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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: preguntas orales al

presidente del Consejo de Gobierno.
Pregunta sobre actuaciones para paliar la situa-

ción de inseguridad ciudadana en la región, formulada
por don Ramón Ortiz Molina, del grupo parlamentario
Socialista.

Señor Ortiz, tiene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras para felicitar a la Unión

General de Trabajadores, a Comisiones Obreras y a la
Confederación Regional de Empresarios de la Región de
Murcia, por el acuerdo al que llegaron y que suscribieron
en el día de ayer en relación a integración de inmigran-
tes, economía sumergida, precariedad en el empleo,
calidad en el empleo, etcétera. El diálogo y el acuerdo
social siempre es importante, y más cuando se trata,
como en este caso, de asuntos tan estructurales y tan
negativos como los que se abordan en ese acuerdo.

Y yendo, señor presidente, al fondo de la cuestión,
que es la pregunta al presidente del Gobierno regional en
relación a la situación de la seguridad ciudadana, tengo
que empezar diciendo que en España tenemos hoy el
índice de criminalidad más alto de nuestra historia, que
España tiene hoy la tasa de homicidios más alta de toda
la Unión Europea, en concreto 2,61 por cada cien mil
habitantes.

Desde que gobierna el Partido Popular hay 6.000
policías menos en las calles españolas. Desde que go-
bierna el Partido Popular se ha duplicado la seguridad
privada. Actualmente hay en torno a 100.000 efectivos
de seguridad privada y sólo 46.000 policías nacionales y
12.000 de agentes vacantes, a lo que habría que añadir
también, porque es muy ilustrativo, la injustificada asig-
nación de los mismos.

Por ejemplo, en la ciudad de Murcia, con 367.189
habitantes, contamos con 502 efectivos, cuando, por
ejemplo, en una ciudad similar, como Las Palmas de
Gran Canaria, con 364.777 habitantes, cuentan con 990
efectivos.

En la ciudad de Cartagena, con 179.939 habitantes,
contamos con 197 efectivos, cuando en ciudades simila-
res, como Santander o Burgos, con 185.000 y 166.000
habitantes respectivamente, cuentan con 392 y 294 efec-
tivos respectivamente.

En la ciudad de Lorca, con 72.000 habitantes, con-
tamos con 83 efectivos, cuando en ciudades de similar
población, como Girona o Pontevedra, cuentan con 159
y 194 efectivos.

Es decir, en alguna de estas ciudades el doble o más

de agentes en relación a los que tenemos en Murcia y
con población similar.

La evolución de los delitos en la Región de Murcia
es francamente llamativa y preocupante. Desde 1997 a
2001 se han incrementado los delitos en nuestra región
del orden del 50%, y desde el año 2000 a 2001 los deli-
tos se han incrementado en un 21%. Es decir, tenemos en
nuestra región, a mi juicio, un deterioro generalizado de
la seguridad ciudadana, deterioro me atrevo a decirlo y
creo que no admite discusión puesto que está avalado
este calificativo por las cifras que acabo de mencionar, y
desde luego generalizado, generalizado ya que en el 80%
de los municipios de la región, 80% de municipios que
engloban a más de un millón de habitantes, es donde
realmente se produce este incremento desmesurado de
delitos.

Señor presidente, señorías, una sociedad como la
nuestra, que asienta su convivencia en el principio sa-
grado de la libertad, tiene que asumir que ésta no es
posible verdaderamente si no tenemos garantizada la
seguridad. Si la seguridad ciudadana se deteriora, lo que
se está deteriorando es uno de los pilares básicos que
garantizan la libertad. Sin seguridad no hay libertad.

Si los responsables públicos debemos procurar decir
bien lo que se piensa y pensar bien lo que se dice, cuan-
do se trata de abordar el problema que representa el
deterioro de la seguridad ciudadana la autoexigencia
debe ser todavía mayor y, desde luego, yo creo que soy
consciente de ello.

Es éste un asunto extremadamente delicado y com-
plejo, porque múltiples y complejas son las causas que lo
originan, así como las actuaciones que posibilitan una
solución, y desde luego y en cualquier caso es preciso
huir siempre de las simplificaciones, al menos yo lo
procuro porque entiendo que esto en este asunto resulta-
ría realmente peligroso.

El consumo y tráfico de drogas, el aumento súbito
de la población, la escasez de recursos materiales y hu-
manos de carácter público, el funcionamiento deficiente
de la justicia, el aumento drástico y progresivo de las
desigualdades, la creación de bolsas de marginación, el
olvido de políticas de prevención y solidaridad, la permi-
sividad del sistema y sus estructuras, todas ellas pueden
ser consideradas, entre otras, causas que provocan dete-
rioro de la seguridad ciudadana.

El hecho de que las causas de la delincuencia y su
progresivo aumento sean múltiples y complejas no puede
ser una razón exculpatoria de la responsabilidad política
ante un problema que es perfectamente abordable, ni
mucho menos puede ser una excusa que debilite la pro-
visión de soluciones que hoy por hoy son, a mi juicio,
necesarias y urgentes.

Por el contrario, señorías, la complejidad del pro-
blema y su importancia debería ser un acicate importante
para asumir responsabilidad respecto a su solución, más
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allá de las competencias directas y formales que cada
cual ostente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, debe concluir.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Que el Gobierno regional no tiene competencias di-

rectas en algunos aspectos relativos a la seguridad ciuda-
dana es cierto, tan cierto como que usted, señor
Valcárcel, sí tiene competencias específicas en la gestión
política de áreas y circunstancias que pueden estar en el
origen de posibles causas del aumento de la delincuencia
en nuestra región. Y en cualquier caso, señor presidente,
señor Valcárcel, más allá de las competencias o incom-
petencias de cada cual aparece siempre la responsabili-
dad, la responsabilidad del gobernante, y usted lo es,
usted es responsable, un responsable más del grave pro-
blema que representa la inseguridad ciudadana en nues-
tra región, y usted, señor Valcárcel, es titular de
competencias directas en asuntos perfectamente ubica-
dos en el origen del problema.

Es por esto por lo que, señor presidente, esta tarde
le pregunto sobre las actuaciones que viene llevando a
cabo o que piensa llevar a cabo para coadyuvar a este
problema grave, y que tanto preocupa a nuestros ciuda-
danos, de inseguridad ciudadana en nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ortiz.
Señor presidente, tiene la palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Ortiz, sería interesante conocer cuáles son

exactamente esas parcelas en donde, según su criterio,
este Gobierno tiene responsabilidades en materia de
seguridad ciudadana. En fin, esperamos expectantes a
que tenga a bien el darnos a conocer algo que, por lo
visto, no conocemos.

No obstante, es cierto que el repunte en las infrac-
ciones penales, es decir, delitos más faltas, que tuvo la
Región de Murcia en el año 2001 alcanzó el 13,46%
frente al año anterior, lo que supone 3 puntos por encima
de la media nacional, que fue del 10,41%. No obstante lo
anterior, los índices de criminalidad, es decir, infraccio-
nes penales por cada mil habitantes, que es lo que mide,
desde el punto de vista objetivo, la mayor o menor segu-

ridad ciudadana, situaron a la Región de Murcia en 50
delitos por mil habitantes, cifra aproximada a la media
nacional que fue del 48,80, es decir, prácticamente 49
delitos por mil habitantes, y desde luego muy por debajo,
muy por debajo del entorno geográfico más próximo.

Si bien es cierto este repunte de las infracciones pe-
nales en el año 2001, también lo es que en los tres prime-
ros meses del año 2002 se aprecia la contención de las
mismas con una reducción, poco significativa bien es
cierto, del 0,26%, pero al ser éste un período corto de
tiempo, tan sólo tres meses, habrá que esperar a las esta-
dísticas de los próximos meses para poder realizar un
análisis más ajustado.

Esta reducción de las infracciones penales permite
recordar el máximo esfuerzo que se está haciendo desde
el Gobierno de la nación y las medidas que ya se están
adoptando tendentes a mejorar la seguridad ciudadana en
la Región de Murcia. Cabe así indicar la próxima am-
pliación de las plantillas de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado tanto en la Región de Murcia como
en el resto de España, merced a las convocatorias efec-
tuadas por el Gobierno en los tres últimos años, de 9.575
plazas en el Cuerpo Nacional de Policía y de 7.818 en la
Guardia Civil. Las plazas que correspondan a la Región
de Murcia vendrán a sumarse a las vacantes que en am-
bos cuerpos se están cubriendo.

Igualmente se está trabajando en una nueva relación
de puestos de trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad de la Región de Murcia para adaptarla a la nueva
realidad social de nuestra comunidad.

Cabe asimismo recordar las reformas legislativas en
materia judicial que permitirán la celebración de juicios
rápidos para los considerados delitos menores, así como
la prisión preventiva en reincidentes, entre otras pro-
puestas.

En conclusión, señor Ortiz, no existe en Murcia un
problema exorbitado de inseguridad ciudadana, como
quieren hacer creer a los ciudadanos de esta región algu-
nas de sus señorías. Nos encontramos en la media espa-
ñola, lo que -habrá que decirlo- no significa ni mucho
menos que estemos satisfechos, sino que hemos de se-
guir trabajando, trabajando para que desciendan las ci-
fras de criminalidad en la región. Fruto de este trabajo es
que la Región de Murcia es la comunidad del arco me-
diterráneo español con índices más bajos de delincuen-
cia. No basta solamente, señor Ortiz, con decir éstos son
los datos de la región, sería muy interesante también
comprobar y, sobre todo, comparar con regiones de
nuestro propio entorno para saber si efectivamente esta-
mos peor que otros. Verá usted y podrá comprobar, si
hace rigor de los datos, que esto no es exactamente así,
sino más bien todo lo contrario.

Pero en cualquiera de los casos, señor Ortiz, insisto
en que aquí lo importante es coordinar y optimizar al
máximo los recursos al día de hoy existentes. Estamos
hablando de otras posibilidades de carácter jurídico,
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estamos hablando de otras posibilidades ciertas, todo hay
que decirlo, para el próximo año con la incorporación de
17.000 nuevos agentes de las fuerzas de seguridad, pero
es importante la coordinación entre los recursos que hoy
existen, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil y Poli-
cía Local. Efectivamente, esta coordinación es justa-
mente la que está dando esos frutos en los últimos meses
y que yo desde luego espero, supongo que usted también
esperará como yo, que sin duda alguna este índice de
inseguridad ciudadana vaya decreciendo con estas medi-
das que acabo de anunciarle.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
No me decepciono yo de la respuesta que me da el

presidente esta tarde a la pregunta que le formulo, aun-
que es verdad que la respuesta es francamente decepcio-
nante para aquellos que pudieran esperar algo mejor. Lo
digo, señor Valcárcel, porque el inicio de su contestación
es demoledor, demoledor en el sentido, me atrevería a
decir, de que no se acerca usted lo más mínimo a lo que
es el más elemental sentido común en relación a la posi-
ción que tiene que tener un gobernante cuando habla de
seguridad ciudadana.

Que usted me haga a mí la pregunta de que cuáles
son sus parcelas de responsabilidad en este asunto, eso
ya demuestra un desconocimiento total y absoluto de la
esencia del problema de la inseguridad ciudadana.

Señor Valcárcel, se lo he dicho, pero es que usted
ya no sé si tan siquiera oye. Pero es que si oye, lo que
tenemos seguro es que usted no escucha.

Mire, de las posibles causas que originan el fenó-
meno de la delincuencia, que dan luego lugar a la inse-
guridad ciudadana, de las que yo he enunciado, que hay
muchas más, prácticamente todas están en su ámbito de
responsabilidad. Se lo voy a recordar, señor Valcárcel.

Mire, consumo, no tanto como tráfico de drogas,
pero sí consumo. Qué política se lleva en esta región en
relación a las drogas desde todos los puntos de vista, no
solamente desde la represión, sino del tratamiento del
consumidor, que es la fuente que origina el que haya
tráfico. Podríamos discutir si el tráfico genera el consu-
mo o el consumo genera el tráfico. ¿Tiene usted respon-
sabilidad en eso? Usted parece que no, pero desde luego
su Gobierno formalmente sí.

Aumento súbito de la población. ¿Tiene eso conse-
cuencias? Las tiene, señor Valcárcel. Usted domina
perfectamente el lenguaje y no soy yo quien se lo va a
explicar, porque el concepto aumento y súbito usted sabe

perfectamente lo que significa, señor Valcárcel. ¿Tiene
usted algo que ver en estos fenómenos? ¿Tiene su Go-
bierno alguna responsabilidad en abordar los movi-
mientos de población, sí o no? La tiene, señor Valcárcel.
Señor Valcárcel, siga escuchando si es tan amable.

La escasez de recursos materiales y humanos de ca-
rácter público. ¿Determinados servicios públicos, sobre
todo en el ámbito social, están perfectamente dotados en
nuestra región?, y tiene usted responsabilidad casi exclu-
siva en eso.

Funcionamiento deficiente de la justicia. Quizá us-
ted no tenga nada que ver con eso, pero bien que se hace
la foto con representantes judiciales cuando se trata de
anunciar algo que usted entiende que es positivo. Si esa
foto le vale, le vale responsabilidad política en ese cam-
po, quizá no competencias en el ámbito judicial.

