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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
La Presidencia les propone, al amparo del artículo

93 y según lo acordado por la Junta de Portavoces,
modificar el orden de substanciación de los dos primeros
puntos para que el segundo sea primero y el primero
segundo.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Como el presidente sabe, no pude asistir a la Junta

de Portavoces por coincidirme con la Comisión donde se
trataba el Plan de Vivienda, y es la primera noticia que
tengo sobre este cambio, nadie me había informado de
este cambio. Si el cambio, señor presidente, se debe a
razones de algún diputado que tiene que llevar esta ley y
que para que esté presente tiene que ser en primer lugar,
yo no tengo ningún inconveniente en acceder al cambio,
pero si se debe a otro tipo de razones yo tengo presenta-
da la ley de reforma de la Ley Electoral Regional, la
primera de las tres leyes que esta tarde se ven en el
debate de la totalidad, en cuyo caso propondría que fuera
la Ley Electoral Regional la primera de las tres, sin
entrar en el orden que deban llevar el resto de las
iniciativas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, el orden que se ha suministrado a los
diputados y que se ha anunciado a los portavoces, era el
que figura en el desarrollo del día, y en la Junta de
Portavoces, por las razones precisamente que usted
indica, se solicitó que el punto segundo pasase al
primero, el otro no se ha cambiado, no hay otros motivos
especiales.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

En ese caso, señor presidente, accedo a esta
modificación y voy a votar favorablemente, con el ruego
de que si en alguna ocasión este portavoz en lo poco que
le queda no puede asistir a una Junta de Portavoces al
menos se le informe de los cambios que allí se realizan y
que deben ser por consenso de los tres grupos parla-
mentarios.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera, aunque reste poco tiempo, se toma
nota de su ruego. Muchas gracias.

Señorías, se ha aprobado la modificación del orden
del día.

En consecuencia, el primer punto del orden del día
será el debate de totalidad de la Proposición de ley de
modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de
Ahorro de la Región de Murcia, formulada por los
grupos parlamentarios Popular y Socialista.

Para la presentación de la proposición de ley,  por
parte del grupo parlamentario Socialista tiene la palabra
don Pedro Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En todo proceso de negociación hay cuestiones

importantes que se quedan en el camino. Por tanto,
nosotros pensamos que el texto que hoy se ha presentado
y del que vamos a hablar es una proposición, a nuestro
juicio, de mínimos. Si ustedes nos preguntan ¿éste es el
texto que presentaría el Partido Socialista si estuviera
gobernando?, la contestación sería claramente no, pero,
sin embargo, estamos satisfechos con el texto que hoy se
presenta, y estamos satisfechos porque pensamos que es
un instrumento útil para que las cajas de ahorro profun-
dicen en su eficiencia, para que puedan competir en
igualdad de condiciones con el resto del sistema finan-
ciero privado, para que la Región de Murcia pueda
converger en términos reales con el resto de regiones de
Europa, para que las cajas de ahorro que tienen su sede
fuera de la Región de Murcia puedan apoyar proyectos
emblemáticos, estratégicos, de gran dimensión para la
Región de Murcia en base a la nueva figura de la obra
social en colaboración, y todo ello pensamos que es
compatible con la autonomía que tienen que tener las
cajas de ahorro que operan en la Región de Murcia
porque los intervencionismos no son buena cosa.

Un sector financiero eficiente es una de las claves
que explican la...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Continúe.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Un sector financiero eficiente es una de las palancas

importantes para que nuestras empresas sean competiti-
vas y para que la economía crezca de una manera
solvente. Y nosotros creemos que, a diferencia de hace
20-25 años, el sistema financiero español es un sistema
eficiente, sobre todo porque ha desaparecido una figura
muy relacionada con el franquismo que se llamaba “los
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coeficientes de inversión obligatoria”, que en aquel
momento suponían dilapidar recursos a sectores poco
productivos, que terminaban cerrando y que terminaban
afectando negativamente a las empresas más eficientes y
a los clientes de los bancos y de las cajas de ahorro.

El sistema financiero regional tiene un sector
importante, el sector de cajas de ahorro, que es un sector
tremendamente competitivo, un sector muy eficiente. La
prueba es que a finales de la década de los ochenta las
cajas de ahorro representaban en torno al 50% de la
cuota de mercado en la captación de depósitos a clientes
privados, y sin embargo ahora, cuando estamos en el año
2002, representan en torno al 62%. La cuota de mercado
en relación con los créditos que las cajas de ahorro
prestan al sector privado a finales de los ochenta estaba
en torno al 38% y, sin embargo, ahora estamos hablando
del 53%.

Pero además las cajas de ahorro que operan en la
Región de Murcia, por ejemplo Caja Murcia se encuen-
tra en el puesto número cuatro en eficiencia operativa en
el conjunto de las cajas de ahorro españolas, y además
por ejemplo la CAM se encuentra en el puesto número
ocho en eficiencia productiva, es decir, que han ganado
en eficiencia económica y en competitividad.

Pero además las cajas de ahorro no solamente son
eficientes desde el punto de vista económico, sino
también son eficientes desde el punto de vista social. Las
cajas de ahorro que operan en la Región de Murcia han
multiplicado por nueve los recursos destinados a la obra
benéfica y social. Es decir, que también desde el punto
de vista social, también desde el punto de vista de la
eficiencia social, las cajas de ahorro que operan en la
Región de Murcia han hecho un buen papel, y creemos
que los resultados son buenos desde el punto de vista de
la eficiencia económica, de la eficiencia social, en gran
parte por la regulación que han tenido las cajas de ahorro
tanto en el conjunto de España como en la Región de
Murcia, digo en gran parte.

Es verdad que la ley financiera, recientemente
aprobada para el conjunto de España, abre la posibilidad
a la privatización de las cajas de ahorro. El Partido
Socialista ha estado en contra de esa ley, ha votado en el
Parlamento nacional en contra de la ley, y además ha
planteado un recurso de inconstitucionalidad a esa ley.

¿Qué hemos tratado de hacer nosotros aquí con esta
ley? Tratar de minimizar al máximo los efectos negati-
vos de esa ley financiera para la regulación de las cajas
de ahorro de la Región de Murcia. Había que regular,
lógicamente como consecuencia de esa nueva ley
financiera hay que regular en la Región de Murcia, y
hemos, insisto, tratado de minimizar los efectos negati-
vos de esa ley.

Me gustaría, nos gustaría a nosotros tratar de desta-
car algunos aspectos que consideramos importantes de la
regulación, de la modificación de la Ley de Cajas de
Ahorro que se plantea por el Partido Socialista y por el

Partido Popular. De entrada, como anteriormente he
dicho, nos gustaría destacar la figura de la obra benéfico-
social en colaboración. Creemos que de esta manera se
pueden financiar proyectos prioritarios, proyectos
estratégicos para la Región de Murcia.

También nos parece que la mayor representación en
la asamblea general de las cajas de los impositores es
una cuestión importante, sobre todo si además se abre la
posibilidad de que entren personas independientes y de
reconocido prestigio. Eso va en la dirección del buen
gobierno de las empresas a partir de los escándalos
financieros en Europa y en Estados Unidos estos últimos
meses por parte de las empresas, es decir, va en la
dirección del Código Olivencia y del Informe Aldama.

Me gustaría hablar también de la mayor representa-
ción en la asamblea general de las cajas de los trabajado-
res de las cajas de ahorros que tienen su sede en la
Región de Murcia. No hay, quiero insistir en esta idea,
no hay una sola disposición en el texto que se presenta
que profundice en la privatización de las cajas en la
Región de Murcia, más allá de lo que dice la Ley
Financiera, de lo que dice la regulación...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, debe concluir.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Más allá de lo que pueda decir la Ley Financiera, no

hay ni una sola disposición en el texto que se plantea que
vaya en la dirección de profundizar la privatización de
las cajas.

También nos parece que la figura del defensor del
cliente para el conjunto de cajas, esa posibilidad nos
parece que le da independencia y transparencia al trabajo
que tiene que hacer el defensor del cliente. Igual que nos
parece interesante la moción que se va a discutir la
semana que viene, que habla de tender a la paridad
hombre-mujer entre los consejeros generales elegidos
por las personas o entidades fundadoras. Como también
estamos convencidos, después de haber hablado con el
grupo Popular y con el Gobierno regional, que en el
desarrollo reglamentario de la obra benéfico y social se
va a potenciar el principio de publicidad, de libre
concurrencia en la distribución de los fondos de la obra
social.

Nosotros, señor presidente, y termino, pensamos
que el tema de la regulación del 60% del sistema
financiero regional es importante, y que en esa regula-
ción está la clave de su eficiencia económica y de su
eficiencia social, y entendemos que es importante esa
regulación y entendemos que tiene que ser estable y
duradera en el tiempo. Por eso creemos que al menos las
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grandes, digo al menos, las grandes fuerzas políticas de
esta región deberían estar de acuerdo y están de acuerdo
en la regulación de las cajas de ahorro en la Región de
Murcia.

Con otros asuntos importantes para la moderniza-
ción y para el crecimiento regional, la actitud del grupo
mayoritario tendría que haber sido otra, tendría que
haber ido en la dirección que ha ido con relación a la
regulación de las cajas de ahorro. Nosotros en este
asunto nos alegramos y, lógicamente, denunciamos que
en otros temas, insisto, importantes para la moderniza-
ción de la región el Partido Popular no haya tenido esa
actitud.

Y en relación con las enmiendas que he podido leer
del grupo de Izquierda Unida, tengo que decir que
podemos llegar, desde nuestro punto de vista, a acuerdos
en relación con esas enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
El grupo parlamentario Popular presenta la Proposi-

ción de ley de modificación de la Ley de Cajas en base al
ejercicio de la competencia que marca nuestro Estatuto
de Autonomía en su artículo 10.32, que atribuye a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la
competencia exclusiva en materia de instituciones de
crédito cooperativo, público y territorial y cajas de
ahorro, en el marco de la ordenación de la economía y de
acuerdo con las disposiciones que en uso de sus faculta-
des dicte el Estado.

En el ejercicio de estas competencias fue aprobada
la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorro de la
Región de Murcia, que regula el régimen jurídico de las
cajas de ahorro con beneficio social en nuestra Comuni-
dad Autónoma y cuyo ámbito de aplicación se extiende a
las cajas no domiciliadas en ellas respecto a las activida-
des realizadas en dicho territorio.

Esas competencias deben desarrollarse de acuerdo
con las disposiciones que en el uso de sus facultades
dicta el Estado. Así tenemos, por ejemplo, señorías, entre
otras, la Ley 31/1985, de 2 de agosto, más comúnmente
conocida como LORCA, la Ley de regulación de las
normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de
ahorro; la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes
de inversión, recursos propios y obligaciones de infor-
mación de los intermediarios financieros; la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención

de las entidades de crédito, entre otras, y que han sido
objeto de modificación parcial, como aquí se ha dicho
muy bien por el portavoz interviniente del grupo
parlamentario Socialista, por la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero
de carácter básico (esto es fundamental), al amparo de lo
previsto en los artículos 149.1.11 y 149.1.13 de nuestra
Constitución española.

Señor presidente, señorías, destacar que en el
trámite parlamentario de esta ley, la ley que ha hecho
posible el que se traiga esta proposición de ley, la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del
sistema financiero, todos los grupos parlamentarios,
todos, pusieron acento en la necesidad de esta ley. Es
necesario y era necesario el poner remedio, precisamente
por los avances cuantiosos que ha tenido en este mundo
en el que estamos inmersos, tremendamente tecnológico,
tremendamente complejo, como es el mundo de las
finanzas, precisamente porque estamos inmersos en una
economía mundial cada vez más globalizada, cada vez
más interdependiente y cada vez más interconexionada.

Nuestro sistema financiero es un componente
esencial para el funcionamiento y desarrollo de las
economías, se ha dicho aquí muy bien, ya que al facilitar
la canalización de los recursos financieros hacia la
economía real está permitiendo, señorías, su buen
funcionamiento y, por tanto, dando lugar a mayores tasas
de crecimiento y de empleo.

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas
de reforma del sistema financiero, en su artículo 8
modifica determinados aspectos de la LORCA, actuali-
zándola, y ello afecta a la Ley de Cajas en su estructura y
organización de las cajas de ahorro, respetando, eso sí y
que quede bien claro, en todo momento su naturaleza
jurídica y fundacional.

Entre las modificaciones más importantes quiero
destacar que está la de reducción del peso de represen-
tantes políticos para que en ningún caso superen el 50%
de representación en sus órganos de gobierno, cumplien-
do, como no puede ser de otra manera, la preceptiva
directiva de la Unión Europea al respecto. No es
graciosamente porque sí, sino porque además tenemos
que cumplir con una normativa y desde la directiva de la
Unión Europea.

¿Y esto en beneficio de quién va? Va en beneficio
de una mayor participación de los clientes y los trabaja-
dores, además de abogar por una mayor profesionaliza-
ción de estas entidades, las cajas de ahorro, entendidas,
señorías, como entidades de crédito de origen fundacio-
nal y de interés social sin ánimo de lucro, que se rigen
por su normativa específica y por la propia de entidades
de crédito, en cuyos órganos de gobierno se encuentran
representados exclusivamente los intereses sociales y
colectivos de sus respectivos ámbitos de actuación,
entidades que son una seña de identidad, como se ha
dicho aquí muy bien, de nuestro sistema financiero,
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donde representan aproximadamente al 50% o algo más
del sector y que -esto quede bien claro- realizan una
importante, importantísima labor social.

Otras modificaciones que se presentan añaden ade-
más requisitos a los ya recogidos que deben reunir los
miembros de los órganos de gobierno. Se le añade lo de
honorabilidad comercial y profesional; lo de ser menores
de 70 años en la toma de posesión; la irrevocabilidad del
nombramiento; se amplía el plazo máximo de duración
del mandato de los consejeros generales, de los vocales
del consejo de administración (de cuatro a seis años); se
limitan las posibilidades de reelección en el cargo, dos
períodos de seis años, o, lo que es lo mismo, doce; se
producen cambios notables en el procedimiento a seguir
en el caso de los representantes del grupo de impositores,
que serán elegidos por el sistema de compromisarios
guardando, eso sí, la debida proporcionalidad entre el
número de impositores y el de compromisarios que le
corresponden; se introduce también el principio de
proporcionalidad, en idéntica proporción en la composi-
ción de los mismos grupos de la asamblea general en la
composición de la comisión de control; se establece
también la fusión de cajas y posibles alianzas con otras
cajas, así como acuerdos de colaboración o cooperación;
se introduce la nueva figura de los comisionados que
prevén la posibilidad de designación de defensor del
cliente; y en el deber de información (una cuestión muy
importante para nosotros), la obligación de comunicar
con carácter previo al órgano competente de la Comuni-
dad Autónoma las emisiones de valores negociables
susceptibles de computar como recursos propios;
diversas modificaciones en la regulación del régimen
disciplinario de las cajas, etcétera, lo que hace, en
definitiva, señorías, que esta proposición de ley se
adecue y cumpla el mandato del legislador, como no
puede ser de otra manera, dentro del plazo previsto por
la Ley 44/2002, que es, como saben todas sus señorías,
de seis meses.

Y esto que estamos haciendo aquí hoy en la
Asamblea Regional de Murcia, en la casa de todos los
murcianos, es una muestra de lo que está ocurriendo en
el resto de las comunidades autónomas (en Aragón, en
País Vasco, en Baleares, etcétera) porque precisamente
tenemos que dar cumplimiento a esa regulación que nos
marca, a esa adecuación en aquellas comunidades
autónomas que tenemos legislado sobre cajas.

En términos generales ello supondrá, señorías, y no
nos cabe la menor duda, el dotar de una mayor capacidad
de desarrollo y crecimiento a las cajas de ahorro para que
puedan seguir aportando a la sociedad murciana un nivel
alto en el mercado financiero en el que están en cons-
tante ascenso.

Esto es lo que, en definitiva, el grupo parlamentario
Popular hace con respecto a esta proposición de ley que
pusimos encima de la mesa para que se sumaran a ella
aquellos grupos parlamentarios que quisieran colaborar

con nosotros.
Tenemos que darle las gracias al grupo parlamenta-

rio Socialista, pero que, efectivamente, en todas aquellas
cuestiones de interés para la región siempre por parte del
Gobierno regional se ha actuado de la misma forma y
unas veces hemos tenido esta aceptación y otras veces
no.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Turno de presentación de la enmienda de totalidad

formulada por el grupo parlamentario Mixto. Tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
El amor es muy bonito, ¿eh?, pero muy bonito, y en

estas fechas primaverales todavía más, pero el amor es
todavía más bonito cuando las dos personas que confor-
man la pareja, en este caso los dos grupos, son grupos
que están en igualdad, no hay una parte fuerte de la
relación y una parte débil de la relación. Fruto del idilio,
del sincero amor, no exento de disputas en determinadas
épocas, pero como cualquier pareja bien avenida, nace la
proposición de ley de modificación de la Ley de Cajas de
Ahorro de la Región de Murcia, que nos presentan en
coalición el grupo parlamentario Socialista y el grupo
parlamentario Popular.

Izquierda Unida respeta profundamente sus
amoríos, como no podía ser de otra manera, pero ni
participa de ellos ni de sus resultados, y por eso ha
presentado una enmienda a la totalidad de no ha lugar a
deliberar que paso a defender.

Porque aquí hay una parte fuerte y una parte débil.
Tengo la impresión, compañeros del grupo parlamenta-
rio Socialista, que os han arrastrado los del Partido
Popular a una posición que ni es la vuestra a nivel del
Estado, ni conecta con la base social que os apoya, ni
conecta con el sentir de la izquierda en este sentido.
Comprendo la intervención del compañero y amigo
Pedro Saura cuando salía a la defensiva “no, es que
hemos planteado esta reforma trasladando la del Estado,
que no estamos de acuerdo, para atenuar los efectos en la
región”. Dígame, señor Saura, dónde se han atenuado los
efectos, porque es una traslación mecánica, incluso en
aquellas partes que no son básicas las han trasladado
aquí haciendo que involucione la ley, como voy a
demostrar a continuación.

Pero además, como las cosas de dos no son de tres
ni de cuatro ni de cinco, no solamente se ha excluido al
grupo parlamentario de Izquierda Unida, sino que
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además los sindicatos me manifestaban hoy que tampoco
se ha contado con ellos a la hora de realizar esta reforma
y que no apoyan esta reforma. Pero es que, además de
eso, los consumidores tampoco saben nada de este tema
y tienen mucho que decir en el tema de cajas de ahorro,
o la Federación de Asociaciones de Vecinos. Nosotros
desde la izquierda no podemos caer en las mismas
cuestiones que normalmente imputamos a la derecha.

