres,
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¿qué se ha hecho para mejorar las condiciones de trabajo
de las mujeres? El otro día valorábamos aquí que el 80%
del trabajo a tiempo parcial lo realizaban las mujeres,
veíamos también cómo en el primer trimestre del año
2001 la EPA demuestra que 5.700 mujeres han salido del
mercado laboral, y queremos saber todos estos compro-
misos que contemplaba el II Plan de Igualdad de Opor-
tunidades cómo se han ido desarrollando.

Cómo se ha hecho el fomentar las medidas preven-
tivas de protección en el trabajo para todas las mujeres, y
en especial para las mujeres embarazadas, qué actuacio-
nes se han desarrollado al respecto y qué grado de cum-
plimiento se ha tenido con esta medida, y qué grado de
eficacia se ha tenido con la misma.

Poníamos también el estimular la actividad em-
prendedora femenina, creando unidades de apoyo al
autoempleo: cuántas unidades de apoyo al autoempleo,
qué grado de eficacia se ha tenido con esto.

Promover actividades de difusión de los productos
de empresa de las mujeres de la Región de Murcia en el
ámbito nacional e internacional, cómo se ha desarrollado
esto. Procurar que los programas formativos de inserción
laboral sean compatibles con las responsabilidades fami-
liares, cómo se ha desarrollado esto, de qué manera se
han hecho compatibles esos cursos de formación profe-
sional con el compartir las responsabilidades familiares,
etcétera.

En definitiva, señorías, lo que queremos proponer
con esta moción en su primer punto es el rigor que la
Administración tiene que tener a la hora de pasar de un
plan que ha finalizado su vigencia y abordar un nuevo
plan. No basta con aprobar planes que sean meras rela-
ciones de objetivos, que no tengan un calendario fijado y
que no tengan una financiación fijada. Y desde luego es
mucho menos aceptable que se acabe un plan, se pase al
siguiente, pasamos página y no haya una evaluación, que
es lo que le permite a la Administración plantearse con
rigor las respuestas que debe dar a las problemáticas,
problemáticas tan importantes como es el avanzar en la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Por lo tanto, el primer punto de la moción lo que
plantea es que se elabore un estudio-evaluación respecto
al cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades.
Creemos que es básico, o sea, creemos que es una actua-
ción básica que la Administración, si quiere tener un
rigor en el desarrollo de sus programas, debe contener.

Segundo punto de la moción: realizar un convenio
con la Universidad, dentro de las disponibilidades presu-
puestarias, para la elaboración de un estudio sobre la
situación de las mujeres en la Región de Murcia.

Señorías, el Gobierno, como he dicho anteriormen-
te, ha anunciado que está elaborando el III Plan de
Igualdad de Oportunidades. Se supone que ese plan va a
contemplar todos unos objetivos y todas unas actuacio-
nes encaminadas a solucionar los problemas de desi-
gualdad que las mujeres tienen en la Comunidad

Autónoma de Murcia, pero para eso necesitamos tener
un conocimiento claro, objetivo y real de la situación de
las mujeres, y creemos que hace falta un análisis serio de
esa situación, sobre todo porque no va a servir sólo para
que el Gobierno se sitúe, sino va a servir para que tanto
el Gobierno, desde los compromisos que tiene que ad-
quirir para gestionar todas esas actuaciones, y la oposi-
ción para saber qué propuestas de impulso tiene que
plantear al Gobierno, creemos que ese instrumento va a
ser muy útil para todos, y sobre todo va a ser un instru-
mento que, reflejando la realidad de las mujeres en la
Región de Murcia, va a suponer un compromiso mucho
más efectivo con las problemáticas que las mujeres te-
nemos en esta Comunidad Autónoma.

Creemos que la Universidad de Murcia puede ser
una entidad competente para poder dar una respuesta
eficaz en este sentido, y ése es el segundo punto que
planteamos en nuestra moción.

Y el tercer punto que planteamos es algo obvio.
Hemos oído que para el mes de junio, este mes podemos
llamarlo por fin el mes de los planes elaborados. Desde
la Consejería de Política Social se nos ha anunciado que
este mes va a estar terminado el Plan de Integración de
los Inmigrantes. Se nos ha dicho, y se ha anunciado en
otros foros, que también va a estar terminado el Plan
contra la Pobreza y la Exclusión Social, éste que nos
anunció el señor consejero en el año 99 y que en el 2001
todavía no lo tenemos aprobado, y se nos anuncia por el
Consejo de Gobierno que el III Plan de Igualdad de
Oportunidades también se va a aprobar.

Pues bien, señorías, nosotros creemos que cuando
esos planes estén elaborados, y concretamente hoy lo
que pedimos es que cuando esté elaborado el III Plan de
Igualdad de Oportunidades de la mujer, por ser un tema
de calado político importantísimo, porque va dirigido y
afecta al bienestar de la mayoría de la población de la
Región de Murcia, éste es el foro idóneo para presentarlo
y dar la oportunidad de conocerlo en profundidad, cono-
cimiento y contenido que esperamos que no sea lo que
fue el II Plan de Igualdad de Oportunidades, sino que
venga, además de con los objetivos y las actuaciones
previstas, con un calendario en cada objetivo, con una
memoria valorada en cada objetivo. Y queremos que eso
se haga antes del inicio del debate presupuestario para el
próximo año, que, como todas sus señorías saben, vamos
a iniciar hacia el mes de noviembre.

¿Y por qué pedimos que se haga antes? Pues muy
sencillo, porque un plan sin comprometerlo en unos
presupuestos es un plan vacío, y nosotros queremos, no
solamente que haya un plan desarrollado, sino que haya
un plan comprometido. Queremos compromiso con las
mujeres de la Región de Murcia, y ese compromiso o se
ve reflejado en los presupuestos o no hay compromiso
que valga.

Por lo tanto, señorías, éste es el tercer punto de la
moción que desde el grupo parlamentario Socialista
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presentamos esta tarde.
Esperamos de la aprobación y de la unanimidad de

la Cámara en las propuestas que hemos hecho en este
sentido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora diputada.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Cuando bajo el mandato de este Gobierno termina

un plan con una vigencia temporal determinada, aun
cuando sean planes que no hayan agotado sus objetivos o
que por su propia naturaleza y características tengan que
reformularse en el tiempo por períodos temporales más o
menos acotados, les tengo que confesar que este grupo
parlamentario y este diputado experimentan un doble
temor y una doble incertidumbre, porque pueden pasar
dos cosas: o que no vuelva a realizarse ningún programa
o plan de estas características, y de este modo el Gobier-
no no se comprometa con un instrumento de planifica-
ción y tenga las manos libres para actuar, si lo considera
conveniente, con arbitrariedad, con clientelismo político
o con otros criterios muy al uso; o una segunda cosa que
también es negativa, que sin tener en cuenta las deficien-
cias o problemas de la confección del anterior programa
o plan, sin evaluar el cumplimiento o no de los objetivos
que se plantearon, sin un estudio de la realidad en la que
este plan tiene que incidir, se plantea inmediatamente
otro plan como una huida hacia delante, para enmascarar
lo que no se ha hecho con el anterior. Estaríamos en el
caso, por ejemplo, de ayer, con el Plan de Saneamiento
del Río Segura, o el Plan Especial de Desarrollo para
Cartagena, que veremos ahora después en su nueva ver-
sión del Plan Estratégico para la Comarca de Cartagena.

Ejemplos podemos poner muchísimos. Por ejemplo,
de los que nunca más vieron la luz una vez que finalizó
su vigencia: el Programa de Actuación en Carreteras, el
Plan de Salud también está en las mismas condiciones;
de los que sin evaluar convenientemente si se ha cumpli-
do o no, se renueva la letra a otro período de tiempo: el
PRE, el Plan Especial de Desarrollo para Cartagena, el
Plan Estratégico, el Plan de Saneamiento Integral. Fíjen-
se, ejemplos aquí, como ya nos vamos conociendo bas-
tante, hay casi por decenas ya.

Esto mismo puede ocurrir con el III Plan de Igual-
dad de Oportunidades entre hombres y mujeres: bien que
no vuelva a ver la luz, bien que se haga sin previa eva-
luación, estudio, o incidiendo en los mismos errores, que
no son pocos, y usted ha señalado aquí en la tribuna
algunos de ellos, y yo quiero señalar también algunos

otros que se cometieron anteriormente.
Y cuando planteamos esto y planteamos este escep-

ticismo, se nos puede decir lo de siempre: qué incrédulos
son ustedes, si la Consejería ya ha anunciado que el
tercer plan va a salir, ¿por qué nos preocupamos ahora
por estas cosas? Miren, también dijo el Gobierno que iba
a sacar el programa de actuaciones en carreteras, y lle-
vamos dos años esperando un programa de actuación en
carreteras en esta Cámara. Tantas cosas se han dicho y
no las hemos visto materializadas en un instrumento que,
ya no por cuestiones irracionales, sino basándonos en la
propia experiencia, tenemos que considerar que es legí-
timo tener serias dudas de que éste sea una realidad.