Señor Valcárcel, aumento drástico y progresivo de
las desigualdades. No atienda usted a los análisis que en
materia de desigualdades hace en esta región el Partido
Socialista. Atienda usted a entidades, que se les supondrá
quizá mayor imparcialidad y objetividad a la hora de
hacer sus análisis. Pregunte usted a Cáritas, por ejemplo,
a ver si en nuestra región están creciendo las desigualda-
des.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, debe concluir.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo, señor presidente.
¿Tiene usted, señor Valcárcel, alguna responsabili-

dad en materia de desigualdades en nuestra región?
Señor Valcárcel, ¿hay bolsas de marginación en

nuestra región, sí o no? ¿Tiene usted alguna responsabi-
lidad en eso, sí o no?

Olvido de políticas de prevención y solidaridad,
¿tiene usted alguna responsabilidad en eso?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, atienda al ruego de la Presidencia.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Señor Valcárcel, son muchísimas las áreas en su

ámbito de responsabilidad, en su ámbito competencial
que ustedes como Gobierno tendrían que atender mejor,
y que el hecho de que no las atiendan mejor viene a
provocar que se den circunstancias que puedan favorecer
el incremento de la inseguridad ciudadana en nuestra
región. Usted me habla nada más que de policía, policía
y policía; ése es un aspecto importantísimo. Pero hable
usted más de lo que son sus propias competencias y
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responsabilidad, que de lo que es responsabilidad de
otros.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ortiz, le advierto cierta querencia con otros

tiempos en los que usted precisamente no hablaba en
este Parlamento -bueno, lo de hablar en este Parlamento
es un decir tratándose de usted-, sino más bien se supo-
ne, no mucho más que suposiciones, que usted hablaría,
hablo siempre en términos potenciales, hablaría en el
Parlamento nacional.

Parecía que el señor Ortiz iba a aportar algo verda-
deramente de interés en cuanto a lo que se puede hacer
desde la región desde la perspectiva de las competencias
reales que un Gobierno autonómico puede tener. Parecía,
digo, y sigo hablando en potenciales, parecía que nos iba
a ilustrar esta tarde con alguna propuesta concreta, sobre
todo novedosa, que pudiéramos realizar desde la com-
petencia, insisto, desde la competencia de un Gobierno
regional.

Pero el señor Ortiz, con esa querencia o añoranza de
sus tiempos de parlamentario nacional, parece que equi-
vocó el discurso y, desde luego, el lugar. Más y peor
todavía, más y peor todavía, señor Ortiz, porque al pare-
cer poco tiene el PSOE murciano en cuanto a política
regional se refiere en sus aportaciones, pocas tiene que
hacer, pocas aportaciones, cuando lo que se trae a la
Cámara es algo justamente que no tiene nada que ver con
la competencia de esta Cámara. Poco tiene que aportar el
señor Ortiz y me sospecho que poco tiene que criticar la
gestión de Gobierno, ésa sí, en donde tenemos resididas
competencias por parte del Ejecutivo autonómico de la
región, cosa por otra parte, señor Ortiz, que no deja de
satisfacerme.

Pero veamos, dice el señor Ortiz que nosotros te-
nemos… me ha parecido escuchar “residenciadas”, una
palabra interesante, residenciadas determinadas compe-
tencias, y enumera por ejemplo todo lo relativo a la dro-
ga. Dice: no al consumo. Claro, se ha dado cuenta de que
es que hay ordenanzas municipales que dependen de los
ayuntamientos y no, por lo tanto, de los gobiernos regio-
nales. Se da cuenta y, claro, pronto dice: bueno, no hablo
del consumo, pero, ¡hombre!, hablo en definitiva del
resultado final que es el paciente, es decir, el drogadicto.

Yo no sé si el señor Ortiz además de murciano es
marciano, o no solamente no es murciano y parece que
es marciano, porque, claro, mire, hay que justificar,

aunque sea la presencia, escuchando. Usted que habla de
escuchar, escuchando. Si no quiere saber más -que in-
tento orientarle siempre para que se emplee un poco más
a fondo en el conocimiento de la realidad de lo que se
hace aquí en esta Asamblea-, si usted tiene verdaderas
dificultades para aprender y saber qué se hace aquí, mire,
yo le voy a decir que es que ese Plan contra la Drogadic-
ción ha sido aprobado en esta Asamblea, y no porque lo
presentara su equipo de gobierno al que perteneció en
otros tiempos. Mire, esa Ley de Drogas ha sido aprobada
en esta Asamblea y, desde luego, no por la misma razón
que la anterior.

Cuando habla acerca de políticas sociales, señor
Ortiz, no voy a hablarle de presupuestos, que desde lue-
go dan doscientas mil vueltas a los que ustedes pudieran
presentar en otro tiempo, pero, mire, a lo mejor conviene
que el señor Ortiz sepa que en esta Asamblea se ha apro-
bado el Plan de Integración de Inmigrantes. Es probable
que sea bueno también que sepa el señor Ortiz que es
que esta Asamblea ha aprobado un Plan de Integración
de Inmigrantes. Y que, por otra parte, igualmente se ha
aprobado un Plan contra la Exclusión Social.

Bueno, claro, el problema es que estas cosas hay
que conocerlas, señor Ortiz, para saber si efectivamente
el Gobierno lleva o no a cabo las obligaciones y respon-
sabilidades en las parcelas en donde tiene competencia.

Lo que usted no puede, hablando de fotos, es recu-
rrir a la foto fácil. Mire, señor Ortiz, a mí la inseguridad
ciudadana me preocupa a lo mejor más que a usted,
porque usted en ello sí que ve la foto fácil, sí que ve la
foto fácil trayendo a esta Cámara responsabilidades y
competencias que no existen en esta Cámara. Eso sí es la
foto fácil, señor Ortiz. A mí desde luego me preocupa
esto seguro, seguro, que más que a usted, como me preo-
cupaba también alguna inseguridad que pudiéramos
tener los murcianos en otros tiempos con alguna cierta
ley de patadón en la puerta, o cuando uno podía sentirse
espiado por el CESID. Aquello también era mayor inse-
guridad que la que hoy se pueda plantear.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Termino, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):
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Señor Ortiz, le tengo que decir algo importante.
Usted ha sido cobarde, absolutamente cobarde a la hora
de decir aquí esto de la súbita incorporación de nuevos
ciudadanos. ¡Háblelo con claridad!, ¡y díganlo ustedes!,
hable de la inmigración, que tiene miedo a hablar de la
inmigración porque queda muy progre no hablar de la
inmigración, pero por lo visto no quedaba tan progre
cuando decía “sin papeles, ya, aquí todo el mundo cabe”,
¿o no se acuerda usted de eso, señor Ortiz?, hace no más
de un año, ¿no se acuerda usted? (Voces) Ahora, claro,
queremos tirar para atrás… (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un momentito.
Señorías, guarden silencio, por favor, y respeten el

uso de la palabra. Y al señor presidente le ruego que
concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Y ya termino, señor presidente, reafirmándome en
lo dicho. No es posible y no es de recibo, señor Ortiz,
que venga usted a esta Cámara a decir: ustedes son res-
ponsables de la cantidad de gentes que de manera súbita
se incorporan a la región, cuando son ustedes los que
tiraron para atrás una ley, aprobaron otra ley, exigieron
papeles ¡ya!, papeles ¡ya! para todo el mundo, y ahora,
hipócritamente y cobardemente, se dice que esto es pro-
blema del Gobierno.

(Voces y aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, me gustaría solicitar un turno a la
Presidencia, al amparo del artículo 68.a), por entender
que se han vertido aquí una serie de… no sé si opiniones,
cuestiones (voces). Desde luego…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Ortiz, naturalmente en las intervenciones…

SR. ORTIZ MOLINA:

Perdón, señor presidente, es que no he concluido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Termine, termine.

SR. ORTIZ MOLINA:

Entendía que se han vertido opiniones lesivas para
mi persona. El llamarme cobarde y no darme oportuni-
dad a un turno de réplica me parecería que sería dejar-
me… (voces) ¡por favor! Me parecería, señor presidente,
que sería dejarme en total desamparo…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, un momento, apenas le puedo escuchar
si no guardan silencio sus señorías.

Continúe.

SR. ORTIZ MOLINA:

Decía, señor presidente, que el artículo 68, apartado
a), es precisamente el artículo que puede dar amparo a
un diputado cuando entiende que se ha vertido algo que
sea lesivo para su persona. El que a mí se me llame co-
barde desde esa tribuna, entiendo que me daría opción
perfectamente, si la Presidencia así lo estima, a hacer uso
de un turno de palabra para, bueno, cuando menos tratar
de poner las cosas en su sitio, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señor Ortiz, el turno de palabra al que
alude, el artículo 68.a), es el turno por alusiones, que se
sobreentiende que ha de ser afectada la persona, el dipu-
tado que no participa en el debate, una tercera persona.
Naturalmente, si se han producido intervenciones, répli-
cas y dúplicas, cualquiera de los oradores habrá podido
expresar sus opiniones, pero eso no justifica de ninguna
manera el turno al que su señoría alude, el turno por
alusiones.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, siendo consciente de que lógica-
mente tiene que imperar el criterio de esa Presidencia a
la hora de interpretar el Reglamento, pero si la Presiden-
cia me lo permite le trasladaré que no coincido con esa
versión. Lo digo porque tal y como este artículo regula la
posible intervención del diputado, enuncia taxativamente
que, más allá de los turnos ordinarios de cualquier deba-
te, cuando un diputado se sienta agredido, insultado,
como es el caso, tendría derecho a solicitar ese turno de
palabra. Lo especifica clarísimamente el artículo que es
al margen de los turnos ordinarios en cualquier tipo de
debate.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Sí, pero la alusión es a persona tercera que no parti-
cipa en el debate. Las intervenciones de los oradores en
el uso de la palabra en los turnos previstos podrán ser
descorteses, propias, adecuadas, ciertas o falsas, pero no
justifican el turno por alusiones.

SR. ORTIZ MOLINA:

Por último, señor presidente, si me lo permite, la
última consideración a la Presidencia, creo que no ha
habido una descortesía, ha habido un insulto clarísimo.
Y, desde luego, señor presidente, no leo en ningún apar-
tado…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, ésa es una opinión suya, a la que tiene
derecho, pero este presidente tiene derecho a no conce-
derle el turno de palabra que solicita y, por lo tanto, no
tiene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, la última consideración.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, ¡guarden silencio, por favor!

SR. ORTIZ MOLINA:

…trasladarle que no leo en ninguna parte del artí-
culo que esto solamente sea para aquellos diputados que
no intervienen en el turno de palabra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pregunta al Consejo de Gobierno sobre cons-
trucción de un nuevo hospital en Cartagena, formula-
da por el señor Garre.

Señor Garre.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, señorías:
“Si queréis saber lo que piensan los hombres, no

escuchéis lo que dicen y examinar lo que hacen”. Siem-
pre se ha dicho que la palabra es el arma de los políticos.
Tenemos que reconocer que efectivamente para el deba-
te, para el intercambio sosegado de ideas es esencial la
palabra. Pero nosotros, los diputados del grupo parla-
mentario Popular, los hombres y las mujeres del grupo
parlamentario Popular, los hombres y las mujeres del
Partido Popular, somos de los que opinan que a las pala-

bras han de seguir siempre los hechos. Y en torno a la
realización de un nuevo hospital en Cartagena, se han
escrito durante muchos años ríos de tinta, se han pronun-
ciado muchos discursos, ha habido lamentaciones y
consolaciones, ha habido en definitiva muchas palabras.
Hoy hay un hecho, la firme decisión el Gobierno regio-
nal de construir un nuevo hospital para Cartagena y su
comarca.

Desde el grupo parlamentario Popular, tratándose
de un asunto sanitario creemos que hoy cobra más valor
que nunca la frase de aquel médico francés, Beauchêne,
que en el estudio de la mente afirmaba aquello con el
que comenzaba mi discurso: “Si queréis saber lo que
piensan los hombres, no escuchéis lo que dicen, exami-
nar lo que hacen”.

A raíz de la decisión adoptada en torno a la cons-
trucción del nuevo hospital, se siguen y se seguirán es-
cribiendo ríos de tinta, se siguen y seguirán
produciéndose debates, pero nadie tiene la duda de lo
que se ha pensado y de lo que se ha decidido.

Hemos asistido, asimismo, a la comparecencia del
consejero de Sanidad, señor Marqués, esta mañana. Co-
nocemos, por tanto, también los detalles. Queremos
conocer de su señoría, señor presidente del Consejo de
Gobierno, las razones políticas de su decisión.

Queremos expresar también como grupo parlamen-
tario, para conocimiento de sus señorías, para conoci-
miento de toda la Cámara, de la región y especialmente
de la sociedad cartagenera, que este grupo apoyó, apoya
y apoyará siempre cualquier iniciativa de su Gobierno o
de cualquier otro Gobierno que tenga como eje de sus
decisiones la sociedad, como objetivo en la distribución
de los fondos públicos la solidaridad interregional y
como prioridad las necesidades sociales básicas.

