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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

de la Proposición de ley de modificación de la Ley
7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y
Pesca Fluvial.

Para la presentación del dictamen tiene la palabra el
señor Alvarado, presidente de la Comisión.

Sí, señorías, efectivamente. Pues vamos a alterar el
desarrollo del orden del día, pues, según aprecia la
Presidencia, la opinión de los portavoces es de que
sustanciemos primero el segundo punto del orden del
día, si están los ponentes. Es el debate y votación de la
moción consecuencia de interpelación sobre nuevos
presupuestos de la Consejería de Sanidad y del Servicio
Murciano de Salud una vez asumidas las transferencias
sanitarias, que formulará don Rafael González Tovar.

El señor González Tovar tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

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

dos.
Quiero en primer lugar aclarar que para el grupo

parlamentario Socialista esta moción es de una trascen-
dencia muy importante. Vamos a hablar de sanidad, pero
como ustedes saben perfectamente vamos a hablar
también de sentido democrático y de respeto democráti-
co a esta Cámara y a los grupos que la componen.

Podemos once meses después de recibir las transfe-
rencias sanitarias afirmar, remitiéndonos a los hechos,
que la sanidad regional va de marcha atrás. El Partido
Popular, el Gobierno del señor Valcárcel, ha puesto la
marcha atrás en la sanidad regional y esto se manifiesta
en todos y cada uno de los aspectos que analicemos.

Y es que el Gobierno del Partido Popular no está
cumpliendo ni sus propios compromisos, e incumple en
primer lugar el primero de los que tenía cuando estaba a
punto de recibir las transferencias sanitarias.

Fue hace aproximadamente un año, en la compare-
cencia del consejero de Sanidad y Consumo ante esta
Cámara, ante la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto, donde se nos decía el 19 de noviembre del
año 2001 que quería adelantarnos que, como todos
ustedes saben, próximamente este presupuesto se verá
modificado sustantivamente, fundamentalmente en la
parte que afecta a la planificación sanitaria de la Conse-
jería de Sanidad y, de otro lado, al ente público Servicio
Murciano de Salud, como consecuencia de la asunción
de las competencias relativas al traspaso de la gestión de
la asistencia sanitaria a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

En su intervención aquella mañana, que venía a ha-

blarnos de los presupuestos del año 2002, manifestaba
reiteradas veces que era un presupuesto que iba a ser
modificado, que no era el presupuesto que se iba a
ejecutar en el año 2002, y que de todo aquello iba a dar
cumplida cuenta ante esta Asamblea Regional, ante los
representantes del pueblo de Murcia, de los ciudadanos y
ciudadanos de esta región.

Es más, en un momento de aquella intervención el
portavoz del Partido Popular, hoy también portavoz en
este tema sanitario, creo, ante esta Cámara manifestó que
“yo creo -decía- y adelanto que el grupo parlamentario
Popular solicitará su comparecencia para que una vez
que se produzca esta transferencia de crédito, ese cierre
de las negociaciones, que se comparezca dentro de la
Comisión de Asuntos Sociales, o en Pleno, como se
estime conveniente, para ya poder presentar pública-
mente lo que será el escenario final de las transferen-
cias”.

Es una oferta que se reitera a lo largo de la compa-
recencia y que, por último, el señor Marqués dice que
gustosamente nos dirá los presupuestos que se van a
ejecutar en el año 2002, refundidos con los que vengan
de las transferencias sanitarias, y que desde luego
considera que no va a haber ningún problema en
trasladarnos a todos los grupos (por supuesto el señor
Iniesta y el grupo parlamentario Popular ya lo sabían) el
escenario final de la sanidad regional en el año 2002.

Dice textualmente en la página 1.362: “A partir del
mes de enero tendremos un presupuesto que ya podre-
mos conocer de una forma extensa y definitiva de lo que
es nuestra Comunidad Autónoma en materia sanitaria,
por eso compareceremos ante esta Cámara para mani-
festar dicho presupuesto".

Bien, esperamos un tiempo prudencial, unos meses,
y aquella comparecencia ni el grupo Popular la pedía ni
el consejero la ejecutaba. Por lo tanto, nuestro portavoz,
Ramón Ortiz, hizo una petición de comparecencia del
propio consejero en la que fundamentalmente queríamos
saber tres cosas fundamentales: en primer lugar, cuál era
el presupuesto definitivo que había quedado en la Región
de Murcia una vez asumidas las transferencias sanitarias;
en segundo lugar, qué estructura tenía la Consejería de
Sanidad y el Servicio murciano de Salud después de
dichas transferencias; y, por último, cuáles eran los
objetivos a cumplir en la sanidad regional en el año 2002
marcados al Servicio Murciano de Salud por el Gobierno
regional.

Porque yo creo que no se les olvida a los miembros
del grupo parlamentario Popular, como así reitera ante
esta Asamblea y en esta tribuna el consejero en varias
veces, que tenemos una ley, que es la Ley 4/94, una ley
que desde el Gobierno regional se aplaude cada vez que
hay que hablar de ella y desde el grupo parlamentario
también, que obliga y nos dice cómo marcamos de
verdad la política sanitaria en esta región. Y en esta ley
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dice que el Consejo de Gobierno debe de emanar unas
directrices, que son las que van a conformar la política
sanitaria en la Región de Murcia, que la Consejería de
Sanidad hará la política sanitaria en función de esas
directrices, y que el Servicio Murciano de Salud, con los
objetivos que se le marquen, pues hará las asignaciones
presupuestarias y desarrollará la gestión de dicho
servicio sanitario.

Pues bien, señoras y señores, durante el año 2002 ha
sido imposible, materialmente imposible y democrática-
mente imposible, conocer cuáles eran los objetivos de la
Consejería de Sanidad para ese año 2002. En el año 2002
ha sido imposible, democráticamente imposible, saber
cuáles han sido las asignaciones presupuestarias que
tenía cada uno de los objetivos que se marcaban para ese
año. Y, desde luego, durante el año 2002 hemos ido
marcha atrás en la democracia sanitaria de esta región, y
hemos ido marcha atrás porque hemos ido de un
Gobierno central, Ministerio, que daba, aunque tarde y
rácanamente los datos al día, cuando se lo pedía un
diputado nacional, a un Gobierno regional que durante
un año nos ha ocultado deliberadamente los datos de la
sanidad de nuestra región.

Y eso que se decía que era acercar la sanidad a la
Región de Murcia, acercar la sanidad a los ciudadanos de
esta región y, desde luego, que esa cercanía iba a
redundar en mejoras que en ningún momento han
aparecido. Es decir, todo aquello que se nos prometía el
1 de enero del año 2002, a lo largo de este año ha ido
difuminándose, y los propios compromisos, si los tenía
el Partido Popular, no se han sabido o no se han cumpli-
do, y de las promesas que mediáticamente y sólo
mediáticamente se han sabido tampoco se ha avanzado
absolutamente nada.

Esto a nosotros nos parece especialmente grave,
porque la falta de transparencia…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego que concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Inmediatamente.
La falta de transparencia genera una imposibilidad

de controlarles a ustedes democráticamente, y esto puede
pasar por dos cosas: o bien porque ustedes tienen mucho
que ocultar, o bien porque su mayoría absoluta les está
llevando a una actitud absolutista de la política.

Y, miren ustedes, aquí hay algo que sí que está
claro, en el año 2002 nosotros no hemos podido saber ni
controlar el presupuesto de nuestra sanidad, en  el año
2002 nosotros no hemos podido saber los objetivos de
nuestra sanidad, en el año 2002 no ha habido compromi-
so alguno ante esta Cámara para la sanidad regional.
Desde luego, no vengan ustedes después con créditos

extraordinarios esperando a que nosotros aprobemos
unas cuentas que ustedes han oscurecido y que ustedes
no han sido transparentes democráticamente al ponerlas
encima de la mesa.

Sería nuestro gusto que esa cercanía con las
transferencias hubiera llegado, pero desde luego con su
actitud lo único que hacen es crear mucha duda de por
dónde va la sanidad regional, y sobre todo hacer imposi-
ble cualquier tipo de apoyo o impulso sobre esa sanidad
que nosotros estaríamos gustosos en ofrecerle.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
A estas alturas de la legislatura habrán observado

cómo cualquier debate en el que uno de los actores es el
consejero de Sanidad y otro de los actores el diputado
que les habla termina, o en medio del debate siempre se
produce una afirmación por parte de este consejero: “el
señor del grupo Mixto, el señor de Izquierda Unida, es
que está usted solo…”.

Esto yo creo que es una posición que tiene dos
componentes, por un lado remarcar que soy una minoría,
y por tanto poco menos que no tengo derecho ni a
expresar mi opinión, y en segundo lugar ese paternalis-
mo que tiene la derecha: “no, si yo en el fondo le
compadezco porque está solo”.

Cuando ocurre esto yo le pido siempre: no se preo-
cupe porque esté solo, denme los instrumentos, denme
los documentos que me permitan hacer mis tareas de
impulso y control, que de lo demás me encargo yo, esté
solo o esté acompañado.

Y aquí tenemos una oportunidad de eso que
pedimos, de que se nos proporcionen los instrumentos
para poder tener un control democrático de la sanidad
pública en la Región de Murcia, que la sanidad pública
no se convierta en una parcela de opacidad hacia este
Parlamento y hacia los ciudadanos. La sanidad pública
no es patrimonio ni del Partido Popular ni del grupo
parlamentario Popular ni del consejero. El otro día en
una comparecencia se nos negaban unos datos y se nos
decía “no, si los tiene el portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular”. Nosotros creemos que no se debe jugar con
las cartas marcadas, que debemos tener las mismas
oportunidades para enterarnos de qué ocurre en la
sanidad pública regional.

Aquí se hizo un Plan de Salud 1998-2000, un plan
de salud que se elaboró estando gobernando el Partido
Popular y estando gobernando el consejero Marqués.
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Contenía una serie de objetivos, una serie de actuaciones
que teóricamente debían guiar la actuación del Gobierno
regional, y al término de esto, para poder hacer un
diagnóstico de la situación y elaborar un nuevo plan,
deberíamos tener un balance de esos objetivos, si se
habían cumplido, si no, cuáles se habían cumplido,
cuáles de ellos no se habían cumplido.

Aquí viene el consejero de Sanidad generalmente
(digo generalmente porque esta tarde no lo veo por aquí)
y nos suele plantear: “si es que no me sacan ustedes a la
tribuna, si es que ustedes no me traen al Parlamento, si
es que no hacen iniciativas de control hacia mí”. No, no,
mire usted, es que yo tengo desde hace dos años una
iniciativa donde pido que comparezca el consejero
Marqués para explicar el cumplimiento de los objetivos
del Plan de Salud que terminó en el año 2000, y esta es
la bendita hora en la que aún no ha comparecido.

Pero, es más, terminó el plan y no se ha hecho otro
plan. Hablamos de que cuando vinieran las transferen-
cias; las transferencias están aquí hoy y el plan no está
aquí hoy. Todo lo más una consultora que se va a
encargar de redactar no sé qué.
Nosotros creemos que la sanidad en la Región de Murcia
no puede ir sin objetivos, y no puede ir tampoco sin
controles que permitan el conocimiento de si se cumplen
esos objetivos.

Y, desde luego, lo creemos por higiene democráti-
ca, lo creemos por el papel de esta Cámara, pero también
lo creemos por la propia eficacia y eficiencia del gasto
de la sanidad pública y de la propia sanidad pública en
nuestra región.

Y es cierto, aquí el año pasado con mayor o menor
opacidad, porque cada vez los presupuestos vienen más
opacos, sólo hay que ver las liquidaciones de los
presupuestos a 30 de septiembre de 2002 este año y
compararlos con los pasados, pero en cualquier caso el
tema no es este, el tema es que nosotros tuvimos ocasión
de conocer las memorias de cada consejería, los objeti-
vos que había en cada consejería, los presupuestos que
había en todas las consejerías por estas fechas el año
pasado. Todas, menos una, la de Sanidad, porque venían
las transferencias.

Por tanto, esta Cámara tiene derecho a conocer esos
objetivos y a conocer también cuál es el grado de
cumplimiento de estos objetivos, y por tanto a mí me
parece correcta, me parece una iniciativa de transparen-
cia y de higiene democrática la que se presenta hoy aquí
en esta Cámara por el grupo parlamentario Socialista. Y
manifiesto mi voto favorable a los tres puntos de la
iniciativa, tanto que se expliciten los objetivos que hay
para 2002, como el cronograma de actuaciones y grado
de cumplimiento de estos objetivos, y las obras del
Servicio Murciano de Salud y las inversiones. Qué
menos puede pedir un parlamento en ...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Qué menos puede pedir un parlamento en una

cuestión que es vital para la Región de Murcia, en la
Consejería que en este momento tiene mayor presu-
puesto en la Región de Murcia. No se nos puede hurtar
esa parcela de control, no se nos puede hurtar esa parcela
de impulso.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Mire, la seriedad, la coherencia del grupo que yo

represento hoy impide que de ninguna de las maneras
pudiéramos hoy aprobar la iniciativa que nos trae el
señor González Tovar. Y por qué digo esto. Fundamen-
talmente, porque yo dudo personalmente de la utilidad o
del fin de lo que ustedes piden. Ustedes han catalogado
ya la sanidad regional, ustedes ya han dicho que es un
desastre sin ni siquiera conocer lo que ustedes piden.
Ustedes han emitido la sentencia antes de que se
celebrara el juicio, antes de conocer el sumario, con
nocturnidad y con alevosía. Para qué necesitan ustedes
saber los objetivos y la asignación presupuestaria de los
mismos, para qué conocer el cronograma de actuaciones
y compromisos y su grado de cumplimiento, para qué
conocer las inversiones Insalud-Servicio Murciano de
Salud y las previsiones de las mismas, para qué quieren
conocer eso, si él ya ha dicho que la sanidad va marcha
atrás, que esto es un auténtico desastre, que esto es un
colapso total. Para qué quieren ustedes conocer eso. No
lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo.

Ustedes sentencian la sanidad de una manera, como
una etapa negra de este Gobierno regional, y yo conside-
ro que eso es una falta de seriedad, porque cuando le
hemos dado instrumentos para valorar la sanidad, y más
cuando ha habido una asunción de transferencias,
ustedes no los han utilizado.

El 20 de junio del año pasado se creó una ponencia
especial de transferencias sanitarias, y empezó sus
trabajos, y había un compromiso del grupo parlamentario
Popular de continuar sus trabajos después de la asunción
de las transferencias para ese seguimiento, sobre todo el
primer año de las mismas.

Bueno, pues los señores de la oposición abandona-
ron la ponencia en el mes de noviembre, con unos actos
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de teatro y de victimismo, que últimamente les caracteri-
za; nada más que tienen que comparecer o asistir ustedes
a la respuesta que dan a los presupuestos. ¿Eso es
seriedad? La ponencia estaba ahí.

El señor Pacheco y este que les habla sí conocimos
de la mano del consejero aquel día que ustedes no
fueron, porque celebramos la ponencia aunque ustedes
no estuvieran. Eso es tener interés, señor González
Tovar, pero usted no tiene interés en absoluto. Su único
interés, señor González Tovar y señor Dólera, es crear
alarma social: ¡la sanidad va mal!, ¡colapso sanitario!,
¡las transferencias se han negociado mal!