Y por eso apoyo el tercer punto de la iniciativa, que
pretende que el III Plan de Igualdad de Oportunidades se
presente por el consejero en esta Cámara en el presente
período de sesiones, incluso con alguna flexibilidad más
si es necesario, pero no mucha más, porque efectiva-
mente con el verano se empiezan los anteproyectos de
los presupuestos, y a partir de ahí, como dice el señor
Alvarado, lo que no está en presupuestos no existe, y,
por tanto, mal se compadece un plan con la inexistencia
de partidas presupuestarias.

El que viniera aquí a la Cámara este plan sería un
doble beneficio. Por una parte, habría la constatación
clara de que existe ese III Plan de Igualdad de Oportuni-
dades y que, por tanto, va a ver la luz. Por otra parte, la
Cámara podría realizar la correspondiente crítica y las
aportaciones a ese instrumento que contribuirían a enri-
quecerlo, salvo que creamos en la infalibilidad del Go-
bierno regional, que lo hace todo bien, que lo hace todo
perfecto y que no está abierto a las iniciativas que poda-
mos tener desde el resto de los grupos. Yo creo que eso
hoy nadie lo cree, ni los más creyentes que pueda haber
en esta Asamblea, en esta Cámara.

Estamos a tiempo de corregir los errores del II Plan
de Igualdad de Oportunidades. Este plan, como ya pusie-
ra de manifiesto el Consejo Económico y Social en un
informe en el que, con la elegancia, con la cortesía, con
la suavidad y con los tiras y aflojas que tiene que haber
en un Consejo tan plural, y que además es un órgano,
digamos, consultivo, lo levantó en peso. Decía que, en
primer lugar, adolecía de falta de participación. Decía:
miren ustedes, se ha cambiado el procedimiento; hasta
ahora en el I Plan de Igualdad participaron un montón de
colectivos en su elaboración, sin perjuicio del período de
información pública. Bueno, pues la gran mayoría de los
colectivos que han opinado sobre este plan en el período
de información, lo que han dicho es que no han tenido
participación y que no lo ven adecuado. Esto significa, le
dice el Consejo Económico y Social, un cambio involu-
tivo en el proceso de elaboración: tengan ustedes en
cuenta que tiene que participar todo el mundo, no sólo en
el período... Ésta fue la primera en la frente, que dice el
Consejo Económico y Social, sobre este plan. ¿Por qué
se cambia esa...? Hombre, yo quiero pensar que no se va
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a repetir el error. Es verdad que entonces esto lo elaboró
la Consejería de Sanidad y Política Social, que no era
precisamente muy proclive a este tipo de participaciones,
pero una vez que, por razones obvias, se desgajaron las
competencias de política social de la Consejería de Sani-
dad, nosotros esperamos que la Consejería en la que
residen ahora, pues sea algo más receptiva en torno a
esta aportación que en su día hizo el Consejo Económico
y Social.

Pero es que otra de las cuestiones que planteaba el
Consejo Económico y Social era la dificultad de evalua-
ción y la falta de un período anual de evaluación. Decía:
no, no, que no se evalúe sólo al final, que se evalúe -iba
mucho más lejos de donde va la iniciativa- anualmente,
porque a este Gobierno -esto ya lo digo yo, no el Con-
sejo Económico y Social- hay que atarlo corto, hay que
atarlo corto a la hora de plantear el cumplimiento de los
objetivos, si se realizan o no se realizan las acciones.

Y además denunciaba la falta de transversalidad.
Decía: oiga, si están ustedes hablando de un Plan de
Igualdad de Oportunidades, no tiene ningún sentido que
lo metan ustedes en un compartimento estanco, aislado
de las propias conclusiones de la Conferencia de Pekín
sobre el tema; aislado, además, del resto de los departa-
mentos, y con actuaciones que se solapan, por ejemplo,
la que acabamos de ver del tema del cáncer de mama,
con otras actuaciones que realizan otros departamentos
de la Administración; otro error que deberíamos de co-
rregir y del que deberíamos tomar ejemplo de cara a este
Plan de Igualdad de Oportunidades.

Pero es que decía  algunas cosas más, decía: pero es
que como además establece una lista en cada uno de los
objetivos y acciones, decía, bueno, esto lo tienen que
realizar tales administraciones y tales entidades, pero,
claro, no decía qué tenía que hacer cada uno. Si además
de eso le metemos que no presupuestaba, que no tenía
esa memoria valorada de la que hablaba la señora Rosi-
que que tenía que contener esto, dice el Consejo Econó-
mico y Social: "Esto es más un catálogo de buenas
intenciones que un conjunto ordenado de actividades a
desarrollar -estoy citando textualmente- de forma coor-
dinada y sistemática, a lo largo de un período de tiempo,
para la consecución de objetivos".

Yo creo que la crítica está aquí, y ésta no es la críti-
ca de Izquierda Unida, es la crítica de un organismo
independiente, de un organismo prestigioso, de un orga-
nismo consultivo, como es el Consejo Económico y
Social, un organismo plural. Bien, pues estamos ahora a
tiempo de hacer un buen plan; estamos ahora a tiempo de
superar las rémoras que tuvo, no sólo el que acaba de
expirar, sino también el I Plan de Igualdad, porque algu-
nas de las críticas se hacían comunes a los dos planes, no
la de la participación, pero sí algunas de las otras críticas
que se planteaban, y estamos a tiempo de hacerlo de un
modo participativo.

En este sentido, nosotros vamos a apoyar también el

planteamiento de una valoración de objetivos y acciones
del plan finalizado. Sin duda, van a ser de manifiesta
utilidad en la definición de los próximos objetivos y
actuaciones que tenga que tener el III Plan de Igualdad.
Pero es verdad que hay una dificultad objetiva de eva-
luar: claro, ya me contarán ustedes cómo se evalúan las
buenas intenciones. Oiga, queremos que la mujer sea
igual -sí, de acuerdo-, tenemos que investigar más en lo
que se refiere al cáncer de mama, creemos que debemos
de avanzar para que no haya malos tratos..., es muy difí-
cil de evaluar esto; pero sí hay un modo de poder eva-
luar, y es la situación. Efectivamente, el plan empieza
con una descripción, es verdad que no exhaustiva, pero
sí en algunos casos significativa de cómo estaban las
mujeres en el terreno laboral, ya lo ha descrito la señora
Rosique, en el terreno educativo, en el terreno de la le-
gislación y de la igualdad en lo que se refiere, por ejem-
plo, al pago de pensiones, etcétera, en el terreno
sociocultural, de participación, en definitiva, en toda una
serie de campos que yo creo que cubren un amplio es-
pectro.

Bueno, pues vamos a verlo. ¿Está hoy la mujer
mejor en el mundo laboral? La señora Rosique ha dado
una estadística, que además el año pasado ya la dieron
los sindicatos cuando vinieron, al igual que vienen ma-
ñana, a la Comisión Especial del Empleo. Ya dijeron:
miren ustedes, que se está aumentando esa brecha. Bue-
no, pues vamos a ver cómo está eso, vamos a ver cómo
está el tema en lo que se refiere a educación, vamos a ver
cómo está el tema en lo que se refiere a malos tratos,
donde parece ser que los casos han aumentado, vamos a
ver cómo está la cosa en lo que se refiere al pago o im-
pago de pensiones, vamos a ver cómo está el tema en la
participación de la mujer en la vida política, económica,
social y cultural. Vamos a evaluar todo eso, y con esa
evaluación yo creo que conseguiremos saber si ese plan
ha cumplido sus objetivos, entre comillas, o no ha cum-
plido sus objetivos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino inmediatamente.
Y a partir de ahí tenemos un informe de situación.

Por tanto, apoyamos también ese primer punto de eva-
luación.

Y en cuanto al segundo punto, por supuesto, igual
que aquel plan contenía un estudio previo, éste tiene que
tener también un estudio previo, y ese estudio previo,
quién mejor que la Universidad de Murcia (ahí faltaría, a
lo mejor, "de Murcia") que tiene un centro universitario
de investigación de la mujer, el CEUMU, quién mejor
para realizar ese estudio objetivo, científico, sociológico,
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sobre cuál es la situación de la mujer en este momento.
Lo digo porque eso de poner universidad nada más, me
da miedo que lo deriven hacia otros lugares y venga...,
no, no, si yo creo que se entiende, pero lo estoy diciendo
para que no tengamos ningún problema en este sentido; a
ver si viene cribado ideológicamente, y las conclusiones
van a ser totalmente distintas.