Señorías, la rapidez, que es una virtud, engendra sin
embargo el vicio de la prisa, y en este asunto y en el
vaticinio del fracaso del Partido Popular se ha ido dema-
siado deprisa. Aquí ha habido algunos que últimamente
se han dedicado a lamentarse como auténticas plañideras
de lo que, siendo necesario, no se iba a hacer. Aquí ha
habido quien con mucha prisa se ha prodigado en públi-
co exteriorizando el lamento y consolando a los demás
para calmarles, ocultando sin embargo el gozo interno
del fracaso del Partido Popular. Y mientras tanto otros y
otras seguían analizando la mejor manera de solucionar
el asunto, tal y como ha acontecido, para dar estabilidad
sanitaria a Cartagena y para dar estabilidad sanitaria
también a la comarca de Cartagena.

Esto es lo más importante, señorías, pero desde
nuestro punto de vista, siendo fundamental el objetivo,
no es menos importante el análisis político que se des-
prende de la decisión del Gobierno:

Primero, que una vez más el Gobierno del Partido
Popular, que preside Ramón Luis Valcárcel, da muestras
de su solidaridad interregional.

En segundo lugar, que, después de siete años de su
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Gobierno, la decisión del presidente es un signo inequí-
voco de que seguimos como tiene que ser, en perma-
nente contacto con la sociedad y con sus problemas para
darle solución.

Y tercero y último, que, como dije al principio,
siendo las palabras importantes, lo son mucho más los
hechos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Como sus señorías ya conocen, una vez producido

el traspaso de funciones y servicios sanitarios de la Se-
guridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia con fecha 1 de enero del año 2002, es la Con-
sejería de Sanidad y Consumo la encargada de la asis-
tencia sanitaria en nuestro ámbito territorial.

La gestión de la asistencia sanitaria, además de
suponer la ejecución de un presupuesto ciertamente
importante, tendente a favorecer la prestación del servi-
cio público, ha de permitir trabajar, como ya se ha dicho
en otras ocasiones, para conseguir una igualdad en el
acceso a las prestaciones sanitarias por parte de nuestros
ciudadanos. Así se cumple un criterio de equidad que se
contempla en las leyes y que supone el objetivo priorita-
rio del Gobierno.

El Área de Salud número 2 corresponde a Cartage-
na y su comarca, teniendo como hospital de referencia el
Virgen del Rosell, ubicado en la ciudad de Cartagena,
que presta asistencia especializada a 300.000 habitantes,
de los que 70.000 acceden a través del hospital de Los
Arcos, de Santiago de la Ribera, y el resto directamente.

Por otro lado, el crecimiento demográfico en la to-
talidad del territorio del Estado entre los años 99 y 2001
ha sido del 2,28%, mientras que en la Región de Murcia
ha sido del 5,24%. El crecimiento de la región no ha sido
uniforme, siendo el área de Cartagena del 6,76%, mien-
tras que la del resto ha sido del 4,73%.

Sobre el hospital Virgen del Rosell, se ha procedido
al análisis de las características estáticas y dinámicas del
actual hospital del Rosell, que fue inaugurado en 1971 y
ampliado posteriormente en 1982, y que cuenta en la
actualidad con una dotación de 374 camas, situado sobre
una parcela de 27.400 metros, con una superficie final de
35.400, y que todos conocemos por haberse encontrado
permanentemente en obras.

Este análisis interno ha permitido conocer con deta-
lle aspectos tales como la ordenación funcional de las

áreas y unidades que compone el Rosell, accesibilidad y
comunicación existentes en los diferentes edificios que
componen el centro, ordenación física de los edificios,
etcétera.

De todos los estudios realizados se desprendían dos
posibilidades que ustedes conocen:

Una, construcción de un nuevo hospital en los te-
rrenos del Mundial 82, utilizando las actuales instalacio-
nes una vez finalizadas como complemento a la nueva
hospitalización, posibilidad ésta que hubiera tenido dos
fases: la primera, finalización de las actuales obras, y
segunda, la construcción de un nuevo hospital y su
adaptación a la reforma del actual Rosell.

La segunda opción es la construcción de un nuevo
hospital en los terrenos del Hondón, en una parcela pro-
piedad del Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Pues bien, esta última ha sido, señorías, la decisión
del Gobierno que presido, en clara sintonía con los de-
seos de los ciudadanos de Cartagena, quienes, una vez
escuchados, pueden tener y deben tener la certeza de que
la voluntad de este Gobierno en hacer causa común con
sus reivindicaciones es absolutamente inequívoca.

Los criterios que nos han permitido decidir esta
nueva construcción se han basado en una serie de varia-
bles que son las siguientes: estudios demográficos, co-
bertura de atención primaria, sistemas de información,
recursos públicos complementarios, recursos privados
concertados, urgencias, transporte sanitario, consultas
externas, prevalencia de las cien patologías más fre-
cuentes, mayor superficie construida, mejor habitabili-
dad y confort que permitirá disponer de un contingente
de habitaciones individuales por encima del 80%, mejo-
res accesos así como circulaciones internas diferencia-
das, informatización integral y mejora en la eficiencia.

Pues bien, una vez finalizado el análisis de situación
del área y adoptada la decisión más adecuada para resol-
ver sus problemas sanitarios, vamos a proceder con ca-
rácter inmediato a realizar los distintos trámites y
procedimientos que al final doten a Cartagena del hos-
pital que Cartagena se merece. Desde luego no es el
hospital que ustedes no fueron capaces de darle, ni es tan
siquiera esa herencia en materia de infraestructuras sa-
nitarias que tuvimos que recoger de ustedes, con un
hospital, el General, que, por cierto, se nos caía porque
en definitiva era, yo diría, la imagen más preclara de lo
que era el PSOE, de lo que era el Gobierno socialista, a
través de la materialización de un edificio que se caía por
aluminosis, que es ciertamente lo que me da la impresión
de que ustedes tienen a tenor de esta fantasmada… (vo-
ces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.



5468     Diario de Sesiones - Pleno

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

…que hemos podido observar esta tarde.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GARRE LÓPEZ:

Es evidente, yo decía anteriormente en la primera
intervención, que se suele asumir el que la palabra es el
arma de los políticos. Es evidente que después de la
doctrina de Bambi, del palmero de los sindicatos, ahora
de lo que se trata al hacer política es de ir siempre detrás
de una pancarta o de un cartelito. Yo no entiendo la
política de esta manera.

En cualquier caso, sí les voy a decir una cosa. El
numerito, que llama algún alcalde muy significado de un
municipio de esta región, el numerito con que nos ador-
nan actualmente los diputados del grupo parlamentario
Socialista no se corresponde con otras noticias a las que
yo también tengo acceso.

“El Partido Popular -16 de febrero de 2001- no des-
carta construir un nuevo hospital, aunque ahora sea inne-
cesario”. (Voces) “La ciudad tendrá un segundo hospital
público si la reforma del Rosell resulta insuficiente”. “La
Consejería no cierra la puerta a la construcción de un
segundo hospital”. “Valcárcel no descarta alternativas
diferentes a la ampliación del Rosell”, 10 de mayo de
2002.

Pero, en fin, seguimos haciendo la política de la
pancarta. En cualquier caso, señor presidente, yo sólo
puedo decirle una cosa, que creo que es lo que interesa a
los ciudadanos de Cartagena y de la comarca de Carta-
gena:

En primer lugar, que uno se siente satisfecho con
este tipo de determinaciones, de resoluciones como la
que ha tomado el Consejo de Gobierno, de estar en polí-
tica y de pertenecer a un partido como el nuestro.

Y en segundo lugar, y es lo más importante, como
murciano del Campo de Cartagena, como cartagenero de
la Región de Murcia, estoy plenamente satisfecho.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Como podrán comprender, no voy a entrar en de-

bate ni mucho menos con el portavoz del grupo parla-
mentario Popular, sino más bien aplaudir su discurso y
desde luego yo diría con un contenido profundamente
popular, como es el de estar siempre prestos a lo que la
ciudadanía requiere, ser caja de resonancia, saber escu-
char y, desde luego, responder positivamente.

Yo simplemente me limitaré a decir algo, y es que
cuando el rival se equivoca no hay que distraerle, que
sigan detrás de la pancarta y nosotros haciendo hospita-
les.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pregunta sobre posición del Gobierno regional
ante las medidas de reforma de la protección por
desempleo y de la Ley Básica de Empleo, propuestas
por el Gobierno de la nación, que formulará don Joaquín
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, dar la bienvenida a esta casa a to-

dos aquellos y aquellas que hoy nos honran con su pre-
sencia en el Patio de las Comarcas, pero quiero destacar
especialmente a una persona, José Luis Romero de Jó-
dar, secretario general de Comisiones Obreras, a quien
también yo quiero felicitar por el reciente acuerdo alcan-
zado entre patronal y sindicatos, entre otras cosas para
controlar el fraude laboral, porque el Gobierno anda en
otras cosas distintas del control del fraude laboral. Por
tanto, felicitar la iniciativa de los agentes económicos y
sociales en este asunto.

Cuando formulamos esta pregunta, hace hoy una
semana, hablábamos de proyecto, de medidas que tenía
el Gobierno en relación con las prestaciones por desem-
pleo. Hoy tenemos que preguntar, no sobre el proyecto,
sino sobre el decretazo que el viernes, por sorpresa, el
Consejo de Ministros decidió plantear para consumar lo
que hasta entonces solamente era una amenaza.

Aquí se ha legislado rompiendo cualquier posibili-
dad de diálogo social, por real decreto-ley sin darse los
supuestos constitucionales, atropellando la Constitución,
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atropellando al Parlamento, atropellando a los sindicatos,
atropellando a los desempleados. Es una provocación
más para que esa huelga general del día 20 de junio,
convocada por el Gobierno de la nación y del que es
cómplice el Gobierno regional, sea una realidad. Y es
que la reforma que el decreto-ley diseña es en realidad
una criminalización, un atentado a la dignidad de quie-
nes están en desempleo, no porque quieran estar en de-
sempleo, sino porque no encuentran un trabajo digno.

Es inadmisible la demagogia y la insensibilidad
social con que el Gobierno del Partido Popular intenta
culpabilizar a quienes no tienen hoy trabajo, entre otras
cosas porque el Gobierno no ha realizado las suficientes
políticas activas para que puedan tenerlo en condiciones
dignas.

Estamos ante un real decreto-ley que tiene básica-
mente tres objetivos:

Uno, abaratar el despido a las empresas y fomentar
el despido improcedente, al pagar con cargo a cuotas de
desempleo lo que antes, en los primeros sesenta días,
tendrían que pagar los empresarios que despiden.

Fomentar la temporalidad en el empleo y crear
mano de obra barata, a costa de hacer a los trabajadores
aceptar empleos distintos para aquellos que tienen cuali-
ficación profesional y con salarios más bajos, y fuera de
su domicilio habitual o del lugar donde tienen su domi-
cilio habitual.

En tercer lugar, subvencionar y obtener fondos a
costa de los colectivos más débiles de la sociedad, para
financiar la contrarreforma fiscal del Gobierno para
buscar el objetivo del déficit cero.

Desde luego, nosotros consideramos que las conse-
cuencias para nuestra región del nuevo decretazo son
muy negativas para el mercado laboral en general y para
los desempleados y desempleadas en particular, puesto
que con el 12,4% de la tasa de desempleo, según datos
EPA, por encima de la media nacional en tasa de desem-
pleo, la cuarta comunidad autónoma que más tasa de
paro tiene, y la mayor en temporalidad en el empleo,
pues la verdad es que hay determinados colectivos que lo
van a sufrir en sus carnes.

Los trabajadores fijos discontinuos de la hostelería,
el comercio o la enseñanza, que no cobrarán a partir de
ahora prestaciones por desempleo, precisamente por los
trabajos que realicen en las campañas que tienen regula-
das.

Los trabajadores eventuales del sector agrario, que
se dibujan por el Gobierno como el gran colectivo bene-
ficiado, y que los requisitos que se les ponen y las coti-
zaciones que se les exigen van a hacer muy difícil el
acceso a esas prestaciones.

Los trabajadores despedidos de forma improceden-
te, que verán ahora cómo, además de no cotizárseles esos
dos meses de salarios de tramitación, van a ver cómo esa
indemnización por despido se les va a computar a efec-
tos del subsidio por desempleo, y pueden quedar priva-

dos la mayoría de ellos de ese subsidio por desempleo.
Los trabajadores mayores de 52 años, que verán a

partir de ahora cómo se les utiliza de mano de obra ba-
rata, pues son compatibles con el subsidio, mientras se
tapona el mercado laboral para los jóvenes que buscan el
primer empleo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

En estas condiciones no solamente el Gobierno de
la nación ha permanecido impermeable a las propuestas
sindicales, también su Gobierno, señor Valcárcel, que
tanto se ha jactado en los últimos años del diálogo social,
no ha tenido ni siquiera la delicadeza, por vía de la seño-
ra consejera encargada del ramo, de consultar a sindica-
tos y empresarios, a los agentes económicos y sociales,
antes de esa Conferencia Sectorial de Empleo en la que
se llevó la posición, no de nuestra región, sino del Go-
bierno de nuestra región.