¿Se acuerdan de aquel artículo del señor Lorenzo
Guirao, que en el año 95, cuanto tenía la herramienta en
la mano, decía: prácticamente está todo hecho, con
87.000 millones firmó? Artículo publicado en los medios
de comunicación.

Seis años después, con un 70% más, no les vienen
bien las transferencias al grupo parlamentario Socialista.
Pero es que el señor Jaime Moltó, claro, como conocía el
artículo del señor Guirao, dice: no, yo con 120.000. Y
luego se firman en 147.000 y no les vale, a ello no les
vale en absoluto, incluso no les importa contradecirse
públicamente. Critican el uso de las clínicas privadas
para reducir las listas de espera, y luego el señor Bono
escribe a las clínicas de Murcia para decirles: ¿me
reducís la lista de espera de Castilla-La Mancha? O sale
el señor González Tovar y dice: el PSOE propone
reducir la lista de espera en las clínicas privadas. Y aquí
se han hinchado a decir que cómo estábamos usando la
medicina privada, fomentadores de la medicina privada.
Por favor.

Ahora, con los presupuestos del 2003, señor Gon-
zález Tovar, es cuando tiene sentido que incluyan esos
objetivos, esos objetivos que parece que no se ha
molestado el señor González Tovar, de la página 68 a la
138 van los objetivos del verdadero presupuesto con
control exclusivo, con responsabilidad exclusiva del
Gobierno regional y con un control parlamentario.
Ahora, cuando vamos a ver el presupuesto total de las
transferencias, es cuando yo le invito a que vea todos los
objetivos de la Consejería de Sanidad.

¿Pero ustedes creen que les importa absolutamente
algo a los señores de la oposición estos argumentos,
estos objetivos, estas actividades, estos planes de
financiación que van detallados y que yo les invito a ver?
En absoluto, ustedes no van a cambiar su discurso
rayado, la sanidad va a ser un desastre para ustedes.

Y yo en este sentido le hago una invitación, señor
Dólera y señor González Tovar: seamos serios. ¿Quieren
un debate? Ustedes son los que tienen que propiciar el
debate. Yo les reto a que tengamos un debate monográfi-
co de sanidad para justificar ustedes el colapso sanitario.
Yo doy argumentos, porque si quiere hablamos de listas
de espera quirúrgicas a menos de seis meses, hablamos
de listas de espera diagnósticas con todos los medios

diagnósticos que hay hoy en día, no hace siete años,
menor de tres meses. ¿Hablamos del hospital General
Universitario de Murcia?, ¿ese que era virtual? ¿Habla-
mos de las reformas completamente en todo el parque
hospitalario? ¿Hablamos de centros de salud, señor
González Tovar?

¿Sabe la diferencia de ese tema? Usted sabe los que
quedan, usted sabe los nombres de los que quedan por
hacer, a mí se me han olvidado todos los que hemos
hecho, esa es la diferencia.

¿Hablamos de los 600 millones incluidos para el
presupuesto?, ¿o hablamos del gasto capitativo, que ha
aumentado un 40%?, ¿hablamos del gasto capitativo?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, le ruego que termine.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Acabo, señor presidente.
¿O hablamos, por ejemplo, del pacto firmado con

los sindicatos, en la que, por ejemplo, los trabajadores
del Servicio Murciano de Salud en la nómina de octubre
ya han cobrado una parte y en enero otra, y que, por
ejemplo, un médico a partir de enero va a cobrar 35.000
pesetas más al mes, en espera de lo que le falta, o un
enfermero 25.000? ¿Hablamos de eso? ¿Todo es un
colapso?, ¿todo es una crisis?

Hagan el debate, señor Dólera, señor González To-
var, para que yo tenga más tiempo para contrarrestar sus
argumentos, que son muy muy pobres.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo creo que se acaban de consumar dos cosas

importantes en esta tribuna. En primer lugar es el
desprecio a todo el que opina diferente a mí. Ese que es
un desprecio muy usado, es un desprecio que además
evita que si opinas diferente a mí no tengan los datos,
porque puesto que ya tienes una opinión diferente a mí,
yo te niego lo que es un derecho tuyo, que es disponer de
esos datos.

La segunda constatación que ha habido aquí esta
tarde es que, efectivamente, el año 2002 para el Partido
Popular es un año oscuro deliberadamente para la
sanidad regional, puesto que este año no ha pasado, no
ha existido, existió el 2001, existirá el 2003, y ya
habláramos de eso ahora dentro de unos días cuando
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discutamos los presupuestos, pero el 2002 oscuro, fuera
del control democrático, fuera de la posibilidad de que
los grupos de la oposición, que por cierto piensan
diferentes a ustedes de la situación, lo cual no quiere
decir que no puedan tener sus lagunas y sus errores, pero
ustedes tendrían que aportar esos datos para demostrarlo,
porque ustedes al no aportar esos datos nos están dando
la razón. No tienen ustedes argumentos de verdad para
contrastar nuestra opinión y sólo se dedican a decir:
queremos debatir... No, no, queremos datos, queremos
los datos a los que tenemos derecho, y ustedes nos los
tienen que dar para que entonces podamos debatir,
porque si no ese debate está sesgado, está amañado y es
un debate antidemocrático.

Pero qué tienen ustedes qué ocultar, qué tienen
ustedes que ocultar para que durante un año entero no
hayan dado ni una sola cifra de la sanidad regional. Aquí
en esta tribuna no se ha dado ni una sola cifra de la
sanidad regional en debate. Se ha utilizado una metra-
lleta de datos inconexos, sin ningún tipo de posibilidad
de debate.

Usted, desde luego, después del artículo de don
Lorenzo Guirao parece que lo que aboga es por cerrar
esta Asamblea Regional, y el señor Lorenzo Guirao tiene
mucho derecho a tener su artículo y a decir lo que
opinaba, y usted tiene mucho derecho y obligación, y su
Gobierno, a traer aquí los datos que nosotros podamos
debatir.

Usted tiene derecho aquí a decir lo que cree y yo
también, y esa es la esencia que usted quiere negar aquí
esta tarde, porque es que cada vez que hablan de la
evolución democrática se les olvida que ustedes tienen
un presidente que se llama don Manuel Fraga, y que
además quieren ustedes volver a sus tic. Es decir, ustedes
niegan la evolución que ha habido, porque la falta de
transparencia... la sanidad es mía, la sanidad es mía, que
decía el señor Fraga, ustedes la ponen en práctica todos
los días en esta región.

Y ustedes se creen que hablando de 600 millones de
pesetas y hablando de no sé qué... Miren, a mí me
gustaría hablar de los ginecólogos de la Arrixaca, que
hoy están de actualidad. ¿Saben lo qué dicen?, que esto
es un colapso, que no se hacen responsables de la
atención a las mujeres en la puerta de urgencias, y lo
dice aquí, yo no sé si no, pero lo han firmado un número
considerable de especialistas reconocidos de esta región.

A mí me gustaría que hablaran las madres de los
recién nacidos prematuros que tienen que abandonar esta
región para ir a que, con un respirador, se les atienda en
Valencia, en Alicante o en Albacete.

Me gustaría, que se lo explicara el responsable. Por
cierto un consejero que no se pierde sesión y que esta
tarde que estamos hablado de esto sea precisamente la
tarde que falta, es desde luego algo sorprendente.

Mire usted, me gustaría, me gustaría que ustedes
escucharan a los médicos de familia, que se lo han dicho

muy clarito: la atención primaria está colapsada. No lo
dice este diputado, lo dicen los médicos de familia.

Me gustaría que usted reconociera de verdad el
aumento de reclamaciones que ha habido por los
usuarios de la Región de Murcia. Usted lo sabe perfec-
tamente. Y sobre todo, lo fundamental, para que todos
hagamos nuestro papel, es que los representantes
democráticos tengamos los datos a los que tenemos
derecho. Y ustedes se han subido en un absolutismo
más propio de su presidente en otros tiempos, que de un
tiempo democrático avanzado y del año 2002 ó 2003, y
ese absolutismo es el que ustedes van a ir pagando,
porque cada vez se están distanciando mucho más de la
ciudadanía.

Mire usted, nosotros podemos opinar, nosotros
podemos o no estar equivocados, pero desde luego para
ustedes todos los que no le aplauden están equivocados,
son personas y grupos que tienen intereses bastardos,
hace poco se decía que los médicos de familia no sé qué
intereses tenían, los ginecólogos ahora no sé qué
intereses tienen, las madres tendrán otros intereses, y
nosotros desde luego tenemos un interés enorme, un
interés enorme en que la democracia no se vulnere como
ustedes la están vulnerando.

Por eso, porque no podemos seguir con ese oscu-
rantismo que ustedes quieren practicar y no podemos
seguir negando la existencia de los datos, el contraste de
los datos para después poder hacer ese debate, es por lo
que yo creo que ustedes, y siento que el señor consejero
se haya incorporado tan a última hora, tienen la obliga-
ción, porque tengo derecho a ellos, y porque no darlos es
una posición antidemocrática, autoritaria y nada nada de
esta época, sino de épocas anteriores, señor Iniesta.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señorías, se va a proceder a la votación. Guarden

silencio. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado de la votación ha sido 19 votos a favor, 22
en contra, ninguna abstención. La moción ha sido
rechazada.

Vamos a proceder a continuación al debate y
votación de la Proposición de ley de modificación de la
Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y
Pesca Fluvial.

Para la presentación del dictamen de la Comisión,
tiene la palabra don Benito Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la Proposición de ley número 12, de

modificación de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la
Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial, se presentó en el
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Registro de esta Asamblea Regional el pasado 5 de
noviembre, y ha sido publicada en el Boletín Oficial de
la Asamblea número 139, el pasado día 6 de noviembre
del presente año 2002.

Asimismo, la Junta de Portavoces, en sesión
celebrada el día 5 de noviembre actual, acordó que el
debate y votación tuviera lugar por el procedimiento de
urgencia previsto en el artículo 113, punto d.

La sentencia del Tribunal Constitucional dictada en
el recurso de inconstitucionalidad número 2.989, del año
95, en relación con diversos artículos y el anexo 3 de la
Ley 7/95, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y
Pesca Fluvial, aprobada por la Asamblea Regional de
Murcia, declara, por una parte, la inconstitucionalidad, y
por lo tanto la nulidad del párrafo primero del artículo 27
de la mencionada ley, en relación con el anexo 3, y de
los artículos 103.1 y 103.c, en relación con los números
1, 2 y 4 del artículo 112.

Y, por otra parte, recuerda esa mencionada senten-
cia el carácter básico de algunos preceptos de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espa-
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y del Real
Decreto de 15 de septiembre de 1989, por el que se
determinan las especies objeto de caza y pesca comer-
cializables.

Conocida que fue la sentencia del Tribunal Consti-
tucional por los componentes de las comisiones de
Competencia Legislativa y la de Política Territorial,
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, se designaron dos
representantes del grupo Socialista, otros dos del grupo
Popular y uno de Izquierda Unida, que en el transcurso
de una fructífera sesión, y larga, por cierto, se llegó a la
redacción de la modificación de los artículos que el
Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales.

Son ellos, señorías, el 27, que queda redactado de la
siguiente manera:

“Sólo podrán ser objeto de caza o captura las espe-
cies que se incluyen en el anexo 3, y de comercialización
en vivo o muerto las que se incluyen en el anexo 4.

La Consejería de Medio Ambiente, por orden y
previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente
y del de Caza y Pesca Fluvial, podrá incluir o excluir
alguna especie más de la fauna silvestre, de acuerdo con
la normativa básica”.

Omito la lectura, señorías, de todas las especies, por
larga y prolija, que aparecen en el anexo 3.

A la mencionada Comisión le pareció oportuno
crear el anexo 4, de especies de la fauna silvestre
susceptibles de comercialización en vivo o en muerto en
la Región de Murcia, y cuya relación también, por las
mismas razones, omito a sus señorías.

El artículo 103 se modifica en razón de que las
infracciones administrativas, contra lo dispuesto en esta
ley, prescriben: las muy graves, previstas en el artículo
112, números 1, 2 y 4, para el supuesto de infracciones
administrativas que alteren las condiciones de habitabili-

dad solamente de aquellas áreas de protección de la
fauna silvestre incluidas o acotadas dentro de los
espacios naturales protegidos previstos en el artículo 12
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre,
en el plazo de cuatro años. El resto de las infracciones
muy graves en el plazo de tres años. Las graves en el de
dos y las leves a los seis meses.

El artículo 113, que modifica las cuantías por orden
del Tribunal Constitucional, habla de las infracciones
como muy graves previstas en el artículo 112, números
1, 2 y 4, para el supuesto de infracciones administrativas
que alteren las condiciones de habitabilidad, solamente
de aquellas áreas de protección de la fauna silvestre
incluidas o acotadas dentro de los espacios naturales
protegidos previstos en el artículo 12 de la Ley 4/89, de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestre, con una multa de
10.000.001 peseta a 50 millones; el resto de las infrac-
ciones muy graves con multa de 1.000.001 peseta a 50
millones, y si las infracciones son debidas a una acción
de caza o pesca, la sanción se complementará con la
pérdida de la licencia correspondiente e inhabilitación
por un período comprendido entre 3 y 5 años.

Y este fue el resultado del trabajo de la Comisión
mencionada, a la que quiero públicamente agradecer su
preparación, su esfuerzo, su dedicación, y yo creo que el
haber llegado conjuntamente al resultado que acabo de
leerles a sus señorías.

Agradecer también a los servicios jurídicos de la
Cámara el buen hacer y la redacción de un previo
informe que valió mucho, o que valió especialmente para
el desarrollo de esta Comisión, y el resultado al que
acabo de dar lectura.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

palabra el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente:
El motivo por el que abordamos en la Comisión de

Competencia Legislativa la modificación de la Ley 7/95,
de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca
Fluvial, no fue otro que el pronunciamiento que el
Tribunal Constitucional, mediante la sentencia número
2.989/95, en relación con distintos artículos de la ley
regional, y con el anexo 3 de la citada ley, aprobada por
esta Cámara legislativa, se produce una situación de
inconstitucionalidad de dichos artículos.

Los preceptos y el anexo aludidos entraban en
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contradicción con el Real Decreto 1.118/89, de 15 de
septiembre, y también con la Ley 4/89, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestre, por lo que, siendo esta normativa de
carácter básico, determinó la inconstitucionalidad del
primer párrafo del artículo 27 de la ley regional en
relación con el anexo tercero, y de los artículos 103.1 y
113.c) en relación con los números 1, 2 y 4 del artículo
112.

Quiero decir, para qué estamos aquí. Lo digo
porque dicho esto puede quedar un poco prolijo,
confuso, realmente por qué esta Cámara legislativa
aborda la reforma de una ley aprobada por ella misma.
Pues no es otra la razón que los preceptos que he
referido devienen inconstitucionales precisamente
porque están en contradicción con la normativa básica
del Estado que regula esta materia.