Por todo ello, yo voy a apoyar la iniciativa en todos
sus puntos. Espero que sea la Universidad de Murcia, si
se aprueba, la que haga ese diagnóstico, y que consiga-
mos superar los problemas que tuvo el II Plan de Igual-
dad de Oportunidades, y mejorar; y que eso lo hagamos
entre todos, no solamente entre todos y todas los que
estamos y las que estamos aquí en esta Cámara, sino
también entre los que están y las que están en la socie-
dad, esas organizaciones sociales que se vieron privadas
de participar en el anterior.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Estamos en un tema en el que no nos faltan bases

legales ni contenidos jurídicos a favor de la igualdad.
Desde la Constitución española, pasando por el Estatuto
de los Trabajadores, toda la legislación internacional y
autonómica, contamos con un corpus legal sobre el que
se sostienen las garantías jurídicas de la igualdad ante
géneros.

En este sentido, todo este aparato legal sería papel
mojado sin la voluntad de los poderes públicos. De poco
nos sirve aprobar planes si se descuida el compromiso de
la legislación laboral, si se descuida la formación para el
acceso al empleo, si no facilitamos la conciliación entre
la vida laboral y familiar. Además, decir que, por otra
parte, los cambios sociales no se producen por la firma
de un decreto, por supuesto que no; es la vida social la
que tiene esa propia inercia, que nosotros los políticos lo
que tenemos que hacer es conducirlo hacia metas que
nos parezcan más justas y más solidarias para esta socie-
dad.

Podemos decir a sus señorías que detrás del II Plan
de Igualdad de Oportunidades, aprobado por el Consejo
de Gobierno el 25 de abril de 1997, para el período
97/2000, hay un trabajo serio, hay un trabajo riguroso,
hay iniciativas políticas que son reflejo de un Gobierno,
del Gobierno del Partido Popular, con un principio clarí-
simo: el principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, que desde la Consejería de Presiden-

cia, desde la Secretaría Sectorial de la Mujer y de la
Juventud, se encauza.

Se propone, por parte del grupo Socialista, plazos y
financiación para todos los planes en general, según nos
explica en la exposición de motivos. Pero saben muy
bien que el II Plan de Igualdad de Oportunidades es un
instrumento de coordinación e impulso de múltiples
actuaciones, que corresponde ejecutar prácticamente a
todas las consejerías, de ahí su carácter transversal.
Además, hay cantidad de organismos que lo financian,
con cargo a diversas partidas presupuestarias, en sus
respectivos presupuestos. Entonces, al igual que el pri-
mer plan, está compuesto por medidas y proyectos de
muy diversa índole, muchos de los cuales carecen de
repercusión económica. No existe un programa presu-
puestario donde se puedan imputar todos los gastos de
un plan como éste, un Plan de Igualdad de Oportunida-
des donde intervienen todas las consejerías, organizacio-
nes..., es imposible, como tampoco existió en el I Plan de
Igualdad de Oportunidades un programa presupuestario,
no lo hubo.

Aunque sí hay que decir a sus señorías que gran
parte del presupuesto del programa 323B, que se deno-
mina "promoción de la mujer", se dedica a la ejecución
de las actividades llevadas a cabo por este II Plan de
Igualdad.

En el primer punto de la moción se insta al Gobier-
no a la elaboración de un estudio-evaluación respecto al
cumplimiento del II Plan de Igualdad. Cuando se elaboró
el  II  Plan,  en  la  página  77,  al  final, hay cinco puntos
-está clarísimo, además- donde viene reflejado cómo se
hace la propia evaluación anual, cómo se hace una eva-
luación global a la finalización del mismo, y los demás
puntos establecen un sistema de recogida de informa-
ción, para conocer en cualquier momento cómo funciona
el plan.

Cada año se ha hecho un estudio de seguimiento de
la implementación o puesta en marcha del plan, de forma
que hasta la fecha se han elaborado tres informes: los
pertenecientes al año 97, 98, y este último, el del año
99/2000. En ellos hay cantidad de datos: cómo se ha
ejecutado el plan, qué actividades se han puesto en mar-
cha para dar cumplimiento a las actuaciones propuestas,
qué recursos humanos y materiales se han destinado, la
temporalización del mismo, dónde se han llevado a cabo
las actividades, y a qué unidades y grupos de mujeres ha
ido dirigido.

El estudio del seguimiento del plan se organiza por
las seis áreas de que se compone el plan, el II Plan de
Igualdad de Oportunidades, en objetivos y actuaciones.
Una es la valoración cuantitativa, y de ella se desprende
una evaluación de los aspectos objetivos. No obstante, la
Consejería de Presidencia, a través de la Secretaría Sec-
torial de la Mujer y de la Juventud, ya encargó un infor-
me en el mes de febrero del presente año al Colegio de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociolo-
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gía de la Región de Murcia, para evaluar el cumpli-
miento de los objetivos del II Plan. Este informe recoge-
rá los datos totales a lo largo de los cuatro años,
relacionando el área con el tipo de actividad o acción
realizada, número de asistentes, destinatarias o beneficia-
rias por esta actividad, y en algunos casos municipios
donde se ha llevado a cabo. Además, en la elaboración
de este informe se cuenta con la colaboración y ayuda de
personas que, por su especial conocimiento y experiencia
en la materia, puedan aportar esas grandes propuestas,
recomendaciones y sugerencias que enriquecerán el III
Plan de Igualdad.

Tengo que decir a sus señorías que dicho informe-
evaluación está a punto de concluir. Los planes sí que es
necesario evaluarlos, claro que sí, hay que evaluarlos al
final, por supuesto, pero en nuestro grupo no creo que
haya que esperar hasta el final de un plan para tener una
idea de lo que ha hecho un Gobierno, por supuesto que
no. Serán las cifras definitivas las que nos den una idea
exacta del cumplimiento, pero hasta la fecha podemos
apreciar que se han hecho muchas acciones de forma
continuada y eficaz, muchísimas, mejorando la situación
de muchísimas mujeres de esta región. Hoy podemos
decir que en el área de educación más de 6.000 mujeres
han recibido cursos de alfabetización.

Quería saber la portavoz del grupo Socialista que
cómo estaba la mujer con respecto al empleo. Gracias al
II Plan de Igualdad, y en un área de tantísimo interés
como es el empleo, pilar de la igualdad, y en coinciden-
cia con el compromiso y programa del Gobierno del
Partido Popular, a más de 3.047 mujeres desempleadas
se les han impartido cursos de formación profesional;
más de 300 han recibido apoyo para dirigir o crear su
propia empresa; más de 6.000 desempleadas han recibi-
do servicio de orientación laboral, y el desempleo, seño-
rías, ha descendido, especialmente el desempleo
femenino. Este mes de mayo hubo 153 mujeres menos
desempleadas que en el mes anterior. Pero lo más im-
portante es que, como este Gobierno tiene ganas de se-
guir trabajando, va a seguir habiendo menos mujeres
desempleadas.

Este plan también ha impartido acciones para 1.000
mujeres agricultoras, a las cuales nuestro grupo apoya de
una manera muy especial, porque sólo con su presencia
contribuyen a potenciar el desarrollo del mundo rural. Y
también podríamos hacer referencia a cantidad y canti-
dad de mujeres, pero por cuestión de tiempo sólo citaré
esas 12.000 mujeres integradas en colectivos asociativos,
o que desean integrarse en ellos, y que gracias al II Plan
de Igualdad de Oportunidades lo han conseguido.

Hoy que hemos hablado de la prevención del cán-
cer, cerca de 200.000 mujeres, atendidas dentro de los
programas de diagnóstico precoz de cáncer de cérvix,
endometrio y mama, han pasado por servicios sanitarios.

 Y hoy, por fin, señorías, podemos decir que, gra-
cias al II Plan de Igualdad de Oportunidades, 107 muje-

res solas, con 148 hijos e hijas a su cargo, han podido
viajar al monte y al mar por primera vez en su vida, en
las estancias de tiempo libre.

A la vista de estos resultados, podemos afirmar que
se han realizado en esta región y por este Gobierno ac-
tuaciones en favor de la igualdad, y se van a seguir reali-
zando.

Y por lo que respecta a un convenio con la Univer-
sidad, que era lo que tanto les preocupaba, les manifiesto
que desde la Secretaría Sectorial de la Mujer y de la
Juventud se están realizando varias acciones en colabo-
ración con el CEUMU, con el Centro de Estudios de la
Mujer en la Universidad.

Además, como todas sus señorías sabrán, todos los
años la Secretaría Sectorial de la Mujer convoca becas y
se dispone un amplio material para conocer la situación
de las mujeres en nuestra región. Por otra parte, la in-
formación también la podemos obtener desde el depar-
tamento de Estadística: datos laborales, demográficos,
educativos, etcétera, que sus señorías, en virtud de su
condición de diputados, pueden acceder a ella como
accedemos los demás.

Finalmente se solicita al consejero que comparezca
en la Asamblea para presentar el tercer plan. El tercer
plan debo indicar a sus señorías que ya tiene prevista su
presentación, y ya se ha solicitado por parte de la Con-
sejería de Presidencia, a través de la Secretaría Sectorial,
al Consejo de Gobierno la creación de la Comisión In-
terdepartamental para la propuesta del plan, basada fun-
damentalmente en el informe-evaluación del segundo
plan que, como indicaba anteriormente, está a punto de
concluir, y en él están trabajando profesionales muy
cualificados.