Miren ustedes, esto pone de manifiesto profundas
contradicciones, pero además tiene una serie de caracte-
rísticas negativas que ustedes pueden enmendar en este
momento apoyando la enmienda a la totalidad que
Izquierda Unida les brinda, y ustedes también si lo
piensan un poco.

Miren ustedes, esto va a causar a nuestras cajas de
ahorro, a los clientes de las mismas, al tejido productivo,
a la obra benéfico-social y a los colectivos afectados en
la Región de Murcia más perjuicio que beneficio.

Estamos ante un texto que renuncia al consenso
parlamentario, al excluir a un grupo de los tres que hay
en la Cámara, y también al consenso social, como he
manifestado anteriormente; que pierde una oportunidad
histórica para conseguir una modificación de la Ley de
Cajas de Ahorro o una nueva ley mejor que permita
llevar a cabo esa reforma en profundidad que planteaba
anteriormente el señor Saura en su intervención; que
aporte una necesaria transparencia y equilibrada aplica-
ción de los recursos y fondos de la obra benéfico-social,
al tiempo que profundiza en el objetivo de vincular los
recursos propios de las cajas a las prioridades y promo-
ción de las actividades productivas regionales. Esto no se
puede dejar a un reglamento o a un acuerdo verbal de
última hora con el Gobierno; estas cosas hay que
regularlas en ley, que es lo que tiene vocación de
permanencia.

Se va hacia una mayor privatización, y también en
esta ley que se trae aquí en la Región de Murcia, y
predominio de los intereses de las entidades bancarias,
en este caso de las cajas de ahorro, sobre el de los
ahorradores y sobre el de los clientes; en esta misma
línea elimina fácticamente la figura del defensor del
cliente, hasta ahora preceptiva en cada entidad de ahorro;
y, por último, eleva de forma sensible la representación
de los impositores (luego hablaremos de los impositores)
en detrimento no sólo de los ayuntamientos sino también
de los empleados de las cajas de ahorro en estos órganos.

Estas razones, que son formuladas de modo
sumario, nos llevan a presentar y sostener la enmienda a
la totalidad de no ha lugar a debate. Vamos a verlo:

En lo que se refiere a la exclusión del consenso
parlamentario y del consenso social, yo quiero agradecer
aquí al grupo parlamentario Popular en la persona de su
portavoz que el pasado jueves día 20 de febrero, diez
horas antes de presentar en el Registro la ley, me trajera
un texto suscrito por la pareja de hecho (el señor Ortiz y
el señor Garre) y me dijera “esto son lentejas, si las

quieres las tomas y si no las dejas”, fírmalo si quieres, y
si no quieres no lo firmes. Este grupo... lo dije ya una
vez, este grupo tiene dignidad, puede tener más votos o
menos votos pero tiene dignidad, y no actúa a la trágala
con nadie, y en este sentido inmediatamente dijimos
“preséntenla ustedes y después ya diremos nosotros lo
que tengamos que decir”. Si el contenido es bueno,
hombre, no vamos a hacer nuestro el hijo porque no es
nuestro el hijo, pero, por lo menos, lo adoptaremos como
sobrino. Pero es que, claro, luego mirando el fondo de la
ley, evidentemente esto no es así. ¿Tan difícil era
intentar buscar el consenso de los tres grupos parlamen-
tarios? ¿Era tan difícil? Porque, claro, si hubiera ocho
grupos parlamentarios yo lo entendería, ¿o es que no
encontraron a este diputado, que prácticamente vive en
la Asamblea Regional de Murcia? No pasa nada, ustedes
tienen derecho y yo lo reconozco, y además me parece
muy bonito a tener su propio idilio, pero no me quieran
luego hacer partícipe de los hijos nacidos de ese idilio,
sobre todo si esos hijos no se nos parecen en nada, no se
parecen en nada a Izquierda Unida y al proyecto de hijo
que tiene Izquierda Unida en este asunto, pero es que
además lo que me preocupa más es que se eluda el
consenso social. Me decía hoy el secretario general del
sindicato de banca de Comisiones Obreras: “hace un mes
o dos meses se celebró en Sevilla una reunión sobre el
tema de la reforma de las cajas de ahorro, y en aquella
reforma estuvo Martínez Pujalte por el Partido Popular,
y Jordi Sevilla por el PSOE, junto con otra gente de
Izquierda Unida, etcétera, en una mesa redonda. Ambos
se comprometieron a por lo menos en las leyes autonó-
micas y tal buscar un 15% de representantes de los
empleados de los bancos”. Bueno, pues en esta ley
aparece un 10%, se han comido la mitad de la represen-
tación que les prometieron ustedes a los sindicatos,
tendrán que explicárselo a los sindicatos, creo que iban a
venir por aquí a hablar con ustedes hoy, pero yo, en
cualquier caso, quiero ponerlo de manifiesto tal y  como
ellos me lo han manifestado a mí, y además me lo han
manifestado hoy mismo.

Decíamos que habíamos perdido la oportunidad de
corregir los problemas de la ley vigente, porque al fin y
al cabo esta ley que se nos trae aquí es una ley del
Estado, es una ley del Partido Popular y es además una
ley que fue muy criticada porque la parte de cajas de
ahorro no lo trajeron en el texto de ley, sino como nos
hacen aquí algunas veces, aquí no hay segunda Cámara
pero allí sí, en el Senado por la puerta de atrás el Partido
Popular introdujo esas enmiendas relativas a las cajas de
ahorro, y, claro, montamos en cólera ustedes y nosotros,
claro que sí, tanto que yo confío en que prospere el
recurso de inconstitucionalidad que ha puesto la Junta de
Andalucía y el presidente Chaves, que no es de Izquierda
Unida, en nombre de la Junta de Andalucía, y que, por
tanto, aquella reforma y ésta, que es hija de la otra, acabe
porque no es buena para las cajas de ahorro de la región.
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Por tanto, nos adherimos al recurso de inconstitucionali-
dad que en ese sentido presentaba el presidente Chaves a
este asunto que es el que ustedes han negociado con el
grupo parlamentario Popular y el que ustedes nos
plasman aquí.

Pero decíamos que habíamos perdido la oportuni-
dad de corregir los problemas de la ley vigente. Yo
recuerdo las intervenciones a la enmienda a la totalidad
de la ley que hoy se enmienda que hacían en el 98, creo
recordar que era el señor Requena, por parte del grupo
parlamentario Socialista, y el señor Jaime Moltó. Si es
que coincidían en la filosofía, pero ninguna de las dos se
parece... bien, me corrigen, muchas gracias, señores del
grupo parlamentario Popular, veo que entre amorío y
amorío con el grupo parlamentario Socialista tiene
tiempo para apuntarle a este portavoz que fue el señor
Navarro Gavilán. Bien, pues coincidían en el argumento,
yo he visto el Diario de Sesiones y eso no se parece en
nada a la filosofía que rezuma esta ley. Hablábamos de
transparencia en la obra benéfico-social, eso no se puede
dejar a un reglamento; hablábamos de profundizar en
que el ahorro de la Región de Murcia revirtiera en el
tejido productivo y en sus ciudadanos y ciudadanas. Eso
no se dice en esta ley, no se dice en ningún sitio en esta
ley, y si no, díganme el sitio donde esto se dice. Hablá-
bamos de que se utilizara esto para superar nuestra
tradicional debilidad productiva, para corregir desequili-
brios. Observamos con preocupación el hecho de que la
posición del grupo parlamentario Socialista haya
involucionado.

Dicen ustedes “es que estas leyes hay que dotarlas
de estabilidad”. Pues miren ustedes, yo no sé si el grupo
parlamentario Socialista en el caso de que ganara con
mayoría simple las próximas elecciones quiere gobernar
con el Partido Popular o quiere gobernar con Izquierda
Unida, pero Izquierda Unida una de las condiciones
fundamentales sería una nueva ley de cajas de ahorro,
porque el ahorro en la Región de Murcia puesto al
servicio del tejido productivo es un elemento estratégico.
Por tanto, puede ser que la estabilidad de esta ley de la
que hablaba el señor Saura tenga cuatro meses, tenga
cinco meses, es decir, es una ley inestable por naturaleza.

Pero, es más, nos preocupa la profundización que
hace este texto en la filosofía del Gobierno de la nación
plasmada en la ley financiera y consistente en una mayor
privatización de las entidades y de las cajas. Yo no
quiero utilizar aquí mis argumentos porque hoy, como
tengo que utilizar tantos argumentos, hoy he decidido
que me voy a apoyar en argumentos de otro, y ahora voy
a sacar aquí los argumentos que la portavoz del grupo
parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputa-
dos, señora Costa Campi, el día 25 de abril del año
pasado daba en defensa de la enmienda a la totalidad de
esta ley. Cito textualmente: “Y el problema lo han
provocado ustedes...” (en este caso eran ustedes, ahora
yo podría decir “ustedes y ustedes”), “... lo ha provocado

el Gobierno presentando un texto que en poco o en nada
va a beneficiar al sistema financiero español y que
sencillamente, señor ministro,...”  yo podría decir ahora
señores del grupo Popular y señores del grupo Socialista
“... está mal hecho, que ni siquiera se entiende el
redactado en muchos de sus artículos. El proyecto del
Gobierno da satisfacción...” (en este caso el proyecto de
los grupos) “... a grupos muy concretos, pero no va a
reforzar la eficiencia del sector. Es una ley que crea
inseguridad jurídica al pequeño ahorrador en la medida
en que permite operaciones de alto riesgo sin cláusulas
de salvaguarda”.

Izquierda Unida, coherente con lo que planteó allí,
presenta aquí la enmienda a la totalidad, y a nosotros nos
gustaría que todos los grupos fueran coherentes, como lo
intentamos ser nosotros en este sentido. Nosotros no
queremos ser comparsas del Partido Popular ni del grupo
parlamentario Popular.

En el apartado de garantía de los clientes está una
figura que a nosotros nos gusta mucho, y a ustedes, la
figura del defensor del cliente. Bueno, en la ley actual la
figura del defensor del cliente es preceptiva, en cada
entidad de ahorro de las que están en la Región de
Murcia u operan en la Región de Murcia tiene que haber
un defensor del cliente que, entre otras cosas, cuando en
una entidad financiera bajan los intereses en los présta-
mos que están a interés variable y no bajan las cuotas de
amortización, pues pueda ocuparse de esas cosas sin
necesidad de colapsar las oficinas municipales de
información al consumidor o de que tengan que tomar
cartas en el asunto las organizaciones de consumidores.
Pues bien, ¿qué se hace con esta figura, una figura que
era preceptiva desde el 98 y en cinco años no se ha
puesto en marcha en ninguna de la entidades porque el
Gobierno regional no ha velado por eso? Ahora lo que se
hace es que se crea facultativamente si quiere  la caja de
ahorros, y además de eso, además de ser facultativa hay
una para todas las cajas, no individualizada una por
entidad financiera. ¿Qué es lo que ocurre así? Pues lo
que ocurre en este caso es que estamos quitando transpa-
rencia, que estamos quitando derechos a los clientes, a
esos pequeños ahorradores de la Región de Murcia,
porque a los grandes no les hace falta, con coger el
teléfono llaman a donde tengan que llamar y resuelven
su problema, a los pequeños ahorradores de la Región de
Murcia.

En otro orden de cosas, el avance de esa concepción
privatizadora lleva en el traslado de preceptos estatales a
menoscabar la representación municipal y autonómica,
aunque sean entidades fundadoras, en beneficio de los
impositores, es verdad, ¿pero qué impositores? ¿Los
impositores son un grupo homogéneo o los impositores
son miles de personas que no se conocen entre sí, que no
tienen intereses comunes? ¿Y al final qué ocurre con esa
representación de los impositores? Miren ustedes en las
cajas de ahorros dónde está la representación de esos
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impositores: en manos de grandes grupos económicos o
en manos del poder establecido, por aquello de la
independencia de la que hablábamos antes. Por tanto, yo
creo que también aquí estamos hablando de algo
regresivo.

Desde Izquierda Unida tenemos ideas en torno al
asunto, tenemos que poder hacerlas valer a través de una
ley distinta a ésta, que no ponga parches involucionistas.
No hemos podido presentarlas todas, venimos condicio-
nados por el ámbito de la reforma que plantean los
firmantes, nos vincula a la hora de presentar enmiendas.
Yo quiero agradecer ya de antemano la oferta que se nos
ha hecho de transaccionar y aceptar enmiendas de
Izquierda Unida al menos desde el grupo parlamentario
Socialista. Podríamos empezar por la enmienda a la
totalidad con devolución del texto, después del razona-
miento y la argumentación que estoy dando. Por ello
solicitamos que se retire esta ley si no quieren ustedes
que la votemos, y que se dé un impulso definitivo,
mediante una nueva ley, no mediante parches o remien-
dos, a las cajas de ahorro en la Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias. Pido el voto favorable
a la enmienda a la totalidad con devolución del texto de
Izquierda Unida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno de fijación de posiciones. Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente y con un tono, lógicamente,

constructivo.
En relación con los argumentos que fundamental-

mente ha utilizado el portavoz de Izquierda Unida, mire,
no sé lo que le ha dicho el señor Garre en relación con
las lentejas, desde luego el señor Ortiz no le ha dicho
nada.

En segundo lugar, yo creo que no debemos confun-
dir regulación con aplicación de la ley. Nosotros
creemos que es una óptima regulación la que se plantea
aquí, y otra cosa es la aplicación de la ley. No creo que
debamos confundir.

En tercer lugar, nosotros sí que hemos hablado con
los sindicatos, en concreto hemos mantenido permanen-
temente informados al sindicato mayoritario, de mayoría
absoluta, en las cajas de ahorro que operan en la Región
de Murcia, especialmente en la caja más importante en la
Región de Murcia, han estado perfectamente informados,
lógicamente, del texto que hoy se discute aquí en esta
casa.

Mire, usted habla de la regulación y viene a decir
que esto está muy mal y que esto va a ir mal para el
tejido productivo. Mire, la regulación que ha habido

hasta ahora, y el Partido Socialista ha estado en un 90%
en la regulación tanto a nivel estatal como regional, da
unos resultados que yo he puesto de manifiesto en mi
primera intervención. Voy a recordar uno de ellos en
relación con la cuota de mercado que tiene que ver con
los créditos que se dan al sector  privado, es decir, con el
tejido productivo. La banca privada en el año 1989
representaba de cuota de mercado un 62%; hoy, en el
año 2002, representa un 37,5%; es decir, que quien ha
ganado cuota de mercado han sido las cajas de ahorro y
las cooperativas de crédito. Es decir, que la regulación
que se ha realizado en materia de cajas en España y en la
Región de Murcia da unos resultados impecables desde
el punto de vista del argumento que usted ha utilizado,
pero además es que se ha multiplicado por nueve los
recursos destinados a la OBS en la Región de Murcia.
Luego yo creo que hay datos encima de la mesa que
avalan que la regulación pasada ha sido razonablemente
buena, y yo creo que eso es un aval que tiene esta
regulación que presenta el Partido Popular y el Partido
Socialista.

En relación con Chaves, a la Junta de Andalucía,
mire, efectivamente, igual que el Partido Socialista a
nivel nacional ha presentado un recurso de inconstitu-
cionalidad, efectivamente, la Junta de Andalucía lo ha
hecho de la misma manera. Pero yo creo, señor Dólera,
que usted sabe que la Junta de Andalucía está regulando
en materia de cajas de ahorro con arreglo a la norma
básica. Evidentemente no le gustará la norma básica, la
Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Comu-
nidad Valenciana, no les gustará, pero tienen que regular
con arreglo a la norma básica. ¿Qué hemos hecho
nosotros aquí? Regular de acuerdo con la norma básica.
Desde luego, a nosotros la básica no nos gusta, y hemos
tratado, como le decía en mi primera intervención, de
minimizar los efectos negativos.

Yo le digo, señor Dólera, no hay ni un solo precep-
to, ni uno solo, en la norma que estamos discutiendo que
profundice en la privatización de las cajas de ahorro, ni
uno solo. Por tanto, yo creo que es perfectamente
coherente lo que el Partido Socialista está haciendo aquí
esta tarde con lo que ha hecho el Partido Socialista a
nivel federal, a nivel nacional.

Y además en relación, finalmente, con los imposito-
res, hemos hecho una cosa a nuestro juicio importante, y
es la de introducir la presencia de personas indepen-
dientes y de reconocido prestigio. Eso le da independen-
cia a los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Por
ahí es por donde va, insisto, la reforma del buen gobier-
no de las empresas en España, en Europa y en el mundo
desarrollado, y yo creo que es un paso adelante en la
buena gestión, en la independencia y en la transparencia.

Por eso termino diciendo que es una norma que
dentro de lo posible, dentro del margen que teníamos,
avanza en la dirección de hacer un tejido económico más
eficiente, un tejido económico en clave de la convergen-
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cia real, y que también va en la dirección de la transpa-
rencia, en la dirección de la buena gestión de la OBS y
de las cajas de ahorro.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Dólera, es de nuevo su turno.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Tal y como viene el debate y el turno de fijación de

posiciones, señor consejero, pues tal y como ha venido
no puedo más que responder a la intervención del señor
Saura, porque no ha intervenido todavía el grupo
parlamentario Popular, que, como en la elaboración de la
ley, dirá la última palabra, ¿no?

Yo, en este sentido, ¡hombre!, es verdad que el
señor Garre me planteó lentejas. El señor Ortiz ni
siquiera me planteó las lentejas. En este sentido, tengo
más que agradecer al señor Garre siendo más distante
ideológicamente que el señor Ortiz. Pero eso es lo de
menos. Quiero decir, este grupo parlamentario, si ustedes
quieren coaligarse entre ustedes y hacer sus cositas entre
ustedes, sus manitas, yo no tengo ningún problema, ni
tampoco me voy a poner celoso a mi edad, no, esto no
puede ser así. Quiero decir, mi problema es los agentes
sociales, porque, bueno, ustedes han consultado con el
sindicato mayoritario, con Comisiones Obreras no han
consultado, quieren hablar con ustedes, me imagino que
le expondrán su opinión sobre asunto, y nos consta que
para otras cosas sí consultan y tienen una relación muy
fluida.

Pero es más, ¿y los consumidores?, ¿no tienen nada
que decir los consumidores en torno a este tema, que
muchos de ellos han aspirado a una cuota de participa-
ción en algunos órganos de las cajas de ahorro?, ¿y las
federaciones de asociaciones de vecinos, tampoco tienen
que decir nada? ¿No es mejor, si nos ponemos a hacer
una ley, aunque sea trasladar la normativa básica del
Estado, hagámosla, pues tenemos ciertos márgenes de
maniobra?

