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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto al Proyecto de ley de Estadística de la
Región de Murcia, y enmiendas reservadas para su
defensa en Pleno.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra
el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El Proyecto de ley de Estadística de la Región de

Murcia se presentó en el Registro de la Asamblea el día
30 de abril de 2002. Fue admitido a trámite por la Mesa
de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 6 de
mayo de 2002. Ha sido publicado en el Boletín Oficial
de la Asamblea Regional número 121, de 7 de mayo
actual, habiendo concluido el plazo de presentación de
enmiendas el día 28 de mayo de 2002.

Al referido proyecto de ley se ha presentado, por el
grupo parlamentario Socialista, la solicitud de debate
político, celebrándose éste en la sesión plenaria del pa-
sado día 30 de mayo de 2002. Asimismo, se han presen-
tado y admitido a trámite 56 enmiendas parciales,
correspondiendo 22 al grupo parlamentario Mixto, 26 al
grupo parlamentario Socialista y 8 al grupo parlamenta-
rio Popular.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto
ha celebrado sesiones los días 12 y 13 de junio para el
debate de las enmiendas parciales, siendo aprobadas 19
enmiendas, de las cuales 3 han sido transaccionadas,
siendo además 17 de ellas por unanimidad y una retirada.
Se han reservado para Pleno 36 enmiendas parciales.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
11 de junio, acordó que el debate y votación de estas
enmiendas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día
20 de junio de 2002.

Eso es todo, señorías. Muchas gracias, señor presi-
dente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Debate y votación de las enmiendas reservadas para

su defensa en Pleno.
No estando presente el autor de las enmiendas del

grupo parlamentario Mixto, dichas enmiendas no podrán
defenderse y, de acuerdo con el Reglamento, se conside-
ran decaídas.

Procede, por consecuencia, el debate de las enmien-
das presentadas por el grupo parlamentario Socialista, a
cuyo efecto tiene la palabra el señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente:
Al Partido Popular, que es amante de declararse

autor de factos y de factos históricos, no le debe caber la
menor duda de que el día 24 de mayo pasado va a ser
una fecha para recordar. El Real Decreto Ley 5/2002
supone que los trabajadores pasan de ser ciudadanos con
derechos reconocidos y conquistados a ser súbditos a
quienes se les concederán, si ha lugar, discrecionalmente
y administrativamente.

A este Gobierno del señor Aznar sólo le resta de-
sempolvar y recuperar la vieja ley franquista de vagos y
maleantes, en virtud de la cual los españoles eran culpa-
bles, salvo que se demostrara lo contrario. Con ese de-
creto el Partido Popular intenta dejar vigente la
presunción de inocencia establecida en la Constitución,
puesto que para ellos todos son vagos, salvo que de-
muestren lo contrario. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, un momentito.
Señorías, por favor, guarden silencio. Y, señor

Marín, una vez hecha la alusión, aténgase al orden del
día.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Este diputado, con el máximo respeto a la Presiden-

cia y a la Cámara, entiende que hoy no es un día normal,
es un día especial…(voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

…es un día especial, y ha sido tradición en esta
Cámara que en los días especiales los diputados de los
distintos grupos hagan alusiones a aquellas circunstan-
cias que han hecho excepcional el momento por el que
atravesamos (voces), ¡y hoy es un día excepcional, señor
presidente!

Nuestra sociedad, señorías, no va a permitir que un
Gobierno que ha demostrado ser sumiso con los podero-
sos…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, un momento.

SR. MARÍN ESCRIBANO:



5592     Diario de Sesiones - Pleno

Sí, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Es normal, tal como dice su señoría, que se pueda
hacer una alusión a algún asunto de actualidad, pero el
Reglamento impone, y yo tengo la obligación de hacerlo
cumplir, ceñirse a la cuestión. Le ruego que lo haga.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Entonces sólo diré que, terminando la frase que

había comenzado, señor presidente, que este Gobierno
ha demostrado ser sumiso con los poderosos y arrogante
con los débiles. No se pueden destruir los derechos glo-
bales que tanto se ha sacrificado para poder conquistar, y
la prueba de que no se va a conseguir desmontar piedra a
piedra el Estado de bienestar que tanto ha costado a
tantas personas antes que a nosotros (voces) es ¡la res-
puesta que la sociedad española y Murcia ha dado hoy a
las medidas regresivas del Partido Popular! (Continúan
las voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, sin duda en estas circunstancias el debate
no puede continuar. Si el señor Marín se ciñe a la cues-
tión quizá pueda continuar el debate; si no, me veré
obligado a retirarle el uso de la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Bien, señor presidente, entonces decir que sí hay un
marcado carácter ideológico en la sociedad. Siento de-
sencantar a quienes dicen que ya no hay diferencias
ideológicas, que todos somos iguales. No señor, hoy se
demuestra que las ideologías siguen vigentes y que no-
sotros estamos en un lado y estos señores están en otro.

(Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor…

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Pedir por último, señor presidente, porque…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por último, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Pedir por último, señor presidente, decirle sola-

mente una cuestión -efectivamente, afortunadamente,
señor Iniesta-, pedir a este Gobierno que se modernice y
escuche a la sociedad, y decir que desde el grupo parla-
mentario Socialista, señor presidente, nos solidarizamos
con los trabajadores y con los sindicatos que han convo-
cado la huelga. Y decir también, señor presidente, que le
pedimos al Gobierno que se descabalgue o que descabal-
gue de su prepotencia y, por supuesto, que se abra al
diálogo social en beneficio de todos.

De lo demás, señor presidente, hoy no tengo nada
más que decir. Muchas gracias.

(Voces y aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Turno en contra, en defensa del dictamen. Tiene la

palabra el señor Lorenzo Egurce.
Guarden silencio, señorías.

SR. LORENZO EGURCE:

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

felicitar de manera exclusiva y de manera extensiva a
todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que no han po-
dido ejercer su derecho hoy al trabajo (voces), ¡no han
podido ejercer su derecho al trabajo!

Dicho esto, también felicitar a esos dieciséis millo-
nes ciento y pico mil españoles que cotizan a la Seguri-
dad Social; felicitar efusivamente a esos pensionistas que
saben que tienen un billón de pesetas en el Fondo de
Pensiones, y felicitar de manera exclusiva a esos
3.700.000 españoles que desde el año 96 hasta ahora han
encontrado un puesto de trabajo. (Voces)

Dicho esto y haciendo uso del legítimo derecho que
tengo a intervenir en nombre de un grupo parlamentario,
sí voy a hacer uso de mi condición de diputado y para lo
que he sido hoy citado aquí en esta Cámara, que es para
defender la actuación del dictamen con las enmiendas a
la ley de estadística de la Región de Murcia.

Siguiendo con el trabajo emprendido en Comisión,
previamente anunciado en el debate político que lleva-
mos hace unos días en esta Cámara, el grupo parlamenta-
rio Popular ha sido receptivo a las opiniones de mejora
de esta ley, de este proyecto de ley. A nuestro modesto
entender, 20 enmiendas aprobadas en Comisión, a las
que hay que sumar las que aprobaremos en el debate en
Pleno, si lo tiene a bien el ponente del grupo parlamenta-
rio Socialista, entiende el grupo parlamentario Popular
que suponen un empuje importante para este proyecto de
ley, empuje, esfuerzo que esperamos, deseamos tenga
fiel reflejo en el resultado final.

Pasando a nuestro trabajo de hoy, el grupo parla-
mentario Popular va a aprobar las siguientes enmiendas:
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La enmienda 13.541, que consiste en la modifica-
ción general a todos los artículos y títulos de la ley del
nombre “Centro Regional de Estadística” por el de “Ins-
tituto Regional de Estadística”, siguiéndose así el ejem-
plo de otras comunidades autónomas como Baleares,
Madrid, Aragón, etcétera.

La 13.544, relativa al artículo 7.1, final del párrafo,
que dice más o menos así, donde dice “en todo caso los
datos de identificación no serán tratados, salvo cuando
sea estrictamente necesario”, la propuesta que nos hace
el ponente del grupo parlamentario Socialista es que
debe de decir “los datos de identificación serán tratados
en aquellos casos en los que por la naturaleza de una
determinada actividad estadística, esté justificado su
tratamiento”. Aunque seguimos pensando que el texto
del proyecto que defiende la Ponencia es más riguroso el
tratamiento que da, vamos a aceptarles la enmienda.