Es verdad que las mujeres de nuestra región nece-
sitan el III Plan de Igualdad de Oportunidades, pero no a
cualquier precio, y sobre todo no al precio de la falta de
rigurosidad. En el futuro, la sociedad nos va a pedir
responsabilidades, no por haber presentado unos días,
unos meses antes el tercer plan, por supuesto que no,
sino por haber hecho un plan para el logro de esas igual-
dades. Hay que decir que la realidad no está sólo en los
papeles, debemos de buscarla en el día a día de las ac-
tuaciones de nuestro Gobierno regional, que en los últi-
mos años ha fomentado la participación de la mujer en la
vida social, y lo va a seguir haciendo porque queda mu-
cho por hacer.

La demagogia tentaría al Gobierno a presentar el
plan de cualquier manera, por supuesto que sí, pero la
responsabilidad le obliga a hacerlo bien y con el tiempo
necesario que toda obra bien hecha precisa. Nuestra
sociedad seguro que lo entiende, aunque parece ser que
al grupo parlamentario Socialista y al grupo Mixto les
cuesta entenderlo.

Por lo tanto, nuestro grupo votará desfavorable-
mente a la moción presentada por el grupo parlamentario
Socialista.
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Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora Asurmendi, voy a empezar coincidiendo con

usted, y es verdad, es que la demagogia es lo que tiene
como resultado un plan como éste. El poner la igualdad
de oportunidades como adorno de programas y como
adorno de presupuestos carentes de rigor en el nivel de
compromisos, sino como muy bien ha leído el portavoz
de izquierda Unida, según el Consejo Económico y So-
cial, simplemente una relación de buenas intenciones.
Eso sí es demagogia, señora Asurmendi.

Lo que plantea el grupo parlamentario Socialista es
compromiso, que es distinto. Precisamente por eso no-
sotros hemos hecho la propuesta que hemos hecho.

Mire usted, yo entiendo que el grupo parlamentario
Popular, por la afinidad que tiene con el Gobierno regio-
nal, lógicamente yo puedo entender que los cauces sean
mucho más fluidos, más rápidos; lo que no puedo enten-
der es que documentos oficiales de evaluación de pro-
grama anual, como es la evaluación que usted ha puesto
esta tarde sobre esta mesa, la tenga usted y no la tenga el
grupo parlamentario Socialista. Nosotros recibimos mu-
cha documentación de las consejerías, mucha, la que a
los consejeros les interesa que recibamos. No se trata de
eso, ahora hablaremos de lo que pedimos también, ahora
hablaremos también de lo que pedimos y no se nos da.
Decimos que ese documento que usted tiene lo debería-
mos tener el resto de grupos de la Cámara, porque nos
permite también saber si la evaluación se ha hecho con
rigor o no se ha hecho con rigor, señora Asurmendi.

Y en cuanto a que pidamos la documentación, hay
documentación que pedimos porque es básica, y aprove-
cho que tengo aquí, detrás de mí, al presidente de la
Asamblea para ver si nos echa una mano en este sentido.
Tenemos pedido desde el grupo parlamentario Socialista
desde hace meses documentación que es básica para el
trabajo de este grupo, para poder hacer propuestas de
impulso en materias tan importantes como es el tema de
discapacitados y de personas mayores, donde hemos
pedido una información de equipamientos a la Conseje-
ría de Trabajo y de Política Social, y no hemos tenido
respuesta todavía. Así es que no me digan ustedes que la
pidamos, porque pedirla la pedimos, lo que pasa es que
no se nos remite.

Terminada esa cuestión, decir que yo no me había
leído el informe del Consejo Económico y Social, entre
otras cosas porque se emitió cuando se aprobó el plan, y
es que ni he caído en eso, pero que me alegro enorme-
mente que los argumentos que desde el grupo parlamen-

tario Socialista hemos dado esta tarde sean plenamente
coincidentes con los que dio el Consejo Económico y
Social el otro día, o mejor dicho, hace años, como ha
leído muy bien el portavoz del grupo parlamentario de
Izquierda Unida.

Y es verdad, llevaba razón él, los programas de
igualdad tienen que ser programas transversales, y usted
lo dice, pero lo dice en teoría, porque los planes de
igualdad usted no dice que se van a desarrollar de esta
manera o de aquella otra. Nosotros sí hemos hecho pro-
puestas en las enmiendas a los presupuestos para el año
2001, donde nuestro objetivo lo decíamos en la exposi-
ción que hicimos en la defensa del presupuesto. Dijimos:
lo que necesita este programa es la reorientación del
programa. Y dijimos: hay que plantear la transversali-
dad, y nos llevamos programas que llevan ustedes, por
ejemplo ese programa que le llaman "conciliación de la
vida familiar", que son plazas de guardería para niños
menores de tres años, donde tenía que estar, donde están
las guarderías; y nos llevamos los problemas del cáncer
de mama, la prevención del cáncer de mama donde tie-
nen que estar, en la Consejería de Sanidad; y nos lleva-
mos los programas de formación para mujeres, para
posibilitar la inserción laboral donde tenían que estar,
que era en la Consejería de Trabajo y Política Social. Esa
transversalidad, que usted dice en teoría, pero que luego
no se contempla en programas, es la que hay que apun-
tar.

En las cifras que usted nos da aquí, ni entro ni sal-
go, porque, mire, no se trata de venir a dar cifras como
valores absolutos. Las evaluaciones, usted coincidirá
conmigo, y sobre todo porque usted ha sido gestora y
tiene conocimiento en la gestión, en que las evaluaciones
hay que hacerlas contrastadas y con valores relativos. El
que usted me diga a mí: tantas mujeres, tantas acá, y a
tantas hemos llevado de excursión. Mire usted, el día que
no tengamos que llevar a las mujeres de excursión será la
muestra de que en esta Comunidad Autónoma tenemos
igualdad de oportunidades, porque es que me ha sonado,
perdóneme usted que se lo diga, me ha sonado fatal eso
de que hemos llevado a tantas mujeres de excursión.
Decía mi compañero Francisco Fernández Lidón que le
recordaba lo que decía...: "Ya nos vamos de excursión,
muchas gracias a la madre superiora". Hombre, por fa-
vor, es que me ha parecido, de verdad, un planteamiento
y un tratamiento, hablando de políticas de igualdad, que
me ha retrotraído, señora Asurmendi, de verdad, a viejos
tiempos.

Por lo tanto, si se está haciendo el informe de eva-
luación, nos alegramos muchísimo. Lo que esperamos es
que en el momento que esté realizado se nos haga llegar
a los grupos parlamentarios, igual que estoy segura de
que le va a llegar al grupo parlamentario del Partido
Popular.

Creíamos que íbamos a contar con la aprobación y
el respaldo para el resto de puntos, que era el estudio de
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la situación en la Universidad de Murcia, efectivamente,
como muy bien matizaba el señor Dólera, y la compare-
cencia del consejero. De todas formas no se aprueba la
moción. Nos hubiese gustado que la petición de compa-
recencia del consejero se hubiese hecho por unanimidad
de la Cámara, pero en todo caso, señorías, aprovechare-
mos el cauce institucional que tenemos de solicitud de
comparecencia, porque entendemos que estos planes de
integración y de avance en la igualdad, como he dicho
anteriormente, son de tal calado político, si de verdad
nos los creemos, que esta Cámara es el foro idóneo para
presentarlos y dar la posibilidad de valorarlos entre todos
los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia.

Muchas gracias,  señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Vamos a proceder a la votación de la moción que

acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. El resultado de la votación ha sido de dieci-
siete votos a favor, veintidós en contra y ninguna
abstención. Por lo tanto, ha sido rechazada la moción.

Siguiente punto, y último, del orden del día: debate
y votación de la Moción sobre un plan estratégico de
la comarca del Campo de Cartagena-Mar Menor,
formulada por don Pedro Saura García, del grupo parla-
mentario Socialista.

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Señorías, si no se cuenta de verdad con la comarca
de Cartagena en la elaboración del plan estratégico de
Cartagena y su comarca, se habrá perdido, se habrá
vuelto a perder una magnífica oportunidad de unir defi-
nitivamente a Cartagena y su comarca.

Todo el mundo ha reconocido, todos los agentes
económicos y sociales, todos los grupos políticos han
reconocido a estas alturas que Cartagena ha vivido de
espaldas a su comarca, y eso no es bueno, no ha sido
bueno, no puede ser bueno de cara al futuro, ni para
Cartagena, ni para el desarrollo de Cartagena, ni para el
desarrollo de la comarca. Para evitar dicho problema se
pueden hacer muchas cosas, fundamentalmente dos: se
podría trabajar políticamente para unir políticamente una
comarca -ésa es una vía que hemos propuesto-, pero
también cabe otra vía, la vía económica. Piénsese que la
mayoría de uniones territoriales han comenzado por lo
económico, y lo económico puede ser un primer paso
para terminar en esa unión administrativa y política que
todos deseamos.

