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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 93.1 del

Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, la
Presidencia les propone la modificación del orden del
día, consistente en incluir como primer punto una decla-
ración institucional relativa a la empresa Izar, y a conti-
nuación otro nuevo punto del orden del día para
provisión de una vacante en el Consejo Social de la Uni-
versidad de Murcia.

Se propone votación por asentimiento. Muchas
gracias, señorías.

Por consecuencia, primer punto del orden del día:
declaración institucional sobre la empresa Izar.

El secretario primero de la Cámara dará lectura a la
propuesta.

SR. MARÍN TORRECILLAS (SECRETARIO PRIME-
RO DE LA CÁMARA):

La Asamblea Regional de Murcia realiza la si-
guiente declaración institucional, referente a la empresa
Izar a nivel global.

Uno. Que la SEPI reconsidere la propuesta del plan
de empresa que entregó a las organizaciones sindicales
en día 7 de septiembre, porque de llevarse a cabo se
perdería una parte importante de empleo, tejido produc-
tivo y capacidad instalada.

Dos. Que el diseño industrial producto de la nego-
ciación sea acordado por las organizaciones sindicales y
la SEPI, sobre la base de que no se adopten medidas
unilaterales.

Tres. Que se mantenga la actividad industrial en sus
vertientes civil y militar, para que no se pierda una can-
tidad importante de empleo, tanto de plantilla propia
como de empresa auxiliar.

Cuatro. Que se adopten soluciones de conjunto para
el grupo Izar y no soluciones individuales para cada
factoría.

Cinco. Dada la grave situación patrimonial por la
que atraviesa la empresa, adoptar las medidas económi-
cas necesarias, siempre y cuando se mantenga la titulari-
dad pública de los astilleros.

Seis. Que el Gobierno de la nación se comprometa a
realizar las gestiones necesarias con la Unión Europea,
con objeto de minimizar las consecuencias de los expe-
dientes abiertos por Bruselas.

Referente a la empresa Izar-Cartagena.
Uno. Que el astillero de Cartagena continúe siendo

un centro de referencia y especializado en la construc-
ción de submarinos, fabricación de motores y grandes
carenas.

Dos. Que la factoría de Cartagena mantenga las
actuales unidades de negocio, astillero, energía y propul-
sión y carenas como principal activo industrial y de

diversificación, capaz de dar empleo a 2.000 trabajado-
res, tanto de plantilla propia como de empresa auxiliar.

Tres. Que, como consecuencia de un posible ajuste
de plantilla, la factoría de Izar-Cartagena no pierda capa-
cidad operativa técnica e instalada, para poder continuar
siendo un centro de trabajo que aporte riqueza económi-
ca y social a la comarca de Cartagena.

Cartagena, 30 de septiembre de 2004.
Firmado por don Juan Carlos Ruiz López, portavoz

del grupo parlamentario Popular; don Juan Durán Gra-
nados, portavoz del grupo parlamentario Socialista; y
don Cayetano Jaime Moltó, portavoz del grupo parla-
mentario Mixto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara esta declaración?
Muchas gracias, señorías.
Se va a suspender el Pleno durante cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
Segundo punto del orden del día: provisión de va-

cante en el Consejo Social de la Universidad de Murcia.
Por la Presidencia se da cuenta de los escritos 6/4.331 y
6/4.431, del Secretario del Consejo Social de la Univer-
sidad y del Consejero de Educación y Cultura, respecti-
vamente, quienes, en relación con la composición del
referido Consejo Social, comunican el cese del señor
Donat Ortuño, designado en su día por la Asamblea
Regional, a propuesta del grupo parlamentario Popular, y
solicitan la provisión de la vacante producida.

Procede, por tanto, proveer la referida vacante,
habiendo presentado a tal fin el grupo parlamentario
Popular la siguiente candidatura, de la que dará lectura el
secretario primero de la Cámara.

SR. MARÍN TORRECILLAS (SECRETARIO PRIME-
RO):

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo

parlamentario Popular, comunica, al amparo de lo pre-
visto en el artículo 7.3.b) de la Ley 2/99, del Consejo
Social de las Universidades Públicas de la Región de
Murcia, que la propuesta del grupo parlamentario Popu-
lar para cubrir la vacante en el Consejo Social de la Uni-
versidad de Murcia, como vocal por designación de la
Asamblea Regional, recae en don Óscar Castro Reino, y
cuya aceptación se acompaña.

Cartagena, 5 de octubre de 2004.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se propone votación a mano alzada.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado de la votación ha sido treinta votos a

favor, ninguno en contra, una abstención.
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Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la moción sobre estado actual del proyecto de cons-
trucción del centro nacional de referencia en la enferme-
dad de Parkinson en Cartagena, formulada por don
Domingo Segado Martínez, del grupo parlamentario
Popular.

Señor Segado, tiene la palabra.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, agradecer la presencia de miem-

bros de la Asociación de Parkinson de la comarca de
Cartagena y de la Federación de Personas con Parkinson
de la Región de Murcia, que nos acompañan para apoyar
el sentido de esta moción.

En mayo de 2003 se firmó en Cartagena un proto-
colo de actuación entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través de su Instituto de Emigracio-
nes y Servicios Sociales, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, para
la creación y funcionamiento de un centro nacional de
referencia en la enfermedad del Parkinson.

En octubre de ese mismo año, la Dirección General
del Inserso adjudicó por importe de 372.600 euros la
redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución,
el estudio de seguridad y salud de la dirección facultativa
de las obras, y de la coordinación del Plan de Seguridad
y Salud de las obras de construcción del mencionado
centro nacional de referencia de atención sociosanitaria a
las personas con enfermedad de Parkinson en Cartagena.

Un centro de referencia que tenía previsto realizar
una doble misión. Por un lado, como centro especializa-
do en la atención integral y directa a las personas afecta-
das por la enfermedad y a sus familias. Por otro, como
centro de referencia para la promoción y apoyo de otros
recursos del sector.

En su calidad de centro especializado ofrecería
servicios de diagnóstico integral, rehabilitación e inte-
gración social, un centro de día y un servicio de estan-
cias temporales. En su calidad de centro de referencia iba
a poner a disposición de las instituciones y profesionales
un servicio de información y documentación, un plan de
formación para especialistas, un programa de innovación
y desarrollo, y un servicio de consultoría y asistencia
técnica.

En definitiva, la región, y en concreto Cartagena,
iba a contar con un conjunto de instalaciones, entre cua-
tro y cinco edificaciones modernas y funcionales: un
centro de rehabilitación, un centro de información y
documentación, un centro de día, módulos residenciales,
talleres, etcétera.

La región, y en concreto Cartagena, iba a contar
también con un mayor número de especialistas y profe-
sionales para la atención diaria a los enfermos, y, lo que
es más importante si cabe, para la investigación de la

enfermedad, lo que sin duda ayudaría a mejorar la cali-
dad de vida de los enfermos y sus familias.

Para ello, el anterior Gobierno de la nación contem-
pló en los actuales Presupuestos Generales del Estado de
2004, que les recuerdo que aún siguen estando vigentes,
la cantidad de 2.710.000 euros, con una inversión pre-
vista para el 2005 de 4.310.000 euros, y terminando en el
2006 en 1.920.000 euros. Una inversión total de nueve
millones de euros, contando la redacción del proyecto.

Pues bien, en virtud de ese protocolo, el primero de
marzo pasado el Ayuntamiento de Cartagena aprobó la
cesión de 9.000 metros cuadrados de superficie destina-
dos a la construcción del centro, en una ubicación idónea
en un breve futuro, puesto que se encuentra frente a los
terrenos del futuro hospital, y promovió a su vez la auto-
rización del uso excepcional de la parcela, en atención a
su interés social, que fue concedida en junio de 2004 por
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

Anteriormente, el 23 de marzo, se envió desde el
Inserso al Diario Oficial de la Unión Europea un extracto
informativo de la licitación de la obra, siendo publicado
con fecha 1 de abril.

Desde diversas instancias de la sociedad cartagene-
ra se nos ha transmitido la inquietud existente, al no
disponer de información sobre el estado actual del expe-
diente. Sabemos que se han hecho estudios geotécnicos,
pero nada más sabemos sobre el retraso en su contrata-
ción, a pesar, como hemos dicho, de tener la consigna-
ción presupuestaria.

Sabemos también, según una respuesta a una pre-
gunta en las Cortes Generales, que se estaba reconside-
rando la conveniencia de continuar con este proyecto, y
mucho nos tememos que se produzca una muestra más
de ese talante al que tiene acostumbrado el presidente
Zapatero últimamente a la Región de Murcia, y que se
pierda una vez más una inversión, en este caso de tanto
calado social, ya comenzada por el anterior Gobierno del
Partido Popular.

