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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate de totalidad

del proyecto de ley del sistema... ¿Señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Solicito una cuestión de orden consistente en

cambiar el orden del día para incluir como primer punto,
siempre y cuando el grupo parlamentario Popular esté de
acuerdo, una resolución que le hemos pasado, suscrita
por los tres grupos parlamentarios como declaración
institucional, en relación con la condena del ataque a
Iraq.

Si el grupo parlamentario Popular va a suscribir la
resolución y se presenta, podría plantearse como primer
punto del orden del día.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
No le consta a la Mesa esa declaración, pero en

cualquier caso le ruego al portavoz del grupo Popular
que se pronuncie.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Pero no es la primera vez que el grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida, en su caso el grupo Socialista, en
la Junta de Portavoces, presentó esta solicitud. No sé si
le consta al señor portavoz del grupo Mixto, creo que sí
al portavoz del grupo parlamentario Socialista, cuál es la
posición del grupo parlamentario en este asunto. En
cualquier caso, le remito, porque sí debe haber leído, y si
no, era su obligación, a la Junta de Portavoces, donde se
debatió este asunto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Sí, simplemente para aclarar, por una parte, que
cuando, efectivamente, esto tuvo lugar en la Junta de
Portavoces, el ataque todavía no se había producido. La
circunstancia hoy es distinta, simplemente a efectos de
información del señor Garre.

Y, en cualquiera de los casos, señor presidente, si
no prospera esta propuesta de resolución institucional, lo

que sí me gustaría y quiero hacer es proponer a la
Cámara el que guardemos un minuto de silencio en señal
de condena de la guerra que se ha iniciado esta pasada
madrugada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
¿Algo que añadir, señor Garre?

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, señor presidente, que en cualquier caso este
asunto, como explicara en la Junta de Portavoces y por
lo visto no le quedó claro al señor Ortiz, es una cuestión
que corresponde a la soberanía nacional. La soberanía
nacional reside en el pueblo y, por lo tanto, en las Cortes
Generales, que ya expresaron con toda tolerancia, donde
se manifestaron los distintos portavoces, cuál era la
opinión de las Cortes Generales. Este grupo no tiene
entonces y ahora ningún inconveniente en firmar esa
misma resolución que firmaron los que tienen competen-
cia en este asunto, el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, muchas gracias.
Señor Dólera, nueva moción de orden, pero no

debate sobre la anterior.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No, señor presidente, simplemente para adherirme a
la solicitud del minuto de silencio que formulaba el
portavoz del grupo parlamentario Socialista y solicitar
también que se pronuncie al respecto el grupo parla-
mentario Popular y la Mesa de la Cámara.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, se ha solicitado su pronunciamiento
por parte del señor Dólera sobre un asunto concreto.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, ese asunto no figuraba en el acta de

la Junta de Portavoces, pero deviene del mismo origen, y
la posición, por tanto, es la misma y no ha lugar a ese
pronunciamiento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señorías, la mayoría de la Cámara ha decidido.
Por lo tanto, comenzamos el orden del día anuncia-

do, cuyo primer punto se refiere al debate de totalidad
del Proyecto de ley del Sistema de Servicios Sociales de
la Región de Murcia.

Y para la presentación del proyecto de ley, tiene la
palabra, por parte del Consejo de Gobierno, doña
Lourdes Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO (CONSEJERA DE
TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, presidente.
Señorías, comparezco hoy ante esta Cámara para

presentar el Proyecto de ley del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, aprobado por el
Consejo de Gobierno el pasado 21 de febrero, a pro-
puesta de la Consejería de Trabajo y Política Social.

Como ya conocen sus señorías, la Ley 8/95, de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, vigente desde
hace más de diecisiete años, fue la introductora en el
ordenamiento regional de un sistema de servicios
sociales de responsabilidad pública.

Ahora bien, la inevitable evolución social ha
provocado que el texto adolezca ya de una falta de
adaptación a los tiempos actuales en donde los servicios
sociales tienen que hacer frente a problemas distintos a
los que se planteaban cuando aquella norma vio la luz.
Ello ha motivado, desde la responsabilidad política de
fijar y desarrollar los instrumentos que satisfagan las
demandas y necesidades de los ciudadanos, la elabora-
ción de un nuevo texto normativo capaz de diseñar un
nuevo entorno de protección social que ofrezca una
respuesta ágil y eficaz en aspectos tan trascendentales
como la cobertura de las necesidades básicas de las
personas y su integración social, superando determina-
dos conceptos establecidos en la Ley del 85 y que
permitan obtener mayor rentabilidad social en las
actuaciones.

El proyecto de ley que se presenta se configura
como un texto flexible, que ha de servir para desarrollar
los servicios sociales a las distintas opciones políticas sin
necesidad de modificarlo.

Se partía de la experiencia de una ley como la
vigente, que era exageradamente reglamentista, con 93
artículos, que se pronunciaba a veces en aspectos que no
debían ser objeto de norma de tan alto rango, lo que en
ocasiones ha podido suponer una cortapisa para la
actuación en esta materia.

La Ley de Servicios Sociales del 85 en algunos de
sus aspectos ha dejado de aplicarse en la práctica porque
no resultaba eficaz, por lo que ha empezado a convertirse
en obsoleta, con el consiguiente descrédito que supone
para un texto legal su utilización parcial.

Por ello, desde el punto de vista formal se ha optado
por una norma más abierta, que perviva en el tiempo,

dotando de rango normativo de ley sólo a preceptos
básicos, reservando al desarrollo reglamentario aquellos
otros que deban ser objeto de acomodación a específicas
necesidades.

Antes de detallarles el contenido de la ley quería
remarcar la oportunidad de la misma, debido, como
comentaba, a los importantes cambios sociales que se
han producido en los últimos años (envejecimiento de la
población, la emigración, la consolidación de la iniciati-
va social), que requieren una readaptación del marco
normativo.

Se trata además de una ley flexible, lo que va a
permitir su adaptación constante a las nuevas circunstan-
cias por medio de los correspondientes desarrollos
reglamentarios, que incorpora la responsabilidad de los
usuarios en la financiación de los servicios que reciben
solamente cuando sus condiciones económicas o las de
sus familiares obligados así lo permitan, y que reconoce
a la iniciativa privada como prestadora de servicios
sociales y la posibilidad de establecer mecanismos de
colaboración (convenios, conciertos con la misma) pero
siempre sometidos a los criterios generales de planifica-
ción establecidos en servicios sociales.

Además, el texto regula el régimen de infracciones
y sanciones de manera novedosa (esto no existía en la
anterior ley), lo que va a permitir ejercer un control
sobre las condiciones de calidad asistencial en los
centros y el cumplimiento de los requisitos  mínimos.

Quiero destacar asimismo el alto grado de partici-
pación alcanzado con agentes, entidades y organizacio-
nes sociales, así como con los ayuntamientos que han
participado del proceso de elaboración del texto a través
del Consejo Regional de Servicios Sociales, aportando
sus ideas e iniciativas, que han sido recogidas, señorías,
casi prácticamente en su totalidad. Alegaciones, por
ejemplo, de UGT, alegaciones de municipios, ayunta-
mientos, alegaciones de federaciones de discapacitados
físicos, han sido, como digo, recogidas prácticamente en
su totalidad.

Estamos, por tanto, ante un proyecto de ley nacido
de la participación y que cuenta con el visto bueno del
Consejo Económico y Social, que destaca, entre otras
cuestiones, la inclusión de un catálogo de derechos y
obligaciones de los usuarios de los servicios sociales, así
como la posibilidad de que la iniciativa privada con
ánimo de lucro participe del sistema público de servicios
sociales, toda vez que el CES subraya como positivo que
el texto establezca una preferencia en igualdad de
condiciones para la iniciativa privada sin ánimo de lucro,
derivada de la propia esencia solidaria del sistema de
servicios sociales. Precisamente esta alegación o esta
inclusión de esta preferencia fue apuntada por el
sindicato UGT y se vio la oportunidad de recogerla en la
ley.

La ley consta de 58 artículos distribuidos en ocho
títulos, con dos disposiciones adicionales, una transito-
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ria, una derogatoria y tres finales.
En el título I del texto, “Disposiciones generales”,

se establece en primer lugar cuál es el objeto del texto:
promover y garantizar el derecho de todos a acceder a un
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública,
estructurar los recursos, establecer un marco normativo
básico, coordinar las actuaciones públicas con todas las
áreas de la política social.

Se configura un sistema general de servicios socia-
les donde tienen cabida todos los recursos, actividades,
equipamientos, etcétera, de titularidad pública o privada.

A continuación se determina la composición del
sistema público de servicios sociales como el conjunto
de recursos, prestaciones o equipamientos de titularidad
pública o privada concertada.

La ley es de aplicación a los servicios sociales de la
Administración regional, entidades locales, entidades
públicas o privadas que colaboren en la prestación de los
servicios. Pero para el resto de personas privadas, es
decir, para las que no colaboren en la prestación de los
servicios, se aplicará también, en lo que se refiere a la
autorización de funcionamiento y gestión, inspección de
servicios sociales e infracciones y sanciones.

Se reconoce como entidades prestadoras de
servicios sociales a la Administración regional, las
entidades locales y las entidades sin y con fin de lucro.

La ley establece la figura de las entidades declara-
das de interés asistencial para la Región de Murcia,
distinción esta que puede recaer en determinadas
instituciones que reúnan unos precisos requisitos, lo que
les supondrá unos determinados beneficios como el
acceso a subvenciones públicas o el acceso preferente al
establecimiento de conciertos, convenios u otras formas
de cooperación.

El sistema de servicios sociales regulado en el título
II del proyecto se estructura en: servicios de atención
primaria y servicios especialidades.

Los servicios de atención primaria constituyen el
primer nivel de atención e incluirán, como mínimo,
servicio de información, valoración y asesoramiento a
toda la población; servicio de atención en el medio
familiar y comunitario; servicio de inserción social;
servicio de promoción y cooperación social, que es el
voluntariado.

Estos servicios se desarrollan a través de los centros
de servicios sociales de carácter local y se reconocen
como gratuitos los servicios de información, valoración
y asesoramiento, de inserción social, de promoción y
cooperación social, y los servicios de reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía.

Los servicios sociales especializados constituyen el
nivel de intervención específico y desarrollan actuacio-
nes para los siguientes grupos de población: familia,
infancia, personas mayores, discapacitados, inmigrantes,
minorías étnicas, personas en emergencia social y a
cualquier otra problemática social que así se establezca.

En materia de familia e infancia se realizarán
actuaciones tendentes a la protección, promoción de los
menores y familias, y a la estabilización de la estructura
familiar.

Por otra parte, en el ámbito de las personas mayores
se desarrollarán actuaciones destinadas a conseguir el
mayor nivel de bienestar posible y autonomía e integra-
ción social, y para estos fines se desarrollarán, entre
otros, programas para promover el desarrollo sociocultu-
ral de las personas mayores, prevenir su marginación,
favorecer que permanezcan en su medio familiar,
garantizarles una atención residencial adecuada cuando
lo precisen, así como potenciar el voluntariado social.

En el sector de personas con discapacidad se han de
realizar actuaciones a fin de procurar el tratamiento,
rehabilitación e integración social de los discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales, así como para la preven-
ción de la discapacidad.

En el sector de inmigrantes se procurará su integra-
ción social y participación activa en la vida de la
comunidad, para lo cual se les ha de proporcionar
información y mediación para su integración social y
laboral.

En cuanto a las minorías étnicas, se llevarán a cabo
medidas que favorezcan la igualdad real y efectiva, tanto
para los grupos como para las personas que pertenecen a
estos colectivos, así como su integración social y laboral.

Por último, los servicios sociales especializados en
el sector de personas en situación de emergencia, riesgo
o exclusión social, realizarán actuaciones tendentes a
favorecer la integración social de aquellos colectivos
específicos que por una u otra causa se encuentren en
situaciones desfavorecidas, tales como transeúntes,
refugiados, asilados, emigrantes retornados, reclusos y
ex reclusos, así como cualquier otro colectivo en
situación de marginación.

Pero por encima de cualquier actuación concreta, la
planificación se configura como un elemento esencial en
este campo, y para ello dispondrá de una herramienta
fundamental: el plan regional de servicios sociales.

El CES apuntaba que no se había prestado atención
a la planificación, y en virtud y haciendo caso a esta
crítica del propio CES, se pensó y se recogió en un
capítulo concreto todo el tema de la planificación. El
plan regional de servicios sociales, por tanto, contendrá
el diagnóstico de la situación social, un análisis e
identificación de los problemas, los objetivos a alcanzar,
el calendario general de actuaciones, los programas a
desarrollar, los órganos encargados de su ejecución, los
recursos que han de destinarse a su financiación y los
mecanismos de evaluación sistemática y continuada de
los distintos programas, garantizando la participación
social.

Es importante señalar que, con anterioridad a la
aprobación del plan regional de servicios sociales por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
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Región de Murcia, su proyecto deberá ser remitido a la
Asamblea para su conocimiento y aportación, por parte
de los distintos grupos parlamentarios, de las alegaciones
que estimen oportunas.

Además también este plan ha de tener o ha de
incluir un mapa en el que se contemplarán todas las
necesidades de la población y su distribución geográfica.

Por otro lado, también existe la obligación dentro de
la ley de realizar este plan de servicios sociales en el
plazo de dos años.

En el título III se hace una distribución de compe-
tencias entre el Consejo de Gobierno (al que se le
atribuye la planificación general, establecimiento de las
directrices para la coordinación de las actuaciones de las
administraciones públicas y de los niveles mínimos de
calidad), la consejería competente en materia de servi-
cios sociales, el Instituto de Servicios Sociales de la
Región de Murcia y las entidades locales.

Las competencias que se atribuyen a las entidades
locales, entre ellas, la creación y gestión de servicios
sociales de atención primaria y especializada, la elabora-
ción de los planes y programas de servicios sociales de
su municipio o la gestión de ayudas económicas munici-
pales, se ejercerán en coordinación con la planificación
general en materia de servicios sociales fijada por el
Consejo de Gobierno.

Por otra parte, como ya se conoce, en el texto existe
un reconocimiento expreso de la iniciativa privada a
participar en la prestación de los servicios sociales,
aunque sujeta al régimen de registro, autorización e
inspección y, por supuesto, a los criterios de planifica-
ción de la Administración regional.

Con esta iniciativa las administraciones públicas
podrán establecer convenios, conciertos u otras fórmulas
de cooperación. No obstante, como ya he reseñado, se
dará prioridad, en iguales condiciones de eficacia, a
aquellas entidades que sean sin ánimo de lucro.

Asimismo, se obliga a las administraciones públicas
a fomentar e impulsar el voluntariado social.

En materia de participación social, expresamente se
sigue reconociendo la existencia del Consejo Regional
de Servicios Sociales, mientras que se remite a desarro-
llo reglamentario la creación de otros consejos sectoria-
les, garantizándose el establecimiento de consejos
sectoriales de personas mayores, discapacitados, infancia
y minorías étnicas. Siguen subsistiendo los consejos
municipales de servicios sociales, y facultativamente
podrán constituirse consejos municipales de carácter
sectorial. Esta facultad se añadió después también del
informe del CES, por lo tanto existe más participación
ciudadana de la que existía con la anterior ley.

Se determinan los derechos de los usuarios tanto en
los servicios de atención primaria como en los especiali-
zados. Así se hace mención a los siguientes: a recibir
asistencia sin discriminación por razón de sexo, raza,
religión, ideología, cualquier otra condición o circuns-

tancia personal o social; a ser tratado con respeto y
deferencia; a la información integral.

En el ingreso, permanencia y salida de los centros
se respetará la voluntad del usuario o su representante
legal; en supuestos de incapacidad, se atendrá a lo
expuesto en el artículo 211 del Código Civil, en el que se
determina que el internamiento de un presunto incapaz
se requerirá la previa autorización judicial.

También se reconocen otros derechos, los de los
usuarios que están en centros residenciales, que, por
economía de tiempo, no los voy a detallar.

En cuanto a la financiación del sistema público de
servicios sociales, ésta se realiza a través de los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma, los
presupuestos de las entidades locales, las aportaciones de
los usuarios y cualquier otra aportación.

En este título hay que destacar la denominada
medida de fomento social, descrita en el artículo 37.2,
que prevé que “en el presupuesto de cada obra pública
financiada total o parcialmente por la Comunidad
Autónoma que supere los 600.000 euros, se incluirá una
partida equivalente al menos del 0,5% de la aportación
de la Administración regional, para destinarlo a actua-
ciones en materia de servicios sociales”. Esto es una
aportación importante y novedosa que tiene la ley.

Las aportaciones de los usuarios se determinarán
reglamentariamente y, conforme a un baremo, se
extenderán a sus ingresos y patrimonio, y la obligación
puede alcanzar no sólo a la persona usuaria sino también
a las personas obligadas legalmente a prestarle asisten-
cia, es decir, al deber de alimentos que existe en el
Código Civil, que será para cónyuges, ascendientes,
descendientes, etcétera. En estos supuestos la participa-
ción está muy delimitada a fin de evitar que se acuse a la
ley de tener un carácter incautador, ya que ha de existir
unos ingresos específicos y si no se superan esos
ingresos, lógicamente, no ha de pagarse por el usuario ni
los familiares han de pagar por la prestación de estos
servicios, solamente si se supera una determinada
cantidad, que es el doble del salario mínimo interprofe-
sional.

No obstante lo anterior y en aplicación del principio
de solidaridad, nadie podrá quedar excluido de la
prestación de servicios sociales públicos o privados que
reciban financiación pública, por insuficiencia o caren-
cias de recursos económicos. Asimismo, ni la calidad del
servicio ni la prioridad en la atención de los casos
pueden ser determinados por la existencia de tal contra-
prestación.

En el primer capítulo del título VII simplemente se
hace un reconocimiento expreso del registro de entida-
des, centros y servicios sociales como instrumento
básico de planificación y coordinación en esta materia,
derivándose al desarrollo reglamentario su régimen
jurídico.

En cuanto a inspección de servicios sociales, se
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reconoce su condición de autoridad pública.
Hay que recordar que en la ley anterior, la Ley del

85, no se reconocía ni se recogía ningún tipo de infrac-
ción y, por lo tanto, este tema carecía completamente de
la tipificidad de cualquier tipo de falta (grave, leve) y de
sanción por lo tanto.

Entre otras, se tipifican como infracciones el
maltrato físico o moral, ocultar el ánimo de lucro en la
actividad de aquellas entidades prestadoras de servicios
sociales que no tengan reconocida tal finalidad, etcétera.
Hay bastantes sanciones que también por economía no
voy a citar.

Indicar que se prevé...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Méndez, le ruego que concluya.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO (CONSEJERA DE
TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL):

Sí, presidente, termino, muchas gracias.
Indicar que se prevé en el texto del proyecto que los

ingresos que se deriven de la imposición de las sanciones
generarán crédito en los programas presupuestarios de
servicios sociales, y se prevé un mes de vacatio legis.

En definitiva, señorías, un texto que desde el Go-
bierno regional consideramos que es oportuno porque da
respuesta a los cambios sociales; consideramos que es
flexible por cuanto tiene una gran capacidad de adapta-
ción a las nuevas circunstancias; consideramos que está
inspirado en un principio de responsabilidad, porque
incorpora a los usuarios en la financiación de los
servicios que reciben; es innovador respecto a la Ley aún
vigente del 85, porque reconoce la iniciativa privada y
porque incluye un régimen de infracciones y sanciones,
todo ello para conseguir una mejor calidad de los
servicios y las prestaciones sociales en nuestra región.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
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:
Les anuncio que permaneceré en silencio el primer

minuto de mi intervención en memoria de las víctimas
de la agresión estadounidense a Iraq.

Muchas gracias a quienes han respetado este minuto
de silencio.

Bien, se nos trae aquí, con la campana de las
elecciones a punto de tocar, con el agotamiento de la
legislatura a la vuelta de la esquina, un texto que
pretende ser una ley de sistema de servicios sociales.
Este texto completa una trilogía privatizadora de
prestaciones sociales básicas: primero fue la educación,
después fue la sanidad y ahora políticas sociales.

Estamos ante un texto que, lejos de pretender, como
dice, adaptar a las necesidades actuales la Ley de
Servicios Sociales de 1985, acaba con sus aspectos más
progresivos. Una ley generalista, inconcreta, abstracta.
Las grandes convidadas de piedra en esta ley son las
organizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones no
gubernamentales, la propia participación social. A partir
de esta ley, lo que era el sistema público de servicios
sociales pasará a ser sistema de servicios sociales a
secas, con la desaparición de la palabra público, una
desaparición que no es casual, una desaparición que no
es única y exclusivamente en el título de una parte de la
ley, que impregna el ámbito y el carácter privatizador
que esta ley plantea y mercantilizador de los servicios
sociales.