¿A qué se referían estos preceptos que son incons-
titucionales? Por una parte, unos de ellos se referían a la
caza, captura y comercialización de determinadas
especies de la fauna silvestre. Otro de los preceptos se
refería a la prescripción para determinadas infracciones,
y otro de los preceptos a las cuantías de las sanciones
previstas para esas infracciones. Por tanto, esa materia
deviene inconstitucional, porque relacionada con la
normativa básica así ocurre.

Entonces, tras la sentencia del Tribunal Constitu-
cional, a nosotros nos quedan dos posibilidades. La
primera era no abordar modificación alguna, porque no
se produciría un vacío legal, sería preciso recurrir al
método de integración que ofrece el ordenamiento
jurídico, de tal forma que la normativa estatal actuaría
como supletoria y como básica respecto a esos preceptos
anulados. Esa sería una vía, no tocar nada, dejarlo como
está, y cuando fuese preciso recurrir a la normativa
básica del Estado. Y la segunda postura era proceder a la
modificación de la Ley regional 7/95.

En la Comisión unánimemente acordamos, en aras
siempre de la claridad, de la seguridad jurídica y de la
buena técnica legislativa, que debíamos modificar la ley
regional.

Una vez decidido esto cabía otra doble posibilidad,
y era que el nuevo texto normativo fuese una iniciativa
del Gobierno regional, que suele ser lo más frecuente, o
que se elaborara mediante una proposición de ley la
modificación de ese texto. Nosotros optamos por esto
último, y así se creó, por tanto, una ponencia en la
Comisión de Competencia Legislativa, que era la
encargada de elaborar un nuevo texto para la proposición
de ley que salvara la tacha de inconstitucionalidad de los
preceptos que hemos aludido.

La propuesta del nuevo texto para la modificación
de la Ley 7/95, de 21 de abril, que hace la ponencia es lo
que hoy traemos al Pleno de la Cámara para solicitar su
aprobación.

Debemos decir, y es justo decir, que el consenso, la

colaboración y las aportaciones y la buena disposición de
los tres grupos parlamentarios personalizados en el
presidente de la Comisión, don Benito Marín; en el
portavoz del Partido Popular, señor Alvarado; su
adjunto, señor Megías; el portavoz de Izquierda Unida,
señor Dólera; el señor León, del grupo parlamentario
Socialista, y el portavoz que les habla, además de la
inestimable aportación de la letrada, señora Domínguez
Perals, han posibilitado la elaboración de un texto que
subsanará la inconstitucionalidad de los preceptos
aludidos, aportando claridad, seguridad jurídica y respeto
a la buena técnica legislativa.

Dicho texto, el de la proposición de ley, de modifi-
cación, que hoy debatimos, constaría de un artículo
único y de una disposición final, que supondrían la
adaptación a la sentencia del alto tribunal no sólo de los
preceptos aludidos sino también de la exposición de
motivos, si mal no recuerdo.

Desde nuestro grupo parlamentario pensamos que el
trabajo ha sido positivo y que alcanza el objetivo
perseguido, por lo que anunciamos, lógicamente, nuestro
apoyo con el voto favorable a esta proposición de ley,
nacida del entendimiento y del consenso de todos los
grupos.

Sólo me resta reiterar nuestro agradecimiento, por
la buena labor y disposición, tanto al presidente de la
Comisión como a los ponentes de los tres grupos
parlamentarios y a la labor de la señora letrada.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Celebrar el que podamos traer hoy aquí conjunta-

mente esta proposición de ley, y hacer, como hacían
también los anteriores portavoces, una mención expresa
a los ponentes, y en particular al presidente de la
Comisión de Competencia Legislativa, don Benito
Marín, que ha debutado brillantemente y con un asunto
que no es, digamos, habitual, y lo ha superado yo creo
que con nota. Y también, lógicamente, a la letrada, doña
Caridad Domínguez, cuyo trabajo técnico nos ha
ayudado muchísimo a poder alcanzar el acuerdo político.

Efectivamente, la presente proposición de ley viene
a remediar los vicios parciales de inconstitucionalidad,
que una Ley que se gestó en esta Asamblea, que se
aprobó en esta Asamblea y que salió en esta Asamblea,
la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre, Caza y
Pesca Fluvial, tenía, de acuerdo con la sentencia del
Tribunal Constitucional, de 18 de septiembre de 2002, en
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torno a algunos artículos y al anexo 3.
Ahora bien, yo quiero dejar patente y claro que al

margen de esos tres artículos que ahora comentaré,
estamos ante una buena ley, la Ley 7/1995, incluso hoy,
siete años después de que se aprobara es una ley vigente,
es una ley actualizada y es una ley que compatibiliza los
intereses cinegéticos y los intereses, digamos, de los
pescadores con la protección de la fauna y de la flora, del
medio ambiente en la Región de Murcia.

Y en este sentido, yo me enorgullezco de aquella
ley que hizo el Parlamento. Yo no estaba, pero asumo
como propia una ley que en su momento se hizo, es
verdad que por proposición de ley de dos grupos
parlamentarios, en aquel momento el grupo parlamenta-
rio Socialista y el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, pero votada unánimemente por los tres grupos en
la gran mayoría de sus artículos, incluidos aquellos que
han sido ahora planteados como inconstitucionales. Por
tanto, corresponsabilidad de toda la Cámara. Yo estoy
seguro que ningún grupo parlamentario se desmarcará
del contenido de esta ley.

Pero como ninguna asamblea legislativa es infali-
ble, tiene sus errores y tiene sus fallos, pues vino el
Tribunal Constitucional, a recurso del abogado del
Estado, y nos anuló parcialmente tres artículos y el
anexo 3. ¿Por qué? Pues porque declarábamos cazables y
pescables algunas especies que por normativa básica del
Estado no lo eran, y a partir de ese momento yo tengo
que celebrar la sentencia del Constitucional, porque lo
que hace es convertir la ley en una ley más proteccio-
nista, armonizar la protección de la legislación básica del
Estado con la nuestra. ¿Qué hemos hecho? Incluir esas
especies.

En segundo lugar, establecíamos como plazo de las
infracciones muy graves para su prescripción tres años.
¿Qué nos dice el alto tribunal? Pues que hay algunas de
estas infracciones que tienen cuatro años de plazo de
prescripción. ¿Qué hemos hecho? Ponerlas todas a
cuatro años para no crear inseguridad jurídica de que
unas a tres años, otras a cuatro años.

Luego, también nos decía, en tercer lugar, que
algunas de las infracciones muy graves que planteába-
mos no tenían una multa de 1.000.001 pesetas a 50, sino
de 10.000.001 pesetas a 50. Pues lo que hemos hecho ha
sido establecer las correspondientes sanciones para
aquellos supuestos que nos decía el Tribunal Constitu-
cional. Y todo eso lo hemos hecho intentando que no
quede ninguna laguna normativa, que no quede inseguri-
dad jurídica, y que aquella ley que fue buena y que era
buena siga siendo buena, complementada con la impor-
tante aportación de esta Cámara, interpretando la
sentencia del Tribunal Constitucional, que, sin duda
alguna, repito, la hace más garantista con el medio
ambiente, con la fauna y la flora de la Región de Murcia,
con los recursos naturales y también con los intereses de
aquellos que cazan o que pescan en esta región.

Ahora bien, a juicio de este grupo, con esto la ley
está vigente y está actualizada. Yo me llevo una buena
impresión hoy de este Pleno, pero no quisiera que con el
tiempo tuviera que llevarme una impresión de pérdida de
tiempo, porque he visto por ahí un dictamen del Consejo
Económico y Social a un proyecto de ley que sustituye a
esta Ley de Caza, Pesca, etcétera, del Gobierno regional,
en el que pone el proyecto tibio, le dice que no es
proteccionista, que reduce el nivel de protección, que lo
que hace es dilatar el cumplimiento de sus obligaciones
por parte de la Administración, etcétera, etcétera.

Por tanto, si esta ley iba a entrar aquí no hubiera
hecho falta ese trabajo laborioso que ha hecho esta
Comisión. Yo confío en el buen juicio del Gobierno para
aparcar definitivamente esa ley, puesto que este texto
con estas modificaciones sigue vigente, y además se
refuerza y se renueva hoy el consenso de 1995 con la
votación unánime de esta proposición de ley a la que,
desde luego, mi grupo parlamentario va a concurrir y va
a concurrir sin ningún género de dudas, sin reservas, con
entusiasmo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, cuando se habla de medio ambiente todos

tenemos que saber que da lugar a competencias transver-
sales, es decir, que sobre una misma superficie o espacio
natural pueden concurrir distintas administraciones
públicas, y en este caso, en función de lo que establece el
artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia, toda vez que somos competentes en desarrollo
legislativo y ejecución de la legislación básica del
Estado, es por lo que se produjo esta sentencia del
Constitucional, que no voy a reiterar, que fue la que dijo
que eran inconstitucionales determinados artículos de la
Ley 7/95.

Por esa inconstitucionalidad fue por lo que se
constituyó esta Comisión, que era conjunta entre
Competencia Legislativa y la de Política Sectorial, a
partir de ahí se desarrolló una ponencia, y con el informe
previo que se desarrolló por parte de los servicios
jurídicos y las aportaciones que después fueron haciendo
los diferentes portavoces (señor Marín, señor León
Martínez-Campos, señor Megías, el aquí presente, y el
señor Dólera, que iba solo por su grupo).

Efectivamente, hay que manifestar que es un nuevo
procedimiento. Todos debemos saber que ha sido un
nuevo procedimiento, que venía en el nuevo Reglamento
de la Cámara, en el cual se ha establecido este sistema,
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para que ante la eventualidad de que se haya declarado la
inconstitucionalidad de determinados artículos de una
ley, ha sido la primera vez que se ha utilizado, o sea, que
hemos tenido que innovar en cierta forma esta Comisión
conjunta de Competencia Legislativa,  que tan acertada-
mente presidió mi muy querido y buen amigo Benito
Marín, pues creo que se ha hecho un buen trabajo, un
excelente trabajo.

Y yo, por lo tanto, tengo que decir que se ha
trabajado bien, que todos los grupos hemos hecho
aportaciones, que ha sido una ley debatida, ha sido una
ley consensuada. Y yo creo que hasta aquí todo iba muy
bien, las aportaciones que ha hecho el señor Marín…
Pero, claro, cuando yo he escuchado aquí decir que la
Ley 7/95… se ha empezado a intentar poner la venda
antes de que hubiese una herida. Es una gran ley, es la
ley que estaba en vigor, eso por descontado, nadie lo va
a discutir, pero debemos de saber cómo nace esta ley,
eso es importante.

Es una proposición de ley, efectivamente, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida y del grupo… No, no,
vamos a ver, mire, el grupo parlamentario Popular no es
padre de esta ley, pero es la ley que está vigente y la
cumplimos, por supuesto que sí, pero debe usted saber
que la enmienda 11.450 y la enmienda 11.482, del grupo
parlamentario Popular, fueron precisamente… hombre,
yo tengo aquí las enmiendas, ahora después le pasaré
copia para que usted las vea, y se las voy a pasar a los
medios de comunicación para que usted no me haga
señales así, que no. Yo voy a decir que sí. Y el grupo
parlamentario Popular se opuso a estos dos artículos
precisamente porque ya hablaba el anexo 3, al artículo
27. Ciertamente, el artículo 27 al final se aprobó por
unanimidad, pero tengo que decirle que se enmendaron
estos artículos por el grupo parlamentario Popular.

Luego, usted, señor Dólera, me habla de que
ahora… No, mire, es lo que es, y deben de saber todos
ustedes que esta ley se hace aquí, se presenta aquí, con
trámite de urgencia, con reducción de plazos, y unos días
antes de que se celebraran las elecciones del 95. Es
importante saber esto.

Entonces, lo que usted tampoco puede es negarle al
Consejo de Gobierno la facultad que tiene de poder
plantear las leyes o proposiciones de ley que estime
oportunas. Parece ser que a usted no le ha gustado que el
Gobierno, en su legítimo derecho, haya presentado, y ya
dice usted que es que la Ley 7… No, mire usted, la Ley
7 es una proposición de ley con reducción de plazos. Se
presentó así, si nos queremos acordar.

Y luego habla usted de que el CES la ha puesto
bonica. Bueno, es que la Ley 7/95 no pasó por el CES,
eso también hay que decirlo, porque era una proposición
de ley. Y si usted se lee ese dictamen verá que hace
referencia a la Ley 7/95, y tampoco sale muy bien
parada. Eso por dejar las cosas en su sitio, es que si no
aquí va a parecer que una cosa que, efectivamente, ha

sido consensuada, creo que nadie ha intentado hacer el
más mínimo ruido sobre la declaración de inconstitucio-
nalidad de determinados artículos, lo que no puede
parecer es que después aquí el Gobierno va a dar...,
bueno, no sé en qué… No, no, en su legítimo derecho va
a plantear una proposición de ley que el CES… cuando
lo estime oportuno el Gobierno,  cuando lo estime
oportuno el Gobierno la presentará, no cuando le parezca
bien a usted.

Y no hable usted del CES, porque la Ley 7/95,
señor Dólera, es que no pasó por el CES.

Por lo tanto, reiterar que esta proposición de ley que
estamos discutiendo esta tarde está consensuada, está
perfectamente debatida. Esta es responsabilidad absoluta
de los tres grupos parlamentarios de esta Cámara, de lo
que nos congratulamos especialmente, y, por supuesto, el
Consejo de Gobierno de esta Comunidad presentará esa
y cualquier ley que estime oportuna y conveniente.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Concluido el debate, se va a proceder a la votación

del dictamen. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Ha sido aprobado por unanimidad.

Tercer punto del orden del día:
Debate y votación de la moción sobre creación de una
comisión especial para el estudio de la seguridad
ciudadana en la región, que defenderá el señor Navarro
Gavilán, del grupo parlamentario Socialista.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señorías, señor presidente, señoras y señores
diputados:

Garantizar la seguridad ciudadana para el ejercicio
igual de los derechos y de las libertades debe ser uno de
los objetivos prioritarios de cualquier sociedad democrá-
tica. La seguridad ciudadana se conforma, señorías,
como un bien constitucional, como un bien básico y
público, y su objeto consiste en las medidas de preven-
ción, de protección y reparación que se tengan que
adoptar. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan
intervenir libremente y con garantías en los distintos
niveles y tomas de decisión y participación que repre-
senta la vida en comunidad.

La seguridad ciudadana además adopta constitucio-
nalmente una función prestacional a cargo del Gobierno
y de las fuerzas y cuerpos de seguridad dependientes de
aquel, los cuales a su vez, señorías, se constituyen en
garantía institucional de la seguridad ciudadana y del
libre ejercicio de derechos y libertades.

Hablamos, pues, señorías, de seguridad pública, de
seguridad para todos, y de la obligación constitucional
de su provisión. Todas estas cuestiones que parecen tan



6056     Diario de Sesiones - Pleno

obvias, estas afirmaciones hechas por mí hay que
recordarlas, porque parece que hoy la tendencia es a
olvidarlas.

Si hay una discriminación aberrante, junto a otras,
por supuesto, qué duda cabe que es aquella que determi-
na que sólo pueden tener acceso a la seguridad aquellos
que puedan pagarla.