Estamos convencidos de que debe ser el objetivo
común de todos el inicio cuanto antes de este centro
nacional de referencia, que no se desvíe o se pierda el
dinero ya presupuestado, y es por ello por lo que el gru-
po parlamentario Popular propone la siguiente moción:

“La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia a dirigirse al Go-
bierno de la nación y recabar información sobre el estado
actual del proyecto de construcción del centro nacional
de referencia en la enfermedad de Parkinson en la ciudad
de Cartagena, así como a demandar una pronta adjudica-
ción de la obra e inicio de la misma”.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Segado.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-



VI Legislatura / N.º 33 / 6 de octubre de 2004 1379

bra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señorías:
Sean mis primeras palabras para saludar, en nombre

del grupo parlamentario Socialista, a los ciudadanos que
nos acompañan esta mañana aquí, y que me imagino,
por los aplausos que hemos escuchado, posiblemente
interesados y afectados por el tema que hoy tratamos en
esta Asamblea Regional.

Quiero manifestar también, antes de iniciar mi in-
tervención, el interés que siempre el grupo parlamentario
Socialista ha manifestado respecto a los enfermos de
Parkinson. Tuvimos oportunidad, junto con el resto de
grupos parlamentarios, de hacer un pronunciamiento
institucional de apoyo a estas personas, demandando del
Gobierno regional cuantas actuaciones fueran necesarias
para atender sus necesidades, que son muchas y numero-
sas.

Y quiero también iniciar mi intervención diciendo
que en absoluto está justificada la duda que el represen-
tante del grupo parlamentario Popular ha manifestado en
su intervención, dejando entrever la posibilidad de que el
Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no
estuviese decidido a llevar adelante este proyecto.

Digo aquí, en esta tribuna, lo que el Gobierno re-
gional debería saber ya, simplemente levantando un
teléfono, desde las relaciones de normalidad institucional
y lealtad institucional, y vías de comunicación que entre
un Gobierno regional y un Gobierno nacional puedan
existir, que es el diálogo. Eso lo podríamos tener ya
constatado, si en vez de hacer una pirueta política para
sembrar dudas sobre una cuestión de interés social tan
importante que afecta a un colectivo tan sensible como
son los enfermos de Parkinson, el Gobierno regional
hubiese cumplido con su responsabilidad y hubiese he-
cho alguna gestión de información ante el Ministerio, y
sabría ya el Gobierno regional y el Partido Popular que
no tiene justificación alguna dudar de la voluntad del
Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero, de llevar adelante y comprometerse con la
ejecución de este proyecto. Esa voluntad, manifiesto, es
totalmente decidida. La consignación que existe en los
Presupuestos Generales se mantiene. El compromiso de
hacer un centro nacional de referencia para los enfermos
de Parkinson lo tiene el Gobierno socialista, y lo va a
ejecutar el Gobierno socialista.

Luego fuera dudas. A los enfermos de Parkinson
quiero dirigirme en nombre del grupo parlamentario
Socialista. No hay ninguna razón para dudar de la vo-
luntad del Gobierno central en cumplir con ese compro-
miso, y además el empeño del Gobierno central es hacer
un centro nacional de referencia, de calidad, de primerí-
sima calidad, con todos los servicios y las prestaciones
que un centro de primera categoría deba tener en la Re-

gión de Murcia y que tenga la nominación de centro
nacional.

Pero es más, si el Gobierno regional hubiese queri-
do, tendría ya la información, ya no digo vía directa, que
sería lo normal entre instituciones, sino a través de los
cauces que se establecen en el convenio firmado con el
Ministerio, que es la comisión de seguimiento. Si real-
mente el Gobierno regional tuviese dudas sobre la vo-
luntad del Gobierno central para la construcción de este
centro, lo que tenía que haber hecho el Gobierno regio-
nal es solicitar la convocatoria de la comisión de segui-
miento, porque cuando se firma ese convenio lo que se
crea también y se establece es la creación de una Comi-
sión de seguimiento entre la Comunidad Autónoma y el
Gobierno central, precisamente para hacer el segui-
miento, como dice la propia comisión, de cómo va evo-
lucionando el tema del proyecto de construcción del
centro nacional de Parkinson en la Región de Murcia.

Pero es más, y según la información que tiene el
grupo parlamentario, aunque es verdad que el Ayunta-
miento de Cartagena ha aprobado la cesión de los terre-
nos y se ha publicado ese acuerdo plenario, la
información que nosotros tenemos es que los terrenos no
han sido cedidos oficialmente todavía al Ministerio.

Por lo tanto vamos a ser serios, a no jugar política-
mente con personas afectadas, como son los enfermos de
Parkinson, y vamos a ser más rigurosos en nuestros aná-
lisis y en nuestros planteamientos.

El Gobierno central tiene la voluntad decidida, y el
grupo parlamentario Socialista va a aprovechar su repre-
sentación en esta Cámara para impulsar también la ini-
ciativa que presenta el Gobierno del Partido Popular.
Pero si queremos ser serios no presentemos en una mo-
ción que la Asamblea Regional inste al Gobierno regio-
nal para que pregunte al Gobierno central... ¿Pero cómo
que pregunte?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique...

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino, señor presidente.
Lo que tendríamos que hacer aquí, y lo propongo

como transacción del grupo parlamentario Socialista, es
que la Asamblea Regional inste al Consejo de Gobierno
a que solicite la convocatoria de la comisión de segui-
miento, que es la encargada de tomar el pulso de la evo-
lución de esta situación, no que el Gobierno regional
pregunte al Gobierno central. No, oiga usted, ¿usted ha
firmado un convenio, tiene un instrumento que es la
comisión de seguimiento? Seamos serios, solicite usted
la convocatoria de la comisión de seguimiento, y ahí se
enterará usted, y podrá dar traslado, tal y como está dan-
do el grupo parlamentario Socialista, que la voluntad del
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Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es construir
un centro nacional de referencia para los enfermos de
Parkinson.

Pero hay más. Anuncio: además de ese centro na-
cional de referencia, en esta declaración institucional
poníamos de manifiesto los grupos parlamentarios todas
las necesidades de atención y prevención y asistencia
que tienen los enfermos de Parkinson, y anuncio en
nombre del grupo parlamentario Socialista que presenta-
remos una iniciativa en la Asamblea Regional para que
la Asamblea Regional le pida al Gobierno regional que
cumpla todos los puntos de esta resolución y que, por el
conocimiento que tenemos, la mayoría de ellos están sin
cumplir.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Quiero como diputado de Izquierda Unida dar

igualmente la bienvenida a la Asociación de Afectados
de la Enfermedad de Parkinson. 

Para nosotros es especialmente preocupante que se
haya presentado esta iniciativa, no ya por lo que plantea.
Nadie en su sano juicio podría oponerse a que no se
cumpla un compromiso contraído por las distintas admi-
nistraciones para abordar un problema sanitario pero
también un problema social. Desde luego, un problema
sanitario, porque estamos ante una enfermedad de ca-
rácter degenerativo que trunca la calidad de vida de las
personas afectadas por esa enfermedad, que afecta de un
modo social importante a las familias, al generar una
situación también importante de dependencia. Pero digo
que esta iniciativa no tendría que haberse presentado por
lo siguiente.

Yo creo que es expresiva del reconocimiento que el
grupo Popular hace de la estrategia que pretende seguir,
no en la Región de Murcia, a nivel nacional, pero que
sitúa a la Región de Murcia como bastión de esa política.
Para mí es muy preocupante que un Gobierno que no
renuncie a gestionar los intereses públicos de esta Co-
munidad Autónoma, pues realice de modo habitual las
relaciones, el diálogo, la negociación con las administra-
ciones locales y con las administraciones central y euro-
pea. Eso es lo normal.

Que esta iniciativa se traiga aquí precisamente
planteando que se solicite información, para mí significa
asumir claramente que el Gobierno realiza una estrategia
de dejación de responsabilidad, y pretende arrojar sobre
los grupos de la oposición de esta Cámara dudas sobre
compromisos que cualquier Administración que se pre-

cie y que haya suscrito un acuerdo multilateral se ve
obligada a cumplir.