Y al mismo tiempo proponemos dos transacciones:
La 13.552, que dice: “El Consejo de Estadística de

la Región de Murcia se reunirá al menos una vez al año y
siempre que sea convocado por su presidente”. Es refe-
rente al artículo 39 y crea un punto nuevo, que es el
tercero. A nuestro modesto entender, de acuerdo con las
funciones que se ponen de manifiesto en el proyecto de
ley, tiene evidentemente que reunirse, al menos bajo
nuestra opinión, al menos dos veces al año.

Y la segunda transacción es la referente a la en-
mienda 13.558, al artículo 40, que tiene que ver con los
representantes del Consejo, planteando, señorías, el
aumentar el número de vocales. Conviene recordar,
porque esto va a salir en el debate -si se debate, y si no,
lo lanza el grupo parlamentario Popular-, conviene re-
cordarles, señorías, que ya en su paso de anteproyecto a
proyecto se vieron aumentados los vocales miembros
representantes de cada una de las universidades de la
región, pasando de uno a tres; representante del Centro
de Edafología y Biología Aplicada del Segura, que es
una aportación recogida de una sugerencia del Consejo
Económico y Social y que ha tenido cierto eco en el
campo de la oposición o entre los bancos de la oposi-
ción; el representante de la Asociación de Empresarios
de Economía Social de la Región Murcia; y en Comi-
sión, que se ha aumentado de uno a dos los vocales
miembros en representación de la Federación de Muni-
cipios de la Región de Murcia, y el adicionar, como
apartado n), en representación de la OCU, que su señoría
lo tiene previsto en la ñ) suya. Y aceptarle como punto
ñ), artículo 40, su punto o), en aquel que dice: un repre-
sentante de cada una de las organizaciones agrarias más
representativas de la Región de Murcia.

Entendemos que se amplía de una manera impor-
tante la base social, y que con esta participación hay una
pluralidad social muy importante.

Queremos dejar claro que se atiende a la inmensa
mayoría de las estimaciones que a este menester hizo en
su día en su informe el Consejo Económico y Social.

Repito, representante de la OCU, representante de la
economía social, representante del CEBAS, cámaras de
comercio, dos representantes de la Federación de Muni-
cipios.

Estamos hablando de siete representantes más que
van a conformar el Consejo, reflejando de esta manera
desde el grupo parlamentario Popular el fin de promover
la participación social en el ámbito estadístico, creando,
en definitiva, señoras y señores diputados, un órgano lo
suficientemente amplio, lo suficientemente plural, lo
suficientemente cualificado, que otorgará, no nos cabe la
menor duda, a los informes que en su día tengan lugar,
objetividad, rigor y calidad técnica.

Esperamos que estas transacciones sean aprobadas,
sean aceptadas por el grupo mayoritario de la oposición.

El resto de enmiendas, señor presidente, señorías,
bajo nuestra opinión, entendemos que aportan aspectos
al articulado de la ley que la propia ley ya acota, ya res-
tringe, como la 13.542; o que están incluidas en esas
realidades, en la realidad demográfica, en la realidad
social, en la realidad económica, alrededor de cuyos
campos (estos tres que he citado anteriormente) se agru-
pa por lo general la información estadística y que tiene
que ver con su enmienda 13.543; o las propuestas que
proponen efectuar no se cae en que se realizan dentro del
Consejo, donde está representada lo más ampliamente
posible, como he citado anteriormente, la sociedad mur-
ciana, y que tiene que ver plenamente con su enmienda
13.549; o querer informar preceptivamente cuando un
órgano consultivo, excepto el Consejo de Estado o el
Consejo Jurídico consultivo, no puede informar, salvo
que lo solicite el Gobierno, la 13.548; o crear mediante
decreto el Instituto de Estadística de la Región de Murcia
como organismo autónomo, a lo que argumentamos lo
que en principio sí al nombre, a corto plazo como orga-
nismo autónomo no, por entender que es suficiente la
buena labor desarrollada, llevada a cabo por los exce-
lentes profesionales, excelentes funcionarios que desa-
rrollan su trabajo en el aún vigente Centro Regional de
Estadística, dependiente orgánicamente de la Dirección
General de Economía y Estadística, buena labor, señoras
y señores diputados, que no lo dice el grupo parlamenta-
rio Popular, que lo está diciendo, sino que también lo
dice en su informe el CES y así lo pone de manifiesto en
las observaciones de carácter general que hace a este
proyecto de ley, enmienda socialista 13.550; así como de
dotar de recursos económicos sui géneris, cuando sus
señorías saben que las tasas y los impuestos financian a
la totalidad, a la globalidad de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y ade-
más ya están claramente definidos en el artículo 35 del
presente proyecto de ley en los puntos 1, 2 y 3, cuando
se habla de los medios materiales, de los medios perso-
nales, de la adecuación a su funcionamiento, previstos
precisamente, evidentemente, en los respectivos presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
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Murcia.
De igual forma regula la composición del nuevo