Por ello, hemos presentado y defendemos ahora esta
enmienda a la totalidad con devolución del texto y
hemos renunciado a presentar enmiendas parciales. Por
primera y por última vez en esta legislatura Izquierda
Unida no va a presentar, no ha presentado enmiendas
parciales a un proyecto o proposición de ley del Gobier-
no o de otro grupo parlamentario. Pero es que nosotros
no vamos a seguir el juego institucional y a brindarle en
bandeja un paseo militar, de los que tan al uso están
últimamente, a un Gobierno y a un Partido Popular que
ha prescindido del consenso político y social a la hora de
elaborar esta ley.

El primer gran déficit de esta ley es precisamente la
falta de participación social y política, la falta de
ambición para sustituir por consenso político y social
una ley, la de 1985, que sí obtuvo en aquel momento este
consenso.

Y aquí hay que relatar brevemente algunas fases de
este proceso que, en contra de lo que ha manifestado
aquí esta tarde la señora consejera, demuestra la imper-
meabilidad del Gobierno a las opiniones de la sociedad,
y que ha dado la espalda tanto a la participación social
como a la participación política.

Miren ustedes, en julio de 2002, en concreto el día
15, se reúnen, de forma apresurada y precipitada, de una
parte todos los consejos sectoriales juntos, cuestión
inusual, y por otra parte el Consejo Regional de Servi-
cios Sociales para ver el borrador de la ley, y en aquel
momento pedían una vez más a este Gobierno papeles
para todos, es decir, que nos den los papeles necesarios
para poder examinar el texto y saber de qué va este texto.
No nos conformamos, señora consejera, con su explica-
ción.

Tan es así que usted misma, señora consejera, a la
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vista del ambiente que se estaba originando en el
Consejo Regional de Servicios Sociales, no tuvo más
remedio que coger y darles diez días para alegaciones.
Eso sí, esas alegaciones nunca volvieron luego a
debatirse en el órgano, en el Consejo Regional de
Servicios Sociales, o al menos a nosotros no se nos ha
facilitado en el expediente de la ley ese planteamiento.

¿Y cuáles eran las alegaciones? Son tres organiza-
ciones, un ayuntamiento y dos organizaciones sociales
las que alegan. Mire usted, no tienen desperdicio. El
Ayuntamiento de Murcia, del mismo signo político que
el Partido Popular, con el señor Cámara todavía a la
cabeza de ese Ayuntamiento, siendo secretario general
del Partido Popular, dice textualmente en el documento
de servicios sociales que “la nueva ley parece tener en
baja consideración a la Administración local en la
prestación de servicios”, la acusa textualmente de
antimunicipalista. La Unión General de Trabajadores
dice que esta ley supone la mercantilización de los
servicios sociales, una brutal desregulación de los
aspectos fundamentales de la actual Ley de Servicios
Sociales, así como un recorte de la participación social.
FAMDIF, por otra parte, prestigiosa organización, dice
que se suprime el control por los ciudadanos de los
servicios sociales. Habla también de desregularización y
habla también de paso atrás. Ninguna de estas afirma-
ciones tiene eco en un Gobierno regional insensible a
estos planteamientos, como tendremos ocasión de
comprobar.

El Consejo Económico y Social, cuando tiene que
hacer el dictamen, hace diez conclusiones. Yo no
recuerdo otra ley en la que el Consejo Económico y
Social tenga que hacer tantos reproches, yo creo que ni
siquiera en la Ley del Suelo tuvo que hacer tanto
reproches como en ésta. La pone patas arriba, cuestiona
los principales contenidos de esta ley, habla de su
carácter generalista, del retroceso en la participación, de
la falta de instrumentos de planificación, etcétera.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que
está a punto de no emitir dictamen dada la premura de
tiempo con la que ustedes le dan... atropellando también
al Consejo Jurídico, como es la marca de la casa de este
Gobierno que no hace las cosas cuando tiene que
hacerlas y luego quiere atropellar a todo el mundo en un
iter legislativo, en un camino legislativo más rápido que
cuidadoso. Y, miren ustedes, hace al menos treinta
observaciones esenciales el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. En la vida he visto yo en una ley
tantas observaciones esenciales como las que hace el
Consejo Jurídico respecto a ésta.

Ustedes, a título cosmético, le dan una ligera capa
de barniz a la ley, meten cosméticamente algunas
cuestiones (desde luego, sin compromiso político en lo
relativo a la planificación, a la participación social,
etcétera) para curarse en salud. Pero ustedes no pueden
aprobar esta ley de acuerdo con el Consejo Jurídico y de

acuerdo con el Consejo Económico y Social. Tienen
ustedes que utilizar la otra fórmula, oído el Consejo
Jurídico, oído el Consejo Económico y Social, porque
son conscientes de que los principales problemas que
ponían uno y otro ustedes no han sido capaces, señora
consejera, de integrarlos en esta ley.

¿Y los grupos parlamentarios? ¿Cuándo hemos
tenido conocimiento los grupos parlamentarios, que en la
anterior ocasión colaboramos de una forma importante
en poder hacer posible una ley de servicios sociales?
Cuando ha llegado esta ley al Parlamento hemos tenido
conocimiento oficial, no se nos ha invitado anterior-
mente a dar ni siquiera una opinión sobre la misma, y
además de eso con un acortamiento de los plazos
tremendo, un acortamiento de más de quince días
naturales, de más de siete días hábiles, sobre la tramita-
ción prevista, que es de quince días. O sea, esta ley viene
también atropellando a esta Cámara porque estamos a
final de legislatura, y como ustedes no tienen muy claro
que vayan a repetir, tienen que sacar su ley privatizadora
de servicios sociales.

Pero, miren ustedes, es que además de ello la actual
ley generaliza. Es una ley generalista, deja muchísimas e
importantes cuestiones para el desarrollo reglamentario.
No permite que los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia, por el mero hecho de serlo, seamos
titulares de una serie de derechos subjetivos en el tema
de servicios sociales. Ese reglamentismo que se plantea
en la ley puede hacer dos cosas: por una parte, rompe
con la propia vocación de permanencia en el tiempo que
tiene una ley, puesto que el Gobierno... ya saben ustedes
aquello del conde de Romanones, “haced vosotros la ley,
dejadme los reglamentos”. Pero es que además de eso, el
problema que tiene esto es que, conociendo la tradicional
pereza de este Gobierno, si este Gobierno volviera a
gobernar después del 25 de mayo, cosa harto improba-
ble, quedaría inédita una buena parte de los contenidos
de esta ley, como han quedado inéditos los contenidos de
otras muchas leyes (Ley de Museos, ley de comarcaliza-
ción, por ejemplo, que todavía no está ni siquiera hecha)
y otra serie de cuestiones que se han planteado aquí en
esta Asamblea.

Señora consejera, el carácter centralista de los
servicios prestados se mantiene aún hoy, cuando ya la
suficiente experiencia del sistema de servicios sociales
existente en nuestra región demuestra la necesaria y
urgente descentralización (así lo reclaman los munici-
pios) de muchos servicios en las corporaciones locales,
entre otros de las prestaciones del Plan Regional de
Inserción y Protección Social, señora consejera.

Señora consejera, aquí se pretende hacer con los
ayuntamientos algo que se ha venido haciendo hasta
ahora: ustedes se reservan las competencias, ustedes no
llegan con esas competencias por insuficiencia de fondos
destinados a esas competencias, por más que quede muy
bien el 0,5 de fomento social que planteaba la señora
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consejera. Desde luego, los adornos están muy bien, pero
si la criatura está desnuda, por mucho que le pongan
ustedes un lacito, seguirá teniendo frío.

Señora consejera, ustedes pretenden volver a cargar
sobre las arcas de los ayuntamientos prestaciones que
corresponden a la Comunidad Autónoma, y no descen-
tralizan ni tampoco desconcentran determinadas funcio-
nes en esos ayuntamientos, que, como instituciones más
cercanas al ciudadano, podrían desempeñar con mucha
mayor fiabilidad que este Gobierno regional las presta-
ciones básicas y los servicios del sistema de servicios
sociales.

Para nosotros, sin embargo, lo más grave es esa
clara apuesta privatizadora, esa sustitución del sistema
público de servicios sociales por el sistema de servicios
sociales. Le dan ustedes entrada a las entidades de
carácter lucrativo en el sistema prácticamente al mismo
nivel, más allá de la coletilla muy fina que planteaba la
consejera: “bueno, en igualdad de condiciones si hay una
ONG y una entidad con ánimo de lucro, procuraremos
trabajar con la ONG”. Miren ustedes, aquí no somos
niños y aquí no nos chupamos el dedo, y aquí conoce-
mos ya a este Gobierno. Señora consejera, no nos vale
esto, no nos vale el que se introduzca a las entidades con
ánimo de lucro prácticamente al mismo nivel que las
entidades sin ánimo de lucro. No nos vale el que las
familias sean responsables y tengan que pagar un aparte
de esos servicios sociales. No nos vale la tendencia a que
estos servicios sociales sean un negocio y no una
prestación de interés general para la sociedad, no nos
vale, señora consejera.

Nos parece muy bien lo del registro de entidades,
pero cuando uno profundiza un poco en el registro de
entidades resulta que está más concebido para plantear y
para inscribir a las entidades con ánimo de lucro y para
darles determinadas garantías, que para tener un censo,
efectivamente, de entidades colaboradoras en esta
materia.

Si hasta ahora el Gobierno regional ha intentado
utilizar a las ONG como sustitutivas, no como comple-
mentarias del Gobierno, en materia de política social, a
partir de ahora serán las organizaciones con ánimo de
lucro las que se beneficien a costa de que no haya
política de servicios sociales en la Región de Murcia
desde lo público, y esto no es lo solidario, esto no es lo
que tiene que plantearse en un Estado que no sólo es
democrático de derecho, sino también social, señora
consejera, social además con mayúscula.

Señora consejera, la planificación también brilla por
su ausencia, y brilla por su ausencia por más que ustedes
hayan introducido un capítulo cosmético dedicado al
tema de los planes. Porque, mire usted, si el plan de
servicios sociales, que tiene que ser la biblia de la
planificación en este sentido, tardan ustedes dos años,
dos años se dan para poder hacer el plan de servicios
sociales, y ese plan es el que tiene que contener el mapa

de servicios sociales. ¿Ustedes, señora consejera, están
intentando dar -como también ocurre, por ejemplo, en
enseñanza o en sanidad- ocasión a la privada para que
extienda su red de centros en detrimento de los centros
públicos, antes de hacer un mapa de centros y recursos
de servicios sociales en la Región de Murcia? ¿O por qué
fiar tan largo un plan que es necesario hoy y un mapa
que es necesario hoy, y que tiene medios e instrumentos
en la Administración para poder realizarlo de forma
inmediata? ¿Por qué, por qué se dan dos años, señora
consejera, por qué se dan dos años, señores y señoras del
grupo parlamentario Popular?

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, debe ir concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ

Voy terminando, señor presidente.
Miren ustedes, esta ley no tiene vocación de durar

en el tiempo si hay un cambio político en la Región de
Murcia, si hay una mayoría de izquierda plural después
de las próximas elecciones. Nosotros creemos que no es
bueno, no es posible ni es deseable que un texto estraté-
gico, medular, en una región donde uno de nuestros
mayores estrangulamientos y déficit es la dualidad social
y las grandes diferencias entre quienes más tienen y
quienes menos tienen, que un texto de estas característi-
cas llamado a dar calidad de vida a los ciudadanos y a
reequilibrar social y territorialmente esta región, pueda
ser sometido a vaivenes de mayorías políticas.

Por eso les proponemos que apoyen esta enmienda
a la totalidad con devolución del texto, o bien que retiren
ustedes su propio texto, y desde Izquierda Unida nos
comprometemos a entrar de una forma constructiva en
un proceso de consenso político y social que permita
sustituir la Ley de 1985, que era una buena ley, por una
ley adaptada a la realidad actual y a los cambios que ha
habido.

No nos busque para buscar, sobre la base o con la
excusa de ese cambio, esos cambios que ha habido, una
dinámica involucionista y regresiva que convierta el
sistema de servicios sociales en la Región de Murcia en
pura y mera beneficencia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno de presentación de la enmienda de totalidad

formulada por el grupo parlamentario Socialista. Tiene la
palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
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Señor presidente, señorías:
Es difícil empezar a hablar hoy, un día como hoy, y

es difícil, muy difícil abstraerse de la realidad que hoy
está haciendo que la sociedad se convulsione y se
estremezca. Es difícil tener que hablar de cuestiones
normalizadas como la que vamos a tratar en estos
momentos cuando las bombas están cayendo sobre
personas inocentes, y por eso, señorías, quiero empezar,
desde la conmoción que me produce tener que intervenir
en el día de hoy, diciendo en nombre del grupo parla-
mentario Socialista y expresando nuestra más enérgica
condena a una guerra injusta e ilegal, que va a costar la
vida a víctimas inocentes. Pedimos que se pare la guerra
desde esta tribuna, y queremos decir muy fuerte y muy
alto que, en nuestro nombre, no. Paremos la guerra.

Empezando con mi intervención, saludar a los altos
cargos de la Consejería de Trabajo y Política Social que
hoy nos acompañan, a los representantes del Colegio
Profesional de Educadores Sociales de la Región de
Murcia y a las organizaciones sociales que también nos
acompañan esta tarde, lógicamente por el interés que
suscita el debate del Proyecto de ley regional de servi-
cios sociales.

Señorías, lo que vamos a debatir esta tarde aquí es
la enmienda a la totalidad en estos momentos, me refiero
a la enmienda a la totalidad presentada por el grupo
parlamentario Socialista al proyecto de ley presentado
por el Gobierno regional respecto a los servicios sociales
de la Región de Murcia.

La justificación que el Gobierno regional da en los
documentos que nos han sido remitidos a los grupos
parlamentarios dicen lo siguiente: se justifica y se basa
en la necesidad de contar con un texto legal más ágil y
eficaz que el anterior y que dé respuesta a los nuevos
problemas planteados por la integración social y la
cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos.

Con este proyecto de ley pretende el Gobierno
regional sustituir la ley vigente aprobada por unanimidad
en el año 1985, una ley que contó con un amplio
consenso social y político, que fue una de las primeras
leyes de servicios sociales que tuvo nuestro país en la era
democrática, y que fue considerada una de las leyes más
progresistas de nuestro país. Basta dar una lectura a su
contenido para entender que todavía gran parte del
mismo es vigente, aunque no haya sido aplicado y sí
incumplido por el Gobierno regional.

La evolución de la sociedad diecisiete años después,
o diez años después, por lo que a continuación me
referiré, exigía de la revisión de esa ley, no porque fuese
una mala ley -daba la sensación, oyendo a la señora
consejera, que la Ley del 85 parecía un felpudo que
había que retirar por viejo y obsoleto, y que aquí venía la
maravillosa propuesta de ley del Gobierno regional a
solucionar todos los problemas en materia de política
social a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de
Murcia-, pero era necesario revisar esa ley del 85.

Nosotros estábamos de acuerdo. Desde el grupo parla-
mentario Socialista se había pedido al Gobierno regional
la actualización y revisión de esa ley. ¿Con qué objeto?
Pues con uno muy claro: adaptar esa buena ley a las
exigencias que bastantes años después tiene la sociedad
en la Región de Murcia, al nuevo concepto de la política
social como derechos sociales, a las nuevas formas de
pobreza, a las nuevas formas de vulnerabilidad. Era
necesario revisar esa ley, claro que sí.

¿Y qué ha hecho el Gobierno regional? Pues
aprovechar esa justificación, demandada desde muchos
ámbitos sociales de la Región de Murcia, para cambiar y
dar un giro de 180º a lo que era la filosofía y el conteni-
do de la Ley de 1985, con dos ideas muy claras: debilitar
el sistema público de servicios sociales, y el único que
sale beneficiado, las únicas que salen beneficiadas con
esta ley son las entidades privadas con ánimo de lucro,
contra las que no tenemos nada, pero que desde luego no
serían, ni son para nosotros, la pieza fundamental de un
sistema de servicios sociales para los ciudadanos de la
Región de Murcia.

El Partido Popular, que ha tenido ocho años para
abordar esta revisión, nos trae este proyecto e iniciamos
el debate cuando faltan dos semanas para acabar la
legislatura. Desde luego, se puede apreciar así, digamos,
la importancia y el interés que el Gobierno regional
demuestra pasando esta ley como si fuese un mero
trámite, cuando lo que tenían que haber hecho era
procurar el amplio consenso político y social que la Ley
del 85 tenía, y que una normativa de estas características
y de esta importancia exige. Pero a dos semanas de
acabar la legislatura, vamos a entrar en el debate de una
ley de estas características.

¿Y qué nos encontramos en ese proyecto de ley?
Pues nos encontramos con un proyecto de ley en el que
se produce un auténtico retroceso en relación a la Ley
del año 85.

¿Y cuáles son esos retrocesos, señorías? Pues retro-
cesos muy importantes. Empezamos con la definición de
los servicios sociales en la región. La Ley del 85, como
casi todas las leyes, por no decir todas las leyes de
servicios sociales del Estado español, reconocía el
sistema de servicios sociales como un sistema público.
Pero el Gobierno regional del señor Valcárcel considera
que eso está antiguo, y que el sistema de servicios
sociales de la Región de Murcia no se tiene por qué
definir como sistema público de servicios sociales, y que
lo público será sólo una parte del sistema de servicios
sociales, porque a la par que el sistema público estarán
también las entidades privadas con ánimo de lucro y sin
ánimo de lucro.

Ésa es la primera variación que establece la ley que
nos presenta el Gobierno regional, y eso, señorías, es
apuntar y apostar por la privatización de los servicios
sociales de la Región de Murcia. Y no es que lo diga el
grupo parlamentario Socialista, es que lo dice el Ayun-
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tamiento de Murcia, señorías. Dice el Ayuntamiento de
Murcia en sus alegaciones: “Es preciso señalar que la
insistencia en el reconocimiento de la iniciativa social,
unida a la pérdida de competencia de la Administración
local, al hecho de que se establezca la posibilidad de que
los propios usuarios paguen las prestaciones sin restric-
ción alguna, o la indiferenciación que aparece entre
sistema público de servicios sociales y sistema de
servicios sociales, apunta claramente hacia una actitud
privatizadora”. Lo dice el Ayuntamiento de Murcia, y lo
advierte el Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
señorías, que nos dice: “El sistema de servicios sociales
de la Región de Murcia debe ser uno y ha de establecerse
como un sistema de responsabilidad pública”. Señorías,
lo dice el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y
ello con independencia del reconocimiento de la
iniciativa privada y de los conciertos o convenios que se
puedan establecer con la misma, pero que eso está
recogido en la Ley de Contrataciones del Estado.

No hay que cambiar la definición del sistema de
servicios sociales si no quiere ir uno más allá, que es lo
que realmente se demuestra con esta ley, que el Gobier-
no regional quiere ir mucho más allá, y que por lo tanto
cambia la definición de los propios servicios sociales.

Señorías, esta ley retrocede en cuanto a que se
equipara a las entidades privadas con ánimo de lucro, es
decir, a las empresas que van a hacer negocio y van a
hacer beneficio con la política social, las equipara con
las entidades privadas sin ánimo de lucro.

Pero, además, con una cuestión. Miren, cuando se
habla de la financiación de la ley, advierte el Consejo
Jurídico que cómo es posible que se diga que esta ley no
va a suponer incremento alguno de coste. Porque lo que
se dice en la justificación por parte del Gobierno
regional es que no va a suponer incremento de coste
alguno, más allá de lo recogido en el presupuesto de
2003. Explíquenme ustedes, ¿si le damos cabida a las
entidades privadas con ánimo de lucro, el dinero para
subvencionar a estas empresas, que viene recogido como
derecho en la ley, de dónde va a salir? Pues repartiendo
de lo que le damos a las entidades privadas sin ánimo de
lucro, señorías. Si no hay un incremento de coste y
vamos a dar cabida a más gente para repartir lo que
tenemos, tocarán a menos las que ahora mismo tienen
derecho a subvención, que son exclusivamente las
entidades privadas sin ánimo de lucro. Y eso no lo dice
el grupo parlamentario Socialista, señorías, lo dice el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y advierte que
si no se contemplan más recursos, cómo se va a contem-
plar el reparto de los mismos recursos entre más organi-
zaciones, en este caso las entidades privadas con ánimo
de lucro.