Por todo ello, pregunto al presidente del Consejo de
Gobierno: ¿cuál es la opinión del Consejo de Gobierno
sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de la na-
ción en materia de reforma de la protección por desem-
pleo?

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Dólera, el pasado día 20 de mayo ya tuvimos

ocasión de expresar al Gobierno central, a través de la
Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, que se
celebró con carácter extraordinario, cuál era la opinión
del Gobierno regional acerca de las medidas de reforma
de la protección por desempleo y de la Ley Básica de
Empleo.

Me corresponde ahora explicarles a ustedes cuál es
nuestro punto de vista, no sin antes señalar que éste ha
sido tenido en cuenta en la redacción final del texto, ya
que se han recogido e incorporado las sugerencias que
desde la Consejería de Trabajo y Política Social realiza-
mos.

En primer lugar, tengo que decir que nuestra valo-
ración general es positiva, y es positiva porque se trata
de un conjunto de medidas que van dirigidas directa-
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mente a la incentivación en la búsqueda de empleo y a la
motivación para lograrlo.

El objetivo que se persigue no es otro que la conse-
cución del pleno empleo en nuestra nación, y por conse-
cuencia en nuestra Comunidad Autónoma, en donde, por
cierto, los niveles ya son dos puntos inferiores a los de la
media nacional.

Estas medidas no suponen en forma alguna un re-
corte de prestaciones para los desempleados, ni en cuan-
tía ni en duración del subsidio. En ellas se recogen las
conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, re-
cientemente celebrado, sobre políticas activas de empleo.
Es decir, son una transposición al ordenamiento jurídico
interno de estrategias europeas en la búsqueda de empleo
para alcanzar el objetivo del pleno empleo.

En resumen, no hacen sino adecuarse a los princi-
pios básicos de todo sistema de protección por desem-
pleo, es decir, empleabilidad, modernización,
universalidad y equidad.

Si analizamos en detalle estas medidas, nos encon-
tramos con la siguiente realidad. En primer lugar, res-
pecto al subsidio agrario, no es cierto que se reduzca el
actual PER, porque se respetan los derechos adquiridos,
de forma que todas aquellas personas que actualmente lo
están percibiendo lo seguirán haciendo en años sucesivos
y hasta su jubilación. Lo que se impide es el acceso de
nuevos beneficiarios a una prestación que se creó para
responder a una situación excepcional y anómala que se
daba en Andalucía y en Extremadura, y que ya no existe,
y que además ha terminado por convertirse en una fuente
de abuso, ya que no tiene razones objetivas que justifi-
quen su mantenimiento, y atentan contra la equidad y
contra la universalidad.

Por lo tanto, y una vez que se garantiza el respeto a
los derechos adquiridos, explíqueme alguien qué razón
hay para mantenerlo y ampliarlo. Esta medida supondrá,
por fin, que nuestros trabajadores -atienda, señor Dólera-
eventuales agrarios disfruten de un régimen de protec-
ción igual al que se da en el resto del Estado, sin agra-
vios comparativos.

La reforma propugna también, y de esto no se oye
hablar demasiado, un sistema contributivo progresivo
para los eventuales agrarios. Así se pone fin a la tradi-
cional discriminación que impedía a los trabajadores
eventuales del campo en nuestra región a acceder a
prestaciones por desempleo, mientras que los de provin-
cias limítrofes sí podían hacerlo por pertenecer a otras
comunidades autónomas, no precisamente la murciana.

Igualmente, está previsto establecer la obligación
empresarial de comunicar las altas de los trabajadores
agrarios en la Seguridad Social con carácter previo, al
igual que ocurre en el régimen general, lo que permitirá
un mayor control, evitando situaciones de fraude empre-
sarial en la contratación.

En segundo lugar, otra medida es la automaticidad
en el pago de las prestaciones. Me gustaría recordar a sus

señorías que hasta el viernes pasado era necesario im-
pugnar el despido, y esperar a la resolución de esa im-
pugnación para poder acceder a una prestación por
desempleo. Con la reforma se permite al trabajador des-
pedido comenzar a cobrar las prestaciones por desem-
pleo desde el mismo momento de cese en la relación
laboral, sin necesidad de impugnar obligatoriamente.

Es una medida que permite reducir excesivos pro-
cedimientos judiciales del proceso laboral y agilizar la
dinámica asistencial del Inem, no dejando al trabajador
desprovisto de ingresos hasta el momento en que recaiga
sentencia o resolución en el acto de conciliación.

Tercero, no creo que sus señorías tengan nada que
objetar a la compatibilización de prestaciones con sala-
rio, que puede revelarse como un cauce idóneo de inser-
ción laboral para trabajadores con especiales
dificultades, léase, mayores de 52 años, beneficiarios de
rentas activas de inserción, y como una forma de fo-
mento de la formación en el seno de las empresas. De
esta medida pueden beneficiarse aproximadamente
13.000 murcianos. Tome nota, señor Dólera.

Cuarto. Quizás, lo que más se está criticando de esta
reforma es que exige un compromiso firme del desem-
pleado en orden a la búsqueda de un trabajo en el menor
tiempo posible. Pues bien, ése es el espíritu del compro-
miso de actividad para los beneficiarios de prestaciones,
así como de la definición de empleo adecuado, cuyo
objetivo no es otro que facilitar las oportunidades de
empleo para todas las personas que desean incorporarse
al mercado de trabajo, ya que se atienden las circunstan-
cias profesionales, personales, familiares, y a la facilidad
para el desplazamiento al lugar de trabajo. Y, además,
define la oferta de empleo adecuada como aquella que se
ofrezca a los parados en un radio de 30 kilómetros y que
no suponga más de dos horas de desplazamiento en viaje
de ida y vuelta.

Quinto. Se reordena la capitalización de prestacio-
nes por desempleo. De esta manera se permite el pago
único, en supuestos de inversión, en entidades de eco-
nomía social o pago periódico para abonar cotizaciones a
la Seguridad Social, una medida que contempla la soli-
citud, entre otras, de reformas realizadas por el Gobierno
de nuestra Comunidad Autónoma al Gobierno central en
la Conferencia Sectorial, y de la que se van a beneficiar
más de 500 empresas y unos 1.500 socios trabajadores
de nuestra región; 1.500 empresas, siga tomando nota,
señor Dólera.

Sexto. También se quiere apoyar al empleo femeni-
no bonificando el 100% de los costes de la Seguridad
Social durante el primer año de contratación de mujeres
que se reincorporan al empleo en los 24 meses siguientes
a la fecha del parto. Una medida cuya oportunidad, es
cierto, no creo que sea objeto de discusión alguna.

Y me queda, por último, hacer una reflexión sobre
la Ley Básica de Empleo, que supone materializar una
demanda que venían realizando los interlocutores socia-
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les desde hace años. Con la anterior Ley de 1980 no se
hacía mención alguna a la importantísima labor que las
comunidades autónomas están teniendo en las políticas
activas de empleo. Doce comunidades autónomas tienen
la total competencia en la materia, y la nuestra está en
proceso de negociación y espera asumir las mismas este
año.

Tampoco recogía el anterior texto las estrategias eu-
ropeas a favor del empleo, que se configuran actual-
mente como un instrumento esencial de planificación de
la política de empleo, ni mencionaba el origen europeo
de los fondos con los que atender esas políticas activas
de empleo.

Por lo tanto, y concluyo mi intervención, y no lo
hago sino reiterando una vez más que las reformas de la
protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo
constituyen un conjunto de medidas destinadas a mejorar
la empleabilidad, a fomentar la búsqueda activa de em-
pleo y la modernización de los servicios públicos de
empleo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Hay que ver qué bueno es el Gobierno del Partido

Popular, que ha decidido incentivar a esos desempleados
y desempleadas, que están en el paro porque quieren, a
encontrar empleo. Y para eso hay una fórmula que no es
nueva, no es moderna, no es centrista, es de hace muchos
años: el hambre los traerá. El hambre los traerá, retiré-
mosles las prestaciones, y a partir de ahí tendremos a
esos desempleados intentando buscar un puesto de tra-
bajo sea o no el de su formación, sea o no el de su cuali-
ficación profesional, esté o no en su domicilio habitual,
ofenda o no a su dignidad. Eso es lo que pretende el
grupo parlamentario Popular, eso es lo que pretende el
Partido Popular y eso es lo que acaba de respaldar aquí
el presidente Valcárcel.

Pero, es más. Miren ustedes hasta qué punto quiere
incentivar la búsqueda de empleo. Yo creo que para
incentivar la búsqueda de empleo del desempleado, pri-
mero habrá que incentivar el que no se quede en desem-
pleo. ¿Pues qué hace el Partido Popular con esa reforma?
Incentivar el desempleo.

Si un empresario despide a un trabajador, lo prime-
ro que incentiva es que no demande. Hasta ahora, para
cobrar el paro tenía que demandar para intentar conser-
var hasta el último momento su puesto de trabajo. A
partir de ahora la automaticidad, de la que nos habla el

señor Valcárcel, hace que no se tenga que demandar. Por
tanto, lo primero que desincentiva es el que el trabajador
conserve el puesto de trabajo.

Pero es que, en segundo lugar, ese trabajador, una
vez que demanda y obtiene un despido improcedente, el
empresario tiene dos posibilidades: o readmitirlo o in-
demnizarlo con 45 días de salario. Lo segundo que in-
centiva el señor Valcárcel, por aquello de incentivar el
empleo, es que el empresario, en lugar de readmitirlo, si
el despido es declarado improcedente, lo indemnice
porque así se ahorra los dos meses de salario de trámite,
que además va a repercutir luego tanto en las prestacio-
nes por desempleo que pueda tener el trabajador como
en el subsidio posterior, porque esa indemnización va a
computar a efectos de las rentas que se tienen en cuenta
para darle el subsidio.

¡Menuda forma de incentivar, señor Valcárcel!,
¡menuda forma de incentivar!

Pero es que, además, nos habla usted de los even-
tuales agrarios. No haga demagogia con los eventuales
agrarios. El mismo Gobierno que está negando las reso-
luciones aprobadas por unanimidad en la Cámara de que
los trabajadores del régimen especial agrario puedan
equipararse al régimen general de la Seguridad Social,
nos viene ahora a plantear que por el hecho de que se
haga una cotización progresiva y que por cada cuatro
días de trabajo de un eventual agrario pueda cobrarse
uno de prestación, les está dando una limosna a los tra-
bajadores del sector agrario, les está bendiciendo.

Mire usted, no es por ahí.
Pero es que usted se ha olvidado de algo, señor

Valcárcel. ¿No se acuerda usted de los trabajadores fijos
discontinuos del comercio, de la enseñanza o de la hos-
telería? Ésos antes de ayer tenían derecho a prestaciones
por desempleo cuando acababan sus campañas. Hoy no
las tienen.

Pero es que se ha olvidado usted de esos trabajado-
res temporales, de los cuales hay muchísimos en la Re-
gión de Murcia, que a partir de ahora no tendrán que
demandar por despido improcedente, porque son tempo-
rales, pero tendrán que demandar a la empresa por el
tema de las vacaciones, porque hasta que no estén esas
vacaciones pagadas no van a disfrutar de las prestaciones
por desempleo. ¿En esto no hay automaticidad, señor
Valcárcel?

Su Gobierno, señor Valcárcel, el Gobierno del Par-
tido Popular tiene un doble rasero. Mientras mira para
otro lado en los paraísos fiscales, en la economía sumer-
gida, en el fraude laboral, persigue a los parados.

Y quiero que tenga usted un dato: el año pasado el
3% solamente de los contratos de los expedientes de
prestaciones por desempleo examinados por el Inem
dieron fraude laboral, tenían algún tipo de irregularidad
laboral. Sin embargo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Sin embargo, el 48%, de las 5.000 empresas que

visitó la Inspección de Trabajo, de los contratos que se
habían hecho temporales eran en fraude de ley, ¿y eso no
es prioritario si queremos incentivar el empleo, señor
Valcárcel? Es la doble moral de la derecha, es la hipo-
cresía de la derecha, es la hipocresía de una derecha que,
teniendo 600.000 millones de superávit cada año en el
Inem, quiere recortar las prestaciones y quiere recortar la
duración. Y usted, señor Valcárcel, debería estar defen-
diendo a ese 38% de desempleados de la Región de
Murcia que no cobran hoy ninguna prestación, en lugar
de actuar como sacamuelas con el Gobierno de la nación.

Por eso quiero anunciarle, señor Valcárcel, que veo
justa la huelga que han convocado los sindicatos para el
día 20 de junio y que este diputado se pondrá ese día a
disposición de los sindicatos y secundará la huelga, co-
mo es su derecho constitucional.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Dólera, para su información le diré que este

tipo de medidas siempre, siempre, ¿eh?, se llevan a cabo
por decreto. Esto no excluye, ni mucho menos, que luego
se debata como proyecto de ley en las Cortes Generales.
Sí, sí, le digo que siempre, por decreto, por el mismo
decreto que usted ha querido que se cierre la Cámara el
día de la huelga general, también por decreto. Es decir,
el decretazo Dólera hace que se intente cerrar esta Cáma-
ra el día 20 de junio, claro que sí, señor Dólera. Si quie-
re, lo hablamos luego, pero no me lo podrá negar, le
aseguro que no me lo podrá negar, señor Dólera.