Ningún ciudadano, sea cual sea la situación socioe-
conómica o el territorio en que viva, ha de quedar
privado del derecho a estar y sentirse seguro. O, lo que
es lo mismo, ha de quedar privado del derecho a ser y
sentirse libre.

La inseguridad, señorías, es una de las primeras
injusticias sociales. No es lícito ni legítimo que ningún
gobierno deje caer en un abismo la seguridad pública.
Porque si convenimos en que la seguridad es garantía de
libertad y se deja caer en un abismo la seguridad pública,
lo que se está dejando caer en un acantilado es la libertad
de todos.

Hoy la Región de Murcia tiene el dudoso honor de
colocarse en los puestos de cabeza en lo que a inseguri-
dad ciudadana se refiere. Prácticamente todos los
parámetros, todos, indican esa situación. Robos en
viviendas, robos con intimidación, violencia de género,
número de delitos por mil habitantes, robos en comer-
cios… sitúan a Murcia como una comunidad autónoma
donde la inseguridad progresa y nos lleva a una situación
de medalla o de diploma.

Todos tenemos la sensación de poder ser víctimas
de un delito o de correr el riesgo de ser atacados física-
mente, desposeídos de nuestros bienes y ser violada
nuestra intimidad. Y qué duda cabe que ante esta
posibilidad de ser víctimas de un delito y el progresivo
aumento de esta posibilidad, en razón de la evolución de
las tasas de criminalidad, es lo que genera miedo y
ansiedad en la población, y determina además negativa-
mente nuestra vida cotidiana y nuestra propia libertad.

Día tras día observamos con estupor cómo Murcia
aparece en los puestos de cabeza en materia de inseguri-
dad ciudadana, ante la indiferencia, el distanciamiento y
la terca negación de la realidad que hace el Gobierno
Valcárcel y su adelantado el señor Delegado del Gobier-
no.

Nos topamos con declaraciones esperpénticas y pa-
téticas de dirigentes regionales del Partido Popular,
como el señor Delegado del Gobierno, señor Peñarrubia,
en las que, en un alarde de auténtico e intelectual cráneo
privilegiado, llega a declarar que la responsabilidad del
aumento de los atracos a viviendas y el desvalijamiento
de las mismas la tienen las propias viviendas, por ser
muchas y estar deshabitadas. Sin comentarios, señorías.

No se le ocurre al señor Delegado del Gobierno,
sería reconocer la realidad, reconocer que la plantilla
nacional en la región es ínfima, y que desde el año 96 en
que tenía 863 efectivos la Policía Nacional ha pasado a
tener en este año, en el año 2002, seis años después, 697

efectivos, más de 170 efectivos menos seis años después.
No reconoce el señor Valcárcel, y quiere también

obviar mirando para otro lado, que somos la sexta
comunidad autónoma en número de asaltos y desvalija-
mientos de viviendas, y que somos la tercera comunidad
en comisión de desvalijamientos por cada 1.000 habi-
tantes.

No quieren que sepamos que durante el año 2001 el
Gobierno de la nación invirtió la enorme cantidad de 17
millones de pesetas en arreglo y mejora de todas las
instalaciones de la Policía Nacional; todo un esfuerzo
presupuestario del Gobierno de la nación que les ha
provocado a todos y cada uno una hernia inguinal.

No quieren que sepamos que durante los seis prime-
ros meses del año son desvalijadas en la región doce
casas cada día, dos casas cada hora. Espero y deseo que
en estos momentos no se esté desvalijando la de ninguna
de sus señorías.

Estas no son razones para el señor Delegado del
Gobierno. ¿Y mientras tanto qué hace el señor Valcár-
cel? Pues pasearse, viajar mucho, posar para el señor
Ruiz Vivo y meter la cabeza debajo del ala.
El señor Valcárcel y la Administración regional no
contestan en materia de inseguridad ciudadana. El señor
Valcárcel adopta la postura atávica de meter la cabeza
debajo del ala, a la espera de que pase el chaparrón y que
escampe. Y entonces sí, si escampa, estirar el cuello y
hasta ser capaz de salir protagonizando alguna cola
publicitaria made in Ruiz Vivo, o algún publirreportaje
de consumo interno, por supuesto pagado con fondos
públicos, y venderlo bien, que entonces sí, el señor
Valcárcel vendería lo bien que ha trabajado el señor
Valcárcel para arreglar la inseguridad ciudadana en la
Región de Murcia.

Pero como en materia de seguridad ciudadana,
señorías, el tiempo parece que en la región no esté para
escampar, no parece que el señor Valcárcel vaya a salir
de la posición en la que está, que es la posición del
submarino en inmersión total, con los motores apagados
y en posición de firme y silencio; no asoma ni el
periscopio, señorías.

El señor Valcárcel permanece ajeno a los problemas
que los ciudadanos de la Región de Murcia padecen en
relación con la inseguridad ciudadana, y no le suenan los
ecos que llegan del Noroeste, desde el Altiplano, desde
Cartagena, desde Murcia, desde Lorca, desde Águilas,
desde Mazarrón, desde todos los puntos cardinales,
desde los cuatro puntos cardinales de la región, no le
suenan. No le suenan, señorías, porque está mirando,
como decía, para otro lado.

En esta región, señorías, más de un millón de
personas viven en municipios afectados por el aumento
de la inseguridad ciudadana, y el 80% de esos munici-
pios está por encima de la media nacional de delitos y
faltas por cada 1.000 habitantes.

El deterioro de la inseguridad ciudadana en la Re-
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gión de Murcia es, pues, intenso, constante y generaliza-
do. Se produjeron en el 2001 5.314 delitos más que en el
año 2000. Si tomamos como referencia el periodo 1997-
2001, los delitos han aumentado en la Región de Murcia
al final de ese período en más de la mitad de los que se
producían al principio. En 1997 la cifra era de 20.848
delitos, y en el año 2001, tres años después, la cifra es de
31.081 delitos, 10.283 delitos más en esos tres años.

Esta situación incuestionable y la convicción de que
este es un problema complejo y difícil, nos lleva a
plantear, desde la lealtad no exenta de crítica, la creación
de una comisión especial que en el ámbito parlamentario
aborde el problema de la seguridad ciudadana. Este
Parlamento, señorías, sede de la voluntad del pueblo de
la Región de Murcia, no puede permanecer ajeno a la
situación que padece la región en esta materia, y
nosotros, sus diputados y sus diputadas, votados, pero
también pagados por esos ciudadanos, tenemos la
obligación de abordar este asunto. Trabajar intensamente
y aportar, demandar y exigir soluciones.

La inseguridad ciudadana en la Región de Murcia
requiere y precisa de un debate intenso, valiente y
abierto, con una participación social amplia, exento de
criterios parciales, de criterios sesgados y de criterios
reduccionistas. Un debate que tenga como objetivo
generar claridad, compromiso y firmeza en torno a una
actuación, tan bien en el ámbito regional, en relación con
este problema, en torno a una auténtica política de
seguridad ciudadana en la Región de Murcia y a unas
políticas que, sin ser específicas de seguridad ciudadana,
pueden ayudar a paliar. Y qué mejor marco, señorías,
para ello, que el marco parlamentario y el ámbito de una
comisión especial ad hoc.

Señoras y señores diputados, señorías del PP, este
es un asunto extremadamente delicado, y yo siempre lo
digo, extremadamente complejo puesto que múltiples y
complejas son las causas que lo originan, causas y
circunstancias en torno a las cuales no valen ni las
simplificaciones, ni el acusar al más débil, ni los
escapismos, ni las sentencias ex cátedra, todo eso no vale
para nada en un asunto como este.

Esta es una de esas circunstancias, señorías, en las
que el partido mayoritario, más allá de su específico
interés, debería atender la propuesta sincera que se hace
en interés de los ciudadanos. Y miren aún más, tengan
por seguro de que si están pensando en hacer eso, y lo
que les para en la toma de esa decisión es la paternidad,
la autoría de esta iniciativa, desde este momento mi
grupo renuncia a ella para que quede plasmada, señorías,
en el Diario de Sesiones como una iniciativa conjunta de
este Parlamento.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
La seguridad ciudadana es un tema hoy muy en

boga. No es la primera vez que está en boga, hace años
también estaba en boga y era agitado por la derecha
como arma electoral. Por eso, cuando desde Izquierda
Unida se habla de seguridad ciudadana, siempre adver-
timos al principio que es un tema que tiene una entidad
importante y que hay que tratarlo con la suficiente dosis
de delicadeza y también con la suficiente dosis de
prudencia. Efectivamente, como planteaba el ponente al
final de su intervención, sin simplismos y sin afirmacio-
nes que puedan llevar a generar más alarma social que la
que ya existe en este momento, y también sin determi-
nismo previos que vinculen más policía igual a se ha
acabado la inseguridad ciudadana.

Nosotros creemos que este tipo de asunto hay que
abordarlo desde una cuestión integral, desde una
perspectiva preventiva, socializadora, paliativa, también,
lógicamente, con las dosis, digamos, represivas que haya
que utilizar. Pero cuando se oyen frases como "voy a
barrer las calles de pequeños delincuentes", que lo he
escuchado por ahí, a mí me recuerda aquello de "la calle
es mía". Cuando se hace a los inmigrantes responsables
del clima de inseguridad ciudadana que vivimos, al
tiempo que los empresarios dicen que faltan inmigrantes
en la Región de Murcia para determinadas tareas y
reclaman a la Delegación del Gobierno, a mí me suena a
incitación de la xenofobia y del racismo.

Y por eso precisamente estas cosas hay que colo-
carlas en sus justos términos. Yo no colocaría esto nunca
como un arma electoral, no colocaría esto nunca como
un arma que al final pudiera tener un efecto bumerán y
pudiera venir contra nosotros.

Desde luego, nosotros consideramos que la seguri-
dad ciudadana no es solamente un objetivo a lograr
aumentando el número de policías o haciendo juicios
rápidos, que desde luego que es deseable que las fuerzas
de seguridad tengan la dimensión que sea justa, y, por
otra parte, también es deseable que la justicia  funcione
de la forma más ágil posible, y hemos traído iniciativas
en esa dirección aquí a la Asamblea, pero desde luego
también combinando la otra parte del binomio, la
seguridad con la libertad. Nosotros no queremos ni que
este país ni que esta región sea un gran hermano gigante,
donde nadie se fíe del vecino y donde todos nos vigile-
mos a todos por ver quien es el que comete el hecho que
pueda generar inseguridad ciudadana. Es el discurso que
Izquierda Unida ha planteado desde hace mucho tiempo
y el que va a continuar planteando.

Hay que constatar que hay una realidad y es que ba-
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rrios enteros muchas veces se echan a la calle protestan-
do por este fenómeno. El que algunos, los que pueden,
contraten muchas veces seguridad privada para cubrir
parcelas que los poderes públicos no les garantizan, o
que incluso en algunas ocasiones se haya hablado de
patrullas ciudadanas o de intentos de linchamiento.

Por ello, desde Izquierda Unida, creemos que hay
que abordar la seguridad ciudadana desde políticas
sociales públicas, tendentes a garantizar el disfrute
efectivo y pleno de los derechos sociales de la ciudada-
nía. En este sentido, el empleo estable de calidad y con
derechos, la protección social, el acceso a la vivienda, la
sanidad, las pensiones públicas, la cultura, toda una serie
de prestaciones sociales e instrumentos que tiene el
Estado de derecho, y que muchas veces no utiliza de
forma adecuada, de forma conveniente o de forma
eficaz, son el mejor tratamiento frente a la inseguridad
ciudadana, frente a los comportamientos delictivos.
Frente a la inseguridad ciudadana políticas sociales
integrales, políticas sociales preventivas.

La coordinación de la seguridad pública, en lo que
se refiere a los distintos cuerpos que existen, y también
en lo que se refiere a las distintas administraciones entre
sí, desde la local a la autonómica y a la nacional, la
potenciación de las oficinas de asistencia a las víctimas
de los delitos de la inseguridad ciudadana, son también
actuaciones que potenciarían el concepto de seguridad.

Por eso el grupo parlamentario federal de Izquierda
Unida presentó no hace mucho en el Congreso de los
Diputados una propuesta para que el Gobierno elaborase
junto a los ayuntamientos y a la Comunidad Autónoma
un libro blanco de la seguridad ciudadana en nuestro
país, que permitiese un diagnóstico riguroso, más allá de
alarmismo e intereses electoralistas, sobre la inseguridad
ciudadana, que viniera seguido de medidas a aplicar para
su establecimiento, y al mismo tiempo, lógicamente, de
presupuestos para poder respaldar esas medidas y de
efectivos para poder respaldar esas medidas.

La propuesta que hoy se nos trae al Pleno, nosotros
consideramos hacer algo así, dentro de una comisión
especial que se pueda conformar en la Asamblea
Regional, donde cada uno haría sus aportaciones...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya,  por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Haríamos un diagnóstico riguroso y a partir de ahí

plantearíamos medidas, algunas de las cuales están en
nuestras manos, porque la política social es competencia
plena de la Comunidad Autónoma. Otras estarían en
manos probablemente del Gobierno de la nación, y
habría que reclamarlas al Gobierno de la nación. Otras,

estarían probablemente en otras instancias, y también
habría que reclamar a esas instancias.

En esta perspectiva y en este contexto es en el que
Izquierda Unida va a votar afirmativamente a esta
iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Es bueno que aquellos que se dedicaron durante

muchos años a cerrar cuarteles de la Guardia Civil se
tomen ahora preocupación por la seguridad ciudadana.

Es bueno que aquellos que hicieron una reforma
educativa que se olvidó de la cultura del esfuerzo y
fomentó la indisciplina, y que ahora ha generado bolsas
importantes de delincuencia, se preocupen por la
seguridad ciudadana.

Es bueno que aquellos que cuando entraron al
Gobierno se encontraron con 56.000 policías y cuando se
fueron nos dejaron con 8.000 menos.

Es bueno, señoras y señores diputados, que aquellos
que nos están acusando de utilizar la seguridad privada,
creo que de manera malévola, ahora se preocupen por la
seguridad pública, pero ellos fueron los que fomentaron
en su momento también y los que dieron grandes
beneficios a las empresas de la seguridad ciudadana.
Señoras y señores diputados, es bueno que se suban al
barco y se preocupen por la seguridad pública, por la
seguridad ciudadana.

Yo creo que, efectivamente, ustedes lo único que
pretenden es obtener titulares mediáticos, titulares de
prensa. Eso es lo único que pretenden. Y por tanto han
planteado una estrategia que obedece justamente a eso, a
tratar de desgastar a un Gobierno que sí se está tomando
en serio el tema de la seguridad ciudadana, porque si
alguien es líder en este país en materia de seguridad
ciudadana son ustedes, 82-87, 142% de inseguridad
ciudadana en este país, y no les quiero hablar de las
ofertas de empleo público, que eran sencillamente
pírricas.

Bien, por tanto, es bueno que se suban al carro y es
bueno que tomen en consideración lo importante que es
la seguridad ciudadana, como lo es para el grupo
parlamentario Popular, como lo es para el Gobierno
regional y como lo es para el Gobierno  de la nación.