Señorías, retrocedemos también en relación con los
municipios. Ésta es una ley antimunicipalista. ¿Y por
qué es antimunicipalista? Pues, porque lejos de compro-
meterse con los ayuntamientos con más desconcentra-

ción, con más descentralización, con más cooperación
financiera, que es lo que desde el grupo parlamentario
Socialista les venimos exigiendo durante toda la legisla-
tura, lo que hacen es recortar las competencias de los
ayuntamientos contempladas en la ley, pero, además, y
así lo denuncia el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, tocando como tocan las competencias munici-
pales, se saltan a la torera la Ley de Bases de Régimen
Local, y no dan audiencia individualizada a las corpora-
ciones locales, ni convocan al Consejo Regional de
Cooperación Local, y eso lo denuncia el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia. Es decir, han recortado
las competencias, les fijan y además les imponen el
dinero que los ayuntamientos tienen que reservar en sus
presupuestos para el desarrollo de las políticas sociales,
y resulta que no le dan audiencia a los ayuntamientos,
para que los ayuntamientos puedan opinar sobre una
cuestión tan importante como ésta. ¿Pero de qué van
ustedes, señorías? ¿Dónde está el Pacto Local, señores
del Gobierno regional? ¿Qué fe tienen ustedes en las
corporaciones locales, cuando en materia de política
social las corporaciones locales hemos visto por activa y
por pasiva en esta Cámara que son instrumentos impres-
cindibles para el desarrollo eficaz de las políticas
sociales, y las dejan aparcadas, no les dan audiencia y
hacen con ellas lo que quieren en esta ley?

Eliminan el objetivo de la Ley del 85; otro retroce-
so. En la Ley del 85 se marcaba el objetivo de la
gratuidad, como objetivo final; empezaba cobrando a los
usuarios por determinados servicios una parte de los
recursos, un porcentaje de los recursos que esos usuarios
tuvieran. Pues ahora vamos más allá, señorías, vamos
más allá. Ahora, si no paga el usuario tendrán que pagar
los familiares que, según ustedes dicen, tienen obliga-
ción de responder al cuidado y atención de esas personas
usuarias. Pues les advierto una cosa, jurídicamente no
hay garantías de que eso sea ni siquiera viable. Porque el
concepto y la definición de responsabilidad, a ver cómo
se traslada. Pero, además, aunque fuese viable, ¿dónde
están las políticas de apoyo a la familia? La Comunidad
Europea está demandando a las administraciones
públicas que pongan en marcha medidas de apoyo a la
familia. Aquí tenemos una región con un déficit extraor-
dinario en materia de equipamientos y de prestaciones
sociales, por ejemplo, para atención a personas mayores,
y lo único que se plantea el Gobierno regional es que va
a cobrar más, y digo más porque si ustedes ya valoran
que los usuarios no van a poder pagar con sus pensiones
es porque van a incrementar el precio y los costes de los
servicios, porque si no se estarían planteando lo mismo
que existe ahora: el 75% de la pensión o el 90% si
estamos en atenciones muy elevadas porque tengamos
una discapacidad o una dependencia muy grande. Pues,
explíquenlo. O sea, expliquen ustedes por qué, sabiendo
que tenemos este concepto recogido en la Ley del 85,
valoran ustedes que no van a tener dinero los usuarios
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para poder hacer frente a las prestaciones y vamos a
tener que pasar la carga a otros familiares, a otras
personas en el ámbito familiar. A lo mejor eso habría
que ligarlo con la respuesta que se nos dio desde la
Consejería de Trabajo. Y es que cuando preguntábamos
desde el grupo parlamentario Socialista cómo pensaban
reducir el déficit de plazas de residencias, se nos
contestó en documento oficial desde la Consejería de
Política Social, que de las 984 plazas previstas de
construcción, 940 serán privadas con ánimo de lucro. Si
empezamos a ligar todo eso, quizá lleguemos a entender
por dónde camina la ley.

¡Cómo que no, señora consejera! Usted ha dicho
públicamente que la respuesta y la cobertura al déficit de
plazas de residencias para personas mayores tendremos
que hacerlo tirando de la oferta de la iniciativa privada
con ánimo de lucro. Eso lo ha dicho usted, señora
consejera, y está en los dossieres de prensa. Se ha dicho
desde su Consejería. ¡Cómo se hecha usted las manos a
la cabeza! Pero si lo han dicho ustedes, si tengo el
documento firmado por el señor Gómez Fayrén, que lo
tengo además aquí y que ahora se lo voy a pasar, porque
me da la impresión de que usted ni se ha enterado del
dato que oficialmente se nos ha remitido al grupo
parlamentario Socialista. Vamos a gravar a las familias,
y eso es un retroceso que plantea esta ley en relación a la
Ley del año 85.

Reduce la participación social, señorías. Una ley
que viene aquí la consejera y dice: somos tan guay del
paraguay y escuchamos tanto a la sociedad que hemos
recogido todas las alegaciones -ahora hablaremos de las
alegaciones que han recogido y de cómo las han recogi-
do-. Y resulta que cuando llegan a hablar de los órganos
de participación, reducen y recortan la participación
social, les recortan las competencias al Consejo Regional
de Servicios Sociales. Es decir, una competencia que
tenía el Consejo Regional..., ¡ah!, ¿que no? ¿Pero, cómo
que no? ¡Pero, por favor! ¡Pero, vamos a ver, señorías!
¡Ay, Dios mío, que tenemos un Gobierno que presenta
una ley que no se ha leído! ¡Por favor, señorías, pero, por
favor, señorías!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.
Señorías, guarden silencio, no establezcan diálogo

desde los escaños.
Señora Rosique, termine, que su tiempo ha conclui-

do.

SR. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino enseguida, señor presidente.
Recortan las competencias del Consejo Regional de

Servicios Sociales. Miren, el Consejo Regional de
Servicios Sociales tenía una competencia muy impor-

tante: emitir informe previo a la aprobación de los
presupuestos. ¿Saben ustedes en qué han dejado eso?
Léaselo usted, que me da la impresión de que no se ha
enterado: “Se dará cuenta al Consejo de Servicios
Sociales del proyecto de presupuestos”. No hay dictamen
previo, señora consejera. Es verdad que ustedes incum-
plían ese precepto, y lo que han hecho ahora es decir:
pues ya que no lo cumplimos, para qué lo vamos a
poner. Pero ése era un precepto muy importante, señora
consejera. El hecho de que el Consejo Regional de
Servicios Sociales emita dictamen previo a la aprobación
del presupuesto de política social de la Región de Murcia
es una competencia básica en un consejo de participa-
ción, y ustedes la han eliminado; y, además, la composi-
ción que venía establecida en la Ley del año 85 la dejan
para que la regule el Gobierno regional por un desarrollo
reglamentario. No nos enteramos, en estos momentos se
aprueba una ley sin saber cuál va a ser la composición
del Consejo Regional de Servicios Sociales.

Desaparecen los consejos sectoriales municipales,
de eso ya ni se habla. Y de los consejos sectoriales -que
eso sí que lo han recogido, porque no lo habían puesto-,
que como mínimo se van a constituir unos cuantos, no
recogen en la ley, como se recogía en la Ley del 85, ni la
composición ni el régimen de funcionamiento que van a
tener esos consejos sectoriales. Con lo cual esta ley sigue
dando pasos a atrás.

Termino enseguida, señor presidente.
No se garantiza la igualdad de los servicios sociales

en todo el territorio. Y no lo digo yo, lo dice la secretaria
sectorial de Política Social, que la tenemos aquí presente,
en la reunión de los consejos sectoriales.

Y con esto termino, señor presidente. La ilustrísima
señora, doña Mercedes Navarro Carrió, secretaria
sectorial de Acción Social, Menor y Familia, contesta
que “no se puede garantizar absolutamente la igualdad
por parte de la Administración regional, ya que en cada
municipio existe un número determinado de habitantes.
Unos tienen que dar unos servicios y otros están obliga-
dos a unirse a otros municipios o mancomunidades a la
hora de prestar los servicios. En todo caso se garantiza-
rán las prestaciones básicas para todos los ciudadanos.
Pero en los servicios sociales especializados -continúa
diciendo- no se puede garantizar que todos vayan a
recibir los mismos en cualquier lugar. Los ayuntamien-
tos, sin duda -es decir, le pasa la patata a los ayunta-
mientos-, van a hacer todo el esfuerzo posible, aunque
unos van a poder prestar una serie de servicios que otros
no podrán desarrollar”.

Yo creo que es muy gráfico, señoría, de que ustedes
están haciendo una ley sin garantizar lo básico que una
ley de servicios sociales tiene que garantizar, y entre esas
cosas básicas es la igualdad en el acceso a los servicios y
a las prestaciones sociales, que todos los ciudadanos de
esta región, vivan en el ayuntamiento donde vivan,
tengan garantizado, y eso dice la señora secretaria



V Legislatura / N.º 203 / 20 de marzo de 2003 6615

sectorial que nos olvidemos, porque el Gobierno regional
no lo va a garantizar.

Terminando, señorías, porque se me acaba el
tiempo, aunque tenga muchas más cosas que decir, se ha
terminado, sí señorías, en el segundo turno, aunque sea
poco tiempo, seguiré insistiendo.

Y referente, para terminar, a la alegación que
ustedes han recogido del Consejo Económico y Social,
lo que el Consejo Económico Social denunciaba es que
un factor tan importante como la planificación y todos
los elementos que la planificación de servicios sociales
debe contemplar, no estaban en la ley y siguen sin estar
en la ley. Señora Méndez, ustedes no han recogido la
alegación del Consejo Económico y Social...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, por favor.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino ya, señor presidente.
...porque en vez de recogerlo en la ley, lo han

remitido a un plan que se han puesto dos años para
redactarlo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno del grupo parlamentario Popular. Tiene la

palabra la señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, yo quisiera saludar a los

representantes de la Consejería y a la Asociación de los
Educadores Sociales que nos acompañan esta tarde.

Nos ocupa esta tarde el debate sobre el proyecto de
ley, que presenta el Gobierno, del sistema de servicios
sociales de la Región de Murcia y las enmiendas a la
totalidad presentadas por los grupos parlamentarios
Mixto y Socialista.

Y corresponde al grupo parlamentario Popular, en
primer lugar, pues el análisis del proyecto de ley, para
pasar posteriormente a posicionarse sobre las enmiendas
de totalidad presentadas al mismo.

El análisis que hacemos desde el grupo parlamenta-
rio Popular va encaminado a constatar y, desde luego, a
poner de manifiesto si se cumple la justificación legal,
política y se justifica su oportunidad. Aun cumpliendo
las dos justificaciones anteriores, fundamentar su
oportunidad en este momento.

Y la legalidad sabemos que arranca desde la propia
Constitución española, que en su artículo 148.1.20

reconoce el título competencial de las comunidades
autónomas para el ejercicio de competencias en materia
de asistencia social.

En consonancia con ello, el Estatuto de Autonomía,
en su artículo 10.1 de la Ley Orgánica 4/82, de 9 de
junio, atribuyó a la Comunidad Autónoma la competen-
cia exclusiva en materia de bienestar social y servicios
sociales.

A esta materia, mediante Ley Orgánica 4/94, de 24
de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía, ahora
prevista en el artículo 10.1.18, se le incorpora la función
ejecutiva en materia de gestión de las prestaciones y
servicios sociales del sistema de la Seguridad Social-
Inserso, con las condiciones que se contienen en el
artículo 12.

Por lo tanto, señorías, para el grupo parlamentario
Popular, plena justificación legal.

La justificación política viene dada, en primer lugar,
por los contenidos programáticos del signo político al
que pertenece el Gobierno. Y en segundo lugar, por los
compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno
regional con la Cámara.

Por lo tanto, señorías, plena justificación política.
Y en esta serie de análisis veremos si se cumple lo

que podríamos denominar principio de oportunidad, es
decir, si el proyecto está justificado legalmente y
corresponde a la coherencia política, con mucha más
razón es oportuno. Y está plenamente justificada su
oportunidad en la exposición de motivos, donde se habla
de que la Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, se halla vigente hace
ya más de 17 años, y que la inevitable evolución social
ha provocado que el texto adoleciera de una falta de
adaptación a los tiempos actuales, lo que ha motivado
que determinadas conceptos establecidos en aquella ley
fueran superados y posibilitará con el actual proyecto de
ley, si la Cámara lo aprueba, obtener una mayor rentabi-
lidad en las acciones.

Por tanto, señorías, plena conformidad del grupo
parlamentario Popular al proyecto de ley por justificarse
legal, política y oportunamente.

Y no podemos decir lo mismo, evidentemente, de
las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos
de la oposición, que analizaremos conjuntamente, pero
antes de entrar en el contenido de ambas enmiendas, yo
quisiera dejar aquí, como portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular, la extrañeza que a nuestro grupo le ha
producido la presentación de la misma por parte del
grupo parlamentario Socialista, señoría, que con expe-
riencia de gobierno venga a cuestionar la potestad del
Ejecutivo. Esto es paradójico. Nos hubiera parecido más
coherente, como ya hiciera usted, su señoría, en la
presentación del proyecto de ley de creación del Instituto
de la Mujer, que hubiera formulado enmiendas parciales
para dejar constancia y ponernos de manifiesto en la
Cámara cuáles son sus posicionamientos políticos. Pero
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evidentemente ustedes no han querido mejorar el
proyecto de ley, y hacen dejación de sus responsabilida-
des, ya que defraudan a aquellos votantes que deposita-
ron en ustedes su confianza. Además su postura, al igual
que en el anteproyecto, pues sin considerar la rectifica-
ción que se hiciera con posterioridad, ¿por qué no
presentaron un texto alternativo, señorías, por qué?

Vamos a entrar a analizar las enmiendas a la
totalidad. El grupo parlamentario Socialista ha presenta-
do 16 puntos que coinciden prácticamente en su totalidad
con los 7 puntos que ha presentado el grupo parlamenta-
rio Mixto, con los que desde nuestro grupo parlamenta-
rio no coincidimos en ninguno de los 23, en ninguno, en
ninguno, y se los vamos a argumentar desde el grupo
parlamentario Popular.

Dice el grupo parlamentario Mixto que el texto no
ha tenido un proceso suficiente de debate social y
político, y que aparecen los convidados de piedra, como
son las asociaciones.

Queremos manifestar, en nombre del grupo
parlamentario Popular, que el Consejo Regional de
Servicios Sociales se reunió el 15 de julio del 2002,
órgano del que, como sus señorías sabrán, forman parte
5 ayuntamientos en representación de la Federación de
Municipios y todas las asociaciones que se incluyen en
su composición, como son sindicatos, personas con
discapacidad, infancia, minorías étnicas, drogodepen-
dientes, representación de la asociación de vecinos, a las
cuales se les de un plazo oportuno de alegaciones, que
fueron recogidas y aplicadas al proyecto de ley.

Bueno, y también dice su señoría que se reunieron
en sesión conjunta los consejos sectoriales. Naturalmen-
te, señor Dólera, que se reunieron conjuntamente.
Cuando los temas afectan a varios sectores, como es el
caso de un proyecto de ley, claro que sí, claro que sí.
Posteriormente, se informó favorablemente por todos, y
también se informó favorablemente por el CES.

Éstos son los tramites legales que exige cualquier
tramitación legal: órganos consultivos y Asamblea
Regional. El Gobierno regional los ha cumplido escru-
pulosamente.

Dice el portavoz del grupo Mixto que es un texto
abstracto, generalista, reglamentista, y en este aspecto
hay que decirle a su señoría que en la vigente ley, la
actual, es tan extensa, tiene 97 artículos, se pronunciaba
a veces en aspectos que no debían ser objeto de una
norma de tan alto rango. Por ejemplo, la obligatoriedad
de aprobar programas trianuales, por lo que en la
práctica esto dejó de aplicarse.

Por ello nuestro grupo, el grupo parlamentario Po-
pular, ve que el texto del proyecto es abierto y flexible,
es un proyecto para que perdure en el tiempo, para que
sea largo. Tampoco se distancia mucho de las materias
que se destinan al desarrollo reglamentario posterior en
las más recientes leyes de servicios sociales; como en la
La Rioja, que deja 11 artículos para un posterior desa-

rrollo; el Decreto de Cataluña, 15 artículos para un
posterior desarrollo; Galicia, 12 artículos para un
posterior desarrollo. Incluso, señorías, la Ley actual, la
8/1985, dejaba o deja 6 artículos para su posterior
desarrollo reglamentario, como las prestaciones econó-
micas, la infancia, condiciones mínimas de los centros,
régimen de tasas, composición de las juntas de gobierno,
registro de servicios sociales, etcétera.

Dice el grupo Socialista que la actual ley considera-
ba el sistema de servicios sociales como un sistema
público, que con la colaboración de la iniciativa privada
en el actual proyecto o la trilogía privatizadora, como
expresa el grupo Mixto, se pretendería que lo público
sólo sería una parte del sistema de servicios sociales.
Hay que contestarles conjuntamente, señorías de la
oposición, porque así ocurre con todos los sistemas, con
todos, absolutamente con todos, con todos. No se puede
pretender que lo público invada todo un sector, que lo
sea todo. Por ejemplo, el sistema sanitario es mucho más
amplio que el sistema público de salud.

Se trata de una de las grandes novedades del actual
proyecto, ya que reconoce la posibilidad de que la
Administración pueda establecer conciertos, pueda
establecer convenios u otras formas de cooperación con
las entidades prestadoras de servicios sociales con fin de
lucro, punto valorado positivamente por el Consejo
Económico y Social. Señora Rosique, dígame la diferen-
cia que existe entre los conciertos con sanidad, los
conciertos que existen en educación, ¿me los quiere
explicar?, ¿me los quiere explicar? ¿Es que no se
concertaba con colegios privados cuando ustedes
gobernaban? Bien, ya nos lo explicará.

Estamos hablando con este proyecto de la adapta-
ción, de la adaptación a la realidad social del siglo XXI.
Pues, efectivamente, existe un sector privado que está
trabajando y que desarrolla los servicios sociales. Por lo
tanto, habrá que adecuar una norma.

Dice que abre la puerta de las subvenciones a las
empresas. Yo no sé si su señoría ha leído el mismo
proyecto de ley que yo. Desde luego, le recomendaría
que leyera con atención el artículo 25.3, donde dice
expresamente que “las administraciones públicas,
cuando existan análogas condiciones de eficacia,
(análogas, ¡eh!), se dará prioridad a entidades de
iniciativa privada sin fin de lucro”. Si las ponemos en
una balanza, ¡eh!, las de sin de lucro pesarán más que las
que con fin de lucro.

Tampoco estamos de acuerdo en la manifestación
que hace al decir que elimina el objetivo de la Ley 85, de
alcanzar la total gratuidad de los servicios sociales. ¿Qué
es más justo, señorías, que no pague nadie o que paguen
las personas que dispongan de más rentas?, ¿me lo
quiere usted explicar?, ¿qué es más justo? Estamos
hablando de un proyecto de ley de servicios sociales.
Incluso puede considerarse progresista la responsabili-
dad de pago de las familias, pues sería injusto que aporte
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la misma cantidad de dinero la persona que no tiene
rentas propias, pero sí la tiene su familia, y aquella que
no sólo no tiene renta ella, sino que tampoco la tiene su
familia.

Además, el artículo 76 de la actual ley determina
que la Asamblea Regional aprobará el porcentaje de
cotas a satisfacer por los beneficiarios en función de la
renta per cápita de la unidad familiar. Léase la ley, léase
la ley, yo dudo que usted se la haya leído, la actual ley.

En el apartado segundo consagraba el deseo de la
gratuidad, pero precisaba que las tasas se establecieran
atendiendo a criterios de solidaridad y justicia social.
Podemos afirmar que el proyecto de ley que se presenta
a esta Cámara tiene la misma tendencia, señorías, la
misma tendencia en la gratuidad que la actual ley,
porque si bien se establece la aportación de los usuarios,
como lo hacía también la ley actual, la Ley 85, este
proyecto se somete a determinados baremos. No sería
justo que la madre, pues de un hijo con grandes rentas, le
correspondiera la misma aportación que la madre que
tiene un hijo con menores ingresos, no sería justo, ¿y
ustedes hablan de solidaridad? Eso no sería justo,
señoría.