Pero es que aquí los pocos márgenes de maniobra
que hay se han utilizado mal. Por ejemplo, en el tema del
defensor del cliente, no es necesario trasladar el carácter
facultativo de ese defensor del cliente aquí. Pues se ha
trasladado el carácter facultativo. Si era preceptivo y en
cinco años no se ha puesto en marcha en ninguna entidad
de crédito, fíjense ustedes cómo se va a poner ahora que
es facultativo gracias al texto que ustedes plantean, salvo
que acepten la enmienda que yo presento al respecto.

Pero es que además de eso ya no va a haber uno por
cada entidad, que individualizadamente pudiera, sino que

va a haber uno por todas.
Pero es que además, tal y como está redactado, por

aquello de los independientes de reconocido prestigio,
puede ser incluso una empresa consultora, no un
defensor del cliente individual, sino una empresa
consultora actuando como defensor del cliente. Por
tanto, no se está mejorando, sino que está empeorando la
normativa básica del Estado, pero, además, por lógica
política, por lógica política.

Miren, si tenemos que acatar una norma básica del
Estado porque es norma, mientras no prospera el recurso
del Partido Socialista o del señor Chaves, pues la
acatamos, pero, hombre, de ahí a coger y firmarlo y
trasladarla aquí, cuando eso era obligación del Gobierno
de la región y del Gobierno de la nación, si por lo menos
se hubiera mejorado de verdad, pero si es que se ha
trasladado calcado y con regresión en algunos de los
temas que se plantean.

Por ejemplo, ustedes podían haber puesto un 15 o
un 20% de representación, porque ese margen estaba, de
los sindicatos y de los empleados públicos, y han puesto
un 10. ¿Por qué, si se comprometieron con Comisiones
Obreras, ustedes y ustedes, a poner un 15%?

Quiero decir, estas cosas hay que decirlas negro
sobre blanco. Yo comprendo que la posición del grupo
parlamentario Socialista en este sentido sea incómoda, y
en este sentido, pues bueno, yo les ofrezco y les brindo
la oportunidad de lo que ha sido un arrastre del grupo
parlamentario Popular se pueda resolver mediante la
enmienda a la totalidad con devolución del texto que
presento.

Por tanto, pido el voto favorable, porque es que si
no se aprueba y sigue para adelante esta ley, al final,
además de ser sucursal de Valencia, tendremos que ser
sucursal de Andalucía y confiar en que prospere el
recurso del señor Chaves para que esta ley, que es
regresiva con las cajas de ahorro de la región, pues al
final termine resolviéndose positivamente para los
ciudadanos y ciudadanas de la región, o que cambien las
mayorías después del 25 de mayo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Parecer ser que aquí no se ha entendido por parte

del interviniente anterior, el portavoz del grupo Mixto, el
señor Dólera, lo que es una negociación.

Usted sabe, y su señoría no ha dicho, que efectiva-
mente por parte del portavoz del grupo parlamentario
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Popular, el titular, don Alberto Garre, delante de testigos,
le dijo a su señoría que le daba el documento para que
hiciera las alegaciones que creyera oportunas y se
sumara, y se sumara al proyecto. La contestación la sabe
usted, su señoría, y los que estamos aquí hablando. Usted
diga lo que usted quiera aquí. Yo le digo desde aquí lo
que tengo yo también derecho de decir, porque fui un
testigo presencial del hecho.

En una negociación, todo el mundo sabe lo que
significa la palabra negociar, uno se deja en esa negocia-
ción aspectos importantes, y nosotros también y nosotros
también. Por lo tanto, eso que quede claro.

Pero es que también hay otra cuestión, que es la re-
lación amor-desamor que su señoría ha planteado, y
realmente nos lo puso muy difícil en un principio a tres,
pero muy fácil con su contestación. Por lo tanto, quede
bien claro que el grupo parlamentario Popular sí quiso
que fuera firmada por los tres grupos parlamentarios.

Luego habla de una serie de cuestiones. Mire, ha-
blando aquí de contradicciones, yo me he leído, como su
señoría, toda la intervención de lo que fue la reforma de
la ley financiera, la Ley 4/2002, y usted se ha sacado lo
que ha querido de la manga. Yo, por ejemplo, le puedo
decir, tanto que ha criticado a esa ley de regresiva, que la
señora Castro Fonseca, en el Congreso de los Diputados,
la conoce su señoría, dice: “Valoramos positivamente
muchos aspectos del proyecto que trae el Gobierno a la
Cámara. Es un importante avance, lo reconocemos
plenamente a pesar de que hayamos presentado una
enmienda a la totalidad.”

Pero es que además, el señor Cámara Fernández, en
el Senado, dice: “Tiene de forma indiscutible avances
que nosotros, de verdad, no queremos negar”.

Aquí el único que lo niega es el representante de
Izquierda Unida en el Parlamento regional murciano.

Luego, si estos señores, uno en el Congreso, otro en
el Senado, a donde fue en ese trámite parlamentario la
ley que ha hecho posible esta reforma y que nosotros
tenemos la obligación, porque es de carácter básico,
señor Dólera, es básico en la mayoría de las cosas, hasta
incluso en donde su señoría ha presentado enmiendas,
hasta incluso en donde su señoría ha presentado enmien-
das.

Pero es que además, a uno que le gusta meterse en
Internet y buscar, analizar y estudiar, escudriñar en
definitiva, pues se encuentra con un posicionamiento de
un portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida
que dice: “Nosotros planteábamos alcanzar un 30% del
peso de los impositores (¡pásmensen, 30%!), un 30% del
peso de la Comunidad Autónoma, un 20% de los
ayuntamientos y un 10% respectivamente de las entida-
des fundadoras y del personal de plantilla”. Pero, bueno,
¿en qué quedamos? Esto, señorías, que no me lo saco de
la manga, es la incoherencia que plantea de una manera
total y absoluta Izquierda Unida. Aquí dice una cosa, en
Aragón dice otra, en el Congreso dice otra, y en el

Senado otra, aunque ésta es igual, para dejar desautori-
zado al portavoz que dice ahí.

Pero es que para mayor abundamiento...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Para terminar, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino, señor presidente.
...encontramos cómo el País Vasco adapta su

normativa de cajas de ahorro a la Ley financiera estatal,
y reduce del 54 al 50 la presencia pública de los órganos
rectores, reparte el 4% sobrante entre impositores y
trabajadores, ¿le suena, le suena eso? Reduce la compo-
sición del Consejo de Administración, irrevocabilidad
del nombramiento de vocales y consejeros generales,
servicio de atención de la figura del defensor del cliente
y reduce los mandatos en un período máximo. Esto está
aprobado por el Consejo de Gobierno, ¡eh!, Consejo de
Gobierno. Ustedes, creo recordar, la composición del
Consejo de Gobierno del País Vasco su señoría la
conoce.

Nosotros entendemos que, después del debate que
hemos tenido -y ya para terminar, señor presidente-,
todas las cuestiones que plantea en su enmienda a la
totalidad el grupo parlamentario de Izquierda Unida han
sido aquí suficientemente debatidas y se ha puesto de
manifiesto cómo la incoherencia de su actuación es
norma, al menos con esta ley de modificación de la Ley
de Cajas, que llevó en su enmienda a la totalidad, en su
debate político, el señor don Alfonso Navarro Gavilán,
por parte del grupo parlamentario Socialista, en aquella
ocasión, y hoy he tenido la gentileza de debatir codo con
codo con el señor Pedro Saura, en esta presentación que
hemos hecho y que vamos a seguir debatiendo en las
enmiendas parciales y que son razones más que sufi-
cientes para votar en contra de los argumentos plantea-
dos por Izquierda Unida.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señorías, concluido el debate, vamos a someter a

votación la enmienda que acaba de debatirse, 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, 37 en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, la
enmienda ha sido rechazada.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate
de totalidad, por solicitud de debate político, del Pro-
yecto de ley en el que se declara la sierra de El Carche
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parque regional.
El señor Bernal Roldán, en nombre del Consejo de

Gobierno, presentará el proyecto de ley.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, procede disculpar al

consejero de Agricultura, que no ha podido estar aquí
esta tarde, como hubiera sido su deseo, para presentar
este proyecto de ley. Está en este momento haciendo
otras gestiones y nos ha pedido que presentemos en su
nombre este proyecto de ley que, sin duda, ustedes
conocen.

El espacio natural de la sierra de El Carche está
situado, como saben, en el cuadrante nordeste de la
región, en los municipios de Jumilla y Yecla. Esta
elevación montañosa, situada en dirección sudoeste-
nordeste, se caracteriza por la presencia, en su zona
occidental, del diapiro salino denominado Cabezo de la
Sal; en la zona central se localiza la máxima altitud, La
Madama, con 1.371 metros, con claro dominio de
materiales calizos y dolomíticos que se extienden hacia
el nordeste para incluir la sierra de Las Pansas.

La zona norte, de gran riqueza forestal, dominada
por pinares, carrascales y matorrales, contrasta con la
zona sur donde dominan relieves abruptos y de gran
potencia, con una vegetación formada mayoritariamente
por un matorral bajo y espartizales. Las comunidades
vegetales de mayor interés son los tomillares gipsófilos,
los carrascales, matorrales calcófilos (muy ricos en
especies singulares) y el pinar relíctico de pinus, que está
en la cumbre de El Carche.

Las características geomorfológicas de este espacio,
el buen estado de conservación de la vegetación, junto a
la diversidad de formaciones vegetales, permiten la
existencia de una importante riqueza en fauna. El grupo
faunístico más destacado es el de las aves, por la
importante contribución del espacio para la nidificación
de especies amenazadas y escasas, destacando, entre
otras, las poblaciones de águila real, búho real, halcón
peregrino, águila calzada y águila culebrera.

La presencia de estos valores y recursos geomorfo-
lógicos, florísticos, faunísticos y forestales fueron los
que dieron lugar a que por la Ley 4/92, de 30 de julio, de
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de
Murcia, se contemplara a la sierra de El Carche como
uno de los espacios naturales de la región que deberían
obtener un estatus legal de protección.

El anteproyecto de ley por el que se declara la sierra
de El Carche como parque regional fue informado por el
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y
se sometió a la aprobación del Consejo de Gobierno, de
acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
y por tanto de plena conformidad.

Cumplidas estas exigencias, bueno, pues es el
motivo por el que se presente este proyecto de ley, para
que finalmente El Carche pueda ser declarado parque
regional. A estos efectos, la ley tiene cuatro artículos y
una disposición final, que delimitan y regulan, de una
forma muy resumida y muy sucinta, estrictamente lo que
pretendemos con ella, que es que este espacio sea
finalmente declarado parque regional.

Esto es lo que esperamos en la tramitación que se
va hacer esta tarde.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la

palabra el señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Siento de verdad la ausencia del consejero, señor

Cerdá, por lo que es, y entonces la verdad es que lo
siento.

Me congratula el poder haber escuchado al señor
Bernal hablando de un tema del Nordeste, cuando
tendríamos que estar hablando del tema del Noroeste y
de los incumplimientos de aquel plan famoso, del Plan
del Noroeste.

Bien, sabemos que por Decreto 69/2002, de 29 de
marzo, se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Sierra de El Carche. Ya en la memoria de
redacción, en el artículo 11, se indicaba que el parque
regional de la Sierra de El Carche, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 4.4 d) y 12 de la Ley 4/89, de
27 de marzo, se propone la clasificación de categoría de
parque regional, de espacio natural, denominado Sierra
de El Carche, con esa extensión indicada de 5.942,44
hectáreas, en los términos municipales de Jumilla y de
Yecla, y con los límites señalados en el anexo 3 y
reflejados en los anexos cartográficos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.3,
también de la Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y
Protección del Territorio, compete a la Asamblea
Regional de la Comunidad Autónoma la declaración por
ley del parque regional sierra de El Carche. Y, claro está,
entendiendo que parque regional es un área natural poco
transformada por la explotación u ocupación humana,
que en razón de la belleza de sus paisajes, la representa-
ción de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de
su fauna, de sus formaciones geomorfológicas, posee
valores ecológicos, estéticos, educativos, científicos,
cuya conservación merece una atención preferente, una
protección preferente, pues, evidentemente, desde el
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grupo parlamentario Socialista mostramos nuestro apoyo
a este proyecto de ley, en cuanto que estimamos que en
esta área natural se dan de forma casi total las caracterís-
ticas que se enuncian, que definen lo que es un parque
natural.

Se da la circunstancia de que esta declaración llega,
por tanto, sobrevenida de la aprobación del PORN de la
Sierra de El Carche, que se aprobó, como hemos
indicado, por Decreto 69/2002, de 29 de marzo.

Igualmente, cuenta, señorías, con el proceso de
elaboración adecuado y los correspondientes dictámenes
de consejos, por los cuales está garantizada la participa-
ción, cosa bien distinta de lo que debatíamos ayer tarde
mismo, cuando nos faltaba todo. Afortunadamente hoy
podemos decir que está todo, puesto que viene unido a lo
que era la declaración del PORN de la Sierra de El
Carche; es decir, informe del Servicio Jurídico de
Secretaría General, informe de la Dirección General de
Servicios Jurídicos, dictamen del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, informe de la Dirección General del
Medio Natural, dictamen del CES, indicaciones de la
Dirección General del Medio Natural e incluso de la
Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

Es decir, tiene, a nuestro entender, la suficiente
garantía de participación a través de los consejos de
participación que hemos indicado, cosa que ayer no
ocurría y por lo cual insistíamos en que había sido un
proceso antidemocrático.

Sin embargo, en el grupo parlamentario Socialista
tenemos discrepancias con el grupo parlamentario
Popular, que ha traído a debate a la totalidad esta ley,
cuando seguramente esto se podría haber substanciado
simplemente en el debate al articulado.

Desde el grupo parlamentario Socialista tenemos
que lamentar que, a pesar de que nos alegramos de que
venga la aprobación de declaración de parque regional
Sierra de El Carche, sin embargo, a través e ocho años
hemos tenido muy poco impulso de lo que en su con-
junto son los espacios protegidos en cuestiones de medio
ambiente.

Ocho años de Gobierno popular que han llevado
una marcha demasiado lenta, tan lenta que ha impedido
el desarrollo de esos espacios naturales que vienen
indicados desde 1992.

Tenemos demasiados planes pendientes, señorías,
Carrascoy y El Valle, Calnegre y Cope, Vega Alta del
Segura incluido el soto y bosque de ribera de Cañaverosa
y el Cañón de Almadenes; Sierra de la Muela y Cabo
Tiñoso; islas e islotes del litoral mediterráneo; la Sierra
de las Salinas; la Sierra Moreras, el paisaje protegido de
Cuatro Calas, y así bastantes más. Se nos dirá, posible-
mente, que muchos están en el inicio, que tienen un
expediente iniciado, pero la realidad es que hemos
avanzado poco tras las leyes aquellas de 1992 y 95.

También se indica que en el plazo de dos años la

consejería competente en materia de medio ambiente
elaborará un PRUG, que es un plan de actuación
socioeconómica o, más concretamente, el plan rector de
uso y gestión del parque.

Evidentemente, cuando se nos pidió que se trajera a
debate de la totalidad esta ley, pensamos: traerán alguna
cosa importante con la que quieren sorprender a la
Cámara, con la que quieran indicar que aquí van a
mostrar algo que tiene una gran fuerza, como podría ser,
precisamente, el avance de un plan, de un PRUG.

Naturalmente que no solamente no ha venido así,
sino que el señor consejero se ha excusado, a lo mejor
por razones de fuerza mayor, y viene el señor Bernal y
no trae, por supuesto, ninguna sorpresa que para noso-
tros, para el grupo Socialista, hubiera sido muy agrada-
ble.

Nosotros, desde el grupo Socialista, aunque hemos
visto que la ley más o menos cumple lo que ya se
indicaba en el PORN, nosotros sí queremos decir que la
ley es mejorable. Vamos a formular o hemos formulado
ya una serie de enmiendas que creemos que van a
mejorar el texto inicial: mejoras técnicas, mejoras para la
Junta Rectora, para ampliar las competencias de la Junta
Rectora, posibilidades de ampliar los límites, posibilidad
de que se pueda ampliar en su día, y en su caso, y si así
interesa, los límites que abarca el parque regional, y
también otras referidas a mayores competencias para el
director gerente.

De manera que nosotros creemos y seguimos
pensando que el debate a la totalidad no viene muy a
cuento, más cuando se habla de PORN, cuando se habla
de figuras de medio ambiente protegido, de medio
ambiente, pues la verdad es que el grupo parlamentario
Popular tiene muchas carencias que se pueden demostrar
fácilmente.

¿Cuánto hemos avanzado realmente desde la Ley
4/92 en lo que se refiere a reservas naturales, parques
regionales, paisajes protegidos, espacios naturales
protegidos? Que hemos avanzado, qué duda cabe, pero
son ocho años, señorías, son ocho años lo que ya
llevamos. Hay mucho camino por recorrer en otras
cuestiones, como puede ser el desarrollo de la Ley 1/95,
que el grupo parlamentario Popular no ha querido
impulsar o, diríamos mejor, que el Gobierno del Partido
Popular no ha querido impulsar, que ha ralentizado, de lo
cual se deduce o han sobrevenido una cantidad de
problemas grandes para las cuestiones medioambienta-
les.

De manera que nosotros pensamos que no era para
tanto, pensamos que la ley es simplemente discretita y
para poco bombo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández, debe concluir.
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SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Concluyo, señor presidente.
Nosotros, sin embargo, valoramos que el CES en

sus conclusiones ve como positivo este anteproyecto, lo
que era el anteproyecto que se le presentó al CES. Tiene
algunas cosas muy importantes, como es cuando dice el
CES que considera que “el mantenimiento de las mejores
condiciones ecológicas de la superficie del parque puede
y debe contribuir al atractivo turístico de la comarca, y
en consecuencia a actuar como un motor más de
desarrollo económico, de forma complementaria con
otras actuaciones y con otros planes”.

Yo, desde luego, tampoco he oído al consejero
hablar mucho de esto. No sé si es que realmente en el
fondo de la cuestión esto es un simple trámite, pero que
no se va mucho más allá de lo que es ese trámite, que
sería, además de preservar las condiciones medioam-
bientales de aquel parque, dar posibilidades de que lo
que es la zona, lo que son los que viven allí se mejoren
con esta ley. Y eso tampoco lo he oído.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Fernández.
Señor Dólera, su turno.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Aunque sea dejar traslucir un poco mi estado

anímico interno, me van a permitir que exprese las
sensaciones que he sentido. Primero he sentido una
sensación de profunda preocupación cuando he visto que
el señor Bernal, consejero de Economía y Hacienda,
subía a la tribuna, porque he pensado que iban a tirar la
ley desde el punto de vista economicista, desarrollista y
no conservacionista. Pero, bueno, posteriormente he
pensado y he dicho: ¿bueno, si hubiera salido el conseje-
ro de Medio Ambiente es que la iban a tirar por otro
lado, con los antecedentes que tienen?