Pero pasando a fijar la posición del grupo parla-
mentario Popular, porque no tengo, desde luego, mucho
más tiempo para rebatir uno a uno los argumentos que ha
dado el señor Navarro Gavilán, que responden y
reproducen la intervención del 21 de noviembre en esta
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Asamblea, ha dicho exactamente lo mismo, y yo creo
que incluso los datos son los mismos, y la cosa ha
variado sustancialmente en el año 2002, porque se ha
reducido la delincuencia con respecto al 2001. Pero de
eso no ha dicho nada porque no interesa: no sabe, no
contesta, o no quiere saber o no quiere contestar.

Pero con respeto, señoras y señores diputados, a la
moción que nos plantea el señor Navarro Gavilán, repito,
con el único objetivo de obtener titulares mediáticos.
Hay dos argumentos fundamentalmente, les voy a dar
muchos más, pero dos argumentos fundamentales en
virtud de los cuales nosotros no vamos a apoyar esta
moción.

Primero, por razones de competencia. El artículo
104 de la Constitución española atribuye la seguridad
ciudadana en exclusiva al Gobierno de la nación, y por
tanto insten ustedes a su grupo parlamentario Socialista
en el Congreso de los Diputados a que se constituya la
comisión correspondiente, a los efectos de estudiar la
seguridad ciudadana.
Y, en segundo lugar, hay una razón de fondo importantí-
sima, y es que el Gobierno de la nación ya está adoptan-
do medidas para abordar esta cuestión. Para eso ha hecho
un plan de seguridad, un plan de lucha contra la delin-
cuencia, pero, claro, eso no interesa, no importa  y no se
dice que contempla fundamentalmente dos tipos de
medidas, de forma legislativa, como ya se ha dicho, Ley
de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal... Por cierto,
el Código Penal de Bellod, ese sí que incentivaba la
actividad delictiva, ese sí que incentivaba la actividad
delictiva y desde luego no era un elemento disuasorio
para los delincuentes. Ese, el que se pone al frente de las
manifestaciones en contra del Plan Hidrológico Nacio-
nal, que fue biministro del PSOE, para que ustedes se
sitúen.

En prime lugar, reforma legislativa. En segundo lu-
gar, un plan operativo que va a contemplar nada más y
nada menos que una de las mayores ofertas de empleo
público en materia de seguridad ciudadana que se ha
producido en este país: 20.000 efectivos de la Policía
Nacional, y que naturalmente van a repercutir de manera
positiva en la Región de Murcia.

Se han hecho muchísimas más cosas, señoras y
señores diputados, pero yo quiero decir que cuando al
grupo parlamentario Socialista no le interesa no habla de
disminución.

Mire usted, señor Navarro Gavilán, la delincuencia
bajó un 6,43% en Murcia en el 2002. Los robos en casas
descienden un 8% respecto al año pasado. Señoras y
señores diputados, estas cosas hay que decirlas, estas
cosas hay que decirlas. Pero no sólo eso, sino que me
gustaría que se leyeran ustedes un artículo de José Luis
Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal, que escribe
en el diario oficial del PSOE, ese que está haciendo
soñar a Zapatero, El País, que está haciendo soñar a
Zapatero con que va a ser presidente del Gobierno, el

que maquilla las encuestas. Léase usted esto y verá cómo
España se encuentra entre los países del mundo con un
índice de delincuencia muy muy bajo, con respecto a
otros países, que tenemos por cada 1.000 habitantes
mucha más policía que los demás países de la Unión
Europea, excepto Italia, y que desde luego la tasa de
criminalidad se ha estabilizado en la hora actual, y que
dice justamente este catedrático de Derecho Penal, al que
no se puede acusar de ser afín al partido Popular, que
“los peores años, desde el punto de vista de la inseguri-
dad ciudadana, fueron del 82 al 87”, y yo creo que del 82
al 87 gobernaron ustedes.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Navarro, un momento, por favor. Tiene la

palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

La osadía no es patrimonio de nadie, es un bien
colectivo que impera mucho en el partido Popular.
Vamos, sacar aquí, aludir aquí a un medio de comunica-
ción que nos defiende a nosotros... Señorías, me tiraría
los tres minutos y diez más si tuviera que decir cuáles
son los medios oficiales del partido Popular. Diez
minutos y algunos más, de fuera y de dentro, públicos y
privados. Así que dejemos ese tema y dejémoslo para
cuando venga el señor Ruiz Vivo; más vale no tocarlo.

Señorías, miren, en relación con los medios de
comunicación, señorías del PP, a algunos medios de
comunicación se les observa y se les observa exhaustos,
demacrados, deshidratados. ¿Saben ustedes de qué? De
la baba que segregan en torno a ustedes algunos de ellos.
¿Qué están diciendo ustedes, qué están diciendo ustedes
de La Razón, qué están diciendo ustedes de El Mundo y
de algunos otros de cuyos nombres no quiero acordarme,
señorías?

Señorías, patrimonialismo, patrimonializar, “se
quieren subir ustedes a mi barco”. ¿Cuándo se ha
comprado usted el barco?, ¿en la feria de ahora de
Barcelona?, ¿en la feria del barco usado?, ¿el barco de la
seguridad es un barco suyo? Hombre, por favor, el barco
de la seguridad, con remo o sin remo, a motor o sin
motor, cómo va ese barco. Ese barco está a pique, lo
tienen ustedes echado a pique desde hace algún tiempo,
desde que empezaron a gobernar lo echaron a pique. Y
aquí la inseguridad ciudadana, la alarma social, absolu-
tamente generalizada, se ha producido durante el
mandato de ustedes.

Ustedes hicieron el Plan 2000, ¿cuántos planes -si
tienen más planes que La Chelito-, cuántos planes,
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señorías, han hecho ustedes sobre seguridad ciudadana,
cuántos planes? ¿El Plan del año 2000? ¡Menudo plan,
ya no vale! ¿El nuevo plan? Hombre, se acercan las
elecciones. Nuevo plan que no va a venir ni a cubrir el
50% del crecimiento vegetativo que se han cargado
ustedes en cuatro años de la plantilla. ¿No? ¡Jo, que no!
Pues claro que sí señor Chico, claro que sí. Y eso es lo
que no pueden soportar, que nosotros entremos a hablar
y nos preocupe un asunto que ustedes, desde épocas...,
mejor no recordar, consideran como suyo.

Nosotros podemos hablar de seguridad ciudadana
porque estamos preocupados por la libertad de los
ciudadanos, y estamos preocupados por su seguridad, y
tenemos derecho a estar preocupados y vamos a seguir
estando preocupados, por mucho que les pese a ustedes.
Y los ciudadanos están preocupados por la seguridad
ciudadana.

Señorías, desvalijamiento de viviendas en el primer
trimestre del año 2002. ¿Dónde ha leído usted los datos?
Si usted no ha podido sacar ni un papel. Saca un papel de
no sé dónde. Todos los medios de comunicación
regionales, la información requerida en el Parlamento, a
partir de una iniciativa parlamentaria, dicen que somos la
sexta región en desvalijamiento por viviendas; 185
mujeres que han denunciado a sus maridos en esta región
en los tres meses. Pregúntele usted a ellas si hay violen-
cia o no hay violencia de género. Pregúntele a ellas. ¿O
eso no les importa, señorías? Pregúntele usted a ellas,
señor Chico.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Continúe, señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Y la perla: “un Código Penal que incentiva la
delincuencia”. No he visto dislate en mi vida más
grande. Un Código Penal aprobado por las Cortes
españolas, y el señor Chico dice que ese Código incenti-
va la delincuencia.

¿La delincuencia sabe usted lo que la incentiva? La
delincuencia la incentiva la política social que ustedes
están haciendo; la delincuencia la incentivan las barbari-
dades discriminatorias que ustedes están llevando a
cabo; la delincuencia la incentiva la falta de inversiones
en medios materiales; la delincuencia, señor Chico, la
incentivan actitudes retrógradas y absolutamente
desvariadas de su grupo, aquí –esperaba que no- y allí.
Absolutamente, sí.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se va a proceder a la votación.
Señorías, guarden silencio, vamos a votar. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido de dieciocho votos a favor, veintidós en
contra, ninguna abstención. La iniciativa ha quedado
rechazada.

Siguiente punto del orden del día: Debate y
votación de la moción sobre creación de un consejo de
personas con discapacidad de la Región de Murcia, que
defenderá doña Diana Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Iniciado el tercer milenio, podemos afirmar que el

10% de la población de la Unión Europea tiene alguna
limitación. Por eso el grupo parlamentario Popular trae
esta iniciativa a la Cámara, para que el principio de
solidaridad se consolide como base de nuestra conviven-
cia, como lo manifiesta el principio político programáti-
co del partido Popular en su página 43.

Esto es así porque nosotros entendemos que una
sociedad solidaria con las demandas y necesidades de
sus ciudadanos debe basarse en el principio de solidari-
dad, cuyas manifestaciones concretas son la aceptación
de la persona y el respeto a su individualidad, la igualdad
de oportunidades y la lucha activa contra la discrimina-
ción, el impulso de políticas integradoras pensadas para
todos y el apoyo a iniciativas sociales, ofreciendo cauces
de participación al movimiento asociativo y a todos los
ciudadanos.

Hemos visto con satisfacción cómo estas actitudes
solidarias se han ido acrecentando durante los últimos
años, fenómeno que también ha alcanzado a las personas
con discapacidad. Además, hemos de recordar el
cumplimiento de nuestra Constitución, el artículo 9.2, y
también el de nuestro Estatuto de Autonomía, para
remover obstáculos que impidan o dificulten la partici-
pación de todos los ciudadanos.

Sin embargo, señorías, sí que hay que reconocer las
cotas de marginación, desigualdad y exclusión social que
han padecido las personas con discapacidad. Por eso los
planteamientos actuales arrancan de un principio de
importancia vital: las personas con discapacidad ya no
son el segmento social sobre el que aplicar políticas de
protección social, porque los cambios experimentados en
nuestro entorno y en nuestra sociedad nos obligan a
plantear y formular políticas pensadas especialmente en
nuestra región, no para la región del pasado, sino para la
actual, para la del siglo XXI. Y además hoy se compren-
de a las personas con discapacidad cuando hablan de
educación, cuando hablan de empleo, cuando hablan de
vivienda... Es decir, hoy, por fin, las personas con
discapacidad son consideradas como personas capaces y
activas, que pueden desarrollar un proyecto de vida y
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hacer aportaciones imprescindibles a la sociedad, ya que
el ser humano, con discapacidad o sin ella, tiene una
misión creadora: vivir.

Ser es crear, es producir obras, es construir, es hacer
aportaciones imprescindibles a la sociedad, ya que cada
ciudadano, con discapacidad o sin ella, aporta un
esfuerzo para construir sociedad, para construir en
democracia, sobre todo para que todos podamos tener
una calidad de vida viviendo en paz, lo cual, en definiti-
va, es vivir dos veces.

Y por ello el Gobierno regional trabaja con el obje-
tivo de que los sectores de la población con dificultades
dispongan de medios para llevar a cabo un proyecto de
vida que desarrolle sus potencialidades y permita la
integración social lo más posible.

Quizá, uno de los sectores en los que más se plasma
el esfuerzo del Gobierno regional es en el sector de las
personas con discapacidad. En el marco de referencia de
las personas que actualmente tenemos con discapacidad
en nuestra región contamos actualmente con unas
111.259 personas, lo que hace que a Murcia se le sitúe,
junto con Melilla y con Andalucía, entre las tres prime-
ras en la tasa de número de personas con discapacidad
por cada 1.000 habitantes. De ellas, un poco menos de la
mitad, 48.000, son menores de 65 años, y 62.000 son
mayores de 65. Además de la consideración de que las
personas mayores de 65 años en un 37% tiene algún tipo
de discapacidad.

Por eso el Gobierno establece para estas personas
con discapacidad tres grandes áreas de trabajo, que son
las establecidas por el Plan de Acción Mundial, aproba-
do por la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de
diciembre de 1982, que son la prevención, la rehabilita-
ción y la integración. Y, bueno, hay que decir que
además de eso hay un amplio abanico de servicios donde
se incluyen estas tres grandes áreas de prevención de
discapacidades, la atención temprana, la formación
ocupacional y los programas de inserción social.

Las actuaciones tendentes a la atención, integración
y participación social de las personas con discapacidad,
son objetivos específicos de la política social llevada a
cabo por el Gobierno regional de nuestra Comunidad
Autónoma.

De estos objetivos, la participación social posibilita
una relación directa entre las personas con discapacidad
y los responsables de las políticas sociales, que desarro-
llan programas de atención e integración, de ahí que el
modelo de atención sea mixto.

En la gestión de programas nos encontramos con un
modelo en el que la responsabilidad en la financiación de
recursos es básicamente pública, en tanto que la gestión
de recursos podemos calificarla como mixta. Pero vamos
a explicar qué es esto de mixta.

Entendemos el modelo de gestión mixto en el senti-
do de que hay una notable participación de la iniciativa
social en la prestación de servicios, tanto en centros

ocupacionales, como en atención temprana, como en
formación e inserción laboral, en lo que son las pro-
puestas de la vida independiente, etcétera, etcétera. Y
también, al mismo tiempo, desde la propia Administra-
ción regional se financian actuaciones dirigidas a las
organizaciones sociales que prestan servicios en los
centros ocupacionales, y también hay que incluir el
diagnóstico, valoración, y, al mismo tiempo también,
sumar las corporaciones locales, que gestionan centros
de atención temprana y ocupacionales.

Este modelo tiene que ver con el papel del Estado,
de las administraciones públicas, en relación con el
bienestar social, pero ello no quiere decir que deba
prestar los servicios directamente la Administración. Su
papel al regular las condiciones mínimas a que debe
someterse la iniciativa social, financiar los objetivos que
se consideren básicos, gestionar directamente y financiar
en su totalidad aquellos servicios que no cubran la
iniciativa social y que sean de interés fundamental para
los ciudadanos.

Nosotros, desde el grupo parlamentario Popular,
somos conscientes de que el Gobierno regional tiene una
opinión muy positiva de la implicación de todas las
organizaciones de personas con discapacidad, que ha
constituido siempre un interlocutor privilegiado para
llevar a cabo las políticas sociales. Y también estamos
convencidos del compromiso que el Gobierno tiene con
todas y cada una de las asociaciones, fundaciones y
federaciones que están implantadas en nuestra región,
porque todas ellas aportan su punto de vista, que permite
al mismo tiempo al Gobierno conocer las necesidades y
opiniones del colectivo de referencia.