La variable a aplicar en el proyecto será sólo exigi-
ble... yo es que dudo que usted haya leído el proyecto de
ley, señoría, lo dudo. Dice que la variable a aplicar será
sólo cuando estando integrada la unidad familiar por uno
o dos miembros, excluido el usuario, el que va a ingre-
sar, por ejemplo, en una residencia, los ingresos excedan
del doble del salario mínimo interprofesional. Léase bien
el proyecto.

En el punto 4, desde luego, coinciden ambos gru-
pos: se reprocha al proyecto que no se fija la composi-
ción del Consejo Regional. Pues miren, señorías, a
ambos les voy a contestar: no sería razonable modificar
una ley cada vez que haya que incluir colectivos en un
momento dado. No se prevén como sujetos de servicios
sociales, pero más adelante puede darse el caso de que lo
sean. Por ejemplo, los inmigrantes; en el año 86 no los
teníamos, esta ley es más abierta y se prevé que en un
futuro todos puedan tener cabida dentro de la ley.

En cuanto a que no se contempla en el proyecto la
creación de los Consejos Sectoriales Municipales, le
recomiendo que se lean el artículo 30, apartado 1, donde
dice “Facultativamente, se podrán constituir consejos de
carácter sectorial.”

No estamos tampoco de acuerdo en la afirmación
que se hace, en el punto quinto y sexto, del grupo
parlamentario Socialista y del grupo parlamentario
Mixto, de que es antimunicipalista. En primer lugar,
porque el proyecto de ley en el artículo 5.1.g) expresa
que “los servicios sociales, siempre que su naturaleza lo
permita, serán gestionados preferentemente por admi-
nistraciones locales”. Y, en segundo lugar, porque las
competencias que se recogen en el artículo 24 del actual
proyecto son mucho más amplias que la Ley del 85.

Se reprocha que no se haya sometido a la conside-
ración del Consejo Regional de Cooperación Local. Éste
está integrado por tantos representantes como vocales de
la Administración, es decir, uno por consejería, 9; 9
alcaldes, sumando los representantes de la FEMP en el
Consejo Regional y en los Consejos Sectoriales, hacen
un total de 15 alcaldes. Luego, se ha sometido a 16
juicios, más de los que ustedes proponen.

Tampoco estamos de acuerdo respecto a la finan-
ciación de los ayuntamientos, que tan preocupados
parece tener a los grupos de la oposición.

El grupo Mixto expresa que el proyecto invade de-
terminadas competencias de los ayuntamientos. Señoría,
qué competencias, ¿me lo podría explicar, señor Dólera?
El artículo 37.1 deja bien claro que la Comunidad
Autónoma consignará créditos necesarios para contribuir
a la financiación de los servicios gestionados por entes
locales en base a los criterios establecidos en la actual
ley y en la planificación de los servicios sociales. La Ley
8/1985 en su artículo 78 proponía una escala para
establecer una partida específica cuantificando los
presupuestos, con lo cual con el tiempo esto quedó un
poco obsoleto, este articulado.

No se puede decir en una ley que, por ejemplo, a
Abanilla le corresponde establecer a servicios sociales x
euros, por ejemplo. Es decir, ante la financiación al
céntimo de la actual ley, pues el proyecto precisamente
en el artículo 37 lo que hace es proponer un porcentaje
racionalizado, que oscila del 4 al 6%. Léaselo, señora
Rosique, en el artículo 37 sí, del 4 al 6% según el
número de habitantes.

En el punto 7 dice el grupo parlamentario Socialista
que no se determina la consolidación de un sistema de
servicios sociales establecidos en la Ley del 85. Tene-
mos que decirle a este respecto, señoría, que éste no es el
único mecanismo que existe para consolidar un sistema
de servicios sociales, en una ley. Hay otros, hay otros
muchos mecanismos, desde luego, como la gestión
diaria, los esfuerzos presupuestarios, que, en definitiva,
son el resultado de rigurosidad profesional y, sobre todo,
de voluntad política.

Respecto a que el texto del proyecto no recoge la
concepción de las prestaciones como derecho subjetivo,
como expresa el grupo parlamentario Socialista en su
apartado octavo, o el grupo Mixto en su apartado quinto.
Dice expresamente que no determina cuáles de las
prestaciones que integran el sistema público de servicios
sociales tienen carácter de derechos subjetivos de la
ciudadanía. El nuevo apartado del artículo 8 del proyec-
to, con la enmienda introducida por el grupo parlamenta-
rio Popular, dice expresamente: “Los servicios de
información, valoración y asesoramiento de inserción
social, de promoción y cooperación social, así como los
servicios de reconocimiento, declaración y calificación
del grado de minusvalía, tendrán carácter de universales
y serán gratuitos para todos los ciudadanos de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Regla-
mentariamente podrá atribuirse este carácter a otros
servicios.”

Tampoco coincidimos con sus señorías, cuando el
grupo Mixto en el punto segundo de su enmienda y el
grupo parlamentario Socialista en los puntos 9 y 11 de
sus respectivas enmiendas, achaquen que los instrumen-
tos de planificación aparecen difusos, aparecen indefini-
dos. En primer lugar, es una competencia de la
Consejería responsable en la materia la propuesta de
planificación general, así como la elaboración de planes,
la elaboración de proyectos específicos, etcétera. Si se le
atribuye solamente a una unidad específica, impide
realizar modificaciones en la estructura y crear nuevas
entidades administrativas. Y, en segundo lugar, en el
anteproyecto, en el anteproyecto, no en el proyecto,
según el CES, adolecía de falta de planificación, por lo
que se incluyó en el artículo 20 el Plan Regional de
Servicios Sociales, que es la expresión de la política de
servicios sociales a desarrollar, y que contendrá el
diagnóstico de la situación, un análisis e identificación
de los problemas, los objetivos a alcanzar, el calendario
general de actuaciones, los programas a desarrollar, los
órganos encargados de su ejecución, los recursos que
han de destinarse a su financiación, y los mecanismos de
evaluación sistemática y continuada de los distintos
programas, garantizando su participación social.

Asimismo, no es propio de una ley, como se
pretende establecer, las condiciones mínimas de los
servicios, ya que para ello, al igual que dice la Ley
actual, la Ley 85, debe ocuparse un reglamento. Hay que
recordar que en la disposición final primera se establece
un plazo de dos años para elaborar el citado plan
regional, dos años.

Decía la portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista que no se recogía la asignatura pendiente de la
atención sociosanitaria. Ésta es una competencia,
señoría, que deberá compartir el Estado, las comunida-
des autónomas y los ayuntamientos, los tres. Se trata de
un fenómeno muy complejo, en el que es preciso un
amplio debate, y además es preciso un compromiso
estatal, de manera que no existan comunidades autóno-
mas por categorías, y no un fenómeno que únicamente se
contemple en un proyecto de ley de ámbito regional.
Éste será uno de los temas que previsiblemente se aborde
en la próxima renovación del Pacto de Toledo a celebrar
el próximo mes de junio.

Y respecto a que más que ordenar el sistema de
servicios sociales provoca una desregulación, yo, desde
luego, señorías, como portavoz, en absoluto desregula-
ción. Lo que hay es un texto amplio y flexible, que
permite ir adaptando los servicios sociales a la cambiante
realidad. Es un proyecto de futuro. Precisamente en el
asunto de la iniciativa privada, sí se regula por primera
vez su actuación en los apartados 1 y 2 del artículo 25,
determinándose que se reconoce el derecho de la

iniciativa privada a participar en la prestación de
servicios sociales con sujeción al régimen de registro,
autorización e inspección, estableciendo en esta ley
además legislación que resulte de aplicación, por
ejemplo, al régimen de sanciones y al régimen de
infracciones.

Señor presidente, señorías, aquí se ha hecho
referencia, para pedir que se apoyen las enmiendas, que
el Gobierno estudie mejor el proyecto y que después lo
traiga, que no es el momento adecuado en el que se
presenta el proyecto. ¿Me quieren decir sus señorías por
qué, por qué no es el momento adecuado?, ¿porque
vienen unas elecciones?, ¿por qué? Si es por ese motivo,
la actividad parlamentaria debería paralizarse.

Entendemos, y así lo expresamos, pues que el texto
propuesto lo que pretende es potenciar el respeto a las
ideas de protección y garantía de los derechos de las
personas usuarias del sistema, de acceso a sus prestacio-
nes de acuerdo al nivel adecuado de calidad, erradicar
actuaciones indeseables, prevenir daños y perjuicios a
personas que utilicen este sistema merecedoras de una
cualificada protección, por supuesto. Y para el grupo
parlamentario Popular, señorías, éste es el proyecto de
ley de servicios sociales que necesita nuestra región,
porque refleja, para nuestro grupo, la voluntad y el
compromiso político para afrontar los retos del siglo
XXI; ofrece a los servicios sociales un amplio abanico
de posibilidades. Habrá que adecuar el nuevo sistema de
servicios sociales al siglo XXI, claro que sí, señorías.

Por eso, apoyaremos este proyecto, agradeciendo a
todas sus señorías su atención y, por supuesto, pidiendo
a los grupos de la oposición que retiren sus enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Asurmendi.
Un momento, señor Dólera, es que el orden normal

de intervenciones, tras la presentación de las enmiendas,
le corresponde ahora la palabra a la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, señor presidente.
Si usted o si ustedes, hablaré en plural, no entienden

por qué no es el momento de proceder al debate de una
ley de la importancia de ésta, yo créanme que no se lo
puedo explicar, porque eso forma parte del concepto que
uno tenga ante las cosas, y lo que tenemos hoy delante es
muy importante para los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia. Y no merece el mero trámite formal
de vamos y una más, esto no son churros, estamos
hablando de política social, de una ley que tiene que
responder a las muchas necesidades que tienen los
ciudadanos, de un proyecto de ley que en absoluto va a
responder a eso, y de un proyecto de ley que si quiere
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garantizar la permanencia en el tiempo, deberá contar
con el consenso social y político que una norma de estas
características exige.

En todo caso, señorías, el grupo parlamentario
Socialista insiste, a pesar de ver que vamos a tener poco
eco, en la retirada de este proyecto de ley, y lo insistimos
por las razones que hemos dado anteriormente y por las
que a continuación continúo dando.

Miren, señorías, más que un intento de ordenar el
sistema de servicios sociales, adaptándolo a las nuevas
necesidades que tienen los nuevos tiempos, es una
desregulación del sistema de servicios sociales, y se
pueden meter en el informe del Consejo Económico y
Social, y verán que esta afirmación también se hace
desde ese organismo.

Porque esa valoración positiva que desde el
Gobierno regional se hace del dictamen del Consejo
Económico y Social, hay que decir que de 10 puntos, los
dos primeros son de la cortesía normal que todo dicta-
men del Consejo Económico y Social lleva siempre con
arreglo a cualquier tema que trate; del tercer punto,
medio punto para valorarlo positivamente, es verdad,
dice el Consejo Económico y Social: “valoramos
positivamente la entrada de las entidades públicas con
ánimo de lucro”. Pero a partir de la mitad del tercer
punto hasta el punto décimo, el dictamen del Consejo
Económico y Social es demoledor contra esta ley. Y si
ustedes se van a quedar sólo con lo que les interesa, flaco
favor hacen a esta ley que están presentando esta tarde
aquí.

Esta ley no aporta nada para avanzar en la respuesta
de las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudada-
nas de la Región de Murcia. Todo lo contrario, son pasos
atrás, y en política social, señorías, ni un paso atrás, los
pasos hacia delante, mejorando los compromisos,
garantizando las respuestas a las necesidades que los
ciudadanos tienen, pero pasos atrás ninguno, y esta ley,
señorías, da muchos pasos atrás, no voy a insistir en ello.

El momento, ya lo he dicho, yo no puedo explicar
lo que ustedes son incapaces de entender, eso ya es un
problema que tienen ustedes, que lo sufrimos todos, pero
que lo tienen ustedes, señorías, y sobre todo se pierde la
oportunidad de hacer una revisión adecuada de esta ley.

Nosotros no solamente le pedimos la retirada de
este proyecto de ley, sino que les proponemos algo,
señorías: hagamos una ponencia en esta Asamblea
Regional, una ponencia que se ponga a trabajar codo a
codo los tres grupos parlamentarios desde la voluntad de
sacar adelante un marco legal que responda a las
necesidades de los ciudadanos, una ponencia donde
trabajemos todos, y yo les garantizo que si la convoca la
semana que viene, el texto alternativo del Partido
Socialista como documento de trabajo, no como imposi-
ción tampoco, señorías, porque también queremos que
nuestras propuestas sean debatidas por la sociedad,
queremos un consenso político y social para abordar un

tema tan importante como éste, pero tendrán nuestro
documento de trabajo si la convocan y se comprometen
la semana que viene; una ponencia que convoque a las
organizaciones sociales, que sean escuchadas en esa
ponencia, que convoquemos a las centrales sindicales,
que convoquemos a los empresarios, que convoquemos a
la sociedad en su conjunto, a los profesionales de la
Administración regional para que también nos asesoren a
los grupos parlamentarios. Elaboremos un texto consen-
suado, pasémoslo a la sociedad, que se debata ese texto y
hagamos una ley que sirva. Ésa es nuestra propuesta.
Termino, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Y en todo caso, señorías, en todo caso, si ustedes se
empecinan en seguir adelante, van a seguir adelante con
una ley que sí queremos decir desde aquí que tiene los
días contados, porque si esta ley sigue adelante y se
plantea  en  los términos que ustedes la están planteando
-y que, desde luego, se van a seguir planteando-, les
aseguramos que en el momento en que el Partido
Socialista cuente con el respaldo mayoritario de los
ciudadanos en esta región, esa ley se va a derogar.

Por lo tanto, sigan ustedes si quieren con esa
tramitación, pero esta ley, señorías, de seguir adelante
tiene los días contados.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, puesto que estamos en turno de

fijación de posiciones, decir que voy a votar a favor de la
enmienda a la totalidad que formula el grupo parlamen-
tario Socialista en caso de que no prospere la nuestra,
que es la primera, por coincidir en la filosofía que
plantea.

Mire usted, yo no digo que éste no sea el momento
de debatir esta ley porque estemos en vísperas de unas
elecciones. Yo lo que digo es que tal y como ha llegado
aquí esta ley, con el proceso que ha llevado, con la falta
de participación social que ha habido, esta ley no es un
texto útil (también por el contenido) para poder conver-
tirse en la ley que regule el sistema de servicios sociales
en la Región de Murcia.
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Y no me venga usted a decir que ha convocado us-
ted todos los consejos sectoriales conjuntos, que eso
normalmente no se hace. “Bueno, pero es que era una ley
que le afectaba a todos”. Sí, pero a cada uno de una
manera. Mire usted, no me venga a contar esto, porque
esto demuestra un concepto muy pobre de la participa-
ción social.

Y no me diga usted a mí que es que convocó al
Consejo de Servicios Sociales. Ya le he dicho que pedían
papeles para todos, que querían los papeles para poder
tener el texto, más allá de las sabias palabras de la
consejera o del cargo político que fuera a informarles.
Eso no es participación.

Tienen ustedes un concepto de las organizaciones
sociales y de las fuerzas políticas de este Parlamento de
comparsas, y ese concepto no es sano para alumbrar
cualquier ley mínimamente seria, y más en una materia
medular y estratégica para la Región de Murcia como es
el tema del sistema público de servicios sociales.

Por tanto, está claramente justificado el plantea-
miento que hace este grupo parlamentario en ese sentido.

Ustedes siguen aquí y acentúan tendencias gravísi-
mas. En educación, a raíz de las transferencias, ustedes
plantearon lo siguiente: ya no hay centros públicos,
sistema educativo público, sino centros sostenidos con
fondos públicos, para dar entrada a la privada; ralentizan
ustedes el mapa escolar, que ustedes habían suscrito con
los sindicatos hacerlo, y mientras tanto los centros
privados se cuelan de rondón allí donde faltan centros
públicos. Es una forma de privatizar el sistema educati-
vo.

Segunda parte de la trilogía, hacen ustedes ese Plan
de Salud tan magnífico que nos trajo el otro día el
todavía consejero del ramo (esperemos que por poco
tiempo), y decía “ahora ya no hay sistema o centros
sanitarios públicos, sino centros sanitarios de utilización
pública”, de forma que demos entrada también a la
privada, y dada nuestra debilidad de infraestructuras
vayamos sustituyendo, no haciendo que la privada sea
complementaria de lo público, sino sustituyendo lo
privado por lo público.

El sistema de servicios sociales ya no es público, ya
no es el sistema público de servicios sociales, es el
sistema de servicios sociales. Por eso corren ustedes, por
eso corren, porque saben ustedes que puede estar
acabando el período de gobierno del Partido Popular y
quieren ustedes dejarlo como aquél, atado y bien atado,
el proceso de privatización de los servicios públicos.
Pero se van a equivocar, señores y señoras del grupo
parlamentario Popular, y por eso no introducen instru-
mentos de planificación, ni coordinan el plan general con
los planes sectoriales de inmigración, de inserción y
protección social, del pueblo gitano... todos esos planes
que hemos venido debatiendo aquí y que ha quedado
clara su insuficiencia y que ha quedado claro que eran
más figuras cosméticas que instrumentos capaces de

incidir en la problemática de esos colectivos y de
promocionarlos socialmente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, termine, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Claro, por eso lo hacen. Y evidentemente cuando

alguien con los votos de la mayoría, como es su caso,
actúa al margen de la mayoría, para eso tiene que tener
un aliado, las sombras de la noche, la oscuridad, y la
oscuridad significa aquí la falta de participación social,
la falta de participación en la elaboración y la falta de
participación en la valoración de la ley y de los distintos
planes de servicios sociales, y en esas sombras se están
ocultando ustedes.

Señores del Gobierno, señoras y señores diputados
del grupo parlamentario Popular, me dirijo a ustedes: es
el momento de retirar la ley o de votar a favor de la
enmienda a la totalidad y posibilitar el consenso político
y social. Desde luego, este grupo parlamentario no ha
querido hacerles ni ha querido entrar en un juego al
margen de la sociedad presentando unas enmiendas que,
por lo que ha dicho la señora Asurmendi con respecto a
nuestra enmienda a la totalidad, si todos los puntos eran
rechazables todas las enmiendas iban a ser rechazables.
Por tanto, menos formalismo, vayamos al contenido.

Y lo que sí les puedo asegurar es que esta ley, de
prosperar así en solitario, a trancas y barrancas, por la
imposición de la apisonadora azul del Partido Popular, al
final terminará llamándose la ley del sistema de servicios
sociales de la Región de Murcia, entre comillas, la breve.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En este segundo turno queremos decir al Gobierno

que el grupo parlamentario Popular va a apoyar el
Proyecto de ley del sistema de servicios sociales de la
Región de Murcia, y lo vamos a apoyar en primer lugar
porque desde el grupo parlamentario Popular sabemos
que este Gobierno ha sido receptivo a esta Cámara, y que
de las resoluciones aprobadas como consecuencia del
debate sobre la actuación política del Consejo de
Gobierno celebrado por el Pleno los días 26 y 27 de
junio del año 2002, se aprobó por todos los grupos, por
los tres, entre otras, la resolución número 13, tal y como
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consta en el Diario de Sesiones número 172, página
5.645, que dice así: “La Asamblea Regional insta al
Consejo de Gobierno a presentar a la mayor brevedad
posible...”, a la mayor brevedad posible, señorías, a la
mayor brevedad, y el Gobierno ha cumplido a la mayor
brevedad posible, aprobado por los tres grupos, “...una
nueva ley de servicios sociales de la Región de Murcia
que se adapte y dé respuesta a las nuevas circunstancias
y necesidades de la sociedad murciana, mejorando las
estructuras existentes para atender el cuidado de perso-
nas mayores dependientes y de personas con discapaci-
dad”.

Por tanto, señorías, nuestro grupo, considerando que
el Gobierno estaba elaborando el proyecto y atendiendo
al calendario parlamentario, estimamos que el Gobierno,
como siempre, cumple sus compromisos, y apoyaremos
el proyecto de ley porque sabemos que este Gobierno ha
sido receptivo a todas las sugerencias, alegaciones y
observaciones realizadas por las instituciones, asociacio-
nes y organismos que han participado en la elaboración
del texto, y, bueno, queremos valorar positivamente la
iniciativa del Gobierno regional de abordar la adaptación
del sistema de servicios sociales a los cambios produci-
dos desde la aprobación de la Ley 8/1985.