Bien, también quiero expresar la sensación de
alegría y de enorme satisfacción que me causó el tener
conocimiento de la entrada en la Cámara de un proyecto
de ley regulador de un parque regional en un espacio
protegido. Entiendan ustedes que no es habitual, que no
estamos acostumbrados desde este grupo parlamentario a
que un Gobierno que ha reducido en un 20% la superfi-
cie de los espacios naturales en la Región de Murcia, que
ha visto judicialmente anulados el ladrillazo de Lo Poyo
y el Plan Regional de Residuos Sólidos Urbanos, que
mantiene hibernados y congelados, sin aprobar, diez
años después de la ley, la mayoría de los espacios
naturales, nos traiga de pronto, aunque sea con el hecho
electoral como telón de fondo, una ley del parque

regional de la Sierra de El Carche
Pero, dicho esto, quiero decir que ese optimismo

que experimenté en aquel momento se atenuó, e incluso
casi se convirtió en tristeza cuando vi la letra menuda, el
contenido de la ley.

¿Qué es lo que viene a hacer esta ley? El Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de El
Carche, que fue aprobado en su día por el Gobierno en
ejercicio de sus competencias y de acuerdo con lo que
establece la ley, antes de hacer la ley de parque regional
hay que aprobar el plan de ordenación de recursos
naturales, y lo que hace esta ley es con cuatro artículos
viene a consagrar lo establecido en el plan de ordenación
de recursos naturales.

Claro, esto, tal y como viene, aunque es legal, y es
que no había otra forma de proceder más que así, merma
la discusión parlamentaria al no poder entrar a enmendar
el PORN, y por otra parte también, desgraciadamente,
por el modo en que está hecho el PORN, merma la
propia protección y conservación que el parque regional
debe garantizar en esa zona de los términos municipales
de Yecla y de Jumilla.

Leído el plan de ordenación de recursos naturales y
leída la ley, el primer impulso que tuve -me estoy
sincerando ante ustedes hoy, ¡eh!- fue presentar una
enmienda a la totalidad con devolución del texto, pero no
lo hice. No lo hice porque esto podría dar una excusa al
Gobierno para que si la protección es poca, ahora
ninguna, y además amparado en las enmiendas a la
totalidad; a lo mejor ésta la hubieran aceptado conocien-
do su tradicional insensibilidad a las cuestiones del
medio ambiente.

En cualquier caso, queremos dejar constancia de
que esta ley es cicatera en la delimitación del ámbito
territorial del PORN, desaprovecha la oportunidad para
incluir en el parque regional y proteger zonas aledañas
que han sido propuestas para su declaración como ZEPA
y como lugar de interés comunitario por el propio
Consejo de Gobierno, y que no están en el ámbito de este
parque regional. Adopta un régimen de permisividad con
determinadas actividades agresivas en el medio natural
que ponen en entredicho la conservación.

Y vamos a desgranar estos argumentos. En primer
lugar, en lo que se refiere al propio ámbito de la Sierra
de El Carche, decía el consejero de Economía que mete
la Sierra de las Pansas; pues no, mete una parte de la
Sierra de las Pansas, falta otra parte, que la excluye, la de
la umbría, que tiene los mismos valores naturales y
características tanto paisajísticas como de flora y fauna
que la zona protegida. Por tanto, estamos ante una
exclusión caprichosa, arbitraria. Si no tienen bastante
con el recorte de espacios naturales o, peor, la Ley del
Suelo, ahora también en la ley del parque regional nos
recortan una parte del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Sierra de El Carche.

Hemos dicho que hemos perdido una importante
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oportunidad para proteger mediante esta figura zonas
aledañas que en su día fueron propuestas por el Gobierno
para lugares de interés comunitario, que van a quedar sin
protección  específica. Queda fuera la Sierra de Salinas,
queda fuera la Sierra del Serral y queda fuera la Sierra de
Enmedio. Estos tres lugares son lugares de interés
comunitario propuestos por el Gobierno regional en
aquel famoso acuerdo, que luego se trasladó a la Ley del
Suelo.

Y aquí es donde vamos a desenmascarar al Gobier-
no regional. Cuando nosotros decimos que han reducido
el 20% los espacios naturales y ustedes dicen “no, si es
que lo hemos ampliado muchísimo porque hemos hecho
LIC”, pues miren ustedes, el LIC si no tiene una figura
de protección específica, por ejemplo el parque regional,
ahora queda desprotegido y queda como papel mojado, y
al final es pasto del ladrillo común, que parece ser que es
la especie que más protegen ustedes en esta Región de
Murcia.

En lo que se refiere a la protección de la superficie
que se incluye, hay que señalar algunas cosas curiosas
que hay que mejorar:

La inexistencia de una banda de preprotección del
parque que se establece en el artículo 18.1 de la Ley
4/1992. Nos parece que es muy difícil conservar el
parque si se mantiene la compatibilidad de la actividad
cinegética, incluso en las zonas de conservación priorita-
ria y en las zonas de conservación compatible, con el
medio ambiente, es imposible.

Había que haber excluido en el PORN las líneas de
transporte de energía eléctrica y telecomunicación de alta
y media tensión, que además causa un impacto tremendo
en el parque de ese ámbito, y en la zona promover la
instalación de energías limpias para el propio consumo
de las infraestructuras y de las pocas viviendas que
puedan existir en esa zona.

No tiene sentido, ya en el colmo, que se permitan en
un parque natural maniobras militares. Esto no es
Cabañeros, señores del grupo parlamentario del Partido
Popular, señores del Gobierno (si es que hay alguno, que
no hay en este momento, veo que les interesa muchísimo
el tema del parque natural). Usted no es del Gobierno,
señor Alvarado, todavía, aunque si sigue así antes de
jubilarse seguro que será usted miembro del Gobierno.

Regulemos los sitios por donde puedan transitar
sobre todo los vehículos motorizados. Si estamos en un
parque lo lógico es que haya unos sitios señalizados
donde puedan estar los vehículos motorizados, y que se
deje para los ciclistas y para los senderistas, con unas
rutas bien señalizadas que no existen aquí, el resto del
parque. Hagamos el plan rector de uso y gestión del
parque y eso hagámoslo rápido, no esperemos diez años,
y hagamos el plan de actuación socioeconómica de ese
parque.

Así las cosas, este grupo parlamentario, con una
posición constructiva, como habrán podido observar

ustedes, no exenta de la crítica que nos merece este
proyecto de ley, ha presentado nueve enmiendas
parciales que fundamentalmente se dirigen... ¿a dónde?,
a ampliar los límites del PORN, a poder acoger dentro
del PORN y dentro del propio parque natural los lugares
de interés comunitario para que gocen de una protección
específica, a que las figuras de protección se intensifi-
quen, que las aberraciones como permitir maniobras
militares puedan desaparecer del texto del propio plan,
que se reformule, en definitiva, el propio plan con las
indicaciones que dé la Cámara en torno a la ley.

Bien, vamos a estar muy atentos al tratamiento que
a estas aportaciones constructivas dé el Partido Popular,
porque así sabremos si de verdad tiene una sincera
voluntad de proteger esta zona, o esta ley que se nos
presenta es una artimaña más publicitaria en vísperas de
elecciones o una máscara que quiere ponerse el Partido
Popular en materia medioambiental. Pero, miren ustedes,
si es esto último, no pierdan el tiempo porque a estas
alturas las máscaras del Partido Popular en materia de
medio ambiente se caen a jirones una vez que ya han
pasado los carnavales.

Nada más y muchas gracias. Esperamos que la
posición constructiva de este grupo parlamentario que no
ha planteado enmienda a la totalidad con devolución del
texto para hacer posible que ese parque regional se
agilice, pues pueda ser correspondida con una postura de
permeabilidad por parte del grupo parlamentario
mayoritario a las aportaciones constructivas, que no son
sólo nuestras, que son planteadas por organizaciones
ambientalistas de Yecla, de Jumilla, que son planteadas
incluso en algunas ocasiones por ayuntamientos y que
son planteadas por el tejido social de la zona.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Alva-

rado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, yo simplemente le decía que yo

estaba atento a lo que usted decía, yo no aspiro en
ningún caso a ser miembro del Consejo de Gobierno. De
todas formas, le digo una cosa, posiblemente yo tenga
más posibilidades que usted, eso se lo aseguro, porque
yo pertenezco al grupo parlamentario Popular y usted
pertenece a un partido que posiblemente mis tataranietos
no lo vean gobernando.

Ahora voy a intentar contestar unas cuestiones
puntuales antes de iniciar mi intervención, y voy a
desmontarle uno por uno todos los argumentos que ha
utilizado el señor Dólera y los que ha utilizado don Juan
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Fernández Montoya, del grupo parlamentario Socialista.
Empieza hablando el señor Dólera de que se ha

reducido un 20% la Ley del Suelo. Mire, esto se ha
negado aquí por activa y por pasiva. Le he dicho que
usted se vea los límites que tienen los LIC que están
propuestos en la Unión Europea. Pero usted, erre que
erre. Ahora después le voy a mandar un Boletín Oficial
de la Región de Murcia para que vea usted que las cosas
que digo las documento y usted las dice pero jamás las
documenta.

Dice usted que el PORN merma la protección y ha-
bla de que la Sierra de las Salinas, señorías, no está en la
Sierra de El Carche. Obviamente. ¿Pero sabe usted por
qué? Porque resulta que la Sierra de las Salinas tiene su
propio PORN, tiene su propio PORN, y sabe usted que la
Sierra de las Salinas su PORN ya ha sido aprobado
inicialmente. Por lo tanto, usted no dice verdad.

Ahora yo a los servicios de la Cámara les voy a pe-
dir, por favor, si son tan amables, que le lleven a usted
una fotocopia del Boletín Oficial de la Región de Murcia
para que usted la tenga. Es que es la mejor manera de
contestarle, con el Boletín Oficial de la Región de
Murcia para que ustedes se enteren.

Luego habla usted de que la Sierra de las Pansas
excluida en su mayor parte. Vamos a ver, vamos a ser
serios, en la Sierra de las Pansas (y yo le puedo decir que
me he documentado bien) hay apenas un 10%, y los
informes de los biólogos y los técnicos de la Consejería
indican, señor Dólera, que la parte excluida tiene poco
interés ecológico. Y yo, de verdad, me creo más lo que
digan los biólogos y los técnicos de la Consejería que lo
que usted diga. Yo me creo mucho antes a los técnicos
de la Consejería que lo que usted diga. Y si tiene duda, le
voy a pasar el informe de lo que dicen y se lo voy a dar a
los medios de comunicación. Es que cuando viene aquí,
dice unas cosas que luego no tienen sustento en la
realidad, señor Dólera.

Luego otra de las graves cuestiones que plantea el
señor Dólera es la de las líneas de alta y media tensión
que atraviesan la sierra de El Carche. Vamos a ver, punto
uno, líneas de alta tensión que existen en el parque.
¿Sabe cuántas hay? Ninguna, ninguna. Y líneas de media
tensión simplemente existe una, que atraviesa parcial-
mente, para alimentar, señor Dólera, la explotación de
sal mineral que existe en La Rosa, usted lo sabe. Si usted
pretende que se elimine eso, tiene que venir aquí y
decirlo, así de claro.

Y luego el otro gran tema, de gran preocupación
para el señor Dólera, son las maniobras militares. Bueno,
yo tengo que decirle que constitucionalmente usted sabe
que hay temas que no dependen del Consejo de Gobier-
no de esta Comunidad Autónoma, simplemente porque
la Administración central tiene las competencias y no las
tiene este Gobierno. De todas formas, maniobras
militares en El Carche me he enterado y en los últimos
cincuenta años ha habido una, no ha habido más. Ésa es

la gran preocupación del señor Dólera.
En cuanto a la intervención del Partido Socialista,

yo he intentado copiar textualmente, dice que esperaba
que hubiese alguna sorpresa en la ley y que era discreti-
ta. Vamos a ver, en este aspecto tengo que decir que una
cosa es el decreto y otra cosa es la ley. Yo no sé que
usted esperaba que en la ley hubiese. Sabe usted que la
Ley 4/89 es una ley que hicieron los gobiernos socialis-
tas, una ley, una buena ley, ahí está, y lo que decía es
que cuando se quisiese dotar de la máxima protección a
un espacio natural mediante la figura del parque había
que aprobarlo por ley. Y esto es lo único que se ha
hecho. Además el artículo 48 de la Ley 4/89, es que es
eso. ¿Qué esperaba que hubiese? Que tuviera flores, me
imagino. No sé usted qué esperaba de la ley.

Y el decreto, sabe usted que hay un decreto amplí-
simo con unos anexos amplísimos, y no sé qué esperaba
usted que dijera la ley, no lo sé.

Luego habla usted lo que se pretende con la ley... no
sé si decirlo ahora o esperarme al debate en comisión,
dice usted que pretende modificar la ley en los límites.
No, simplemente, si es que es muy sencillo, es que es tan
sencillo como conocer la Ley 4/89, y que sepa usted que
está perfectamente regulado en la Ley 4/89 cómo se
modifican los límites de un parque regional, pero yo no
se lo voy a decir, que cada uno se vaya a la ley y se lo
lea, yo sí lo sé, pero, bueno, que cada uno vaya y se lo
lea.

Por lo tanto, señorías, decirles que en el título VI de
la Ley 4/92 se establecía, efectivamente, en la disposi-
ción adicional tercera, que este espacio natural estaba
protegido y daba un año para la aprobación de un PORN.
Estoy hablando del año 92, ¿eh?, cuando aún gobernaba
el PSOE, y sin embargo no se establecían ni límites ni
tipo de protección, es decir, se protegía un nombre,
“queda protegida la Sierra de El Carche”. En esa misma
situación estaban otras muchas como Cabo Tiñoso, el
Cañón de los Almadenes, islas e islotes del litoral
mediterráneo, saladares del Guadalentín, Barranco de
Gebas, Cabezo Gordo y otros muchos que simplemente
tenían protegido el nombre. Porque luego buscabas: ¿qué
límites tiene? No, no decía nada. Bueno, ¿qué es, es un
parque, es una reserva, es un monumento? Nada, no lo
sabemos, simplemente estaban ahí.

Esta forma de legislar desgraciadamente no creó
escuela a nivel legislativo. Yo creo que la única región o
autonomía de España que aprobó una ley de estas
características en estas condiciones fue la de Murcia.
Lamentablemente esta soledad legislativa nacional no
creó escuela, ya le digo, quedó aquí en la Región de
Murcia.

Esto es como, no sé, imagínense que a alguien le
dan cuatro maderas y dicen “toma, aquí tienes un
cuadro”, pero, claro, le falta el lienzo, le falta unir para
hacer el marco, le falta pintarlo... En fin, eso era básica-
mente lo que se planteaba en el año 92.
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A ustedes tengo que decirles que adoptaron una
postura, que fue actuar sobre el parque regional de las
Salinas de San Pedro, cosa que yo les agradezco mucho
porque aprobaron el de mi pueblo, pero de los demás se
olvidaron. En fin, eso es legítimo, eso es absolutamente
legítimo, yo eso no se lo voy a discutir, ustedes en su
derecho de gobierno dijeron “vamos a centrarnos en el
espacio natural de San Pedro del Pinatar”. Me parece
fenomenal, si yo soy de San Pedro del Pinatar. Pero
vamos a ser serios, los demás los descuidaron, de lo
demás no se hizo prácticamente nada, nada de nada,
hasta tal punto que todos los espacios naturales ha sido el
Partido Popular cuando llegó al Gobierno el que aprobó
inicialmente los planes de ordenación de los recursos,
previos los informes técnicos. Es que ya he explicado
aquí con anterioridad otras veces cómo se aprueba un
PORN, y vuelvo a pedir excusas por mi autocita. Hay
que verse intervenciones mías anteriores y ahí les
explico yo cómo se aprueba un PORN; pero es que hoy
no lo voy a hace porque no tengo tiempo.

Efectivamente, ustedes saben que ha habido
alegaciones, como muy bien ha dicho el señor Dólera:
las hizo Anida, las hizo Juncellus, la hizo Ecologistas en
Acción, el Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, la
Dirección General de Cultura. Pues, tengo que darle un
disgusto terrible, porque usted aquí, bueno, es que las
alegaciones que hicieron casi todas se admitieron, y las
que no se admitieron está perfectamente justificado por
los informes técnicos por qué no están admitidas.

Podría hacer un estudio de cuándo se aprobó el
PORN, la aprobación inicial, cuando pasó por el CES...
efectivamente, ha tenido una amplia participación social
esta ley. Y tengo que decir que como este espacio natural
no tenía ni límite ni tenía nada, el Partido Popular, tengo
que decirlo claramente para que se sepa, fue el que optó
por considerar a este espacio natural con la máxima
protección que se le puede dar, la de parque regional, fue
el Partido Popular. Podría haber optado por cualquier
otro de los cuatro sistemas que existen y, sin embargo,
optó por el de máxima protección.

Decirles que, en este sentido, fíjense si nosotros, el
Partido Popular, creemos en esto de la Sierra del Carche,
que incluso el Consejo de Gobierno de nuestra Comuni-
dad Autónoma la ha propuesto a la Unión Europea como
lugar de interés comunitario. Tiene una importancia vital
la Sierra del Carche. Hay 611 taxones de plantas
superiores catalogadas. Y decirles que, junto con la
Sierra de la Pila, es una reserva mundial de las plantas
aromáticas, como el cantueso, el romero o la lavanda.
Existen 102 especies de aves, de las cuales 87 son
nidificantes. Y podría seguir hablando de qué es lo que
se protege, cómo se protege la vegetación, cómo se
protege el paisaje; también se protege la fauna, los
recursos hídricos; cómo se regula la actividad agraria;
cómo se regula la actividad ganadera, con un programa
de aprovechamiento ganadero; cómo se regulan los

aprovechamientos forestales y selvícolas; cómo se regula
la caza, la actividad minera y extractiva. Lo único que se
mantiene exactamente, como ya le he dicho, es la
extracción de sal mineral, pero respetando el sistema
tradicional de siempre. Cómo se prohíbe el asfaltado de
todo tipo de carreteras o pistas forestales dentro de la
Sierra de El Carche. Incluso los yacimientos arqueológi-
cos que existen allí, en esta zona, como por ejemplo el
acueducto romano de la Casa de los Estanquicos, la...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Sí, señor presidente, estoy ya terminando.
Y quiero terminar leyendo textualmente un argu-

mento sobre este Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y sobre lo que opina un organismo sobre la
actitud medioambiental del Partido Popular.