Consejo Regional de Estadística de la Región de Murcia,
y que nosotros creemos en principio que lo dicho ante-
riormente, y de forma amplia y extensa, que con la am-
pliación, con la aceptación primero del paso del
anteproyecto a proyecto, después del debate en Comisión
en donde aceptamos y ampliamos la formación de ese
Consejo, y de la enmienda de transacción que le lanzo al
grupo parlamentario Socialista, que de ser aprobada
amplía la base social todavía muchísimo más del citado
Consejo.

Pero de manera particular quisiera, señor presiden-
te, señorías, fijarme en una enmienda que tiene un ca-
rácter eminentemente de fondo: nosotros apostamos
porque las universidades de la Región de Murcia tengan
un representante cada una de ellas, no hacemos distin-
ción de ningún tipo, no hacemos restricción. Por lo tanto,
quede claro que nosotros creemos que debe de ampliarse
y mantenemos por ello el texto del proyecto de ley. De la
misma forma que hay que recalcar y remarcar que sola-
mente te pueden sancionar por las infracciones, por las
faltas administrativas previstas en la ley y con las san-
ciones establecidas en la misma.

El resto de las enmiendas, señor presidente, seño-
rías, tienen que ver con la puesta en funcionamiento del
actual Centro Regional, próximo Instituto dependiente
de la Dirección General de Economía y Estadística, con
los plazos de entrada en vigor, con la creación o consti-
tución del Consejo de Estadística de la Región de Mur-
cia, con ese ajuste técnico con la entrada en vigor al día
siguiente que solicitaba el grupo parlamentario Socialis-
ta, y que nosotros entendemos que debe de ser en un
tiempo normal, que son los veinte días.

Para terminar, señor presidente, quisiera hacer una
enmienda in voce en el caso de que el proponente, el
ponente del grupo parlamentario Socialista admitiera la
transacción para ampliar el Consejo Regional de Esta-
dística, que pasara esa enmienda a la exposición de mo-
tivos añadida a donde corresponda las representaciones
que tiene la misma como vocales del Consejo Regional
de Estadística que habremos aprobado, si eso es así, en el
Pleno de hoy.

Señorías, para terminar, lo manifestado en el debate
político de días pasados tiene hoy finalización en Pleno,
pero siendo receptivos, con lo que el grupo parlamenta-
rio Popular entiende que se ha llevado a cabo un buen
trabajo y que en consecuencia se ha mejorado sustan-
cialmente el texto de la ley.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Marín, turno de réplica.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Hoy, señor Egurce, yo también vengo a ejercer de

diputado, nosotros también venimos a ejercer de diputa-
dos como usted lo ha hecho, y venimos a ejercer de di-
putados porque el primer deber de cualquier diputado es
servir a la sociedad que le ha elegido, y hoy la sociedad
sabe qué es lo que hay que hacer, y hay un tema más
importante que la ley de estadística de la que usted ha
estado hablando, por supuesto que lo sabe. Y aquí noso-
tros venimos porque tenemos una cita con la sociedad, la
sociedad a la que servimos y a la que usted, señor Egur-
ce, debería intentar servir también, sé que usted lo hace
en clave de querer servirla, pero creo que primero son
otros derechos que hay que defender de los trabajadores
a los que les van a ser mermados seriamente con el de-
creto del que ya hemos hablado.

Usted ha dicho que venía a apoyar a aquéllos que
querían trabajar y no han podido trabajar. Pues nosotros
venimos a apoyar a aquéllos que querían hacer huelga y
no han podido hacerla. (Voces)

Cómo se nota, señorías, que algunos de ustedes no
han estado bajo la amenaza de un despido teniendo un
contrato temporal, un contrato a tiempo parcial; ¡cómo
se nota que ustedes no han tenido esos contratos!, proba-
blemente no han tenido esa necesidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Marín, cíñase a la cuestión.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Probablemente ustedes no han tenido esa necesidad

de tener contratos de fin de semana, de dos días, de tres
días o de un mes, y con un mero gesto ser despedidos.
Pues a usted le ha ido mejor que a algunos de sus com-
pañeros que estaban en la huelga.

