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SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, iniciamos la sesión.
Primer punto del orden del día: Debate y votación

de la moción sobre elaboración de un plan específico
dirigido a favorecer la incorporación al empleo de
mujeres que son víctimas de violencia de género.

Ha sido formulada por doña Teresa Rosique Rodrí-
guez, del grupo parlamentario Socialista. Señora Rosi-
que, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, las mujeres víctimas de malos tratos

constituyen un sector de la población al que hay que
atender y proteger de manera específica, urgente y efi-
caz.

No es la primera vez ni desde luego va a ser la últi-
ma que desde esta Asamblea Regional toquemos la pro-
blemática de muchas mujeres en nuestro país que son
víctimas de malos tratos. Es obligación de los grupos
parlamentarios de esta Cámara, de todos los poderes
públicos, el abordar esta problemática buscando solucio-
nes a la misma y buscando compromisos de actuación
que sirvan para resolver la situación que viven miles de
mujeres en nuestro país.

La violencia que se ejerce sobre las mujeres, llama-
da "violencia de género", es una de las más importantes
cuestiones pendientes a resolver en un Estado de derecho
como el nuestro. Si tenemos en cuenta que casi trescien-
tas mujeres han muerto en nuestro país víctimas de ma-
los tratos en los últimos cinco años, es una cifra desde
luego escalofriante. Si tenemos en cuenta que las denun-
cias de mujeres por malos tratos fueron de 30.000 el año
pasado, pero que esto es la mínima parte del problema,
porque el propio Instituto de la Mujer, en un informe
emitido en el año 99, dice que "en España alrededor de
dos millones de mujeres sufren malos tratos".

Esta sangrante realidad necesitaría una respuesta
global e integral. Por eso desde el Partido Socialista
estamos demandando, desde todas las instituciones, la
aprobación de una ley integral contra la violencia de
género. Así la defendimos en esta Asamblea Regional, y
fue desestimada esa propuesta por la mayoría de esta
Cámara, la que conforma el grupo parlamentario Popu-
lar. Así se está defendiendo desde otras comunidades
autónomas y así se está defendiendo y planteando desde
el Congreso de los Diputados.

La violencia de género es la que se ejerce contra las
mujeres como una manifestación de las relaciones de
poder, históricamente desiguales entre hombres y muje-
res, y alude a las desigualdades sociales y culturales
según el sexo. Es decir, para abordar esta problemática

hay que ir a la raíz del problema, a las causas que dan
lugar a ese problema y actuar sobre ellas. De ahí que
nosotros planteáramos y que creamos y sigamos creyen-
do la necesidad de una actuación global e integral.

Este aborde global e integral tiene que pasar sin
lugar a dudas por actuaciones que vayan desde la pre-
vención, a través de las escuelas, educando en la igual-
dad de la familia, desde los medios de comunicación.
También actuaciones que vayan desde la asistencia a
estas mujeres con recursos sociales suficientes, apoyo
psicológico y jurídico especializados. Desde la protec-
ción no sólo con casas de acogida, sino reforzando las
sanciones penales y civiles, garantizando que funcionen
los mecanismos de la ley y, por supuesto, también desde
la inserción laboral.

Hay que hacer un mayor esfuerzo desde las admi-
nistraciones y desde todas las instancias públicas y pri-
vadas para combatir esta lacra social que atenta contra
los derechos básicos de las personas, pero en este caso
en concreto contra las mujeres.

La necesidad de esa actuación global ya la plantea-
mos en la moción a la que he hecho referencia anterior-
mente. Hay que facilitar a estas mujeres el acceso a un
puesto de trabajo. Obtuvimos la negativa de la Cámara
para abordar y comprometerse en la elaboración de un
programa integral, pero eso nos lleva y nos conduce a
tener que plantear actuaciones, aunque sean parcializa-
das, porque entendemos que no podemos renunciar a
tocar y a abordar todos los aspectos que puedan dar una
respuesta positiva a las mujeres víctimas de malos tratos.

Necesitamos, por tanto, y es lo que proponemos en
esta moción, dentro de lo que son las actuaciones par-
ciales de ese plan integral, abordar la necesidad de poner
en marcha un plan específico que fomente medidas,
incentive y facilite el acceso de las mujeres víctimas de
malos tratos a un puesto de trabajo.

¿Y por qué planteamos esta petición, esta propues-
ta? Planteamos esta propuesta porque es precisamente
esta falta de independencia económica, entre otras mu-
chas causas, por supuesto, no la única, un factor impor-
tante para que miles de mujeres aguanten durante años
una situación de malos tratos, sobre todo cuando se en-
cuentran hijos de por medio.

¿Y por qué pedimos un plan específico de empleo?
Porque esta es una problemática específica y por tanto
necesita de una respuesta ajustada a la misma, si se quie-
re ser eficaz y si existe voluntad de ir resolviéndola.

Y además pedimos un plan específico porque el
panorama laboral general que las mujeres tenemos en
este país y en nuestra región nos obliga desde el análisis
del mismo a plantear la especificidad de este plan si
realmente queremos dar una respuesta a este colectivo de
mujeres, que podemos calificarlo de un colectivo de alto
riesgo, y no exageramos con ello, según los datos que
acabo de mencionar anteriormente.
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Hemos dicho en numerosas ocasiones, y seguiremos
haciendo referencia a ello: mientras no se corrijan estas
desigualdades.

Veamos cuál es el panorama de las mujeres a nivel
laboral, en términos generales, sin entrar en lo específico
de las mujeres que son víctimas de la violencia de géne-
ro. La tasa de actividad femenina en España es del
39,9%, y junto a la de Italia, la más baja de Europa, ya
que está la europea en el 50%. Pero cuando nos venimos
a la Región de Murcia la situación empeora: en nuestra
región esta tasa está por debajo de la nacional, está en un
37,8%. A nivel nacional hay el doble de paradas que de
parados, el 9,58 de hombres y el 19,13 de mujeres. Pero
en nuestra región, mientras que el desempleo de los
hombres está en el 8,71, según la última Encuesta de
Población Activa, el de las mujeres ha subido, está en el
19,68.

Las centrales sindicales, en su comparecencia en la
Comisión Especial de Empleo, denunciaron el retroceso
en materia de empleo femenino al haber casi 6.000 muje-
res menos ocupadas en el primer trimestre del año 2001,
tanto si comparamos con el cuarto trimestre del año 2000
como con el primer trimestre del mismo año.

Con este panorama regional, en el que además hay
que contar con que el 93% de los contratos en la región
son temporales...  ¡Ay, qué lío!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señora Rosique, un momentito.
Señorías, a pesar de las circunstancias, les ruego

que guarden silencio y permitan que la oradora se expre-
se sin dificultad.

Continúe, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Decía que con este panorama regional, en el que
además hay que contar con que el 93% de los contratos
en la región son temporales, nos podemos ya dar una
idea de qué tipo de contratos tienen las mujeres en nues-
tra región. Y si nos fijamos en uno de los sectores signi-
ficativos económicos de la Región de Murcia, como es el
sector agroalimentario, y nos vamos al informe que el
CES ha encargado, y que ha sido demoledor en cuanto al
análisis que hace de la situación, señorías, tengo que
decirles que esas condiciones de trabajo que en ese in-
forme se denuncian, que se dice que son las que existían
en el siglo XIX, son los que viven los inmigrantes y las
mujeres que trabajan en el sector agroalimentario. Y esa
es la realidad que ese informe encargado por el CES nos
arroja a la cara, para que nos enfrentemos a esas situa-
ciones y empecemos a dar respuesta a las mismas.

El 80,14% de los contratos a tiempo parcial son de
mujeres.

Por lo tanto, señorías, si el panorama de empleo

para las mujeres en general es el que acabo de describir,
y no son cifras que desde el grupo parlamentario Socia-
lista nos inventemos, sino que son cifras oficiales y ade-
más publicadas en todos los medios de comunicación,
ratificadas por las centrales sindicales en su compare-
cencia en la Comisión Especial de Empleo, entenderán
ustedes que cuando queremos abordar con eficacia la
respuesta a la inserción laboral de un colectivo de alto
riesgo, como son las mujeres víctimas de malos tratos,
tengamos que plantearnos la necesidad de abordarlos
desde un programa específico de empleo si realmente
queremos responder a las necesidades que estas mujeres
tienen.

Yo quiero reiterar que desde el grupo parlamentario
Socialista no nos gusta abordar este problema con medi-
das parciales. Entendemos que la respuesta a estas muje-
res víctimas de malos tratos debe ser una respuesta
integral, una respuesta que se comprometa con actuacio-
nes concretas, que sepa coordinar todos los esfuerzos y
todos los recursos que tienen las administraciones públi-
cas, que además tenga los recursos y la financiación para
desarrollar todo ese tipo de actuaciones, pero si no con-
seguimos, como no hemos conseguido anteriormente, el
respaldo de esta Cámara, merced a los votos en contra
del grupo parlamentario Popular, para obtener ese com-
promiso más racional desde la globalidad de la proble-
mática, les aseguro que desde del grupo parlamentario
Socialista iremos presentando en esta Cámara todas las
actuaciones que deberían formar parte de ese plan inte-
gral, que ustedes no nos han dejado desarrollarlo de esa
manera, pero que parcialmente iremos transformándolos
en iniciativas para que desde la Asamblea Regional de
Murcia se inste al Gobierno de la región a que se com-
prometa en la respuesta a estas mujeres víctimas de ma-
los tratos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Efectivamente, como bien lo refería la ponente de la

iniciativa, hace poco más de dos meses se debatía en el
Pleno de esta Cámara la moción relativa a la ley integral
contra la violencia de género y a la creación de una figu-
ra, una delegación del Gobierno que coordinara interde-
partamentalmente de forma transversal las iniciativas y
las políticas que se realizaran desde los distintos ámbitos
de la Administración con relación al tema de los malos
tratos, con relación al tema de la violencia de género.

Este portavoz, en la intervención que apoyaba
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aquella iniciativa, hizo referencia ya a que la dependen-
cia económica de la mujer es muchas veces un aliado
estratégico de la violencia de género. Es verdad que no
es el único aliado, no es un aliado exclusivo, hay mujeres
independientes económicamente, con niveles culturales
altos, con trabajo, y trabajo estable, que también son
víctimas de la violencia de género, pero, evidentemente,
las que no tienen esta independencia económica son
mucho más fácil pasto de esa violencia de género. Y esto
en un doble sentido:

Por una parte, el hecho de que dependa económi-
camente de alguien, el hecho de que no tenga por sí
misma recursos para poder hacer frente a su manuten-
ción y a todas las actividades que lleva una independen-
cia económica produce normalmente en la mujer una
subestima, y al mismo tiempo en el agresor o el poten-
cial agresor produce una supraestima que poco menos
que en algunos casos lleva a integrar en el apartado rela-
tivo a las contraprestaciones que debe recibir por ser el
que genera ingresos en casa, incluso el maltrato, cuando
a veces esa mujer que no trabaja fuera de casa muchas
veces trabaja más en otras tareas que lo que trabaja el
agresor fuera de casa, pero, claro, son tareas no recono-
cidas, ni reconocidas desde el punto de vista individual a
efectos de prestaciones sociales ni reconocidas tampoco
desde el punto de vista colectivo en la contabilidad na-
cional y en otras estadísticas que se hacen al respecto.

Citábamos ya entonces en aquella comparecencia
algunos datos que abonan el segundo aspecto de ese
doble sentido del que hablábamos, y es que una vez que
la mujer se decide a dar el paso y a denunciar al agresor,
una vez acogida y aplicadas las medidas de seguridad y
la reparación inmediata del daño, así como el restable-
cimiento físico y psíquico de las secuelas de la agresión,
obviamente la falta de perspectivas de empleo y, por
consiguiente, también de medios de vida, de suficiencia
económica llevan a casi una de cada dos mujeres vícti-
mas de malos tratos a volver con el agresor, y ese dato
está ahí, ese dato es oficial, ese dato lo dan los departa-
mentos de la Administración encargados de esta materia,
y por tanto es un dato que debe de pesar a la hora de
plantear el tema de la violencia de género y a la hora de
profundizar en esas raíces de las que hablaba la ponente.

¿Por qué vuelve una de cada dos mujeres? Pues
fundamentalmente, no exclusivamente pero fundamen-
talmente, porque no  tiene medios para poder subsistir en
caso de abandonar definitivamente el domicilio del agre-
sor.

Por eso decíamos en aquel momento que entre las
medidas que rellenaría esa ley integral contra la violen-
cia de género o entre las medidas que debería adoptar la
Administración bajo esa nueva coordinación interdepar-
tamental que se proponía, es un plan de empleo para las
mujeres víctimas de violencia de género, tal y como se
plantea hoy en esta iniciativa.

Y, efectivamente, en este mundo de precariedad,

laboral que en el debate de ayer calificábamos como el
paso de la cultura del paro a la cultura del subempleo,
como bien manifiesta la ponente y se cita en el texto de
la iniciativa, la peor parte la llevan las mujeres, y como
hemos asegurado también en esta tribuna hay veces que
el maltrato laboral es un componente o es una parte de
esa violencia de género. Y en ese sentido hay que recor-
dar que en la región el desempleo femenino se sitúa más
de diez puntos por encima del desempleo masculino,
que, según un estudio que realizó hace tiempo la Unión
General de Trabajadores y que vamos a traer aquí a cola-
ción cada vez que hablemos de este asunto, sobre todo
en el sector agroalimentario, pero en el conjunto de la
negociación colectiva de la Región de Murcia, de cada
tres convenios en dos de ellos, para igual trabajo, depen-
diendo de si es hombre o mujer, se está cobrando distinta
remuneración, y, evidentemente, no hay discriminación
positiva aquí para la mujer en ese ámbito salarial y en
ese ámbito de los convenios colectivos. Están cobrando
menos por el mismo trabajo que realizan sus compañeros
hombres. A igual trabajo distinto salario.

Pero es más, la precariedad, efectivamente, afecta a
la mujer, y aquí hay que analizar más cosas, porque ya
no nos basta decir que ya afectaba antes, que desde que
ustedes las mujeres, que no saben la suerte que han teni-
do teniendo un ministro que se llamara Arenas, que les
regalara en su día, el 8 de marzo, el contrato a tiempo
parcial para que pudieran compatibilizar sus obligacio-
nes domésticas con las obligaciones laborales, tal y co-
mo lo presentó él mismo a los medios de comunicación,
a eso se suma que en la reforma del mercado laboral
última, en esa reforma laboral que ya no es pactada, en
esa reforma laboral… pactada, sí, con los empresarios, y
posteriormente hecho el paripé de la negociación colec-
tiva durante varios meses hasta que el Partido Popular ha
impuesto aquello que querían los empresarios. Ya no
tiene límite de horas el contrato a tiempo parcial, ya no
es el 77% de una jornada normal en cómputo semanal,
ahora le han quitado cualquier límite de horas, por lo
tanto la distinción a efectos de horas trabajadas entre un
contrato a tiempo parcial y un contrato normal y co-
rriente, a jornada completa, va a ser imperceptible. Por
tanto, ya sabemos la ampliación de ese regalo a las muje-
res que realizó el señor Arenas por dónde va a ir, porque,
evidentemente, las prestaciones y los salarios de ese
contrato a tiempo parcial y a tiempo completo no son las
mismas. Por lo tanto, estamos ante una situación de
discriminación de la mujer en el mercado laboral.

Pero es que, además, el otro día el secretario general
de la UGT, cuando estuvo aquí el pasado viernes, tam-
bién reveló otro dato, y es el tema del ascenso generali-
zado de las mujeres a su nuevo contrato de formación,
un contrato de formación descausalizado, que la única
formación que puede haber es la formación del espíritu
de sumisión o algo así, porque con 65.000 pesetas al mes
sin derecho a desempleo, pues ya me contarán ustedes
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qué formación va a haber en ese contrato. Pues bueno,
las mujeres son carne de cañón, y me alegro de que en
este momento llegue el señor consejero de Trabajo, van a
ser carne de cañón de ese nuevo contrato para la forma-
ción.  Más precariedad en el empleo, más problemas
salariales, más problemas de prestaciones para la mujer
en el mundo laboral.

Así las cosas, la insuficiencia de medios de la mujer
maltratada puede experimentar una nueva variante. Ya
no va a ser solamente el desempleo muchas veces lo que
condene a la mujer a la vuelta a la casa del agresor o del
que maltrata, sino que incluso puede darse el caso de que
mujeres que tengan un puesto de trabajo en estas condi-
ciones tampoco puedan subsistir y también se vean abo-
cadas a volver de nuevo al domicilio conyugal, sobre
todo si se tienen hijos, porque con demasiada frecuencia
la mujer maltratada tiene que asumir además las cargas
relativas a la manutención de los hijos, porque, tal y
como está en este momento el sistema judicial en ese
sentido, los procesos son burocráticos, son demasiado
lentos (a ver si la nueva ley de enjuiciamiento civil per-
mite que esos procesos puedan acelerarse, y mientras
tanto quien está cargando con eso es, lógicamente, la
propia mujer maltratada).

Y a eso hay que añadir también otro dato en esta
región, y es que estamos entre las rentas más bajas de
España, las rentas salariales más bajas de España, y la
mujer todavía más baja que el hombre, y si persiste la
afirmación que hizo ayer el titular de economía aquí de
que para que tengamos rentas más altas tendremos que
mirar la mayoría de nosotros o tendrá que producirse un
paro impresionante, pues a partir de ahí desde luego con
este Gobierno no parece que la situación vaya a mejorar
excesivamente.

Por eso nosotros vamos a apoyar desde Izquierda
Unida, como no podía ser de otra manera, tratándose de
un tema de estas características y en coherencia con la
posición que ya adoptamos cuando el tema de la ley
integral, responde a una realidad que hay que superar, y
es que se realice un plan de empleo destinado a las muje-
res que son víctimas de la violencia de género. Pero,
cuidado, un plan ambicioso, un plan que no quede única
y exclusivamente en una actuación para incorporarla al
subempleo, sobre todo a través de las empresas de tra-
bajo temporal estas que están circulando y pululando por
ahí. Estamos hablando de empleo de calidad, estamos
hablando de un empleo con dignidad, estamos hablando
de un empleo que les permita afrontar esa nueva vida
posterior al maltrato con unas condiciones de garantía,
de garantía de que van a poder seguir hacia adelante,
estamos hablando de estabilidad en el empleo, estamos
hablando de todo aquello que hoy no tiene la gran mayo-
ría de las mujeres que están accediendo al mundo del
trabajo, y estamos hablando conjuntamente con eso de
esas medidas que también tienen que ser específicas para
este colectivo que usted ha definido como de alto riesgo,

y son esa atención personalizada, esa orientación y, evi-
dentemente, esas medidas psicológicas de atención que
permitan que se restablezca de los daños sufridos por los
malos tratos.

Muchas veces, cuando estoy escuchando la radio o
cuando leo un periódico y veo los anuncios de la Direc-
ción General o de la Secretaría Sectorial de la Mujer, y
veo "mujer maltratada, ven, denuncia al agresor, te da-
remos casa de acogida, te daremos orientación, te dare-
mos acceso al mercado laboral", la verdad es que si no
hacemos este plan es posible que las primeras cosas más
o menos las podamos dar, pero frustraremos las expecta-
tivas de la mujer en la última cosa, que es tan importante
como todas las anteriores conjuntamente, y frustraremos
un proceso que puede llevar a la mujer a la emancipación
definitiva. Por todas estas razones, cuente con el apoyo
de Izquierda Unida a esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

José Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera pedir disculpas en primer lugar a

la señora ponente. Quizás ella no lo sabía, pero estaba
encerrada en el ascensor con tres compañeros mientras
que comenzaba el Pleno y no he podido oír la primera
parte de su intervención. Pero, en fin, como de todas
formas la moción presentada por usted es bastante exten-
sa en el escrito, pues de alguna manera quiero respon-
derle.