Mire, yo antes de ayer, no me lo contaron, observé
cómo en Madrid se inauguraba el Centro Nacional de
Referencia de la Enfermedad de Alzheimer, se inaugura-
ba la puesta de la primera piedra. Se nota que en Madrid,
que no está gobernada ni por el Partido Socialista ni por
Izquierda Unida, está gobernada por el propio Partido
Popular, tienen una visión distinta de cómo desarrollar la
labor institucional, y tienen también una interpretación
distinta de lo que debe ser la relación natural de un Go-
bierno autónomo con el Gobierno de la nación.

Por tanto, yo les diría que pueden contar con nues-
tro apoyo. Izquierda Unida va a apoyar siempre que se
cumplan los compromisos, no ya que vienen bien a la
Región de Murcia, que vienen bien a la Región de Mur-
cia y a la comarca de Cartagena, sino que son una nece-
sidad de carácter nacional, un centro de referencia que
mejore las vertientes de tratamiento, de prestación de
servicios, en carácter también de investigación, que es
muy necesario para poder mejorar el tratamiento paliati-
vo de esta enfermedad. Siempre lo vamos a apoyar. Pero,
por favor, les pedimos que no utilicen torticeramente
este Parlamento y la dialéctica parlamentaria como un
instrumento de división de lo que deben ser intereses
generales de esta Comunidad Autónoma y de lo que es
más importante, de lo que debe ser la tranquilidad. Eso al
menos se lo tenemos que regalar a las familias y a las
personas afectadas, que es la tranquilidad de los ciuda-
danos y de las familias afectadas por el tema del Parkin-
son, y la seguridad de que las fuerzas políticas
representadas en este Parlamento autónomo no juegan
con esas cosas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, me alegro enormemente del apoyo a esta

iniciativa por parte de ambos grupos. Creo que regla-
mentariamente no cabe la enmienda que se plantea. Es-
tando casi de acuerdo en la redacción de la misma, lo
mismo es que se solicite información al Gobierno central
que se convoque la comisión de seguimiento. Creo que
reglamentariamente no cabe la aceptación de esa en-
mienda. Pero lo que sí es cierto es que, como todos sa-
bemos y como todos los ciudadanos saben, las palabras
se las lleva el viento y lo que no está escrito en los pre-
supuestos, lo que no vaya puesto por escrito en los pre-
supuestos del 2005 no existirá. Lo que sí es una realidad
es que en los presupuestos del 2004 había un dinero
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presupuestado y había una previsión de inversión pluria-
nual para 2005 y 2006. Si eso se mantiene, bienvenido
sea.

No cabe tampoco hablar de piruetas políticas en
esta Asamblea. Yo estaría dispuesto a hacer el pino aquí
mismo si con eso consiguiéramos que viniera y que se
realizara esa inversión, que ya estaba comprometida,
como digo, y ya estaba proyectada por el Gobierno del
Partido Popular. Mejor si no hace falta.

Y le digo otra cosa más. No hay un problema de
comunicación, no está presentada esta moción como un
problema de comunicación entre el Gobierno regional y
el Gobierno de la nación, no existe tal problema de co-
municación. Existe un problema de comunicación, es
cierto, y es entre los propios miembros del Gobierno de
la nación, que no saben, no se ponen de acuerdo de qué
es lo que va en los presupuestos, qué es lo que se va a
hacer.

Yo no me he inventado la palabra “estamos recon-
siderando la inversión”, no me la he inventado. Puedo
sacar los papeles y le aseguro que no me la he inventado.
Ni me he inventado las solicitudes de reunión con altos
cargos de la Administración central en esta Comunidad
Autónoma que han obtenido la callada por respuesta. Yo
no me lo he inventado y le vuelvo a decir que el proble-
ma de comunicación no existe entre Gobierno regional y
Gobierno de la nación, sino, como digo, entre los mis-
mos miembros del Gobierno de la nación.

Y, por último, no se pretende arrojar nada desde
este grupo parlamentario al resto de los grupos. Lo que
pretendemos es conseguir el apoyo de todos y que esa
unanimidad de esta Cámara, que esa fuerza que da la
unanimidad de esta Cámara, como hemos visto en la
resolución anterior que se ha adoptado, se pueda hacer
valer en Madrid para defender los intereses generales de
la región.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Segado.
Señorías, procede por lo tanto someter a votación la

moción debatida. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Señorías, la moción ha sido aprobada por
unanimidad.

Señora Rosique, me pide el turno para explicación
de voto.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Hemos votado a favor lógicamente por el interés

que para los enfermos de Parkinson tiene este centro, a
pesar de las garantías que hay ya del propio Gobierno y a
pesar de que el Gobierno regional necesite del impulso
de la Cámara para interesarse de cómo va evolucionando

este tema.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

de la moción sobre elaboración y puesta en marcha de un
plan que garantice la gratuidad de los libros de texto para
los escolares de la región, que formulará don Francisco
Javier Oñate en nombre del grupo parlamentario Socia-
lista.

SR. OÑATE MARÍN:

Gracias, señor presidente.
Señores diputados, la propuesta que traemos esta

mañana el grupo Socialista, como ustedes sabrán, es la
segunda vez que llama a la puerta de esta Asamblea, la
primera fue en el año 2000 con escaso éxito. A ver si
hoy yo tengo un poco más de suerte.

Y tengo que empezar trasladándoles una confesión,
y es que rebuscando argumentos para defender nuestra
propuesta me he sentido extraño, y me he sentido extra-
ño no por la dificultad para dar esos argumentos, sino
que parece tan obvio por qué habría que votar a favor
que, sinceramente, se siente uno un poquitín ridículo
viniendo a explicar algo que, yo al menos, en los colecti-
vos con los que me relaciono ya está asumido y desde
hace varios años.

Saben ustedes que las asociaciones de padres hicie-
ron en su momento, año 99, una recogida importante de
firmas pidiendo la gratuidad de libros de texto. Ya son
muchos años de las asociaciones de padres insistiendo en
la idea. Saben ustedes que los sindicatos de la enseñanza
hace también años que no discuten que la necesidad de la
gratuidad de los libros de texto tendría que estar im-
plantándose absolutamente en todas las comunidades
autónomas, y mi propio partido lo tiene tan asumido
desde hace tiempo que, como ustedes sabrán, incluso en
las recientemente celebradas elecciones generales, lle-
vamos una propuesta, que espero que se llevará a cabo
por parte del Gobierno central, de ayuda para la gratui-
dad de los libros de texto.

Por tanto, les decía... -también otros partidos-,
prácticamente el conjunto de la sociedad murciana pen-
samos que está de acuerdo con la propuesta, salvo, y por
desgracia y hasta el momento, si no nos demuestran otra
cosa, el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popu-
lar.

Esto los sitúa a ustedes en una posición de aisla-
miento dentro del mundo de la enseñanza que, sincera-
mente, creo que no es bueno ni para el mundo educativo
ni para el propio Gobierno, que debería tener una mayor
autoridad moral en un campo tan importante.

De todas formas, decía que los argumentos eran
obvios. Yo repito dos, que si ustedes quieren los casan y
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les saldrá la ecuación resuelta. El primero es que la
Constitución española saben que establece la educación
como un derecho fundamental, universal, obligatorio
para todos los ciudadanos, en determinados tramos de
edad, y dice también “gratuito”, y esto tiene una sola
forma de entenderse. La segunda parte de la ecuación es
que, evidentemente, quizá el mayor gasto obligado que
tienen que afrontar ahora mismo las familias murcianas a
la hora de llevar a sus hijos al colegio es el gasto que
realizan en los libros de texto.

Por tanto, o eso se resuelve o, evidentemente, esta-
mos incumpliendo un principio o un mandato constitu-
cional. En definitiva, obstaculizando el acceso a la
educación en condiciones de igualdad por parte de todos
los murcianos.

Para no ser totalmente injustos, debo reconocer que
el cumplimiento de los mandatos constitucionales tiene
una limitación, que viene impuesta por la disponibilidad
de recursos. Sinceramente, no creo que en esta región
ese pretexto nos pueda seguir valiendo, incluso por uste-
des mismos, que nos quieren vender Murcia como una
tierra de promisión, y evidentemente en determinados
campos lo es, si nos referimos a urbanismo y a otras
cosas; la facilidad o la ligereza, incluso en el propio
mundo educativo, con que la Consejería afloja el bolsillo
cuando las peticiones le vienen de sectores que ya están
de por sí bien dotados económicamente; o, si hablamos
en general, yo creo que este es un Gobierno que en de-
terminados capítulos de gasto, que si quieren se los digo,
actúa con menos cautela.