En esa dirección, nosotros proponemos fundamen-
talmente dos cosas. En primer lugar, queremos evaluar,
conjuntamente con los ayuntamientos, con las fuerzas

sociales y económicas de la comarca, las necesidades,
los objetivos y las aspiraciones de toda una comarca. Y,
en segundo lugar, queremos hacer una cosa bien sencilla,
y es integrar en la comisión de seguimiento de ese plan
estratégico de Cartagena y su comarca a los alcaldes de
los ayuntamientos de la comarca de Cartagena. Una cosa
sencilla y que además no vale un duro, es una cosa que
es barata para la Administración regional.

¿Qué se está haciendo por parte del Partido Popu-
lar? ¿A quiénes consulta el Partido Popular a la hora de
elaborar el plan de Cartagena? Según el propio docu-
mento, el documento lo tenemos aquí y lo hemos leído
los que estamos interesados en la materia, a los departa-
mentos de la Comunidad Autónoma, a los funcionarios
de la Comunidad Autónoma, que entresacan del Plan
Estratégico de la Región lo que corresponde, lo que iba
para Cartagena y su comarca. Así es como se elabora el
plan estratégico de Cartagena e, insisto, su comarca. Es
verdad que luego se pasa a los agentes económicos y
sociales para que lo conozcan, y como mucho puedan ir
evaluando año tras año la ejecución en la comisión de
seguimiento del plan estratégico.

Pero la forma de concebir el plan estratégico, a
nuestro juicio, es la antítesis de lo que tendría que ser la
elaboración de un plan estratégico. Cuando una empresa,
cuando una ciudad, cuando un territorio, cuando una
región decide hacer un plan estratégico, lo hacen justa-
mente al revés, se hace de abajo a arriba, se hace contan-
do con muchísima gente, hablando con muchísimas
personas, y tratando de consensuar para hacer partícipes
a todos los agentes económicos y sociales, a todas las
personas, a todos los colectivos, a todos los grupos polí-
ticos, para hacer partícipes, en un proyecto colectivo, a
esas personas, e ilusionarlas en el desarrollo, en la pros-
peridad futura de esa comarca, de esa ciudad o de esa
empresa.

Por tanto, lo que se ha hecho aquí es justamente lo
contrario: empezar la casa por el tejado. Ésa no es la
planificación, no es la filosofía de la planificación estra-
tégica, ni muchísimo menos. Por eso nosotros pensamos
que en realidad el PP no cree en la comarca, en la cons-
titución de la comarca.

En el propio documento, a la hora de hablar de los
objetivos de la comarca, sólo hay un objetivo donde se
mete a la comarca: a la hora de recuperar la Sierra Mine-
ra y Portmán. Sólo hay un objetivo, ese es el único obje-
tivo en el que se incluye la comarca. La verdad es que yo
creo que en la comarca hay muchas más aspiraciones
además de esa.

Pero es que, además, a la hora de analizar el coste
del plan estratégico para el año 2000-2006, se cuenta con
los que tienen que financiar el plan estratégico. Y enton-
ces se dice: la Administración central tiene que contri-
buir a la financiación del plan estratégico, la
Administración autonómica, el Ayuntamiento de Carta-
gena y la iniciativa privada. Y el resto de ayuntamientos



V Legislatura / N.º 110 / 7 de junio de 2001 3673

no tienen que colaborar en la financiación de ese plan
estratégico. Luego, evidentemente, no se cree. Se ha
puesto "de la comarca" para tratar de callar algunas bo-
cas, algunas voces, pero en realidad no se está pensando
en la comarca.

Pero, tratando de descender a los números, querría
no perder la oportunidad de decir que si Cartagena y la
comarca de Cartagena representan el 23% de toda la
población regional, resulta que en ese plan estratégico,
del total del plan estratégico de la Región de Murcia para
esos años, no llegamos al 20%. Es decir que Cartagena y
su comarca para ese período van a quedar nuevamente
discriminadas por debajo de la media por habitante en
inversión, durante el período 2000-2006.

Pero si nos vamos al esfuerzo de la Comunidad
Autónoma, entonces no llega al 15%. Lo que va a inver-
tir la Comunidad Autónoma entre el año 2000-2006 es el
15% de lo que va a invertir en el conjunto de la región, y
sin embargo la población aquí, insisto, en Cartagena y su
comarca es de entorno al 23%.

Luego, más discriminación para Cartagena y su
comarca, si hablamos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Estos no son datos del grupo parla-
mentario Socialista, ni de las cajas de ahorros, ni de
ningún banco, ni del BSCH, ni del BBVA. Son datos del
propio Gobierno regional.

Bien, pero si hablamos de números y hablamos de
proyectos, tengo que decirle que los proyectos para Car-
tagena en muchos casos vienen del Plan Especial de
Cartagena, y además es que no se han molestado ni si-
quiera en ponerlos en pesetas del año 2000. O sea, con la
valoración de 1993, esos mismos proyectos que no se
han hecho, se han puesto nuevamente, insisto, con pese-
tas del año 1993. Luego, vamos a hacer menos, podemos
hacer menos porque el poder adquisitivo de esa peseta es
menor. Qué poco han invertido por parte de la Adminis-
tración regional en Cartagena en estos últimos años.

Y volviendo al hecho de no haber contado con la
comarca, señorías, el documento ni siquiera ha sido
remitido a los ayuntamientos de la comarca. Esta maña-
na hablaba con algunos alcaldes, que no eran alcaldes
precisamente del Partido Socialista, y me decían: "oye,
aprovechando que estás al teléfono, ¿has metido lo de las
instalaciones eléctricas?, ¿has metido lo de mi polígono
industrial? -el alcalde de turno, que no es del Partido
Socialista-, porque -me decía- es que ni han tenido la
delicadeza de mandarme el documento, cuando estamos
hablando de un plan de Cartagena y de su comarca".

Miren, la comarca de Cartagena es una comarca,
como saben, dinámica, en crecimiento, una dinámica que
ha crecido mucho en estos años, pero no gracias a la
iniciativa pública, porque poco se ha molestado la ini-
ciativa pública y la Administración regional en invertir
en esta comarca.

Mire, esta comarca necesita inversiones en innova-
ción. Necesita inversiones en el desarrollo de la Socie-

dad del Conocimiento, en energía eléctrica, en
infraestructuras, en educación, en inmigración, en segu-
ridad ciudadana. La iniciativa privada va muy por de-
lante de la iniciativa pública, y habría que ordenar el
proceso de crecimiento, porque podemos matar la gallina
de los huevos de oro. Una comarca tan dinámica que
genera tanta riqueza, exige de más cuidado y de más
orden por parte de la Administración regional, porque,
como le decía anteriormente, hay que ordenar ese creci-
miento, un crecimiento que en este momento es sano,
pero a medio plazo podría dejar de ser sano si no se
invierte por parte de la Comunidad Autónoma.

Bien, la moción que nosotros presentamos esta
tarde tiene tres puntos. La verdad es que el primero y el
segundo exigen esfuerzo material, y además esfuerzo
económico, tengo que reconocerlo. Pero el tercer punto
de la moción es bien sencillo, lo único que queremos es
que los alcaldes participen en la comisión de segui-
miento. Esto, como decía anteriormente, no cuesta una
sola peseta, pero, sin embargo, tiene una trascendencia
política, y yo diría que histórica, importante. ¿O, en
realidad, es que tienen miedo -me hago yo una pregunta
en voz alta y espero que el portavoz del Partido Popular
me conteste- de que los alcaldes descubran el pastel? Es
decir, que no es un plan estratégico para la comarca, que
no hay ese dinero para la comarca, que no están contem-
pladas las necesidades de la comarca, y por eso no quiere
el Partido Popular que los alcaldes estén en esa comi-
sión.

Mire, yo creo que si no se aprueba ese tercer punto,
mire, ni siquiera ni el primero ni el segundo -ya uno baja
el listón hasta mínimos insospechados-, sólo el tercero, si
no se aprueba el tercer punto, yo creo que habremos
perdido una oportunidad histórica de comenzar a andar
como comarca. Lo contrario sería, como decía, un error
imperdonable, un error del PP, un error especialmente
del PP de Cartagena, que no ha tenido, señorías, ni la
sensibilidad, ni la influencia de poder imponerse a sus
jefes de Murcia. Yo creo que es un problema, funda-
mentalmente, de que el PP no tiene esa sensibilidad y no
tiene esa influencia. Un error histórico, señorías, del PP,
que vamos a pagar todos los que vivimos en Cartagena y
su comarca.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
La cuarta moción de la tarde y el cuarto plan de la

tarde. Esperemos que corra por lo menos, por lo menos
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la misma medio suerte que ha corrido la segunda inicia-
tiva, pero me temo que no están las caras en los escaños
de la derecha precisamente para que esto se produzca.