La sociedad murciana  ha cambiado. Hoy hay más
población envejecida que hace diecisiete años, tenemos
más inmigración que hace diecisiete años, las familias
son diferentes, la pobreza ha cambiado de rostro, las
necesidades, por tanto, son otras. Por ello, el Gobierno
regional pretende con este proyecto adecuarse a la nueva
realidad y dar respuestas eficaces. ¿Cómo? De la mano
del proyecto de ley de servicios sociales. Lo aprobamos
porque en la configuración del texto es abierto y flexible,
para que perviva en el tiempo. La posibilidad de partici-
pación de la iniciativa privada con ánimo de lucro en el
sistema público, en coincidencia con el CES, nos parece
muy positiva, está más que consolidada en entornos
como el sanitario o el educativo. Los conciertos con
sanidad y los conciertos con las clínicas privadas,
señorías, desde luego no los impulsó este Gobierno.

Asimismo, es interesante para nuestro grupo valorar
la financiación, pues se determina que el sistema se
financia con los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma, con el presupuesto de entidades locales y las
aportaciones de los usuarios.

Como novedad en este ámbito, señorías, se estable-
cen las medidas de fomento social, que supone que en
cada obra pública financiada por la Comunidad Autó-
noma de más de 600.000 euros se incluirá una partida
del 0,5%; éste es un hecho muy valorado positivamente,
especialmente por el CES. Y además se regula con
detenimiento la aportación de los usuarios. Se reconoce
expresamente la posibilidad de suscribir convenios o
adjudicar subvenciones sin exigir la aportación del 25%,
como hace la actual ley, y el proyecto por supuesto
establece el necesario carácter de la autoridad pública de

los inspectores, valorado muy positivamente de nuevo
por el CES, y que viene a cubrir una laguna importantí-
sima para la vigencia del sistema.

Por estos razonamientos, señorías, nuestro grupo va
a aprobar este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Asurmendi.
Concluido el debate, señorías, procede pasar a

votación, en primer lugar, la enmienda formulada por el
grupo parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en
contra. Señorías, el resultado de la votación ha sido de
quince votos a favor, veinticuatro en contra y ninguna
abstención.

La enmienda ha sido rechazada y, por lo tanto pro-
cede, someter a votación la enmienda que ha sido
presentada por el grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido también de quince votos a favor,
veinticuatro en contra y ninguna abstención. Queda, por
lo tanto, esta enmienda rechazada.

Y pasamos al siguiente punto del orden del día...
¿Señor Durán... señor Ortiz, perdón?

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, a los efectos de retirar verbal-
mente lo que ya por escrito se ha presentado a la Mesa,
en el sentido de que el Pleno considere la oportunidad de
suspender el mismo y que los asuntos que quedan
pendientes se puedan resolver en los próximos plenos de
miércoles o jueves, o bien en cualquier otro momento
que la Mesa estime oportuno.

La petición que hacemos se ampara en que, como
todos conocemos, hay convocados una serie de, diga-
mos, actos de protesta social en relación con la guerra
que comenzó esta madrugada pasada, y muchísimos
quizá diputados y diputadas desearán estar presentes en
ese tipo de acontecimientos. Si se suspende el Pleno,
nadie está obligado a ir a los acontecimientos de
protesta, y si no se suspende, pues algunos diputados y
diputadas tendrían que verse en la obligación, si así lo
estimaran oportuno, de abandonar este Pleno para acudir
a algo que entienden no más importante, aunque es
importantísimo, pero sí más urgente y que no admite
espera, cuando sí el contenido del orden del Pleno
perfectamente podría esperar también unas horas, igual
que en otros ámbitos se han pedido esperas de horas para
otro tipo de cosas. Creemos que ésta es menos relevante
y sí puede esperar horas.

Y eso es lo que me gustaría que se sometiera a
criterio de la Cámara.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Ortiz.
Se ha planteado, señorías, una moción incidental de

suspensión de la sesión por las razones a que ha aludido
el señor Ortiz. Procede, en consecuencia y de acuerdo
con nuestro Reglamento, someter a consulta dicha
moción a los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra al efecto el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario considera que ha lugar a

esa suspensión, a la moción incidental, como no podía
ser de otra manera, puesto que es coautor de la solicitud
que formulaba hace un momento el señor Ortiz. Noso-
tros suscribimos las razones que se han dado, creemos
que hoy es un día en el que la opinión pública de la
Región de Murcia, la mayoría social de esta región, está
en distintos actos cívicos precisamente rechazando la
guerra, precisamente clamando por la paz y precisamente
en solidaridad con el pueblo iraquí, y en ese sentido esta
Cámara, representación soberana de esa ciudadanía que
está en la calle, debería estar en la calle, precisamente,
con esa ciudadanía, con nuestros representados, con
nuestras representadas.

Por ello solicito que para que no haya un divorcio
profundo entre esta Cámara y la sociedad, se nos permita
marcharnos, se nos permita suspender la sesión y
continuarla cuando ustedes quieran. Saben ustedes que
este portavoz está dispuesto a continuarla cuando ustedes
quieran, a la hora que quieran y en el plazo más breve
posible, todo lo más la semana próxima. En consecuen-
cia, yo solicito que se dé lugar a esta suspensión por
razones, por una parte, de armonizar esta Cámara a lo
que está ocurriendo fuera, y, en segundo lugar, y tan
importante, por razones de cortesía parlamentaria. Otros
hemos cedido en otros momentos, cuando otros diputa-
dos lo han requerido.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, para manifestar tres
cuestiones.

Primera, según se desprende de la intervención de
los grupos de la oposición, la moción incidental que
plantea no tiene ningún apoyo reglamentario.

En segundo lugar, todos juramos o prometimos
guardar y hacer guardar la Constitución y nuestro
Estatuto de Autonomía, en defensa de los intereses de la
soberanía del pueblo de la Región de Murcia. La

soberanía del pueblo de la Región de Murcia que se
representa en esta Asamblea Regional y en ningún otro
sitio, y, por tanto, nosotros pensamos que éste es el
lugar, ésta es la sede parlamentaria de la soberanía de la
Región de Murcia, en el lugar que estamos ahora mismo
cada uno.

Tercera cuestión, con independencia de todo ello,
me parece, sí, acertado que pudiera ausentarse alguno de
los diputados de algún grupo parlamentario que quiera
asistir a esa manifestación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, las mociones incidentales no tienen
debate, pero tiene la palabra muy brevemente el señor
Ortiz, muy brevemente.

SR. ORTIZ MOLINA:

Brevísimamente, señor presidente.
Para decir que la moción incidental, señor Garre,

que acabamos de presentar, tiene total y absoluto amparo
reglamentario en mociones incidentales, en el apartado
de modificación del orden del día. Y lo que estamos
proponiendo es que demos por acabado el desarrollo del
orden del día, y los contenidos que faltan se desarrollen
en un próximo pleno, cuando ustedes, mayoría absoluta,
estimen conveniente convocarlo. Es decir, reglamenta-
riamente, absolutamente correcta la propuesta. Otra cosa
es que hay una mayoría legítima, ahí están ustedes, que
son mayoría absoluta, y que efectivamente pueden
impedir que esta moción incidental salga adelante,
perfectamente. Y desde luego, señor Garre, todavía en
esta país, para que un diputado o diputada de esta
Asamblea abandone el sillón que ocupa en este momento
no necesita el permiso de ustedes, afortunadamente, al
día de hoy.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Dólera, también muy brevemente, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente.
Para solicitar la reconsideración de la posición del

grupo mayoritario de la Cámara en este sentido. Aquí
está la representación de la soberanía popular, pero hoy
en la calle están esos mismos a los que representamos, y
por tanto nosotros debemos estar con nuestros represen-
tados, con nuestras representadas. Yo lo que sí anuncio
es que permaneceré en la Cámara, al ser el único
diputado que hay en este grupo parlamentario hasta que
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no llegue la próxima legislatura, permaneceré en la
Cámara para poder defender mis posiciones hasta que
llegue el momento en que me tenga que ausentar para
participar en las movilizaciones, en los actos cívicos, y
en ese momento lo anunciaré oportunamente a la
Presidencia de la Asamblea.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias por la aclaración del portavoz del

grupo parlamentario Socialista en cuanto a la moción
incidental, a la que yo ya había hecho referencia, y por lo
tanto conozco perfectamente que forma parte del
Reglamento de la Cámara. Evidentemente, no cuestiona-
ba la forma, estaba cuestionando el fondo, aunque su
señoría no haya querido entenderlo así.

Nos ratificamos en lo mismo. La sede parlamenta-
ria, la sede de la soberanía de la Región de Murcia está
en este hemiciclo, y la obligación que tienen los diputa-
dos, al menos así lo entendemos nosotros en el grupo
parlamentario Popular, de cumplir con su promesa o
juramento de representar los intereses de Murcia está
donde reside la soberanía del pueblo de la Región de
Murcia, que es en esta Cámara. Y con independencia de
ello, vuelvo a insistir, señor portavoz del grupo parla-
mentario Socialista, señor León Martínez-Campos, si
quiere escucharme, ustedes pueden hacer lo que estimen
pertinente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, las mociones incidentales deben ser
sometidas a votación. Por lo tanto, se va a someter a
votación la moción planteada por los grupos parlamenta-
rios de la oposición. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Señorías, el resultado de la votación ha
sido de dieciséis votos a favor, veinticuatro en contra y
ninguna abstención. No se aprueba la moción de
suspensión de la sesión y, por lo tanto, ésta continúa.

Siguiente punto del orden del día: debate de
totalidad, por solicitud de debate político, de la Proposi-
ción de ley de regulación de los tipos aplicables en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados a las viviendas acogidas al Plan
de Vivienda Joven de la Región de Murcia, formulada
por el grupo parlamentario Popular.

Presentará la proposición el portavoz, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la vivienda y su precio ha constituido

durante los últimos meses de la presente legislatura
asunto por el que el Gobierno de la nación, el Gobierno
regional, las Cortes Generales de España y muy espe-
cialmente esta Cámara, se han preocupado de manera
permanente y seguimos haciéndolo hoy, como es nuestra
responsabilidad.

Creo que no sería un error manifestar que todos los
que estamos aquí sentimos o deberíamos de sentir la
satisfacción de dedicar las últimas horas de nuestro
mandato a la tarea de legislar sobre uno de los derechos
constitucionales contenidos en el artículo 47 que han de
regir la política social y económica de España, y al
tiempo cumplir con el deber de promover las condicio-
nes y normas para que ese derecho sea efectivo, com-
pletando en el ámbito de nuestras competencias la
legislación nacional.

Por tratarse de un derecho constitucional y por la
situación por la que atraviesa el precio de la vivienda, la
iniciativa que presenta el grupo parlamentario Popular
está investida, a nuestro entender, de responsabilidad y
oportunidad política. Y estoy convencido de que con la
misma responsabilidad en este asunto han actuado los
grupos de la oposición al no plantear a la proposición de
ley enmienda de totalidad alguna, salvo que con sus
posteriores intervenciones pudiera advertirse otra cosa.

Señorías, el incremento del precio de la vivienda, a
nuestro entender, ha venido favorecido por dos causas
principalmente: la insuficiencia de suelo en algunos
municipios y el fuerte incremento de la demanda de
viviendas como consecuencia y concurrencia de factores
como el incremento de la población inmigrante, la caída
de los tipos de interés, la ampliación de plazos para
amortizar créditos, menos rentabilidad del dinero y más
empleo.

Ante esa realidad, conforme marca el artículo 47 de
nuestra Constitución, hay que promover condiciones y
normas para la bajada del precio de la vivienda facilitan-
do el acceso a la misma. Eso hizo el Gobierno regional.
El nuevo Plan Regional de Vivienda 2002-2005 ha
conseguido en ocho meses incentivar de tal forma la
promoción de la vivienda protegida, que hay en la
actualidad 3.034 solicitudes de construcción de nueva
vivienda, sobre las 3.115 previstas en el plan, el 97,39%.
El resultado es que a pesar del incremento del 11% del
precio de la vivienda en nuestra región, somos, después
de Melilla y Extremadura, la región donde estas vivien-
das se mantienen más baratas. Y ello como consecuencia
de que dentro del Plan de Vivienda nacional, nuestra
Comunidad Autónoma, haciendo uso de su competencia
al fijar precios máximos de la vivienda protegida, fue
razonablemente moderada.

Pero el propio Plan nacional 2002-2005, elaborado
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por el Gobierno de José María Aznar, ha sido calificado
como el más social que se ha puesto en marcha en
nuestro país. Ha incrementado en un 32% las inversiones
del Estado en referencia al plan anterior, con ayudas en
los siguientes términos: la ayuda va dirigida a ciudada-
nos que no sobrepasen los cuatro millones y medio,
ingresos por año de pesetas de entonces; a jóvenes
menores de 35 años para primera vivienda; a familias
numerosas o con discapacitados a su cargo.

¿En qué consisten esas ayudas? En subvencionar
hasta el 40% de la cuota mensual hipotecaria durante
diez años, o en una cantidad a fondo perdido de hasta el
11% del precio de la vivienda, cuando el futuro adqui-
riente no disponga de la cantidad a pagar como entrada.
Y, además, dispone de ayudas especiales para los
jóvenes, que podrán recibir 3.000 euros para la compra
de su vivienda. Pero si se trata, además, de una matrimo-
nio joven y son familia numerosa, con tres hijos tendrán
3.000 euros añadidos, con cuatro hijos, 3.600, con cinco
o más hijos, 4.200. Hasta aquí en cuanto a la iniciativa
del Gobierno de la nación.

Pero, cuando el artículo 47 de nuestra Constitución
consagra que los poderes públicos promuevan condicio-
nes y normas para hacer efectivo el derecho a la vivien-
da, no se refiere en exclusiva a los poderes públicos
nacionales. Las comunidades autónomas y los ayunta-
mientos tienen también la obligación de hacer posible el
derecho a la vivienda de los ciudadanos. ¿Qué puede
hacer el Gobierno regional para cumplir con su obliga-
ción, para ir todavía más a hacer posible ese derecho?
Exactamente lo que ha hecho, elaborar un Plan de
Vivienda Joven 2003-2005, que teniendo como ámbito
de aplicación las viviendas que promueve el Instituto de
la Vivienda y el Suelo, las de protección pública de
nueva construcción acogidas al Plan nacional y las
vivienda libres, y que van dirigidas a completar ayudas a
menores de 35 años, según sus ingresos y circunstancias
personales.

Así, para la adquisición de una vivienda de protec-
ción del Instituto de la Vivienda, habrá una reducción del
75% de todos los impuestos autonómicos que gravan la
adquisición y constitución de hipoteca, objeto de la
proposición de ley; una reducción del 50% del seguro de
amortización. Y para la adquisición de la vivienda libre,
las dos anteriores ayudas más la financiación hipotecaria
del 80% del precio tasado con el plazo de 30 años,
carencia de los tres primeros e intereses del Eurí-
bor+0,5% y comisión única del 0,5%; la reducción al
50% de los costes de tasación, una subvención de hasta
el 20% del precio no financiado, según ingresos,
circunstancias especiales como la familia monoparental,
la discapacidad, el mayor de 65 años a su cargo y cuenta
vivienda, y una subvención del 15% si concurren dos o
más circunstancias de las enumeradas anteriormente.

Con lo que podemos afirmar que los poderes públi-
cos de la nación y de la Comunidad Autónoma están

haciendo algo tan normal, pero tan social, como cumplir
con su obligación constitucional en torno al derecho a la
vivienda de todos los españoles.

Ahora bien, esas ayudas autonómicas para jóvenes
en orden a la adquisición de vivienda interfieren en la
regulación de los tipos aplicables en el Impuesto sobre
los Actos Jurídicos Documentados, por lo que se hace
preciso modificar esa norma. ¿Podemos? Es evidente
que sí. Las rebajas fiscales que provee la proposición de
ley que defendemos tiene ese amparo legislativo. En el
artículo 41 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que
regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las comunidades autónomas,
concediendo la competencia a éstas para regular el
indicado Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídi-
cos Documentados, en lo referente al tipo de gravamen
de los documentos notariales sobre primera transmisión
de viviendas y préstamos hipotecarios a jóvenes de 35
años o menores de esa edad, así como para efectuar del
gravamen de la tasa por expedición de los certificados
necesarios para acogerse a este plan. De eso se trata en
esta proposición de ley, complementaria de ese deber
que proclama el artículo 47 de nuestra Constitución, y
que también es nuestro deber, el de los diputados
regionales que conforman esta Cámara.

Hemos hecho uso de la iniciativa legislativa que
contempla el artículo 30 de nuestro Estatuto. Lo hace-
mos ante nuestra Asamblea Regional, conforme al
artículo 22, porque es quien ostenta la potestad legislati-
va, y con competencia para ello este grupo, conforme a
los artículos 42 y 45.1 de nuestra norma estatutaria.

Creo que hay, por tanto, razones y preceptos
normativos suficientes para amparar esta proposición de
ley, pero sobre todos ellos hay un derecho de los
ciudadanos que representamos y una obligación de los
que aquí estamos representándoles para aprobar esa ley,
y con ello cumplimentar ese derecho que para nosotros
es una obligación.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Martínez Cerón, por el grupo parlamentario

Socialista, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, “sólo le pido a Dios/ que la guerra no me

sea indiferente,/ es un monstruo grande y pisa fuerte/
toda la noble inocencia de la gente”. ¿Van ustedes,
señorías del grupo parlamentario Popular, a permanecer
impasibles, indiferentes? Señorías, yo creo que esta letra
de una famosa canción expresa bien a las claras el
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sentimiento que tienen hoy miles de ciudadanos, la
mayoría de los ciudadanos de este país y del mundo
civilizado, y es que es un día triste.

Yo tenía la esperanza de que al pasar ustedes, al
llegar a la Asamblea, se hubieran dado una vuelta por
esa exposición de Semana Santa que el municipio de
Alhama de Murcia ha expuesto aquí durante estos días,
la Semana Santa, que es, como ustedes saben, exaltación
de la liberación, de la justicia, de la piedad, del amor, de
la caridad, de la misericordia, y que al parecer, al parecer
a todos ustedes les deja, les hace permanecer impasibles.
Siguen ustedes enrocados, señorías, en su mayoría
absoluta y anteponiendo la supuesta unidad de su partido
frente a la inmoralidad de esa guerra, anteponiendo los
intereses partidarios a los de la mayoría de los ciudada-
nos, hundiéndonos más, si eso es posible, hundiendo
mucho más el prestigio de España ante la humanidad.

El trío golpista de las Azores...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que se atenga a la
cuestión. Es normal permitir alguna alusión a cualquier
otro tema, pero lleva su señoría demasiado tiempo.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Como decía, no han sido capaces de escuchar a la
opinión pública, ni a la ONU, ni a los ciudadanos, ni tan
siquiera al Papa de Roma. Desde el Partido Socialista
tenemos que rechazar, tenemos que mostrar nuestra
indignación...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, por segunda vez le reitero el
llamamiento a que se atenga a la cuestión. Y de no hacer
eco a esta petición de la Presidencia, me veré en el deber
inexcusable de retirarle la palabra.

Continúe, señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Pensaba que estábamos en el templo de la palabra y

que podíamos, para justificar nuestra intervención,
expresar libremente lo que sentimos. Sin embargo,
parece que esto no es posible y, por lo tanto, me voy a
limitar a expresar la posición del grupo parlamentario
Socialista en relación con la moción, con la proposición
de ley que desde el grupo parlamentario Popular se trae
aquí esta tarde.

¿Qué podemos decir? He escuchado al portavoz del
grupo parlamentario Popular decir que no se podía hacer
mejor cosa en estas últimas horas de su mandato que esta
proposición de ley, que era una cuestión de oportunidad. 

Señor Garre, yo creo que no de oportunidad, de
oportunismo político. Porque, miren, para el Partido
Popular, para ustedes hace apenas un año o año y medio
no existía el problema de la vivienda; sin embargo,
ahora, por cuestiones, como digo, no de oportunidad sino
de oportunismo político, presentan ustedes esta proposi-
ción de ley.

Ha hecho usted referencia, señor Garre, a que la
proposición de ley que presenta es el complemento al
Plan de Vivienda 2002-2005. Bueno, no hay tiempo,
pero yo le sugeriría a sus señorías que compararan el
Plan de Vivienda 2002-2005 con este Plan de Vivienda
que el Partido Popular nos ha presentado. Comprende-
rían rápidamente que es más publicidad y más propagan-
da, porque es exactamente el mismo plan cambiado de
nombre y donde pone “Plan de Vivienda 2002-2005”
ahora ponen “Plan de Vivienda Joven”, pero ni una sola
medida que vaya a favorecer, que vaya a disminuir, que
vaya a hacer más accesible la vivienda en este caso a los
jóvenes.