Le voy a recomendar que se compre un reloj o un
discurso nuevo, porque en el suyo parece que se le paró
la hora, se le paró la hora en 1917, señor Dólera, 1917,
usted ya sabe lo que pasó en 1917, yo creo que sería
bueno que vaya actualizando un poquito el discurso,
porque si no al final resulta que parece que estamos en
mundos absolutamente distintos.

Señor Dólera, yo no puedo compartir muchas de las
cosas, por no decir ninguna, de las que usted ha comen-
tado esta tarde aquí en la tribuna.

Terminaba diciendo algo acerca de un 38% de pa-

rados que no cobran un solo céntimo de euro en con-
cepto de subsidio. Debiera usted también saber, señor
Dólera, a lo mejor lo sabe, lo cuál sería peor, pero vamos
a pensar que no lo sabe, debería usted saber, señor Dóle-
ra, que cuando hablamos de ese 38% de personas son
sencillamente aquellas personas que entienden que bus-
can un trabajo y que lo que hacen es apuntarse a una lista
de paro para solicitar empleo. Estas personas no están
buscando subsidio, son por ejemplo amas de casa, por
ejemplo jóvenes que terminan unos estudios, y que,
efectivamente, lo que están esperando es ser llamados
para ocupar un puesto de trabajo. Es muy distinto ese
planteamiento al que usted intenta hacernos ver con otra
interpretación, de que es el parado que estaba trabajando,
sin embargo, anteriormente a estar parado, y que ahora
se ha quedado sin una sola peseta, pero, eso sí, con unas
grandes obligaciones para poder llevar a cabo los pro-
yectos de vida que todas las personas con obligaciones
podamos llevar.

Mire, señor Dólera, no hagamos mucha demagogia
de esto porque si no, al final pasa que se puede ver a más
de uno el plumero, y esto tampoco es aconsejable.

Habla usted de fijos discontinuos. Yo creo, sin em-
bargo, que en este caso lo que se está haciendo es, en
primer lugar, no recortar prestación alguna, sino sim-
plemente adecuar la ley a una realidad, a una realidad
que además viene marcada en el artículo 15.8 del Esta-
tuto de los Trabajadores, sencillamente a eso y no más
que a eso.

Mire, hay un dato, para que usted no trate tampoco
de generar unas ciertas alarmas sobre este entorno, y es
que el año pasado hubo contratos de fijos discontinuos
en un número total de 30.691, 30.691 contratos de fijos
discontinuos, mire, lo que significaba que el 94%, digo,
no estoy hablando del 41 ni del 27, el 94% de esos con-
tratos de fijos discontinuos precisamente eran trabajado-
res dentro del sector agroalimentario. Digo esto porque
si no, claro, da la impresión de que de pronto vamos a
tener aquí ejércitos formados por miles y miles de perso-
nas fijos discontinuos que se han quedado sin ningún
tipo de prestación. Esto no es así, y como no es así hay
que decirlo, y sobre todo hay que medir el problema en
el nivel en el que hay que medirlo, porque si estamos
hablando de parámetros absolutamente distintos, mire,
irreales incluso, pues podemos generar un estado de
confusión que yo creo que ni usted ni yo deseamos en
absoluto, ¿verdad que no, señor Dólera?

Habla usted de los salarios de trámite y de estas
pérdidas. Pues no hay tales pérdidas en absoluto, porque
no. Un señor precisamente a partir de este decretazo que
usted le llama, lo que puede hacer es percibir inmedia-
tamente esa prestación social, inmediatamente y durante
dos años. Yo le voy a explicar cómo funcionaba antes y
cómo funciona ahora, vamos a explicarlo porque tam-
bién es bueno explicarlo. Mire, antes una persona queda-
ba en paro por las razones que fuera y automáticamente
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tenía que entrar en un proceso judicial para ver si había o
no procedencia en ese despido. ¿Qué ocurría? Que
mientras tanto disponía del llamado "salario de trámite"
y después percibía sus dos años de prestación. Bien,
usted dice "hombre, pues se ha perdido el salario de
trámite". ¿Hoy qué ocurre? Primero, hoy rehuimos todo
tipo de procedimiento judicial, de tal manera que una
persona despedida automáticamente, automáticamente,
está percibiendo, y durante dos años -exactamente el
mismo período de antes del decreto-, esa prestación.
¿Qué ocurre ahora? Que un juez decide, en el supuesto
de que esta persona quiera ponerse en manos de ese juez,
si efectivamente hay o no procedencia en el despido.
¿Sabe qué pasa? Que si el juez decide que el despido es
procedente, pues ese trabajador no tiene derecho a per-
cepción alguna de nada, ni antes ni ahora. ¿Qué ocurre,
sin embargo, si el juez decide que, efectivamente, el
despido es improcedente? Que se le indemniza, es decir,
está recuperando por otra parte (llámele usted indemni-
zación) lo que en el caso anterior llamábamos "salario de
trámite", exactamente igual, no se lleve usted las manos
a la cabeza porque esto es así, esto es así y yo le reco-
miendo que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

... se lea usted con mayor detenimiento ese decreta-
zo que tanto preocupa al señor Dólera.

Mire, yo puedo hablar también del PER, puedo
hablar del PER para que usted vea la trascendencia que
tiene el PER según su criterio y según criterio de otros
tantos a los cuales pareció llamárseles “palmeros”. Se le
abona el 75% del salario mínimo interprofesional, es
decir, 772.547 pesetas anuales, a esa persona que ha
estado trabajando 35 días al año, 35 días al año, y enton-
ces el resto del año va a percibir 772.547 pesetas anua-
les, más 37.440, que es su cotización anual personal al
régimen especial agrario, al REAG, más una cantidad
por cada hijo a cargo. Imaginémonos una familia de
cuatro miembros, los cuatro trabajan 35 días al año y
perciben por lo tanto cada uno de ellos el total de la
suma anterior, 810.000 pesetas, cada uno de ellos; es
decir, trabajen cuatro miembros de una familia 35 días al
año y perciban todo el año 3.200.000 pesetas. ¿Y sabe
usted mientras tanto qué pasa? Que otros trabajadores
que tienen que trabajar los 360 días al año o 333 días al
año, están sin embargo cotizando a aquellos otros traba-
jadores que curiosamente trabajan 35 días al año, 35 y no
más. Bien, eso se respeta, no se pierde nada absoluta-
mente, no nos engañemos, y sobre todo digamos siempre
verdad, no se pierde nada de lo actualmente existente. Se

dice, sin embargo, "oiga, más no", más no porque que
alguien me explique cómo es posible que sea Andalucía
la región que más inmigrantes está recibiendo de España
y, sin embargo, estemos diciendo por otra parte que se
incorpore nueva gente al PER. Que se explique, porque
esto no tiene el más mínimo de los sentidos, señor Dóle-
ra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, debe concluir.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Pues concluyo, señor presidente, lamentando no
poder seguir desmontando una a una, o por lo menos
argumentando el porqué el Partido Popular y el Gobierno
de la Región de Murcia están absolutamente a favor de
esa reforma laboral. Esto quizá requiera un Pleno mucho
más extenso, pero, en cualquier caso, valgan estas cuatro
pinceladas, señor Dólera, para mantener criterios desde
el Partido Popular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Segundo punto del orden del día: debate y votación

de la Proposición de ley de modificación de la Ley
5/2001, de 5 de diciembre, del Personal Estatutario
del Servicio Murciano de Salud, formulada por el gru-
po parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Me van a permitir, en primer lugar, saludar muy

afectuosamente a antiguos compañeros en la IV Legis-
latura como el señor Ojeda, el señor Jaime Moltó o la
señora Calduch, y les prometo, señorías, que, pese a ser
una proposición de ley, va a ser muy breve porque lo
mejor está por venir en este acto tan entrañable que ten-
dremos ahora con todos los diputados de las cinco legis-
laturas.

También porque en sí esta proposición de ley pre-
tende corregir mínimamente pequeños errores que se
obtuvieron en la tramitación el pasado mes de noviembre
de la Ley 5/2001.

La Ley del Personal Estatutario del Servicio Mur-
ciano de Salud, que aprobamos el pasado 29 de noviem-
bre, es a todas luces, señorías, una buena ley, una buena
ley que debe enorgullecernos a todos los murcianos por
su carácter único y pionero, ya que fuimos la primera
Comunidad Autónoma que legisló en esta materia y se
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convirtió en una pieza fundamental de cara a la asunción
de las transferencias.

Un texto legal que destaca fundamentalmente por su
virtud participativa, ya que contó con la colaboración y
opinión de diez colegios profesionales y el aval de orga-
nizaciones sindicales como UGT, Comisiones Obreras,
Sindicato de Enfermería, Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos y Confederación Sindical Independien-
te, en forma de pacto aprobado y firmado en junio de
2001 y refrendado hace poco, el pasado 24 de mayo, con
el acuerdo histórico para la homologación salarial.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, ruego silencio a las personas que se en-
cuentran en el Patio de las Comarcas. Por favor, les rue-
go que se aparten un poco.

Tiene la palabra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Decía, un texto legal que destacaba fundamental-

mente por esa virtud participativa, por ese acuerdo de
junio de 2001, un acuerdo histórico de todas las organi-
zaciones sindicales, un acuerdo que ha sido refrendado el
pasado 24 de mayo con esa homologación salarial muy
por encima de comunidades autónomas no transferidas, y
que de alguna manera viene a paliar las demandas de los
trabajadores.

En segundo lugar, un texto legal que destaca por el
amplio consenso que contiene y que se reflejó en esta
misma casa con el altísimo tanto por ciento de artículos
que fueron aprobados a favor por los grupos de la oposi-
ción.

En tercer lugar, por ser jurídicamente correcta y
aceptando en un altísimo grado el dictamen del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia.

Y en cuarto lugar, una ley que es enormemente res-
petuosa con los derechos y deberes adquiridos por los
trabajadores.

Desde el 1 de enero esta ley rige los destinos de
14.400 profesionales que prestaban sus excelentes servi-
cios, bien en los hospitales y centros de salud del Insa-
lud, bien en los antiguos hospitales de la Comunidad
Autónoma. Un texto legal que recoge por primera vez la
regulación de la carrera profesional, una demanda que
era históricamente pedida por los trabajadores. Una ley,
en definitiva, señorías, integradora, que recoge todas las
normativas nacionales de carácter básico, frente a la
dispersión y confusión que caracteriza a otros ordena-
mientos como el que se aplicaba anteriormente, hasta el
31 de diciembre, al personal del Insalud.

Pero lo que le confiere todavía más a esta ley un
carácter excepcional es que la misma posibilita los me-

canismos para solucionar la situación de inestabilidad
que viven los interinos del Servicio Murciano de Salud
desde hace muchos años, una ley que, en definitiva, ha
marcado un antes y un después en el devenir del desa-
rrollo de las profesiones sanitarias.

Pero lo que también es innegable, señorías, y por
ello hoy volvemos a debatirla, es que fue elaborada,
tramitada, discutida y aprobada por humanos, y como
tales susceptibles de cometer pequeños errores. La nece-
sidad de tener el texto aprobado antes de la asunción de
las transferencias provocó justificadamente la celeridad
de los trabajos, pero lo que nadie discutirá es que a ve-
ces, solamente a veces, las prisas no son muy buenas
consejeras.

Pero como rectificar es de sabios y de ellos esta
santa casa dispone y no en menor cuantía, el grupo par-
lamentario Popular trae hoy ante ustedes esta proposi-
ción con el único fin de subsanar tales minúsculos
errores en la redacción del texto final, y que de persistir
provocarían males mayores a una amplia franja del per-
sonal del Servicio Murciano, en concreto a la tercera
parte del personal del Servicio Murciano de Salud, como
son los interinos de larga duración.

En concreto, se establece, en una disposición adi-
cional, que se efectuarán convocatorias para que el per-
sonal interino pase a fijo a través de procedimientos
excepcionales que, respetando los requisitos exigidos por
el Tribunal Constitucional, permita el acceso libre a las
mismas, criterio también seguido por la Administración
del Estado en el Proyecto de ley de consolidación de
empleo en el Insalud, que se aprobó el pasado mes de
noviembre.

Señorías, ante una ley de gran entidad y contenido,
como prueba el hecho de su extensión, 88 artículos, 9
disposiciones adicionales, la disposición transitoria, la
derogatoria y la final, y que pese a la misma, a esa gran
entidad, y a la complejidad de su contenido, que exige
remisiones entre artículos, las correcciones que hoy
presentamos son mínimas, son tres.

La comisión de errores a la hora de elaborar leyes
es algo relativamente frecuente, con independencia de
qué grupo parlamentario las haya elaborado. Por ello no
nos rasgaremos las vestiduras ni perderemos más tiempo
en justificaciones innecesarias más allá de justificar
aquellos pequeños errores que hoy vamos a conseguir
subsanar.

Tienen más valor mis palabras si uno de los tres
artículos, concretamente el primero de la proposición de
ley que hoy les traigo, refleja exactamente el texto de la
enmienda 10.558, del grupo parlamentario Socialista,
relativa al artículo 17.4, artículo y enmienda que, debido
a una transacción del grupo parlamentario Popular que
fue aprobada por unanimidad, nos dio como resultado un
texto un poquito más confuso y que se contradecía con la
primera parte del artículo.