Yo creo que la votación que se produzca aquí, sobre
todo por el grupo mayoritario, va a responder a una pre-
gunta: ¿es éste realmente un plan en el que se aspira a
que se cubran los objetivos y las necesidades de la co-
marca y se haga con participación de la comarca? Éste
sería el voto sí a esta iniciativa.

O, por el contrario, ¿se trata de un instrumento pu-
blicitario más del Partido Popular que desgaja, suma
inversiones que después no sabe si va a poder o no poder
cumplir, al margen de lo que son las necesidades de la
comarca a la que van destinadas, al margen de las nece-
sidades de los ayuntamientos a los que van destinados, al
margen de lo que sienten los ciudadanos y ciudadanas de
los lugares a los que van destinados, al margen, por tan-
to, de los beneficiarios? El voto no significará, lógica-
mente, ese instrumento propagandístico.

Porque, efectivamente, en abril el señor consejero
de Economía presentó el Plan Estratégico de la Comarca
de Cartagena y el Mar Menor, pero es que ya de entrada
el Plan, no solamente por lo que se plantea, es que nace
seriamente viciado de credibilidad, porque ¿cuál es el
antecedente de este plan?, el Plan Especial de Desarrollo
para Cartagena; ¿y qué se preveía en ese plan?, impor-
tantísimas inversiones, y de esas importantísimas inver-
siones hay 28 actuaciones que al final del plan ni
siquiera se habían iniciado, y no se crean ustedes que son
actuaciones de dos millones de pesetas, de estas que
quedan como flecos de un plan especial como es de estas
características, en cuyo caso habría que decir, bueno,
hombre, es que ningún plan, como dice el señor conseje-
ro, ningún presupuesto se ejecuta al cien por cien, pues
ningún plan.

Pero, claro, es que se le ha olvidado iniciar obras
tan importantes y actuaciones como Portmán y la sierra
minera, iniciarla, ya no digo concluirla, tendrían que
estar concluidas en el 99, pero se les olvidó iniciarlas. Se
les ha olvidado cosas tan importantes como la desconta-
minación de suelos, o como el acceso norte, o como el
eje transversal de Cartagena, o como las obras de sanea-
miento de pluviales norte y oeste de Cartagena, o como
la gran mayoría de las estaciones depuradoras del Campo
de Cartagena que se contenían en ese Plan Especial de
Desarrollo para Cartagena, el centro tecnológico medio-
ambiental, el Anfiteatro Romano, la proyección turística
de El Portús, Algameca Chica, Parajola, etcétera.

Por tanto, de qué estamos hablando, de qué estamos
hablando, porque, claro, señor consejero, inician ustedes
este Plan Estratégico con un bagaje que, por una parte,
por el procedimiento utilizado y que quiere subsanarse
con esta iniciativa, pero, por otra parte, por lo que tienen
ustedes, lo que arrastran ustedes de atrás, pues puede no
merecer ningún tipo de credibilidad y puede generar
falsas expectativas, si hay todavía algún crédulo que

pueda confiar en sus propósitos en ese sentido.
Ahora, eso sí, hay una cosa que ya se rezuma: hoy

se ha hablado de centrismos, lo que hay es centralismo.
El modo en el que se ha hecho este plan es una plasma-
ción clarísima del centralismo del Partido Popular, de su
falta de sensibilidad con municipios y comarcas, pero,
por otra parte, es una discriminación clara a la comarca
de Cartagena y a los ayuntamientos de la comarca de
Cartagena.

Y es que es verdad, en aquella reunión de abril hubo
notorias ausencias, tan notorias como las de los ayunta-
mientos de la gran mayoría de los municipios, salvo uno,
implicados en este asunto. Y además éstos son los di-
rectos destinatarios de actuaciones y de inversiones que
se establecen en ese plan. ¿Qué se hace con esto?, se
cercena la posibilidad de escuchar la voz de los munici-
pios, sus propuestas, sus inquietudes, su diagnóstico de
la situación, las necesidades, y hasta se obvia su propia
colaboración económica en el caso de que estuvieran
dispuestos a realizarla, o colaboración de otro tipo para
llevar a buen puerto el Plan Estratégico. Por tanto, des-
precio absoluto, y desprecio absoluto que hay que poner
de manifiesto aquí y en este momento.

La gente y los gobernantes de municipios como La
Unión, Fuente Álamo, San Javier, San Pedro del Pinatar,
Los Alcázares, Torre Pacheco, etcétera, se han visto
privados de poder participar en algo que afecta directa-
mente a sus derechos. Éste es el municipalismo del Par-
tido Popular, ésta es la construcción comarcal que
seguramente pretenden hacer cuando, si sucede alguna
vez, que yo ya tengo mis dudas, se descongele aquella
famosa ley de comarcalización, que está en el cajón de
alguna universidad hace ya más de tres años, después de
que el plenario aprobara el tema de que se iniciaran los
estudios. ¿Se habrán iniciado ya los estudios? Éste es
uno de los secretos mejor guardados del Partido Popular
en esta región. Y si se ha iniciado, ¿cuándo se conclui-
rán?, ésta ya es la pregunta del millón; el que pueda
acertar esta pregunta y no esté dentro del Gobierno y del
Partido Popular, deberían darle la medalla de oro, por lo
menos al acertijo y a la adivinanza.

Pero es que además el procedimiento que han elegi-
do para este Plan Estratégico se aparta de los precedentes
de otros planes, y se aparta en un sentido desfavorable
para los municipios y para esta misma comarca. Y va-
mos a poner un ejemplo sobre ello: aquí se ordenó en
cierta ocasión como extraordinarias una serie de inver-
siones que eran ordinarias en una serie de municipios, y
a eso se le llamó Plan del Noroeste, el Plan de Desarrollo
del Noroeste. Pero, claro, es que allí, además de los
agentes económicos y sociales, estaban sentados los
alcaldes, pero no el alcalde de Caravaca; estaba el alcal-
de de Caravaca, el de Calasparra, el de Moratalla, el de
Bullas, el de Cehegín y, si  me apuran, hasta el señor
Lorenzo Egurce seguro que se dio alguna vuelta por allí.
¿Por qué entonces este distinto rasero con la comarca de
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Cartagena?, ¿por qué entonces este distinto criterio? Es
una discriminación a la comarca de Cartagena, y es una
discriminación a los ayuntamientos de la comarca de
Cartagena.

Por eso nosotros creemos que con la moción que
aquí se trae estamos todavía a tiempo de resolver esta
alergia a la participación del Gobierno regional, plan-
teando toda una serie de actuaciones que pueden ser
positivas para el plan y que vamos a intentar brevemente
analizar una a una.

Nosotros respaldamos el debate social sobre el plan
que en la comarca de Cartagena se plantea… perdón, se
me está pegando el centralismo, Cartagena-Mar Menor
se plantea, por un doble planteamiento práctico. Vamos a
dejar al margen nuestra convicción de que ya de princi-
pio la participación social es en todo caso y siempre
necesaria y posible, y es la misma esencia de la demo-
cracia, pero vamos a descender.

Por una parte, es obvio que ese debate ciudadano,
sin perjuicio de la representatividad en sus respectivos
ámbitos de los agentes económicos y sociales, va a per-
mitir de un modo más exacto y mucho más adecuado
identificar cuál es la situación de cada uno de los muni-
cipios y cuál es la situación global de la comarca en la
que se pretende actuar, introduciendo inquietudes que
tienen que ver con ese impulso que se le quiere dar a
través del texto del plan.

Pero es que, además de eso, haciendo repaso de ex-
periencias anteriores, para no repetirlas o para abundar
en aquellas partes que hayan resultado positivas, se va a
enriquecer el texto, se va a enriquecer el plan, se van a
añadir nuevas cosas y se va a adecuar más a la realidad a
la que tienen que incidir. Es que esto es incontestable, es
que esto es incontestable y cuesta tan poco hacerlo.

Pero, además, esto le daría -y ésta es la segunda re-
levancia práctica- mayor legitimidad y mayor credibili-
dad al instrumento que finalmente saliera, porque podría
hacer que, desde la identificación con el mismo de quie-
nes han participado activamente en su proceso de elabo-
ración, se contribuyera de algún modo a paliar el
descrédito que puede tener derivado de los planes tam-
bién anunciados a bombo y platillo anteriormente y que
luego no se han cumplido.

Miren, le estamos poniendo incluso soluciones para
sus propios errores anteriores, para sus propios incum-
plimientos anteriores.

Manifestamos también nuestro acuerdo con el se-
gundo punto de la iniciativa, que trata de conformar
también de forma participativa esto y estableciendo un
plazo, claro, un plazo de seis meses, pues si no puede
pasar lo mismo que con la ley de las comarcas, que con
el óbice de la participación, pues siga durmiendo el sue-
ño de los justos, y luego cuando se le reclame, digan: no,
es que como se presentó una moción en la Asamblea y se
aprobó diciendo que hay que hacer un proceso de parti-
cipación, estamos todavía estudiando cómo se va a reali-

zar este proceso de participación. Precisamente por eso
se establece un plazo, y a partir de ahí un calendario y
unas inversiones que respondan a los objetivos marcados
y que actualicen aquello que no se ha hecho.