Decirle en primer lugar que tanto en la legislatura
pasada como en la que nos encontramos se han venido
realizando importantes esfuerzos para poner en marcha
medidas que todos conocemos y proyectos que permiten
a las mujeres su participación en todos los ámbitos de la
vida, como ustedes saben, en el ámbito social, en el
ámbito económico y en el ámbito político, partiendo de
la base de que todos, hombres y mujeres, tenemos los
mismos derechos. Y esto ha sido así porque por parte de
los gobiernos, tanto central como regional no solamente
se ha querido cumplir con un programa electoral, sino
que también, en primer lugar, se ha tratado una exigencia
constitucional que estoy segura que cualquier partido en
caso de gobernar hubiera cumplido, una exigencia que
nos marca la Constitución, la de eliminar barreras que
impidan a los ciudadanos y ciudadanas ejercer sus dere-
chos en igualdad de condiciones.

En segundo lugar, porque ha sido la propia socie-
dad, sobre todo desde hace unos años, pocos años, des-
graciadamente, la que ha exigido, ha clamado, ya que no
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podremos alcanzar mayores cuotas de bienestar si ex-
cluimos a la mitad de la población en el desarrollo de la
sociedad.

Y, en tercer lugar, porque los gobiernos en nuestro
país están plenamente participando en todas las políticas
europeas e internacionales, donde las políticas de género
constituyen una de las áreas prioritarias, y por citar
acontecimientos más recientes decir que el año pasado se
celebró por Naciones Unidas la asamblea denominada
"Mujeres 2000, igualdad de género, desarrollo y paz para
el siglo XXI". Y también en la agenda de política social,
que, como saben, está en vigor hasta el año 2005 y está
aprobada por la Comisión Europea el 28 de junio del año
pasado, también se recoge esta prioridad.

Por lo tanto, en esta línea tanto el Gobierno regional
como el Gobierno nacional han tomado medidas legales,
como reforma del Código Penal y la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, aprobación de los planes de igualdad
desde el Ministerio de Trabajo, puesta en marcha sola-
mente en la región de cuatro centros de acogida. Ha sido
el 50% el incremento de centros de acogida en todo el
país. Solamente en la región, como digo, han sido cuatro,
añadidos a los de Murcia y Cartagena, que ya venían
funcionando, se han puesto en marcha más servicios de
atención a las víctimas, por parte de Policía Nacional y
Guardia Civil. Se ha colaborado por primera vez con las
autoridades sanitarias para una mejor atención e infor-
mación, campañas de prevención y denuncias a malos
tratos. Y, en definitiva, más recursos sociales y econó-
micos, baste con citar mejora, por ejemplo, de pensiones
mínimas del sistema, ingresos mínimos de inserción,
etcétera.

Podemos hablar aquí, pero creo que no lo voy a
hacer, por lo extenso, de todos los cursos, subvenciones
para la contratación de mujeres, cursos de formación
para acceso a un puesto de trabajo, congresos, jornadas,
foros internacionales celebrados por primera vez en esta
región, recientemente planteaba esa necesidad de seguir
trabajando en el ámbito internacional y nacional para
eliminar la violencia contra las mujeres en todos los
ámbitos.

No voy a citar las subvenciones recibidas por aso-
ciaciones, ayuntamientos e incluso sindicatos para desa-
rrollar programas de prevención, de información y de
asesoramiento a mujeres en la lucha contra la violencia,
y, en general, como digo, todo dentro de un marco de
política para promover la igualdad de género.

Ahora bien, desde luego, señorías, somos cons-
cientes de que aún existen conductas en nuestra sociedad
que dificultan el logro de una igualdad real, una igualdad
que desde mi grupo sabemos con certeza que no pode-
mos alcanzarla si no es con la colaboración de todas las
fuerzas políticas y sociales.

Por eso todas las fuerzas políticas venimos reco-
giendo como tema fundamental la consecución de igual-
dad de oportunidades, lo que demuestra que, con

independencia de las discrepancias, que lógicamente
pueden existir en cuanto a las medidas que se puedan
adoptar y el momento para adoptarlas, existe un amplio
consenso político en cuanto al objetivo final.

Somos conscientes también de que la discrimina-
ción y las dificultades siguen existiendo para muchas
mujeres, y, desde luego, se pueden observar claramente
en el acceso a un puesto de trabajo, a pesar de que se ha
avanzado mucho en los últimos años en la reducción del
paro femenino y en la creación del empleo femenino,
pero aún así hoy es más difícil para las mujeres el acceso
y sobre todo el mantener un puesto de trabajo.

A esto habría que añadir otros temas que aquí ya se
han citado (diferencias salariales, promoción dentro del
puesto de trabajo...), pero, insisto, el diálogo social para
nosotros es básico para poder avanzar en la mejora del
empleo en un sentido amplio.

Para las mujeres que han sufrido malos tratos es
imprescindible acceder a un empleo. Esto es así, un
empleo que le permita el acceso a una autonomía perso-
nal, a una suficiencia económica imprescindible para
salir de ese hoyo en el que se encuentran muchas de esas
mujeres de sufrimiento y de violencia.

La lucha contra la violencia doméstica sigue cons-
tituyendo una prioridad de este Gobierno regional y, por
supuesto, del Gobierno de la nación. Es obvio que por
eso se hizo el Primer Plan de Acción contra la Violencia
Doméstica, un plan que ha permitido la puesta en marcha
de recursos tan importantes, como he dicho antes, como
casas de acogida, servicios de atención en policía y
guardia civil, asistencia a las víctimas en tribunales y
juzgados, asistencia jurídica y psicológica gratuitas,
reformas legislativas y muchos más.

Pero desde este grupo no podemos aprobar una
moción que plantea sobre un grupo determinado de mu-
jeres un problema determinado. Quiero decir que las
políticas de igualdad para nosotros son transversales,
integrales, deben desarrollarse para todas las mujeres,
hayan sufrido malos tratos o no, porque todas las muje-
res estamos discriminadas en este país todavía, y para
todos los ámbitos de la vida, no sólo para las mujeres
víctimas de malos tratos y en el ámbito del empleo.

Esta es la forma en la que el Gobierno regional ha
enfocado todas sus actuaciones en materia de mujer y de
empleo.

Precisamente en esa declaración política de Nacio-
nes Unidas, en esa conferencia "Mujeres 2000", se ha-
blaba de la incorporación de un enfoque de
"mainstreaming", que todos ustedes saben que es un
enfoque, como he dicho, transversal e integral de todas
las políticas y programas que se puedan desarrollar en
promoción con la plena participación de la mujer y la
potenciación de su papel en la sociedad.

Los principales problemas con los que nos enfren-
tamos las mujeres en este país todos lo sabemos: acceso
y permanencia en el puesto de trabajo, conciliación de la
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vida familiar y laboral, acceso a puestos de responsabili-
dad y decisión, violencia contra las mujeres... Pero en un
ámbito tan importante como el laboral puede afirmarse,
efectivamente, que la simple condición de mujer añade
dificultades para el acceso en general y a determinados
puestos en particular. Efectivamente, en nuestro país el
salario femenino apenas equivale a las tres cuartas partes
del masculino, y los tipos de contrato son a menudo más
precarios. Pero, como decía el señor ministro, criticado
en esta tribuna yo creo que injustamente, el señor Apari-
cio decía recientemente que el hecho de que la mitad de
la población en edad de trabajar se encuentre en razón de
su pertenencia a uno de los dos sexos mayores dificulta-
des para acceder a un puesto de trabajo, no solamente es
un déficit democrático para todos los españoles sino
además una injusticia social y un despilfarro desde el
punto de vista económico y de aprovechamiento de los
recursos de un país. Por lo tanto, en los últimos años
hemos visto cómo se ha firmado esa participación, se ha
ido afianzando la participación de las mujeres en el
mundo laboral.

¡Claro que queda mucho por hacer! La tasa de acti-
vidad  femenina, sin embargo, no me pueden negar,
señorías, que ha ido aumentando ininterrumpidamente,
con lo que vamos alcanzando los comportamientos que
se están dando en el resto de países europeos. Claro que
queda un largo camino por recorrer para alcanzar las
tasas de ocupación de otros países europeos, pero no me
negará que esa tasa de actividad femenina que tenemos
actualmente de casi el 40%, que se ha conseguido du-
rante la pasada legislatura incrementar en casi tres pun-
tos, cuando la masculina solamente aumentaba medio
punto, es un logro que hemos conseguido entre todos,
agentes sociales, como digo, políticos, Gobierno, Admi-
nistración, y que ha costado mucho trabajo y, por su-
puesto, hay que seguir trabajando en eso.

Son muchos los factores que influyen a la hora de
encontrar trabajo, por supuesto, el haber sufrido malos
tratos y tener dificultades familiares es uno, pero en esta
tasa de actividad, como se ha dicho, una tasa de activi-
dad que todavía es pequeña, es sólo casi de un 40%, hay
que tener en cuenta, por ejemplo, un factor muy impor-
tante como es el tema de la educación, el tema de tener o
no tener hijos pequeños, en concreto niños mejores de
seis años. Y vemos cómo, por ejemplo, las mujeres que
tienen niños menores de seis años tienen más dificulta-
des, más problemas para acceder a la vida laboral, por-
que tienen más dificultades para conciliar esa vida
laboral y familiar. Por eso ha sido el Gobierno de José
María Aznar el primero en aprobar una ley de concilia-
ción de la vida laboral y familiar y poner en marcha
medidas para concienciar a los hombres de la necesaria e
imprescindible participación en las tareas del hogar y en
el cuidado de los hijos.

Por lo tanto, decir que sí, que esa tasa de ocupación
con madres, con niños menores de seis años entre veinte

y cuarenta y cuatro años es todavía pequeña, no alcanza,
le falta unas décimas para alcanzar el 40%, y esa misma
tasa en mujeres que no tienen niños pequeños es superior
al 65%.

En nuestra Comunidad Autónoma ocupamos el
noveno puesto nacional en tasa de actividad. Creo que
esto también es un avance, un avance más que está te-
niendo lugar en esta región afortunadamente en los últi-
mos años. Nos encontramos muy por delante, por
ejemplo, de Cantabria, Castilla-La Mancha o Asturias.
Hay que decir que, aunque también muy lentamente, está
mejorando la temporalidad de los contratos de las muje-
res asalariadas, se ha observado así en las estadísticas
analizadas del 99 al 2000.

Y en el caso de los contratos a tiempo parcial yo
aquí difiero del señor Dólera. Pues mire, no es que nos
haya hecho ningún favor el señor ex ministro, el señor
Arenas, tengo que decirle que según una encuesta que yo
leía esta misma mañana la mayoría de las mujeres prefie-
ren precisamente el contrato a tiempo parcial, y fue un
sentir recogido por el Gobierno precisamente de los
colectivos de mujeres que estaban reivindicando un
contrato a tiempo parcial, pero la paradoja, señor Dólera,
es que los empresarios no lo están haciendo. O sea, que
le doy la enhorabuena, se está saliendo con la suya aun-
que no precisamente por las razones que a usted le gusta-
ría.

A los empresarios no les gusta el contrato a tiempo
parcial y no se está haciendo tanto el contrato a tiempo
parcial. De hecho el año pasado descendió la contrata-
ción a tiempo parcial en mujeres un 4%, y, como le digo,
no por causa de las mujeres sino porque a los propios
empresarios no les gusta. ¿Por qué? Porque era una rei-
vindicación de las mujeres, no de los empresarios, que le
quede a usted eso muy claro.

También decirle que ha mejorado en un punto por-
centual la situación en cuanto a los puestos de responsa-
bilidad, aunque aquí, por supuesto, queda muchísimo
que hablar y que decir. Ya en el año 2000 tengo que
decirle que por primera vez dos de cada tres empleos
fueron ocupados por mujeres, luego el ritmo de creci-
miento del empleo femenino es muy superior al de la
tasa masculina, y por primera vez en esta región nos
acercamos a la media nacional.

Es necesario, sigo diciendo, incentivar las políticas
activas directamente encaminadas a incrementar el em-
pleo de las mujeres, de ahí que en la última reforma
laboral se aprobaran una serie de bonificaciones que
recogen las reivindicaciones precisamente de los sindi-
catos, es que parece que aquí el señor ministro de turno
desde el despacho hace las leyes y no escucha a nadie.
Pues precisamente recogiendo las reivindicaciones de los
sindicatos de este país se recogen en la última reforma
laboral una serie de bonificaciones para la contratación
de mujeres después de un período de maternidad, o de
aquellas mujeres que se encuentran en puestos de trabajo
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que son menos en número que los hombres, actividades,
como todos conocemos, en el ámbito científico, financie-
ro, de ingeniería, de contabilidad, etcétera.

Otras medidas que ha tomado este Gobierno, la
medida coste cero, no me negarán que no ha sido un gran
avance, mediante la que se bonifican totalmente las
cuotas de Seguridad Social a aquellos contratos de inte-
rinidad que se suscriban con un trabajador para sustituir
a una mujer con permiso de maternidad. En concreto, de
los 62.700 contratos celebrados desde la entrada en vigor
de este tipo de contratos hasta agosto de 2000, de esos
62.000, 41.000 fueron precisamente de este modelo de
coste cero. Esto es algo que ayuda a las mujeres no so-
lamente que se van a un período de maternidad, sino que
en la mayor parte de los casos también son mujeres las
que la están sustituyendo.

No puedo dejar de citar en esta tribuna las medidas
de promoción de fórmulas de autoempleo femenino que
se han puesto en marcha en nuestra región. El apoyo
financiero a la actividad empresarial en nuestra región y
el apoyo a las mujeres autónomas en esta región es des-
tacable en foros nacionales, y sin embargo aquí parece
que los queremos ignorar. Vemos cómo el Gobierno
quiere eliminar la desigualdad salarial que, efectiva-
mente, existe entre hombres y mujeres, intensificando la
formación de los operadores jurídicos, de los agentes
sociales para la detección y persecución de las situacio-
nes laborales en las que se produzca esa desigualdad y
esa discriminación salarial, y potenciar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, le ruego que concluya.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, voy concluyendo, señor presidente.
Y está potenciando el Gobierno regional las actua-

ciones inspectoras desde la Dirección General de Tra-
bajo, que, como todos ustedes saben, en los objetivos de
este año 2000 -y no se viene aquí a mencionar por parte
de la oposición- derivados del acuerdo bilateral firmado
por el Ministerio de Trabajo, en septiembre del año pa-
sado, el segundo punto de prioridad para este Gobierno
regional es luchar contra la discriminación laboral de la
mujer, junto con otros temas tan importantes como es la
economía sumergida o, por ejemplo, luchar contra la
siniestralidad.

Por todo esto, señorías, y recordando que todavía
los salarios en este país se establecen por negociación
colectiva entre sindicatos y empresarios, recordando eso,
por todo lo que acabo de exponer, y no dejando de reco-
nocer el interés demostrado por la portavoz socialista
para contribuir a lograr la igualdad real para las mujeres,
en nombre de mi grupo, siendo sensibles a la real desi-
gualdad que está existiendo todavía, que sufrimos las

mujeres en esta región y en este país, y esa desigualdad
quizás se acrecienta cuando han sufrido malos tratos y
tienen problemas familiares derivados de violencia de
género, no obstante creemos, consideramos, que el Go-
bierno regional y el Gobierno central están potenciando
la inserción laboral y la eliminación de desigualdades
para todas las mujeres y en todos los ámbitos, por lo que
no vamos a apoyar esta moción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo comprendo ahora por qué en el período de dura-

ción del plan de choque contra la violencia familiar, del
que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, pe-
ríodo 98-99-2000, que, como nos recordaba la señora
Nicolás, no se llamaba sólo contra la violencia familiar
sino que se llamaba plan de choque, se supone que un
plan de choque contempla unas medidas precisamente
para frenar el problema, digo que comprendo que a lo
largo del período de duración de ese plan de choque del
Gobierno central la violencia de género, lejos de reducir-
se se haya incrementado. Y digo que lo comprendo por-
que cuando se tiene el concepto que ahora mismo acaba
de manifestar aquí la portavoz del grupo parlamentario
Popular, de que los problemas específicos gravísimos,
como el de la violencia de género, no necesitan de un
tratamiento específico, es lógico que con esa filosofía los
planes de actuación carezcan de los contenidos, actua-
ciones y compromisos necesarios para erradicar los pro-
blemas.

Mire, de todo lo que ha dicho la señora Nicolás lo
más importante a resaltar es el concepto de abordar los
problemas específicos. Esta tarde yo no he venido aquí a
hablar de las mujeres en general, la moción habla de un
colectivo de mujeres en concreto. No he venido a hablar
de la igualdad de oportunidades, y si he hecho referencia
a datos de empleo es para demostrar la necesidad de un
plan específico de empleo, porque si el panorama gene-
ral de las mujeres es el que es, y ahora lo voy a recordar
porque la señora Nicolás se lo ha perdido y quiero que
sepa los datos que yo he dado, que desde luego no de-
muestran la realidad que ella nos ha descrito. La realidad
siempre se impone, la realidad se impone, señora Nico-
lás, una cosa son las teorías, los papeles, los objetivos,
las buenas intenciones, y otra cosa son las eficacias de
las actuaciones, las eficacias de los compromisos, y ahí
es donde ustedes hacen agua. Y, claro, cuando se hace
aguas en compromisos tan importantes como es el de
responder a colectivos de mujeres víctimas de malos
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tratos, que he dicho en esta tribuna, y lo digo para que
usted lo escuche, que en los últimos cinco años han
muerto casi 300 mujeres víctimas de malos tratos, que el
Instituto de la Mujer dice que hay 2 millones de mujeres
víctimas de malos tratos en este país, que eso necesita de
una repuesta integral y global, como planteamos desde el
grupo parlamentario Socialista con anterioridad en una
moción, que ustedes tampoco vieron la necesidad de un
plan de actuación integral en ese sentido, como en otras
comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, que
ha aprobado su ley integral contra la violencia de género,
y nosotros no lo vemos porque aquí no hace falta abordar
específicamente la problemática de violencia de género.
Y nos dice la señora Nicolás: "mire usted, un plan espe-
cífico de empleo para mujeres que son víctimas de malos
tratos no es necesario, porque aquí lo que hay que abor-
dar son planes de inserción laboral de todas las mujeres
en general". Pues mire usted, no. Usted, por ejemplo,
puede ser una mujer que por ser mujer esté discriminada
en algunos factores o en algunos aspectos de su vida,
pero si usted no es una mujer maltratada no tiene un
factor negativo añadido, ni yo ni la que no esté maltrata-
da. La mujer maltratada además de tener la discrimina-
ción por ser mujer tiene la de que se le pega y se le mata,
señora Nicolás, ese es el tema, y si eso no se ve desde el
grupo parlamentario Popular es que se está ciego, y eso
es lo peor de todo lo que usted ha dicho aquí esta tarde,
no la campaña orquestada de qué bien lo estamos ha-
ciendo, de esa autosatisfacción, que se miran en el espejo
y dicen: pero qué maravillosos somos, si es que no me
beso porque no me llego, si es que no doy a más. Aun-
que las cifras y las realidades se impongan de otra mane-
ra, señora Nicolás.

Dice usted: "hombre, aquí está creciendo la tasa de
actividad femenina, pues claro que crece". Mire usted,
los agentes sociales no piensan como usted. Yo no sé de
dónde sacará usted los datos, pero desde luego los agen-
tes sociales no piensan como usted, porque en La Opi-
nión del jueves 17 de mayo salen las centrales sindicales
hablando precisamente de esta situación, y lo han hecho
en la Comisión Especial del Empleo, que usted estaba
como portavoz y los escuchó, igual que los escuchamos
los tres miembros del grupo parlamentario Socialista,
cuando describieron que uno de los aspectos más negati-
vos en esta región en materia de empleo es el tema del
empleo femenino. Y usted aquí parece que canta gaitas.