Además, el porcentaje en coste económico que
representaría esa gratuidad sobre el conjunto del presu-
puesto, no sólo de la región sino del propio presupuesto
educativo, es un porcentaje relativamente bajo, mucho
más si pensamos en una Administración progresiva. Y si
además podemos esperar razonablemente que vengan
ayudas exteriores, insisto en que tampoco el capítulo del
gasto es un capítulo que ahora mismo pueda servir de
pretexto.

¿Qué es la única cosa que pudiera obstaculizar que
esta región, como han hecho otras, vaya adelante con la
gratuidad de libros de texto? Pues, exclusivamente la
falta de voluntad política del Partido Popular para hacer
en la educación en la región las cosas que hay que hacer.

Desde luego yo escucho atentamente al señor presi-
dente cuando viene a esta tribuna, y siempre que le escu-
cho en sus discursos se engola para hablar de la atención
y la importancia que tiene la educación para el actual
Gobierno regional. Falta que ustedes a esos discursos les
vayan añadiendo, cosa que de momento no vemos, la
parte presupuestaria que haga que las palabras se con-
viertan en hecho y resuelvan problemas políticos.

Además, no sólo le haríamos un favor económico a
las familias, que como se concentra el gasto en libros en
una determinada época del año les hacemos pasar un
trago duro para las economías, sino que si somos capaces

de elegir una modalidad adecuada para la gratuidad po-
demos conseguir otros objetivos. Yo, aunque no viene en
la propuesta de la moción, no les oculto que el Partido
Socialista tiene sus propios planteamientos, que esos
planteamientos van por elegir la modalidad de préstamo
de libros con rotación durante cuatro años de los libros
que le entregamos a los alumnos, que eso ya se ha expe-
rimentado incluso en esta región, y si ustedes se toman la
molestia de acercarse y preguntarle a quien lo está ha-
ciendo, le dirán que hay otros objetivos importantes que
se están consiguiendo. Yo le digo algunos: la educación
en el cuidado del material, no sólo del material escolar,
sino que está sirviendo esta práctica para introducir a los
alumnos en el respeto a lo que es el material, el mobilia-
rio urbano, el material de la Administración, insisto, a
través de lo que es la experimentación con lo que es el
cuidado del material educativo. Se está fomentando la
solidaridad entre alumnos, que saben que tienen que
cuidarlo, porque al final otro compañero tiene que apro-
vecharse de esos libros. Insisto, además, que los porcen-
tajes de reposición que se están viendo obligados a hacer
quienes llevan este procedimiento son muy bajos hasta el
momento. Se puede educar la conciencia medioambien-
tal en el sentido de lo que es la conservación de un mate-
rial que viene, en principio, de la naturaleza. Y algo muy
importante, yo sé que va en contraposición con la filoso-
fía LOCE y la que hasta ahora ha tenido el Partido Po-
pular, pero, en fin, ha habido un congreso, igual están
ustedes mismos con aires de cambio en este sentido, es
que se le da un protagonismo a los padres, una de las
pocas revoluciones importantes que nos queda por hacer
en la educación, para la mejora de la educación, es una
verdadera implicación de los padres en el proceso edu-
cativo. En esto creo que estarán ustedes de acuerdo con-
migo. Insisto, este es un mecanismo por el que le damos
un protagonismo a los padres, que les hace que se sien-
tan más partícipes de cuál es el proyecto educativo de
centro.

En definitiva, y yo voy terminando, porque insisto
que los argumentos eran sencillos, una propuesta para la
mejora de la calidad de la enseñanza, que además, y vista
la negativa que ustedes han tenido hasta ahora en aplicar
o en aprobar otras mociones de este corte, tendría el
valor de un gesto para la educación murciana, un gesto
del que están muy necesitados, porque les puedo asegu-
rar que en el mundo educativo se tiene la sensación de
que las buenas noticias no le vienen del regional, sino
que solamente le están viniendo del Gobierno nacional.
Entonces, les invito a ustedes a sumarse a ese proceso de
buenas noticias para la educación, y que voten y pongan
en marcha la moción.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Oñate.
Señor Jaime.
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SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo creo que es sabido que Izquierda Unida

defiende una educación publica y laica de calidad. No-
sotros nos confrontamos todavía contra los restos, los
rescoldos del modelo educativo, que podría ser califica-
do como meramente academicista, compartimentado,
clerical, alejado de la formación integral y polivalente,
que precisa, a nuestro juicio, la sociedad en que vivimos.

La educación es, entre otras cuestiones, un instru-
mento a nuestro juicio fundamental en las posibilidades
que tienen los poderes públicos para el fomento de la
igualdad. Igualdad que, lógicamente, se confronta con la
clasificación, la selección y la segregación del alumnado,
que se ha pretendido en tiempos muy recientes. Nos
comprometemos, pues, con el ejercicio pleno, con la
garantía del derecho a la educación en condiciones de
igualdad.

Nuestra propuesta, en relación a la petición que
formula el Partido Socialista, el grupo parlamentario
Socialista, sería la del establecimiento de equipamientos
en todos los centros públicos con un aula multimedia,
dotada por cada seis unidades, en el caso de aquellos
centros en los que hubiese menos unidades también se
dispondría de esta aula multimedia, y también nos
orientamos por el establecimiento de bibliotecas de cen-
tro y bibliotecas de aula.

La biblioteca de aula aseguraría la gratuidad de los
libros de texto, mediante su cesión temporal, a lo largo
de todo el tramo de la enseñanza obligatoria. Ese ha sido
el compromiso que Izquierda Unida viene defendiendo
ya bastantes años, y que también hay una lógica de com-
prensión en relación a lo que ha sido un planteamiento
tanto de los sindicatos, en materia educativa, como tam-
bién de las propias asociaciones de padres y madres de
alumnos.

Donde gobierna la izquierda se han ido concretan-
do, no en todos los sitios, hay que reconocerlo, pero sí de
un modo importante, este tipo de soluciones.

Significa, desde luego, no ya un desahogo económi-
co, que lo es, y un elemento de corrección de desigual-
dades. Piensen que todavía las dificultades relativas a la
alfabetización que se producen en barriadas marginadas
o en estratos socioeconómicos bajos tienen, desde luego,
componentes que no son meramente económicos, son
culturales, son de socialización, pero también el econó-
mico es fundamental. Este ingrediente puede favorecer el
que en muchos casos no se escolarice a niños en situa-
ciones sociales de este tipo.

Desde luego, también ayudaríamos a que el aspecto
económico, si se pudiese levantar, significase no ya un
estímulo, pero al menos no un impedimento, también
añadido a esa queja compartida por todos los estamentos
sociales y políticos, en relación al necesario fomento de
la natalidad en nuestro país. Un elemento más sería el

saber que al menos en la etapa obligatoria, el Estado, los
poderes públicos, garantizan la educación en todos sus
aspectos.

Y esa demanda histórica que siempre hasta ahora la
Consejería de Educación, el consejero, ha venido dicien-
do que es injusta, porque no diferencia el origen econó-
mico de quien se beneficia de ese gasto público, podría
tener miles de ejemplos en el comportamiento de las
administraciones públicas, que en muchos casos prestan
servicios públicos que no son cobrados a los ciudadanos,
que no se cobra nada por los mismos, y que no atiende a
el origen económico del que se beneficia de esa presta-
ción pública.

Por tanto nosotros creemos que hay suficientes
razones. Hay razones de carácter económico. Por otra
parte, esas becas a las que hace alusión en muchos casos,
la propia Consejería para justificar la negativa a la gra-
tuidad de los libros de texto, pues nosotros pensamos que
en muchos casos se sitúa fuera del marco de la propia
realidad, ¿no?, cuando se sitúa el salario mínimo inter-
profesional en muchos casos como la referencia para
poder tener acceso a una beca de ayuda para la adquisi-
ción de libros.

Nosotros pensamos que en esta Comunidad Autó-
noma se están liberando muchísimos recursos para cosas
superfluas, para cuestiones en muchos casos de boato,
innecesarias, y que se están despilfarrando recursos pú-
blicos que podían orientarse al equilibrio de las desi-
gualdades sociales y las desigualdades económicas que
existen en nuestra comunidad autónoma.

Por tanto, nosotros, votando a favor de esta moción
estamos cumpliendo nuestro compromiso electoral, no
en estas elecciones, sino desde hace ya bastantes años, y
estamos sobre todo contribuyendo a un debate que, a
pesar de que pueda tener más o menos éxito esta iniciati-
va, finalmente acabará imponiéndose, esta medida aca-
bará llevándose a la práctica, estamos seguros, y por
tanto simplemente mostramos una posición de coheren-
cia con un principio que hemos venido defendiendo
desde siempre.