Y, miren, resulta paradójico, resulta extraño que
hagan ustedes un plan de vivienda para jóvenes, y a mí
me gustaría, señor Garre, puesto que hoy es usted el
portavoz en esta materia, que me dijera en qué apartado
de su proposición de ley o del Plan de Vivienda Joven
hay o se recoge alguna medida, alguna ayuda para
aquellos jóvenes que no alcanzan el salario mínimo
interprofesional, que le tengo que decir una cosa, señor
Garre, son miles de jóvenes en esta región, miles de
jóvenes. Porque, señorías, resulta que el Plan de Vivien-
da Joven específico que ha hecho el Gobierno para los
jóvenes excluye a todos aquellos jóvenes que no superan
o que no ingresan como mínimo el salario mínimo
interprofesional. Y me pregunto yo: ¿cómo es posible,
señor Garre, que se haga un plan para los jóvenes y se
deje fuera a miles de jóvenes? Me gustaría que el Partido
Popular, que usted me lo explicara y me dijera una sola
medida para atender a esos miles de jóvenes con trabajo
en precario, en malas condiciones o en condiciones
laborales con sueldos por debajo del salario mínimo
interprofesional, y que tienen ese legítimo derecho que
consagra la Constitución en el artículo 47, y es indepen-
dizarse, poder...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, un momento.
La Presidencia ruega a las personas que están en el

Patio de las Comarcas que bajen el tono. Gracias.
Continúe, señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Digo cuál es, qué medida hay para esos miles de

jóvenes que ustedes de entrada... no, léamelo usted, no
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me lo indique, porque no existe ni una sola medida para
esos jóvenes a los que ustedes dicen que va dirigido este
plan.

Señor Garre, esto es pura falacia, pura falsedad, esto
es pura propaganda en estos momentos. Hoy mismo,
declaraciones de los empresarios decían que ni siquiera
mucho más suelo va a hacer abaratar el precio de la
vivienda en la Región de Murcia, porque hemos dicho
aquí que a pesar de ser una condición necesaria no es
una condición suficiente, hacen falta otras muchas cosas.

Y, mire, anuncian ustedes a bombo y platillo una
reducción de un impuesto, en este caso de Transmisiones
Patrimoniales. Señor Garre, ¿sabe usted cuánto ha
subido su Gobierno, el consejero de Hacienda, en los
últimos años, las valoraciones oficiales que se aplican a
los impuestos cedidos, entre ellos el Impuesto de
Transmisiones? Más del 75%, señor Garre. Es decir,
ustedes ya han encarecido el precio de la vivienda y
ahora pretenden con esta medida paliarlo, pero en ningún
caso reducirlo.

Me llama la atención las declaraciones del señor
Valcárcel hace apenas una semana. Decía: “Los pisos de
30 millones van a valer 13”, de 30 a 13.  Vamos a hacer
las cuentas rápidamente: con la reducción fiscal que
ustedes proponen aquí, después de haber, como digo,
incrementado el precio de esas valoraciones, estamos
hablando de que tendrían derecho a una bonificación de
en torno a 100.000 pesetas. Bueno, ya tenemos 33
millones menos 100.000 pesetas. Después me explica
usted cómo van a valer los pisos sólo 13 millones de
pesetas, porque otro de los déficit que tiene este Plan de
Vivienda Joven, entre comillas lo de Plan y lo de
Vivienda Joven, porque, insisto, que no lo es, excluye a
los jóvenes, es que centrifuga responsabilidades, le pide
a todo el mundo que haga cosas, pero quien tiene la
auténtica responsabilidad, quien tiene que poner los
medios, quien tiene que hacer el esfuerzo y quien tiene
además las máximas competencias no asume ninguna
responsabilidad, absolutamente ninguna.

Y es más, insisto, y esto hay que denunciarlo por
activa y por pasiva, señor Garre, ustedes han hecho un
plan que deja fuera a los que teóricamente tenía que
atender. Yo creo que muchos jóvenes que nos podrán
estar escuchando esta tarde a través de los medios de
comunicación, que no alcanzan el salario mínimo
interprofesional, que tienen contratos por horas, quieren
saber qué medidas va a poner el Gobierno encima de la
mesa para que ellos también, como ciudadanos de esta
región, puedan tener derecho a esa vivienda que la
Constitución les reconoce como derecho fundamental.

Señor Garre, este plan no va a abaratar el precio de
la vivienda, no va a solucionar el problema de la
vivienda, no sé siquiera si va a solucionar los problemas
de conciencia que ustedes puedan tener en relación con
este tema y con otros temas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
La presentación en vísperas de elecciones de un

Plan de Vivienda Joven (no, ya han estado ustedes de
vacaciones toda la legislatura, más no, más no)  acompa-
ñado (si me permiten continuar con el uso de la palabra,
en el que creo que estoy) de una ley, que es la que en
este momento  debatimos, una proposición de ley de
regulación de tipos aplicables a los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, relativo a las viviendas acogidas a dicho plan,
son la expresión más clara y la constatación palmaria de
dos realidades: la desidia del Gobierno del Partido
Popular en lo que se refiere a la construcción de vivien-
das, y en particular de viviendas para jóvenes, y por otra
parte la utilización electorera de las expectativas
legítimas de los jóvenes para acceder a una vivienda por
parte del grupo parlamentario Popular, del Partido
Popular y del Gobierno del Partido Popular, que utiliza
una vez más como brazo legislativo a su grupo parla-
mentario.

El plan y esta ley no están dotados presupuestaria-
mente. Como diría un diputado del Partido Popular al
que no veo en este momento por aquí, lo que no está en
presupuestos no existe. Los grupos de la oposición
intentamos en el mes de diciembre, cuando el señor
Valcárcel, que hoy va a hacerlo todo, lo que no ha hecho
en ocho años, en el plazo de dos meses, planteaba que se
construirían 20.000 viviendas para jóvenes, los grupos
de la oposición le planteamos “vamos a ampliar el plazo
de enmiendas a los presupuestos para que conjuntamente
podamos facilitar (aunque eso se rentabilice por el
Gobierno) el que haya cobertura presupuestaria para
hacer esas 20.000 viviendas”. No quisieron, y no
quisieron porque no hay voluntad política de que esas
20.000 viviendas puedan construirse.

Miren ustedes, aquí no hay un esfuerzo real de la
Administración regional. Hay otras entidades (Colegio
de Arquitectos, Colegio de Aparejadores) que han
suscrito el Plan de Vivienda que reducen sus honorarios
a la hora de hacer determinados proyectos. En fin, hay
otras entidades que también realizan su propia presta-
ción. El Gobierno no realiza el esfuerzo que tenía que
realizar en este sentido.

¿Qué hace esta ley que se trae aquí a bombo y
platillo? Rebajar los impuestos de escrituras públicas de
transmisión de viviendas del Plan Joven para adquirentes
de 35 o menores, también para la constitución de
préstamos hipotecarios siempre que se trate de viviendas
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de nueva construcción y constituyan vivienda habitual,
así como la exención del pago de tasas para la expedi-
ción de certificados.

Están salvados los jóvenes de la Región de Murcia,
están salvados. El joven que no tenga una vivienda a
partir de ahora va a ser porque no quiere. Es más, lo
decía el otro día en la Comisión y lo repito en Pleno, hay
en este momento una constatación que está perjudicando
y que está preocupando a las altas jerarquías eclesiásti-
cas, se ha multiplicado el número de ventas de almas al
diablo porque las personas quieren no ya ser jóvenes,
sino ser jóvenes menores de 35 años, para poder acoger-
se al Plan de Vivienda del Partido Popular. Hay una
verdadera avalancha en este momento en la Región de
Murcia.

Señores del Partido Popular, no nos tomen el pelo,
no hagan medidas de cara a la galería. Miren ustedes, por
la escasa cuantía que tiene esto, por la escasa repercusión
en el precio final de la vivienda, difícilmente va a incidir
en hacer realidad el artículo 43 de la Constitución, el
derecho a una vivienda digna, para los jóvenes y las
jóvenes de nuestra región.

Con estas medidas los jóvenes y las jóvenes de
nuestra región tendrán que esperar a los 31, a los 32
años, como dice el Consejo Económico y Social, para
poder independizarse, para poder formar una familia,
para poder vivir en pareja fuera del hogar familiar, o
simplemente para poder salir de casa de sus padres. Pero
miren ustedes, decía el señor Garre y decía bien, en los
últimos meses de la legislatura el Gobierno del Partido
Popular está preocupándose por el tema de la vivienda,
efectivamente, porque aquí hemos traído el tema de la
vivienda durante toda la legislatura, ¿y qué ha dicho el
grupo parlamentario Popular? Nosotros creemos en el
libre mercado, y el libre mercado será el que se encargue
de asignar equitativamente los recursos. Pues miren
ustedes dónde estamos con el libre mercado sin correcti-
vos de ningún tipo por parte de la Administración.

Han dicho más: “no se preocupen, que con el
caballo de Atila que supone la Ley del Suelo, que va a
liberalizar todos los suelos, que va a declarar urbaniza-
bles todos los suelos, salvo que este justificadísimo el
que se protejan, con eso habrá mucho suelo, se abaratará
el suelo y se abaratará la vivienda”. Mentira, mentira,
han pasado ya 5 años desde que se aprobó la Ley del
Suelo del Estado, 2 años desde que se aprobó en esta
Asamblea Regional la Ley del Suelo. ¿Dónde está ese
abaratamiento del precio del suelo? Pero, miren ustedes,
miren ustedes por dónde vienen las cosas.

Hoy por hoy, estamos hablando de que el resultado
del mandato del Partido Popular, de estos 8 años, en
cuanto a vivienda, es el siguiente: el precio de la
vivienda libre se ha duplicado en los años de gobierno
del Partido Popular, desde 1918 hasta ahora, perdón, 98,
ha subido... no, no en 1917, señor Garre, es 1998, 80
años después. Mire usted, lo que ha ocurrido con el

precio de la vivienda libre es que ha subido un 50%. ¿Y
saben cuánto han subido los salarios en ese momento?
Un 15%. Es decir, cada vez es más difícil poder, con un
salario normal y corriente, acceder a una vivienda. El
divorcio entre la carestía de la vivienda y los salarios es
cada vez mayor.

Pero es más, es que hay un hecho claro, y es que en
el 2002, el último año cerrado, la vivienda de protección
oficial se encarece en la región un 11%; las viviendas
libres, casi un 20%. Es decir, a la cabeza del Estado
español. ¿Y los salarios, saben ustedes cuánto suben?
Alrededor de un 3%. Ahí está el libre mercado, ahí está
la política del Partido Popular.

Pero, además, qué credibilidad tiene para plantear
ahora 20.000 viviendas un Gobierno que dijo que entre
1998 y 2001, justo en vísperas de las anteriores eleccio-
nes, haría no 20.000, sino 2.000 viviendas, y no hizo ni
una sola vivienda. Si es que, miren ustedes, es que les
pasa como en el cuento del pastor, “que viene el lobo,
que viene el lobo”; en este caso tampoco es cierto que
venga el lobo. Pero además es que no nos lo creemos,
señor Garre, señores del grupo parlamentario Popular.

Pero, además, estamos ante una propuesta improvi-
sada. En el mes de noviembre compareció aquí el
presidente a petición de este grupo, con una pregunta
donde se le preguntaba que qué iba hacer el Gobierno
para abaratar el precio de la vivienda, para intervenir en
el mercado del suelo y la vivienda, para garantizar el
acceso a una vivienda digna. Y nos decía que bueno, que
con el Plan de Vivienda del Ministerio de Fomento, que
bastaba para eso. El consejero estuvo aquí en el mes de
junio y nos dijo que éste era el plan más social que
había, el plan del Ministerio de Fomento, y que, por
tanto, no hace falta ninguna otra intervención.

Y miren ustedes por dónde, sale el conejo de la
chistera, en plena presión social, mediática con este
tema, en el mes de diciembre y el señor Valcárcel
anuncia 20.000 viviendas.

Bien, nosotros le solicitamos en la Comisión al
señor consejero que nos aclarara, porque el Plan de
Vivienda del Ministerio de Fomento contempla 15.000,
le dijimos: ¡oiga, señor Bascuñana, van a ser 20.000
viviendas aparte de las 15.000 del Plan, van a ser 20.000
en total, cuántas de ellas son para jóvenes! No nos lo
aclaraba. Menos mal que el portavoz del grupo parla-
mentario Popular en aquella Comisión, que por cierto ha
sido destituido para este Pleno, nos dijo con una gran
sinceridad, que yo le agradezco: no van a ser para todos,
20.000 viviendas para todos y los jóvenes que se acojan
a las que puedan, y los jóvenes que se acojan a las que
puedan.

Pero, vamos a ver, ¡es serio una pequeña rebaja de
los tipos impositivos del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales o de una tasa, cuando no se aborda y no se
coge el rábanos por las hojas!

Vamos a dar por bueno que la viviendas valgan 13
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millones. Tres de cada cuatro jóvenes tienen hoy
contrato precario en la Región de Murcia, tienen unas
rentas bajas, tienen unos salarios de miseria, están en
manos de las empresas de trabajo temporal; cualquiera
de éstos va a un banco y le dice: oiga, deme usted un
préstamo hipotecario, que voy a comprarme una casa de
estas tan buenas que el Gobierno está patrocinando en
este momento. No pasa del departamento de riesgos, no
pasa porque no le van a conceder el préstamo. ¿Por qué
no han incidido en eso, en avalar a esos jóvenes desde el
Gobierno de la región? Y luego ya les pueden usted decir
que le van a bajar los impuestos. Pero para eso hace falta
haber obtenido la financiación y poder comprar la casa.
Es que no lo pueden hacer.

Segundo, luego dicen ustedes: es que le vamos a
amortizar parte del capital o le vamos a amortizar parte
de la entrada. Pero si es que si no obtienen la financia-
ción, imposible acceder a la compra de esa vivienda.

¿De qué estamos hablando? Estamos jugando con
las expectativas legítimas de los jóvenes y están jugando
ustedes por un interés electoralista a la desesperada del
Partido Popular y del grupo parlamentario Popular.

Mire usted, señor Garre, señores del grupo parla-
mentario Popular, los bancos, incluso, las entidades más
sociales, no son ONG, ni otorgan préstamos en cuanto
vean que no hay una estabilidad en el empleo.

Pero, además, ¿por qué subvencionan ustedes la
primera vivienda? Se han pasado años desgravando
fiscalmente viviendas en la playa, segunda residencia,
mientras que la desgravación en la primera residencia era
mínima, y ahora, al final de los 8 años, vienen ustedes a
decirnos que van hacer una pequeña desgravación en la
primera vivienda, siempre que sea nueva. ¡Oiga, y si a
los jóvenes les es más asequible acudir a una vivienda
usada!,  ¿por qué no la desgravan ustedes también?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, para terminar, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

.... termino inmediatamente.
¿Y si a los jóvenes, muchos de ellos estudiantes

universitarios en núcleos poblacionales distintos de
aquellos en los que van a residir definitivamente, les
interesa alquilar viviendas durante un cierto período?
¿Por qué no inciden ustedes, y además sacan a flote la
economía sumergida que hay en el mercado de alquile-
res?, ¿por qué no lo hacen ustedes? ¿Vamos o no
vamos?, si queremos resolver la situación.

¿Por qué no incentivan ustedes fiscalmente y pena-
lizan fiscalmente las 72.000 viviendas vacías, desocupa-
das, que existen en la Región de Murcia, mientras hay
gente que no tiene un techo donde cobijarse? ¿Vamos o
no vamos?

Miren ustedes, si quieren que hablemos en serio,
hablamos en serio. Si quieren hacer propaganda electore-
rera, hagan propaganda electorera, pero no cuenten con
nosotros.

En cualquier caso, nosotros no hemos presentado
enmienda a la totalidad con devolución del texto.
Bienvenida sea cualquiera desgravación que se produzca
hacia los jóvenes para adquirir viviendas. Desde luego,
no seremos nosotros los que nos opongamos a ellas. Pero
manifestamos que esto es insuficiente y que esto ni
resuelve, ni siquiera atenúa o palía el grave problema
que tienen los jóvenes y las jóvenes de esta región para
poder acceder a una vivienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno de fijación de posiciones por el orden

reglamentario.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Señor Garre, le he visto repasar los papeles,

buscando probablemente esa medida que yo le decía para
aquellos jóvenes que no tienen, no alcanzan el salario
mínimo interprofesional, y a los que ustedes ni siquiera
han teniendo en cuenta para avalar, para darles cobertu-
ra, para que puedan acceder a ese derecho constitucional.
No repase usted. Yo ya le adelanto que esa medida no
existe, esa medida no ha sido contemplada en el proyecto
que ustedes han presentado. Un proyecto de ley que
viene de la mano del consejero de Hacienda, que ni
siquiera viene de la mano del consejero de Obras
Públicas. Un consejero de Hacienda que, como les he
dicho antes, ya se ha encargado de subir primero los
impuestos relativos a la vivienda, encarecer la vivienda,
para ahora con esta medida parecer que baja.

Pero les vuelvo a repetir que este plan no va a con-
tribuir a bajar el precio de la vivienda y no va a hacer
más accesible la vivienda a los jóvenes de esta región.

Y es que, señorías, uno de los ataques más graves
que el Partido Popular, que el Gobierno del Partido
Popular ha hecho a las familias murcianas, ha sido el
espectacular y espeluznante precio de la vivienda en
Murcia.

Para hoy, para la mayoría de jóvenes españoles, de
jóvenes murcianos con menores ingresos, la vivienda,
señorías, se ha convertido en un bien prácticamente
inaccesible a consecuencia de la evolución de los precios
y de la insuficiente oferta de viviendas protegidas.

Les tengo que recordar a ustedes que se ha pasado
de construir viviendas protegidas, se ha disminuido
desde el 96 hasta ahora en más de un 40%, señorías.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, un momentito.
La Presidencia ruega a las personas que están en el

patio que guarden silencio, por favor.
Continúe, señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
En el año 2002, hemos tenido los datos hace muy

pocos días, el precio de la vivienda libre, nueva y usada,
se ha incrementado en la Región de Murcia un 20%,
frente al 17% que se ha incrementado en el resto de
España, y eso que aquí los salarios siguen siendo los más
bajos de España.

El precio de la vivienda en la Región de Murcia
desde el año 1996 se ha  incrementado en un 120%; en el
conjunto de España, apenas el 97. Un 120% en la Región
de Murcia, frente a una subida de los salarios del 28%,
señorías, y cuando el IPC ha crecido más del 29% en
esta región. Y eso, señorías, ese incremento del precio de
la vivienda, a pesar de los bajos tipos de interés, a pesar
de los bajos tipos de interés.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
Yo les recomendaría que hicieran sólo una llamada

telefónica, señorías, que llamaran, digo para comprobar
la ineficacia del plan, del supuesto Plan de Vivienda
Joven que ustedes ponen aquí esta tarde; llamen ustedes
a un banco y pidan condiciones para un préstamo
hipotecario hoy, y les aseguro, les aseguro, señorías, que
la respuesta que obtendrán, incluso, mejorará en algunas
entidades bancarias las condiciones que ustedes dicen
que han firmado en este plan.

Este plan es papel mojado y no va a resolver los
problemas de esos miles de jóvenes, que hoy, porque
ustedes así lo han querido, van a quedar excluidos,
quedan ya excluidos, precisamente, por ser los más
desfavorecidos, precisamente por no alcanzar un nivel de
ingresos adecuados que les permita acceder a una
vivienda; por esa sencilla razón, por no disponer de
recursos suficientes. ¿Éste es, como dicen los portavoces
del Partido Popular, el plan más social de todos los
tiempos?, ¿éste es, señorías? Apelen a su conciencia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera, turno de fijación de posiciones.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En turno de fijación de posiciones añadir alguna

cosa, puesto que todavía no hemos debatido, tal y como
viene estructurado el reglamento, con el grupo parla-
mentario Popular.

Añadir una pregunta, ¿por qué es el 1 de abril la
fecha en la que se abre el plazo de solicitudes para el
Plan de Vivienda Joven? Es que, seguramente, entre el 1
de abril y el 25 de mayo no hay tiempo para que los
departamentos de riesgos de las entidades bancarias
puedan denegar las solicitudes, y a partir de ahí estar
intentando mantener hasta las elecciones el espejismo de
que habrá viviendas para jóvenes en la Región de Murcia
por el Plan del Partido Popular. Nos parece lamentable.

En segundo lugar, nosotros hemos hecho una serie
de propuestas; nosotros queremos recopilarlas en este
momento.