Y dice usted que en el tema de la tasa de actividad.
Pues la tasa de actividad, que dice usted que estamos en
el noveno puesto, pues mire usted, los agentes sociales
dicen que no. El sindicato UGT destaca que además la
región tiene la tasa de actividad femenina más baja de
todo el país. Algo falla, señora Nicolás. Desde luego la
valoración es totalmente discrepante de lo que usted ha
manifestado.

Pero además, mire usted, no nos acercamos a la
media nacional, nos estamos alejando. EPA, primer

trimestre del año 2001, empleo femenino, le digo los
datos, los he dicho anteriormente pero lo digo para que
usted se entere.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino enseguida, señor presidente.
Tasa de actividad femenina en España: 39,9%. Por

debajo de la europea. En Murcia, 37,8%. No nos acer-
camos, nos alejamos. El doble de paradas que de parados
a nivel nacional. Aquí superamos el doble. Cuando aquí
el empleo ha descendido en los hombres, hemos aumen-
tado en las mujeres. Por lo tanto, qué políticas están
ustedes aplicando para ir resolviendo las desigualdades
de las mujeres en materia de empleo.

Pero aparte del problema que significa el tema del
empleo en las mujeres, por recordarle también las condi-
ciones laborales que se describen en el informe encarga-
do por el CES, condiciones laborales para inmigrantes y
mujeres, que se califican como del siglo XIX, inmigran-
tes y mujeres del sector agroalimentario, váyase usted al
sector agroalimentario, haga un recorrido y compruebe
de qué manera eficaz desde la Consejería de Trabajo se
está actuando para resolver la situación de todas esas
mujeres y mejorar las condiciones laborales que todas
ellas tienen. Pero dentro de esa situación grave de la
problemática laboral de las mujeres en la región necesi-
tamos un tratamiento específico para un colectivo espe-
cífico. Si no damos respuesta a eso, señora Nicolás,
seguirá sucediendo lo que el portavoz de Izquierda Uni-
da decía, según los datos oficiales, que de cada dos mu-
jeres que huyen de su agresor una vuelve porque no tiene
de qué vivir ni de qué comer, señora Nicolás. Menos
teoría, más compromiso, más actuaciones y más eficacia
en la lucha contra los malos tratos, y desde luego el ca-
mino no es rechazar la moción que hoy presenta aquí el
grupo parlamentario Socialista.

Gracias al apoyo de Izquierda Unida a nuestra mo-
ción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Gómez Fayrén.

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

Señor presidente, simplemente para aclarar un dato,
en base al artículo 64.7.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, únicamente aclarar un dato, que si no

podría confundir a la Cámara: que nuestra tasa de paro
general está un punto y medio más baja que la del con-
junto nacional, siendo el femenino dos puntos y el mas-
culino 1,2 más bajo que la del conjunto de España. Es
decir, que el paro en la Región de Murcia es inferior al
paro nacional, tanto desde el punto de vista masculino
como femenino y en el índice general.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señorías, la Presidencia intenta que se someta a

votación la moción que acaba de debatirse. Se va a pro-
ceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación, 18 votos a
favor, 24 en contra, ninguna abstención. Por consecuen-
cia la moción ha sido rechazada.

Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la proposición no de ley sobre reapertura de
la línea de ferrocarril Almendricos-Huércal Overa-
Guadix, y de la comunicación ferroviaria Murcia-
Almería-Granada, formulada por don Joaquín Dólera
López, del grupo parlamentario Mixto, quien tiene la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, señoras diputadas, seño-
res diputados.

Una vez más volvemos con el ferrocarril en un
pleno de la Asamblea, en ese objetivo permanente de que
el espejismo del AVE no nos aleje del esfuerzo constante
por mejorar nuestro ferrocarril convencional, recuperar
comunicaciones ferroviarias perdidas, que se compatibi-
lice una cosa con la otra, sobre todo si se trata, como es
el caso de la presente iniciativa, de alcanzar una reivin-
dicación, en este caso sí histórica para la Comunidad
Autónoma, histórica al menos porque hace ya dieciséis
años que se viene reivindicando, cual es la de recuperar
la conexión ferroviaria con Andalucía.

La línea de ferrocarril que unía Granada y Murcia,
por hacer un poco de historia, ya que hablamos de histó-
rico, fue inaugurada el 28 de marzo del año 1885, y fue
posible gracias a una gran cooperación entre administra-
ciones, de tal modo que el Estado cedió los terrenos, las
diputaciones de Almería, Granada y Murcia pusieron

cantidades de sus presupuestos para la financiación, y
también colaboraron económicamente incluso los vein-
titrés municipios en los que se ubicaban las estaciones de
la línea, siendo posteriormente Renfe la que asumió la
gestión, o, mejor dicho, la mala gestión.

Ni que decir tiene que para poblaciones murcianas,
fundamentalmente las del valle del Guadalentín, parti-
cularmente el municipio de Lorca, también para la co-
marca del Almanzora, fundamentalmente, el tren en esa
línea no solamente constituyó una seña de identidad sino
que además fue también un acicate para el despegue
económico, toda vez que en torno o a través de él hubo
importantes transacciones comerciales e intercambios
económicos y hasta acercamientos geográficos y cultu-
rales.

Por eso cuando en el año 1985, coincidiendo con su
centenario, alguien tuvo la desacertada decisión de clau-
surar por decreto dicha línea férrea, la contestación so-
cial fue importantísima, y fue importantísima tanto en
Murcia, particularmente en el valle del Guadalentín,
como en la comarca almeriense del Almanzora y tam-
bién en la zona de Granada. Una contestación que no
logró evitar el cierre de la línea en su tramo supraprovin-
cial, en la comunicación entre distintas provincias y
entre distintas comunidades autónomas, pero sí que hizo
que el Gobierno de la nación dejara la puerta abierta para
que estas líneas fueran salvadas del cierre total al tráfico,
de modo que quedarían como cercanías siempre y cuan-
do las comunidades autónomas en convenio con Renfe
aportaran las cantidades necesarias para su manteni-
miento.

Hay que recordar que por aquellas fechas agentes
económicos y sociales, partidos de la oposición entre los
que estaba el Partido Popular, a la sazón en el Gobierno
de la región, se unieron para conformar un ente que
llamaba Plataforma por el Ferrocarril, con el propósito
de luchar conjuntamente por la modernización del ferro-
carril. Pero la reivindicación emblemática, el buque
insignia de aquello no era otro que la reapertura de la
comunicación con Andalucía, retomar el funcionamiento
de esta línea. En torno a él fuimos capaces de ponernos
de acuerdo organizaciones tan diversas como la Cámara
de Comercio, como la CROEM, como Comisiones Obre-
ras, como UGT, como Partido Popular, o en aquellas
fechas el Partido Comunista de España y posteriormente
Izquierda Unida.

Entre otras cosas, fruto de esa presión ciudadana, de
esa presión social, de esos entes articulados que trabaja-
ban con fuerza en el seno de nuestra sociedad, que pro-
movían actividades, sólo cerró en su totalidad el tramo
que discurría entre Almendricos, en la Región de Mur-
cia, y Baza, en la provincia de Granada, pero, claro, el
tramo justo para incomunicar las provincias, para inco-
municar las regiones. Es verdad que el Gobierno de
nuestra región también en aquellas fechas ordenó, o
subvencionó la continuidad de la línea Alcantarilla-
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Lorca-Águilas, ésa que según el señor Álvarez Cascos
no existe desde 1985, al tiempo que el Gobierno andaluz
hacía lo propio con la de Jaén-Campo Real, en Córdoba,
y la línea que va del valle de Almanzora hasta Baza y
hasta Guadix. Es decir, hubo algunas líneas que se man-
tuvieron por parte de los gobiernos, pero no son líneas
que se pueda hablar de comunicación, y por tanto se
perdieron ahí trenes tan importantes como el expreso,
que iba desde Almería o desde Granada hasta Barcelona,
que recorría todo el levante español, se perdió por tanto
una comunicación importantísima en el levante español.
Y desde luego quedaba cerrada la única vía férrea de
comunicación entre las provincias de Almería y Granada
y también la de Murcia, con lo que eso suponía econó-
mica y socialmente, y también lógicamente desde el
punto de vista cultural.

Hoy se habla de restablecer la comunicación con
Andalucía a través del corredor del Mediterráneo, pero
esto no incluye la parte oriental de Andalucía salvo la
prolongación del corredor Mediterráneo hasta la ciudad
de Almería, por lo que aun cuando se hiciera realidad
esta conexión, que pasarán años para poder verlo, y eso
en la hipótesis más optimista de las posibles, lo cierto y
verdad es que aun construido eso tendría utilidad el res-
tablecer esa comunicación, el mantener abierta esa línea
convencional de ferrocarril, sería complementario dado
que el corredor del Mediterráneo puede resolver el pro-
blema de la incomunicación con Almería, pero no en
este momento el de Granada ni tampoco el del resto de
Andalucía, pudiéndose incluso considerar la continua-
ción a Granada, desde Almendricos, como un ramal del
corredor Mediterráneo, como el ramal de ese corredor
para Granada, Málaga, Algeciras y Sevilla por el inte-
rior.

Por tanto, no estamos sustituyendo, lo digo porque
nadie caiga en demagogia fácil de la que a veces se
practica, el grandioso AVE por el ferrocarril convencio-
nal, no estamos retrocediendo, sino que lo que queremos
es avanzar. De todas formas, con poco que avanzáramos,
sobre lo que ya tenemos desde luego avanzaríamos,
porque lo que en este momento tenemos es la incomuni-
cación ferroviaria de Murcia con Andalucía.

Por lo demás yo creo que casi huelga, sobre todo
cuando nos referimos al grupo mayoritario de la Cámara,
hablar del interés social, económico, cultural o turístico
de esta línea. Yo creo que sería un acto de arrogancia
intentar convencer al Partido Popular de este asunto, si
recordamos que en la plataforma aquella en la que for-
mábamos parte ellos y nosotros estaban cargadísimos de
razones para que esa línea no se cerrara, o, después, para
que esa línea se pudiera abrir. Por tanto yo creo que
tienen muy claro el que esa línea debería de volver a
abrirse, en apoyo de ese carácter supraprovincial, las
importantes relaciones económicas que hay con Almería
o con Granada, o con la comarca del Almanzora, o con
Guadix o Baza, de poblaciones importantísimas de

nuestra Comunidad Autónoma.
Pero lo importante que sería para los municipios del

valle del Guadalentín, o para Lorca, que ejerce influencia
en la zona, sobre todo en los pueblos del norte de Alme-
ría, en los que hay un intercambio de trabajadores, donde
empresas lorquinas trabajan en estos sitios, donde em-
presas de esos sitios trabajan también en el municipio de
Lorca, por tanto hay intercambios comerciales constan-
tes, lo que podría potenciar Lorca no solamente como
ciudad industrial o en su aspecto agropecuario, sino
también esa Lorca turística y cultural de la que se habla
cada vez con más fuerza, y que evidentemente con unas
mejores comunicaciones, y en particular comunicaciones
ferroviarias, podrían lógicamente verse potenciada, ade-
más del beneficio que supondría también para esos agri-
cultores que hoy se quejan del expolio que puede
suponer en sus propiedades el diseño de la autovía…
perdón, autopista, Cartagena-Vera, y que en lo que se
refiere a la salida de sus productos, en particular los
productos tempranos, podrían tener una vía de salida a
través de este ferrocarril.

Por eso nosotros pretendemos que el pronuncia-
miento de nuestra Asamblea Regional se sume al pro-
nunciamiento favorable que ya han hecho, y por
unanimidad, con los tres grupos parlamentarios numero-
sas instituciones. Miren ustedes, en el Parlamento anda-
luz, Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida
y hasta el Partido Andalucista se han pronunciado a
favor de esta iniciativa. Insisto, el Partido Popular, que
en ese sentido mantiene el mismo frente que mantenía en
el año 1985, ha votado a favor de esta iniciativa y por
tanto en demanda al Gobierno de la nación para que, de
acuerdo con Renfe, pueda resolver este asunto. Las di-
putaciones de Granada y Almería, donde también se han
adoptado los acuerdos por unanimidad de los grupos
parlamentarios, incluido el grupo del Partido Popular en
esa diputación provincial. La Mesa de Infraestructuras de
Almería, con el presidente de la Cámara de Comercio,
con su presidente a la cabeza. El Ayuntamiento del mu-
nicipio murciano de Lorca, que en la pasada legislatura
aprobó una iniciativa del entonces grupo de Izquierda
Unida-Los Verdes por unanimidad, donde se pedía que
se restablecieran las condiciones de tráfico ferroviario
con Almería y con Granada. O también algunos ayunta-
mientos de la provincia de Almería: Cantoria, Macael,
Olula del Río, Tíjola, Alcontar, Pulpí, Albox, Fines,
Sierro, Vallarque, Líjar, Huércal Overa, o Purchena, por
poner algunos ejemplos. O en la provincia de Granada:
Guadix, Baza, Caniles, Benalúa, Purullena, Cogollos de
Guadix, Freila, Orce, Atarfe, Cúllar, Villanueva de las
Torres, Alicún de Ortega, etcétera.

Estamos hablando por tanto de algo profundamente
sentido, tan profundamente sentido por la población que
incluso nada más que en la provincia de Almería y en la
comarca del Almanzora se llevan en muy poco tiempo
recogidas más de 6.000 firmas entre los habitantes ma-
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yores de edad de estos municipios por el restableci-
miento de ese ferrocarril.

Nosotros aquí en la Región de Murcia, a través de
Izquierda Unida, hemos comenzado hace poco esa cam-
paña de recogida de firmas y en muy pocos días ya te-
nemos  contabilizadas más de 1.000 firmas, y ya serán
muy probablemente muchas más. No es difícil que fir-
men, firman casi con la misma facilidad que nos dan las
cien pesetas de ayuda para poder poner la denuncia con
el tema del río Segura, ¿no?, con lo cual fíjense ustedes
si es ampliamente sentido, y en particular en el valle del
Guadalentín, este asunto.

Es verdad que en el Congreso de los Diputados y en
el Senado esta iniciativa ha sufrido algún revés en estos
últimos días, pero precisamente eso tiene que ser más
motivación para esta Cámara; nos tiene que llevar a
redoblar esfuerzos para, en unión del Parlamento anda-
luz, en unión de esas diputaciones provinciales, en unión
de esos municipios, conseguir que se sensibilice el órga-
no legislativo a nivel nacional, que se sensibilice el Go-
bierno, que se sensibilice el Congreso de los Diputados y
el Senado.

Miren, tenemos constancia de que en 1998 el presi-
dente de la Diputación de Almería, señor Rodríguez
Comendador Pérez, se dirigió al ministro de Fomento,
entonces el señor Arias Salgado, para pedirle el enlace
entre Lorca Sutullena y Huércal Overa pasando por Al-
mendricos, que ya supondría un paso. Le decía en esa
misiva que dejara aquello acondicionado para poder
iniciar el tráfico, puesto que muchas de las traviesas no
se habían levantado todavía, costaría la ridícula cantidad
de 70 millones de pesetas, ¡70 millones de pesetas!, y
además aseguraba que había hablado… No, no, tengo
aquí la carta, señor consejero, ahora lo podemos mirar.
Pero es que además no solamente lo decía él, sino que
decía: pero es que además he hablado con un señor que
es el consejero de Política Territorial, que se llama Bus-
tillo Navia-Osorio y me ha dicho que entre él y yo po-
nemos lo que nos pueda costar de costes de explotación
y de costes de mantenimiento de ese ramal, y ya tenemos
unido…

Miren ustedes, lo que yo quiero trasladarles es que
con muy poco esfuerzo hoy es posible restablecer esa
línea convencional, restablecer esa comunicación con
Andalucía. Y, miren ustedes, en este momento, cuando
estamos hablando de turismo, cuando estamos hablando
de una autovía casi por la costa, por el tema de las co-
municaciones, y estamos razonándola por razones co-
merciales, razones agrícolas, razones turísticas, razones
de comunicación, pues, miren ustedes, estamos hablando
de algo que cuesta mucho menos que esa autopista de
peaje, estamos hablando de algo que cuesta muchas
miles de veces menos que ese AVE que algún día a lo
mejor vendrá a la Región de Murcia. Estamos hablando
por tanto de una obra que es útil aun cuando se hiciera
posteriormente ese corredor del Mediterráneo y llegara

hasta Almería.
Por eso yo estoy seguro que la Cámara hoy se su-

mará al pronunciamiento del resto de las instituciones,
respaldará aquellas gestiones que hizo en su día el señor
Bustillo como responsable de Política Territorial, y que
me imagino que estará continuando el nuevo responsa-
ble, señor Ruiz Abellán, y se aprobará esta iniciativa que
lo que pretende ni más ni menos es que la Cámara inste
al Consejo de Gobierno para que a su vez éste solicite
del Gobierno de la nación que inicie actuaciones ten-
dentes a la reparación, modernización y apertura de la
línea de ferrocarril Almendricos-Huércal Overa-Guadix,
restableciendo así la comunicación ferroviaria Murcia-
Almería-Granada que nunca debió perderse.

Con nuestra petición de apoyo al resto de los grupos
parlamentarios de la Cámara termino esta intervención a
la espera de su respuesta positiva y favorable.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías.
Señor Dólera, vaya en primer lugar, en nombre del

grupo parlamentario Socialista, el apoyo sin fisuras y sin
cortapisas a la moción que presenta usted aquí esta tarde.

Después de manifestarle ese apoyo, quiero agrade-
cerle muy sinceramente la precisión y las puntualizacio-
nes que ha hecho usted en el transcurso de su exposición
sobre la moción y sobre el desarrollo histórico de los
acontecimientos que han tenido lugar en esa línea, una
actitud que a juicio de este parlamentario y del grupo
parlamentario que  representa creo que le honra, porque
quizá me permita a mí entrar en otras consideraciones
que creo que pueden complementar lo que su moción
pone esta tarde encima de la mesa.

Sencillamente, y desde luego no dirigido a usted
sino dirigido a los miembros del grupo parlamentario
Popular, a lo que usted pide sólo habría que hacerle una
puntualización, si se me permite, y es que se haga eso
pero que se haga antes de que se desmantele la vía, por-
que usted ha hecho, como digo, una exposición muy
precisa, pero también es verdad que desde el año 1998 el
Gobierno autorizó a Renfe a levantar esa vía.

Y a mí no me gustaría, ni al grupo parlamentario
que represento, que esta tarde la excusa del Partido Po-
pular para no apoyar esta iniciativa fuera que es que el
culpable, como parece ser que de todos los males de esta
región y del mundo mundial, ha sido el Partido Socialis-
ta,  porque estando gobernando el Partido Socialista en el
año 1985 esa línea se cerró. Bueno, yo sabía que los tiros
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probablemente irían por ahí.
Voy a decir una cosa que había pensado dejarme

para el final pero la voy a decir ahora. Miren, señores del
grupo parlamentario Popular… sí, fíjese, y ahora les
explicaré el argumento que quiero poner encima de la
mesa, si en algún momento el Partido Socialista hubiera
cometido algún pecado, algún error en términos de peca-
do con esta línea, en cualquier caso sería un pecado
venial, porque ustedes lo que van a cometer si no ponen
en marcha ese tema será un pecado mortal. Será un pe-
cado mortal para esa línea y será un pecado mortal para
esa zona.

Pero es que ustedes no tienen absolutamente ningu-
na razón para criticar lo que en aquel momento se hizo, y
en aquel momento, señorías, se ha puesto aquí encima de
la mesa, la línea se cerró por dos razones fundamentales:
por una razón de déficit económico, que la línea era
económicamente deficitaria, y porque el trazado era
malo y poco competitivo. Razones que hoy día, señorías,
se dan justamente en sentido contrario. Hoy está perfec-
tamente justificado económicamente la puesta en servi-
cio de esa nueva línea.