Nada mas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, esta es una moción, para mí al menos,

altamente divertida.
Vamos a ver. Aquí la cuestión es doble. ¿Libros de

texto gratis para todos los alumnos? Naturalmente que sí.
La más importante es quién los paga, ¡eh!.

Si yo entiendo lo que entendí cuando el portavoz de
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mi grupo me dio la moción del señor Oñate, y digo que
lo entendí no por razones de inocencia, entendí que se
instaba al Gobierno a que satisficiera lo que todos enten-
demos como complemento de la enseñanza gratuita, que
son los libros de texto gratuitos, pero entendí que se
instaba al Gobierno central. Y desde luego no por razo-
nes de inocencia, lo entendí porque desde hace mucho
tiempo desde esta Cámara se ha venido reclamando, en
muchísimas ocasiones, esto mismo, pero se reclamaba al
Ministerio de Educación del Partido Popular, del Go-
bierno central del Partido Popular.

Ahora resulta que no es lo que yo entendía que era
la línea normal de comportamiento del grupo Socialista:
instar al Gobierno central a que pague los libros gratis
para nuestros alumnos. Ahora resulta que a quien se le
pide es al Gobierno regional. Claro, eso cambia mucho y
notablemente la cuestión.

Y yo entendí que se instaba al Gobierno central,
porque aquí yo he oído, y desde esta misma tribuna, a un
representante del Partido Socialista, que le ponía incluso
cifras, y le pedía al Ministerio de Educación del Partido
Popular, del Gobierno central del Partido Popular,
70.000 millones de pesetas para sufragar los libros de
todos los escolares de toda la nación, y se los pedía a
Madrid.

Si esa es su propuesta, señor Oñate, yo a ojos cerra-
dos, vamos, la apoyamos, la rubricamos y hasta la seña-
lamos los veintiocho componentes del grupo Popular de
esta Asamblea, naturalmente que sí. Ahora, si me pide
que lo pague el Gobierno regional, digo: pues, mire
usted, tenemos bastantes necesidades de inversión toda-
vía para llegar a una excelente calidad de la enseñanza
en la región, que hoy por hoy, aun entendiendo como
legítima aspiración el hecho de que por ser alumno de
enseñanza gratuita sean gratis también los libros, no
podemos satisfacer eso. Y hoy por hoy, desde el año 95
en esta región y desde el año 96 en el Gobierno central
se impuso una fórmula nueva, que los socialistas no
tenían, que eran unas becas especiales para complemento
de ayudas a la compra de libros.  Los socialistas hasta el
año 96 sólo lo contemplaban para bachillerato. El Parti-
do Popular desde el año 96 lo contempló para todos los
alumnos de la enseñanza obligatoria. Evidentemente no
para todos, sino para los realmente necesitados, y con
ánimo de ir pasando desde 400 millones, que recuerdo
yo, en el año 96, que concedió el Ministerio de Educa-
ción, hasta 900 millones me parece que andamos, del
año pasado, que han ido incrementándose, de manera tal
que uno de cada tres alumnos de esta región hoy goza de
una beca para ayuda de libros, y que seguiremos, natu-
ralmente, contemplado las necesidades y tal. Pero, claro,
pedir que se le pague a todos, yo encantado, pero vamos
a pedirlo al Gobierno central, que además era su fórmula
de comportamiento hasta este instante.

Yo recuerdo al señor Benzal, desde aquí, no sólo
cuantificar los 70.000 millones, sino reprocharle al con-

sejero y tratando de ponerlo sonrojado, decirle: ¿Está
usted satisfecho con que el dinero que nos manda Ma-
drid para la gratuidad de libros de texto en esta región
llegue sólo a una décima parte, a un 10% de la totalidad
de los alumnos? Y trataba de ponerlo sonrojado. Estaba
exigiéndole que el Gobierno central pusiera los 500
millones de euros que hoy necesitaríamos, ¡oye, que los
pongan! Naturalmente, yo encantado de la vida. Pero no
parece que esa sea su propuesta de hoy, lo cual me ha
sorprendido porque no es la continuidad en el discurso
que han tenido, porque además yo estoy harto de oírle
desde esta tribuna ya, en este poco tiempo que llevamos
de Gobierno socialista, que el Gobierno del señor Rodrí-
guez Zapatero cumple lo que promete, lo ha dicho la
señora diputada repetidísimas veces, que el Partido So-
cialista es coherente y que cumple todas sus promesas...,
o no, o no. ¿O no ha cumplido en el caso del nombra-
miento del Fiscal General, del director de Radio Televi-
sión, de los jefes de la Fuerzas Armadas, de utilización
de terrenos de Defensa...? ¿O no está cumpliendo? ¿O no
ha cumplido esa promesa electoral de las elecciones
generales de que un ordenador por cada dos alumnos?
¿O no ha cumplido...? Hombre, naturalmente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, interrumpa un momento su discurso.
Señorías, si ya se han manifestado espontáneamen-

te, por favor, guarden silencio.
Continúe, señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

¿O no ha dicho el PSOE desde esta tribuna muchas
veces -y abro comillas-, “nosotros siempre hemos defen-
dido una ley de financiación de la educación, que se
podría instar desde el Gobierno regional y que contem-
plara la gratuidad de los libros de texto”, -y cierro comi-
llas-? Yo creo que no necesita aclaración ninguna lo que
se estaba pidiendo desde aquí.

Y ahora les voy a hacer una perla. Un portavoz del
grupo Socialista desde esta tribuna dijo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, para terminar.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

“Y que conste que desde el grupo Socialista esta-
mos asumiendo un compromiso, puesto que los próxi-
mos años de legislatura que viene –esta en la que
estamos- serán del Gobierno central socialista”. Toma
ya. Pues si estaban cubriendo ese compromiso, de satis-
facer esa cantidad de dinero para los libros gratis, en
estos momentos ya deberíamos tenerlos sobre la pro-
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puesta de los presupuestos generales, ya debería estar
aquí. Pero no señor, ahora lo pedimos al Gobierno regio-
nal.

No imaginaba el portavoz del grupo Socialista que
iban a gobernar, y por lo tanto era muy fácil hacer pro-
mesas y tal.

Como tampoco lo imaginaba el grupo Socialista del
Congreso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín.
Señora García Retegui, por favor, no alce la voz.
Señor Marín, debe concluir.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Termino, señor presidente.
Como tampoco lo imaginaban que iba a gobernar el

grupo  Socialista en el Congreso el día 23 del 1 del 2003,
cuando en una proposición no de ley solicitaba al Go-
bierno del Partido Popular que destinara 375 millones de
euros para la gratuidad. Y su portavoz, doña Carmen
Chacón, señalaba literalmente que “la gratuidad es un
compromiso del PSOE y de su secretario general, Rodrí-
guez Zapatero”. Lo publica El País el día 4 de enero del
2003. ¿Han visto ustedes en El País algo que aluda ahora
a que esa promesa no deba ser cumplida o que se pue-
da...? Yo no he visto nada.

Entonces por qué ahora este cambio de disposición.
¿Mantienen ustedes la misma postura de antes de las
elecciones generales? Si la mantienen yo firmo con uste-
des ahora mismo instar al Gobierno central a que inme-
diatamente satisfaga los 500, ó los que sean, millones de
euros suficientes como para la gratuidad de libros de
texto. Pero tengo para mí que no, ¡eh!, tengo para mí que
no.

Señor presidente, acabo en este mismo instante.
Nosotros, mientras la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia tenga que atender esa necesidad, vamos a
seguir manteniendo el sistema de becas, que por harto
conocido, por harto explicado por el presidente de esta
Comunidad, por quien les habla también, no voy a tratar
de desarrollar más porque además no tengo tiempo.

Si su actitud es la de antes, la que el señor Benzal
reclamaba 70.000 millones y doña Carmen Chacón 400
millones de euros, etcétera, nosotros suscribimos su
moción.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Oñate, tiene la palabra.

SR. OÑATE MARÍN:

Gracias, señor presidente.
Señor Torrecillas, si me lo permite como una apre-

ciación personal, lamento que usted que en la portavocía
de educación está haciendo un cierto papel de Guadiana,
haya elegido resucitar al debate educativo para el pape-
lón que ha desempeñado, donde yo le he entendido sólo
dos cosas: que parece ser que está usted apesadumbrado
por la victoria de Zapatero en las elecciones, y que ade-
más las prisas que antes no tenía con su Gobierno se las
tiene que meter al Gobierno de la nación.