Y, miren, señorías, si hoy hubiera que hablar de
estadística, y yo no voy a entrar en el fondo de esa cues-
tión, porque no voy a hablar de eso porque digo que toca
otra cosa en...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, el orden del día es el Proyecto de ley
de Estadística. O habla usted de sus enmiendas o le reti-
raré inmediatamente la palabra. La alusión al asunto de
la actualidad ya ha sido hecha.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, voy a hablar inmediatamente de
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nuestras enmiendas, señor presidente, inmediatamente.
Si hoy hubiese que hablar de estadística, lo único

que cabría decir es que parece vergonzoso que determi-
nados medios de comunicación den unas determinadas
estadísticas de incidencia de la huelga y, por lo visto, que
el propio Gobierno dé, no los medios de comunicación,
sino el Gobierno, y que se haya transmitido una inciden-
cia de la huelga como la que han dicho.

Decirle de las enmiendas, señor presidente, que las
retiramos y que en un futuro presentaremos una proposi-
ción de ley sobre estadística.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señorías, habiendo sido retiradas las enmiendas, lo

que procede es el turno de dúplica, señor Lorenzo Egur-
ce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Recordar y decir, en nombre del grupo parlamenta-

rio Popular, que la incidencia que ha tenido la huelga en
general ha sido prácticamente el nivel de desempleo que
existe en la región, el nivel de desempleo que existe en la
región. Evidentemente recordar, porque es bueno recor-
dar también, que los contratos-basura para mujeres y
jóvenes, más dinero público para extender los contratos
en precario, todo este tipo de recortes, menos dinero para
los parados, eso ocurrió en el año 92, año 92, y les voy a
recordar a sus señorías dos nombres...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce y señorías…

SR. LORENZO EGURCE:

... señor Méndez y señor Zapatero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego, de la misma mane-
ra que he hecho anteriormente, que se ciña al orden del
día; de lo contrario, habré de tomar la misma medida que
antes he anunciado.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Procuraré, en la medida de las posibilidades, no

acordarme de las cuestiones que anteriormente el porta-
voz del grupo parlamentario Socialista decía.

Yo he venido hoy citado con un orden del día pre-
vio, y vengo citado a la Cámara de todos los murcianos,
y vengo citado a la Cámara de todos los murcianos por-
que aquí es la representación máxima de la libertad de un
pueblo, y el mismo derecho que tiene su señoría a hablar
desde la tribuna lo tengo yo, el mismo, el mismo, yo no
pido más, pido el mismo. Por eso dije que pedía el dere-
cho de aquéllos que no han podido ejercerlo porque no
les han dejado. Y estamos en democracia, y estamos en
democracia.

Parece que algunas cuestiones duelen y algunas per-
sonas a lo mejor rememoran otras cuestiones de antaño y
no saben realmente dónde quedarse. Pero, de cualquier
forma, fíjense, señorías, les emplazo, en nombre del
grupo parlamentario Popular, a debatir de este tema
donde quieran, cuando quieran y a la hora que quieran.
(Voces) No tenemos el más mínimo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías,  guarden silencio.
Señor Lorenzo Egurce, cíñase a la cuestión, por

favor.

SR. LORENZO EGURCE:

Bien, señor presidente, como estamos viendo que la
actitud del ponente del grupo parlamentario Socialista ha
sido la de retirar... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

¿Sí, señor presidente?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. LORENZO EGURCE:

Como hemos visto desde el grupo parlamentario
Popular que nosotros ofrecimos el mejorar la ley, noso-
tros ofrecimos el ser receptivos a todas aquellas cuestio-
nes que pudieran mejorarla, y hemos visto el no por
respuesta, señor presidente, lo sentimos enormemente,
pero el pueblo tiene siempre en cuenta las demagogias y
las faltas de responsabilidad.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
Señorías, se va a someter a votación el dictamen de

la Comisión sobre el proyecto de ley objeto de debate.
Votos a favor del dictamen. Votos en contra. Abstencio-
nes. Señorías, el dictamen ha sido aprobado con veinti-
séis votos a favor y ninguna abstención o ningún voto en
contra, por decirlo más exactamente.