¿Por qué no prestamos atención al tema del empleo
juvenil y del salario de los jóvenes en la Región de
Murcia, que apenas merece una mención en el Plan de
Estabilidad en el Empleo que se ha suscrito entre
sindicatos y Gobierno?, porque eso será una garantía de
poder acceder a la vivienda.

Segundo, ¿por qué no se protege y se subvenciona
la vivienda usada, puesto que el sector de la construc-
ción...? Hasta ahora se nos decía “sólo la vivienda nueva
porque se pretenden dos objetivos: cubrir a los sectores
que quieren acceder a la vivienda como los jóvenes, pero
además incentivar el sector de la construcción”. Está
claro que el sector de la construcción en este momento
está más que incentivado, y así lo dicen todas las
expectativas y los números que se hacen en torno a este
tema. ¿Por qué no promovemos también la vivienda
usada como vivienda mucho más asequible para deter-
minados colectivos y no sólo la vivienda nueva?

En tercer lugar, ¿por qué no aplicamos también los
incentivos fiscales y las bonificaciones a los alquileres
abusivos que miles y miles de jóvenes están pagando
hoy en la ciudad de Murcia, porque estudian en la
Universidad de Murcia y a lo mejor son de Cartagena, de
Caravaca, de Yecla, de Lorca o de otros lugares de la
región?, y luego, al final, cuando terminen su carrera van
a residir muchas veces en sus lugares de origen o en
otros lugares, y no les interesa o no pueden comprar una
vivienda. ¿Por qué no incentivamos eso y hacemos que
afloren de la economía sumergida muchos de estos
alquileres que están en la economía sumergida? ¿O aquí
en Cartagena, con la Universidad Politécnica de Carta-
gena? ¿O en el futuro campus que se establezca en el
municipio de Lorca, si al final se desarrolla y llega a
buen puerto ese proyecto?

En cuarto lugar, ¿por qué no gravamos de una vez
por todas las viviendas desocupadas que hay en esta
región? Es inmoral, no tiene sentido que haya 72.000
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viviendas vacías, según las últimas estadísticas del
Ministerio de Fomento en la Región de Murcia, y que
estemos hablando aquí de construir 20.000, cuando
movilizando una parte de esas 72.000 podríamos estar
cubriendo ese objetivo.

No estoy hablando de confiscar, no estoy hablando
de requisar, estoy hablando de incentivar fiscalmente.
Con el palo y con la zanahoria, gravando y, por otra
parte, promoviendo.

Señor Garre, señores del grupo parlamentario
Popular, yo creo que ya está bien de demagogias en este
asunto. Yo creo que no se puede seguir jugando con los
jóvenes. Yo creo que los jóvenes están demandando hoy
una respuesta que les permita acceder a una vivienda
digna, y que esto que ustedes les ofrecen no es una
respuesta, es un camelo, es un mantente hasta que pase el
día 25 de mayo; es, simplemente, un brindis al sol, y así
se lo hacemos ver.

En cualquier caso, en las enmiendas parciales del
grupo parlamentario de Izquierda Unida vienen algunas
de estas propuestas que aquí formulamos, y tendremos
ocasión de debatirlas en Comisión y de debatirlas en
Pleno la semana que viene. Vamos a ver la receptividad
del Partido Popular, que también será un termómetro de
la sinceridad de la propuesta. Bueno, ya me hacen así, o
sea, que ya tenemos el termómetro; el termómetro va
hacia abajo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Algo de cierto hay en los datos que proporcionaba

el portavoz del grupo parlamentario Socialista en cuanto
a la subida del precio de las viviendas, datos que me
imagino que habrá obtenido del mismo Ministerio del
que nosotros obtuvimos datos, que en igual período de
tiempo en la etapa socialista no hablaban de un 120%,
sino de un 220% de subida, de encarecimiento del precio
de la vivienda.

Imagino, señor portavoz del grupo parlamentario
Socialista, que si usted dice que esto es una falsedad
porque desde la Consejería de Hacienda se han incre-
mentado los valores del precio de la vivienda, también
conocerá, por las mismas razones y atendiendo a los
mismos datos y números, que el lugar donde se ha fijado
el precio máximo más alto de toda la geografía española
ha sido en Castilla-La Mancha, bajo la presidencia de un
Gobierno socialista, que preside el señor Bono, el 47%.

Me imagino que cuando su señoría hace referencia

a que esto es una falsedad, está llamando falsos no sólo
al grupo parlamentario Popular proponente de esta
proposición de ley, al que, además, nos tiene usted
habituados a decirnos falsos, mentirosos, y no nos
extraña, no nos sorprende nada. Pero sí que nos ha
sorprendido a todos y cada uno de los diputados cuando
usted llama falsedad a un documento que no sólo ha
firmado el presidente del Gobierno, sino que ha firmado
la Federación de Municipios, los colegios de arquitectos
y aparejadores y las cajas de ahorro. Todos ellos son
unos falsos, señor portavoz del grupo parlamentario
Socialista, según expresó su señoría desde esta tribuna.

¿Cómo se puede decir que “cómo van a quedar esos
jóvenes que tienen un trabajo precario”? ¿Pero, bueno,
ustedes han hecho alguna vez un plan donde regalen las
viviendas? ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Usted puede
decir que esto es indiferente, impasible y que es una
falsedad el que se pueda decir que esas viviendas del
plan van dirigidas a ciudadanos que no sobrepasan los
cuatro millones y medio de pesetas de entonces, a
jóvenes menores de 35 años, a familias numerosas o con
discapacitados, y que esas ayudas, además, consisten en
el 40% de la cuota mensual hipotecaria durante diez
años? ¿Todo eso se puede decir que no sirve para nada
sin ruborizarse, sin ponerse nervioso desde esta tribuna?
¿Cómo puede su señoría decir que eso no sirve para
nada, cuando hay una cantidad a fondo perdido de hasta
el 11% del precio de la vivienda cuando el futuro
adquiriente no disponga de la cantidad a pagar como
entrada? ¿Cómo no se puede usted poner ni siquiera rojo
al decir eso aquí en esta tribuna?

Mire, hay más, ¡eh!, ha hecho referencia incluso a
los intereses, ha hecho referencia a los intereses banca-
rios. Al 18, al 20% en la etapa socialista. Ahora en torno
al 4 y de ahí para abajo, al 3%. ¿Y hace su señoría
referencia, y no se pone tampoco rojo en esta tribuna, a
los intereses hipotecarios? ¿Pero en qué está pensando su
señoría cuando sube a esta tribuna?

¿Cómo es posible que pueda su señoría decir y ha-
blar de trabajo en esta Comunidad Autónoma, si es
precisamente el trabajo, por el mayor trabajo de esta
Comunidad Autónoma, lo que influye en que haya
precisamente mayor adquisición de viviendas y que el
precio se encarezca? Si lo he dicho en mi primera
intervención. Porque aquí había un 26,2% en enero del
95, señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, de
paro en esta región, y afortunadamente hoy estamos en
torno al 7%, según las oficinas del Inem.

Y, claro, sube uno aquí y dice tal cantidad de
disparates, y a continuación se sienta tan pancho en su
escaño a ver cómo queda la apreciación del personal.
Mire usted, como decía el señor Dólera, esto es mucho
más serio que todo eso, y la seriedad de este asunto se
denota presentando esa proposición para también aportar
nosotros, desde el grupo parlamentario Popular, nuestro
grano de arena a ese Plan de Vivienda Joven desde la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Porque
tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación, es la
obligación constitucional del artículo 47, y es el derecho
de esos ciudadanos a recibir las ayudas que se puedan
recibir desde los distintos estamentos y las administra-
ciones públicas.

Y en eso estamos. No podemos regalarlas. Eso sí
que es verdad, no podemos regalarlas, pero es el plan
más social que se ha hecho hasta el momento en España,
e incluso completado desde la Región de Murcia.

Y, mire...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Le ruego que termine, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, termino inmediatamente, señor presidente.
Y, mire, señor portavoz del grupo parlamentario

Mixto, dar la bienvenida a la proposición de ley en su
primera intervención, para a continuación, en la segunda,
decir que es un camelo, yo no lo puedo entender. Si
usted da la bienvenida a la proposición de ley porque
dice: bueno, pues en algo colabora esta proposición de
ley al precio de la vivienda, y a continuación dice que es
un camelo, mire, eso no casa. Lo que sí casa en ambas
posturas de la oposición es que ninguno de los dos ha
presentado una enmienda de totalidad a esta proposición
de ley. Por algo será. Me imagino que porque algo bueno
tendrá.

Miren, no insistan ustedes más en el asunto de Iraq.
Yo sé que les gusta a ustedes hurgar en ese asunto. Y a
nosotros, a ninguno de los diputados que hay aquí nos
gusta que pueda haber ninguna muerte en Iraq, ninguna,
señor portavoz del grupo Mixto y señores del grupo
parlamentario Socialista, ninguna, de ninguna manera.
Ahora, cuando se habla de terrorismo y de terrorismo
internacional, este país y estos diputados que no se
sientan a la Mesa de Estella, como otros, en el País
Vasco, nosotros no podemos mirar para otro sitio.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a proceder a la votación.
Señorías, disculpen, efectivamente, es un debate

político, no hay votación.
Tercer punto del orden del día: debate de totalidad,

por solicitud de debate político, de la Proposición de ley
de creación del Colegio Profesional de Educadores
Sociales de la Región de Murcia.

Señorías, para la presentación de la proposición de
ley por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra
doña María José Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme saludar, por

supuesto, a todas las personas que nos acompañan esta
tarde en la Asamblea Regional, pero muy especialmente
a quienes se van a ver directamente afectados por este
debate que a continuación va a tener lugar, que además
están aquí desde las cinco de la tarde, y es, como no
podría ser de otra manera, el colectivo de educadores
sociales de la Asociación de Educadores Sociales de la
Región de Murcia.

A raíz, precisamente, de la petición formulada por
la Asociación de Educadores Sociales de la Región de
Murcia para la creación del Colegio Profesional de
Educadores Sociales, nos encontramos esta tarde en este
debate sobre la oportunidad política de la aprobación de
la correspondiente ley.

Desde luego que voy a comenzar mi intervención
diciendo que no solamente es oportuna la aprobación de
esta ley, sino que además es necesaria, y a lo largo de mi
intervención voy a intentar demostrar que los educadores
sociales, a través de la historia reciente, han justificado
ellos mismos la necesidad de promocionar los legítimos
intereses de los profesionales titulados, así como además
creo que debemos responder desde esta Asamblea
Regional a los criterios deontológicos y de calidad
exigidos por esa sociedad a la que precisamente están
sirviendo.

Desde el año 1991, con la aprobación del Real De-
creto 1420/91, de 30 de agosto, la Educación Social
comienza a nivel nacional a ser una diplomatura univer-
sitaria, con una formación polivalente, diferenciada en
cuatro ámbitos, dentro de lo que se denomina educación
no formal. Esos cuatro ámbitos son la educación
especializada, la educación de adultos, la formación
laboral y la animación sociocultural.

Luego es evidente, señorías, que a partir de 1991
podemos hablar de una preparación específica del
educador social como profesional de los servicios
sociales. En nuestra Comunidad Autónoma se implanta
esa diplomatura de Educación Social el pasado curso,
2001-2002, y viene a suponer para estos profesionales un
gran apoyo y, desde luego, un reconocimiento a todos
ellos, que desde la asociación regional creada en 1989 ya
lo venían solicitando, porque existe en nuestra Comuni-
dad Autónoma una gran demanda laboral, precisamente,
de educadores sociales.

Era necesaria esa formación universitaria en el ám-
bito específico que tratamos, ya que venía siendo
ejercida, viene siendo de hecho ejercida en muchas
ocasiones por personas con una formación complementa-
ria o colateral, unas veces universitaria (como maestros,
pedagogos, psicólogos) y otras veces a través de cursos
específicos.

Estas reflexiones que yo les hago, señorías, vienen
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recogidas en la exposición de motivos de la Proposición
de ley de creación del Colegio Profesional de Educado-
res Sociales de la Región de Murcia, que presentó el
grupo parlamentario Popular el pasado día 20 de febrero.

La ley está compuesta por cinco artículos, tres dis-
posiciones transitorias y una disposición final.

En el artículo primero se regula el objeto, es decir,
la creación como tal del Colegio Profesional de Educa-
dores Sociales.

En el artículo 2 se define el ámbito territorial, que
es la Región de Murcia.

En el artículo 3, el ámbito personal para la colegia-
ción, como es que se esté en posesión de la titulación de
diplomado en Educación Social, o en su caso que se
consiga la habilitación establecida en la disposición
transitoria tercera.

El artículo 4 de la ley, de la proposición de ley, es-
tablece las relaciones del colegio profesional con la
Administración regional, que unas veces será a través de
la Consejería competente en materia de colegios
profesionales, que en esta Comunidad es la Consejería
de Presidencia, pero principalmente con la Consejería
que tenga asignadas las materias de política social, como
es la Consejería de Trabajo y Política Social, y también
con otros departamentos, posiblemente de otras, incluso,
consejerías, en función de las actividades que vayan a
desarrollar.

El artículo 5 regula el régimen jurídico por el que se
regirá el colegio.

En la disposición transitoria primera se establece
que los componentes de la dirección de la Asociación, de
la actual Asociación Regional de Educadores Sociales,
actuarán como comisión gestora y deberán aprobar en el
plazo de un año los estatutos provisionales del Colegio,
donde se regulará, entre otras, la Asamblea Colegial
Constituyente. También se establece la constitución de la
Comisión de Habilitación en el plazo de un mes desde la
aprobación de esta ley, con el fin de que a los profesio-
nales que soliciten su incorporación al Colegio se les
permita participar en la Asamblea Colegial Constitu-
yente.

Y ya en la disposición transitoria segunda se regula,
precisamente, la convocatoria y las funciones que deberá
de asumir la Asamblea Colegial Constituyente, así como
la legalización de los estatutos, que deberán ser remiti-
dos al organismo competente de la Comunidad Autóno-
ma para su publicación.

En la última disposición transitoria, la tercera, se
establecen los tres supuestos en los que será posible la
habilitación de aquellas personas que, trabajando en el
ámbito de la educación social, soliciten su colegiación
dentro de los dieciocho meses siguientes a la aprobación
de esta ley.

Por lo tanto, la creación del colegio profesional va a
permitir que los actuales profesionales tengan acceso a
los sistemas de homologaciones y convalidaciones que

establezca la universidad, representada en esa Comisión
de Habilitación que reconocerá la práctica profesional
ejercida y la formación complementaria recibida.

Por lo tanto, señorías, creo que todos estaremos de
acuerdo en que el debate de esta ley debe de alcanzar un
consenso total de todos los grupos políticos que integra-
mos esta Asamblea Regional. En primer lugar, porque es
una ley que cuenta con mucho apoyo precisamente de
los profesionales que están ejerciendo en el campo de la
educación social. En segundo lugar, deberá de tener ese
consenso porque es una ley oportuna, oportuna porque es
una reivindicación que nació hace varios años; y, en
último lugar, porque es una ley justa que va a situar a
estos profesionales de la educación social en el lugar que
se merecen.

Pero permítanme, señorías, que no me resigne a
dejar pasar la oportunidad de hacer un breve recordatorio
de cuáles son los antecedentes más lejanos de la educa-
ción social en nuestra región.

En el siglo XVIII ocurren dos hechos que afectarán
decisivamente a la creación de este colectivo: por un
lado, empieza a intervenir el Estado en la tarea de dar
respuesta y soluciones a las necesidades de las personas
más pobres, la Iglesia empieza a disminuir su protago-
nismo en este ámbito; y en segundo lugar se mantendrá
la protección a los desvalidos, pero empieza a nacer la
filosofía de que a los que puedan trabajar se les deberá
buscar un trabajo.

En Murcia, el cardenal Belluga, preocupado por la
población más necesitada, comenzó la creación de
instituciones con fin social como la Inclusa, la Casa de
Huérfanos y Expósitos, la Casa de Mujeres Recogidas, y
no sólo -como decía antes- para prestar asilo, sino
también con la finalidad de integrar a estas personas en
el mundo laboral, ofreciéndoles cursos sobre labores y
oficios, obviamente entonces en vigor. Él mismo, el
cardenal Belluga, solicitó el apoyo del Estado y comenzó
entonces la intervención estatal en este ámbito, como
digo, de la región.

Ya en el siglo XIX se aprueba la Ley de Beneficen-
cia, del año 1822, que concede dichas tareas a los
ayuntamientos y a las juntas provinciales, y aparecen
nuevas instituciones con otra filosofía y se contempla,
por ejemplo, por primera vez la protección a la infancia.
Esa filosofía liberal se basa en que la prosperidad de las
naciones depende siempre de emplear el mayor número
posible de brazos en la agricultura, artes y comercio,
según recoge Flores Estrada.

Se crea también en el siglo XIX en Cartagena la
Casa de la Misericordia, con motivo de la epidemia de
cólera de 1834, ya que el local donde se recogió en un
primer momento a los huérfanos de la epidemia no
disponía de medios suficientes, y por eso en 1839 el
Ayuntamiento de Cartagena acordó establecer una buena
Casa de Misericordia en el antiguo convento de San
Diego. Es en esta época, siglo XIX, cuando la interven-
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ción social empieza a profesionalizarse en nuestra
región, dedicándole, desde lo que hoy denominaríamos
Administración pública, recursos y medios.

Según las nóminas de la época, y es curioso hacer
mención a ello creo, podemos ver figuras como maestro
de primera educación, maestro de niñas, maestro de
carpintería, maestro de hilados, maestro de alpargatería,
maestro de tejidos, etcétera.

Ya en el siglo XX se crean nuevas instituciones
como la Casa de Maternidad, que todos conocemos, en
la calle de Santa Teresa en Murcia; la Casa de Expósitos,
que se separa de la Casa de Maternidad de Murcia en el
año 1911, y, cómo no, mencionar el ámbito de la
educación de adultos. Creo que merece la pena destacar
la creación de la Universidad Popular de Cartagena,
fundada durante la República, en 1931, cuyo objetivo era
atajar la necesidad social, y para ello se vale de la
cultura. Su fundador, Antonio Oliver, dijo: “La educa-
ción de las masas mejorará la sociedad”.

Ya durante la dictadura de Franco continuaron los
establecimientos a cargo del Estado. Entonces el sistema
de beneficencia se encomendó a las Diputaciones, como
la de Murcia. Y en 1956 y 1957, la Junta de Protección
de Menores creará el Tribunal Tutelar de Menores y la
Residencia de Santo Ángel. El personal de estas institu-
ciones lo constituían, además de maestros, religiosas,
auxiliares y vigilantes, otros profesionales de la educa-
ción, los antecesores, como digo, de los actuales
educadores sociales, que se denominaban, por ejemplo,
maestros de talleres o profesores de clases especiales.

Los educadores tendrán también un papel impor-
tante, por no decir relevante e imprescindible, en el
conocido complejo de Espinardo, creado para atender a
niños y ancianos de la antigua Excelentísima Diputación
Provincial de Murcia, a los que se les prestaría no
solamente el servicio de hogar sino también el servicio
de formación para los que no tuvieran recursos.

Ya en la instauración de la democracia se introduce
un importantísimo cambio, un cambio acorde con las
corrientes de bienestar social y de desarrollo comunita-
rio. A partir de los años setenta las personas no van a ser
atendidas aisladamente sino como parte de una comuni-
dad, se buscará la integración social, y toda la sociedad,
todos los ciudadanos nos veremos implicados en este
proceso a través de lo que todos conocemos como
charlas, fomento, por supuesto, de las asociaciones,
fomento, en definitiva, de la conciencia ciudadana.

Y ahí están nuestros educadores comunitarios. En
1981 aparecen en el Ayuntamiento de Murcia los
primeros educadores especializados. Son profesionales
de la educación que trabajan a nivel comunitario y cuyo
fin no es otro que la socialización del individuo. En
Cartagena, el Ayuntamiento crea la figura del educador
de calle en 1984. Y en 1987 el colectivo de educadores
plantea una serie de reivindicaciones, y nace en Cartage-
na la Asociación de Educadores de Cartagena, y consi-

gue que el Ayuntamiento de Cartagena por primera vez
reconozca la educación social como una categoría
profesional.