Yo, señor presidente, y con esto termino, voy a leer
textualmente lo que se dice. Y lo voy a leer porque se
refiere tanto a la Sierra de El Carche como a la actitud de
medio ambiente por el Consejo de Gobierno del Partido
Popular. Dice así: “De la misma forma, este Consejo
quiere resaltar el encomiable esfuerzo que para la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente ha
supuesto su redacción, y paralelamente mostrar su
satisfacción por el proceso de participación pública
seguido en la elaboración de este y otros planes de
ordenación de recursos naturales, algunos ya aprobados
y otros todavía en fase de tramitación, que se ha traduci-
do en un largo proceso y un importante esfuerzo de
aportación de alegaciones y sugerencias por parte de los
agentes sociales y colectivos ciudadanos interesados,
contribuyendo a generar el suficiente consenso y una
positiva dinámica de confianza social sobre una materia
de extremada importancia estratégica para el futuro de la
región y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Esto, señorías, es lo que dice el CES, que muestra
su satisfacción tanto por la aprobación de este plan de
ordenación de recursos naturales de la Sierra de El
Carche como por el importante esfuerzo realizado por la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Simplemente, decir que el grupo parlamentario
Popular lógicamente, como no podía ser de otra manera,
va a estar por aprobar este PORN y felicitar desde aquí,
por supuesto a esta Cámara, y por supuesto a jumillanos,
jumillanas, yeclanos y yeclanas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Don Juan Fernández, tiene la palabra.
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SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Para aprobar esta ley, señor Alvarado, esta ley.
Bien, el señor Alvarado tiene la costumbre de

querer darle la vuelta para que se confunda todo y luego
no entender nada. Pero, realmente, la cuestión era que
cuando yo he dicho que, aparte de decir que la ley es
más que discreta, que tenía muchas cosas que se podían
mejorar, cuando el grupo parlamentario Popular se
empeñó o insistió en que se trajera a debate a totalidad
esta ley aquí, pues yo pensaba que es que había algún
conejo en la chistera, y que ese conejo en la chistera
podría ser perfectísimamente algún avance que demos-
trara un impulso grande en cuestiones, como por ejemplo
podría ser acompañar lo que después sería el plan rector
de uso y gestión del parque regional de la Sierra de El
Carche. Es decir, que aquí naturalmente no se podría ya
traer el plan rector, se podría traer un borrador.

Yo pensaba: como ha habido un tiempo, puesto que
también viene más bien tarde el proyecto de ley (desde
que se aprobó el PORN tiempo ha habido, porque,
vamos, para hacer cinco artículos no creo que haya que
estar seis u ocho meses, con menos meses se puede hacer
eso), pero yo pensaba entonces, y eso es lo que le quería
decir, señor Alvarado, y usted no ha entendido, que
traerían algo que avanzara ya y que no haya que estar
dos años, a partir de la aprobación de la ley, para aprobar
el plan rector de uso y gestión de la Sierra de El Carche.
Porque tan preocupados están sus señorías por Jumilla y
por Yecla, y por la zona esa, que la cuestión era que le
iban a dar un empujón tremendo trayendo ya ese avance
para que se pudiera sustanciar rápidamente, después de
las consultas oportunas.

Yo he dicho, por supuesto, y hemos alabado el que
ha sido un proceso correcto, como tienen que ser los
procesos. Cuando está bien, pues está bien; cuando está
fatal, como el de ayer, pues tenemos que decir que lo
menos que puede hace un consejero es irse. No sé si será
por eso por lo que no está.

Así pues, no hay que pavonearse mucho, señor
Alvarado. De pavoneo, menos. Es simplemente decir:
hemos traído, más bien con retraso, la ley; pero nada de
alardear, de presumir, de fardar, porque yo creo que no
hay para tanto. Con esta ley no hay para tanto, ni para
fardar como se ha traído, ni por las cuestiones que hay.

Su señoría ha leído lo que dice el CES, que alaba el
que se haya hecho así. Es así ciertamente. Pero yo por
eso le voy a decir que el CES también recomienda otras
cosas. El CES termina instando al Gobierno a aplicar las
oportunas medidas de promoción socioeconómica de
este entorno a través de la aprobación del tantas veces
por mí repetido PRUG, que esto tiene la virtud de que
quien no recordaba, porque estoy seguro de que todo el
mundo está habituado a estos acrónimos, pues resulta

que el que no lo supiera pues seguro que ya el plan está...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, le ruego que vaya concluyendo.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Dice: “...el plan de actuación socioeconómica, así
como profundizar en el esfuerzo de comunicación -¡ojo!-
hacia la población afectada por las políticas de la
conservación de la naturaleza, con el objetivo de
conseguir participación de todos los sectores implica-
dos”.

Y fue curioso que hace unos días anduve por el
parque regional y en contacto con la población, por lo
menos en una finca concreta, no tenían ni idea de
aquello, ni de las posibilidades futuras, ni nada de eso.

Es decir, que efectivamente el CES sí que sabe por
dónde anda cuando dice que recomienda profundizar en
el esfuerzo de comunicación hacia la población afectada
por las políticas de conservación de la naturaleza,
etcétera.

Así pues, señorías, yo creo que las políticas cuando
se hacen sinceramente, pues funcionan. Cuando las
políticas no son sinceras, cuando tienen mucho de
artificio, cuando tienen mucho de boato, cuando van más
a la propaganda que a otra cosa, pues terminan volvién-
dose contra la verdadera política...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, ruego que vaya concluyendo.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Termino.
... porque esto empuja hacia el escepticismo, más

que empuja a la verdadera revalorización de la política
con letras mayúsculas.

Yo espero que este inicio del parque regional se
termine con la mejora sustancial de las enmiendas que
propone el grupo parlamentario Socialista y también las
que propone el grupo de Izquierda Unida.

Gracias, señoría. Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, yo quiero decir que hoy, cuando

planteaba el tema de que sus tataranietos verían gobernar
a Izquierda Unida, el profesor Alvarado era como el
profesor La Fuente, ese futurólogo afamado que un día
predijo su propia muerte y ni siquiera murió. Creo que
todavía sigue vivo. Es decir, engrosa los futurólogos de
la política murciana.

Señor Alvarado, vamos a hablar del tema del LIC.
Con una frase suya, para que no se autocite usted, que
eso no queda muy bien, voy a citarle yo. “Lo que no está
en presupuestos no existe”. ¿Qué presupuesto hay para
este parque natural, señor Alvarado? Segundo: “Lo que
no está en los instrumentos de protección, parque natural
o PORN, tampoco existe”, y, por tanto, por mucho que
me diga que la Sierra de las Salinas tiene una aprobación
inicial, esto no tiene nada que ver para lo que yo le
estaba diciendo. Lo que yo le decía era: ¿y qué aproba-
ción tiene la Sierra del Partal o la Sierra de Enmedio,
declaradas LIC por el Gobierno? Por mucho LIC que
sea, lo que no está dentro de un instrumento de protec-
ción no tiene garantía de conservación, y eso lo sabe
usted igual que lo sé yo. Por el mero hecho de que yo
diga “esto es LIC”, no se preserva un lugar o un espacio
de estas características, y ustedes lo saben. Por eso hacen
trampa cuando hablan del 20%.

Y luego dice: “es que ustedes no delimitaron en la
Ley 4/92”. No, perdone. Oye, a lo mejor fue un error,
pero el error es de todos, ¿eh?, que la Ley 4/92 la
aprobamos entre los tres grupos parlamentarios. Pero,
imagínese usted que es un error no delimitar.

Pero, mire usted, es que en un año, si se hubieran
hecho las cosas como se tenían que haber hecho, tenían
que haberse hecho los planes de ordenación de recursos
naturales. Y es que llevamos diez años, ocho de ellos
gobernando ustedes, y la gran mayoría de los espacios
naturales no están delimitados, señor Alvarado, no está
hecho el plan de ordenación de recursos naturales o no
está aprobado. No cargue usted sobre otros las culpas
que son de la indolencia de su Gobierno en materia de
medio ambiente.

Y me decía también el señor Alvarado: “oiga, que
por ahí no pasa ninguna línea de alta tensión”. Pero,
mire, ¿y si mañana el señor alcalde de Yecla, por
ejemplo, en contacto con Iberdrola, o con otra eléctrica,
decide pasar por ahí una línea de alta tensión? ¿Quién se
lo impide, o es que esto se hace para la situación actual?
Tendremos que prever para el futuro, ¿o es que la
regulación de las leyes no es de cara al futuro, no hay
perdurabilidad en las leyes? Prohibámoslo, si no nos
cuesta ningún trabajo, si además no hay derechos
adquiridos porque no hay ninguna línea de alta tensión.
Sus argumentos, señor Alvarado, al final se vuelven
contra usted y se vuelven a favor mío.

Línea de media tensión que alimenta una salinera.

Se podría hablar de esto ¿Pero, oiga, si tienen ustedes las
plantas de basura con grupos electrógenos, no habría
otras formas de abastecer energéticamente a esas plantas
salineras, señor Alvarado? Vamos a ser serios cuando
discutamos, y rigurosos, y no sólo con el Boletín Oficial
de la Región de Murcia. No maree usted más a los
servicios de la Cámara, que andan trayendo papeles de
aquí para allá, que la mayoría de ellos ya los tenemos.
Mi solidaridad con los trabajadores que están aquí en la
casa y que tienen que soportar el trasiego de papeles del
señor Alvarado.

Pero, es más, señor Alvarado, la Sierra de las
Pansas, que está excluida. Mire, hay 500 hectáreas de la
Sierra de las Pansas, no es la mayoría, yo no he dicho
nunca aquí en la tribuna que fuera la mayoría, que está
excluida, es la zona de umbría fundamentalmente, pero
una zona con valores biológicos importantes, como le
alegan los grupos ecologistas, de los que usted se jacta
de haber aceptado no la mayoría sino menos del 10% de
las alegaciones que han hecho, y si no, cuando quiera lo
comprobamos con números, yo es que no quiero darles
papeles a los servicios de la Cámara que van a acabar
exhaustos hoy.

Mire usted, señor Alvarado, maniobras militares.
Dice “es que esto depende...”. No, mire usted, quien
ordena las maniobras militares...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, debe de concluir.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
... es el Gobierno de la nación, pero ustedes tienen

competencia exclusiva para proteger los espacios, ¿o qué
dirían ustedes si mañana en el Mar Menor decidieran
hacer maniobras militares? Mire que si mañana se les
ocurre tirar la madre de todas las bombas, hacer una
prueba de la madre de todas las bombas, ésta que han
inventado, allí en la zona. ¿Usted cree que con todas esas
plantas que usted ha descrito y con la fauna esto sería
compatible? Señor Alvarado, seamos serios en este tema.

Y por último, señor presidente, vamos a ver, es
verdad, el Consejo Económico y Social dice “por una
vez han hecho ustedes el procedimiento de alegaciones”.
Hombre, es que el Consejo Económico y Social está
acostumbrado a que no le consulten, a que no hagan el
trámite de audiencia pública, a que no hagan ni siquiera
planes de ordenación de recursos naturales, y cuando
viene uno, que aunque no se hayan aceptado las alega-
ciones, se ha hecho por lo menos formalmente la
participación social e institucional, son agradecidos y se
lo agradecen. Pero, hombre, de ahí a tirar campanas al
vuelo yo creo que no.

Señores del Gobierno y del Partido Popular, en el
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trámite de enmiendas tienen ustedes una posibilidad de
poder mejorar sustancialmente este texto y de proteger
de verdad esta zona.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Puntualmente, el señor Fernández Montoya habla

indiscriminadamente del plan de actuación socioeconó-
mica y del plan rector de uso y gestión, lo confunde la
mayoría de las veces. Es más, ha puesto usted en
palabras del CES que dice que se refiere al PRUG,
cuando en realidad el CES no habla del PRUG en todo el
tiempo, habla siempre del PAS. Le recomiendo que se lo
lea, y como se lo he pasado a los medios de comunica-
ción, si yo también lo tengo, y afortunadamente se lo he
pasado. Pero es que usted ha confundido desde el
principio los dos instrumentos que desarrollan, básica-
mente los ha confundido uno con otro.

Luego me habla usted de la sinceridad en las leyes.
Mire usted, las leyes, que yo sepa, están en vigor o no
están en vigor. Mire, claro, es que aquí ha venido a
hablar de la sinceridad de las leyes. Mire usted, esto no
tiene nada que ver con el deber ser, ni del ser, porque
esas son cuestiones absolutamente de carácter filosófico.
Porque, mire, yo, según eso, desde el año 1812 que la
Constitución de Cádiz decía que todos los españoles
tenemos la obligación de ser felices, todos tendríamos
que estar felicísimos y dando saltos de alegría, y no es
así. No es así, las leyes es que están para cumplirlas, las
leyes no son sinceras ni cariñosas ni amorosas, ni son
uniones de hecho ni son matrimonio, nada. Mire, el
deber ser es una cosa y las leyes son otra.

El cuanto al señor Dólera, yo no soy futurólogo en
ningún caso, en todo caso soy politólogo, y le he hecho
una aseveración de carácter político. Como mucho, estoy
dispuesto a que en vez de mis tataranietos, sean mis
bisnietos, pero eso como mucho.

Usted me habla a mí también de que el Gobierno...
Vamos a ver, el Gobierno no puede declarar ningún LIC,
señor Dólera, no. El Gobierno propone, y la Unión
Europea, que yo sepa, al día de hoy no se ha pronuncia-
do todavía. Entonces no diga usted cosas que no son,
señor Dólera, no diga cosas que no son.

Y luego habría que hablar de la Red Natura 2000,
pero, claro, a usted de todas estas cosas es que no le
gusta que hablemos, le gusta lanzar una piedra que como
mucho tiene algo que ver en el nombre y ya está, nada
más.

Mire usted, y me reitero en lo que le he dicho, la

Sierra de El Carche ni tenía límites ni tenía tipo de
protección, lo único que estaba protegido era su nombre,
y, mire, y del año 92. Y no había nada más, efectiva-
mente. Pero es que tres años son suyos y ustedes es que
no se gastaron ni una pesetica en El Carche. Y he dicho
que yo le agradezco profundamente que centraran todos
sus esfuerzos en los arenales de San Pedro del Pinatar, se
lo agradezco porque es mi pueblo, pero en los demás
nada de nada, nada de nada.

Mire, señor Dólera...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. ALVARADO PÉREZ:

... en cuanto al trasiego, yo creo que es la segunda
vez que le he mandado documentación, pero no se
preocupe usted, que ya no le voy a mandar más. Como
veo que usted a lo que publica el boletín en realidad no
le da mucha importancia, pues tampoco le voy a mandar
más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, debe de concluir.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Ya simplemente termino con dos cuestiones para el
señor Dólera: una, decirle que él está muy preocupado
por el tema de los LIC, y yo tengo que decirle una
cuestión local de Jumilla, creo que ustedes tienen algo
que ver en el Gobierno de Jumilla, ¿no?, parece ser que
sí. Bueno, pues la Sierra del Buey, que está propuesta
como LIC por el Gobierno regional, propuesta, el equipo
de gobierno que forman ustedes y ustedes ha aprobado
que se coloque ahí un parque eólico, sí, señor, muy bien,
muy bien. O sea, que sean ecologistas los demás, pero
nosotros no. O sea, ellos dicen: los que ponemos piedras,
los que ladrillos... Pero, señores, un ave muerta en
nombre del progresismo eso no tiene mayor importancia,
¿eh?, nada.

Por último, y con esto ya termino, señor presidente,
señor Dólera, usted habla de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. ALVARADO PÉREZ:

... usted habla de maniobras militares y no tengo
más remedio que volverle a decir, de verdad, mire, la
Constitución regula los estados de alarma, excepción y
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sitio, así, artículo 41, y usted dice que si se pueden hacer
maniobras. Es más, le reto a que por lo menos se lea el
PORN. ¿Usted sabe dónde está regulado lo de las
maniobras militares? En el artículo 65. Y yo le reto a que
usted diga aquí si el Gobierno de esta región podría en
cuestiones concretas, lo que he dicho, alarma, excepción
o sitio, oponerse a unas maniobras militares o de
cualquier tipo, le reto a que lo diga.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señorías, guarden silencio.
Siguiente punto del orden del día: debate de

totalidad de la Proposición de ley de reforma de la Ley
2/1987, de 24 de febrero, Electoral de la Región de
Murcia.

Para la presentación de la proposición de ley, tiene
la palabra su autor, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Cómo me gustaría que estuviera aquí esta tarde el
señor consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambien-
te, el señor Cerdá, primero porque lo voy a citar, pero,
por otra parte, porque viera que trabajo de verdad.

Para mí es un honor presentar ante esta Cámara, en
cumplimiento de mi compromiso, del compromiso de mi
fuerza política, con los electores, de mi programa
electoral, de la trayectoria de la fuerza política a la que
represento, de la postura que tradicionalmente hemos
mantenido conjuntamente con el Partido Popular, hoy
mayoritario en esta Cámara... sí, sí, si nosotros también
tenemos escarceos, lo que pasa, el problema de eso,
señor Ortiz, es que al final termina uno engañado, por
eso no es conveniente, por eso, señor Ortiz, la causa, no
la casa, la causa común de la izquierda es lo que en este
momento debe de imperar, como ustedes y nosotros
sabemos, la causa, que hay una u por en medio.

Bien, esta proposición lo que pretende es que el
voto de los ciudadanos valga igual vivan en Yecla, en
Moratalla o en Murcia, que la representación sea
proporcional al voto de los ciudadanos, que a todas las
fuerzas políticas les cueste lo mismo un diputado,
independientemente de que sean mayoritarias o minorita-

rias, que, en definitiva, esta Cámara sea fiel reflejo de la
voluntad popular expresada por los ciudadanos mediante
votos, sin correctivos que tergiversen el sentido de este
voto.

En suma, se trata de profundizar en la democracia
en esta región, de liberar a los ciudadanos y ciudadanas
de la hipoteca que a sus votos ponen las cinco artificiales
circunscripciones electorales que hoy hay en nuestra
Comunidad Autónoma. Y esto lo hacemos (sí, ahora le
explicaré por qué son artificiales, señor Lorenzo)
modificando al efecto los artículos 3, 13, 14, 19, 20, 21,
27, 31, 32 y 35 de la actual Ley Electoral Regional, a los
solos efectos de que donde pone “cinco circunscripcio-
nes” sea una.