Pero por ser rigurosos en las partes serias que usted
haya podido plantear de debate, mire, el tema de becas
como solución al problema de la gratuidad. Primero,
sabe usted que las becas no cubren el cien por cien, lue-
go ayudan pero no facilitan lo que es la gratuidad, que no
tengan que pagar.

Además dicen ustedes con frecuencia que las becas
las reciben quienes más las necesitan, y ahí creo que
ustedes se impregnan de un cierto espíritu de Robin
Hood pero en bosque equivocado, porque si tienen tan
claro ese sentimiento, por otra parte impropio del partido
al que usted pertenece, eso se hace en este país mediante
la gestión de los impuestos. Entonces, en vez de rebajar,
como han rebajado en tiempos pasados, impuestos a los
que más tienen, cóbrenles, pero la enseñanza gratuita
para unos y para otros.

Además, si ese dinero de becas lo aprovechamos,
mucho más sencillo llegar al umbral económico que
necesitamos para cubrir el objetivo de gratuidad. Si las
becas son tantas y tan generosas, cogiendo el dinero de
las becas debemos de estar muy próximos de, echando
un poco más de dinero, llegar a donde nosotros propo-
nemos.

En todo caso, su discurso y esos argumentos me da
la impresión de que son pretextos para no decir que uste-
des están dispuestos a que los murcianos, eso que pone
usted como tan difícil y tan complicado, yo se lo acepta-
ría si fuésemos pioneros, o al menos tendría una duda
razonable, pero ¿no puede el Gobierno de la región darle
a los murcianos lo que el alcalde de Ceutí sí le da a los
suyos?, ¿lo que ha empezado a hacer el alcalde de Aba-
rán y de Totana?, ¿lo que ha hecho la Comunidad de
Castilla-La Mancha, por cierto, con menos producto
interior bruto que tenemos en nosotros?, ¿lo que ha em-
pezado a hacer la Comunidad de Aragón? O sea, ¿no
tiene esa ambición para Murcia el Gobierno del señor
Valcárcel?

Porque, además, para otras cosas -y por cierto, le
agradezco al portavoz de Izquierda Unida el apoyo, él ha
explicado una modalidad, habrá que discutirlo si esto va
adelante- el Gobierno no distingue precisamente por la
austeridad. Ustedes han necesitado crear una Consejería
nueva por razones exclusivas de partido, y la han creado.
Usted mismo fue de los que se opusieron, me consta
saberlo, al debate de si había que financiar determinados
centros educativos que no sólo incumplen la ley, sino
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que además tienen de sobra dotación económica para
vivir solos. Y el señor Valcárcel se impuso a un debate
en la propia Consejería. Me consta que miembros del
Partido Popular eran enemigos acérrimos, y les está
pagando una cantidad que sería suficiente para llegar al
60 ó 70% del coste de los libros. ¿Y nos piden que en-
tendamos esas cosas? ¿Y nos piden que entendamos
también su pobreza para abordar la necesidad?

Porque, mire usted, habla del Gobierno central. Le
voy a decir, es una cuestión de responsabilidad. Lo pri-
mero es que yo aquí no soy el portavoz del Gobierno
central, soy la oposición del Gobierno regional, y ustedes
son el Gobierno que asumió las transferencias educati-
vas, por cierto, con orgullo y diciendo que eran sufi-
cientes y sobradas lo que el señor Aznar nos daba para
gestionar la educación. Otra cosa es dónde se queda el
umbral de calidad que ustedes le quieren dar a la educa-
ción en Murcia. Pero, en fin, como el debate de Madrid
está planteado, nosotros no lo vamos a rehuir. Pero le
digo una cosa, si Zapatero no cumple ustedes deberán
criticarlo, seguramente nosotros, si fuéramos coherentes,
también, si no cumpliera con su compromiso de ayuda a
libros de textos. Pero es que le digo una cosa más, aun-
que Zapatero no lo cumpliera nosotros a ustedes les
reclamaríamos su propia responsabilidad de gestionar las
competencias educativas en condiciones de calidad. Por
eso les he traído esta propuesta, para que la trabajen. Si
resulta que la inspiración nos pilla trabajando, y que si
Madrid pone dinero y nos pilla a nosotros con un plan de
gratuidad de los libros de texto y nos podemos aprove-
char de ese dinero, ¡estupendo! Pero, insisto, si Madrid
no lo diera, ni el Gobierno del Partido Popular regional
ni este Gobierno nacional tendrían excusas para no ha-
cerlo, insisto, ustedes tampoco para no aplicar su propia
responsabilidad, porque está demostrado que en otras
comunidades sí que con menos recursos entienden... lo
que pasa es que igual ustedes necesitan ese dinero para
dárselo precisamente a otros sectores de la educación
que no lo necesitan, porque están demostrando tener una
actitud bastante sectaria en lo que se refiere a materia
económica dentro del mundo educativo.

Yo, en todo caso y por terminar amablemente,
agradecerles lo que le he entendido a usted implícita-
mente, y es que a través de su expresión suma su partido
a lo que han pensado muchos españoles y pensamos
nosotros, que hacía falta la llegada de Zapatero para que
también en Murcia se resuelvan algunos problemas his-
tóricos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Oñate.
Señorías, concluido el debate vamos a proceder a la

votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación, doce votos a favor, veinticinco
en contra, ninguna abstención. Por lo tanto la moción no

ha sido aprobada.
Debate y votación de la moción sobre plan integral

de actuación en barriadas marginadas de la región, for-
mulada por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo parla-
mentario Mixto.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Quiero defender esta moción que plantea la instau-

ración de un plan integral de actuación en barriadas
marginadas de la Región de Murcia haciendo mención a
que las políticas neoliberales de destrucción del Estado
social, así como la globalización económica, han creado
en la ciudadanía europea, en la española y también en la
murciana, una sensación de total y absoluto desamparo
ante los desafíos del futuro.

Las administraciones públicas han venido renun-
ciando hasta hace muy poco en buena medida a realizar
sus políticas públicas de vivienda, de protección social,
de educación, de sanidad, de cobertura contra el desem-
pleo, de pensiones. Una buena parte de la población se
ha visto a merced de los designios del mercado, mercado
salvaje, y sin la adecuada protección ni del Estado, ni de
la Unión Europea, ni de la Comunidad Autónoma, que
no se han embarcado en la protección de la globalización
de derechos para todos los ciudadanos. Surge en este
contexto el miedo, y el miedo, señorías, es la madre de
muchos males.

La seguridad ciudadana no se hace sólo a través de
las políticas de policía, sino también mediante políticas
sociales públicas tendentes a garantizar el disfrute efec-
tivo y pleno de los derechos sociales de la ciudadanía. El
empleo estable de calidad y con derechos, la asistencia
social, las viviendas públicas, la sanidad, la educación, la
cobertura contra el paro, las pensiones públicas y de
calidad son otra serie de instrumentos que tiene el Estado
social, que es sin duda una mejor manera para producir
justicia social, y con ello disfrutar de tasas muy bajas de
criminalidad y con una sensación subjetiva de seguridad
ciudadana.

El modelo de sociedad en el que vivimos, que se ha
ido configurando en base a ese modelo neoliberal, marca
en nuestra región una visión claramente dual, en la cual
una parte de la población tiene cada vez más acceso a
mayores productos y medios de consumo, al tiempo que
se incrementa y adopta una visión más severa la pobreza.
Esta pobreza tiende a disfrazarse y tiende territorial-
mente a concentrarse. En estos espacios, fácilmente
visibles en las ciudades medias y grandes de la región, se
concentran todas las lacras de la sociedad, es decir, la
falta de cultura, la sanidad precaria, la pobreza severa, el
desarraigo, la marginación y la exclusión social. En
consecuencia, todos los factores, todos los caldos que
provocan la configuración de la delincuencia. Zonas
también en las que se concentran enormes riesgos para la
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población infantil, orientados desde edades muy tempra-
nas a las dificultades para su alfabetización y escolariza-
ción, contando con entornos familiares desestructurados
y, en consecuencia, al acceso desde edades muy tempra-
nas a círculos ligados a la delincuencia y a la venta y al
menudeo de estupefacientes.

A esta situación la respuesta de las administraciones
no ha sido especialmente brillante. Se ha intentado aco-
tar el problema compatibilizándolo con medidas de ca-
rácter simplemente policial, con redadas puntuales que,
desde luego, lejos de reparar el problema tienden a agra-
varlo.