Siguiente punto del orden del día…
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Si me permite, señor presidente, simplemente para
dejar constancia en el Diario de Sesiones, puesto que la
explicación de la votación dada por el presidente a mí al
menos me queda confusa, simplemente para dejar muy
claro que el grupo parlamentario Socialista en esta vota-
ción no ha participado de manera activa, no ha votado ni
a favor ni en contra, se ha abstenido. Simplemente no
hemos participado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Ortiz.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto a la ley de creación de la empresa pú-
blica Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, y
de las enmiendas reservadas para su defensa en Ple-
no.

La presentación del dictamen la hará el señor Jimé-
nez Torres.

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
La Proposición de ley de creación de la empresa

pública Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina se
presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día
29 de mayo de 2002. Fue admitida a trámite por la Mesa
de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 31 de
mayo de 2002. Ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la Asamblea Regional número 125, de 4 de junio
actual, habiendo concluido el plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad el día 11 de junio de 2002.

A la referida proposición de ley se han presentado
dos enmiendas a la totalidad, una del grupo parlamenta-
rio Mixto y otra del grupo parlamentario Socialista de no
ha lugar a deliberar, siendo ambas rechazadas en al se-
sión plenaria celebrada el pasado día 13 de junio.

Asimismo, se han presentado ocho enmiendas par-
ciales por el grupo parlamentario Mixto. La Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto ha celebrado sesión
el día 17 de junio para el debate de las enmiendas par-
ciales, que fueron rechazadas.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
11 de junio, acordó que el debate y votación de estas
enmiendas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día
20 de junio de 2002.

Nada más, señorías. Esto es todo lo que tengo que
decir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Debate y votación de las enmiendas reservadas para

su defensa en Pleno.
No estando presente el autor de las correspondientes

al grupo parlamentario Mixto, éstas quedan decaídas, y
al no haber otras enmiendas, procede un turno de fijación
de posiciones por parte de los grupos.

Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente de la Asamblea.
Señor presidente de la Comunidad Autónoma, bien-

venido esta tarde. No viene usted ninguna tarde y esta
tarde ha venido. Le estaba dando la bienvenida al señor
presidente. No viene ninguna tarde y esta tarde viene.
Probablemente le han cerrado San Esteban y por eso ha
tenido que venirse aquí.

Pero, en cualquier caso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

...en cualquier caso, como creo que hay que hablar
de lo que está pasando en la calle, hay que hacer un
Parlamento vivo…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, ese asunto ha sido tratado con exten-
sión. La Presidencia no va a permitir que a lo largo de
todo el Pleno siga sucediendo lo mismo. Cíñase a la
cuestión, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Nosotros creemos que esta tarde deberíamos haber

hablado aquí del recorte que se está haciendo, que se va
a producir con los trabajadores de este país, y la mayoría,
el rodillo de la mayoría ha impedido que se discutiera
aquí en esta Cámara esta tarde una moción conjunta, una
declaración conjunta para, de entrada, que se retire el



V Legislatura / N.º 171 / 20 de junio de 2002 5597

decretazo y para pedirle al Gobierno de España... (por
cierto, Aznar 0, España 10), para pedirle... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, señor Saura...

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, termino con el razonamiento para decirle que
nosotros queremos debatir, el grupo mayoritario no ha
querido debatir una moción conjunta para que el presi-
dente de este país retire el decretazo y se siente a dialo-
gar con los sindicatos, porque por la vía de la
crispación... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Saura, no tiene la palabra. Muchas gracias.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Turno en defensa del dictamen.
Señor presidente.

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

Señor presidente, solicito la palabra por alusiones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

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

Señor Saura, usted no da pie con bola ni con los
números, lo cual es grave, absolutamente grave. El señor
Saura sabe poco de números. Pero le voy a ilustrar, señor
Saura, le voy a ilustrar. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
Señorías, guarden silencio.
Señorías, guarden silencio, por favor.

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

Señor Saura, sabe poco de números. Dice que acaso
estoy aquí por vez primera, no vengo casi nunca o no
vengo nunca, decía textualmente, quizás porque me han
cerrado San Esteban. Señor Saura, no sé si es ceguera
mental o física: en 66 ocasiones, con la de hoy, he veni-
do a la Asamblea Regional.