Es decir, renunciamos a que por debajo del 5% se
pueda tener representación parlamentaria, para que nadie
vea que hay un beneficio electoral por parte de Izquierda
Unida. Renunciamos a corregir la proporcionalidad
perversa del sistema o de la Ley D’Hont. Renunciamos a
la ampliación del número de diputados porque ya
expresaron su opinión en este sentido (digo renunciamos
en esta ley, no es que renunciemos como propuesta
política y como programa de Izquierda Unida, lo digo
para que no le lean el Diario de Sesiones al que venga o
a los que vengan después de marcharse este diputado).

Pero dicho esto, y cortesía obliga, voy a ceder la
palabra, porque, miren, a estas alturas de la legislatura a
este diputado le quedan muchos argumentos, pero yo
comprendo que sus señorías se cansen de oír los argu-
mentos de este diputado, y, por tanto, este diputado va a
plantear argumentos que no son suyos, que son de
insignes personas, de insignes diputados que han estado
aquí anteriormente, en esta Asamblea, alguno de ellos
todavía está, y, por tanto, yo quiero que sean ellos los
que defiendan hoy mi proposición de ley.

Voy a empezar con una persona muy respetada, que
no es de ninguna de las fuerzas políticas que aquí hay, el
primer presidente preautonómico, don Antonio Pérez
Crespo, que decía en un artículo de prensa: “Nuestro
sistema electoral, el murciano, es el más duro y feroz
establecido en España”. No le faltaba razón, como tantas
otras veces, al señor Pérez Crespo.

Sentado lo precedente, va a hablar ahora el que fue-
ra brillante portavoz del grupo parlamentario Popular
aquí en la Asamblea, otrora amigo político del actual
portavoz, don Juan Ramón Calero, para defender una ley
similar a la que presento, también presentada por
Izquierda Unida el 15 de julio del 94. Habla Juan Ramón
Calero: “Señorías, yo creo que este sistema es excepcio-
nal, yo creo que los murcianos deberíamos ser lo
suficientemente razonables como para darnos cuenta de
que todo el mundo no va a estar equivocado y nosotros
vamos a tener razón, es decir, Murcia no va a estar en
posesión de la razón y, sin embargo, Madrid va a estar
equivocada, La Rioja va a estar equivocada, Navarra va
a estar equivocada, o Asturias, que tiene tres, nosotros
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tenemos cinco, y ahí en Asturias hay acuerdo, aquí no. Y
ya les digo a ustedes que al Partido Popular...” (sigue
hablando Juan Ramón Calero) “... le conviene que se
mantengan los cinco distritos, pero por razones demo-
cráticas, por convicciones democráticas vamos a votar la
propuesta realizada por Izquierda Unida”. Éste era un
portavoz que, por encima de sus intereses partidistas,
ponía la democracia y el derecho de los ciudadanos a ser
representados de una forma directa y proporcional.

Señor Garre, yo le insto a que hoy siga lo que le
marcó su maestro y retire su enmienda a la totalidad y
apoye esta proposición de ley, mostrando así que el
Partido Popular no ha cambiado por el mero hecho de
estar en el poder, que sigue defendiendo las convicciones
democráticas que en aquel momento tenía su grupo.

Pero es posible que me digan: es que el señor Cale-
ro cayó en desgracia en el Partido Popular, no nos
sentimos vinculados por sus palabras. Pues voy a poner
otras, las del portavoz del grupo parlamentario Popular
en esta Asamblea y por desgracia hoy consejero de
Medio Ambiente, don Antonio Cerdá Cerdá (por eso
lamento que no esté aquí) cuando se debatió esta ley aquí
y la sacó en solitario el Partido Socialista en 1987, en
solitario. Ésta no es una ley hecha por consenso, es una
ley que el Partido Socialista cuando estaba en mayoría
absoluta, en legítimo uso de su mayoría absoluta lo
planteó, y a la que todas las demás fuerzas políticas nos
opusimos, fundamentalmente ustedes y nosotros. ¡Cómo
cambian los tiempos! Vamos a ver lo que decía en el año
87 el señor Cerdá: “¿Por qué nosotros decimos que esta
ley debe tener una única circunscripción, en vez de las
cinco que se proponen ahí en el artículo 13?...” (a lo
mejor por eso no ha venido) “...Pues simple y llanamente
porque las razones que tiene la ley para dividir a Murcia
en comarcas no es tal razón, es sólo...” oiga, señor
Lorenzo, que antes me estaba increpando por esto, “... es
sólo una división arbitraria, y en política y en leyes la
arbitrariedad no debe existir, tiene que existir la lógica y
el sentido común”.

Señor Lorenzo Egurce, antes cuando me increpaba
sobre el tema de la arbitrariedad en las comarcas, haga
usted el favor de decírselo a su consejero de Medio
Ambiente, porque yo aprendo de las cosas buenas que
dicen otros y, por tanto, las traslado aquí.

Señor presidente, con esto doy por contestado el
argumento del Partido Popular en su enmienda a la
totalidad, en el sentido de que no hay un problema por
una comarcalización, que además, y debían en este
sentido sonrojarse alguno de ustedes, después de más de
cinco años de aprobada la moción en esta Asamblea, ni
siquiera está el estudio de la Universidad, porque, entre
otras cosas, ustedes no han hecho o no han seguido el
convenio con la Universidad de Murcia que en su
momento planteaba. Así que no me vengan por ahí.

Miren ustedes, en la actual división electoral, y
estas ya son palabras mías, tiene poco que ver Fortuna y

Abanilla con Murcia, Moratalla con Albudeite, Mula con
Calasparra o Mazarrón con Puerto Lumbreras, y no
puede ser que mientras Murcia elige 21, Yecla elija 3, o
Caravaca 4, Lorca elija 7 o Cartagena elija 10. Esto es
discriminar a los habitantes en función del municipio en
el que viven.

Pero en fin, vayamos a fechas y a hitos históricos,
porque ya digo que quiero que hablen los papeles, quiero
que hablen los portavoces, que a este portavoz ya están
ustedes hartos de escucharlo.

Nosotros en el año 87, junto al Partido Popular, nos
opusimos a la ley del Partido Socialista. En el 90, PP,
CDS e IU promovimos una iniciativa legislativa popular,
que contó con más de 15.000 firmas, en la misma
dirección que la que se presenta hoy aquí en la Cámara.
Pero esto puede sonar a otra época, bueno, es que me
está usted hablando de épocas muy, muy remotas en el
tiempo. Quiero leer el programa electoral del Partido
Popular de 1995, un programa que ponía soluciones, que
traía por detrás la cara de un Ramón Luis Valcárcel,
sensiblemente rejuvenecido con respecto al actual y que
decía lo siguiente en su página ocho, bajo el epígrafe
“regeneración democrática e institucional”: “En el
transcurso del primer año de legislatura, el Partido
Popular propondrá la reforma de la Ley Electoral de
Murcia, para suprimir los 5 distritos electorales y
establecer un solo distrito electoral, que garantice el
pluralismo social y político y la correcta representación
proporcional de la ciudadanía de la región”.

Señores del Partido Popular, señores del Gobierno
dónde quedó el pluralismo político, dónde quedó el
pluralismo social, dónde quedó la proporcionalidad en la
representación.

Doy lectura también al acuerdo de ámbito regional,
ahí fue donde nos engañaron, señor Ortiz, firmado por el
Partido Popular e Izquierda Unida-Los Verdes, de 16 de
junio de 1995, no, no, no le echen ustedes la culpa a
Adolfo, el problema no es de Adolfo, el problema podría
ser de otra cosa que podría rimar con Adolfo, pero que
yo no voy a decir aquí en esta tribuna, porque ese
acuerdo lo negoció éste que hay aquí con el señor
Valcárcel, que todavía es presidente de esta Comunidad
Autónoma, y lo suscribí con el señor Cámara, que
todavía es, ya por poco tiempo, alcalde de Murcia, pero
sí secretario general del Partido Popular, y decía este
acuerdo: “Punto uno. En cumplimiento de sus programas
electorales y en coherencia con cuanto históricamente
han defendido en la Asamblea Regional, se procederá a
la modificación de la Ley Electoral Regional en lo que se
refiere al establecimiento de una circunscripción única
para toda la región, justo lo que pretendemos con esta
ley”.

Señor Garre, explíqueme porque, claro, la enmienda
del grupo parlamentario Popular lo que dice, despacha
esto en tres líneas, habla de improcedencia política,
contradicción territorial y problemas temporales.
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Vamos a ver, ¿improcedencia política por qué?
¿Porque no les interesa a ustedes ahora?, ¿porque
ustedes obran anteponiendo sus intereses partidistas a lo
que antaño eran o decían que eran sus convicciones
democráticas?

¿Territorial, por qué? ¿No han oído ustedes las pa-
labras del señor Cerdá?, ¿dónde está la división comarcal
de la región? Si coincidiera con comarcas naturales,
todavía podíamos estudiarlo, pero es que la comarcaliza-
ción no está hecha, y además, si quieren ustedes comar-
calización, vamos a hacer unas comarcas con órganos
elegidos democráticamente. Y no pasa nada, no tiene
nada que ver con la Ley Electoral. ¿O no hay otras
zonas, Madrid, Navarra, donde hay comarcas y hay una
circunscripción única para la Asamblea Regional? Altura
de miras, señores y señoras del Partido Popular.

¿Dónde está el problema temporal? Miren ustedes,
es verdad, faltan pocos meses para las elecciones y
hemos presentado esto, pero es que llevamos toda la
legislatura con cartas al presidente Valcárcel, para poder
reunirnos las tres fuerzas políticas, al presidente del PP y
al secretario general del PSOE.

Por lo menos, el secretario general del SOE, ha te-
nido la deferencia de atendernos y decirnos: “oye,
nosotros en esto no vamos a entrar, porque tenemos una
postura histórica, con la que no estamos de acuerdo, pero
que reconocemos que es coherente”. Pero ustedes, con la
soberbia y la prepotencia que les da el poder, cuando
estaban en la oposición se descolgaba el teléfono y se
ponían, ahora todavía está esperando el coordinador
general de Izquierda Unida que le contesten ustedes, por
lo menos, que no están interesados en negociar este
asunto. Por tanto, hemos esperado hasta el último
momento para poder traer aquí esto.

Pero es más, en lo que se refiere al grupo parla-
mentario Socialista, yo le reconozco la coherencia en
este tema. No puedo estar de acuerdo con su enmienda a
la totalidad. Dice que el Estatuto de Autonomía fue
consensuado, sí, pero la Ley Electoral no. La Ley
Electoral no fue consensuada, el Estatuto de Autonomía
sí fue consensuado. Por eso hemos logrado ponernos de
acuerdo otra vez a la hora de reformar el Estatuto de
Autonomía. Y por eso es difícil que nos pongamos de
acuerdo a la hora de reformar esto, pero aquí hay dos
fuerzas políticas que teóricamente deberían estar de
acuerdo en este asunto y que entre las dos suman la
mayoría, como ayer lo sumaban ustedes. Cada palo que
aguante su vela, y estos señores que aguanten la que les
corresponda.

Ahora, yo también quiero decirles una cosa, hace
poco todos poníamos el grito en el cielo, todos, todos, y,
desde luego, gracias a Izquierda Unida no prosperó,
cuando se pretendía reformar en Álava las circunscrip-
ciones electorales para partir arbitrariamente de circuns-
cripciones, tal y como se está haciendo en Murcia, y ahí
el Partido Socialista ponía el grito en el cielo, el Partido

Popular también e Izquierda Unida también, e Izquierda
Unida en aquel momento podía haber contribuido con
sus votos a que esto fuera una realidad, e Izquierda
Unida planteó, desde el Gobierno vasco y también desde
el Parlamento vasco, que no estaba de acuerdo con esa
reforma, porque es coherente, por aquello que planteaba
anteriormente el señor Lorenzo Egurce.

Debo dar lectura a los resultados de las últimas
elecciones, porque también esto es ilustrativo:

Número total de votos, 570.318.
Votos del Partido Popular 307.155, entre 26 diputa-

dos, le sale el diputado a 11.831 votos.
Votos del Partido Socialista, 207.455. Diputados del

PSOE, 18. 11.525 votos por escaño.
Votos de Izquierda Unida, 42.000, entre uno,

42.000. Es decir, Izquierda Unida hoy por hoy, los
votantes de Izquierda Unida tienen que juntarse cuatro
para poder conseguir un escaño de los que ustedes
consiguen con uno, y eso no es justo, no solamente con
esta fuerza política, sino con el conjunto de los electora-
les, con el conjunto de los votantes.

Esta Cámara tiene que ser fiel representación de lo
que los electores piensan, no hay que ponerle filtros
artificiales. Yo creo que en este momento estamos en
condiciones de avanzar ahí. Puede haber, además,
discriminación de los habitantes de los municipios;
como, por ejemplo, Yecla y Jumilla, que forman una sola
circunscripción y que eligen tres diputados, con tres
diputados, pues muchas veces el Gobierno tiene una
cierta pereza a la hora de invertir allí, porque saben que
donde se lo juegan es en Murcia, que tienen 21 diputa-
dos. Estamos aumentando la tendencia al centralismo. O
el Guadalentín, que elige 7 diputados nada más. O el
Noroeste, que elige cuatro diputados única y exclusiva-
mente. Por tanto, aquí estamos entrando en una cuestión
que puede discriminar las políticas que se hagan con
respecto a esos territorios.

Y voy a terminar, señor presidente, señoras
diputadas, señores diputados. Los argumentos están
claros: es una ley que filtra el voto de los electores, que
discrimina a los electores en función de donde viven, que
discrimina a las fuerzas políticas en función de su mayor
o menor apoyo, que además es inédito casi en el con-
junto del Estado español, no hay ninguno más feroz que
éste y que, en definitiva, no hace un favor a la democra-
cia y a una composición de esta Cámara, máximo órgano
soberano, que sea fiel representación de lo que los
electores dicen con su voto el día de las elecciones.

Pero yo no quiero terminar con mis palabras, quiero
terminar con las palabras de mi buen amigo el señor
Cerdá Cerdá, todavía consejero de Medio Ambiente y
prohombre del Partido Popular: “Por lo tanto, decimos
que nosotros vamos a votar en contra de esta ley (en este
caso tendría que decir en contra de las enmiendas a la
totalidad de esta ley) por considerar que no es la más
adecuada para la Región de Murcia (ninguna de las dos
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enmiendas) porque aquí priman los intereses del partido
a los intereses de todos los murcianos, que en una ley de
éstas es lo que debe primar”.

En nombre de los intereses de la mayoría social de
los ciudadanos y ciudadanas de esta región, que aspiran a
ver en esta Cámara la fiel representación de su voto, con
un solo diputado esta formación política pide esa
reforma de la Ley Electoral.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, volvemos a celebrar hoy otro debate sobre

la reforma de la Ley 2/1987, de 24 de febrero, la Ley
Electoral de la Región de Murcia.

Como ya ha explicado el portavoz de Izquierda
Unida, en esta ocasión, este partido, este grupo pretende
la modificación del artículo 13 de dicha ley a fin de
sustituir las 5 circunscripciones actuales por sólo una, y
no seremos nosotros los que pongamos reparo alguno a
que tanto este asunto como cualquier otro se puedan
debatir en esta Cámara tantas y cuantas veces sean
necesario o estimen oportuno los diferentes grupos que
aquí están representados. Otra cosa muy diferente es la
posición que nosotros tengamos sobre el asunto que se
haya de debatir.

Y para ello, señorías, y para justificar sobradamente
nuestra posición, bastaría con que echáramos mano de la
enmienda a la totalidad de no ha lugar a deliberar que mi
grupo ha presentado y que yo en estos momentos
defiendo, para saber exactamente las razones que han
motivado a este grupo para presentar esta enmienda a la
totalidad.

También lo pueden conocer ustedes, la razón y los
argumentos del grupo parlamentario Socialista, yéndose
a los distintos Diarios de Sesiones, donde históricamen-
te, desde el primer momento el Partido Socialista y su
grupo parlamentario han venido defendiendo la misma
posición que defendemos en estos momentos, una
posición que es absolutamente escrupulosa, coherente y
razonada desde un punto de vista jurídico, político y
social.

No así, y también lo pueden observar, también se lo
pueden encontrar en el Diario de Sesiones, la posición
del grupo parlamentario Popular, del Partido Popular,
que han defendido, sin el más mínimo rubor, posiciones
radicalmente contrapuestas.

La proposición de ley del señor Dólera, se enfrenta
hoy, como ya ha anunciado él mismo, a dos enmiendas a

la totalidad. Una, la de mi grupo, que ya he explicado y
que más adelante seguiré explicando también. Otra la del
grupo o la del partido, como ha dicho el señor Dólera,
con el cual firmó a principios de la legislatura anterior,
en junio del año 1995, firmó un pacto, firmó un acuerdo
en el que había dos cuestiones, fundamentalmente dos
cuestiones sobre las demás: una era la constitución de
cuantas comisiones de investigación se estimaran
oportunas, eso se firmó, y sin comentarios; la otra, como
él mismo ha dicho, que se iba a modificar el artículo 13
de la Ley Electoral, para establecer en la región una sola
circunscripción electoral. Esto sí que hay que comentar-
lo, porque es el asunto que nos trae aquí.

Señorías, en la transición política en nuestra región
se alcanzaron consensos históricos que culminaron con
la elaboración de nuestro Estatuto de Autonomía. Un
Estatuto que ha sido el embrión que ha forjado, en la
conciencia de los ciudadanos y ciudadanas de la región,
el sentimiento y el valor de lo murciano. Y en este
Estatuto, concretamente en su disposición transitoria
primera, y por un amplio consenso, ya se determinaron
las 5 circunscripciones electorales actuales como la
mejor forma de dar respuesta al derecho ciudadano de
representación comarcal en el Parlamento regional.

Unos años después, y así fue, exactamente el 24 de
febrero de 1987, entró en vigor la Ley Electoral de la
Región de Murcia, estableciendo esas 5 circunscripcio-
nes, que habían sido, como he dicho anteriormente, fruto
de ese consenso político.

Entonces se nos acusó a nosotros, por los demás
partidos, de arrogantes, de querer alterar la representati-
vidad de los ciudadanos, de actuar sólo pensando en
nosotros, porque defendemos una fórmula electoral que
solamente beneficiaba a los partidos mayoritarios, y
algunas lindezas más. Se dijeron muchos disparates
desde esta tribuna, se dijeron muchos y de tal calibre que
ahora deberían hacer ruborizar a sus autores, sobre todo
a aquellos que entonces decían una cosa y hoy ante  la
misma situación dicen otra completamente diferente.

Digo que deberían enrojecerse, por más afectados
que estén a causa de esta especie de amnesia colectiva
que padece el Partido Popular y que les impide recordar
y hacer frente a su pasado, por más reciente que sea éste.