En el segundo artículo de esta ley relativo al 54.1,
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donde dice: “El personal estatutario temporal percibirá la
totalidad de las retribuciones que correspondan a su
nombramiento, con excepción de los trienios y de la
remuneración establecida en el artículo 53.2 de esta ley”,
en vez de 53.2 debe decir 44.6. La justificación es muy
sencilla. La remisión que hace el artículo 53.2 se debe a
un error en la redacción del texto que la Consejería de
Sanidad y Consumo remitió al Consejo de Gobierno y
que éste aprobó como proyecto de ley. En concreto, con
la finalidad de ajustar el proyecto a las recomendaciones
formuladas por el Consejo Jurídico, se suprimió el apar-
tado 2 del artículo 53, relativo a la existencia de un com-
plemento retributivo vinculado a la carrera profesional, y
en coherencia con ello el apartado 3, referente a indem-
nizaciones por razón del servicio, pasó a quedar identifi-
cado como apartado 2. Sin embargo, el error consistió en
no hacer la correspondiente modificación en la remisión
que el artículo 54.1 hace al 53.2, de tal modo que, según
la redacción actual, el personal temporal no tiene dere-
cho a la percepción de indemnizaciones por razón del
servicio, cuando lo que realmente se pretendía era ex-
cluir a dicho personal simplemente de las retribuciones
económicas derivadas de la carrera profesional.

Con la redacción propuesta quedaría claro que el
personal temporal tiene derecho a percibir indemniza-
ciones por razón del servicio, lo cual es coherente con lo
previsto para el personal funcionario interino en el De-
creto 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por
razón del servicio del personal de la Administración
pública de la Región de Murcia, norma supletoria para el
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. Y
asimismo quedaría explícita la regla de que el personal
temporal al estar excluido de la carrera profesional, tam-
bién está excluido de las retribuciones que la misma
conlleva.

Y finalmente, señorías, en un tercer artículo, con
respecto a la disposición adicional segunda que contiene
el baremo de los méritos que regularán el proceso ex-
traordinario de consolidación de interinos, en el apartado
3, punto A.b), y en el 3.B.b), donde dice “tiempo de
servicio en otras administraciones públicas dentro del
ámbito territorial de la Región de Murcia”, debería decir
“tiempo de servicios públicos en cualquier Administra-
ción pública dentro del ámbito territorial de la Región de
Murcia”.

Aquí también la justificación es tremendamente
sencilla. Según la literalidad de la disposición, los servi-
cios prestados para la Administración regional sólo son
computables a quienes cumplan dos requisitos estrictos
de carácter temporal; es decir, estar prestando tales ser-
vicios en el momento de la convocatoria del concurso y
estar haciéndolos ininterrumpidamente durante el año
anterior. Según esa interpretación literal, quedarían sin
valoración por ningún apartado del baremo los servicios
prestados para la Administración regional por parte de
quienes no sigan prestando servicios para la misma en el

momento de la convocatoria, o no lo estén haciendo de
forma ininterrumpida durante el año anterior.

Sin embargo, esa ausencia de valoración de servi-
cios prestados para la Administración regional, una gra-
ve ausencia, no es acorde con el espíritu y finalidad de la
disposición en su conjunto, que sólo pretende otorgar un
plus de reconocimiento a los que cumplan los dos men-
cionados requisitos, pero en ningún caso excluir de la
valoración el resto de servicios prestados para la Admi-
nistración regional, lo que además sería incoherente con
el hecho de que si se valoran servicios prestados para
otras administraciones públicas serían dentro del ámbito
de esta Comunidad.

En definitiva, señorías, y termino, señor presidente,
tres puntos, tres puntualizaciones para reparar los errores
cometidos en la elaboración de una buena ley, cuyo
volumen e importancia no debería, no debería, no debe-
ría ser cuestionado con la proposición de ley que hoy les
traemos. Con formas correctas como las de hoy no se
debe de empañar un buen fondo como es la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, y lo que más les debería importar,
señorías, es que más allá de la trascendencia o de la
posible gravedad de reformar una ley con apenas seis
meses de vigencia, es que gracias a esta pequeña reforma
podrán formalizarse los procesos de estabilidad para los
interinos de larga duración, tan ansiados para trabajado-
res que en algunos casos están más de quince años sin
poder disfrutar de la oportunidad de consolidar su em-
pleo.

Para terminar usaré una frase de Cicerón, que quizá
resuma y sea más elocuente que el discurso que la ha
precedido: “De hombres es equivocarse, de locos persis-
tir en el error”.

Muchas gracias, señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Dicen que no hay mal que cien años dure. En esta

Cámara lo que no hay es ley que un año dure. La norma
habitual es precisamente el que cuando todavía no hace
un año que una norma ha visto la luz, venga otra norma
y la modifique. ¿Por qué?, por errores que vienen del
propio proyecto de ley; por la visión estrecha del Go-
bierno a la hora de legislar, que en lugar de plantear la
vocación de generalidad y de extensión en el tiempo que
tienen las leyes, lo hace por razones coyunturales y mi-
rando solamente la coyuntura, miopía política que se
llama esto.
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En fin, la cuestión es que aquí no hay una ley que
dure un año. Y es verdad lo que decía, las palabras de
Cicerón yo las hago mías. Efectivamente, de sabios es
rectificar y de locos persistir en el error, pero el proble-
ma es que aquí no es la primera vez que me oirán uste-
des, señoras diputadas, señores diputados, decir esto
mismo: que todas las leyes, la totalidad de las leyes que
trae el Gobierno o el grupo parlamentario Popular a esta
Cámara no pasa un año sin que tengan que ser modifica-
das por errores. Es decir, aquí no hay un error que se
enmienda, aquí hay una persistencia en esos errores.

Efectivamente hoy es día 29 de mayo. Hace hoy
justamente seis meses que esta Cámara aprobaba, fun-
damentalmente con los votos del grupo parlamentario
Popular, aquel Proyecto de ley del Personal Estatutario
del Servicio Murciano de Salud, y celebramos el cum-
pleaños, el medio cumpleaños porque cumple medio año
de vida esta ley, trayendo otra proposición de ley el
Partido Popular para hacer una serie de modificaciones,
cuatro modificaciones, dos de ellas una a cada artículo y
otras dos a una disposición adicional, a la disposición
adicional segunda, porque, como bien ha dicho el porta-
voz del grupo parlamentario Popular, había errores y
había graves errores.

Yo quiero llamar la atención de la Cámara de que
de seguir esta dinámica, los estudiosos del Derecho au-
tonómico comparado no van a tener muy buena imagen
ni muy buena opinión de la Cámara legislativa de la
Región de Murcia, toda vez que es una Cámara que de
forma permanente y constante se ve obligada a modificar
sus textos legales, no porque hayan cambiado las cir-
cunstancias, sino porque desde el principio éstos adole-
cen de defectos de los que se dan cuenta después. La
verdad es que no es mucho rigor en la técnica legislativa
y deberíamos dar un toque de atención al Gobierno y al
grupo mayoritario fundamentalmente, que son los res-
ponsables de que estas modificaciones se tengan que
producir constantemente. Ellos se lo guisan y ellos se lo
comen, ellos traen el proyecto de ley, ellos rechazan
nuestras enmiendas, y después ellos mismos traen mu-
chas veces enmiendas que nosotros hemos planteado y
que se nos ha rechazado. Esto no es serio, no es serio
para los estudiosos del Derecho, pero tampoco para
quienes tienen que aplicar las leyes o quienes tienen que
cumplir las leyes y ven cómo la dispersión normativa se
genera por leyes de modificación de otras leyes que se
suceden de una forma ininterrumpida.

Yo quiero recordar que en su día el Gobierno y el
Partido Popular reclamaron de esta Cámara un esfuerzo
en la tramitación con urgencia y acortamiento de plazos
de la Ley del Personal Estatutario, alegando la proximi-
dad de las transferencias y la necesidad de que los em-
pleados públicos pudieran tener acomodo en este
servicio, tanto los que provenían del Insalud como los de
la Comunidad Autónoma. También se habló entonces de
la regularización y de la estabilidad en el empleo de los

interinos, y debo hacer también memoria en este mo-
mento de que la gran mayoría de las enmiendas plantea-
das por los grupos parlamentarios de la oposición fueron
rechazadas por el grupo mayoritario, la gran mayoría, así
como que el mismo grupo parlamentario Popular que
trae hoy esta proposición de ley dedicó una parte de sus
enmiendas más a intentar restar participación ciudadana,
modificando una ley distinta a ésta para sacar el Consejo
Regional de Salud del Servicio Murciano de Salud, que a
corregir estos errores que ahora cae en la cuenta y que
ahora nos trae aquí.

Hoy se nos trae una modificación que consiste bási-
camente en cambiar la palabra “incompatibles” por
“compatibles”, para dar sentido a un artículo que hoy no
lo tiene, artículo 17.4 del texto, en relación a los aspectos
en los que puede ser adecuado aplicar al personal esta-
tutario temporal el mismo régimen que al personal esta-
tutario fijo.

Por otra parte, se pretende remitir al artículo 44.6 de
la ley en lugar de al 53.2, porque es si no, tal y como
hicieron ustedes la ley, resulta que el personal estatutario
temporal no cobraría las indemnizaciones por razón de
servicio.

Y por último se pretende modificar dos apartados
de la disposición adicional segunda para dar entrada a
aquellos empleados públicos que no estando en la fecha
de vigor de la ley prestando servicios en la Administra-
ción regional o no estando un año ininterrumpido en esa
fecha, deseen acceder y, por tanto, tengan que tener una
puntuación concreta y determinada. Claro, sería una
paradoja que por una parte los que están un año ininte-
rrumpido tengan puntos, que por otra parte los de las
administraciones locales también tengan puntos, incluso
Administración periférica del Estado situada en la Re-
gión de Murcia, y que sin embargo los de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia resulte que no lo
tienen por el mero hecho de no tener un año ininterrum-
pido o de no estar en activo a la entrada en vigor de la
ley. Así es la rosa, así es la rosa y así la hicieron ustedes,
señores y señoras del grupo parlamentario Popular.

Es cierto que se trata más de correcciones que de
cuestiones de calado jurídico o político profundo. Desde
luego este grupo parlamentario no se opone, no ha
puesto ninguna traba para que esto se pueda debatir por
el trámite de urgencia en esta Cámara. Al contrario, ha
facilitado esa posibilidad, lo cual no hace con todas las
leyes, porque nosotros creemos que la urgencia y la
proposición de ley en lugar del proyecto de ley no debe
ser la tónica general de lo que aquí se plantea.

Pero es que además no estamos tampoco en desa-
cuerdo en que se cobre la indemnización por razón de
servicio por parte del personal temporal estatutario. No
estamos tampoco en contra de que se valoren los méritos
a aquel personal que esté al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, aun no estando en
activo en la fecha de entrada en vigor de la ley o no
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estando un año ininterrumpido prestando servicio. No
estamos en desacuerdo, y por tanto nosotros no podemos
votar en contra de este texto.
Por otra parte, este grupo parlamentario no puede ser
cómplice, no ya de esta modificación, sino de todas las
modificaciones, que vienen por decenas, de leyes, que se
producen por manifiestos errores a la hora de redactarlas.
No puede ser cómplice de una mala imagen de esta
Asamblea Regional ante el resto de los parlamentos
regionales, ante los ciudadanos de la región, ante los
estudiosos del Derecho, ante los ciudadanos y ciudada-
nas que tienen que conocer, que tienen que aplicar, que
tienen que cumplir las disposiciones que aquí fabrica-
mos, que aquí elaboramos.

No podemos ser cómplices de proposiciones de ley
presentadas por el grupo parlamentario Popular por
mandato del Gobierno regional, puesto que también
reclamamos para esta proposición de ley el mismo trá-
mite de participación y debate social que, lógicamente,
tuvo la ley que intentan modificar, porque aquí uno de
los avales fundamentales con los que se trajo esta ley fue
precisamente que era de acuerdo con el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia. Si esta ley se trajo de acuerdo
con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, inde-
pendientemente de lo razonable o no razonable que no-
sotros podamos ver en las modificaciones, creemos que
también deben traerse de acuerdo con el Consejo Jurídi-
co de la Región de Murcia, no soslayar la opinión del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia en este como
en tantos otros temas. Por ello tampoco podemos votar
afirmativamente esta proposición de ley.

Desde luego, lo que no está en el ánimo de este
grupo -y creo que lo hemos demostrado sobradamente-
es obstruir el camino de leyes que como ésta pretenden
en uno de sus puntos favorecer el acceso a la condición
de personal estatutario fijo y funcionario de determina-
dos empleados de la Administración regional o que han
estado en la Administración regional; tampoco estamos
en contra de que se puedan cobrar las indemnizaciones
por razón de servicio. Y, por tanto, nosotros tenemos que
luchar entre la forma en que se trae esta ley y la habitua-
lidad con la que se traen leyes de estas características en
estas condiciones, de lo cual no podemos ser cómplices,
y por otra parte el fondo de la ley, que en principio, y
salvo que el Consejo Jurídico pudiera dictaminar otra
cosa, no nos parece que pueda ser negativo.