Pero yo quiero recordarles, para que ustedes pisen
realidad, que ustedes no hace más de un año cerraron
una línea, y fue la línea Cartagena-Murcia-Cieza. El
argumento que ustedes han puesto encima de la mesa es
que el Partido Socialista lo que cerró, el Gobierno del
Partido Socialista, fue el servicio, pero, fíjese, no autori-
zó a levantar la vía, como han autorizado ustedes. Pero
bien, ustedes en el marco del año 2000 autorizaron el
cierre del servicio entre Murcia y Cieza, y hete aquí que
la razón fue una razón económica, de déficit, de no utili-
zación de esa línea. Tenemos la contestación del Dele-
gado del Gobierno, del representante del Gobierno en
Murcia que pone de manifiesto que se cierra.

Esto lo pongo encima de la mesa porque, insisto, no
me gustaría que fuera esta la excusa que utilizan ustedes,
porque, insisto, aunque esto hubiera sido así, que no lo
ha sido porque el Gobierno de aquel entonces lo que hizo
fue exactamente lo mismo que han hecho ustedes ahora,
sí dejó abiertas las puertas para que en un momento
determinado esa línea se pudiera volver a poner en servi-
cio, como es el caso, porque hoy día hay razones econó-
micas, hay razones turísticas, hay razones comerciales
que permiten que eso nuevamente vuelva a ponerse en
servicio.

Hay razones que justifican su apertura. La comarca
del mármol de Andalucía oriental es una zona rica en
mármol y una zona rica en turismo, con la que la Región
de Murcia, lo ha dicho muy bien el señor Dólera, espe-
cialmente la comarca de Lorca y la comarca de los Vélez
tienen en la actualidad un intercambio de relaciones
comerciales y de todo tipo que creo que se favorecería
con la puesta en servicio de esa línea.

A juicio del grupo parlamentario Socialista sería
una línea complementaria al posible trazado del AVE o

del corredor Murcia-Almería, porque ese trazado resol-
vería, o resolverá cuando llegue, las comunicaciones con
el sur, con la zona de Almería, pero no con Granada, con
Guadix, que es uno de los puntos donde estamos ponien-
do esta tarde encima de la mesa que serían complemen-
tarios tanto económica como turísticamente para nuestra
zona.

En consecuencia, sería una comunicación o sería
una línea complementaria a esa posible línea del AVE
que en su momento se pondrá en marcha.

Serviría para reforzar las comunicaciones con esa
zona, comunicaciones que quiero poner en evidencia y
quiero poner encima de la mesa para que quede clara la
voluntad del grupo parlamentario de hoy pero también
del grupo parlamentario de los socialistas de aquellos
años, del año 85. Sí, quiero ponerla encima de la mesa
para que quede perfectamente clara.

El Gobierno socialista y los socialistas apostaron
por las comunicaciones con esa zona. No se olviden que
esa carretera que existe hoy, que es la autovía del Medi-
terráneo, se hizo en aquellos momentos. Y no se olvide
usted que Murcia, los murcianos y el Gobierno socialista
apostó por el mantenimiento de esa línea, con un conve-
nio, al que se ha hecho referencia aquí esta tarde, para
mantener por lo menos en la Región de Murcia, en los
límites de la Región de Murcia las comunicaciones, en
este caso con Almendricos y con Águilas.

En consecuencia, señorías, los murcianos,  el grupo
parlamentario Socialista y el Gobierno, yo creo que de
entonces y espero que también de ahora, hemos apostado
siempre por esa línea, hemos apostado siempre por esa
comunicación, porque entendíamos que era una comuni-
cación que va a favorecer en definitiva el desarrollo
económico de esa zona.

Por lo tanto yo espero esta tarde que el grupo par-
lamentario Popular no ponga encima de la mesa la mani-
da excusa de que es que pasó no sé qué cosa. Estamos
hablando de futuro. Lo que debe ponerse aquí esta tarde
de manifiesto es si el Partido Popular tiene voluntad de
unir por ferrocarril ambas comarcas, de unir la Región de
Murcia con una comarca que hoy día no tiene comunica-
ción ferroviaria y que sería una comunicación importante
para la zona y para la Región de Murcia.

Insisto en que no me gustaría que nos pusieran ex-
cusas. La excusa yo creo que está en mirar hacia delante,
esa debiera ser la excusa que nos moviera esta tarde aquí
a todos los grupos políticos, porque además se ha dicho
aquí también, pero creo que es conveniente decirlo, to-
dos los grupos parlamentarios del Gobierno o de la Co-
munidad de Andalucía, todos los ayuntamientos de la
zona de cualquier signo político han apostado por la
reapertura de esa línea.

Desde luego, yo no sé cómo se va a entender que el
Partido Popular votara en contra. Yo estoy seguro de que
no va a votar, que va a votar a favor de la moción, o al
menos eso espero. Digo que no sé cómo se va a entender
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por parte de los ciudadanos que el Partido Popular vote
en contra de la puesta en servicio de esta línea, sobre
todo cuando la línea existe, cuando la línea está ahí, y la
única decisión… fíjense, ustedes han criticado lo que se
hizo con esa línea, pero sin embargo la única decisión
que ha tomado el Partido Popular, el Gobierno central, el
Gobierno del Partido Popular, del señor Aznar, ha sido
autorizar que se levante la línea, esa ha sido la única
decisión que ha tomado un Gobierno del Partido Popu-
lar.

Yo espero que ustedes esta tarde aquí corrijan esa
situación y pongan de manifiesto lo que desde siempre
los murcianos, desde luego el Partido Socialista y los
miembros del grupo parlamentario Socialista entonces y
ahora siempre hemos defendido en esta Cámara, que han
sido los intereses de los ciudadanos de la Región de
Murcia y el beneficio que nos puede traer a todos la
reapertura de esa línea.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez Cerón.
Por el grupo Popular tiene la palabra don Marcos

Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente, señorías.
Otra vez nos trae a esta Cámara una iniciativa rela-

cionada con el tren, con el ferrocarril, esta tarde por parte
de Izquierda Unida, al que le rogaría que reconsiderase
la posibilidad de retirarla, dada la situación que actual-
mente tenemos, por parte de una iniciativa similar que el
senador por el PSOE, señor Hurtado, presentó en el
Senado, y que fue rechazada con los votos, ciertamente,
del grupo Popular.

Digo esto no para excusar ninguna postura, nosotros
no vamos a poner ninguna excusa sino sencillamente
argumentar, y esperamos que esos argumentos sean
suficientemente lógicos y transparentes para convencer
de la postura que nosotros adoptamos. Por lo tanto nada
de tener que justificar ni adoptar ninguna excusa para
votar una cosa u otra.

Voy a intentar darles las razones por las que nuestro
grupo esta tarde en esta Cámara no puede secundar la
iniciativa que presenta el señor Dólera, y que además ha
secundado el grupo del PSOE poniéndose la venda antes
de recibir el golpe, diciendo que han cometido un pecado
venial, si acaso, y que el pecado que nosotros comete-
mos puede ser mortal, o va a ser mortal. Bueno, pues
será una disquisición teológica tener que explicar cómo
quien mata a la criatura comete un pecado venial y quien
no la resucita comete un pecado mortal. Eso es difícil de
explicar, habrá que hacer esa consulta teológica para que
nos lo aclaren.

Yo no voy a insistir, señor Martínez Cerón, en ese
argumento que usted dice tan manido, que todavía no lo
hemos utilizado, de que fueron efectivamente ustedes
quienes en septiembre de 1984, el Consejo de Ministros,
adopta la decisión de cerrar la línea porque resulta alta-
mente deficitaria, en un momento coyuntural resulta que
eso es así, de acuerdo con las directrices de ese contrato-
programa Estado-Renfe, pues de acuerdo con esas direc-
trices resulta que es altamente deficitaria y conviene
cerrarla, se cierra.

A partir de entonces, también en ese contrato-
programa Estado-Renfe se recomienda a las comunida-
des autónomas que convenien con Renfe aquellos tramos
de cercanías que tengan un interés regional. Así lo hace,
por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Murcia, enton-
ces con su Gobierno y después mantenido también con el
Gobierno del Partido Popular, con el tramo que ustedes
ya conocen, conocemos todos, de Lorca-Almendricos-
Águilas, y que nos cuesta todos los años una cantidad de
millones mantener en funcionamiento. También podría
haber hecho lo propio el Gobierno de Andalucía, la Junta
de Andalucía con la parte del tramo, que es precisamente
más del 95%, que corresponde a las poblaciones de Al-
mería, poblaciones de Almería como Huércal Overa,
Baza, Guadix, más una docena de pequeñas poblaciones
que están a lo largo de ese recorrido. Sin embargo la
Junta de Andalucía no considera oportuno, no considera
prioritario mantener o firmar un convenio con Renfe
para mantener esa línea, y así llegamos a una situación
de más de 15 años de total abandono de esta línea, y
cuando ustedes dicen que la línea está ahí, que la línea
nada más hay que ponerla en funcionamiento, pues sen-
cillamente decimos nosotros que la línea lo que hay que
hacer es construirla nueva. La línea hay que construirla
totalmente nueva, porque ni el ancho, ni el tipo de mate-
rial, ni los trazados… están totalmente obsoletos. Luego
en realidad nada de 70 millones como nos ha apuntado el
señor Dólera. Yo quisiera que ese consejero de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía que usted ha citado
firmase eso y nos dijese la parte proporcional que co-
rresponde al Gobierno de la Región de Murcia para po-
ner en funcionamiento esa línea.

Mire usted, señor Dólera, esa línea tiene 161 kiló-
metros de longitud, de los cuales solamente 7 transcurren
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Murcia, la distancia que hay entre Almendricos y el
límite de la provincia de Almería, el resto transcurre por
las provincias de Almería y Granada, 154 kilómetros,
más del 95% del recorrido de esa línea corresponde a la
Junta de Andalucía. Por tanto, comprendo que sea la
Junta de Andalucía a quien más le interese, pero a Mur-
cia también le interesa. No vamos a negar aquí el interés
que tiene para todos, como servicio público y sobre todo
como catalizador, auténtico catalizador de la economía
de las distintas comarcas y de la conexión de Murcia con
Andalucía, pues una línea más, que en este caso está
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interrumpida la comunicación férrea de Murcia con el
resto de Andalucía. Y actualmente nos tenemos que ir a
Alcázar de San Juan, nada menos que a Alcázar de San
Juan, para restablecer la comunicación férrea con Anda-
lucía. Pero ya saben también que está ya licitado el estu-
dio de prolongación del corredor Mediterráneo, de
EUROMED, entre Murcia y Almería.

Por otra parte, saben que hay distintos estudios
también de unir en alta velocidad Córdoba con Málaga y
con Granada a través de Bobadilla (Granada). Por tanto,
el enlace desde el norte del arco Mediterráneo, es decir,
desde Cataluña, hasta la parte oriental de Andalucía
estaría garantizado no a través de la Región de Murcia
sino esa diagonal, pasando por Madrid-Sevilla, o tam-
bién Madrid-Jaén-Granada. No obstante, el enlace con
Murcia está garantizado con el estudio del EUROMED a
Almería, y de Almería a Granada hay comunicación
férrea. Por tanto esa parte de Andalucía oriental, que es
la comarca o la zona de Granada, no quedaría desconec-
tada de Murcia por ferrocarril.

Claro, a todo esto ustedes, los de Izquierda Unida,
que desde luego nunca han hecho ascos a hacer fuertes
inversiones y fuerte gasto público, pues, claro, a ustedes
no les corta nada proponer estas inversiones millonarias,
pero no de 70 millones. Miren, hace poco, en un recorte
de prensa venía una estimación de una plataforma pro-
ferrocarril, que aproximadamente costaría unos 15.000
millones de pesetas restablecer la línea Almendricos-
Guadix. Y, sin embargo, estudios más serios, restablecer
una línea convencional, sencillita, sin electrificar ni
nada, una línea lo más elemental, que tendría que ser
completamente nueva, supera los 30.000 millones de
pesetas. Bueno, pues primero habrá que hacer un estudio
de costes, la inversión necesaria, y también un estudio de
las necesidades.

Ustedes dicen que ahora la situación es completa-
mente distinta, que hay una comarca de fuerte riqueza de
extracción de mármol, la zona de Macael, que hay una
zona de riqueza hortofrutícola, turística,  turística es más
por la costa, pero bien, en el interior también, no vamos
a quitar eso. Bien, pues ese estudio, ese análisis de esos
dos aspectos que son por una parte los costes y por otra
parte la funcionalidad, la viabilidad de futuro de ese
servicio, pues tenemos que decir que estas plataformas
que se han creado de apoyo al ferrocarril, a restablecer
esta línea, dicen que la línea está en una deplorable si-
tuación, que hay que hacerla completamente nueva. Por
tanto esos costes, señor Dólera, que nos lo firmen, que
desde luego el Gobierno regional en la parte proporcio-
nal que le corresponda está dispuesto a restablecer la
línea aunque el Gobierno de Madrid diga lo contrario.
Será a costa de las economías de las respectivas comuni-
dades autónomas, Andalucía y Murcia, porque al fin y al
cabo es una comunicación interregional.

Yo les decía al principio: les hago esta considera-
ción de retirar la iniciativa puesto que si el Gobierno de

Madrid en el Senado, el Senado, dijo anteayer que no a
la iniciativa del senador socialista, lógicamente ahora es
extemporáneo volver a pedir lo mismo al Gobierno de
Madrid, cuando ya se ha pronunciado claramente que no
a una iniciativa igual que esta.

Pero eso no quita, señor Dólera y señor Martínez
Cerón, a que en la parte proporcional, aproximadamente
un 5% que corresponde a la Región de Murcia en la
construcción y mantenimiento de esa línea, el Gobierno
regional, junto con la Junta de Andalucía, colabore eco-
nómicamente en la construcción y en el mantenimiento
de la línea.

Estudios de viabilidad, han cambiado sustancial-
mente, se ha dado la vuelta a esto como un calcetín:
antes era altamente deficitaria, ahora es muy interesante.
Vamos a verlo. Como le he dicho, las actuaciones que
hay por parte de Renfe en Andalucía van a restar en
parte la comunicación entre la zona alta del arco Medite-
rráneo y Andalucía. Las conexiones entre Córdoba y
Málaga y Bobadilla y Granada van a restar parte de los
viajeros de largo recorrido entre Barcelona, Almería y
Granada.

Por otra parte, ese recorrido va a ser compartido,
porque las condiciones técnicas así lo permiten, va a
entre largo recorrido y cercanías. Es decir, que el trazado
que se haga puede ser compatible entre cercanías y largo
recorrido.

Por el trazado que se propone de prolongación de
Euromed hasta Almería, un viaje de Murcia a Granada
puede durar en torno a tres horas y cuarenta minutos.

Por la restitución de la antigua línea Almendrícos-
Guadix, el tiempo es exactamente el mismo: tres horas
treinta minutos, tres horas cuarenta minutos. Por tanto,
no parece muy lógico realizar una inversión por encima
de los 30.000 millones de pesetas para restablecer una
línea que va a proporcionar lo mismo que la prolonga-
ción del Euromed hasta Almería, y de Almería conexión
hasta Granada. En tiempos no se gana nada, será un
problema en todo caso que atañe más a la Junta de An-
dalucía, restablecer un servicio de cercanías para no
dejar descolgadas a poblaciones como Huercal Overa o
Baza. Baza y Huercal Overa van a quedar un poco des-
colgadas, pero es un problema que atañe más a la Junta
de Andalucía que a Murcia. Murcia va a tener la cone-
xión con Andalucía garantizada.

Bien, tengan ustedes en cuenta que los nuevos ser-
vicios que se contraten, los nuevos servicios de largo
recorrido o regionales, no van a estar ya amparados por
el contrato-programa Estado-Renfe, es decir, van a tener
que ser sufragados, ser costeados por las respectivas
comunidades autónomas. Por tanto, esa inversión va a
tener que costearla la Junta de Andalucía y Murcia.

Además, la puesta en servicio de una ida y vuelta
diaria, solamente un servicio de ida y vuelta diario cues-
ta, en ese hipotético tramo de Almendricos-Guadix, en
torno a 70-75 millones de pesetas anuales. No vamos a
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poner solamente un servicio, habrá que poner más de un
servicio. Multipliquémoslo por el número de servicios
que pongamos, el coste de mantenimiento, y eso tenien-
do en cuenta una utilización óptima muy buena, en torno
al 35% de utilización de los viajeros, que sufragan el
costo del servicio. Es decir, en torno a un 35% del coste
de los servicios sufragados por los usuarios...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Nogueroles, debe de ir concluyendo.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Señor presidente, termino inmediatamente.
El coste oscilaría entre 70 y 75 millones de pesetas.

Por lo tanto, a primera vista, es bastante deficitario poner
en servicio esa línea.

Nosotros no tenemos una postura cerrada en este
aspecto. Lo que sí consideramos es que ahora mismo es
absurdo, si no absurdo algo surrealista, que el Gobierno
de la región inste al Gobierno central a que reabra una
línea cuando hace dos días ha dicho que no. Las razones
ahí estarán, pero ha dicho que no. Por tanto, esta tarde
aquí en esta Cámara nos parece absurdo pedir eso.

Sí nos parece razonable, y vemos con buenos ojos,
que se reabra ese servicio, pero es servicio repercute
fundamentalmente en la comunidad andaluza, en la Junta
de Andalucía, que tiene el 95% de su recorrido en su
territorio, y nosotros el 5%, aproximadamente.

Por tanto, sí que estaríamos abiertos en otra iniciati-
va similar, no a lo que se pide en la parte resolutiva de
esta, a reabrir esa línea aportando la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia esa parte proporcional de
la línea que discurre por el territorio de la Comunidad
Murciana. En ese caso, si ustedes, coordinados con los
parlamentarios de sus grupos parlamentarios en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía...

SR. MAESO CARBONELL  (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Nogueroles, le recuerdo que su tiempo ha
concluido y debe de terminar.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Señor presidente, ya termino fijando la posición que
acabo de exponer.

Decía que si nos traen una iniciativa similar, en la
que ambas comunidades nos comprometamos a construir
y a mantener esa línea, entonces la consideraremos con
otros ojos.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL  (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Vivir para ver, vivir para ver cómo evolucionan, o,

mejor dicho, cómo involucionan determinadas posturas,
a razón inversamente proporcional al número de votos
que reciben de los electores. Qué diferencia de aquel
Partido Popular que en la oposición formaba parte de
aquella plataforma, que no dudaba de la rentabilidad de
aquella línea, en otras circunstancias distintas de las que
en estos momentos estamos, y que llegó un momento en
que cogió el poder, se amarró al macho, como decimos
por aquí, y a partir de ese momento si te he visto no me
acuerdo. No se acuerda de las promesas a sus electores,
no se acuerda de sus programas electorales, no se acuer-
da de su pertenencia a aquella plataforma, de sus com-
promisos adquiridos como miembros de esa plataforma
con los agentes económicos y sociales, no se acuerda de
los compromisos también adquiridos en los distintos
planes que ha suscrito anteriormente a que apareciera
majestuoso el AVE en el panorama ferroviario español,
el AVE sobre el papel, el AVE sobre estudios, el AVE
sobre proyectos, no el AVE sobre raíles, que es como
tiene que funcionar.

Miren ustedes, yo no voy a entrar aquí en un con-
curso de pecadores, porque sin duda alguna tendría todas
las de perder. Por tanto, yo no quiero hablar de pecados,
yo quiero hablar de realidades. Y la realidad hoy, seño-
res del grupo parlamentario Popular, es que esta mañana,
cuando me llamaba el diputado de Almería para ver
cómo estaba este asunto aquí, yo le decía: hombre, pues
yo confío en que igual que se ha aprobado en todos los
parlamentos y en todos los ayuntamientos y ha votado el
Partido Popular favorablemente, aquí también lo haga.