Pero si esto le parece poco, señor Saura, le voy a
dar datos de San Esteban, que son exactamente los mis-
mos que en el resto de consejerías, para que sepa usted
quién hace huelga y quién no, a ver cuál es el pueblo que
está en la calle y el pueblo que no lo está. (Voces)

Mire, señor Saura...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

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

Señor Saura, 306 trabajadores han estado hoy en
San Esteban simplemente ejerciendo el derecho a traba-
jar; 35 trabajadores, 35 funcionarios nada más, 35 fun-
cionarios han ejercido su otro derecho también, derecho
a huelga. Esto significa... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la sesión no puede desarrollarse en estos
términos.

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

No, pero esto lo voy a decir, de aquí no me echa
nadie sin decirlo. (Voces)

Señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor, guarden si-
lencio.

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

Señor presidente, señorías, sorprende, y a la vez es
chocante, que mientras el señor Saura hacía uso de la
palabra, en su derecho de hacer uso de la palabra, el
resto de miembros de este grupo Popular escuchábamos
respetuosamente. (Voces)

Sorprende, sin embargo, que ahora al grupo Socia-
lista le molesta oír lo que estoy diciendo y no quiere oír
lo que estoy diciendo. (Voces)

Señor Saura, tan sólo el 11% han asistido a la huel-
ga. No es España 18, Aznar 0. Ustedes no saben, no se
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enteran. España está en la calle comprando y las tiendas
abiertas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Turno en defensa del dictamen del CAR. Señor
Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
En primer lugar, me gustaría agradecer el magnífico

trabajo hecho por los piquetes denominados informati-
vos, impidiendo en algunos casos el derecho constitucio-
nal del trabajo y la educación a unas horas que no nos
tienen acostumbrados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Cabezos, no insista en el tema, no insista en
el tema y cíñase a la cuestión.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Y como lo que se debate hoy... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo entre la tribuna y
los escaños.

Señor Cabezos, continúe.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Y ahora para hablar de lo que nos ocupa hoy aquí,
que es el tema de la creación de la empresa pública
CAR, aun no estando el señor Dólera, respetando el
derecho a la huelga que tiene, que fue el que presentó en
las enmiendas parciales y hoy no asiste, pues argumentar
lo que se dijo en Comisión al resto de sus señorías, para
que sepan el porqué de nuestras argumentaciones para
hacer empresa pública al CAR.

Nosotros consideramos que el cambio del estatus de
funcionamiento supondría una mejora de relaciones con
los deportistas y las federaciones. Creemos que tendría
una mayor autonomía y gestión, sería mejor la autono-
mía y la gestión del CAR. Creemos que el Reglamento
nos legitima para hacer que sea una proposición de ley,
con lo cual no estamos excluyendo el debate, que era
uno de sus argumentos. Creo que esto sería también
aumentar las competencias, que para eso estamos aquí en
la Asamblea. Cumplir el programa electoral, también
dijimos que esto era un compromiso del programa elec-
toral.

Y yo no tengo nada más que decir, porque viendo
que tampoco el señor Saura ha utilizado su tiempo en
debatir y en decir nada acerca del tema, pues creemos
que estamos haciendo un compromiso electoral, que
hemos venido aquí para esto.

También, como dijo el señor vicepresidente el jue-
ves pasado, respecto a la transparencia y la gestión, pues
ahí está el Tribunal de Cuentas, y están los informes y
auditorías que hacemos cada año, y a las empresas públi-
cas nos han dado dictámenes favorables.

Y lógicamente las urnas mandan y el pueblo nos ha
dado el apoyo en un programa electoral que nosotros
tenemos que cumplir, y en eso estamos, en esa obliga-
ción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cabezos.
Se somete a votación el dictamen. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. La votación ha dado
como resultado el de veinticuatro votos a favor, ninguna
abstención y ningún voto en contra.

Tercer punto del orden del día: debate y votación de
la Moción sobre modificación de la Orden de 12 de
marzo de 2002 de la Consejería de Educación y Cul-
tura, sobre escolarización de alumnos extranjeros,
formulada por don Raimundo Benzal, del grupo parla-
mentario Socialista.

El señor Benzal tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
El respeto por las instituciones que ha venido de-

mostrando permanentemente el Partido Socialista nos
hace estar hoy aquí presentes, además de en la manifes-
tación de esta mañana, porque creemos que podemos
serles útiles a esa parte de la sociedad más débil y pode-
mos apoyar sus reivindicaciones.