Por el contrario, nuestra posición es la misma que
en 1983, cuando a través de la Ley Orgánica 4/1982, de
9 de junio, se aprobó nuestro Estatuto de Autonomía; es
la misma que el 24 de febrero, cuando se aprobó la Ley
Electoral de la Región de Murcia, y sigue siendo la
misma, insisto, en estos momentos en que debatimos  la
proposición de ley de Izquierda Unida, no a la modifica-
ción de esta ley para estos fines.

Y no crean sus señorías que lo hacemos por un
inmovilismo simplista o por un interés partidista. Ni una
cosa ni la otra. Lo hacemos sobre todo por una razón,
señorías: no han cambiado en absoluto las circunstancias
políticas, sociales y territoriales que aconsejaron tomar
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aquella importante decisión en aquel momento de tanta
transcendencia para la Región de Murcia, no han
cambiado y, por tanto, no vemos la necesidad de
modificar la ley en estos momentos y en estos términos.

Y ésa, señorías, la nuestra, es una actitud de
coherencia política que desearíamos ver en los demás
partidos, aunque en este caso he de reconocer que la
posición de Izquierda Unida también es coherente,
porque desde el principio, desde la aprobación de la Ley
de 1987, la Ley Electoral de 1987, ha venido defendien-
do la circunscripción única.

Señorías, por más argumentos o por más reiterati-
vos que puedan ser nuestros argumentos y las razones
para defender la conveniencia de mantener el actual
sistema de circunscripciones electorales, por respeto a la
Cámara y sobre todo al grupo proponente, no tenemos
inconveniente en repetir una vez más las tres más
importantes: la razón jurídica, la razón política y la razón
social.

Desde un punto de vista jurídico, nuestra normativa
electoral es irreprochable e incuestionable, por cuanto
que la Constitución española de 1978, en su artículo
52.1, se muestra categórica al respecto cuando afirma
que “en los estatutos aprobados por el procedimiento al
que se refiere el artículo anterior, la organización
institucional autonómica se basará en una Asamblea
legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a
un sistema de representación proporcional, que asegure
además la representación de las diversas zonas del
territorio”. Eso es exactamente lo que persigue y
consigue la ley objeto de debate.

Además, por si hubiera alguna duda al respecto, el
propio Tribunal Constitucional, a través de su sentencia
de 16 de noviembre de 1986, ante un contencioso
interpuesto por el Partido Cantonal, dejó definitivamente
clara su doctrina cuando afirmó textualmente: “El
principio democrático de igualdad se encuentra abierto a
las fórmulas electorales más diversas”. Ésa, la nuestra,
indiscutiblemente es también una fórmula electoral
válida como cualquier otra.

De otra parte, en 1987 la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Murcia denegó el plantear la cuestión
de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 14 de la
Ley Electoral, de 24 de febrero.

Asimismo, nuestro Estatuto de Autonomía, en su
artículo 3.1, dice que “El territorio de la región es el de
la actual provincia de Murcia, que se organiza en
municipios y comarcas”.

Por tanto, señorías, desde esta perspectiva es con-
cluyente que, primero, la comarca como tal goza de
reconocimiento expreso como ámbito electoral propio,
tanto en la Constitución española como en el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia.

Segundo, por la claridad y contundencia con que se
han pronunciado los distintos tribunales, es evidente que
la Ley Electoral de Murcia, contrariamente a lo que

afirma Izquierda Unida, se ajusta estrictamente a la
legalidad y no crea inseguridad jurídica.

Y tercero, las dos razones anteriores justifican
sobradamente la decisión del Gobierno regional,
socialista entonces, para aprobar una normativa electoral
de estas características.

Y bien, señorías, desde el punto de vista político,
cuál es la consecuencia más evidente y positiva en
términos generales del actual sistema electoral con las
cinco circunscripciones. En nuestra opinión, una muy
importante: facilita -y lo decimos así de claro- la
conformación de mayorías parlamentarias y, por tanto, la
estabilidad de gobierno, sin conculcar, señor Dólera, en
lo más mínimo, ninguno de los derechos democráticos
de los electorales de la región, ninguno.

Esto, señorías, que nosotros lo decimos así, y
reconocemos con total naturalidad, porque creemos que
es positivo para todos, es lo de que manera exclusiva-
mente partidista ha hecho moverse al Partido Popular de
una posición a otra, por mucho que ahora se nieguen a
reconocerlo.

A nadie le debería dar igual que nuestra región
pudiera estar en una situación de inestabilidad política
con gobiernos minoritarios. Y créanme, señorías,
créannos, que no es porque estemos en contra o temamos
ciclos políticos de gobiernos minoritarios, en absoluto.
Bienvenidos todos los resultados que salgan de las urnas
democráticas, sean los que sean. Nosotros únicamente
decimos que las mayorías parlamentarias, con carácter
general, garantizan mayor estabilidad política, y eso es
muy importante para y en una región como la nuestra.

Entendemos que la normativa objeto de modifica-
ción también establece esa garantía, normativa que, por
cierto, en la pluralidad y diversidad del Estado español
no es única, ya que en 13 comunidades autónomas
existen circunscripciones electorales más pequeñas que
nuestra Comunidad Autónoma; existen muchas, muchas
circunscripciones electorales más pequeñas que nuestra
Comunidad Autónoma. Y además, Asturias y Baleares
también comparten criterios similares a los nuestros en
su configuración comarcal a efectos electorales.

También conviene recordar, señorías, que la
normativa electoral del Estado español establece
distintas circunscripciones, una por provincia, y en ese
ámbito también se pueden producir casos de despropor-
cionalidad que desde nuestro punto de vista son positi-
vos, porque fundamentalmente tratan de reducir las
grandes diferencias de representación parlamentaria y de
peso político que se producirían entre las provincias más
pobladas y ricas con otras menos pobladas y con
menores recursos, si no hubiera una ley, una ley de estas
características, que actuara de elemento corrector.

Por tanto, señorías, a nuestro juicio, desde el punto
de vista político, tampoco estaría justificado cambiar
nuestro sistema electoral.

Y por último, señorías, señor presidente, ¿conviene
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la reforma de la Ley Electoral desde un punto de vista
social? Nosotros creemos rotundamente que no, que no.

Nosotros defendemos el hecho diferencial en el
Estado español y también en la Región de Murcia,
defendemos la singularidad y la identidad territorial, por
lo que apostamos por la representación comarcal como la
mejor forma de poner en valor esa identidad y la
expresión cultural y costumbrista, así como la afinidad
geográfica y social de los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra región; afinidad que no es artificial y que, de
forma inexorablemente natural, tiende a establecer
relaciones y lazos irreductibles entre los ciudadanos más
allá de leyes rígidas y genéricas, donde todo se mezcla y
donde nadie encuentra su ubicación natural, ni se siente
representado.

Para los socialistas murcianos, las actuales 5
circunscripciones electorales representan y defienden en
estos momentos, mejor que ninguna otra fórmula, los
valores y también los derechos democráticos de los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.

No estamos dispuestos, señorías, tampoco a aceptar,
así por las buenas, que los ciudadanos de cada una de las
circunscripciones electorales estén de acuerdo en que
sustituyan éstas por una sola. Esto es algo que debere-
mos también tener en cuenta.

¿Cuántos ciudadanos de Caravaca, de Jumilla, de
Murcia, de Cartagena o de Lorca, por poner un ejemplo
de cada circunscripción, estarían de acuerdo con que
eliminaran su circunscripción electoral y, por tanto,
perdieran la opción de votar a lo suyo, a lo próximo, a lo
conocido, a lo que más identifica y mejor conoce sus
problemas, cuántos?

Y para finalizar, ahora sí, señor presidente, como
anuncié al principio y he puesto de manifiesto en mi
intervención, la posición del Partido Socialista está fijada
sobre sólidos argumentos y razones de carácter legal,
político y social, razones y argumentos que para nosotros
hasta ahora se han mostrado eficaces y válidos, y que
nos hacen, una vez más, mantenernos en nuestra
posición de rechazar esta iniciativa de Izquierda Unida
de reformar la actual Ley Electoral.

Por tanto, señorías, lamentándolo mucho que en
esta ocasión no podamos coincidir con el grupo de
Izquierda Unida, al que tantas cosas nos une, y teniendo
que coincidir en el objetivo final de la votación con el
grupo parlamentario Popular, del que tantas cosas nos
separan, no tengo más remedio que pedir a sus señorías
que voten nuestra enmienda a la totalidad y que al final
podamos seguir manteniendo en nuestra región una ley
electoral que ha dado, a nuestro juicio, muy positivos
resultados para todos los ciudadanos y ciudadanas de la
región.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno de defensa de la enmienda a la totalidad del

grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor
Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar por aclarar alguna de las

cuestiones que se han formulado desde esta tribuna por
los oradores que me han precedido en el uso de la
palabra.

Señor Dólera, yo me imagino que usted como yo
podemos ser disciplinados dentro de un grupo parla-
mentario, usted sobre todo es absolutamente disciplina-
do, dentro de un partido político y, por lo tanto, estar de
alguna manera a las órdenes que emanan de ese partido,
pero no necesariamente tiene que estar uno a las opinio-
nes del partido que se pueden verter en cada momento.

Por lo tanto, la única opinión que liga a este
portavoz y a su grupo parlamentario con respecto a este
asunto es la que se desprende de nuestro programa, y su
señoría lo ha leído y, por lo tanto, yo voy a evitar tener o
evito el tener que reproducirlo.

Ha dicho su señoría que el grupo parlamentario Po-
pular, el Partido Popular comprometía en su programa de
1995 proponer la reforma de la Ley Electoral. Y su
señoría sabe igual que yo, porque en reiteradas ocasiones
lo ha manifestado así el grupo parlamentario Socialista,
que no hay consenso en ese asunto. Y su señoría debiera
de haber leído también lo que hay antes de ese párrafo
que su señoría ha hecho uso de nuestro programa
electoral, donde nosotros, desde luego, apostábamos por
el diálogo, por el consenso como fórmula de recuperar el
equilibrio institucional que en ese momento andaba un
tanto flojo.

No hay un número fijo de diputados por cada
circunscripción, como su señoría ha dicho desde esta
tribuna, no es así. Ese número se puede alterar en
función del número de electores de cada circunscripción.

Y de otra parte, por lo que ha dicho el portavoz del
grupo parlamentario Socialista, ha dicho que hubo un
consenso histórico, y es verdad, hubo un consenso entre
dos fuerzas políticas, no entre todas las fuerzas políticas,
que es lo que nosotros deseamos para la reforma de una
Ley Electoral tan importante como ésta. Nosotros
solicitaríamos un consenso unánime para esa reforma, a
ser posible unánime. No haríamos como ese consenso
que su señoría ha llamado histórico, que no fue tan
histórico, sí histórico porque forma parte de la historia
del proceso electoral de esta región, pero no hubo
consenso. El consenso lo fue entre el grupo parlamenta-
rio Socialista y el grupo, creo recordar, entonces de
UCD, pero no así de Alianza Popular, que entonces poco
podía incidir en el Congreso de los Diputados en la
aprobación de aquella ley, cuando sólo en aquel mo-
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mento tenía 9 diputados. Y, desde luego, tampoco con el
Partido Comunista, creo recordar que era entonces, con
el que tampoco se consultó y tenía 4 diputados.

Por tanto, consenso, menos consenso, histórico sí,
histórico sí porque forma parte de la historia de la Ley
Electoral de la Región de Murcia.

Nosotros observamos que, una vez más, como en
otras ocasiones, Izquierda Unida, sin ningún diálogo
previo y a escasas fechas de las elecciones, pretende la
reforma de esta Ley Electoral de la Región de Murcia.

Izquierda Unida sabe de antemano que su propuesta
no va a prosperar. Sin embargo, la presenta una vez más
a debate. Sabe, por reiterados posicionamientos del
Partido Socialista de la Región de Murcia y del Partido
Popular, que la reforma no va a llevarse a cabo en las
actuales circunstancias, pero sin embargo la presenta.
¿Por qué?, ¿qué razones pueden asistir al grupo parla-
mentario Mixto, representante de Izquierda Unida, a
presentar esta proposición de ley? Se me ocurre pensar
que tiene o puede tener tres razones.

La primera razón yo creo que es inequívocamente
compartida. Es la razón que está en la mente absoluta-
mente de todos los diputados de esta Cámara, yo diría
que es compartida también por la ciudadanía de la
Región de Murcia. Izquierda Unida, como dije en
aquella proposición de ley que también pretendía la
reforma y ampliación de los diputados de esta Cámara,
está en la UCI electoral y, por lo tanto, perdidos al río.

La segunda razón podría venir avalada por presu-
mir, el único diputado del grupo parlamentario Mixto, un
cambio de actitud del grupo parlamentario Popular, para
con nuestra mayoría, sin diálogo, sin consenso, porque
nos interesase con esa mayoría a nosotros, apoyáramos
súbitamente la reforma.

Estas dos razones, aunque provistas de poca
consistencia argumental, podrían ser entendidas, pero
podrían ser entendidas si no se contara, como ya se
cuenta de antemano, con unas enmiendas de totalidad
que aseguran el fracaso de la iniciativa legislativa.

Superadas, pues, esas dos razones, sólo nos cabe
pensar que el representante del grupo Mixto en esta
Cámara utiliza reiteradamente antes de las elecciones
esta iniciativa legislativa para, de una manera, desaho-
garse con el Partido Popular y, al tiempo, consolarse de
antemano con sus electorales en el fracaso que vaticina.
Ésta es la verdadera razón de su iniciativa, señor Dólera.
Por eso, cada cuatro años, cuando llega este momento,
pues se presenta la iniciativa.

Porque, mire, cuando se trata de obtener votos, su
señoría e Izquierda Unida saben que ese idilio que
mantienen ustedes durante toda la legislatura en el 95%
de las decisiones que se toman en esta Cámara, se
rompen. Sabe su señoría que el grupo Socialista en este
asunto, cuando se trata de votos, no le apoyan, no le
apoyan, nunca no lo van a hacer; estarán encantados con
la desaparición de usted y de su fuerza política en el arco

parlamentario regional.
Quizás sea ésta, señor Dólera, la última ocasión que

usted y yo, como representantes de nuestros respectivos
grupos parlamentarios, tengamos oportunidad de debatir
en esta tribuna. De mi opinión sobre usted, le diré sólo
que espero que sea recíproca. Pero relaciones personales
al margen, lo admitan ustedes o no, habrán podido
comprobar, usted muy especialmente, que el grupo
parlamentario Popular ha ejercido su mayoría parlamen-
taria con madurez democrática, con absoluto respeto a la
muy minoritaria representación que ostenta. Lo hemos
puesto de relieve con los hechos, en asuntos del más alto
grado de responsabilidad política, como la reforma de
nuestro Estatuto de Autonomía o del Reglamento de esta
Cámara. ¿Sabe usted por qué? Porque el Partido Popular,
el Gobierno regional del Partido Popular y el grupo
parlamentario Popular tienen un profundo respeto por la
pluralidad democrática, porque somos conscientes, señor
Dólera, de que la pluralidad de ideas enriquece la
democracia, y lo admita su señoría o no, por lo que
decimos y por lo que hacemos es así. Otros no se atreven
a decirlo porque nunca podrían demostrarlo.

Ese es nuestro pensamiento. Como tal hemos
actuado y lo vamos a seguir haciendo. El suyo tampoco
lo sé, no podemos evaluarlo porque ustedes nunca
tuvieron mayoría absoluta. Tenemos referentes de otros
países, con otros regímenes, pero nosotros queremos
pensar que ustedes son la excepción.

Ese respeto a las distintas opciones políticas nos
lleva a entender la posición del grupo Socialista. No la
compartimos, seguimos sin compartirla, pero no la
satirizamos como usted. La analizamos y sigue sin
gustarnos, pero el sistema actual no es un sistema
tampoco demoníaco.

Una y otra opción, cinco circunscripciones o una
única circunscripción, tienen sus pros y sus contras.
Nosotros reiteramos nuestra posición, pero no vamos a
abordar esa reforma de manera súbita a dos meses de
unas elecciones, porque ni el respeto que merece su
opción política minoritaria, ni el que espero que para
usted merezca nuestra opción mayoritaria, debería
llevarnos a adelantarnos a la única opción incuestionable
en democracia, soberana del sistema, que constituyen los
ciudadanos electores de nuestra región.

Por eso vamos a rechazar su proposición apoyados
en nuestra enmienda de totalidad. Primero, porque es
políticamente improcedente abordar la reforma de una
ley que afecta a nuestro Estatuto de Autonomía, al
derecho de sufragio, al pueblo soberano y a sus repre-
sentantes legítimos, sin el previo diálogo y el deseado
consenso que debe investir una reforma como la que se
pretende, abdicando de nuestra forma de hacer política,
anteponiendo nuestros intereses de partido y haciendo
valer nuestra mayoría para reformar una ley que por su
propia dimensión política no puede imponerse a estas
alturas.
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En segundo lugar, de otra parte utiliza su señoría en
la exposición de motivos de su proposición, en los
párrafos primero y tercero, argumentos territoriales
absolutamente contradictorios. Califica su señoría las
cinco circunscripciones de artificiales correctivos
territoriales, y expone que acabando con ellas se acaba
con la discriminación de la actuales zonas electorales,
cuando es precisamente esa discriminación la que
refuerza la posición del grupo parlamentario Socialista.
Y a continuación, en un alarde de malabarismo circense
aplicado a la política, a la política partidista interesada,
en el párrafo tercero alude sin embargo al argumento del
proceso de comarcalización para la división administra-
tiva de la región.

Esto, señor Dólera, es lo que en el arte de la
cinegética se llama “tirar al bando, a ver si cae algo”:
electoralmente me beneficio de la circunscripción
electoral única, pero si tampoco así tengo representación,
a ver si a través del proceso de comarcalización, de
división administrativa, pillo algo.

¿Cómo se puede proponer una cosa y la contraria?
Mire, ya sabemos que para algunos la oposición es

un estado privilegiado, sobre todo cuando no hay
muchas expectativas de gobierno, pero haga su señoría
un esfuerzo para evitar que de tanto pensar en contra, de
tanto pretender marcar diferencias, que es una manera
fácil de pensar, termine su señoría pensando contra usted
mismo y negando sus propios argumentos, como le ha
ocurrido en este caso.