Perdonen que haya dado la cara por ustedes, porque
son ustedes el Partido Popular más sumiso al Gobierno
de la nación que existe en todo el Estado español, y des-
de luego en esta parte del sureste peninsular.

Miren ustedes, si esto en lugar de estar aquí, la
limítrofe fuera Valencia y estuviera el señor Zaplana,
hoy en este Parlamento estaríamos hablando de otras
cosas. Claro, el problema es que su peso político decrece
tanto como aumenta su resignación y aumenta su sumi-
sión.

Señor Nogueroles, me ha dejado usted de piedra
cuando ha dicho una frase: "Pero, oiga, si el Gobierno de
la nación lo ha rechazado, sus razones tendrá; si lo ha
rechazado el Gobierno de la nación, ¿qué hacemos aquí
diciendo lo contrario?". Mire usted, espíritu reivindicati-
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vo, firmeza en defensa de los intereses de la región es lo
que yo reclamo de esta Cámara, la firmeza que han teni-
do sus compañeros del Partido Popular en el parlamento
de Andalucía, en la Diputación de Granada y en la Di-
putación de Almería.

Ahora resulta que este restablecimiento sólo le
interesa a Almería por Huercal Overa. Oiga, mire usted,
pero ¿y a Lorca?, ¿es que Lorca no tiene unas relaciones
importantísimas? ¿Y a toda la zona del Guadalentín, que
se vería revalorizada de una forma importante? ¿No le
interesó tampoco a todos esos municipios que en su día
lucharon, y lucharon con fuerza porque la vía no se ce-
rrara? Miren ustedes, y ahora me vienen hablando de
30.000 millones de pesetas.

Oiga, déjenme que les lea una cosa. "Almería, a 30
de septiembre de 1998 –esta carta está dirigida al exce-
lentísimo señor don Rafael Arias Salgado, ministro de
Fomento-.

"Querido ministro, en relación con la carta que te
remití con fecha 1 de septiembre, solicitando en nombre
de la diputación provincial de Almería la reapertura de la
línea férrea de Huercal Overa-Almería-Lorca (Sutulle-
na)-Murcia, y tras mantener varias conversaciones con el
excelentísimo señor don José Ramón Bustillo Navia-
Osorio, consejero de Política Territorial y Obras Públicas
de la Comunidad Autónoma de Murcia, he de manifes-
tarle que el coste estimado de la reapertura es mínimo.
Según los estudios realizados no supera los 70 millones
de pesetas, dado el aceptable estado de conservación de
las infraestructuras existentes. Tanto la Comunidad Au-
tónoma de Murcia como la excelentísima Diputación
Provincial de Almería estarían dispuestas a asumir parte
de los gastos de explotación y mantenimiento de la cita-
da línea férrea".

Esto es una parte de una carta en la que, miren uste-
des, con lo que hemos criticado al señor Bustillo en la
Consejería de Política Territorial, con lo que hemos
criticado su gestión, resulta que para alguna gestión
buena que emprende van ustedes y se la frustran. Mi
solidaridad hoy con el señor Bustillo, que por lo menos
se preocupó de este asunto.

Dicen: otros vendrán que bueno te harán. Miren
ustedes, de 70 millones a 30.000 millones de pesetas,
más el coste... Yo no sé dónde tienen ustedes los estu-
dios, pero aquí habla de estudios técnicos. Pero, imagí-
nese usted que cuesta algunos miles de millones de
pesetas este asunto, ¿qué es eso en comparación con los
700, 800.000 millones de pesetas de los que se están
hablando con el AVE, y tendríamos una línea comple-
mentaria. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay? Pero es
que, además, yo hubiera comprendido que si ustedes
ahora no están muy seguros de este asunto, usted me
hubiera planteado una transacción, y me hubiera usted
dicho: que se estudie la viabilidad de no sé qué, de tal...,
las cosas estas que ustedes plantean para luego no hacer
nada. Pero en este caso ni siquiera eso, en este caso uste-

des se cierran en banda, ustedes se ponen de guardianes
y de fieles escuderos del Gobierno de la nación contra su
región, contra el valle del Guadalentín, contra Lorca,
contra sus compañeros del Partido Popular en el parla-
mento de Andalucía, en la Diputación de Almería y de
Granada, en el municipio de Lorca, que también votaron
favorablemente a esta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

El celo que ustedes tienen de sumisión al Gobierno
de la nación le está costando muy caro a esta región. De
momento le puede costar el que cuando de verdad haya
un Gobierno que quiera plantearse, en colaboración con
el Gobierno andaluz y con la Administración central, el
restablecer esa línea férrea, pues entonces el coste sí que
sea mucho más caro, porque todas esas traviesas de las
que hablaba el señor Martínez Cerón, al que aprovecho
para agradecer el apoyo de su grupo, estén ya levantadas.

Y tenga usted en cuenta que es verdad que habría
que hacer algunos arreglos, pero que esas vías están en
servicio en muchos de los tramos.

Por tanto, con mi decepción, con la condena a la
actitud sumisa y de resignación del Partido Popular, y a
la vuelta atrás en sus pronunciamientos anteriores en
cuanto están en el poder y en el Gobierno, termino esta
intervención.

Hoy no es una buena tarde para el ferrocarril en
nuestra región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resul-
tado de la votación ha sido de dieciséis votos a favor,
veinticuatro en contra, ninguna abstención. La moción
queda, por lo tanto, rechazada.

Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre elaboración del libro blanco
sobre personas mayores y plan gerontológico regio-
nal, formulada por doña Teresa Rosique, del Grupo
parlamentario Socialista.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en 1.992 se puso en marcha el Plan Ge-

rontológico Estatal como primera respuesta global e
integrada a las necesidades reales de las personas mayo-
res en nuestro país.
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Su elaboración se realizó a lo largo de dos años
mediante un proceso democrático y participativo, y su
estructura se dividía en cinco áreas: salud y asistencia
sanitaria, servicios sociales, cultura y ocio, y participa-
ción.

La ejecución de las medidas concretas de cada una
de estas áreas podrían resumirse en diez objetivos: desa-
rrollo del sistema de prestaciones no contributivas diri-
gidas a los mayores de 65 años con insuficientes
recursos económicos y complemento de pensiones a los
mayores de 80 años dependientes; mejora de las pensio-
nes mínimas y el resto de las pensiones contributivas;
promoción de la salud de los mayores y mejora de su
bienestar físico, psíquico y social; garantizar dentro del
marco del sistema nacional de salud la prevención y
asistencia al anciano, mediante una adecuada atención
primaria y hospitalaria; lograr el acercamiento de los
servicios sociosanitarios a los mayores; fortalecer las
estructuras administrativas para el desarrollo, coordina-
ción y distribución equitativa de recursos; ofrecer unos
servicios sociales idóneos que dieran respuesta a las
necesidades de las personas mayores; incrementar en la
sociedad el conocimiento del hecho social del envejeci-
miento en la población; facilitar el acceso de las perso-
nas mayores a los bienes culturales; extender el concepto
de participación democrática, de manera que la sociedad
integrara activamente a las personas mayores.

Ha concluido la vigencia de ese plan y, que noso-
tros sepamos, no se ha realizado evaluación alguna del
cumplimiento del mismo. Y además el Gobierno central
no ha puesto todavía en marcha un nuevo plan que atien-
da y promocione las necesidades de las personas mayo-
res.

Según la información que nosotros tenemos y el
conocimiento que existe al respecto, el Gobierno va ya
por el quinto borrador del futuro plan gerontológico. En
él se dice que este es un plan estatal, pero que debido al
marco competencial en el que hoy se encuentran nuestras
comunidades autónomas no se van a fijar en él, y de
hecho se puede comprobar lo que estoy diciendo dando
un repaso al quinto borrador, no se fijarán en él, como he
dicho anteriormente, ni las ratios ni los objetivos con-
cretos de actuación, puesto que esto, según se recoge en
el borrador del citado plan, corresponderá fijarlos a las
comunidades autónomas. Eso nos lleva a pensar que ese
plan, si sigue por esta filosofía, cuando esté ultimado
será una relación de objetivos, pero en absoluto concre-
tará, porque esa parte de compromisos se la deja a las
comunidades autónomas. De ahí que el escenario que se
nos dibuja para un futuro plan gerontológico vaya a ser
el que las comunidades autónomas van a tener un papel
importantísimo a la hora de fijar los objetivos y com-
promisos, en base a la respuesta que hay que dar a nues-
tras personas mayores.

Es verdad que dice también que, dentro de lo que
son las competencias que la Constitución le asigna al

Gobierno, lógicamente, se va a reservar algunas compe-
tencias, como el establecimiento de un marco de referen-
cia, la corrección de desigualdades territoriales y
desarrollo equitativo de los diferentes niveles de actua-
ción, elaboración de indicadores comunes, etcétera, a los
que tendremos que estar muy atentos para ver de qué
manera se desarrollan en ese plan todos estos objetivos.

En nuestra sociedad se está produciendo un fenó-
meno imparable, para el que hay que tener una respuesta
clara y comprometida, y es el envejecimiento de la po-
blación. En España estamos ante un proceso acelerado
de envejecimiento de la población. Si en 1.960 los mayo-
res de 65 años suponían el 8,2% en la población total, en
el momento presente suponen, aproximadamente, el
16%. Una característica demográfica que se va a ir agu-
dizando con el paso del tiempo, y que es, a su vez, lo que
se ha llamado el envejecimiento del envejecimiento. Las
personas mayores de 80 años, aquellas más necesitadas
de cuidados se han duplicado en los últimos veinte años,
y las previsiones apuntan a que volverán a duplicarse en
el año 2010, situándose, aproximadamente, en algo más
de dos millones de personas, el 5% de la población.
Consecuencia de ello, su prevalencia en las tasas de
dependencia también va a aumentar.

Pero el intenso proceso de envejecimiento no debe
ser considerado, señorías, como un problema, sino como
un nuevo dato del cambio estructural que está experi-
mentando nuestra sociedad, y como una oportunidad
social que es necesario aprovechar.

El envejecimiento de la población es la expresión
de un logro humano: vamos a vivir más. Y lo que tene-
mos que conseguir es que vivamos más pero vivamos
mejor.

Todos los expertos que estudian las consecuencias
que para las sociedades modernas tiene el fenómeno del
envejecimiento coinciden en afirmar que el problema
fundamental es cubrir necesidades de cuidados y aten-
ción de las personas dependientes, cuyo número se está
viendo enormemente incrementado como consecuencia
del aumento de la población de avanzada edad. Es decir,
la dependencia va a ser y deberá ser un objetivo clarísi-
mo a priorizar en las políticas sociales.

Pero ¿quién atiende y cuida a las personas depen-
dientes que no están en residencias o se benefician del
servicio de ayuda a domicilio? La respuesta es clara, la
inmensa mayoría de los cuidados que precisan las perso-
nas dependientes son asumidos por familiares y allega-
dos o en forma de apoyo informal.

¿Y cuál es el perfil de estas personas? Pues yo creo
que a todos nos viene a la cabeza inmediatamente. El
perfil es género femenino, número singular. El 83% del
total de cuidadoras o cuidadores son mujeres, y de ellas,
declaran que no reciben ayuda de nadie para la realiza-
ción de este trabajo el 61,5%. El intervalo de edad del
potencial cuidador se sitúa entre los 45 y los 69 años, y
su edad media es de 52 años. Lógicamente, señorías,
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vamos a llegar enseguida a la conclusión de que este
modelo de apoyo informal es insostenible a medio plazo.

Los cuidados profesionales son absolutamente ne-
cesarios. Los servicios de atención de la dependencia no
se plantean, pues, como un sustituto, sino como un com-
plemento de los cuidados que la familia proporciona,
mejorando los itinerarios de convivencia de las personas
mayores y de los discapacitados como una posibilidad
más de opción.

Según los últimos datos de la encuesta de discapa-
cidades, deficiencia y estado de la salud, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística en 1999, las personas
mayores de 65 años que padecen discapacidad moderada
son, en nuestro país, 425.000; discapacidad severa,
479.000; y discapacidad total, 487.000. Las tendencias
de futuro señalan un incremento claro de la demanda de
cuidados para las personas dependientes, al combinarse
la evolución demográfica sobre todo por el gran incre-
mento de las personas mayores de 80 años, con factores
como la alta incidencia de los accidentes laborales y de
tráfico, que también van a aportar un colectivo cada vez
más creciente de personas dependientes.

La aparición de nuevas necesidades sociales ha de
suponer, por tanto, en este contexto, la consolidación de
nuevos derechos sociales. Al igual que se ha desarrolla-
do el sistema de pensiones, el sistema educativo y el
sistema de salud, debe desarrollarse el sistema público
de servicios sociales, que dé cobertura con sus prestacio-
nes a las demandas de las personas dependientes.

La apuesta por ampliar el estado de bienestar es
también una apuesta por el empleo. Los recursos finan-
cieros que se dediquen a esta ampliación se estarán em-
pleando simultáneamente en creación de calidad de vida,
pero también en creación de empleo, pues los servicios
sociales son unos de los sectores más intensivos en tra-
bajo, y constituyen unos de los yacimientos de empleo
con mayor potencialidad en nuestro país, tal y como
ocurrió y está ocurriendo en otros países de la Unión
Europea.

La atención integral de las situaciones de dependen-
cia suponen el desarrollo de un amplio y complejo re-
pertorio de programas y servicios. Prevención de la
dependencia, refuerzo y ampliación de los dispositivos y
servicios de atención sanitaria, primaria y especializada,
desarrollo de los servicios comunitarios, en especial el
de ayuda a domicilio, adaptación de la vivienda, centros
de día, estancias temporales, estancias invernales, fami-
lias de acogida, residencias, etcétera.

El estado del bienestar, señorías, no es inmutable en
el tiempo, se tiene que ir modulando conforme vayan
apareciendo nuevas demandas sociales que exigen una
respuesta social. Los poderes públicos tienen la respon-
sabilidad de dar estas respuestas, guiados por los princi-
pios en los que se asienta su sistema social y dentro de su
marco de competencias. Por eso, señorías, y aterrizando
ahora en nuestra región, veamos cómo se nos presentan

estas expectativas.
En la Región de Murcia viven 156.466 personas

mayores de 65 años, lo que supone ya el 14,03% de la
población total, por debajo del 17,2% del conjunto del
país. Según la proyección demográfica de 1991 a 2026,
del Instituto de Demografía, esta cifra se incrementará en
10.000 personas mayores en el año 2005. La población
de mayores de la región casi se ha duplicado en el último
tercio del siglo XX, siendo relevantes los siguientes
datos:

En el intervalo de edad de 65 a 80 años hay
125.313; se ha multiplicado casi por dos.

El número de personas mayores de 80 años, 31.153;
se ha multiplicado por 2,58.

El número de mujeres mayores que viven solas es el
doble que el de hombres; eso demuestra que hay una
feminización del envejecimiento.

Existe una línea divisoria clara entre una Región de
Murcia de envejecimiento alto, interior rural, y una Re-
gión de Murcia de envejecimiento bajo, Murcia costa,
Guadalentín, Cartagena.

Si a todo esto añadimos que en nuestra Comunidad
Autónoma tenemos un gran déficit estructural en cuanto
a recursos para personas mayores, como se demuestra o
lo demuestra el dato de que en residencias para personas
mayores, contando las residencias públicas y concerta-
das, estamos en el 50% de las que se establecían como
objetivo en el plan gerontológico que ha culminado su
vigencia, o que en ayuda a domicilio cubrimos sólo el
25% de la demanda existente, o que en otros servicios,
como el de teleasistencia estamos en el cero setenta y
tantos por ciento nada más de cobertura, nos daremos
cuenta de que es necesario hacer un esfuerzo importantí-
simo desde el Gobierno regional para prepararnos a dar
una respuesta a las personas mayores que ya existen en
nuestra región, con unos recursos que están práctica-
mente paralizados desde el año 95, porque aunque en
algunos aspectos suponga un pequeño crecimiento, no va
acompasado con el crecimiento porcentual de la pobla-
ción mayor en la región a lo largo de estos años, y que
por lo tanto exige de una política rigurosa que garantice
una respuesta acertada a las personas mayores en nuestra
Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, desde el grupo parlamentario Socialista
presentamos al Pleno de la Asamblea la siguiente mo-
ción:

Primero, necesitamos un conocimiento exacto desde
la Administración regional, que hemos podido compro-
bar, informándonos y documentándonos con distintos
informes que existen en las administraciones, incluso
con las cifras que aparecen en un informe de la Conseje-
ría, un informe de Servicios Sociales cuya duración era
hasta el año 2000, y los datos que aparecen en el propio
borrador del plan gerontológico, que hemos podido con-
sultar, vemos cómo existe incluso disparidad de cifras a
la hora de fijar los recursos existentes en nuestra Comu-
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nidad Autónoma.
Creemos que es necesario conocer esta realidad de

las personas mayores con exactitud y con rigor, porque
eso nos va a permitir ajustar las respuestas a estas nece-
sidades con mucha mayor responsabilidad, y serán mu-
cho más acertadas y mucho más eficaces.

Por lo tanto, en el primer punto lo que proponemos
es que se elabore un libro blanco sobre la situación de las
personas mayores en la Región de Murcia.

En el segundo punto proponemos que se apruebe el
plan gerontológico regional. Hemos visto anunciado en
los medios de comunicación que se está ultimando el
plan gerontológico regional, y nosotros queremos que se
apruebe, y queremos que se apruebe antes del debate
presupuestario, porque queremos que en el próximo
debate presupuestario para el año 2002 se fijen los com-
promisos incrementando las partidas que tienen que dar
respuesta a las necesidades de las personas mayores de la
Región de Murcia. Pero creemos, además, que en ese
plan gerontológico se tiene que contemplar un plan para
personas mayores dependientes que avance en la confi-
guración de una red básica y suficiente hasta el final de
la legislatura.

Como verán ustedes en ninguna de las partidas
planteamos el cubrir el cien por cien, porque entendemos
que estamos en la mitad de la legislatura, pero sí plan-
teamos un esfuerzo considerable, porque creemos que es
necesario en esta legislatura superar los déficit de recur-
sos que hay para personas mayores en la Comunidad
Autónoma de Murcia.

Por lo tanto, en ese plan para personas dependientes
que estará dentro del plan gerontológico, planteamos que
el servicio de ayuda a domicilio deberá alcanzar una
cobertura de al menos el 60%. Les recuerdo que estamos
en el 25%.

El servicio de Teleasistencia, que funcionará como
complemento o alternativa al servicio de ayuda a domi-
cilio en el supuesto de dependencia moderada, ofrecerá
una cobertura al menos del 10%. Recuerdo que ahora
estamos en el 0,74.

Las plazas de residencia cubrirán al menos la media
nacional. No llegamos ni a la media nacional. No es que
lleguemos al objetivo que se planteaba el plan geronto-
lógico, nos falta para llegar a la media nacional 2.000
plazas más de residencias. Y nosotros lo que planteamos
es que las plazas de residencias cubrirán al menos la
media nacional,  3,2 camas o plazas por cada 100 perso-
nas mayores de 65, elevando la proporción de plazas de
titularidad pública.

Los centros de día deberán tener una provisión de
plazas de estancia diurna para cubrir, junto con el servi-
cio de ayuda a domicilio y las plazas de residencia, el
cien por cien de las dependencias graves y gran depen-
dencia, y al menos el 65% de dependencias moderadas.

Estos servicios estarán dotados de infraestructuras,
tanto en bienes de equipo como en recursos humanos, en

función del grado de dependencia a que atiendan y de las
prestaciones que requieran su adecuada asistencia.