Los poderes públicos, la población, sus señorías
conocen perfectamente esta situación, y saben perfecta-
mente de la imposibilidad real de que con las políticas
meramente policiales se pueda reparar esta situación.

A excepción de la labor social que despliegan aso-
ciaciones sin ánimo de lucro, asociaciones de carácter
social en esos barrios marginados, la Administración
solamente ofrece una perspectiva meramente represiva,
que no acomete, desde luego, en toda su integridad las
posibilidades de actuación que tiene la Administración
pública en este aspecto.

A nuestro juicio, se precisan recursos sociales coor-
dinados, se precisan políticas formativas singularizadas,
se precisan inserciones profesionales tuteladas, proyectos
reeducativos y de educación de adultos, planes de inver-
siones urbanísticos para mejorar el entorno, planes para
dotación de espacios públicos y de equipamientos, y
también, por qué no, porque no es incompatible, incre-
mentar los efectivos policiales desde una perspectiva
básicamente preventiva.

Se trata, pues, de toda una suerte de acciones que
incidan en esta desafiante y cruda realidad. Hoy mismo
en la prensa, señorías, podemos leer, podemos ver cómo
los agentes policiales que hace pocos días se desplazaban
al barrio de Lo Campano, en Cartagena, barrio de Lo
Campano en Cartagena que tiene el correlato en otros
barrios, como pueda ser Los Mateos, como pueda ser
Santa Lucía, Villalba, como puedan ser otros barrios en
Murcia, situados en el barrio de La Paz, que también hoy
en prensa se hace reflejo de una actuación policial en ese
aspecto, como puedan ser parte de los barrios altos en
Lorca. Es decir, tenemos en la geografía regional zonas
claramente delimitadas donde se produce esta casuística
a la que le hacía mención.

Pues bien, esa realidad no se va a acabar entrando
las palas con la orden judicial pertinente y derrumbando
el chiringuito en el que se practica el menudeo de estupe-
facientes. Esa situación no se va a acabar meramente con
la actuación represiva.

Yo les quiero poner un ejemplo, al menos de buena
voluntad, un ejemplo de buena voluntad que se produjo
en el Ayuntamiento de Lorca. Todos ustedes recuerdan
que hace poco más de un año, en agosto del año 2003, se
produjo un fatal incidente, un incendio en los barios altos

de Lorca provocaba la muerte de toda una familia de
bajos recursos económicos, porque el camión de bombe-
ros no podía acceder, en una calle muy estrecha, a la
vivienda y sofocar aquel fuego. Yo creo que esto refleja
muy bien el que a partir de aquel momento en el Ayun-
tamiento de Lorca se dieron cuenta de que algo había
que hacer, y acordaron redactar un plan integral de los
llamados barrios altos de Lorca.

Tengo aquí precisamente ese plan, un plan que fue
propuesto a través de una moción de Izquierda Unida,
que fue aprobado por unanimidad, Partido Popular, Par-
tido Socialista e Izquierda Unida, y que ha presentado el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lorca, siendo
respaldado por Izquierda Unida, y tengo que decir tam-
bién que al menos puesto en cuestión por el grupo Po-
pular en ese municipio, en base a la credibilidad
financiera para su ejecución.

Pero es un plan que al menos fija ideas, actuaciones,
objetivos, prioridades para intentar remediar esa situa-
ción. Desde luego, con tres ejes de actuación y con quin-
ce objetivos que engloban una previsión de gasto de
treinta y seis, en torno a 36 millones de euros. Es un
gesto yo creo que importante para remediar esa situa-
ción.

Pues bien, queremos que lo que han hecho en Lorca
tenga un reflejo en Cartagena y tenga un reflejo en Mur-
cia, y se pueda acometer un plan coordinado por las tres
administraciones, la Administración del Estado, la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma y los propio
ayuntamientos afectados, en la siguiente idea.

Nosotros pedimos que la Asamblea Regional de
Murcia inste al Gobierno regional a conveniar con la
Administración central un plan de inserción e inclusión
social en barriadas marginadas de la Región de Murcia,
que incida en la seguridad ciudadana, abordando las
siguientes líneas:

En relación al Gobierno central pretendemos la
dispensa de información individualizada para acogerse a
las modalidades de pensiones no contributivas y ayudas
periódicas.

En segundo lugar, pedimos la coordinación, a través
de la Delegación del Gobierno y de las juntas de seguri-
dad, de las policías locales, para el ejercicio continuado
de labores de seguridad preventiva.

En tercer lugar, solicitamos la habilitación de fon-
dos específicos para financiar planes de obras y servicios
en barriadas marginadas.

Y en relación a la Comunidad Autónoma, solicita-
mos la disposición de recursos sociales suficientes para
escrutar y tratar las situaciones de necesidad en esas
zonas.

Las iniciativas singulares de carácter formativo,
tanto ocupacional como continua y de inserción profe-
sional, que sean tuteladas necesariamente.

En tercer lugar, pedimos los recursos sanitarios de
destino específico en las mencionadas barriadas para
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proceder a los procesos de deshabituación de estupefa-
cientes. También pedimos el apoyo para la puesta en
marcha de iniciativas económicas de orientación social.

En otro punto, pedimos igualmente que la Asam-
blea Regional de Murcia inste al Consejo de Gobierno
para que, a su vez se dirija al Gobierno de la nación, para
la apertura de una ponencia de estudio y de investigación
sobre la despenalización de las denominadas drogas
blandas, es decir, los derivados del cannabis y su comer-
cialización regulada.

Y el último punto de esta proposición no de ley es
que la Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo de
Gobierno a demandar del Gobierno central la constitu-
ción de mandos únicos policiales, Policía Nacional,
Guardia Civil y Policía Local, para optimizar la preven-
ción y persecución del delito y de las mafias organiza-
das. Estaría haciendo esta Asamblea Regional un gesto
de preocupación.

Yo no recuerdo que hayamos tenido debates especí-
ficos sobre las situaciones que se producen en esas zonas
que existen, aunque muchas de las personas que habiten
en esos municipios se resistan a visitarlos, y parece que
sean guetos sobre los que no es posible pasear ni visitar.
Yo los visito. Yo he ido con mucha asiduidad a estas
zonas, en campaña electoral y fuera de campaña electo-
ral, y les digo que es una cruda realidad a la que esta
Asamblea Regional tiene la obligación de atender, y no
solamente de atender, sino de dar una respuesta, y una
respuesta coordinada para intentar superar esa situación.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

bra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
La moción que presenta el grupo parlamentario de

Izquierda Unida, sobre plan integral de actuación en
barriadas marginadas de la Región de Murcia, nos parece
oportuna. Y nos parece oportuna porque es coincidente
también con la serie de propuestas que a través de los
presupuestos generales del Estado el grupo parlamenta-
rio Socialista ha venido haciendo en los distintos ejerci-
cios presupuestarios, donde, vía enmienda, pedíamos
siempre planes de actuación integrales en barriadas mar-
ginadas.

Y es oportuna porque el Gobierno regional está
muy necesitado del impulso de esta Cámara para decidir-
se a abordar de una vez por todas lo que son las políticas
integrales en materia de política social. Y digo que está
muy necesitado, porque si de muchas cosas adolece la

política social que desarrolla el Gobierno regional, pero
sobre todo de lo que adolece es del concepto de actua-
ción integral en situaciones de exclusión social impor-
tantes.

El Partido Popular tiene una concepción de inter-
vención en materia de política social y en materia de
exclusión social que es fundamentalmente o meramente
asistencial, y no significa tampoco que en esa materia, en
la materia asistencial, el Partido Popular esté dando la
respuesta necesaria, incluso desde esa única vertiente. Es
insuficiente la política en materia asistencial que el Par-
tido Popular hace, a todos los niveles. Véanse los presu-
puestos regionales, véanse todas las partidas que van en
materia de inserción social, véase el incremento raquítico
que año tras año llevan partidas importantísimas, por
ejemplo, en el salario de inserción social, en los ingresos
de inserción social, donde incluso han aparecido durante
años congeladas esas partidas presupuestarias. Pero si
eso es insuficiente, cuando llega la hora de abordar lo
que es el concepto de actuación integral en este tipo de
materias, ahí ya nos perdemos y existe el desierto, en
cuanto a la política del Partido Popular.