Y es precisamente por eso por lo que considero que
es el Gobierno y el grupo parlamentario que lo respalda,
y que lo respaldó fundamentalmente en aquel trámite,
quienes tienen que corregir esos errores, que reconocía
aquí el señor Iniesta como ponente de esta proposición
de ley.

Por ello quiero anunciar, y con esto termino, que el
voto del grupo parlamentario al que represento en esta
proposición de ley del grupo parlamentario Popular será
el de abstención.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

bra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quería considerar que nos encon-

tramos, como ya se ha planteado anteriormente, ante una
ley aprobada hace seis meses y que hay que modificar, lo
cual debería -creemos nosotros desde el grupo parla-
mentario Socialista- sonrojar al menos al grupo parla-
mentario Popular. Claro que probablemente su portavoz
hoy esté más tranquilo porque ronda sobre seis meses el
tiempo medio de rectificación de ley en el Partido Po-
pular y ésta está dentro de la media de las rectificaciones
de ley.

También quiero recordar, ya se hacía aquí también
por el anterior interviniente, que después de más de dos
años de trámites interminables tuvimos que discutir esta
ley en pleno período de enmiendas a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma. Denunciamos en
aquel momento que se había hurtado a la Cámara el
debate sosegado y que se había hurtado a los grupos de
la oposición el tiempo para profundizar en los informes,
para contrastar con las organizaciones, etcétera.

Y, desde luego, teníamos prisas porque queríamos
ser los primeros, como siempre, y por lo que no aten-
díamos a los llamamientos de sosiego y de búsqueda del
debate. Y yo me pregunto: ¿los primeros para qué, si aún
no hemos aplicado nada de esta ley y ya han pasado seis
meses?

Se nos anunció como una ley lo que en su momento
dijimos que no era más que un texto refundido, y es que
la rectificación parece ser la norma de este Gobierno,
que se ha creído aquello de que rectificar es de sabios,
sin caer en la cuenta de que rectificar permanentemente
es de equivocados habituales, que, desde luego, están en
las antípodas de la sabiduría. Y quiero recordar esta tarde
aquí la Ley 1/2000, de creación del Instituto de Seguri-
dad y Salud Laboral, la Ley del Suelo, esta propia ley,
etcétera, leyes que han tenido que venir aquí a rectificar-
se antes de que empezaran a aplicarse. No sé si el señor
Valcárcel, que nos ha abandonado, está orgulloso de
tanta rectificación, pero creo que deja mucho que desear
tanta chapuza e improvisación.

El Partido Popular se ha instalado en la rectificación
frecuente de actitudes equivocadas y mantenidas a lo
largo del tiempo, eso sí, negando que está rectificando:
porque Cieza no era necesaria y hoy es un elemento
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fundamental para descongestionar alguna puerta de ur-
gencias colapsada; porque el nuevo hospital de Cartage-
na era innecesario y hoy se nos ha dicho con orgullo aquí
que no solamente era necesario, sino que el Partido Po-
pular lo iba a poner en marcha inmediatamente; la dota-
ción presupuestaria que dejaba el Insalud era totalmente
suficiente, y sin embargo ya el propio consejero admite
que nos ha dejado una situación que deja mucho que
desear; 100 médicos y 300 pediatras era innecesarios,
pero ahora constan en el acuerdo sindical como algo
estrictamente necesario.

Valórese, pues, un proceso en el que de la noche a
la mañana aparecen hospitales sin programar y se reco-
noce la necesidad de personal en nuestro Sistema Nacio-
nal de Salud, que antes se negaba a capa y espada y
además en esta tribuna, donde se les habla a todos los
ciudadanos de esta región.

Pero lo que más debería preocuparles, señores del
Partido Popular, es que sus rectificaciones casi siempre
las hacen en la misma dirección, acercándose o aceptan-
do las posiciones que mantenemos desde los grupos de la
oposición porque valoramos la realidad que nos rodea y
que ustedes se empecinan en negar sistemáticamente
hasta que deciden hacer por buenas nuestras posiciones
negándolas a continuación, negando el que las hubiéra-
mos mantenido.

Desde luego, vayamos a los pequeños detalles que
vamos a modificar en esta ley, pequeños detalles que al
parecer podrían afectar a un tercio de todos los interinos,
pequeños detalles, nada importante, detalles que podían
dejar sin indemnizaciones por razones de servicio a otro
número importante, pero todo detalles que, desde luego,
parece que sobre el papel sólo son una palabra y que
luego tienen tanta repercusión hacia estos colectivos,
hacia el colectivo de nuestros trabajadores, pero también
otros detalles que aquí tampoco se les da esa importancia
y que también la tienen hacia la población deberían de
preocuparnos igualmente, señores del Partido Popular.

Y en esa línea de rectificación, como ya anunciaba
poniéndose el esparadrapo antes de la pedrada el señor
portavoz del Partido Popular, efectivamente el artículo 1
de esta modificación de ley coincide exactamente con la
enmienda 10.558, lo ha dicho el señor portavoz, pero
permítame que yo también tenga esta tarde el orgullo de
decirlo, que presentó el grupo parlamentario Socialista al
proyecto de ley originario. Obviamente no se nos aceptó;
para no darnos la razón se hizo una transacción que
complicó todo y nosotros, a pesar de que votamos que sí,
obviamente porque "del mal, el menos", como decía el
Arcipreste, es cierto que aprobamos aquello porque te-
níamos un compromiso y, desde luego, no ha tardado
mucho en tener que ser rectificado.

Con respecto al artículo 2, esta modificación es
evidente que hay que hacerla porque aquello quedó des-
pués del debate como un auténtico contrasentido y, des-
de luego, nosotros votamos entonces que sí, también a

petición de su propuesta, pero seguimos reivindicando
que a los trabajadores interinos debe de reconocérseles
algún tipo de indemnización por antigüedad, puesto que
hay en muchos centros trabajadores interinos que están
en el centro más tiempo que los propios fijos o propieta-
rios. Desde luego, esa reivindicación la vamos a seguir
haciendo a pesar de que vamos a votar este artículo a
favor.

Con respecto a la disposición adicional segunda y a
los párrafos que se modifican, entendemos la intención
de la modificación, pero creemos que deberían especifi-
carse muchas razones, que no se hace, puesto que enten-
demos que no se sumarán los servicios del apartado a)
con los del apartado b), y no hemos leído donde dice que
son incompatibles unos apartados con otros, y, desde
luego, creemos que en ese apartado, en ese aspecto con-
creto de la consolidación, se debería, y así lo hicimos
saber en el debate de la ley, se debería especificar el
derecho que tienen los propietarios a optar a las plazas
vacantes de nuevo por haber quedado vacantes antes del
proceso de consolidación, y creemos que se les puede
hurtar un derecho que nosotros aquí esta tarde, igual que
hicimos en noviembre, defendemos.

Al no querer dificultar el proceso, pero al entender
que ha faltado la voluntad negociadora e informativa por
parte del Gobierno a los grupos de la oposición, en este
caso del grupo parlamentario Popular, creemos que de-
beríamos de haber sometido el apartado de modificación
de baremos precisamente al Consejo Jurídico de la Re-
gión de Murcia.

Estamos ante un proceso muy delicado que toca
muchos intereses, intereses encontrados, intereses que
hay que analizar legalmente con mucha finura. Nosotros
confiamos en su finura, pero nos gustaría tener el respal-
do de que esta modificación se adapta a la doctrina del
Tribunal Constitucional y se adapta a la doctrina de
hacer válido este proceso de consolidación y, desde
luego, al no tener el informe del Consejo Jurídico encima
de la mesa nosotros tenemos que abstenernos en este
punto para no dificultar el proceso, pero, desde luego,
para no ratificar algo que desconocemos legalmente y
que creemos que puede tener probablemente su discu-
sión jurídica, como algún jurista que me puede estar
escuchando ahora mismo en la sala compartirá conmigo.

En resumen, hoy cuesta más aún que en noviembre
de 2001 entender las prisas por aprobar urgentemente
una ley que aún no ha empezado a aplicarse seis meses
después, y de la que no se han derivado las acciones que
nos decían que entonces eran urgentes: el inicio del pro-
ceso de consolidación en el empleo de trabajadores inte-
rinos o temporales del sistema, que no se ha iniciado; el
concurso de traslados de los funcionarios y estatutarios
fijos con la oferta de las plazas vacantes existentes hasta
ese momento, que no se ha iniciado; la resolución de las
situaciones ilegales (y digo ilegales, señor portavoz del
Partido Popular) que se están dando en jefaturas de ser-
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vicio y de sección de nuestros hospitales públicos, que
no se ajustan a la ley, y usted sabe que hay trabajadores
de nuestros hospitales que tienen sentencias reclamando
plazas, que le han dado los tribunales la razón y que
además les deberían ustedes haber dado esas plazas, y es
una ilegalidad mantener esas situaciones cuando están
haciendo la vista gorda y no les están aplicando ni la ley
ni esta ley, y denuncio públicamente esa ilegalidad para
que ustedes desde el Gobierno, si no lo sabían, se pongan
a investigar de forma urgente, aunque usted yo creo que
sí que tendría que tener noticias de esta situación, señor
Iniesta; el desarrollo de esa carrera profesional a la mur-
ciana, que aún no se ha iniciado y que todavía no sabe-
mos cómo se va a iniciar; la oferta de estatutarización a
los funcionarios de la Comunidad Autónoma depen-
dientes de la Consejería de Sanidad, que todavía no se ha
iniciado, señor Iniesta; la homologación...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor González Tovar, le ruego que vaya conclu-
yendo.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

En un minuto termino, señor presidente, muchas
gracias.

Homologación salarial a los trabajadores sanitarios
del Servicio Murciano de Salud con los de las comuni-
dades ya transferidas, y hay un acuerdo que algún día
creo que a pesar de ser un acuerdo podríamos discutir o
por lo menos valorar en si coincide ese acuerdo con los
acuerdos que hubo previos a las transferencias sanitarias,
lo firmado ahora y los compromisos anteriores; y, desde
luego, el compromiso de esa homologación a la murcia-
na, que debería de hacer que a los trabajadores de la
propia Consejería se les homologue también, puesto que
también -y lo dijimos desde el primer momento- había
una clara discriminación y desigualdad en esos trabaja-
dores de la Consejería con respecto a los trabajadores
que iban a entrar en el régimen estatutario del Servicio
Murciano de Salud. No se ha hecho aplicación todavía
de niveles, no se han hecho designaciones, no se han
aplicado incompatibilidades, etcétera.

En resumen, ningún avance salvo el reconocimiento
de la necesidad de personal que se hace en el acuerdo
con las centrales sindicales. Sigan ustedes rectificando,
sigan ustedes negando que rectifican y sigan ustedes
retrasando las soluciones a los problemas, que el tiempo
empieza a acabárseles. Y, desde luego, siguen ustedes
pagando publicidad para demostrar que son eficaces;
dinero público para demostrar su eficacia, que desde
luego parece que no se puede demostrar si no es publi-
citándola.

Y sobre la cita de Cicerón, tal vez debería preocu-

par al Gobierno que la persistencia en el error es muy
frecuente y que, a pesar de la rectificación, esto puede
ser un signo de locura.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a intentar, venía muy convencido a pesar

del caluroso debate que hemos tenido esta mañana con el
nuevo hospital de Cartagena, porque creo que, como
merece la ocasión por esta proposición de ley, priman los
deseos del grupo parlamentario Popular de alcanzar un
consenso, que las zancadillas que me están poniendo esta
tarde desde los grupos parlamentarios de la oposición,
voy a seguir resistiéndome a no, de alguna manera, car-
gar las tintas frente a las aseveraciones, de alguna mane-
ra inciertas, que se han hecho hoy aquí.

Claro, decir que el Partido Popular es el único que
comete errores, decir que el grupo parlamentario Popular
cada seis meses tiene que rectificar una ley, yo de alguna
manera pienso que es incorrecto.

Si estamos gobernando siete años, y cada año tiene
doce meses, estaríamos hablando de que el grupo parla-
mentario Popular ha traído catorce correcciones. Pero,
señorías, el grupo parlamentario Popular en siete años ha
traído, bien por una proposición de ley, bien a través de
la Comisión de Competencia Legislativa, ha traído ocho
correcciones. Escuchen, señorías de la oposición, que
hoy están con pocas ganas de escuchar, y la democracia
es hablar, pero es escuchar. ¿Pero las correcciones de las
leyes nacieron con el grupo parlamentario Popular? No.
Y yo no quiero usar esto en el sentido de restregar nada a
nadie, señor González Tovar y señor Dólera, pero uste-
des no deberían decir aquí lo que han dicho, porque,
claro, a mí me obligan a tener que decir que por ejemplo
entre los años 82-95 ha habido 19 correcciones de leyes.
Entonces, a mí lo que de alguna manera me molesta
enormemente, y en virtud, encima, de esta proposición
de ley, muy técnica y muy sencilla, es que ustedes digan
cosas que saben que no son ciertas.