Señorías, creemos que con la moción que presenta-
mos esta tarde aquí, desde el grupo parlamentario Socia-
lista, podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo en
el compromiso que la Administración regional debe
tener con las personas mayores de la Región de Murcia.

 Creemos que debe ser una prioridad esta respuesta,
no solamente para el presente, sino que tenemos que ir
preparándonos para el futuro, en base a los datos que
desde todas las fuentes autorizadas nos vienen diciendo
que se va a crear una situación social a la que hay que
dar una respuesta clara y comprometida.

Por lo tanto, señorías, pido desde el grupo parla-
mentario Socialista el apoyo unánime de la Cámara a
esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL  (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
La atención a nuestros mayores, el esfuerzo perma-

nente y constante por mejorar sus condiciones de vida,
su calidad de vida, creemos que ha de ser una política
prioritaria de la Administración regional y también un
aspecto muy sensible de los que se puedan tratar en la
Asamblea Regional. Con esta iniciativa vamos a tener
una nueva oportunidad de poder demostrarlo.

El artículo 50 de la Constitución española tiene
como mandato en sede de los principios rectores de la
política social y económica una admonición a los pode-
res públicos, en el sentido de que garanticen, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la terce-
ra edad. Pero no se queda en esto. Dice, además, que con
independencia de las obligaciones familiares, promove-
rán su bienestar mediante un sistema de servicios socia-
les que atenderán sus problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio.

Pero además de ello, la creciente dedicación de
recursos y esfuerzos a realizar deben tener en considera-
ción, con respecto a nuestros mayores, dos elementos,
uno cuantitativo y otro cualitativo.

El cuantitativo ha sido expuesto por la ponente. En
las sociedades desarrolladas, en particular en la nuestra,
que se llama así -a veces no sabemos por qué, pero se
denomina así- hay una tendencia importante al enveje-
cimiento, y de hecho en la Región de Murcia, según
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datos del Inserso de 1999 –parece que no están muy
actualizadas las páginas Web de este organismo- hay
153.774 personas mayores de 65 años, por lo que el
porcentaje sobre la población total era, ahora será más,
del 14,01%, de los cuales casi la mitad, entre 65.000 y
70.000, son mayores de 70 años.

Este elemento cuantitativo no debe invocarse sólo,
o no debe tenerse solamente en consideración cuando se
va a reclamar el voto en fechas de comicios electorales,
(hay artículos periodísticos y titulares como "la caza del
voto del pensionista", o "a la caza del voto de los mayo-
res"), sino que tiene que tiene que considerar el peso en
nuestra sociedad de este colectivo cada vez mayor, y a
partir de ahí actuar política y presupuestariamente, sin
cicaterías de ningún tipo con este colectivo en procurar
su bienestar.

Luego hay un elemento cualitativo que también de-
be pesar bastante, y es el tema de la solidaridad interge-
neracional. La más elemental solidaridad debe llevarnos
a tener un poco de memoria, a saber que ese colectivo ha
trabajado, y con dureza, por mejorar constantemente las
condiciones de vida y trabajo de las generaciones si-
guientes, generaciones siguientes entre las cuales nos
encontramos, con lo cual es justo que nos preocupemos
nosotros ahora, porque los años de vida que les quedan
sean años prósperos, sean años felices, en los que el
bienestar de los mismos sea como mínimo aceptable.

Preocuparnos por ellos es también preocuparnos por
nosotros mismos, porque unos más tarde, otros más
temprano vamos a llegar a esa edad. A mí me preocupa,
y aquí hago un paréntesis seriamente, ver hoy en los
medios de comunicación como una institución como la
OCDE le dice a España, que ha sido un país que en lo
que se refiere a pensiones, evidentemente, no ha sido de
los más boyantes que ha habido en la Europa occidental,
aunque también el artículo 50 habla de pensiones: "oiga,
son ustedes muy generosos con las pensiones, y como
sigan ustedes así, como no flexibilicen ustedes el pacto
de Toledo, como no procuren como obligatorios planes
privados de pensiones, el sistema va a ser totalmente
insostenible a largo plazo". Esto es lo que dice la OCDE,
estos son los buenos consejos que la OCDE da a un
gobierno  especialmente proclive a estos consejos.

Habremos de andar ojo avizor si no queremos ver-
nos privados de nuestras pensiones o vernos privatizados
en nuestras pensiones, que ambas cosas se pueden dar, y
hay que manifestarlo, precisamente, hablando de nues-
tros mayores.

Efectivamente, uno de los problemas con los que
dice encontrarse el Gobierno de la nación, o de los lími-
tes a la hora de redactar el nuevo plan gerontológico es
precisamente la concurrencia de competencias que hay
entre comunidades autónomas y Administración central
en determinadas parcelas.

Claro, lo que no sería ni mucho menos deseable es
que esas transferencias que se hicieron en su día a la

Región de Murcia significaran hoy que esas parcelas que
se transfirieron quedaran fuera del plan gerontológico, y
que la Comunidad Autónoma no coordinara con la Ad-
ministración del Estado ese plan gerontológico regional,
porque es verdad que lo han anunciado, pero, mire usted,
tantos anuncios hacen diariamente que si tuviéramos que
guiarnos por anuncios esta sería la región más próspera
de Europa, y ni siquiera la OCDE podría darnos ningún
consejo, porque daríamos nosotros al resto de la huma-
nidad.

Claro, lo que nosotros no queremos es ver cómo
esas transferencias significan para nuestros ciudadanos
mayores el que parcelas que anteriormente se cubrían a
través del plan gerontológico, hoy por ti o por mí no
terminan cubriéndose, quedan en una parcela desnuda,
quedan en una parcela no cubierta, quedan, por tanto, en
una laguna de planificación. O también esas transferen-
cias tienen que suponer cercanía al ciudadano, y esa
cercanía al ciudadano tiene que suponer también cerca-
nía en el diagnóstico de situación. Puesto que estamos en
un ámbito mucho más limitado, con unas características
específicas, con unas características concretas, vamos a
ponernos a trabajar en hacer ese diagnóstico de situa-
ción, para que cada parte, Administración central en la
que le es propia, Comunidad Autónoma en la que le
corresponde, puedan a partir de ahí articular las medidas
necesarias.

Por eso vamos a apoyar el primer punto de la ini-
ciativa en lo que se refiere al libro blanco de los mayores
en la Región de Murcia, en la idea de que este pueda
servir de diagnóstico de la realidad que tienen esas per-
sonas, de las carencias, de los anhelos, de las potenciali-
dades que pueden desarrollar, de su situación en función
del lugar de la región en la que se encuentran, que no es
lo mismo, y algo decía la ponente en su exposición, si
están en el núcleo rural o en el núcleo urbano, también
del estrato social del que cada uno o cada una de ellos o
de ellas, provengan. Y, desde luego, analizar también los
recursos disponibles para hacer frente a las necesidades
existentes y la proyección de los que se necesitarían para
poder satisfacerlas de un modo adecuado con las ratios
que se establecieron en su día en el plan gerontológico y
que debemos nosotros también establecer, en consonan-
cia con las nacionales, en nuestro plan gerontológico
regional, desde luego atendiendo a nuestras especificida-
des propias.

En esta dirección estamos de acuerdo, como lo he-
mos estado con las enmiendas, en lo que se refiere a lo
básico de ese contenido, el plan de dependientes que se
planteaba en la iniciativa, el tema de aumentar la cober-
tura a domicilio hasta el 60% de la población depen-
diente, sobre todo cuando vemos que ayudas económicas
al cuidado de personas mayores, que es un artículo de los
Presupuestos Generales del año 2000, cuando se hace la
liquidación de los Presupuestos Generales del 2000, han
sobrado 40 millones de los 68 que se presupuestaron. Es
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decir, que ha sobrado más de un 60% de aquello que se
presupuestó para ayudas al cuidado de personas mayo-
res. Mientras tanto hay carencias, y hay carencias claras
que se están manifestando en este sentido. Por tanto,
tenemos también que dar un impulso a la gestión en esta
materia con ese plan gerontológico, con ese plan de
dependientes inserto dentro del plan gerontológico re-
gional.

Mejorar el servicio de Teleasistencia, como com-
plementario del anterior.

Y en lo que se refiere a las plazas de residencia, de-
bemos plantear los datos que nos han llegado a través de
la página web del Inserso. Tenemos catorce centros
públicos, teníamos en 1999, con 1.400 plazas, y 26 cen-
tros privados con 1.915 plazas. Por tanto, casi un 60% de
titularidad privada y un 40%, aproximadamente, poco
más, de titularidad pública, proporción que nosotros
creemos que hay que mejorar en favor de la pública. El
tema de las residencias está altamente privatizado. Pero
esto no es lo más preocupante, con ser preocupante a
nuestro juicio, lo más preocupante es que la ratio es de
2,21% de personas mayores de 65 años, es decir, justo
un punto menos de lo que se establecía en el plan ge-
rontológico, que era 3,20%.

Lo anterior exige, por tanto, un esfuerzo, exige un
camino a trazar y exige que ese plan gerontológico no
solamente se quede en meras declaraciones de intencio-
nes, como el plan de igualdad de oportunidades que
veíamos el otro día, sino que a ese plan gerontológico se
le asignen las necesarias partidas presupuestarias para
conseguir que el mismo pueda ser eficaz a los objetivos
que se plantean.

Y también completamente de acuerdo con el tema
de los centros de día, no solamente en lo que se refiere al
aspecto cuantitativo, sino a algo que veíamos el otro día
en la Comisión, en relación a un centro de aquí del mu-
nicipio de Cartagena. Lo que queremos es que no sola-
mente se hagan centros de día, no solamente que se
garanticen las plazas en esos centros de día, sino que
además se doten de las infraestructuras de los medios
materiales y humanos necesarios para que no sean un
sitio donde se aparca a las personas mayores, sino que
sean un sitio donde se les permita desarrollar sus poten-
cialidades, desarrollar su ocio creativo, desarrollar aque-
llas muchas facetas que no pudieron desarrollar en el
momento en que su vida familiar, su vida laboral, sus
obligaciones, se lo impedían.

Por todo ello, manifestarle el apoyo de Izquierda
Unida a esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo Popular, tiene la palabra doña Diana

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Todos somos conscientes de la importancia que

tiene la moción de esta tarde, por cuanto se traduce en
ese gran fenómeno imparable como es el envejecimiento
de la población en nuestro país. Pero esta tendencia al
envejecimiento diríamos que merece una doble adjetiva-
ción. Se ha de constatar, en primer lugar, el incremento
progresivo de las personas mayores de 80 años, principal
ámbito subjetivo de actuación de los servicios geronto-
lógicos, que superan actualmente en nuestro país más de
1.300.000 personas. Es decir, uno de cada cinco mayores
de 65 años es a su vez mayor de 80 años.

En segundo lugar se ha de mencionar la preponde-
rancia de las mujeres entre los mayores de 65 años. Co-
mo nos decía la portavoz del grupo parlamentario
Socialista, se puede hablar de una feminización de la
vejez, por lo que a la hora de aplicar medidas habrá que
contemplar también esta feminización.

La esperanza de vida también ha experimentado una
evolución positiva en nuestro país, tanto para los hom-
bres, que alcanzan los 73,4 años de edad, como para las
mujeres, 81,3. Por eso uno de los objetivos fundamenta-
les en los que se sustenta la política del Partido Popular
es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y
satisfacer las necesidades cambiantes que se manifiestan
a lo largo de toda su existencia.

Para ello el Gobierno regional está impulsando de
manera decidida la planificación de una serie de medidas
que mejoren las condiciones de vida de este sector de la
población que por sus características particulares los
hacen especialmente vulnerables, no para ir a la caza del
voto, como nos expresaba el señor portavoz del grupo
Mixto. En absoluto, para cuidarlos, porque seguramente
ninguno de los que estamos aquí nos podríamos sentar si
no hubiera sido por las personas mayores.

En la moción presentada por el grupo parlamentario
Socialista se insta al Gobierno a la aprobación del plan
gerontológico regional con una serie de disponibilidades
y de puntos, y me parece que una vez más sus señorías
llegan tarde.

El punto de partida lo dio el Gobierno regional el
pasado 15 de junio, ahora hace un año exactamente, el
pasado 15 de junio del año 2000, con la elaboración y el
impulso del plan gerontológico regional para esta región.
En el mismo acuerdo se encargó a la Consejería de Tra-
bajo y Política Social, a través de la Dirección General
de Política Social, las tareas de coordinación y de direc-
ción, y con el fin de que con las máximas garantías se
llevara a cabo la elaboración de este plan, se creó una
comisión compuesta en la que trabajan distintos depar-
tamentos como son el Instituto de Servicios Sociales,
Sanidad y Consumo, Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, la Consejería de Economía y Hacienda, y
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Turismo y Cultura.
En estos momentos los trabajos de redacción del

plan están bastante avanzados.
Y por lo que respecta al primer punto de la moción,

decía su señoría que instaba al Gobierno a la elaboración
de un libro blanco. Consideramos que la elaboración de
un libro blanco forma parte del análisis de la situación
del futuro plan gerontológico regional, con lo cual es
inaceptable este primer punto.

El borrador del plan gerontológico de la Región de
Murcia está previsto para los años 2002 y 2004, y con-
templa cinco puntos: el primero el envejecimiento desde
el punto de vista demográfico; el segundo, un análisis de
los recursos asistenciales para personas mayores; el
tercero, objetivos generales, objetivos que coordinan el
intercambio y la provisión de servicios y prestaciones,
como las perspectivas y el futuro en relación con los
mismos; el cuarto, el diagnóstico de la situación actual
de los recursos de los servicios sociales, residencia, ser-
vicio de estancias diurnas, ayuda a domicilio y teleasis-
tencia; y el último las medidas.

Dentro del apartado último de medidas se contem-
plan los siguientes objetivos específicos: en primer lugar,
la atención residencial. Extender la atención residencial a
las personas mayores y dedicar una especial atención a
los enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles.

Su señoría dice en el segundo punto de la moción,
dentro de ese plan gerontológico regional, que las plazas
residenciales cubran al menos la media nacional, el 3,2%
de personas mayores de 65 años.

Vamos a ver, las plazas que ahora mismo este go-
bierno tiene son: públicas 1.091, 314 concertadas, priva-
das 1.478. Hay un total de 2.883 plazas en la actualidad.
Pero es que el Gobierno regional está financiando la
construcción de 564 plazas nuevas. Fíjese el dato seño-
ría, es que es un 20% más de las plazas existentes, y para
ello y procedente del Plan Gerontológico Nacional, por-
que estos son datos oficiales, yo no me estoy inventando
nada, puede usted coger Internet y mirarlo, entre todas
las comunidades autónomas destaca Murcia por su in-
cremento presupuestario destinado a la construcción de
nuevas plazas residenciales, atención a enfermos de
Alzheimer y programas de convivencia intergeneracio-
nal, con unas cantidades que superan los 197 millones de
pesetas. Pero si a esta cantidad que viene del Plan Ge-
rontológico Nacional le sumamos los 395 millones que
hay previstos desde la Consejería de Trabajo, a través de
la Dirección General de Política Social, y los más de
3.000 millones que año a año desde el año 95 el
ISSORM ha ido incrementando, verán ustedes, señorías,
que este Gobierno no sólo planifica planes gerontológi-
cos regionales, es que este Gobierno dedica importantes
recursos en atención a las personas mayores, no tiene
déficit estructural, señorías.

Dentro del apartado de las medidas, también el bo-
rrador del futuro plan tiene un objetivo específico que es

el alojamiento y convivencia, y como sus señorías han
hecho algunas apreciaciones, tengo que decir, la porta-
voz que les habla desde el grupo parlamentario Popular,
que envejecer en casa es una prioridad que siempre la ha
tenido el Gobierno, este Gobierno, y realmente se han
ido compensando con ayudas económicas, con muchas
ayudas, compensando a la familia por el esfuerzo eco-
nómico que supone el cuidado de una persona mayor en
el seno familiar. Compensándola, sí.

Y hay que decir que desde la creación de estas ayu-
das más de 2.000 personas mayores, más, un poquito
más, se han beneficiado de ellas, y más de 600 familias
de nuestra región reciben periódicamente ayudas econó-
micas que permiten atender a la persona mayor en su
casa, en su hogar, donde él siempre ha vivido, y en esas
políticas está este Gobierno, señorías.

También se dedica en el borrador una mayor aten-
ción al servicio de ayuda a domicilio, que, como su seño-
ría decía, y estamos de acuerdo, es un gran yacimiento
de empleo, por constituir uno de los elementos clave
para propiciar la permanencia de las personas mayores
en su domicilio. Pero también en el segundo punto de la
moción expresa su señoría que debería alcanzar la co-
bertura del 60% de la población dependiente.

Hay unas recomendaciones clarísimas, las del De-
fensor del Pueblo. En ellas se recomienda que las admi-
nistraciones públicas puedan alcanzar el 5% de las
personas mayores de 65 años, con una periodicidad de 7
horas semanales.

Este Gobierno supera estas recomendaciones, al
aplicarlo al 8% de las personas mayores de 65 años,
aunque sólo se les da dos horas semanales, pero llega a
más personas, supera las recomendaciones del Defensor
del Pueblo, y para ello este Gobierno cada día invierte
más, señorías.

En el año 1995, fecha que su señoría ha marcado
aquí, había asignadas a esta Comunidad Autónoma 322
millones para el servicio de ayuda a domicilio. Hoy, en
los presupuestos del 2001, hay 424 millones de pesetas.

Y con respecto a las estancias diurnas, objeto espe-
cífico también del futuro plan gerontológico, propone su
señoría que cubran, junto con las plazas residenciales, el
cien por cien de las dependencias graves y al menos al
65% de las dependencias moderadas.

El servicio de estancias diurnas nunca puede ser un
aparcapersonas, como manifestaba aquí el portavoz del
grupo  Mixto, jamás. Es un recurso intermedio entre el
servicio de ayuda a domicilio y los centros residenciales
para aquellas personas que tienen alguna limitación y
que necesitan apoyo o sustitución para ciertas necesida-
des de la vida diaria y que no deben de ir abocadas a un
ingreso en una residencia.

Actualmente se financia el mantenimiento de 265
plazas en toda la región, pero el Gobierno, consciente de
la eficacia de este servicio, va a más, y ahora mismo está
proyectando la construcción de 145 plazas más de las
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existentes.
Por eso, este es un compromiso que tiene este Go-

bierno, en consonancia con nuestro programa, con el
programa del Partido Popular, como es la permanencia
de las personas en su entorno habitual de vida para todos
nuestros mayores.

Dentro del futuro plan entraría la información y la
participación de las personas mayores en todos los órga-
nos de la Administración regional, el área de cultura y de
ocio, así como la eliminación de barreras arquitectóni-
cas.

Actualmente el plan se encuentra en el proceso de
concreción de las medidas.

Y, por último, decir a sus señorías que en relación
con las personas con dependencia sí que nos gustaría
desde nuestro grupo hacer constar lo siguiente. Se debe
abordar esta situación de las personas con dependencia
desde las competencias de la Administración estatal. Hay
ya estudios y propuestas por parte del Inserso para que se
planteen actuaciones en torno a la dependencia, pero no
desde una edad, sino desde un estudio de ver a la persona
mayor dependiente integralmente.

En cualquier caso, partiremos de una premisa: no
todas las personas mayores son dependientes, ni todas
las personas dependientes son mayores. Por supuesto que
no.

A nuestro grupo nos gustaría hacer una aclaración
en el contexto de la moción presentada por el grupo
parlamentario Socialista. Señala su señoría un porcentaje
de cobertura para cada tipo de recurso social, y de acuer-
do con las disponibilidades presupuestarias debe resolver
el Gobierno. Pero no sabemos desde el grupo parlamen-
tario Popular cuál ha sido el criterio que ha definido esta
cifra, no lo sabemos. lo hemos buscado pero no lo hemos
encontrado.