Por último, también nos parece imprescindible, co-
mo está ocurriendo en el Noroeste, como está ocurriendo
en el Plan del Noroeste, que en algo tan importante como
es la comisión de seguimiento se integren los ayunta-
mientos implicados. Nadie como ellos pueden aportar
datos y criterios sobre el cumplimiento o incumplimiento
del plan, de los objetivos y actuaciones en su respectivo
ámbito.

Por eso voy apoyar esta iniciativa en su totalidad, y
voy a dar mi voto positivo a la moción, no sin antes
invitar al grupo parlamentario todavía mayoritario en
esta Cámara a que venza su miedo a la libertad, su aler-
gia a la participación ciudadana, su fobia a la comarcali-
zación y al municipalismo; es verdad que también en
esta comarca tienen mayoría absoluta de los votos, espe-
ro que eso no sea óbice para poder apoyar una moción
que respalda a esta comarca y que se sumen, por tanto, a
esta iniciativa y la aprueben por unanimidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En nombre del grupo parlamentario Popular, vamos

a fijar el posicionamiento del mismo con respecto a esta
moción que tiene que ver con el Plan Estratégico de la
Comarca del Campo de Cartagena-Mar Menor, y que
adolece, desde nuestro punto de vista del grupo parla-
mentario Popular, de ciertos aspectos: es extemporánea,
es incongruente y es incompleta en su exposición.

Pero, en resumen, nosotros entendemos que todo
esto que hemos dicho se debe al desconocimiento, tomen
nota, al desconocimiento que su grupo tiene del Plan
Estratégico para la Región de Murcia, que, sólo a modo
de recordatorio a ambos portavoces que me han antece-
dido en el uso de la palabra, es el documento en el que se
establece el desarrollo futuro de la Región de Murcia,
fruto del consenso y de la participación social, amplísi-
ma participación social, que enriqueció con sus opinio-
nes, con sus sugerencias, con sus puntos de vista de más
de 700 personas que, por sectores y comarcas, quede eso
bien claro, conformaron las distintas mesas de debate
que hubo, Cámaras de Comercio de Murcia, de Cartage-
na -que su señoría ha obviado en su fase expositiva de su
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moción, queremos entender que involuntariamente- y de
Lorca, universidades de la región (la Universidad de
Murcia, la Politécnica de Cartagena, la Católica de Mur-
cia), Federación de Municipios de la Región, totalidad de
los municipios de la región, entidades financieras princi-
pales de la Comunidad Autónoma (CAM y Caja Mur-
cia), asociaciones de empresarios de economía social,
organizaciones agrarias y comunidades de regantes,
organizaciones y sindicatos de la enseñanza, asociacio-
nes asistenciales y ONG, asociaciones de comerciantes y
consumidores, etcétera.

No sabemos desde el grupo parlamentario Popular
si para el grupo parlamentario Socialista y para el grupo
de Izquierda Unida esta larga relación es suficiente o no
es suficiente, si es mucha participación o es poca, pero
para nosotros, señorías, para el grupo parlamentario
Popular sí es una participación, ya que se trata de ver
cómo han respondido amplísimos sectores de la sociedad
murciana, en tanto que otros -y esto es importante que se
sepa aquí-, aun a pesar de ser invitados a su participa-
ción, se negaron, es decir, que se autoexcluyeron. ¿Y por
qué lo hicieron? Señorías, lo hicieron porque no creye-
ron, antes no creyeron y ahora tampoco creen. Y hete ahí
la incongruencia del planteamiento que hoy se trae aquí,
y hay que decirlo así de claro.

Nosotros promovimos en su día, señorías, estas
participaciones, y las instituciones, agentes sociales,
ciudadanía en general, participaron, y hay que ver de qué
forma en este proceso de elaboración. Y queremos se-
ñalar, señorías, ese término, proceso de elaboración,
convirtiendo en un instrumento de planificación útil para
los diversos agentes afectados, pero para nosotros más.
Constituyó, constituye y constituirá una oferta social, y
es una oferta social que hace el Gobierno regional del
PP, ya que, señorías, establece los objetivos, establece
las aspiraciones, así como los recursos disponibles para
alcanzarlos, conllevando en consecuencia la responsabi-
lidad de ejecutarlos en el mayor grado posible.

Señorías, esto que he leído anteriormente no es
producto de la inventiva del  grupo parlamentario Popu-
lar; esto que he leído anteriormente lo dice el informe del
CES del Plan Estratégico de la Región de Murcia. Por lo
tanto, quede eso bien claro.

Su señoría, en el primer párrafo de su parte exposi-
tiva, reconoce que del Plan Estratégico para la Región de
Murcia recoge las actuaciones que se llevan, que se han
llevado y que se van a llevar a cabo en Cartagena, que se
han presentado a la comisión de seguimiento, incluyendo
en ella a los representantes del Gobierno central -que su
señoría obvia- y a los representantes del Gobierno regio-
nal del Partido Popular, así como -a la que obvió ante-
riormente- a la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Cartagena, que tan excelente papel está
desarrollando, que ya he dicho anteriormente creo que su
señoría olvida de forma involuntaria. Y es en ella, en esa
comisión, donde se priorizan actuaciones de las conteni-

das en el plan, actuaciones contenidas en el plan, y lo
saco textualmente de las actas que su señoría deberá de
tener, como también ha dicho que tiene, de ese Plan
Estratégico de Cartagena, del que a continuación le voy a
leer algunas de las cuestiones que su señoría ha dicho
que hay que hacer en esta comarca y en este campo.

Por lo que su señoría puede ver, están en ella los
firmantes del plan y además la alcaldesa de Cartagena.
¿Y sabe usted por qué está la alcaldesa de Cartagena?,
porque así lo han querido los agentes sociales y econó-
micos y porque, además, formaba parte del Plan Especial
de Desarrollo de Cartagena, que, como sus señorías
saben muy bien, se recogen actuaciones que quedaban
pendientes, de acuerdo con los agentes sociales y eco-
nómicos, de acuerdo con toda la ciudadanía consultada
por sectores y por comarcas, se recogen en este Plan
Estratégico, amén del seguimiento de las mismas. Nada,
señor Saura, como ha dicho en la parte expositiva de su
moción, en la que decía “comisión en la que supuesta-
mente se realizará un seguimiento de actuaciones”; de
supuestamente, nada, señor Saura. Su señoría sabe per-
fectamente, porque lo habrán informado, que respecto al
Plan Estratégico para Cartagena, en la comisión de se-
guimiento se entregó un documento amplio en donde
estaban pormenorizadamente las actuaciones a realizar
desde el año 2000 al 2006, las que se hicieron en el 2000
y las que están previstas para el año 2001, y eso lo sabe
su señoría porque lo tiene, y lo ha obviado aquí.

Pero es que, además, no sólo ha obviado estas cir-
cunstancias, sino que ha obviado otras. En ese Plan Es-
tratégico para Cartagena decía: es que no están
cuantificadas no sé cuántas actuaciones. Mire, a bote
pronto, porque aquí hay una ingente cantidad de actua-
ciones cuantificadas y previstas, unas a demanda (y a
demanda significa que los agentes sociales y económi-
cos, a través de las distintas órdenes de subvenciones,
deberán de solicitar) y otras que están previstas bien por
el Gobierno central, bien por el Gobierno autonómico, o
en el caso del Ayuntamiento de Cartagena porque se ha
comprometido, se ha mojado el trasero, permítaseme esa
expresión.

Por ejemplo, punto número tres, lo puede mirar su
señoría: “Formación adaptada al modelo de desarrollo
económico y social, favorecer la implantación del siste-
ma educativo actual y de futuro.”  En el 3.1.2: “Com-
pletar el mapa de centros de educación secundaria, 2.575
millones de pesetas”, con una serie de observaciones que
su señoría conoce perfectamente. “Favorecer la implan-
tación del sistema educativo actual y del futuro; educa-
ción especial, 267 millones de pesetas. Programación de
formación de adultos, 532 millones de pesetas. Mantener
la política de becas para asegurar el acceso a la educa-
ción, 112 millones de pesetas. Mejora en la dotación de
servicios e infraestructuras de la Universidad Politécnica
de Cartagena, un montón muy importante de miles de
millones de pesetas. Plan para desarrollar el plan de
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formación, 3.840 millones de pesetas. Potenciar el Plan
de Empleo Juvenil, etcétera.”

Pero es que, además, ha dicho que era necesario in-
vertir en desarrollo y en mejora de la internalización y de
la competitividad de nuestras empresas. “Promoción
exterior e internalización de las empresas, 911 millones
de pesetas. Potenciar mecanismos de cooperación em-
presarial, 84 millones de pesetas. Potenciación de alter-
nativas de apoyo financiero a la inversión empresarial,
847 millones de pesetas. Promoción del diseño, promo-
ción de la atracción de empresas de tecnología, fomento
de investigación de las empresas, etcétera”, un largo
rosario de actuaciones que su señoría conoce.