Y, del mimo modo, también sabemos desde el gru-
po parlamentario Popular del grado de participación e
implicación de estas organizaciones que generan año tras
año la mejora en la calidad de vida y en los servicios que
se prestan a las personas con discapacidad de la Región
de Murcia.
Y nuestro grupo, además, como comparte plenamente
los enunciados acerca de la participación de las personas
con discapacidad en adopción de decisiones, puntos 91-
94 que señala el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, en el que se señala que los
estados miembros deben incrementar su asistencia y
organizar a las personas con discapacidad, ayudarles a
organizarse, coordinar la representación de sus intereses
e inquietudes, procurar y estimular activamente y poner
todos los medios posibles al desarrollo de organizaciones
de personas o que representan a las personas con
discapacidad, establecer contactos directos con tales
organizaciones y proporcionarles cauces para que
puedan ejercer influencias sobre las políticas y decisio-
nes gubernamentales en todas las esferas que les
conciernen, y asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar en sus actividades en la medida más
amplia posible.
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Bien, pues nuestro grupo, recogiendo este compro-
miso y con el objetivo de potenciar la participación de
las personas con discapacidad en todos los aspectos que
les afectan, por sí mismos o a través de sus representan-
tes legales, trae a la Cámara esta moción por entender
que resulta necesario adecuar los modelos de participa-
ción a las características de este colectivo social y a la
ordenación administrativa de la atención a las personas
con discapacidad en la Región de Murcia.

Se hace, pues, imprescindible impulsar aquellas
medidas que faciliten la integración de las personas con
discapacidad en todas las esferas de la vida social y
laboral, y ello sólo se puede conseguir poniendo los
medios para que tengan mayor presencia y participación
en las distintas áreas de funcionamiento de la sociedad.

Nuestro grupo por ello considera necesario ampliar
esta participación con las personas con discapacidad en
la vida de esta Comunidad Autónoma, a través de la
creación del Consejo Murciano de Personas con Disca-
pacidad, que tiene como objetivo impulsar una presencia
más activa y una mayor participación en la vida econó-
mica y social, y también de las políticas que le afectan al
colectivo de personas con discapacidad. En este consejo
deben participar al menos las organizaciones de la
iniciativa social, las corporaciones locales y la Adminis-
tración regional, y debe ser el encargado de conocer,
informar y proponer acerca de las actuaciones que
tengan que ver con las personas con discapacidad.

Con un posterior desarrollo reglamentario de este
consejo, solicitamos hoy a la Cámara la aprobación por
todos los grupos de la creación de este consejo, en el
convencimiento de que ello no será más que seguir
caminando para conseguir una participación más efectiva
de las personas con discapacidad en las políticas que les
afecten, al mismo tiempo que su creación, creemos,
servirá para canalizar una comunicación mayor entre las
organizaciones y la Administración regional, con el fin
de conseguir que las personas con discapacidad se
integren de pleno derecho en nuestra comunidad.

Para ello pedimos a la Cámara y a todos los grupos
el voto favorable para esta moción.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero anunciar el voto

favorable del grupo parlamentario Socialista a la
iniciativa que hoy presenta el grupo parlamentario
Popular.

No podía ser de otra manera, nosotros creemos en la
participación. Eso sí, nos gustaría hacer una reflexión en
el siguiente sentido: crear un consejo de participación, en
este caso concretamente un consejo de participación de
las asociaciones, federaciones y representantes de los
discapacitados de la Región de Murcia, que son un tejido
rico, amplio, comprometido, eficaz, supliendo el papel
que la Administración regional, que el Gobierno regional
no cubre en la mayoría de respuestas que hay que dar a
las personas discapacitadas, crear un consejo donde estén
representadas todas estas asociaciones exige ir más allá
de crear un foro donde se encuentren las asociaciones y
federaciones para contarse sus mutuos problemas y que a
lo mejor pueda estar presidido incluso por alguien del
Gobierno regional.

Nosotros respaldamos esta iniciativa, pero pedimos
al Gobierno regional, que en definitiva es quien lo creará
y en definitiva es quien lo regulará, que ese consejo sea
un consejo, primero, participativo, de amplia participa-
ción, de todas las organizaciones comprometidas, y que
pueda aportar algo en favor del colectivo de discapacita-
dos de la Región de Murcia, que es un colectivo muy
amplio. Que sea un consejo representativo. Y, sobre
todo, que sea un consejo con funciones. Y esto quiero
aclararlo, este consejo debería regularlo el Consejo de
Gobierno como un consejo con capacidad de impulsar
las políticas en favor de los discapacitados de la Región
de Murcia, con funciones que le permitan emitir infor-
mes preceptivos, aunque no  vinculantes, porque es un
consejo asesor, pero sí informes preceptivos a cuantas
políticas y actuaciones se desarrollen desde el Gobierno
regional en favor de las personas con discapacidad, y que
les permita, por supuesto, hacer un seguimiento de las
políticas en favor de las personas con discapacidad. Ese
debería de ser el contenido de la regulación y del
reglamento que regule el consejo asesor, es decir,
superar la dimensión de un foro.

¿Y por qué nosotros apoyamos esta iniciativa, ade-
más de porque creemos de la participación? Porque la
consideramos imprescindible, dadas las circunstancias,
señorías. Estamos en una región, en una comunidad
autónoma que tenemos anunciado por el Gobierno
regional un Plan de Integración de las Personas con
Discapacidad, cuya duración se anunció del 2002 al
2004, y que, según me ha podido confirmar la mismísi-
ma consejera esta tarde, todavía no ha sido aprobado
definitivamente por el Consejo de Gobierno. Tengo que
recordar a sus señorías que este plan fue informado por
el Consejo Económico y Social en mayo de este año.
Pero además un Plan de Integración y de Atención a las
Personas con Discapacidad que debería de ser el
instrumento de las políticas a favor de las personas
discapacitadas en la Región de Murcia. Y analizando el
borrador del plan, porque no podemos decir que el plan
esté todavía aprobado definitivamente, vemos que es un
plan, primero, que viene con retraso, porque este plan
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tenía que estar encuadrado en el plan nacional, cuya
finalización terminaba en el año 2002. Vamos a iniciar el
plan precisamente cuando acaba el plan nacional.

Además de venir con retraso, es un plan que todavía
desconocemos en la Asamblea Regional. Es verdad que
parece ser que hay una voluntad por parte del Gobierno
regional, de la Consejería, de traerlo,  como no podía ser
menos, a este Parlamento, para que un instrumento tan
importante como este pueda ser conocido y debatido, e
incluso enriquecido por los grupos parlamentarios.

Un plan que además no parte de la realidad, lo ha
denunciado el propio Consejo Económico y Social,
porque el análisis que hace de la población discapacitada
lo hace a partir de la unidad de evaluación de minusva-
lías, y el propio plan dice “oiga, esto no supone que
tengamos un conocimiento real de la situación de las
personas con discapacidad". Por lo tanto estaríamos
hablando de un plan que no parte de un estudio socioló-
gico de esa situación.

Un plan que ha sido muy contestado, más de 200
alegaciones, las más importantes y contundentes las
realizadas por el Consejo Económico y Social, donde se
habla de la escasa financiación del plan, dicen que no
hay financiación suficiente, la no existencia de un
estudio sociológico sobre la realidad de la situación de
los discapacitados, la necesidad de elaborar planes de
inserción laboral de los discapacitados y, dice el Consejo
Económico y Social, la falta de compromiso del Gobier-
no regional respecto al servicio de ayuda a domicilio,
entre otras actuaciones importantes que debería de
contemplar el plan.

Un plan que no avanza en actuaciones tan impor-
tantes como el tema de ayuda a domicilio. Un plan
desfasado, porque, fíjense, señorías, un plan que se va a
poner en marcha o que se decía que se iba a poner en
marcha..., estamos ya a noviembre de 2002, el plan se
llamaba Plan de Integración de las Personas con Disca-
pacidad 2002-2004. No ha sido todavía aprobado y ya
estamos en noviembre de 2002, pero, partiendo de que se
iba a poner en marcha en el 2002, cuando habla de
cuestiones tan importantes como las sociosanitarias
habla del Insalud, cuando resulta que en el 2002 ya
tenemos las competencias en materia de sanidad. O sea,
eso nos da una idea de cómo se ha hecho, cómo se ha
retrasado el Plan de Integración de las Personas con
Discapacidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que termine.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Por lo tanto, sirva como ejemplo de las políticas en

materia de discapacidad que lleva el Gobierno regional

la elaboración de un plan con las características que
desde el grupo parlamentario Socialista acabamos de
denunciar.

Por lo tanto, nosotros consideramos que la creación
de un consejo donde estén representadas todas las
organizaciones comprometidas con las personas de
discapacidad de la Región de Murcia puede ser un motor
impulsor que sirva para reorientar, para hacer esa
reorientación tan necesaria que se necesita de las
políticas en materia de discapacidad que está desarro-
llando el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Asurmendi… Perdón, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
También yo quiero al inicio de mi intervención

manifestar ya de entrada mi apoyo a esta iniciativa,
como a cualquier iniciativa que presente cualquier grupo
que se refiera a la participación de los propios colectivos
en las políticas que se dirigen hacia esos colectivos.

Es verdad que en las IX Jornadas Regionales de
Discapacidad, en las que han participado miembros del
Gobierno, también de los grupos parlamentarios, de las
organizaciones políticas, que he seguido muy de cerca de
través de los medios de comunicación, el compromiso
del Partido Popular que leía yo era “Diana Asurmendi
presentará el jueves una moción en la Asamblea Regio-
nal en relación con el consejo de discapacitados de la
región, de personas con discapacidad  de la Región de
Murcia”. Este era el titular. Claro, yo vi que la había
presentado el señor López Lucas, y digo “huy, le ha
pisado el terreno, el grupo Popular no parece que esté tan
cohesionado como decía ayer o anteayer algún consejero
que estuvo por aquí”.

Pero cuestiones de estas características al margen, a
mí me hubiera gustado que el compromiso en esas
jornadas, desde luego muy cargadas de Gobierno y de
Partido Popular, pero más plurales que otras en las que
solamente hay Gobierno y Partido Popular, por lo menos
había otras personas, a mí me hubiera gustado que en el
marco de esas jornadas pues, por ejemplo, salieran los
temas de salud y discapacidad, y hubiera habido un
pronunciamiento más explícito, que el Plan Integral de
Acción sobre las Personas Discapacitadas hubiera sido
también un planteamiento a debate dentro de estas
jornadas. A mí me hubiera gustado que cuando la II
Jornada de FAMDIF, aquí en Cartagena el otro día, se
planteaba que por parte de muchas empresas se incumple
la Ley del Minusválido, también hubiera habido un
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compromiso del Partido Popular en ese sentido.
Es verdad que estos son compromisos que exigen

esfuerzos presupuestarios, que exigen esfuerzos políti-
cos, que exigen actuaciones concretas y determinadas
que tienen repercusión lógicamente en los presupuestos.
Dentro de unos días veremos los de política social y
veremos el tema de discapacidad.

No fue así, el compromiso fue el consejo de perso-
nas discapacitadas. Bueno, bien, si no da más la mata, no
da más la mata, bienvenido sea ese compromiso que aquí
vamos a apoyar.
Lo que pasa es que yo últimamente vengo viendo cómo
propuestas que se rechazaban por parte del grupo
parlamentario Popular ahora vienen de la mano del
grupo parlamentario Popular. Y el problema es que una
vez que las aprobamos aquí y se materializan resulta que
nos llevamos un chasco de la buena intención con la que
todos la hemos aprobado y el contenido de la misma. El
Instituto de la Juventud… viene un Instituto de la
Juventud (ya lo veremos en su momento), lo aprobamos
hace dos años, viene ahora, cuando estamos cerca de la
campaña electoral, y además viene un Instituto de la
Juventud sin jóvenes. Espero, señoras y señores del
grupo parlamentario Popular, que el Consejo Murciano
de Personas Discapacitadas no venga sin asociaciones ni
federaciones de personas discapacitadas.

Yo también quiero insistir en la necesidad de este
consejo, pero no solamente como órgano de consulta, no
solamente como órgano florero, sino como órgano que
sirva para impulsar, dinamizar y proponer políticas en
relación a las personas discapacitadas, y también evaluar
las políticas que se hacen con las personas discapacita-
das. Y esto exige una composición plural. Yo les pido
que se aplique la ley general en este sentido, y la ley
general dice que al menos el 60% de este tipo de
consejos deben ser de la sociedad, no del Gobierno.
Estamos asistiendo últimamente a leyes particulares que
enmiendan esa ley general, y que hacen que el Gobierno
protagonice estas entidades de participación y que sean
una minoría las personas que de verdad deben participar
en ellas. Por tanto, esto en primer lugar.

Y, en segundo lugar, vamos a estar muy atentos a
las funciones que tenga este órgano, porque si no
quedaría como una mera maniobra publicitaria del
partido Popular, del Gobierno del partido Popular y del
grupo parlamentario Popular, pero no aportaría nada en
esa participación, importantísima, yo coincido con lo que
se dice en el cuerpo de la moción, de las personas
discapacitadas en las políticas que les son propias.

Por tanto, en ese ánimo y con esas reservas, yo voy
a votar a favor de esta iniciativa. Como también anuncio
que en el futuro tendré que controlar, lógicamente, la
evolución de esta iniciativa, primero para que se haga
una realidad, no vaya a ser que venga el vicepresidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

...el vicepresidente del Gobierno el año que viene y
diga que eso es imposible, que la Cámara aprobó una
cosa pero que es de imposible cumplimiento, que esto lo
he oído yo hace poco. O que el sentido que hoy se le da
pueda desvirtuarse con la regulación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como portavoz del grupo yo quiero

agradecer a los dos grupos de la oposición su apoyo a la
creación de este consejo. Y procuraré contestar a los dos
grupos, en cinco minutos yo no sé si habrá mucho
tiempo, pero, en primer lugar, a la portavoz del grupo
parlamentario Socialista sí decirle que es verdad que en
esta Comunidad Autónoma no había plan, no existía el
Plan Regional de Acción Integral para Personas con
Discapacidad de la Región de Murcia, 2002-2004, que
tiene un total presupuestado de 14.000 millones de
pesetas, lo que es igual a unos 85 millones de euros.

El CES ha dado, como es lógico, desde su indepen-
dencia de criterio, una argumentación del plan, y el
Gobierno lo que tiene que hacer ahora, y lo está hacien-
do, es recoger todas las sugerencias para hacer un nuevo
borrador. Entonces, lógicamente, no es cuestión de
tiempo, sino que es cuestión de que sea un plan eficaz, y
yo creo que en definitiva está en la filosofía del plan, y
que tiene dos retos importantísimos por lograr. Yo me lo
leí y en esas grandes áreas que el plan toca y que en esta
Comunidad Autónoma nunca se habían estudiado, me
pareció un plan con un contenido que intenta lograr el
máximo de autonomía e independencia, basada en el
apoyo a la atención. Pero sobre todo el segundo reto,
porque viene al hilo de la moción que estamos presen-
tando esta tarde, es, en el ámbito social, tratar de
impulsar la presencia más activa posible de las personas
con discapacidad en todos los ámbitos.