Además, señor presidente, entendemos que la polí-
tica es el mejor método, y éste es el sitio donde se hace
política, para resolver civilizadamente los conflictos,
especialmente en un día de conflicto.

Uniendo institución y política, esta tribuna puede
ser perfectamente la mejor plataforma para mostrar des-
de el grupo parlamentario Socialista nuestra preocupa-
ción por una fractura social que hoy vive nuestro país,
que hoy vive nuestra región, y a la que, salvo siendo
autistas, no podemos ignorar de ninguna manera. No lo
ha hecho nunca. Señor presidente, señoras y señores
diputados, esta Asamblea cuando ha habido algún con-
flicto laboral, por pequeño que haya sido, ha tenido la
sensibilidad suficiente, y era legítimo y justo que lo
hiciera, para manifestar algún tipo de resolución, como
nosotros pedimos en Junta de Portavoces, y a la que no
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ha sido posible llegar por la oposición del grupo mayo-
ritario.

Nos parece que la oferta de debate hoy aquí es de-
magógica, puesto que se ha tenido la oportunidad de
hacerlo conjuntamente y no ha sido posible. Por tanto,
no puede quedar en el ambiente que hay un grupo que
oferta debate, cuando lo hemos hecho antes otros y se
nos ha negado.

Los casos en los que esta Asamblea se ha manifes-
tado a favor de determinados conflictos están presentes
hoy aquí...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, aténgase a la cuestión, por favor.

SR. BENZAL ROMÁN:

Sí, señor presidente.
Simplemente, para continuar muy brevemente, decir

que si en aquellos momentos sí se creyó oportuno tener
resoluciones conjuntas, nos hace pensar alguna de estas
dos cuestiones del grupo mayoritario: o que lo hacía por
interés partidista, o que tiene una lejanía absoluta de lo
que son hoy intereses más generales.

Como nosotros, señor presidente, no estamos leja-
nos de los intereses generales, creemos que hoy no toca
debatir la moción que habíamos presentado, la presenta-
remos en otro momento, y queremos con esto mostrarle
el camino al señor Aznar de dónde están los intereses
generales y que retire también el decretazo, una reforma
laboral que pone en cuestión los derechos laborales de
los trabajadores y trabajadoras de esta región y de este
país.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Por parte del grupo Popular, tiene la palabra el

señor Marín. (Voces)
Señorías, la Presidencia no lo ha entendido exacta-

mente así. La moción ha sido retirada. Su señoría, cier-
tamente, ha consumido un turno. El mismo turno tendrá
el grupo Popular para manifestarse. (Voces)

Señorías, es una moción y no se votará.
Señorías, guarden silencio.
Pero el diputado, en nombre del grupo proponente

de la moción, no se ha limitado a decir que la retiraba, ha

hecho una intervención. La misma intervención hará el
grupo parlamentario Popular. (Voces)

Señor Marín, tiene la palabra. (Voces)
Un turno breve, por favor.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, señor presidente, muchísimas gracias por conce-
derme el turno de la palabra, que voy a usar en muy
breves instantes y aun sin la presencia de los grupos de
la oposición, sí quiero dirigirme a mis compañeros de
escaño diciéndoles que yo he descubierto lo que significa
haber venido hoy los grupos de la oposición, el PSOE,
en clave de huelga, que era algo que me preguntaba yo
qué significaba.

Pues, señorías, significa...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

...significa que es venir, pero no haber venido, estar
pero sin haber llegado, no votar pero sin abstenerse, no
saber, no querer, no poder, qué hacer. Y es lo que han
hecho estos señores compañeros de escaño de aquí.

Y hoy sí quiero insistir en algo que ha dicho el
portavoz del Partido Socialista a propósito de la anterior
intervención. Ha dicho que hoy era un día importante, y
yo quiero decir desde esta tribuna que hoy es un día
importantísimo para esta región. Pero, ¿saben por qué?
Porque hoy es el primer aniversario de la aprobación del
Plan Hidrológico Nacional, con los votos a favor del
Partido Popular, incluidos los murcianos, y con los votos
en contra del Partido Socialista, incluidos también los
murcianos.

Alegrémonos de este día por muchas razones que,
por atención al presidente y respeto a sus indicaciones,
no voy ni siquiera a mencionar, pero alegrémonos por-
que hoy es un aniversario importantísimo para esta re-
gión.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señorías, se levanta la sesión.
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