En cualquier caso, el porcentaje de cobertura de los
servicios serán definidos por los técnicos y por los res-
ponsables que están trabajando en el futuro plan geron-
tológico regional, pero en todo caso este Gobierno ha
aumentado los recursos, claro que los ha aumentado y
los seguirá aumentando, más aún si consideramos que
cuando había otros gobiernos los servicios sociales se
alimentaron de discursos grandilocuentes, pero con pe-
queñísima inversión para crear nuevos recursos.

Desde el Gobierno se apuesta por realizar planes
sensatos cuyos resultados pueden ser ofrecidos a la so-
ciedad. Y se están realizando muchísimos planes por
parte de este Gobierno, planes que este Gobierno tiene
un gran empeño en cumplirlos y con los que este Go-
bierno se compromete.

Por todo lo que acabo de exponer, no vamos a apo-
yar la moción presentada por el grupo parlamentario
Socialista.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Rosique, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Bueno, yo no voy a seguir el consejo de la señora

Asurmendi de acudir a Internet, porque le he pedido el
favor al señor Dólera que me pasara la hoja de Internet, y
los datos del 98 dan más plazas de residencia que las que
usted ha dicho esta tarde aquí. Usted nos daba dos mil
ochocientas y pico plazas de residencia, y la hoja de
Internet, al año 98, da tres mil trescientas quince.

Nosotros lo que hemos hecho… Sí, claro,  claro que
es un error, pero dónde está el error. Eso lo que demues-
tra es la falta de rigor en los datos. Nosotros lo que sí
habíamos hecho era dirigirnos a la Consejería de Trabajo
y Política Social hace ya algún tiempo, se lo recuerdo ya
al señor consejero porque el otro día, a colación de una
indicación que se me hizo desde el grupo parlamentario,
pues lo recordé y además le pedí al presidente que se lo
recordará en nuestro nombre, porque es una información
que necesitábamos precisamente para este tipo de inicia-
tivas, que la tenemos ya presentada desde hace tiempo y
hemos solicitado esos recursos que usted hoy trae, cuan-
tificaditos y demás. Es verdad que nosotros por nuestra
cuenta hemos tenido que hacer un estudio de campo, y
coincidimos en las dos mil ochocientas y pico de plazas,
pero como que de Internet no nos podemos fiar, yo apro-
vecho para recordarle al señor consejero que estamos a
la espera de esa información y que en el menor plazo nos
la haga llegar, que es básica para nuestro trabajo de im-
pulso en esta Asamblea Regional.

Dice la señora Asurmendi que le gustaría saber de
dónde sacamos nosotros la valoración. O sea, cuando
nosotros en la moción concretamos y decimos, por
ejemplo, en ayuda a domicilio queremos que se cubra el
60% de la población dependiente. Y de dónde sacamos
nosotros esos datos. Pues, mire usted, no es difícil: Plan
de Servicios Sociales, del ISSORM, 1999-2001. Si se va
usted al apartado de ayuda a domicilio le pone la rela-
ción de horas que se necesitan para cubrir la demanda de
ayuda a domicilio. Son datos oficiales. Y le pone las
horas que cubrimos, y ese dato significa el 25%, señora
Asurmendi. Si nosotros no nos inventamos nada, si
cuando planteamos aquí propuestas intentamos ser lo
más rigurosos posible, hasta tal punto que vamos a sus
fuentes: ISSORM. Léaselo usted. Y lo que nosotros
estamos poniendo en la moción es lo que aquí dice, y lo
que no decimos es que se cubra en lo que queda de le-
gislatura hasta el cien por cien. Somos prudentes y res-
ponsables, quedan dos años de legislatura… hombre, no
le vamos a pedir que hagan de golpe lo que no han hecho
durante 6 años, pero siendo prudentes pedimos que se
haga un esfuerzo, el 60%.

Y cuando planteamos el tema de las plazas de resi-
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dencia, pues de qué dato vamos a sacarlo, señora Asur-
mendi: del Plan Gerontológico. Pero ni siquiera para lo
que queda de legislatura planteamos llegar al objetivo
del Plan Gerontológico, que son 3,5 plazas de residencia
por cada cien personas mayores de 65 años. Seguimos
siendo prudentes.

Mire, lo único que queremos es que nuestras perso-
nas mayores tengan la misma cobertura en la Región de
Murcia que a nivel nacional. Yo creo que no estamos
pidiendo la luna, estamos pidiendo una redistribución
territorial de los recursos, estamos pidiendo una solidari-
dad regional en las respuestas, estamos pidiendo que
nuestras personas mayores de 65 años no estén en peores
condiciones que las que viven en otras comunidades
autónomas, y planteamos entonces llegar al 3,2 plazas de
residencia por cada 100 personas mayores de 65 años,
que es la media nacional, señora Asurmendi, y nosotros
estamos en el 1,82. Por qué tenemos que estar en esta
región en el 1,82, tenemos que estar en el 3,2 como mí-
nimo, en la media.

Por eso, señora Asurmendi, hacemos propuestas
muy concretas con los pies muy en la tierra y con reali-
dades que ya existen, pero no en la Región de Murcia,
por mucho que usted nos pinte de color de rosa la reali-
dad. Si la realidad es ésta: 1,87 plazas de residencia en la
Región de Murcia, 3,2 plazas de residencia en la media
nacional. Nos falta algo, ¿no? Yo creo que nos falta,
usted coincidirá conmigo en que nos falta algo.

Y por supuesto que nosotros estamos en que las
personas mayores con alguna dependencia, con el nivel
de dependencia que tenga, en la medida que se pueda
deben permanecer en su domicilio, pero no deben per-
manecer en su domicilio a costa exclusivamente de la
respuesta que den las familias y concretamente en el
seno de la familia a mujeres que no reciben percepción
por los servicios que están prestando, aunque usted  me
diga que haya 600 personas en esta Comunidad Autó-
noma que reciben una ayuda. Solicitaremos la informa-
ción, a ver qué tipo de ayuda.

Y lo que me ha parecido poco serio, señora Asur-
mendi, es que usted interprete de la manera que lo ha
hecho, en nombre del grupo parlamentario Popular, el
dato del Defensor del Pueblo. Decir que en esta Comu-
nidad Autónoma se superan las recomendaciones del
Defensor del Pueblo, porque se llega a más del 5% de la
población que necesita ayuda a domicilio, cuando ese
servicio lo cifra usted en una media de dos horas, eso es
hacer trampa en la interpretación de datos, porque… No,
no, lo explico, lo explico, tranquilo, lo explico, porque si
usted en vez de dos horas pusiera una hora de ayuda a
domicilio doblaría el número de personas a los que llega,
pero esa no es la cuestión señora Asurmendi y señores
del Partido Popular, la cuestión es si con dos horas cu-
brimos el expediente o cubrimos las necesidades, y no-
sotros lo que queremos no es que ustedes cubran
simplemente un expediente y se haga una interpretación

como la que esta tarde se ha hecho aquí, en un tema tan
serio y con una sensibilidad social tan grande como las
necesidades de las personas mayores…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora, señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino, señor presidente.
Es que lo que se cubran sean las necesidades. Y lo

que queremos no es que ustedes estén elaborando un
plan desde hace un año, como ha dicho, lo que nosotros
pedimos es que se apruebe. ¿Entienden la diferencia
entre estar elaborando y aprobar?, ¿no lo entienden?
Pues nosotros creemos que deberían de empezar a enten-
derlo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Votación de la moción que acaba de debatirse.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado
de la votación: 17 votos a favor, 24 en contra, ninguna
abstención. La moción queda rechazada.

Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre plan integral de juventud,
formulada por doña Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
grupo parlamentario Socialista, que tiene la palabra.

Señorías, por favor guarden silencio.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Gracias, señor presidente.
Con la moción que esta tarde presenta el grupo

parlamentario Socialista, la última, queremos conseguir
que el Gobierno regional del Partido Popular lleve a
cabo un plan integral de juventud.

Este plan integral de juventud tendría su apoyo total
a través de la Constitución Española, a través del artículo
48 de la Constitución, que nos dice que los poderes pú-
blicos promoverán las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud, en el desarrollo político
social y económico, y más concretamente a través de
nuestro Estatuto de Autonomía, que tenemos en esta
región competencia plena sobre las competencias de
juventud. En  su artículo 10.19 nos dice: "Corresponde a
la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia
exclusiva en las siguientes materias…". Y entre estas
siguientes materias se encuentra la política juvenil, con-
forme a lo establecido en el artículo 48 de la Constitu-
ción.

Pero es más, en 1995 una de las últimas leyes que el
Partido Socialista elaboró en esta Cámara fue la de Pro-
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moción y Participación Juvenil, y en su artículo número
4, punto e, dice: “Le corresponde al Consejo de Gobier-
no elaborar y aprobar el Plan Integral de la Juventud de
la Región de Murcia, propiciando la coordinación y
cooperación entre las diferentes administraciones públi-
cas”.

Por todo ello y porque también estamos convenci-
dos que es muy necesaria la elaboración de este plan
integral de juventud, hemos presentado una moción.

Se trataría, en caso de aprobarse, del primer plan
integral de juventud. Vamos a pasos agigantados detrás
de otras comunidades autónomas, porque nos encontra-
mos que la Comunidad Autónoma de Extremadura hace
unas semanas aprobó su segundo plan integral de juven-
tud, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha lo
va a aprobar para septiembre, y la Comunidad Autónoma
de Madrid y de Castilla y León, por ejemplo, están ter-
minando su primer plan integral de juventud.

Creo que desde que esta Cámara aprobó la Ley de
Promoción y Participación Juvenil han pasado ya 6 años,
y creo que ya va siendo hora, que aunque no vayamos
por el segundo plan, sí que se empiece a elaborar el pri-
mer plan.

Nosotros creemos que este primer plan tiene que
elaborarse más que nada para dar una salida a las necesi-
dades y problemas con los que se encuentran los jóvenes.
Las necesidades y problemas son muy diversos y además
ya conocidos, pero no por ello el Gobierno regional del
Partido Popular se hace oídos y se limpia los oídos cuan-
do nosotros se lo vamos planteando.

El problema del empleo, que sabemos que es un
empleo inestable para todos los jóvenes, y sobre todo
para aquellos jóvenes que han terminado una carrera
universitaria, y, aun así, después de ser la generación
más preparada de la historia, como siempre se ha cono-
cido, se están encontrando con muchos problemas a la
hora de incluirse en el mercado laboral. Pero no hable-
mos de aquellos jóvenes que tienen una baja cualifica-
ción profesional y tampoco se les oferta la necesaria
formación, por lo que en la mayoría de casos se produ-
cen unos contratos temporales y con una duración a
veces inferior a los cinco días.

La vivienda, como consecuencia de la inestabilidad
en el empleo, es otro de los problemas con los que nos
encontramos, y a esto también habría que añadir, por
ejemplo, el acceso a las nuevas tecnologías, que tantas
veces lo hemos pedido en los presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma y que tampoco han sido escu-
chados por ustedes.

Otro de los temas con los que también nos encon-
tramos los jóvenes, el tema de los embarazos no desea-
dos, que creo que de sobra ya es conocido por esta
Cámara.

Creemos que para solucionar esto es necesaria la
redacción urgente de una Plan Integral de Juventud para
la Región de Murcia, una redacción que sea consensuada

por la mayoría, o  sea, que sea consensuada por toda la
sociedad murciana, y para ello pues creemos conveniente
que a la hora de crear la comisión coordinadora del Plan
Integral de Juventud, pues estén presentes colectivos
juveniles, Consejo de la Juventud de la Región de Mur-
cia, sindicatos, representantes de enseñanzas medias,
tanto profesores como alumnos, y la Federación de Mu-
nicipios de la Región de Murcia.

Creemos que este plan integral debería de ser el re-
ferente de los jóvenes, no el referente de los jóvenes por
que lo haga la Administración, sino el referente de los
jóvenes porque sea hecho a medias entre la Administra-
ción regional y los jóvenes, que son los verdaderamente
implicados y los que tienen que poner solución a sus
problemas.

Creemos que para realizar este plan integral tiene
que existir una coordinación tanto horizontal como verti-
cal, y una coordinación horizontal que la vemos muy
importante, porque hasta la fecha únicamente se están
realizando acciones dirigidas a los jóvenes desde la Con-
sejería de Presidencia, que no está aquí su consejero, a
través de la Dirección General de Juventud, y creemos
que no únicamente tiene que versar a través de la Direc-
ción General de Juventud sino a través de todas las con-
sejerías.

Los jóvenes tenemos diversos problemas que no
únicamente se pueden afrontar desde la Dirección Gene-
ral de Juventud, sino también desde la Dirección General
de Vivienda o desde la Dirección General de Empleo,
igual que junto a otras direcciones generales.

También sería necesario que tuviese una coordina-
ción vertical a través de todas las administraciones pú-
blicas. No nos olvidemos que los ayuntamientos son los
máximos destinatarios de todas las quejas de todos los
vecinos en general y de los jóvenes que se producen en
la Región de Murcia, por ello creemos que todas las
acciones tienen que estar coordinadas entre el INJUVE
(el Instituto de la Juventud de España), la Dirección
General de Juventud y las administraciones locales.

Nosotros creemos que este Plan Integral de Juven-
tud no se puede realizar a lo loco, sino que en primer
lugar será necesario realizar un estudio de la realidad y
necesidades de los colectivos juveniles en concreto y de
toda la sociedad en general, así, de esa manera, sí se
podrá hacer un Plan Integral que sea creíble para todos
los jóvenes.

No podemos olvidar que si lo decimos continua-
mente, que los jóvenes somos la generación más prepa-
rada y que somos el referente futuro de esta región, que
tenemos que realizar acciones encaminadas al desarrollo
pleno de la juventud.

Para ello, desde el grupo parlamentario Socialista,
creemos que algunas de las acciones que se pueden con-
tener dentro de este plan integral pueden ser, por ejem-
plo, una mejora en el acceso al mercado laboral a través
de una formación en las nuevas tecnologías; apoyo a
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iniciativas innovadoras, que sí se está haciendo, hay que
reconocerlo, por este Gobierno regional, pero es muy
liado a la hora de hacer los papeles y la mayoría de jóve-
nes optan por desistir de esta opción, y también lo nece-
sario para hacer un mejor acceso al mercado laboral, un
desarrollo de los nuevos yacimientos de empleo, que son
numerosos en esta Región de Murcia y en todo el país.

En la vivienda también son muchas las deficiencias
que existen, y para ello creemos necesario que se ponga
en marcha una plan de vivienda en alquiler. Son muchos
los jóvenes que se independizan y optan por alquilar su
vivienda, porque todavía no tiene la suficiente cantidad
de dinero como para adquirirla en propiedad, y también
son muchos los jóvenes que se desplazan a Murcia o a
Cartagena, a los centros universitarios, para cursar estu-
dios universitarios.

Creemos que a estos jóvenes hay también que brin-
darles apoyo desde la Administración regional, a través
de subvenciones para el alquiler.

Creemos que también el acceso a la vivienda se
podría mejorar a través de una deducciones fiscales a la
hora de adquirir una primera vivienda los jóvenes de la
región.

No olvidemos también que una de las importantes
acciones que deberían de acometerse sería un fomento
del asociacionismo. Actualmente en algunos ayunta-
mientos existe el problema del botelleo, tan criticado por
las autoridades locales y que incluso molesta a algunos
vecinos, y yo creo que ya va siendo hora de que no nos
lamentemos tanto sino que pasemos a la acción, y que
pongamos en marcha aquel plan que Izquierda Unida
pedía, que era un plan alternativo al fin de semana, un
plan de ocio y tiempo libre. Creemos que eso se puede
lograr… no está hecho, señor Cabezos, porque lo pedi-
mos y ustedes mismos lo denegaron, bueno, lo pidió
Izquierda Unida y nosotros nos sumamos a esa iniciati-
va.

Creemos que a través del fomento del asociacio-
nismo esto se puede ir logrando y a través del fomento
del ocio y el tiempo libre. Para ello también será necesa-
rio desarrollar la educación y actividades medioambien-
tales en esta región, y se podrían crear los corredores
verdes, que nosotros llamamos en nuestro programa
electoral, a lo largo de toda la Región de Murcia.

En definitiva, nosotros lo que queremos y por lo
que el grupo parlamentario Socialista apuesta es por un
plan integral juvenil. Primero, que sea participativo entre
todas las asociaciones juveniles y que representen la
pluralidad de cada una de ellas. Que sea consensuado,
tanto con las asociaciones juveniles, como con los repre-
sentantes estudiantiles de los jóvenes, como con los
sindicatos, que tienen mucho que decir para mejorar el
empleo, como con representantes de las diferentes admi-
nistraciones, la Administración regional y administracio-
nes locales.

También queremos que sea representativo, y para

ello tiene que ser, ligado a lo anterior, consensuado con
todos los agentes sociales de la Región de Murcia. De
nada valdría un plan impuesto, como ha ocurrido con el
INJUVE, con el Plan de Acciones Globales, que no ha
sido consensuado ni conocido por el Consejo de la Ju-
ventud, ni por las asociaciones juveniles, ni por ninguna
comunidad autónoma. Nosotros creemos que en el espí-
ritu de este Gobierno esté el hacerlo por este lado, por-
que si no sabemos seguro que no va a valer para nada el
tiempo que se utilice en la elaboración de este plan inte-
gral juvenil.

Así, de esta manera, nosotros creemos que sí pueda
llegar a ser un plan totalmente real, primero, porque se
cuente con el apoyo, ya no apoyo sino más bien partici-
pación de todas las asociaciones juveniles, y, segundo,
porque los jóvenes se vean implicados en la elaboración
de este plan. Son los jóvenes realmente los que conocen
su problema y los que tienen que ir poniendo soluciones
a tantos problemas que nosotros ya conocemos.

Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista ha
presentado esta moción, en la que pedimos instar al Con-
sejo de Gobierno a elaborar el plan integral de la juven-
tud, tal y como se le mandata en la Ley 5/95, de
Promoción y Participación Juvenil. Sería el primer plan
integral que se presentara en esta Región de Murcia, y yo
creo que sería el camino idóneo para ir trabajando en el
desarrollo de los jóvenes que todos necesitamos.

Pidiéndoles el apoyo por adelantado al grupo par-
lamentario de Izquierda Unida y al grupo parlamentario
del Partido Popular, espero al segundo turno de palabra.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Anticipo ya el apoyo de mi grupo a esta iniciativa.

Vamos a ver si empezamos a plasmar en actuaciones
concretas, en planes, la promoción de la juventud, su
participación, su pleno desarrollo, para que no sea sólo
cosa del texto constitucional o de lo establecido en el
Estatuto de Autonomía.

Oigo con frecuencia gobernantes, dirigentes a los
que se les llena la boca hablando de juventud, hablando
de los jóvenes, las nuevas generaciones que les llaman
algunos, pero pocas veces desde los poderes públicos en
esta región se está atendiendo hoy por hoy su realidad,
una realidad que les lleva hoy a una situación en el em-
pleo que a mí me parece complicada.

El otro día, en una comparecencia que no saben us-
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tedes el soplo de aire fresco que supuso al conjunto del
Parlamento, por lo importante en los datos y por lo que
contrastan con cifras oficiales, la comparecencia de don
Víctor Meseguer, el 77% de los jóvenes que están incor-
porados al mercado laboral en la Región de Murcia lo
hacen en condiciones precarias, dándose el caso de que
algunos de ellos tienen más de diez contratos con la
misma empresa durante el mismo año. Vamos a aclarar
eso, señor Lorenzo.