Miren, una ley que tiene 88 artículos, una ley que
tiene nueve disposiciones adicionales, transitoria, dero-
gatoria y final, que viene a los seis meses a ser mejorada
con una proposición de ley legítimamente, como también
hace en Castilla-La Mancha el grupo parlamentario So-
cialista, en tres pequeños artículos, de los cuales uno fue
una propuesta del grupo parlamentario Socialista; otro,
en virtud de hacerle caso al Consejo Jurídico, fue el error
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al conmutar los artículos, precisamente a ese Consejo
Jurídico, que, por cierto, señor Dólera, el Consejo Jurídi-
co asesora al Gobierno, no al grupo parlamentario. Lo
digo para aclarar lo del Consejo Jurídico.

Uno es una propuesta del grupo parlamentario So-
cialista calcada. Enmienda 10.558, que el grupo parla-
mentario hizo una transacción, y la confusión que se
originó, que se aprobó por unanimidad, quedó al final en
eso, en una redacción confusa.

Segundo punto, se modifica por hacer caso a una
corrección que dice el Consejo jurídico.

Y el tercer caso, se corrige algo demandado por las
organizaciones sindicales desde el primer día que se
aprobó el texto, de que alguien que haya estado prestan-
do servicios en la Administración del Servicio Murciano
de Salud, pero que en el momento de la convocatoria no
esté, no le bareman porque dice “otras administraciones
públicas” y debe decir “en cualquier Administración
pública”. Tan sencillo como eso, señorías; tan sencillo,
tan sencillo como eso.

Yo no quiero entrar en ese debate, porque no en-
tiendo la postura de ustedes, no la entiendo. No entiendo
cómo usted se puede abstener, argumentando que noso-
tros rectificamos una vez y otra vez las leyes. No lo
entiendo porque yo ya le he dejado demostrado que esto
es la verdad, que se han corregido muchas veces, y pasa,
y no hay que rasgarse las vestiduras, que en el volumen
de la Ley 5/2001 se tengan estas pequeñas correcciones.

Yo no voy a hablar ahora del Consejo de Salud,
señor Dólera, pero si quiere hablamos. ¿Tiene más lógica
que esté un Consejo de Salud regional en el órgano
prestatorio, que es el SMS, o en el órgano que dirige y
planifica la sanidad regional, y encima cuando se amplia
la representación? La lógica está en que el Consejo de
Salud esté dentro de la Consejería que dirige las políticas
de prevención, promoción y planificación, no en la de la
prestación.

Por ejemplo, mire, no creo, señor González Tovar,
cuando usted dice lo de los trienios, sabe usted perfecta-
mente que sería incumplir los textos normativos de Fun-
ción Pública. Los trienios no se le pueden pagar a un
interino, eso sería un agravio comparativo.

Usted sabe perfectamente, cuando habla de que los
propietarios no tienen derecho, señorías, esto es muy
sencillo. Hay un proceso de consolidación de interinos;
los interinos que aprueben ese proceso no salen con la
plaza con destino, sale en expectativa de destino, y en-
tonces hay un concurso de traslados donde pueden optar
todos los propietarios, pero eso que les estoy diciendo yo
a ustedes lo saben ellos. Por lo tanto, usted no diga que
aquí se están cercenando las posibilidades o los derechos
de esos propietarios. Usted conoce perfectamente, como
yo, la pauta: sabe que, de alguna manera, es la posibili-
dad que tienen.

Yo no entiendo, de verdad, no entiendo, cuando ha-
blan del baremo de esa manera. El baremo no tiene que

pasar por un Consejo Jurídico porque ya pasó por el
Consejo Jurídico, y estamos hablando de corregir una
palabra, para gente que no esté prestando los servicios
actualmente.

Yo, señorías, quiero ser breve. Quiero pedirles, se-
ñorías, que reflexionen la disposición de sus grupos a
votar. Si la cuestión está en que yo me fustigue el resto
de tiempo que queda hasta que se acabe mi intervención,
lo hago, pero como no va a ser esa la ocasión, por mucho
que más quisiera alguno, mediten que son correcciones
técnicas y mediten que por encima de todo está el bien
que se va a corregir. Es frecuente corregir las leyes, es
frecuente traerlas en forma de proposición de ley o bien
a través de la Comisión de Competencia Legislativa.

En definitiva, como decía Edward Phelps, “el hom-
bre que no comete errores, usualmente no hace nada”,
señorías. Pues por eso, corrijámoslos y no le demos tanta
trascendencia, porque en realidad son pequeños errores.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de fijación de posiciones.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Sin ánimo de agotar ni siquiera este tiempo, a ver si

le puedo devolver alguno de los minutos que le debo de
los que consumo de más durante la legislatura.

Simplemente, yo creo que la posición ha quedado
clara, señor Iniesta. Mire usted, si estas correcciones
hubieran venido a la Comisión de Competencia Legisla-
tiva, se hubieran incorporado al texto de la ley, si así lo
hubiéramos considerado, y no habría ningún problema.
Usted está produciendo una ley más, una ley más que
contribuye a crear inseguridad jurídica, a confundir a los
ciudadanos, a confundir a los que aplican el Derecho. Y
no son ocho correcciones, ¡eh!, no son ocho. Nada más
que la Ley de Tasas, entre leyes de modificación y leyes
de acompañamiento que también corrigen, lleva ya más
de cien correcciones en lo que va de legislatura.

Y, mire usted, a mí las correcciones que se hicieran
antes ya las criticamos antes, pero un Gobierno que tiene
asesores, ¡y vaya si tiene asesores!, que tiene una es-
tructura, que además tiene unos órganos consultivos
como es un Consejo Jurídico, por el hecho de que sean
88 artículos no puede andar justificándose para cometer
fallos garrafales que luego hay que corregir, haciendo
perder tiempo a esta Cámara y haciendo perder tiempo al
conjunto de los ciudadanos. Porque, seguramente, si esta
ley hubiera salido bien, hubiera salido como tenía que
salir, esos interinos que llevan años esperando hubieran
visto ya convocada la convocatoria, valga la redundan-
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cia, correspondiente para cubrir sus puestos.
Y, por tanto, este grupo no puede ser cómplice, ni

de eso ni de la alegría legislativa del Consejo de Gobier-
no y del grupo parlamentario Popular, ni de que el grupo
parlamentario Popular presente las leyes en lugar del
Gobierno para sacarle las castañas del fuego y que no
tenga que comparecer ni ante los agentes económicos y
sociales, ni ante los consejos que se crearon para algo, ni
tampoco puede ser cómplice de esa dispersión legislativa
que se da en la Región de Murcia.

Y, por tanto, independientemente de que no tenga-
mos que objetar al contenido, la posición de este grupo
será la de abstención. Y a mí me hubiera gustado que
hubiera reconocido el esfuerzo que ha hecho ya este
grupo parlamentario reconociendo el trámite de urgencia
de la ley y quitando cualquier posibilidad de obstruir el
trámite de la misma o de alargar el trámite de la misma.

No nos pida usted que comulguemos con ruedas de
molino, porque nosotros si algo queremos tener en esta
Cámara es coherencia, y si en otras normas hemos vota-
do que no o nos hemos abstenido precisamente por esta
razón, no vemos por qué en esta hay que hacer otra cosa
distinta.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Gon-

zález Tovar tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, a ver si no acabamos el tiempo.
Señor Iniesta, desde luego si sus cálculos son todos

como el que hace con la media de rectificación de leyes,
me imagino yo cómo va o va a ir la sanidad regional.

Mire usted, señor Iniesta, el período de modifica-
ción de una ley estará en función de las leyes que se
hagan, no en función del tiempo transcurrido. O sea,
pueden ser 12 ó 28 años, si sólo han hecho ustedes tres
leyes y las modifican a los seis meses, su media de modi-
ficación son seis meses, y eso no sé cómo se atreve usted
a venir aquí a esta tribuna a revocarlo, porque ni siquiera
es matemática pura.

Mire usted, las leyes se modifican a lo largo del
tiempo, en eso estamos de acuerdo, por supuesto que se
modifican a lo largo del tiempo, y del año 82 al año 95
son trece años, y habrá que modificar leyes que se hayan
quedado inservibles, que haya que mejorar, etcétera;
pero cada seis meses, señor Iniesta, cada seis meses, eso
se llama técnica legislativa chapucera, y punto. O sea,
usted puede adornarlo como sea, pero esa es una técnica
legislativa chapucera que tenemos que tragar en esta

Asamblea, pues porque tenemos que tragarla.
Mire, nosotros no sabemos cómo van a hacer uste-

des los concursos para darle a los propietarios la opción
sobre los que ya habían consolidado. Lo saben ustedes,
pero desde luego yo he querido que ustedes tengan el
compromiso ante esta Cámara, que es donde yo quiero
que ustedes se comprometan, y desde luego ustedes
hasta ahora no han respondido. Y llevarán sus negocia-
ciones, no lo dudo, pero ustedes no han respondido.

Mire usted, señor Iniesta, nosotros en los dos prime-
ros puntos, lo he dicho y voy a pedir votación separada,
punto a punto, porque los dos primeros puntos le he
dicho que vamos a votar que sí. Le hemos admitido el
trámite de urgencia, pero le decimos que en el tercer
punto no podemos decirles que sí, aunque nos gustaría y
no podemos, porque creemos que falta el requisito bási-
co, que es el que tiene el Gobierno, que es el que tenía
que haber traído esta modificación de ley aquí, de que el
Consejo Jurídico nos diga que esa modificación se puede
hacer. ¿Por qué? Pues, porque usted sabe muy bien que
por un palabra un texto puede ser aceptable o no acepta-
ble por el Consejo Jurídico, por una palabra sólo.

Entonces, no me diga usted que la rectificación es
tan pequeña, por dos motivos: porque yo no entiendo
cómo es posible que no venga en ninguno de los aparta-
dos la incompatibilidad de sumar el apartado A con el B
y el C, aunque sí que dice que el máximo no puede ex-
ceder los 55 puntos; y desde luego lo que no entiendo es
si el Consejo Jurídico le daría el visto bueno a esa modi-
ficación para tener la plena seguridad de que eso va a ser
legal, y ante las múltiples denuncias y múltiples recursos
que va a haber seguro en esta aplicación de ley, nosotros
tengamos la seguridad, con nuestro Consejo Jurídico
respaldándonos, de que no hay ningún atisbo de que
pueda prosperar ninguna de ellas.

Y como a mí me preocupa eso, es por lo que le
digo: deberían de haberlo pasado ustedes por el Consejo
Jurídico; debería haberla traído el Gobierno esta modifi-
cación aquí, y no el grupo parlamentario, y desde luego,
en todo caso, no nos pida a la oposición que seamos
cómplices de algo que está, desde luego, cogido con
pinzas y de la que no tenemos la seguridad que no pueda
tener sus recovecos legales. Por lo tanto, pido votación
separada. Votaremos sí al primero y al segundo, y nos
abstendremos en el tercer punto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Pedía votación separada. No sé si es posible.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señoría, no es posible, el debate debe concluir con
una sola votación de su conjunto.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien, pues, en este caso, la posición que va a man-
tener el grupo parlamentario Socialista es de abstención
en toda la proposición no de ley.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta.
Sí, puede hacerla desde el escaño.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Muy brevemente, y para terminar, me gustaría,

señor González Tovar, que reflexionara en la postura.
De tres artículos están a favor de dos, y el tercero es

muy sencillo. El tercero es, de alguna manera, el que
viene a solucionar a aquellos trabajadores que después
de estar, por ejemplo, diez años trabajando para el Servi-
cio Murciano de Salud, lleven, por ejemplo, dos traba-
jando en hospitales del antiguo Insalud (¡fíjese qué
sencillo y fíjese qué ejemplo!), no les vale porque en el
momento de la convocatoria no están en el Servicio
Murciano de Salud, refiriéndose, sabe usted, hasta el 31
de diciembre, y no les vale porque no están en el año
anteriormente.

Fíjese qué ejemplo más sencillo: que un trabajador
que haya estado 8 años de interino en el Servicio Mur-

ciano de Salud, no lo contemple.
Fíjese que de esta manera cuando se dice “otras

administraciones” se está excluyendo a la propia del
Servicio Murciano; cuando a ese trabajador no se le
computa la prestación en el Servicio Murciano de Salud
hasta el 31 de diciembre, se le está excluyendo, señor
González Tovar, esos 8 años y esa posibilidad de acceder
en libre concurrencia.

De todas maneras, señor Dólera, le agradezco su
sinceridad, me gustaría que votara a favor. No obstante,
por lo menos, nos quedaremos con la abstención.

Y al grupo Socialista le pediría que, en estos breves
segundos hasta la votación, meditaran y votaran a favor.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señorías, aunque se ha pedido votación separada,

conocen bien que no es posible; el Reglamento en ese
asunto es taxativo.

Bien, estaba tratando de dar lectura literal al artícu-
lo, pero saben que los debates de lectura única han de
concluir con una votación única sobre el conjunto de la
ley.

La proposición de ley se va a someter a votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Gracias,
señorías. El resultado de la votación ha sido de 22 votos
a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones.

Queda, por lo tanto, aprobada la proposición de ley,
y como éste era el último punto del orden del día, se
levanta la sesión.
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