En tercer lugar, nuestra enmienda de totalidad está
basada en la inoportunidad del momento en que nos
hallamos. El todavía hoy portavoz del grupo Mixto nos
presenta el 7 de febrero, a poco más de tres meses para
las elecciones, la reforma de la Ley Electoral. Hoy, al
igual que en noviembre, que ya estaban ustedes bastante
graves, piden oxígeno electoral, que sólo el pueblo de la
región a estas alturas les debe otorgar. Mire, en estos
momentos su partido, como el resto de los partidos,
ultiman sus respectivos programas electorales. Hagan
ustedes de la convocatoria electoral un compromiso para
la reforma de esta ley. Propongan a los ciudadanos el
compromiso político de que en la próxima legislatura
una comisión especial en esta Cámara abordará sin
urgencias, mediante diálogo sosegado y oxigenado, la
reforma de la Ley Electoral, sin renunciar al acuerdo
unánime, y que sea el pueblo, que es a quien ahora
corresponde hablar, en su caso, el que impulse, ampara-
do en su soberanía, una reforma con proyección de
permanencia. Lo contrario, señor Dólera, es poner el
carro delante de los bueyes.

Que el pueblo que calla y vota, y el que grita y
también vota, que todos ostentan el poder, sea el que
decida este asunto trascendental que se puede pretender
suplantar, que nosotros podríamos suplantar con una
mayoría o podríamos utilizar precisamente para ganar en
votos, para ganar en diputados, y vamos a utilizar

precisamente esa mayoría para todo lo contrario, para no
consentir que se pueda suplantar la soberanía popular por
el interés de este partido mayoritario, ni mucho menos
por el interés de un partido minoritario.

Aunque, fíjese lo que le digo, señor Dólera, aunque
nos cueste dejarles a ustedes todavía en la UCI electoral,
en la que con sus acciones y con sus decisiones se han
instalado sus señorías.

Dicho cuanto antecede, señorías, quede claro que a
Izquierda Unida reiterar este debate sólo le puede
interesar para desahogo y para consuelo, para desahogar-
se con el Partido Popular y consolarse en el fracaso. Por
eso es suficiente, o con eso, para reiterar su iniciativa.

Izquierda Unida ha actuado en este asunto año tras
año, legislatura tras legislatura, como un auténtico
calandracoso, tostonero o cataplasmoso, dicho con toda
la expresión del diccionario popular de nuestra tierra, a
sabiendas de que sin un diálogo previo es imposible el
consenso necesario para abordar este asunto. Así
pensamos nosotros que tenemos mayoría. ¿Qué haría su
señoría acaso de disponer de esa mayoría? Me temo que
por el momento no está muy cerca que lo sepamos.

Este debate necesita de todos los ingredientes
precisos en democracia a la hora de legislar: diálogo,
reflexión, análisis, razones y, a ser posible, vuelvo a
insistir, consenso. Lo que no necesita son descalificacio-
nes; lo que no es de recibo es que el debate se plantee, a
sabiendas del resultado, para tener unos minutos para
recordar el pasado. Si ése era su objetivo, señor Dólera,
misión cumplida. Nosotros no estamos aquí para cumplir
misiones tan heroicas, tampoco para consolarnos con
usted en su estado habitual ante el electorado, que les
mantiene donde están precisamente por eso, por su
estado de heroicidad permanentemente contra todo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

Durán tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Bien, señorías, voy a utilizar este turno de tres
minutos que tiene fijado el Reglamento para estos casos,
para reiterarme en mis argumentos y también para
plantear alguna diferencia que tenemos con el discurso y
con la posición del Partido Popular.

Mire usted, señor Garre, hablo de consenso
histórico y sigo y seguimos manteniendo tal afirmación,
porque usted no puede dudar ni negar que hubo un
consenso histórico para la aprobación del Estatuto de la
Región de Murcia; hubo un consenso histórico, y en esa
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aprobación de ese Estatuto, en su disposición transitoria
primera era donde venía contemplada la previsión de las
cinco circunscripciones. Por tanto, ese acuerdo forma
parte de un acuerdo histórico, que terminó en la aproba-
ción del Estatuto de Autonomía.

Y luego, mire, no nos utilice a nosotros, y menos en
este caso, para justificar sus argumentos contra Izquierda
Unida o contra la posición de Izquierda Unida. Nuestra
actitud antes, y ahora que estamos en la oposición,
demuestra que con respecto a la modificación de la Ley
Electoral en nosotros sólo priman razones de interés
general para los ciudadanos, razones políticas, como he
dicho, razones sociales, razones territoriales y también
razones jurídicas. Y si fuera de otra forma, que no fuera
esa actitud de poner por encima de todo los intereses de
los ciudadanos, hoy nosotros no estaríamos defendiendo
la posición que estamos defendiendo, señor Garre, y
usted lo sabe, porque, puestos a elegir, la mejor opción
inmediata para nosotros sería la de optar por circunscrip-
ción única en estos momentos. Eso sería si nosotros
pensáramos en nuestros intereses partidistas, pero como
eso lo tenemos superado desde el primer momento,
desde el momento en que dijimos que sí al acuerdo y al
consenso sobre el Estatuto de Autonomía, para nosotros
eso ha sido y sigue siendo incuestionable.

Por tanto, le pido por favor, señor Garre, que no
enjuicie, de la forma que ha hecho, nuestras razones y
nuestros argumentos en cuanto a nuestra posición,
porque no le diga a Izquierda Unida que, habiendo votos
por en medio, no cuente con el Partido Socialista para
esto. Ésas no son las razones, y nuestra posición lo
demuestra.

Aquí hay un grave problema también, señor Garre,
porque es incuestionable y además es indiscutible que el
señor Dólera en una parte de sus argumentos lleva razón.
Nadie puede negar que la Ley Electoral actual puede
perjudicar, y de hecho perjudica, a los grupos políticos
minoritarios. Eso es cierto, y hay que reconocerlo
también porque es la verdad. Pero nosotros decimos
también que ante eso hay que establecer un mecanismo
corrector que supere las grandes diferencias que se
pueden producir...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Durán, debe concluir.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
...que se pueden producir entre las distintas comar-

cas en función de su población y en función también de
sus recursos. Y esa ley correctora para nosotros es la Ley
Electoral de la Región de Murcia. Y no hay otros
intereses, no hay otras razones, no hay ninguna otra.

Por tanto, en este asunto, como en los demás, nos
gustaría que cuando se haga uso de nuestra posición, que
se haga en los términos que nosotros hemos planteado.
Nosotros somos capaces de entender que pueda haber
diferentes posiciones sobre un mismo asunto, y que a lo
largo de un trayecto la posición de un partido puede
cambiar en función de determinadas circunstancias que
se puedan producir en un momento determinado y que
no estuvieran contempladas con anterioridad. Nosotros
podemos entenderlo. Lo que no podemos entender, lo
que nos cuesta trabajo aceptar es que eso no se reconoz-
ca que es así, y que se busquen todo tipo de argumentos
para descalificar los argumentos de los demás, que como
mínimo son tan legítimos como los suyos.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En este turno de fijación de posiciones, no sé si

decirle al señor presidente que si es posible bajar un
poco la luz y hacerla un poco más tenue, para que haya
un ambiente más propicio para los arrumacos que a lo
mejor quieren hacerse el grupo parlamentario Socialista
y el Popular, que hoy coinciden absolutamente en todo,
incluso cuando no se ponen de acuerdo con anterioridad,
incluso al presentar dos enmiendas a la totalidad de no
ha lugar a deliberar.

Pero, en fin, dejando este tema al margen, yo lo que
quiero plantear es lo siguiente. Voy a votar que no,
lógicamente, a las dos enmiendas, y además voy a
decirle una cosa. Primero, señor Durán, con cariño, el
Tribunal Constitucional ha dicho que esto es legal; ha
dicho: hasta con esta ley, fíjense si es amplia la inter-
pretación de la pluralidad, que hasta con esta ley no
puedo sancionar jurídicamente la pluralidad. Yo no sé si
capta el mensaje, pero es fácil captarlo, porque el
Tribunal Constitucional escribe, y hay que leerlo
también, entre líneas con los mensajes que envía.

Segundo. Hay una cosa que a mí me preocupa de lo
que usted ha dicho: facilita las mayorías parlamentarias
y, por tanto, da estabilidad a la Cámara este sistema; y
además lo ha recalcado como diciendo: y lo asumo. Mire
usted, eso es grave, ¡eh!, eso es grave, porque usted está
diciendo que es que ustedes, los que están aquí, o
nosotros los que estamos aquí somos preclaros y, por
tanto, tenemos que ponerle un sistema al pueblo por el
cual no se equivoque al votar, no vaya a ser que vaya a
hacer un Parlamento inestable. El pueblo es sabio, y el
pueblo dirá si quiere que haya acuerdos entre varias
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fuerzas políticas, y por tanto que haya mayorías simples
o que no haya mayorías absolutas, o si quiere que las
haya. No usurpe usted, señor Durán, esa facultad al
pueblo, que el pueblo es sabio en este sentido.

Ha dicho usted también que no está claro que todo
el mundo quiera esto. Bueno, de acuerdo, yo retiro en
este mismo momento la ley, yo retiro el proyecto de ley
si las tres fuerzas políticas planteamos conjuntamente
una moción donde hagamos un referéndum sobre este
asunto a nivel regional. Retiro inmediatamente la ley si
ustedes aceptan ese referéndum, para que no me arrogue
yo, que a lo mejor me he pasado en este sentido, la
representación mayoritaria.

Señor Garre, con todo mi afecto en el que segura-
mente será nuestro último debate, con todo mi respeto
hacia su posición, pero también con una falta de credibi-
lidad tremenda, ha subido usted aquí a la tribuna a negar
toda la trayectoria histórica del Partido Popular. Usted sí
ha hecho equilibrios circenses para poder negar las
palabras que plantearon sus antecesores. Usted hoy no ha
luchado contra mí, no ha luchado contra los argumentos
de Izquierda Unida, ha luchado contra los argumentos de
toda la vida del Partido Popular, contra los que estaban
plasmados en su programa electoral, que no hablaba de
consenso y mucho menos de unanimidad, o cuando
presentó el señor Cánovas Cuenca, todavía presidente de
la Confederación Hidrográfica del Segura, como
portavoz, una proposición de ley igual que ésta, ¿con
quién buscó el consenso, señor Garre?

Miren ustedes, nos mandan a la UCI electoral. Pero
si usted sabe que eso no es verdad, si usted mismo me
está diciendo que, según las encuestas del Partido
Popular, Izquierda Unida sube cuando nos vemos fuera
de la Asamblea, ¿por qué dice usted eso en la tribuna, si
me está diciendo lo contrario fuera? A lo mejor es que es
por animarme.

Pero, es más, es que ustedes se creen que nosotros
somos como ustedes. Miren, cuando estamos en alza,
cuando estamos a la baja, cuando estamos mejor, cuando
estamos peor, hemos planteado lo de la reforma de la
Ley Electoral. ¿Sabe usted por qué? Porque para
nosotros, al contrario que para ustedes, los compromisos
electorales plasmados en el programa son sagrados, y no
engañamos al pueblo. Ustedes hoy han conseguido
engañar al Partido Socialista con la Ley de Cajas de
Ahorros. Consiguieron ayer engañar a Izquierda Unida
con el planteamiento de esta Ley Electoral. Al que no
van a conseguir seguramente volver a engañar es al
pueblo de la Región de Murcia el día 25 de mayo.
Termino inmediatamente, señor presidente.

Lleven ustedes cuidado, en ese sentido, con el tema
de la UCI electoral, porque nosotros ni estamos hasta las
cejas de chapapote, ni vamos a autorizar la entrada de
España en una guerra que rechaza el 95% de los ciuda-
danos y ciudadanas. ¡Cuidado con las prepotencias en
esta época!

Y quiero terminar rindiendo homenaje a un diputa-
do, a un diputado del Partido Popular que nos dejó hace
poco. A veces los políticos desaparecen físicamente,
pero quedan sus palabras. El señor Garre utiliza mucho
algunas palabras de un político desaparecido hace ya
mucho tiempo que es don Manuel Azaña, cuando habla
del Plan Hidrológico, Indalecio Prieto, perdón, cuando
habla del Plan Hidrológico. Yo quiero utilizar las de
alguien más cercano, a quien todos reconocemos,
Moncho Ojeda, Ramón Ojeda. Y quiero terminar, no con
mis palabras, sino con las suyas; las suyas pronunciadas
aquí en esta Asamblea en el año 91, precisamente en una
ley de estas características: “Ustedes van a votar en
contra, no de la opinión del Partido Popular, ni del CDS,
ni de Izquierda Unida, ustedes van a votar en contra de la
opinión pública. Y esta forma arrogante e indialogante,
cerrada y obcecada de ejercer la mayoría absoluta les va
a servir a ustedes para ganar este debate, pero no para
sentarse en el poder, porque, como alguno de ustedes, los
más clarividentes del partido ya han aceptado, ya han
entrado en una espiral de desprestigio de la que son
víctimas ustedes mismos, y además porque de vez en
cuando conviene recordar a Talleyrand Périgord, cuando
decía que con las bayonetas -y léase por las bayonetas el
rodillo de la mayoría absoluta-, pues que con las
bayonetas se puede hacer de todo menos sentarse en
ellas”.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señoras diputadas, señores diputados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que para el grupo parlamentario Popular y para

este diputado que les habla representa la figura que ya no
está entre nosotros de don Ramón Ojeda, me impide
profundizar ahora en sus manifestaciones. Pero sí le voy
a decir una cosa, tenía toda la razón. ¿Sabe por qué?
Porque su señoría dice: ahora no van a engañar ya al
pueblo. Es que, efectivamente, ¿sabe usted cómo lo
engañaríamos? Si cuando su señoría presenta la modifi-
cación de la ley para elevar a 55, o hasta 55 diputados,
este grupo mayoritario, con su mayoría, lo hubiese
propiciado y hubiese hecho esa reforma al antojo de la
mayoría. Y si hoy aquí hiciésemos exactamente lo
mismo para, de acuerdo al interés de nuestro partido y de
nuestro grupo parlamentario, procurar esa reforma.

Estamos diciendo absolutamente lo contrario, que
para que eso no se produzca y para que sea el pueblo el
que decida, no vamos a utilizar nuestra mayoría, y que la
mayoría la vamos a utilizar precisamente para eso, para
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impedir que no sea el pueblo el que hable y que hable
ahora la Cámara, cuando el que tiene que hablar ya es el
pueblo.

Porque, fíjese, ha cometido además una grave im-
prudencia reglamentaria. Dice que está dispuesto a
retirar la proposición si adoptamos un acuerdo en esta
Cámara, un acuerdo de esta Cámara que, como su
señoría debiera saber, dice: “Artículo 211. Disuelta la
Asamblea Regional en el supuesto previsto en el Estatuto
de Autonomía o expirado su mandato, quedarán caduca-
dos todos los asuntos pendientes de examen”, todos los
asunto pendientes de examen. ¿Qué va a acordar su
señoría ahora para reformar en la próxima legislatura,
¡por Dios y por todos los santos!? Si eso es imposible
conforme al 211 del Reglamento de la Cámara.

Dejemos que esa la soberanía popular la que decida,
y cada uno de los partidos políticos, que ahora están,
como dije anteriormente, ultimando sus programas, que
concierten con la sociedad lo que quieran que sea
electoralmente esta región. Que propongan una circuns-
cripción electoral única, cinco circunscripciones o nueve
circunscripciones, señor Durán, o nueve circunscripcio-
nes, que fue como llegó la proposición de ley, el
proyecto de ley al Congreso de los Diputados; nueve
circunscripciones, que no cinco.

Y no me hable su señoría tampoco de consenso
histórico, porque yo le he dicho histórico, sí, porque
histórico siempre es cualquier ley de ese calado y por el
tiempo pasado. Pero, mire, yo no he negado la historia
de esa ley. Lo que sí le digo es que esa misma ley, y ha
hecho referencia su señoría, recoge lo de las cinco
circunscripciones precisamente en una disposición
transitoria, y usted debiera saber lo que significa una
disposición transitoria. Una disposición transitoria es una
disposición con tiempo limitado.

Y nosotros no hemos cambiado para nada nuestra
opinión, hemos dicho que no nos gustan las cinco
circunscripciones, lo hemos dicho y lo reiteramos.
Ahora, hemos dicho también que no demonizamos ese
posicionamiento del Partido Socialista de la Región de
Murcia, porque tiene sus pros y sus contras, lo dije
entonces y lo digo ahora, pero seguimos diciendo que
apostamos por lo que apostábamos hace unos años. Y lo
que sí queremos es que haya diálogo, que haya reflexión,
que haya razones, que haya una comisión especial, si es
necesario, que durante el tiempo que sea prudente
estudie este asunto, y finalmente he dicho, a ser posible,
por unanimidad consensuada se lleve a cabo la reforma.

Eso es lo que estamos planteando. Ahora, no se diga
que se ha reconocido aquí que perjudica a los grupos
minoritarios. Bueno, pues si perjudica a los grupos
minoritarios, señor Durán, pues sigue siendo histórico,
sigue siendo un consenso histórico, pero no es tampoco
la panacea de la legislación electoral este asunto, porque,

como usted mismo ha reconocido, había que hacer
ciertas correcciones.

Bueno, pues a los argumentos que ustedes esgri-
man, a los argumentos que ya esgrime Izquierda Unida y
que va a mantener, y a los que nosotros esgrimimos en
esta tribuna, nos ratificamos como siempre y queremos
exponer, fijémoslo en el programa electoral, pero no
suplantemos la soberanía del pueblo, que a dos meses y
poco más se va a manifestar, por las apetencias partidis-
tas de cualquiera de los grupos parlamentarios.

Ha dicho su señoría también algo muy importante,
el señor portavoz del grupo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vaya terminando, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Estoy terminando, señor presidente. Muchas
gracias.

Dice: nosotros actuamos así por razones de interés
general. ¿Y nosotros no? Ustedes actúan así y mantienen
esa posición por razones de interés general. Pero por
razones de interés general, es que ustedes, con la
posición y el grupo de diputados que tienen ahora
mismo, ustedes pueden mantener todas las razones de
interés general que quieran, pero quien decide si esa
reforma se hace o no, porque es así ahora mismo, es el
grupo mayoritario. Nosotros que sí que podemos
hacerlo, nosotros podemos hacerlo, lo que usted dice
usted no, nosotros sí que podemos hacerlo y no lo vamos
a hacer, porque nuestra mayoría, como digo y repito, no
está para suplantar la soberanía del pueblo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, se va a proceder a la votación de la

enmienda a la totalidad de no ha lugar a deliberar
presentada por el grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda ha
sido rechazada al haber obtenido once votos a favor y
veintidós en contra.

En consecuencia, procede votar la segunda de las
enmiendas a la totalidad formuladas, en este caso la
formulada por el grupo parlamentario Popular. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido de veintiún votos a favor, uno en contra
y once abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada esta
enmienda de no ha lugar a deliberar.

Y agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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