Por eso esta tarde estamos cumpliendo con uno de
esos dos retos que tiene el plan. Y puesto que los dos
grupos, y con ello contesto a los dos, parece que presta-
ban un cierto interés en cuáles eran las funciones de ese
consejo, aunque lógicamente será luego una normativa la
que le dará un marco legal, pero sí que hay una serie de
funciones que deberá además recoger la Cámara en el
Diario de Sesiones, y que como portavoz del grupo
parlamentario Popular quisiera ahora mismo detallar.
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En primer lugar, promover y fomentar el desarrollo,
ejecución y seguimiento del Plan Regional de las
Personas con Discapacidad. Formular propuestas a los
poderes públicos sobre las medidas a adoptar para
conseguir una mayor inclusión social. Proponer actua-
ciones que propongan una mejora continuada. Impulsar
la elaboración de informes tendentes a conocer las
necesidades reales que las personas con discapacidad
tienen en nuestra región. Promover iniciativas para la
dinamización del movimiento asociativo, etcétera,
etcétera, y cualquier otra función que se le encomiende
por la Consejería de Trabajo, que obviamente será la que
lo presida, y en relación con los objetivos básicos
determinados en sus objetivos.

Pero por qué presentamos hoy esta moción.
Tengamos siempre presente que la política es conectar
con los deseos y necesidades del pueblo, ordenarlas y
devolverlas a través de iniciativas sociales, como es el
caso de la creación de este consejo, el Consejo Murciano
para las Personas con Discapacidad, que era una vieja
aspiración, que al fin, como parece ser que lo aprueban
los grupos, va a ver la luz, y cuya finalidad no es otra
que garantizar esa calidad de vida, ese bienestar social y
la participación de las personas con discapacidad.

Nuestro grupo hoy se siente muy satisfecho de la
aprobación por los tres grupos de la creación de este
Consejo de las Personas con Discapacidad, con el fin de
institucionalizar la colaboración, creándose como órgano
de participación de naturaleza consultiva y asesora de la
Consejería de Trabajo y Política Social, pero muy
especialmente para la promoción de esas iniciativas que
sobre todo aseguren la participación activa de estas
personas con discapacidad en esas medidas y en esas
decisiones que les afecten personalmente, y además
articulando un cauce para la representación de las
organizaciones y asociaciones existentes en nuestra
Comunidad Autónoma en este sector ante todas las
instituciones, especialmente ante la Consejería de
Trabajo y Política Social.

Y, sin más, agradecer a los grupos su apoyo a esta
moción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Se va a proceder a la votación. Votos a favor.
Muchas gracias, señorías, la moción ha sido

aprobada por unanimidad.
Siguiente punto del orden del día: Debate y

votación de la moción sobre elaboración de un proyecto
de ley de reforma de la Ley Electoral de la Región de
Murcia, para que contemple la ampliación del número de
diputados de la Asamblea Regional a 55, formulada por
don Joaquín Dólera, del grupo parlamentario Mixto,
quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Si se aprueba esta moción deberemos eliminar la

parte de detrás, porque ya ponían el problema de los
asientos físicos algunos diputados y diputadas, pero esto
es más profundo que una pequeña obra de reforma de la
Asamblea Regional, en lo que se refiere al hemiciclo.

Estamos conmemorando el veinte aniversario del
Estatuto de Autonomía. En ese veinte aniversario desde
Izquierda Unida nos hemos planteado que no solamente
hay que mirar hacia atrás y ver el camino que llevamos
recorrido, sino que es también la ocasión de mirar hacia
delante, ver el que nos queda por recorrer, articular las
actuaciones, las políticas, las medidas, los mecanismos
que nos permitan andarlo con garantías.

Desde Izquierda Unida hemos reclamado siempre
más autonomía y más parlamento para más autonomía, y
esto supone que esta Cámara, tanto en lo cualitativo
como en lo cuantitativo debe experimentar un creci-
miento que la sitúe en el centro de la actividad política,
en coherencia también con el crecimiento competencial
que hemos tenido.

Por eso venimos hoy a proponer el aumento a 55 de
los 45 diputados regionales actualmente existentes. Un
crecimiento posibilitado por el Estatuto de Autonomía de
la Región de Murcia, del que, en este caso también, hay
que hacer uso.

Muchas son las razones que abonan esta propuesta.
Desde que se comenzó la andadura de nuestra Comuni-
dad Autónoma como tal se fijó en 45 el número máximo
de diputados de esta Cámara. Desde aquella fecha hasta
ahora nuestra Comunidad ha visto cómo se incrementa-
ban sus parcelas competenciales, sus presupuestos, su
número de habitantes, también sus instituciones de
autogobierno, todas sus instituciones de autogobierno,
todas menos una, la Asamblea Regional de Murcia, que
sigue donde estaba, con el mismo número de diputados
que tenía y con un presupuesto que cada año representa
menos en el presupuesto general de la Comunidad
Autónoma, y esto lo podemos ver cuando queramos
ojeando el tomo I de los presupuestos 2003.

Precisamente ahora hemos recordado que hace
veinte años nuestro nivel competencial era bajísimo.
Gestionábamos muy pocas competencias. Nuestro
presupuesto era cincuenta veces más bajo que el actual.
El Ejecutivo regional era mucho menos numeroso,
sobraban muchos de los bancos que había en aquel
momento para cobijar al número de consejeros. Había
300.000 habitantes menos en la Región de Murcia, es
decir, un 25% prácticamente menos de los que en este
momento habitan en nuestra región.

Hemos visto la asunción de múltiples competencias,
entre las que destacan las de Inserso, las de universidad,
las de enseñanza no universitaria, las de sanidad pública,
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se prepara para el 1 de enero del próximo año las de
políticas activas de empleo del INEM.

El presupuesto para 2003, según el proyecto que ha
tenido entrada en al Asamblea Regional, está por los
cuatrocientos setenta y pico mil millones de pesetas, está
rondando ya los 500.000 millones de pesetas. Nuestra
población está ya muy sobrepasada del 1.100.000
habitantes.

Teniendo en cuenta estas nuevas competencias,
cuando abordamos en 1998, en ponencia, la reforma del
Estatuto de Autonomía, que aprobamos al final por Ley
Orgánica 1/98, de 15 de junio, modificamos el límite
máximo de los miembros del Gobierno regional. En
aquel momento, el Gobierno regional, por Estatuto de
Autonomía, no podía tener más de nueve miembros,
incluyendo en esos miembros al presidente del Gobierno.

Pero hicimos más cosas, elevamos también en el
artículo 24.2 el número máximo de diputados a 55, en
lugar de los 45 que se establecían como tal en el Estatuto
antes de reformarlo.

El Gobierno regional ya ha hecho uso de las nuevas
facultades estatutarias, ya ha hecho uso de ese corsé que
le quitamos para coger y ampliar el número de consejero.
Hoy son un equipo de fútbol, once exactamente, contan-
do al presidente. El Ejecutivo ha crecido entre un 20 y un
25% en el número de sus miembros. Competencias,
presupuestos, etcétera, más miembros del Consejo de
Gobierno. Esa es la lógica, además de la cantidad de
altos cargos y asesores que existen en la Administración
regional, y del crecimiento que ha tenido la parte de la
Administración que depende del Ejecutivo. Estos son
datos, y datos existentes.

Izquierda Unida reclama un criterio simétrico para
la Asamblea Regional. Una Asamblea Regional que se
ve obligada a controlar e impulsar a un Gobierno con
más miembros y con más departamentos, que se ve
obligada a legislar sobre muchas más materias que en el
momento en que se aprobaron los 45 diputados, que se
ve obligada a aprobar y a fiscalizar un presupuesto
cincuenta veces mayor que aquel que había cuando se
instituyeron los 45 diputados que todavía hay en la
Cámara.

Es más, en la propia modificación reglamentaria
que dio lugar al final a un nuevo Reglamento, aprobado
el día 13 de junio del año en curso, acordamos crear dos
comisiones permanentes legislativas más, por unanimi-
dad de todos los grupos, para poder atender también a
esas nuevas competencias. Comisiones que tienen que
estar, por supuesto, integradas por diputados.

No vemos, por tanto, ninguna razón que encorsete
todavía a la Cámara, cuando el resto de las instituciones
han crecido, si de verdad no queremos que la Cámara sea
el cuarto trastero de la política en la Región de Murcia.

No vemos ninguna razón en contra de que el actual
número de diputados, que es de 45, vaya a 55. Pero,
además, hay que guardar una cierta proporción de

representación. Si somos 55 diputados en lugar de 45
guardaremos la misma proporción diputado-número de
ciudadanos que cuando comenzó esta Cámara a la hora
de ejercer nuestra tarea representativa. Y ese es un
argumento de calado democrático en esta región, y es un
argumento que debería, yo creo, tenerse en cuenta,
tenerse en consideración por esta Cámara.

Esta Cámara no debe ser un ente acomplejado que
ve como crecen todas las instituciones de autogobierno,
y ella está estancada y está con el corsé de los 45
diputados.

Esta Cámara debe reclamar en ese sentido su propia
dignidad. Esta Cámara debe ser consciente de que es el
máximo órgano representativo y el único elegido por
sufragio universal directamente por los ciudadanos y
ciudadanas de la Región de Murcia. Esta Cámara debe
ser consciente de que en previsión de esa ampliación fue
en la que se hizo el nuevo Estatuto de Autonomía,
aprobado por los tres grupos de esta Cámara en el año
1998, y promulgado a través de ley orgánica.

En ese sentido nosotros hemos estado esperando a
que el Gobierno de la región tomara la iniciativa, en este
sentido, con nuestra tradicional y proverbial ingenuidad,
porque ya el presidente Valcárcel se comprometió en la
legislatura pasada a que el momento en que llegaran las
transferencias en materia de sanidad era el momento de
ampliar el número de diputados, y esto lo hizo en
declaraciones públicas, aparte de comentarlo en las
reuniones que teníamos con los grupos parlamentarios.

Hemos estado esperando que el Gobierno tome esta
decisión. Durante varios meses el Gobierno ha permane-
cido mudo, mudo a los requerimientos, mudo a las
misivas que se le han dirigido, mudo a las conversacio-
nes que se le han solicitado sobre este punto, para que
fuera una cosa que los tres grupos parlamentarios
pudieran plantear. Y esto nos ha llevado a traer algo que
está dentro de nuestro programa electoral, que conside-
ramos que es bueno para la democracia en nuestra
región, que consideramos que es bueno para esta
Cámara, y que consideramos que es bueno para los
ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma.

Por eso la moción dice:
"La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo

de Gobierno para que presente, antes de la finalización
del presente año legislativo, un proyecto de ley de
reforma de la Ley Electoral de la Región de Murcia que
contemple la ampliación a 55 del número de diputados
de la Cámara, para que los ciudadanos y ciudadanas
cuando voten el próximo día 25 de mayo voten 55
representantes, no voten 45".

Quiero hacer una advertencia. Esto no significa, el
que planteemos esta modificación puntual de la Ley
Electoral, que Izquierda Unida abdique de lo que ha sido
su reivindicación histórica, y lo será, antes compartida
con el partido Popular, mientras estaba en la oposición el
partido Popular, de que aquí haya una sola circunscrip-
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ción electoral para que no se filtre el voto de los ciuda-
danos. Esto no quiere decir que renunciemos a la
proporcionalidad pura de nuestro sistema electoral, para
que la opinión de los ciudadanos llegue nítidamente a
estos bancos traducida en escaños, para que a unos no les
cueste 42.000 votos un diputado, mientras que a otros les
cuesta 20.000 votos, para que los votos de ciudadanos de
diversas partes de la Región de Murcia no valgan menos
en número de escaños que valen los de otras partes de la
Región de Murcia.

Pero nosotros queríamos llegar a un mínimo común
denominador, un mínimo común denominador que
supuso el acuerdo cuando reformamos el Estatuto de
Autonomía, y ese mínimo común denominador era la
ampliación a 55 diputados, y por eso lo hemos planteado
en esta iniciativa.

Así pues, esperando que esta iniciativa vea un voto
favorable por unanimidad de esta Asamblea Regional, en
consonancia con el espíritu de la reforma del Estatuto de
Autonomía, es por lo que termino esta primera interven-
ción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por parte del grupo Socialista, se ha presentado una

enmienda a la totalidad, que defenderá el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, tal y como ha dicho el señor Dólera en su

intervención, hace ya casi cinco años que nuestro
Estatuto de Autonomía sufrió una importante modifica-
ción, en la que, entre otros aspectos, se modificaba y
ampliaba la horquilla existente anteriormente con
respecto al número de diputados que conforman la
Cámara. Desde entonces, ni el Gobierno ni el grupo
parlamentario Popular, que tiene la mayoría, han tomado
ninguna iniciativa en este sentido. Izquierda Unida, a
través de esta moción, sí plantea la modificación de la
Ley Electoral de la Región de Murcia para ampliar hasta
55 el número de diputados de la Cámara.

Ante esto, quiero llamar la atención de sus señorías,
sobre todo la del portavoz de Izquierda Unida, en el
sentido y la conveniencia de que, a nuestro juicio,
debemos evitar que este asunto se aborde desde una
perspectiva exclusivamente electoral o partidista. Y para
ello esta modificación debería seguir el mismo camino
que en su momento siguió la modificación del Estatuto
de Autonomía, es decir, el consenso, el acuerdo de todos
los grupos.

Si en aquel momento fuimos capaces de ponernos
de acuerdo en la modificación de la norma jurídica de
mayor rango que tiene esta Comunidad Autónoma, ¿por

qué hemos de utilizar otro procedimiento diferente para
modificar otra ley que es de rango inferior a esta? ¿Por
qué no aceptan ustedes, pregunto, unos y otros, la
propuesta del grupo parlamentario Socialista, que no
tiene más pretensión que la de crear una ponencia para
sacar adelante la modificación de la Ley Electoral de la
Región de Murcia, en la que no primen otros intereses
que no sean los de carácter general, ni esté condicionada
por el próximo calendario electoral y para que pueda
entrar en vigor a partir de la próxima legislatura.

Porque, vuelvo a preguntarme, y a preguntarle a sus
señorías, ¿si en su momento la modificación del Estatuto
de Autonomía la realizó la Asamblea Regional, por qué
ha de ser ahora el Gobierno regional quien se encargue
de la modificación de esta norma para la ampliación del
número de diputados? ¿Acaso, señor Dólera... -y lo ha
recordado, pero yo de todas formas voy a insistir en eso-
se le ha olvidado el poco o nulo valor que tienen los
acuerdos y los pactos que firma este Gobierno en cuanto
están en juego sus intereses electorales? ¿Usted cree
realmente que el Gobierno regional, si se le encarga este
trabajo, va a aceptar una propuesta u otra similar si no
tiene asegurado con ello un buen rédito electoral? ¿Usted
sinceramente cree, señor Dólera, que el partido Popular
va a aceptar la ampliación del número de diputados si no
es porque las cuentas y las encuestas al respecto le salen
bien?

Lamentablemente, desde nuestro punto de vista, es
así, y la mejor prueba de ello es que no se cumplió con
los pactos que se habían firmado con usted a comienzos
de la cuarta legislatura: el que usted ha hecho referencia
en cuanto a la sustitución de las cinco circunscripciones
electorales por una sola, y también el que hacía referen-
cia a la constitución en esta Cámara de todas las comi-
siones de investigación que se solicitaran. Pues ni en un
caso ni en el otro se ha cumplido.

¿Y por qué no cumplieron? Porque ni el partido Po-
pular ni el Gobierno son serios ni coherentes, y sobre
todo porque la cultura de este Gobierno es la de no dar
ningún valor a lo que dicen o a lo que firman, si ellos
consideran que cumpliendo sus compromisos adquiridos
se lesionan sus intereses electorales. Y para muestra un
botón, el propio presidente Valcárcel nos ha dado un
claro ejemplo de lo poco que él mismo valora su palabra
y sus compromisos.