Posteriormente, en 1989, se ampliará el ámbito de
esa Asociación de Educadores de Cartagena y nacerá lo
que actualmente es la Asociación Regional de Educado-
res Sociales, una asociación, unos profesionales con los
que tuve la satisfacción, el orgullo, de trabajar en la
anterior legislatura, y que son realmente esos profesio-
nales los artífices de esta proposición de ley. Ellos creo
que se van a sentir, creo no, estoy segura que se van a
sentir muy satisfechos si esta proposición de ley se
aprueba, y si además, como digo, se aprueba, como no
debe ser de otra manera, con el consenso de todos los
grupos políticos. Pero también desde aquí un mensaje a
los ciudadanos porque ellos, como destinatarios de esa
labor educadora y social, también van a felicitarse y van
a ver cómo se cumple una demanda que, como digo, en
los últimos años se ha venido haciendo por estos
profesionales y que consideramos, desde luego desde
nuestro grupo, que es una demanda justa a la que hay
que escuchar y a la que hay que hacer realidad a través
de esta proposición de ley.

Muchas gracias, señorías.
(Aplausos del público)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora diputada.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la

palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Yo creo que es oportuno aprobar esta ley la misma
tarde que debatíamos precisamente algo tan importante,
donde tienen mucho que hacer y mucho que decir los
profesionales, los educadores sociales en esta materia.

Yo voy a consumir en este turno mis dos turnos de
intervención, en primer lugar porque suscribimos casi en
su totalidad la intervención que ha hecho la señora
Nicolás, y sobre todo porque de lo que se trata esta tarde
es de cumplimentar definitivamente una reivindicación
que desde hace años venía demandándose desde un
colectivo muy importante para la política social en la
Región de Murcia como es la Asociación de Profesiona-
les de Educación Social.

Nosotros vamos a apoyar esta ley como apoyamos
siempre las cosas que desde el grupo mayoritario se nos
presentan y que son buenas y positivas para esta región.
La vamos a apoyar, como he dicho, porque es una
demanda justa que tenía que hacerse y que nos parece
muy oportuno que se haga antes de que acabe esta
legislatura; la vamos a apoyar porque en su contenido se
ajusta a la Ley de Colegios Profesionales, y la vamos a
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apoyar porque su contenido viene consensuado con los
educadores sociales.

Sirvan estas palabras mías para expresar el sentir de
todo el grupo parlamentario, que, como todas sus
señorías saben y como los educadores sociales que esta
tarde nos acompañan también, la no presencia del resto
de compañeros no es por desinterés por esta iniciativa
que respaldamos unánimemente, sé que el voto pondera-
do no sirve en estos momentos, pero simbólicamente
tomen ustedes el voto de esta diputada y de los compañe-
ros que nos acompañan como voto ponderado de todo el
grupo parlamentario. El resto de compañeros, como
saben sus señorías, están condenando una guerra injusta
y creemos que en estos momentos también es urgente
estar en ese rechazo y en esa condena a una situación
que consideramos que no es justa y que no es sostenible.
Por lo tanto, nuestro voto favorable a esta proposición de
ley.

(Aplausos del público)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente
Señoras diputadas, señores diputados:
Sean mis primeras palabras para agradecer la

presencia aquí y saludar muy especialmente a los
miembros de la Asociación de Educadores Sociales de la
Región de Murcia, y felicitarles porque por fin entra la
ley en la Asamblea Regional. Digo por fin porque han
pasado casi cinco años desde que la asamblea de la
Asociación de Educadores Sociales, la asamblea
extraordinaria, acordara solicitar la creación de este
colegio profesional. Han pasado cuatro años desde que
allá por 1999 se presentara ante el Gobierno regional la
solicitud para la creación de este colegio profesional.
Han pasado dos años después de que la dictaminara el
CES (el Consejo Económico y Social) y el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia. Y hoy nos llega, no vía
proyecto de ley del Gobierno, sino proposición de ley del
grupo parlamentario Popular, esta ley singular de
creación del colegio.

Al contrario de lo que ha ocurrido con la mayoría
de las leyes que se han presentado en esta Asamblea por
el Gobierno y por el Partido Popular o grupo parlamenta-
rio Popular (actuando como brazo no armado sino
legislativo del Gobierno regional), Izquierda Unida va a
apoyar esta ley, Izquierda Unida no ha presentado
enmienda a la totalidad de esta ley, y ello por varias
razones:

La primera es fundamental, estamos acostumbrados
a un Gobierno que no consensúa, a un Gobierno que no

escucha a la sociedad, a un Gobierno que hace oídos
sordos a lo que es el clamor de las organizaciones
sociales, y en este caso vemos y constatamos, después de
hablar también con los educadores sociales, que han
hecho una excepción a la regla de gobierno y que tarde
pero han consensuado la ley con la Asociación de
Educadores Sociales, y esto para nosotros es un motivo
positivo, no nos importa reconocerlo porque nosotros
cuando el Gobierno hace alguna cosa bien, que es muy
difícil pero que la hace alguna vez, no nos importa
reconocerlo, estamos deseando que hagan alguna cosa
bien para que vean que no nos oponemos por sistema.

En segundo lugar, tan importante como lo primero,
porque compartimos la necesidad de este colegio
profesional, ya que una vez que tiene reconocimiento
académico informativo la titulación, probado y recono-
cido que es en nuestra sociedad la necesidad de esta
profesión, es lógico y oportuno que se dé vía libre en el
marco de lo establecido en la Ley 6/99, de 4 de noviem-
bre, de Colegios Profesionales, al de Educadores
Sociales, sobre todo si tenemos en cuenta la imprescin-
dible tarea que están realizando en el campo educativo y
el campo de la política social, y una tarea cada más
imprescindible en una región en que la dualidad social,
la desigualdad de oportunidades en el acceso a la
educación y a la cultura, las bolsas cada vez más
importantes de pobreza y de exclusión social, las cada
vez mayores situaciones de emergencia social, la
agravación que de esto va a producir la Ley de Calidad
del Sistema Educativo que ha aprobado el Gobierno de
la nación, van a hacer todavía mucho más necesaria esa
importante intervención de estos profesionales que ahora
pretenden agruparse legítimamente en colegio profesio-
nal.

Evidentemente, esta corporación de Derecho
público que se pretende constituir va a ser importantísi-
ma, vital en este tipo de cuestiones. Yo espero que
mañana no tengamos que reclamarle al Gobierno, sea del
signo que fuere, el que cuente con esa corporación de
Derecho público, ese colegio profesional, en los cometi-
dos y funciones que le son propios.

Pero, es más, también tenemos en cuenta el tiempo
que llevan ustedes esperando para tener por fin su ley
singular. Estamos ante una expresión clara de la pereza
legislativa del Gobierno cuando no se trata de leyes
privatizadoras o de leyes de reducción de espacios
naturales, porque cuando se trata de ésas corren más que
meteoros, ahora cuando se trata de leyes de estas
características (de contenido social, leyes que pueden
beneficiar a un colectivo) entonces la  marcha se
ralentiza, entonces la tortuga sustituye a la liebre.

Quiero agradecer a la asociación el que en el mismo
momento que en el 99 dirigían su solicitud al Gobierno,
también se dirigiera a los grupos parlamentarios mani-
festándole... yo tuve en la pasada legislatura ya alguna
entrevista con miembros de la asociación, donde nos
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dieron la solicitud que habían planteado y nos hicieron
partícipes a todos de esta solicitud, que ahora por fin ve
el final del camino legislativo. Lo quiero agradecer,
como también agradezco que nos pidieran en su mo-
mento que esperáramos a que el Gobierno tramitara la
ley y que era momento de que el Gobierno trabajara y
que no tomáramos la iniciativa por nuestra cuenta, y sólo
si el Gobierno rechazaba la posibilidad de realizar esta
ley, que entonces tomáramos la iniciativa.

En cualquier caso, cuando una cosa se deja marcada
y luego se va deprisa y corriendo tiene sus costes en la
técnica legislativa, y se nos trae aquí una ley que es
manifiestamente mejorable, llena de imprecisiones, de
errores técnicos. Pero, miren ustedes, llevamos por lo
menos siete u ocho colegios profesionales aprobados por
ley singular desde que se aprobó la ley madre, hoy que
estamos hablando de madre de todas las bombas, de
madre de todas las batallas, la ley madre, la Ley de
Colegios Profesionales. Después de esta ley, hubo toda
una serie de colegios profesionales que se han ido
aprobando por ley singular. Pues bien, la improvisación,
el ir corriendo a última hora ha hecho que muchas de las
aportaciones que hemos hecho entre todos y que han
enriquecido a otras leyes de colegios profesionales, cosas
tan elementales como el título de los artículos o los
capítulos que tiene que tener la ley, hoy no estén
plasmadas en el texto de esta ley. Pero, bueno, viniendo
del Gobierno y del Partido Popular la verdad es que no
podría ser, ni mucho menos, perfecta la ley. Me hubiera
gustado solamente que se hubieran fijado en la última
ley que aprobamos, la del Colegio de Detectives
Privados. Con eso ya hubieran tenido lo suficiente para
que la técnica legislativa hubiera salido, digamos, una
ley mucho mejor de la que hoy se nos trae.

O, por ejemplo, nos preocupa que a la hora de rela-
cionar su colegio lo relacionen de una forma distinta a
como se hace normalmente. ¿Cómo se hace normal-
mente, cómo aconseja la técnica legislativa, cómo
aconseja incluso el Consejo de Estado? Pues lo que
plantea es que para las cuestiones institucionales, la
consejería competente en materia de presidencia; para
las cuestiones propias de la profesión, con las consejerías
que sean competentes, en este caso básicamente la
Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería de
Educación, que se olvida en el texto de esta ley al grupo
parlamentario Popular, pero no se preocupen que aquí
estamos nosotros para recordárselo.

No se le ha olvidado, sin embargo, al Partido
Popular en la comisión gestora, de la disposición
transitoria primera, dos, de la ley introducir un término
genérico de las universidades, a ver si de ese modo
pueden colar de rondón a la universidad privada, de la
que últimamente son abanderados. También procurare-
mos que esa omisión o esa generalización pueda
acotarse...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, presidente.
... en el transcurso del debate de esta ley, estable-

ciendo las universidades públicas, puesto que en este
momento donde se imparte es en las universidades
públicas o en la universidad pública.

Para concluir, sólo me resta felicitar de nuevo a la
Asociación de Educadores Sociales porque en una
semana podrán ver aprobada la ley del colegio. Desde
luego, dar las gracias al grupo parlamentario Popular
porque, sin querer tener el protagonismo, ha querido
compartir con todos nosotros que firmáramos la proposi-
ción de ley y que de ese modo fuera unánime de toda la
Cámara. Su humildad, la falta de ansias de protagonismo
del grupo parlamentario Popular también es una nota
decisiva en este proyecto. No obstante, nos hacemos
partícipes de la ley y en este caso hemos presentado
quince enmiendas en las que pretendemos corregir todo
aquello que con un solo vistazo el Partido Popular podría
haber corregido y que, desde luego, si nos hubiera
ofrecido el texto para firmarlo los tres grupos, hubiera
venido corregido desde el principio.

Nada más, muchas gracias. Enhorabuena, señores
educadores sociales.

(Aplausos del público)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señorías, dadas las posiciones manifestadas,

pregunto a los grupos si quieren llevar a cabo el turno de
fijación de posiciones.

Señora Nicolás, tiene la palabra por tres minutos.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente
quiero intervenir.

En primer lugar, desde nuestro grupo nos alegramos
mucho de haber escuchado la postura del PSOE, y, como
no podía ser de otra manera, también en el fondo
Izquierda Unida y el señor Dólera, representante del
grupo Mixto, también el apoyo que va a mostrar a esta
proposición de ley.

Pero yo quiero decirle al señor Dólera solamente
una cosa después de haber escuchado su intervención.
Señor Dólera, con este Gobierno del Partido Popular,
con este grupo parlamentario del Partido Popular, los
educadores sociales que, como he dicho en mi interven-
ción, desde el siglo XVIII existen como profesionales,
han visto cómo en el año 2001-2002 se pone en marcha
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una diplomatura universitaria en esta región, y van a ver
dentro de muy pocos días cómo, gracias a este grupo
Popular y a este Gobierno popular, se aprueba la ley de
creación de su colegio profesional.

Desde el grupo parlamentario Popular, efectiva-
mente, hemos consensuado este texto con la propia
Asociación de Educadores Sociales, se ha consensuado
por ejemplo teniendo en cuenta otros textos de otras
comunidades autónomas con el mismo fin, y, efectiva-
mente, hay algunos errores de carácter técnico que no
puedo decir que no sea por ese énfasis en traer, efecti-
vamente, antes de que acabara esta legislatura, este texto
para su aprobación por parte de esta Cámara.

Las consejerías ya lo debatiremos en Comisión, pe-
ro usted hacía mención a algunas de sus enmiendas. Las
consejerías no se mencionan, pero es que no se menciona
ni la de Educación ni la de Política Social ni la de
Presidencia. Es que la ley pretende no encasillar el
nombre de las consejerías precisamente para que perdure
y con los cambios en las denominaciones de las conseje-
rías no se vea obsoleta o precisamente no adecuada a las
futuras denominaciones, que seguro que cuando su grupo
político alcance el poder en esta región puede efectuar en
las consejerías de que se trate.

Por lo tanto, termino diciendo que me alegro de que
se haya cumplido el objetivo de justificar que es el
momento oportuno, que todos estemos de acuerdo en
que es una buena ley, y que este colegio profesional es
un logro de todos los educadores, pero también de todos
los vecinos y vecinas de esta Comunidad Autónoma, y
que se verá, se sumará a los colegios profesionales que
ya en otras comunidades autónomas están funcionando
y, como digo, será en beneficio de todos los ciudadanos
de la región.

Muchas gracias.
(Aplausos del público)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

sobre tendencia a la paridad hombre-mujer de los...
¿Señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para informar que no puedo
quedarme al siguiente punto del orden del día porque
tengo que estar en un acto cívico. Pedir perdón a los que
firman en amor y compaña la iniciativa, y darles mi
apoyo testimonial, e incluso si quieren que hagamos una
enmienda todavía conjunta y lo incluyamos en el texto
de la ley, estoy dispuesto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Pues decía que el siguiente punto del orden del día

es la Moción sobre tendencia a la paridad hombre-mujer
de los consejeros generales de las cajas de ahorros
elegidos por las personas o entidades fundadoras y que
formulan esta moción conjuntamente los grupos parla-
mentarios Socialista y Popular.

En el turno de presentación, intervendrá en primer
lugar el señor Saura... no, perdón, lo convenido era que
interviniese el grupo Popular, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente.
Debatimos hoy la Moción 485, conjunta de grupo

parlamentario Popular y Partido Socialista, sobre
tendencia a la paridad hombre-mujer de los consejeros
generales de las cajas de ahorros elegidos por las
personas o entidades fundadoras.

El artículo 14 de nuestra Constitución española, el
Estatuto de los Trabajadores, la legislación internacional,
así como el artículo 9.2 del apartado b) de nuestro
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, establecen de una forma clara los
principios de igualdad del individuo, removiendo los
obstáculos que impidan y dificulten su plenitud, corpus
legal sobre el que descansan y se obtienen las garantías
jurídicas de la igualdad de género.

El Partido Popular en nuestro programa electoral
muestra el compromiso asumido con los ciudadanos de
la región con la inclusión en la página 85 de medidas a
llevar a cabo en este sentido, de entre las que destacamos
fundamentalmente la de conseguir la plena integración
de la mujer en todos los ámbitos, así como su plena
igualdad en las relaciones laborales. De ahí que desde la
llegada al Gobierno del Partido Popular en 1995 y
refrendada por los ciudadanos en 1999, se han ido
llevando a cabo actuaciones de gobierno claras, decidi-
das, para lograr conseguir este objetivo irrenunciable, a
la vez que mandato constitucional.

No es, por lo tanto, de extrañar que en los planes, en
todos ellos, llevados a cabo por el Gobierno del Partido
Popular estén llenos de actuaciones cuyo objetivo
fundamental ha sido y es el de introducir la dimensión de
igualdad de oportunidades en todas las políticas y
acciones realizadas en nuestro ámbito de actuación, lo
que se denomina “mainstreaming”, que es el principio de
transversalidad, promoviendo la defensa y garantía del
principio de igualdad entre hombres y mujeres en todas
las actividades y políticas a todos los niveles, y como
colofón la evaluación de los posibles efectos, que es
realmente el que ilumina todo tipo de políticas que
afectan a multitud de departamentos e instituciones y,
por ende, de administraciones: ámbito educativo, de
relación laboral, de formación y empleo, de cooperación,
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de conciliación de la vida social y laboral, áreas socio-
culturales y de participación, área de salud, de servicios
sociales, de transmisión de valores y actitudes igualita-
rias, legislativas y un largo etcétera, que se encuentran
recogidos en los distintos planes, digo y repito, señorías,
que bien en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma,
bien en el ámbito de la nación llevan a cabo los gobier-
nos del Partido Popular.

Decía el otro día la portavoz del grupo parlamenta-
rio en esta materia en uno de los múltiples debates que
ha habido en esta Cámara sobre este asunto, que existe
base legal. Ya lo hemos dicho, como habíamos puesto de
manifiesto anteriormente, pero que sería evidente papel
mojado sin la voluntad de los poderes públicos que,
evidentemente, ni es el caso de nuestra Comunidad
Autónoma ni es el caso del Gobierno de la nación.

La creación de una Secretaría Sectorial en el ámbito
de la mujer, con la posteriormente creación del Instituto
de la Mujer, creo que son muestras más que palpables de
la importancia que el Gobierno del Partido Popular le da
a este asunto.

Son estos órganos, señorías, los que hacen posible
la coordinación, potenciación e impulso de todas
aquellas actuaciones institucionales en materia de
igualdad de oportunidades y política de mujer.

Creo que de esta manera brevemente es la aporta-
ción que hace el grupo parlamentario Popular a la
presentación y a la firma de esta moción conjunta con el
grupo parlamentario Socialista, por lo que entendemos
son razones más que suficientes para pedirles a sus
señorías el voto a favor de esta moción.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En realidad, unas breves palabras para, lógicamente,

decir que nuestro grupo parlamentario va a votar a favor
de esta moción. Les invito a mirar el Patio de las
Comarcas y ver que en los cuatro cuadros que hay
colgados no hay ninguna mujer; que de los cuarenta y
cinco diputados que hay en esta Cámara, creo recordar
que solamente hay siete mujeres; que en la Mesa aquí
sentada no hay ninguna mujer desde el punto de vista
político, me entienden ustedes perfectamente; que en la

Mesa del Consejo de Gobierno solamente hay una mujer,
y si al final la inteligencia de la mujer es la mitad de la
que hay en el mundo, pues lógicamente debe haber, y
hemos sufrido una cierta parálisis cerebral estos últimos
miles de años, porque el mundo ha tenido la inteligencia
a la mitad de sus recursos.

Yo creo que desde ese punto de vista está justifica-
do el que apoyemos esta moción. Nos hemos perdido
muchas capillas sixtinas, muchas sinfonías, muchos
adelantos técnicos, muchos discursos de buenas políti-
cas, muchos buenos tratados de astronomía, muchas
buenas físicas, arquitectas, y yo creo que es necesario
para esta región, para la convergencia de esta región,
para ese nuevo impulso modernizador e innovador que
tiene esta región, es fundamental incorporar a la mujer.
Sin la mujer no podemos, con la mujer podemos llegar a
los objetivos que nos hemos marcado como región.

Por tanto, argumentos que trato de dar aquí esta
tarde en estos minutos de intervención para avalar
nuestra moción. No es la moción que nos hubiera
gustado a nosotros presentar, pero, bueno, yo creo que es
un avance importante, y por eso la vamos a votar.

El portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra ha hablado de alguna manera en la moción,
efectivamente, estamos diciendo que las personas que
son elegidas por la entidad fundadora a las asambleas
generales de las cajas tienen que tender a la paridad, y
hablamos de la entidad fundadora. No hemos podido
hablar, no se puede hablar del estamento de los imposito-
res porque en la medida de que hay un sorteo que elige a
los compromisarios no se puede regular en esa dirección.
Igual que tampoco podemos regular en esta dirección en
materia de ayuntamientos, porque la mayoría de ayunta-
mientos elige un solo representante; luego no tiene
mucho sentido además de entrar en la autonomía de los
municipios, y no podemos entrar en la autonomía de los
municipios.

Es decir, una moción interesante que abre camino y
que no es la que nos hubiera, insisto, gustado, pero yo
creo que es una moción no digo histórica, pero relativa-
mente importante para el futuro de nuestra región.

Nada más. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señorías, la Presidencia va a someter a votación y

propone que la votación se lleve a cabo por asentimiento.
Muchas gracias, señorías. Queda aprobada, y con ello se
levanta la sesión. .
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