Yo reconozco que no creer en un plan, que no parti-
cipar en un plan en el que ha sido uno invitado por el
presidente de la Comunidad Autónoma, y que como
única respuesta fue que se debatiera este instrumento en
la Asamblea, sin ningún tipo de participación social, ésa
es la incongruencia, señor Saura, señor Dólera, que  el
grupo parlamentario Popular les achaca desde la tribuna,
les achaca desde la tribuna. Ustedes no han querido que
haya participación social en el Plan Estratégico para la
Región de Murcia.

Y como última referencia, decirles que el debate
sobre las actuaciones de los distintos planes que Carta-
gena ha tenido se llevó a cabo aquí el 27 de septiembre
del año 2000; en el orden del día estaba la comparecen-
cia del consejero de Economía y Hacienda para informar
sobre el grado de ejecución a 31 de diciembre del 99 del
Plan de Reactivación Económico Adaptado y sobre el
balance de ejecución final del Plan Especial para el De-
sarrollo de Cartagena 93-99.

Les recuerdo, sólo a modo de recordatorio, de
482.089 millones de pesetas, a 31 de diciembre hubo
407.836 millones de pesetas de ejecución, un 84,6%,
cantidad nunca alcanzada, jamás alcanzada en la Región
de Murcia de ningún plan de actuación económica. Pero
es que el Plan Especial de Desarrollo de Cartagena, con
la revisión que hizo el Partido Popular, el Gobierno re-
gional del Partido Popular -y termino, señor presidente-
de una inversión prevista de 166.831 millones de pese-
tas, estaban previstas, comprometidas, en fase de ejecu-
ción y contratadas 150.864 millones de pesetas, es decir,
90,4%. ¡Cómo se puede venir a decir aquí que el Go-
bierno regional del Partido Popular no ha hecho nada!

Señorías, ustedes se quedaron “off side”, en fuera
de juego con el Plan Estratégico de la Región de Murcia,
y eso es lo que pretenden ahora intentar darle la vuelta,
pero la vuelta no está dada, la vuelta está ahí, ahí. Hay
una comisión de seguimiento, más amplia de lo que su
señoría dice en la fase expositiva de su moción. Ahí ha
habido, hay y habrá en esa comisión las actuaciones
necesarias con los que la conforman para priorizar, per-
dón, priorizar, digo y repito, las actuaciones previstas en
el Plan Estratégico para la Región de Murcia.

Entiendo y el grupo parlamentario Popular entiende

que después de estas razones, negándoles la mayor en
todas las acusaciones que sus señorías han hecho, en-
tiendo, digo y repito, que se han dado razones más que
suficientes para votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer el apoyo de Izquierda

Unida y además los argumentos compartidos, porque
creemos que, efectivamente, estamos hablando de un
documento administrativo y no estamos hablando de un
Plan Estratégico.

En realidad, la intervención del portavoz del Partido
Popular ha venido a reconocer que, efectivamente, esto
no es el Plan Estratégico supuestamente de Cartagena y
comarca, no es un plan estratégico. En toda su interven-
ción ha estado hablando del Plan Estratégico de la Re-
gión de Murcia, y a partir del Plan Estratégico de la
Región de Murcia, sacando lo que corresponde a Carta-
gena, fundamentalmente a Cartagena, porque poco ha
hablado de los municipios y de la inversión de los muni-
cipios de la comarca, pues sacando eso se conforma el
supuestamente Plan Estratégico de Cartagena. Oiga, eso
no es un plan estratégico; un plan estratégico es justa-
mente lo contrario, es una cosa que se construye de abajo
a arriba, como he dicho anteriormente. Un plan estraté-
gico de una empresa no es una copia de un plan estraté-
gico de otra empresa. Y lo que me están diciendo ustedes
es que a partir del Plan Estratégico de la Región de Mur-
cia, para cualquier pedanía de la Región de Murcia po-
demos tener un plan estratégico, y ése no es el camino.
Usted me ha venido a reconocer que es un documento
administrativo hecho por funcionarios, pero no es un
plan estratégico. Eso es, en esencia, lo que hemos podido
deducir de su intervención.

¿Dónde está la inversión de los municipios del
Campo de Cartagena? Me ha hablado siempre de Carta-
gena. Y además por la boca muere el pez, en todo mo-
mento hablaba de Cartagena y de la inversión de
Cartagena, pero en ningún momento nos ha hablado de
la inversión prevista para los municipios, porque no me
ha contestado a algunas preguntas. Primera, ¿por qué no
están los alcaldes en esa comisión de seguimiento?, ¿por
qué está la alcaldesa y no están los alcaldes del entorno?,
porque fundamentalmente es un plan, señorías, pensado
para Cartagena exclusivamente. ¿Por qué entre los finan-
ciadores del plan no están los ayuntamientos del entorno
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y sólo está el Ayuntamiento de Cartagena?, porque está
pensado exclusivamente para Cartagena, y a eso no me
ha contestado porque no tienen ningún tipo de contesta-
ción.

Mire, nosotros no hemos pedido estar, no hemos
pedido estar nosotros, el Partido Socialista, en la Comi-
sión de Seguimiento del Plan Estratégico de Cartagena.
Hemos dicho que estén los alcaldes, pero no el Partido
Socialista. Dicen: “es que ustedes se excluyeron del Plan
Estratégico”. Mire usted, estamos hablando de otra cosa.
Como decía el portavoz de Izquierda Unida, ustedes
conciben esto de una manera centralista. Que no, que es
una cosa distinta, que cuando en Barcelona se plantea un
plan estratégico, no viene, no surge del PDR de España;
un plan estratégico de Barcelona es una cosa distinta, es
algo colectivo, que se ha montado entre todos. O el Plan
Estratégico de San Sebastián o el de Toledo, que no es
del PDR de España, es una cosa distinta. ¡Que no lo
entienden! Que ustedes han querido tapar muchas bocas
y han montado este pastel, que no hay quien lo sujete.

Mire, me hablaba usted del Plan Especial de Carta-
gena y la ejecución del Plan Especial de Cartagena. Mi-
re, quien ha invertido en el Plan Especial de Cartagena
es fundamentalmente, señor presidente, la iniciativa
privada, pero la Comunidad Autónoma no ha llegado al
20% de ejecución, eso con maquillaje; sin maquillaje no
sé a qué porcentaje habría llegado, eso sin trampa, sin
trampa al 20%. Aquí quien ha cumplido es la iniciativa
privada, porque quien está cumpliendo en Cartagena y
en la comarca de Cartagena es la iniciativa privada.

Me decía el portavoz del Partido Popular: es que
vamos a invertir en becas, en hacer institutos, en hacer
carreteras. ¡Oiga, con el presupuesto de la Comunidad
Autónoma, con 272.000 millones de pesetas, alguna cosa
tendrán que hacer!, ¿o es que ahora van a dejar, porque
resulta que no haya plan estratégico, de hacer institutos y
de dar becas? ¡Oiga!, que un plan estratégico es otra
cosa.

Por ejemplo, ¿está IFEPA en el Plan Estratégico?,
no, no. ¿Está el polígono industrial de Fuente Álamo?,
no. ¿Está el polígono industrial de Torre Pacheco?, no.
¿Está la promoción del turismo de todo el mar Menor?,
no. Luego resulta que ustedes han sumado lo que la
Comunidad Autónoma tiene que hacer en Cartagena en

siete años. Pero, ¿es que van a dejar de invertir? Oiga,
que los murcianos pagamos muchos impuestos y tene-
mos un presupuesto de 272.000. Pero resulta que en
otras comarcas y otras regiones de España se invierte
muchísimo más. Claro que se invierte aquí, sin duda
alguna, quién lo discute, pero en otras regiones y en otras
comarcas van más deprisa, y los resultados son evidentí-
simos. Cualquier estadística oficial que esta comarca,
que esta región va a un ritmo menor, la velocidad es
menor que la de otras regiones, porque están invirtiendo
poco y porque no creen en la iniciativa privada, no creen
en la iniciativa privada; (voces) no creen en la iniciativa
privada porque no están apoyando a la pequeña y media-
na empresa de la región… (voces)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Saura, un momento.
Por favor, señorías, ruego que guarden silencio, y a

usted le recuerdo que su tiempo ha fenecido, por que lo
tendrá que ir concluyendo.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, termino inmediatamente.
No han contado con la comarca, no van a contar con

la comarca de Cartagena, y eso es un flaco favor que se
le hace a Cartagena y a su desarrollo futuro y que se le
hace a la comarca. Es un error histórico imperdonable,
fundamentalmente del Partido Popular, que, como decía
en mi primera intervención, vamos a pagar todos los que
vivimos en esta comarca.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, procede la votación de esta moción. Votos
a favor. Votos en contra. La moción queda desestimada
al haber obtenido 17 votos a favor y 20 en contra.

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, se levanta
la misma.
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