No son de fiar en ese sentido, en el sentido político,
señor Dólera, y si estamos de acuerdo en que no son de
fiar, y usted lo sabe mejor que nadie porque lo ha sufrido
en sus propias carnes, por qué hemos de encomendarle al
Gobierno una iniciativa de estas características, y por
qué no la hacemos desde la Asamblea Regional para
continuar con el proceso de acuerdo y consenso que se
siguió desde el inicio de la modificación del Estatuto de
Autonomía, para así evitar, entre otras cosas, la influen-
cia directa del Gobierno, la presión de la inmediatez de
las elecciones y la tentación de utilizar esta modificación
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en interés propio de un grupo o de otro.
Tiene usted toda la legitimidad del mundo y muchas

buenas razones para plantear esta moción. Sin embargo,
vuelvo a insistirle, desde mi grupo, desde nuestro grupo,
creemos que no es el momento ni la forma más adecuada
de acometer la modificación de la ley que se pretende,
porque para nosotros no es tan sencillo este asunto como
parece desprenderse de la iniciativa que usted ha
planteado.

Insisto, no creemos que sea el momento oportuno,
por las razones que he expuesto anteriormente y por
otras no menos contundentes, como, por ejemplo, por
qué hemos de ir así, de una atacada, a la ampliación
hasta 55 del número de diputados de la Cámara.

Les recuerdo que nuestro Estatuto marca una hor-
quilla de 45 a 55, ¿por qué no pueden ser 49 ó 51? En
fin, hay varias posibilidades. Creemos que hay que hacer
un estudio serio y profundo de las necesidades reales que
tiene esta Cámara, para sacar adelante sin problemas de
ningún tipo toda su actividad. ¿Quién nos dice que no
sería suficiente, como le he dicho antes, con otro número
de diputados que no fuera 55?

Además, señor Dólera, hay otros factores que debe-
ríamos tener en cuenta antes de tomar de forma precipi-
tada una decisión de estas características y de esta
profundidad. Uno de ellos es el de la impresión negativa
que podemos trasladar a los ciudadanos de la Región de
Murcia en estos momentos. ¿Alguien cree que los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia van a
entender que en estos momentos sea una prioridad y una
necesidad del parlamento de la región aumentar de forma
indiscriminada el número de diputados? Sinceramente,
creemos que no, que nuestras prioridades e iniciativas en
este final de legislatura deben ir en otro sentido, que
quizá mucha gente no entendería, entre otras cosas, que
cuando aún no ha finalizado el proceso de transferencias
del Estado a la Comunidad Autónoma, nosotros vayamos
por delante y estemos tomando iniciativas que no son de
una necesidad perentoria. Que cuando problemas como
el paro, lo bajos salarios, el precio desorbitante de la
vivienda, la pérdida de renta familiar, la inseguridad
ciudadana, etcétera, etcétera, acucian y preocupan a los
ciudadanos, nosotros demos prioridad a otros asuntos
que, reconozcámoslo, no son de su interés.

Con la misma claridad y contundencia con que les
digo lo que les he dicho, les digo también que este
Parlamento tiene que tener garantizados todos los
medios posibles para que su nivel de funcionamiento y
de calidad sean óptimos, tanto desde el punto de vista
administrativo como político, que no se resienta en
ningún caso su labor y su función, y que sea, como
mínimo, igual que el Parlamento que más y con mejores
medios cuente de toda España.

Señoras y señores diputados, señor presidente, ter-
mino esta intervención pidiendo a la Cámara un voto
afirmativo para la enmienda a la totalidad, que presento

y defiendo en nombre de mi grupo parlamentario
Socialista.

Hemos dado argumentos serios y objetivos para, sin
descalificar la naturaleza y la pretensión final de la
moción original, justificar sobradamente nuestra
enmienda a la totalidad, para la que esperamos y
solicitamos el respaldo unánime de la Cámara.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presi-
dente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor

Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tratar en los cinco minutos que tengo de fijar

la posición del grupo parlamentario Popular y, al mismo
tiempo, fijar la posición respecto de la moción que ha
presentado el grupo parlamentario Mixto, y la moción,
también, porque es una moción alternativa, en definitiva,
es una propuesta alternativa que hace el grupo parla-
mentario Socialista.

Y por lo tanto tengo que fijar la posición del grupo,
tengo que contestar a lo que ustedes han dicho y tengo
que dejar de manifiesto también en esta tribuna, que es
lo más importante, que es lo que no han dicho ni el
representante del grupo Mixto ni el representante del
grupo Socialista.

Hay por tanto dos mociones. Una que solicita una
premura, una urgencia, de inmediato, la ampliación a 55
diputados, así se entiende, en el año legislativo que
aparece en la resolución que presenta el grupo Mixto. Y
por año legislativo no sé si su señoría entiende, en el
actual año legislativo, si este año legislativo termina el
30 de junio o termina con el decreto de disolución. Y eso
tendrá que aclararlo su señoría. Y por lo tanto es
urgentísimo.

Uno que solicita mucha urgencia, y otro grupo que
en una enmienda de totalidad con texto alternativo dice:
mire usted, de urgencias nada, nosotros no tenemos
ninguna urgencia.

Un grupo utiliza como argumentos de fondo la
reforma del Estatuto, las mayores competencias, incluso
el presupuesto, y el otro grupo lo hace también.
Y nosotros entendemos que si hay una reforma del
Estatuto y una ampliación de 45 hasta 55 diputados
desde luego fue por la decisión de los tres grupos
parlamentarios, y si estamos debatiendo hoy esta moción
y esta enmienda de totalidad fue por aquella decisión de
los tres grupos parlamentarios, decisión que se toma
cuando el grupo mayoritario de esta Cámara es del
Partido Popular, no del grupo parlamentario Socialista,
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eso se les olvida, y cuando vamos a llevar a cabo unas
elecciones conforme a la Ley Electoral de la Región de
Murcia 2/87, de 24 de febrero, que no elaboró una
mayoría parlamentaria popular sino una mayoría
parlamentaria socialista. Razones, por lo tanto, de fondo
a las que aluden ambos y que nosotros no compartimos,
porque es verdad que tenemos mayores competencias,
pero es verdad también que inmediatamente hemos
abordado el tema de las comisiones, y hemos ampliado a
dos el número de comisiones permanentes legislativas, y
estamos funcionando desde hace dos meses yo creo que
muy razonada y adecuadamente en este Parlamento con
las comisiones que se han llevado a cabo. Y es verdad lo
que dice el señor Durán, nadie entendería… (lo ha dicho
así exactamente): “no es el momento ni es el interés de la
sociedad en este momento”. Y es verdad, no lo entende-
ría la sociedad murciana que ahora, en este momento, a
siete meses de las elecciones, estuviésemos preocupados
por ver el número de diputados que podemos plantear en
los próximas elecciones.

En cuanto a la forma, vuelvo a repetir, mientras uno
dice que se elabore urgentemente y por el Gobierno el
proyecto de ley, otros dicen: no tan urgentemente y que
sean los grupos una vez que pasen las elecciones. ¿Qué
es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que no dicen,
que yo tengo que fijar aquí para que luego me digan lo
que quieran, porque no tengo otro turno pero tengo que
decirlo? Pues que hay un grupo parlamentario, un
partido político, que está en la UCI electoral, y solicita la
ampliación de diez diputados para garantizarse de
cualquier forma la representación política en esta
Cámara, que yo estaría encantado, porque es buena la
pluralidad política en esta Cámara, y otro grupo que
también dice que no tiene ningún interés electoral apero
que dice “mire usted, el oxígeno al día siguiente de las
elecciones, porque es fácil que igual no lo necesite, si ha
desaparecido, como ya no lo necesita pues no se lo
aplico”. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en
esta Cámara.

Pero fíjense hasta dónde llegan, porque además
deberían de ser conscientes de que el propio Reglamento
de la Cámara, en su artículo 211, dice expresamente
(tomen nota): “Disuelta la Asamblea Regional en el
supuesto previsto en el artículo 27.3 del Estatuto de
Autonomía, o expirado su mandato, quedarán caducados
todos los asuntos pendientes de examen y resolución por
la misma, excepto aquellos de los que tenga que conocer
la Diputación Permanente”.

Es decir, ¿cómo se puede tomar un acuerdo hoy pa-
ra crear una ponencia que empiece sus trabajos a partir
de las próximas elecciones? ¿A qué Gobierno, a qué
grupos parlamentarios? ¿Y si el grupo mayoritario en
esta Cámara a partir del día 25 de mayo es el grupo
Cantonal, o los Ecologistas en Acción? ¿Me lo quieren
ustedes explicar? Ecologistas en Acción, que tiene
muchos apoyos actualmente en Zaragoza, ¡eh!, en

Aragón, aquí ninguno.
Pues, mire usted, es que es imposible, de imposible

cumplimiento, lo que el grupo parlamentario Socialista
está exponiendo esta tarde aquí. Y por todas esas razones
nosotros creemos que es el momento, precisamente por
haber un debate electoral próximo, que en los distintos
programas electorales de cada partido político se hagan
las propuestas y que la sociedad decida, porque no
estamos dispuestos a garantizar en el presente lo que en
un futuro próximo tiene que decidir quien tiene que
decidirlo, que es la soberanía pública.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
La demagogia es bastante mala, y cuando nos

conocemos es todavía peor. Vamos a ver la trayectoria
de unos y vamos a ver la trayectoria de otros, vamos a
ver quien actúa por intereses partidistas y vamos a ver
quien actúa por convicción en que tiene que haber más
autonomía y más parlamento para más autonomía.

Señor Garre, mire, el refranero es muy rico, dice
que se cree el no sé qué que todos son de su condición.
Usted sabe que está en la UCI electoral, no sé si su
partido o su fuerza política, que cualquier partido aquí,
con esta ley electoral, con 55 o con 155 diputados, si no
tiene un 5% de los votos en todas las circunscripciones
no tiene representación electoral. Por tanto, vamos a
dejar de decir mentiras y de intentar confundir a la gente
desde esta tribuna.

Su partido si no tiene el 5%, aunque no haya 55 ó
1.055 diputados, no tendrá representación electoral. Por
tanto, demagogias de esas características yo creo que
sobra a la hora a abordar este tema. ¿Pero qué urgencia?
¿Es que, señor Garre, yo estoy planteando este tema,
Izquierda Unida está planteando este tema hoy, a seis
meses de unas elecciones, o no lo planteaba en su
programa electoral de 1995, y entonces lo veían ustedes
con buenos ojos?, ¿o no lo planteaba cuando, junto con
ustedes, suscribió un acuerdo basándose en que en las
cien primeras medidas de cada uno de los programas
electorales estaba en una sola circunscripción electoral
en esta región la Ley Electoral? ¿Quién ha obrado por
conveniencias partidistas, ustedes o nosotros? ¿Qué
ocurre con esto de las UCI? Pero, además, cuando se
plantea esto por parte del coordinador de Izquierda
Unida en carta al secretario general del PSOE y al del
Partido Popular, en enero de este año, año y medio antes
de las elecciones, sin premuras electorales, sin urgencias,
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el secretario general del Partido Socialista contestó
rápidamente queriendo tener conversaciones; el presi-
dente del Partido Popular se le espera un gesto de
educación en este sentido y en esta dirección.

Pero, bueno, no sabemos qué es mejor, si que no
haya contestado o que vuelva a contestar que sí y que
luego sea no, porque, como decía anteriormente el señor
Durán, es verdad que políticamente el señor Valcárcel es
poco de fiar.

Hay quien ha hecho una encuesta electoral y, desde
luego, no ha sido Izquierda Unida, que no tiene medios
económicos para ello, para saber si le beneficiaba o no le
beneficiaba la ampliación. Y después de eso ha dado una
contestación negativa, y ese alguien es el Partido Popular
de la Región de Murcia, y hay que decirlo aquí con
claridad, poner las cosas negro sobre blanco, no  vaya a
ser que quienes hemos planteado desde siempre más
parlamento y ampliación del número de diputados, una
sola circunscripción, quedemos como que vamos
buscando las migajas electorales, y quienes han defrau-
dado sus propios planteamientos vengan aquí ahora
como adalides de la tranquilidad y de la democracia y de
que no entienden a los ciudadanos. No, señor Garre, por
ahí no paso, por ahí no paso, me lo va a permitir.

En lo que se refiere a la propuesta del señor Durán,
yo no la puedo aceptar. ¿Por qué no puedo aceptarla?
Hombre, en primer lugar no puedo aceptarla porque la
ponencia ya se constituyó, estuvo ya muchos meses
aquella ponencia reunida, y yo proponía 65 diputados, y
lo planteé aquí, y hubo una transacción entre los tres
grupos parlamentarios de que fueran 55, porque cuando
hablamos de 55 estamos siendo simétricos con el
Gobierno, que ha crecido también en un 20%, estamos
siendo asimétricos con el crecimiento presupuestario y
estamos siendo asimétricos con el crecimiento de las
comisiones, que han crecido un 33,3% en esta Asamblea.

¿Por qué tener complejos desde esta Cámara?
¿Ustedes ha oído, señor Durán o señor Garre, a la
sociedad murciana levantarse en armas porque el
Gobierno haya ampliado en un 20% el número de
diputados? ¿Si lo ampliara la Asamblea se iba a levantar
en armas? Si el pueblo no comprendiera eso es porque
entiende que el papel de la Asamblea Regional no es el
papel que le corresponde, y ese es otro problema, ¿eh?,
ese es otro problema, no es problema de la Ley Electoral,
es problema de la percepción que de nosotros tienen los

ciudadanos. Si fuéramos más, pudiéramos ir hasta el
último rincón de la región, hasta el último colectivo de
ciudadanos, la gente viera lo que hacemos y viera que
son cosas productivas para la región, estoy seguro de que
nadie se iba a escandalizar porque se ampliaran diez
diputados en esta Cámara.

Porque, cuidado, que los últimos argumentos…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, para terminar.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
… que da el jefe del Partido Popular, señor Valcár-

cel, es que esto supondría un aumento del gasto. ¡Oiga!,
¿y los altos cargos y asesores del Gobierno regional,
estos van de gratis? ¿Y las estructuras que se han
formado en la Administración regional, estos van gratis?
Esto de la ley del embudo, para mí lo ancho y para  ti lo
estrecho, tiene que acabar por higiene democrática en
esta región, y esta Asamblea no tiene que tener comple-
jos consigo misma a la hora de ampliar el número de
diputados, porque al fin y al cabo eso es beneficioso para
el pueblo de la Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Se va a proceder a la votación de la moción

presentada por el grupo parlamentario Mixto. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido de un voto a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Queda, por lo tanto, la
iniciativa rechazada.

Y procede, en consecuencia, votar la propuesta
alternativa formulada por el grupo Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el
resultado de la votación ha sido dieciséis votos a favor,
veinticuatro en contra, ninguna abstención. Queda, por lo
tanto, también rechazada.

Con esto concluye el orden del día y se levanta la
sesión.
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