Dice el señor Lorenzo: antes es que estaban en paro.
Claro, mire usted, con ustedes hay empresarios que han
aprendido cómo sacarles el pringue a los jóvenes, y ya
no los tienen en paro pero están en condiciones de su-
bempleo, y a lo que tenemos que aspirar no es a que
salgan del paro para entrar en el subempleo, a lo que
tenemos que aspirar es a que salgan del desempleo para
estar en el empleo de calidad. Eso es lo que se reclama
desde la juventud. Diez contratos en un mismo año con
una misma empresa un joven; ¿pero qué proyecto de
vida puede tener ese joven?, ¿cómo puede plantearse ese
joven independizarse?, ¿cómo puede plantearse ese jo-
ven irse a vivir con su pareja o simplemente irse a vivir
solo?, ¿cómo puede plantearse comprar una vivienda?,
¿cómo puede plantearse una inversión a más largo plazo
que los tres o los cuatro meses que le va a durar el con-
trato, si no sabe lo que va a ocurrir luego?
Y luego, los salarios, entre los colectivos que más bajos
salarios tienen, obviamente, se cuentan los jóvenes, por-
que aquí hay un nuevo contrato basura, del que hablá-
bamos antes también con el tema de las mujeres: el
nuevo contrato para la formación, que además de las
mujeres, los inmigrantes, que éstos entran todos por este
contrato, los parados de larga duración, minusválidos…
están los jóvenes que se incorporan por primera vez al
mercado laboral, al que se le está esperando, algunos
frotándose las manos, con un contrato que les permite
pagarles 60.000 pesetas mensuales con 5.000 pesetas de
cotización a la Seguridad Social mensualmente y sin
derecho a desempleo. Carne fresca, carne joven para el
esclavismo del siglo XXI, y nosotros creemos que esas
condiciones no se pueden tolerar, y si no que no se hable
de juventud y que se diga que se quiera a la juventud
pues como fuerza fresca de trabajo, que trabaje mucho y
cobre poco.

Pero además de esto, es que luego en el apartado del
ocio y tiempo libre no hay una alternativa real al ocio
consumista que existe en el seno de nuestra sociedad. Y
a partir de ahí se culpa al joven, se le identifica con el
delincuente, se le identifica con el toxicómano, se le
identifica en definitiva con toda una serie de problemas
que tiene hoy por hoy nuestra sociedad y que desde lue-
go no son ni mucho menos exclusivos de los jóvenes.

En lo que se refiere al deporte, pues miren ustedes,
aquellos jóvenes que busquen ocupar su ocio y tiempo
libre con el deporte que sepan que a partir de ahora,
gracias a la ingeniería financiera de nuestro Gobierno

regional y a que ha prometido más de lo que estaba dis-
puesto a dar, tendrán que costear una parte de las instala-
ciones deportivas en las que hagan deporte, gracias a
esos planes de ingeniería financiera con los que se va a
financiar el plan de infraestructuras deportivas en la
Región de Murcia.

Pero es que en materia de política juvenil, a parte de
Murcia Jóvenes y de historias en papel cuché, que sirven
más de cosmética al partido que gobierna que realmente
de promoción y desarrollo de estos colectivos, no están
habiendo articulación de políticas que permitan que los
jóvenes disfruten plenamente de los recursos que existen
o que pudieran existir ni, como reza el imperativo cons-
titucional, participar de forma libre y eficaz en el desa-
rrollo político, social, económico y cultural.

En los seis años que llevamos de Gobierno del
Partido Popular ha habido dos características, primero, la
falta de legislación en materia de juventud y de planifi-
cación. Decía la ponente, la señora Rodríguez, oiga, es
que en estos seis años ya se podía, desde el año 95, haber
hecho el plan integral, que además viene en una ley que
se aprobó con anterioridad a que gobernará el Partido
Popular en esta región. Sí que es verdad, pero es que la
pereza planificadora y legislativa del Partido Popular, no
sólo ha llegado a eso. Sería injusto si dijera que el Parti-
do Popular no ha legislado en materia de juventud, claro
que ha legislado en materia de juventud, ha legislado
pero para subirle las tasas, a través de las leyes de acom-
pañamiento, a los jóvenes en los campamentos, en los
albergues juveniles, en las instalaciones de ocio y tiempo
libre. Esa es la sensibilidad legislativa hasta ahora del
Partido Popular con respecto a los jóvenes, en ese sabla-
zo que supone cada año la ley de acompañamiento para
los colectivos más desfavorecidos, los jóvenes han visto
cómo se les elevaban esas tasas o las tasas, por ejemplo,
de ocupación de las escuelas de capacitación agraria,
también se han elevado esas tasas. Por tanto, no sé, los
jóvenes tienen que estar diciendo: oiga, por favor, seño-
res del Partido Popular, no legislen para nosotros, que ya
nos tienen bastante hartos y satisfechos de legislación.

Pero es más, cuando desde los ayuntamientos se ha
legislado hacia los jóvenes, para qué se ha legislado.
Usted misma lo ha dicho: para el tema de las ordenanzas
antibotelleo, para reprimir a los jóvenes y no para darles
otros espacios distintos a esos. Eso es para lo que ha
legislado desde el poder municipal el Partido Popular y
el grupo parlamentario Popular en estos seis años. Cuan-
do de pronto, un día, viene aquí el representante del
grupo parlamentario Popular en materia de juventud y
nos da una moción que dice: creación del Instituto de la
Juventud. Proyecto de ley de creación del instituto de la
juventud, un instituto de la juventud que veníamos re-
clamando en los presupuestos y en mociones desde Iz-
quierda Unida desde hacía más de cinco años; pues,
miren ustedes, cuál sería mi dicha y mi alborozo de ver
que por fin el Partido Popular había decidido legislar en
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materia de juventud algo que fuera contrario de lo repre-
sivo, que fuera contrario de que la policía local fuera a
recoger a los niños que hacían novillos en el colegio, o
que fuera contrario a las leyes que le meten las manos en
el bolsillo con las tasas de los albergues.

Pero miren ustedes por donde ese proyecto de ley,
hace ya más de un año, no sé si un año o dos años, no
recuerdo, un año y en esta Cámara, yo no lo he visto
todavía venir.

¡Tanto tardan ustedes en hacer un proyecto de ley!,
con lo rápida que fue la tramitación de la ley del suelo,
con lo rápidas que son las tramitaciones de las leyes de
acompañamientos en las que le meten la mano en el
bolsillo a los jóvenes y a otros sectores menos pudientes
de la sociedad.

También planteó en su día el Gobierno que iba a
legislar sobre el Consejo de la Juventud. Fue una compa-
recencia de presupuestos cuando nosotros le planteamos
que por qué le daba tan poco dinero al Consejo de la
Juventud, por qué reducía su presupuesto. Y dijo: es que
vamos a legislar sobre él, porque tiene una composición
y tiene unas trabas burocráticas que queremos quitar.
Pues, miren ustedes, hace cuatro años que esto ocurrió y
esas palabras se las llevó el viento, pero casi prefiero que
se haya quedado así, porque temo que el hacha legislati-
va del Partido Popular pueda entrar en el Consejo de la
Juventud, sobre todo con esa ansia de participación so-
cial que rezuman cada una de las leyes que normalmente
nos traen a esta Asamblea.

Así las cosas, nosotros creemos acertada la pro-
puesta de que se elabore un plan integral de juventud, no
sólo la creemos acertada, sino que es una derivación
directa de la ley que regula esta materia, un plan para el
que necesariamente debe consultarse al Consejo de la
Juventud y a las organizaciones que puedan resultar
interesadas o afectadas, y un plan que además de integral
debe ser y transversal, deber ser interdepartamental, y
debe completar medidas en materia de empleo -señor
Lorenzo Egurce, he dicho de empleo, no de subempleo-,
en materia sanitaria, en materia de orientación sexual,
planificación familiar, que debe también contemplar la
oferta de ocio y tiempo libre, la cultura, el estímulo de la
creatividad del joven, de la joven, el asociacionismo
juvenil, tan importante en los tiempos que corren si que-
remos educar jóvenes críticos para la democracia en
nuestro país y en nuestra región, y desde luego todo ello
acompañado de presupuestos que lo hagan posible. No
nos  vaya a pasar como nos ocurrió con el Plan de Igual-
dad de la Mujer. No queremos un Plan Integral de Ju-
ventud que se base en decir: a partir de ahora los jóvenes
serán más buenos, a partir de ahora los jóvenes montarán
en bicicleta, a partir de ahora los jóvenes correrán por las
rutas verdes, a partir de ahora los jóvenes harán depor-
te…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE

PRIMERO):

Perdón, señor Dólera.
A partir de ahora se le ha terminado el tiempo, por

lo que ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
A partir de ahora concluyo, y concluyo pidiendo ese

plan integral y que además de eso esté presupuestado,
porque como dice un ilustre diputado, que no veo en este
momento en la Cámara: lo que no está en presupuestos
no existe. Y por tanto, el calendario, la sistematización y
la presupuestación de esas políticas tienen que estar.

Señora Rodríguez, tenga el apoyo a esta iniciativa,
pero el apoyo va más allá de aprobarla, el apoyo va tam-
bién en el control que tendremos que hacer, si finalmente
se aprueba, para que no corra la misma suerte que otras
tantas iniciativas aprobadas por unanimidad en la Cáma-
ra, y que ese Gobierno que tanta consideración le tiene a
la Cámara, la tiene en un cajón que debe de estar ya
prácticamente repleto.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

don Antonio Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Señoras y señores diputados:
Hoy debatimos en el Pleno una moción para seguir

impulsando políticas de juventud. Yo diría, si cabe, co-
ordinar y estructurar mejor las políticas de juventud.

Como bien es sabido, no es la primera vez que se
impulsa al Gobierno en esta materia. Aprobamos aquí la
creación del Instituto de la Juventud, que creo, señorías,
era el objetivo prioritario marcado por todos nosotros
para ser más eficaces en estas políticas de juventud.

Nos congratulábamos todos, sin escepticismos,
señor Dólera, de que el pasado viernes se aprobara en el
Consejo de Gobierno la creación del Instituto de la Ju-
ventud, un Instituto de la Juventud que será el paso si-
guiente a esta moción, o, mejor dicho, creo que esta
moción es el paso previo a la puesta en marcha de ese
Instituto de la Juventud, porque con el Instituto alcanza-
remos la máxima coordinación de las diversas actuacio-
nes de las diferentes administraciones en todo lo que
afecta a cualquier aspecto de la vida cotidiana de los
jóvenes.

Todo esto, señoría, es lo que usted plantea en su
moción, en la exposición de motivos de la moción, y es
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lo que estamos tratando hoy.
Desde el grupo parlamentario Popular no íbamos a

repetir nuestras argumentaciones de pasadas interven-
ciones en esta materia, pero sí hemos de decir que el
Gobierno está plasmando con sus actuaciones la clara
voluntad de apostar por los jóvenes. Ahora, yo escu-
chando al señor Dólera, que parece que ha hecho aquí un
mitin, en el año 99 de política de juventud a nivel global,
da la sensación de que quería de nuevo el voto para los
jóvenes, y claro, hay una contradicción, porque si la
juventud que tenemos en la Región de Murcia es de las
mejores formadas que han existido en toda la historia de
la región, por supuesto, a la hora de poner el voto lo dejó
bien claro: apostó por el Gobierno del Partido Popular y
no apostó por Izquierda Unida.

En estos dos años de legislatura, usted ha empezado
a hablar, señor Dólera, del empleo, de la política de
juventud, que una buena política de empleo es una buena
política de juventud. Creo que desde el año 95 el Partido
Popular ha disminuido el paro juvenil en más de un 50%.
Si eso no es una buena política de juventud, pues que me
diga lo contrario. ¿Que hay que apostar por la calidad del
empleo juvenil? Por supuesto, y en eso sigue apostando
el Gobierno de la región, pero que haga esa demagogia
pues me parece que está un poco fuera de lugar aquí.

En estos dos años, por ejemplo, también se crea,
señor González Tovar, un órgano exclusivo en materia
de juventud. Se ha aumentado el presupuesto del año
pasado a éste. Si luego dicen de la prioridad, de que si la
juventud se puede decir que es la maría del Gobierno y
tal, se ha aumentado el presupuesto en un 38%, que para
que aumente una partida presupuestaria se tiene que
quitar de otras, con lo cual se ha dado prioridad en este
año a la política de juventud. Otros años habrá bajado o
no habrá bajado, lo que decimos es que en este año ha
subido un 38% el presupuesto en materia de juventud.

Se han creado redes regionales de viviendas para
jóvenes. Todas las consejerías tratan programas de ac-
tuaciones en materia de juventud, que por eso estamos
debatiendo hoy esto. Se ha aprobado, que ya le he dicho
antes, la creación del Instituto de la Juventud.

Hablando, por ejemplo, como usted decía, de las ta-
sas, que siempre habla de las tasas, los albergues juve-
niles y campamentos, las tasas de los albergues juveniles
y los campamentos juveniles de la Región de Murcia son
las más bajas de España. Yo no sé de dónde saca usted
los datos, pero usted lo dice, lo suelta… Pues tráigame
usted los datos y me dice de dónde.

Se hacen por primera vez convenios de colabora-
ción con el Injuve.

En ocio y tiempo libre, ha empezado a hablar…
claro, si es que habla de todo un poco. Ya debatimos en
comisión el tema del botelleo, hablamos ya del programa
REDES, pero, bueno, usted sigue comentando y lo sigue
diciendo. Al Partido Socialista se lo comenté, hasta le di
la fotocopia del Pleno, que se abstuvo el Partido Socia-

lista en esa moción. O sea que no sé de qué estamos
hablando aquí.

Más cosas. Hablando del Consejo de la Juventud,
por primera vez la Dirección General de Juventud sí
hace reuniones periódicas con el Consejo de la Juventud,
y lo que acertadamente ha dicho la señora diputada, creo
que el Consejo de la Juventud está funcionando mucho
mejor que antes. Poco a poco, señorías.

Y ya, centrándome en lo que es la moción en sí, de-
cirle a su señoría que ya se está trabajando en el diseño
de un plan de acción regional de juventud, como nos
mandata la Ley de Promoción y Participación Juvenil.
¿Por qué plan de acción regional? Pues para que no haya
dudas, y puesto que hay un plan de acción global del
Reino de España, pues que aquí se denomine “Plan de
Acción Regional de Juventud".

Recordarle que el Decreto 110/1999, de 16 de julio,
de la creación de Comisión Regional del Plan Integral de
Juventud, se está estudiando su reforma, porque, como
ya saben ustedes, al asumir nuevas competencias la Co-
munidad Autónoma de Murcia los componentes, en su
artículo número 2, no pueden ser los mismos.

También decirle a su señoría que el plan por su-
puesto que será consensuado y que sacaremos la máxima
participación y contaremos con la máxima participación
de los colectivos juveniles. Qué mejor representación
que la del Consejo de la Juventud regional y respetar el
papel que desempeña en la sociedad murciana y el que
reconoce la ley.

Hay que señalar que las secciones juveniles de los
sindicatos son miembros de pleno derecho del Consejo
de la Juventud de la Región de Murcia.

Por lo tanto, señorías, señor presidente, les presento
una transacción al grupo Socialista para mejorar el texto
de la moción, ya que son solamente estas dos puntualiza-
ciones que he hecho, ya que se está elaborando un plan
de acción regional, y porque consideramos que el Con-
sejo Regional de la Juventud tiene que tener esa función
que le da la ley.

La transacción sería la siguiente: “La Asamblea Re-
gional insta al Consejo de Gobierno a concluir la elabo-
ración del plan de acción regional de juventud, tal como
lo mandata la Ley 5/95, de Promoción y Participación
Juvenil, contando con la participación del Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia”.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señora Rodríguez.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Gracias, presidente.
Señor Cabezos, portavoz de Juventud del Partido
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Popular, hoy lo ha tenido más fácil, porque normalmente
o nos pasamos notas entre nuestros compañeros, ustedes
o nosotros, pero hoy que tiene detrás, y aprovecho para
saludarle, al representante de la Dirección General de
Juventud, yo creo que lo ha tenido más fácil. Otras veces
no corre usted la misma suerte.

Señor Cabezos, realmente me siento un poco mal,
porque usted no ha hablado de la moción que presenta el
grupo parlamentario Socialista en ningún momento,
únicamente ha aprovechado su paso por la tribuna como
si se estuviese tomando un café con el portavoz de Iz-
quierda Unida, para echarle a la cara lo que siempre le
dice, de lo mal que lo han hecho o la opinión que usted
tiene acerca del partido de Izquierda Unida. Yo creo que
cuando cada uno de los que estamos aquí intervenimos
en la tribuna es realmente para hablar de lo que tenemos
que hablar, para hablar de las mociones, si queremos
aprobarlas o no queremos aprobarlas.

A Izquierda Unida le queremos dar las gracias por
haber aprobado la moción tal cual está. Y al Partido
Popular lo que sí le pedimos es que si presentan esta
transaccional, que nosotros aceptamos, pues creemos que
sea porque se están tomando realmente en serio esto.

A la misma vez me provoca una doble opinión: por
un lado, que se están creyendo esto; y, por otro lado, que
no son capaces de aceptar cualquier idea buena que te-
nemos desde el grupo parlamentario Socialista, cualquier
idea buena porque parece que ustedes están en esta onda,
aunque no han empezado a elaborar el plan, porque me
puede usted decir a mí lo que quiera, pero no han empe-
zado a elaborar el plan, porque si no el decreto que es tan
fácil de cambiar ya lo habrían cambiado, y en el Decreto
de 1993, donde pone consejero de Cultura pondría con-
sejero de Presidencia, y únicamente es adecuar a dónde
pertenece ahora la Dirección General de Juventud.

Yo creo que a partir de hoy tenemos mucho trabajo
el grupo parlamentario Socialista, porque,  primero, nos
ha dicho que se siga elaborando el plan integral de ju-
ventud, pero no nos ha dicho para cuándo va a ser este
plan. No está contemplado en los presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma, por lo que no sabemos si va
a ser para el año próximo o para que salga en vísperas de
elecciones autonómicas.

De todas maneras, como decía, a partir de hoy va-
mos a tener mucho trabajo, porque no se piense usted

que con esto lo vamos a dar todo ya por saldado, y a
partir de ahora va a empezar una sesión de control al
Consejo de Gobierno para ver cómo va ese plan integral
de juventud. Lo que sí le voy a recomendar una vez más,
que se lo he dicho anteriormente, que, por favor, y por el
bien de todos los jóvenes de la región, que sea un plan
integral totalmente consensuado por todos los colectivos
y que no sea impuesto a golpe de hachazo, como ustedes
acostumbran a hacer, igual que ha ocurrido con el Plan
de Acción Global impuesto por el Injuve, por el Partido
Popular.

Nosotros creemos que este Plan de Acción Global
que se ha hecho por el Injuve no debería de haberse
hecho, y por eso le decimos que no cometan los mismos
errores. No se puede llegar y presentar un libro enorme,
con un montón de acciones a acometer, y que en ningún
momento han sido ni conocidas previamente por los
colectivos ni conocidas por las comunidades autónomas,
y no olvidemos que ustedes mismos saben que las co-
munidades autónomas y los ayuntamientos tienen mucho
que decir en torno a juventud, porque en definitiva son
los que tienen las competencias exclusivas sobre juven-
tud. No queremos que esto sea una declaración de inten-
ciones, como ha ocurrido con tantos planes que ustedes
han elaborado, o que les hemos pedido nosotros, por lo
que queremos que sea realmente consensuado por todos
los agentes sociales.

Y para terminar, le doy las gracias por haberlo
aprobado, pero de todas maneras no me quedo contenta
del todo, porque ya veremos a lo largo de los meses
cómo va este plan integral de juventud.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, concluido el debate se va a someter a

votación el texto transaccionado. El señor Dólera si no
me pide la palabra es que tiene el voto decidido.

Bien. Pues votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Señorías, la moción ha sido aprobada por unani-
midad.

Con la votación se agota el orden del día y se le-
vanta la sesión.
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