Hablar de un plan integral de actuación en barrios
marginales es, yo diría, un esfuerzo heroico el intentar
convencer al Gobierno regional de la necesidad de este
tipo de actuaciones integrales. Y me baso en lo siguiente,
señoría. Recordarán las señorías que repetimos en esta
legislatura que en el año 2001 el Gobierno regional
anunció a bombo y platillo, y rellenó páginas y páginas
de medios de comunicación con el anuncio de la aproba-
ción, primero elaboración y después anuncio de aproba-
ción, del plan de inserción social. Yo creo que aquel
instrumento, que al Gobierno regional le sirvió para dar
mucha publicidad, nacía adoleciendo de lo que era algo
importantísimo y básico para abordar este tipo de actua-
ciones, o sea, atajar lo que es la exclusión social, como
era el estudio sociológico de situación. El Gobierno
regional elaboraba un plan de inclusión social, cuyos
objetivos decía que eran una actuación integral contra la
exclusión social, y sin embargo el estudio sociológico en
el que debía basar las medidas que contemplaban aquel
plan integral, lo dejaba para aprobarlo y elaborarlo con
posterioridad a la aprobación de ese plan de inclusión.

Yo creo que ese es un ejemplo de cómo el Gobierno
regional del Partido Popular en esta Comunidad Autó-
noma no sabe dónde tiene la mano derecha a la hora de
abordar las políticas sociales.

Pero es más, no se quedó ahí, es que ese plan se
elaboró, y hubo un compromiso, lógicamente, de ser
aprobado por el Gobierno regional. Eso fue en el 2001.
Señorías, estamos en el 2004 y el Gobierno regional
parece que todavía no ha tenido tiempo de aprobar ese
plan de inclusión social.

También el Gobierno regional apostaba por un plan
de actuación integral, por ejemplo en la zona de Santa
Lucía, y apoyaba el recabar fondos europeos para la
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elaboración de ese plan. La Unión Europea no concedió
aquellos fondos, no vamos a entrar en las razones de
tramitación que se produjeron para producirlos o no,
pero desde el grupo parlamentario Socialista sí que in-
sistíamos al Gobierno regional en la necesidad de, una
vez no conseguidos los fondos de la Unión Europea,
asumir desde la propia responsabilidad y desde los pre-
supuestos regionales elaborar planes integrales.

La propuesta que el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida nos hace esta mañana lleva tres puntos. El
primero es el que hace referencia al Plan de Inserción e
Inclusión Social en las barriadas marginadas, y reparte
las competencias y las responsabilidades, o los compro-
misos, entre dos administraciones, el Gobierno central y
la Comunidad Autónoma. A nosotros nos parece oportu-
no que el abordar estas cuestiones, por la complejidad,
amplitud y actuación integral que conllevan, debería de
ser una colaboración, un convenio de actuación entre la
Comunidad Autónoma y el Gobierno central.

Sí es verdad que observamos que a la hora de re-
partir responsabilidades algunas deberían de repetirse
también en cuanto al tema de la Comunidad Autónoma.
Hago referencia, por ejemplo, a la habilitación de fondos
específicos para financiar planes de obras y servicios en
barriadas marginadas.

Uno de los problemas importantes que tienen las
barriadas marginadas no es solamente la necesidad de
prestaciones sociales, que lo son y de primer orden,
también los temas urbanísticos tienen mucho que ver en
el tema de una actuación integral en barriadas margina-
das, y ahí el Gobierno regional debe hacer una apuesta
decidida para hacer un ambiente que no sea inhóspito, o
sea, un ambiente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Voy terminando, señor presidente.
... que contribuya a lo que es la exclusión social.
Como tiene que intervenir también la política de

vivienda. Los barrios marginados se caracterizan porque
las viviendas son en la mayoría de las ocasiones in-
frahumanas, con unas condiciones insalubres que hay
que remediar.

Es decir, cuando abordamos las políticas integrales
no estamos hablando, como muy bien lo expresa el punto
primero de esta moción, solamente de lo que son políti-
cas asistenciales o políticas sociales, entendido como
servicios sociales, sino que la actuación integral es muy
amplia, es muy compleja, y como tiene que ver también
con el desarrollo económico y social que a la zona hay
que garantizarle en materia de empleo y en materia de
toda una serie de actuaciones en políticas integrales.

Le vamos a pedir al grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida que plantee la votación por separado.
Manifestamos ya nuestro apoyo al primer punto, y mani-
festamos que en el punto 2 y 3 nos vamos a abstener,
fundamentalmente en el punto 2 porque en estos mo-
mentos el compromiso que el Partido Socialista tiene, y
así lo manifestó en su programa electoral para las gene-
rales, es abordar el tema del uso del cannabis, pero, di-
gamos, relacionado con el tema terapéutico, con lo que
es la función terapéutica, y ahí sí que hay un compromi-
so de elaborar un estatuto y de abrir una investigación
para el uso en materia terapéutica de este tipo de drogas,
que, entendemos nosotros, podría contribuir a ayudar
mucho a los enfermos que necesitaran de la ayuda de
esta droga.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracia, señora Rosique.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lo-

renzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde la llegada al Gobierno de esta Co-

munidad Autónoma del Partido Popular se han produci-
do importantes cambios, sustanciales cambios que han
sido percibidos claramente por la sociedad murciana, ya
que se han identificado con las propuestas, que no son
otras cosas que sus propuestas, que han servido de base a
nuestro programa electoral y que han validado, señorías,
los ciudadanos y las ciudadanas de esta región elección
tras elección. Y esto es porque sencillamente el contrato
social suscrito entre la sociedad murciana y el Partido
Popular se ha ido cumpliendo. Acciones concretas, seño-
rías, que año tras año han visto la luz a través de los
presupuestos que el Gobierno ha traído a la Asamblea y
que el gasto social es un elemento fundamental, que ha
ido subiendo de forma muy importante, ocupando la
parcela que le corresponde, según el criterio del grupo
parlamentario Popular, y que corresponde, como no
puede ser de otra forma, a una sociedad moderna del
siglo XXI.

Si decimos con la boca grande, y valga la compara-
ción que voy a hacer, que el Gobierno nacional tiene
unos presupuestos excelentes, con un gasto social del
50% de los presupuestos, no me cabe en la cabeza que se
critique y se vote en contra unos presupuestos que tienen
un gasto social de 7 euros de cada 10. A mí me falla
evidentemente algo.

Y ese gasto social que tiene 7 euros de cada 10, que
pone todo el apoyo y la atención a los colectivos más
desfavorecidos y vulnerables, a través de las distintas
consejerías, Educación, Sanidad, Presidencia, pero espe-
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cialmente Trabajo y Política Social, en donde existen
programas, ayudas, con las que se afronta de forma co-
ordinada la lucha contra la exclusión y marginación
social, programas y ayudas que se concretan en medidas
en las que se implican a la iniciativa social, a las corpo-
raciones locales, y como he dicho anteriormente, a todas
las consejerías de un Gobierno, junto con el Ministerio
competente de la Administración central. Medidas rela-
cionadas con seis ejes, no tres, seis ejes, que configuran
las actuaciones de la Administración para la inclusión
social y responden a los objetivos recogidos en el Plan
Nacional de Acción para la Exclusión Social 2003-2005.
Por eso, como es una cosa que estaba prevista de antes,
hay las oportunas partidas presupuestarias en el plan
nacional que corresponde su cumplimiento al Gobierno
central.

Estos ejes son los siguientes:
Favorecer el acceso al empleo para las personas en

situación o riesgo de exclusión, con unas actuaciones
concretas que cumple el Gobierno regional: ayudas para
programas de inserción, a través de las API del Issorm;
programa de lucha contra la discriminación, a través de
la Dirección General de Inmigración, Voluntariado y
Otros Colectivos.

El eje número dos, garantizar los ingresos mínimos
con actuaciones de ayudas y prestaciones de inserción y
protección social a través del Issorm.

El eje número tres, potenciar el sistema de servicios
sociales de atención primaria como dispositivo de lucha
contra la inclusión social, con una serie de actuaciones:
el Plan Concertado para las Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales en las Corporaciones Locales, que
lleva la Secretaría Sectorial de la Consejería de Trabajo
y Política Social; el Plan Integral para la Erradicación de
la Pobreza y de la Exclusión, que lleva la Dirección
General de Inmigración y Voluntariado y Otros Colecti-
vos; el Programa Experimental de Acompañamiento para
la Inclusión Social, que lleva la Secretaría Sectorial de la
citada Consejería de Trabajo y Política Social; subven-
ciones a corporaciones locales, que llevan multitud de
centros directivos del Gobierno regional.

El eje número cuatro, desarrollar acciones a favor
de las familias. Y aquí tenemos una serie de actuaciones:
programas de apoyo a familias en situaciones especiales,
que tiene el Programa para la Educación Familiar y
Atención a Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo, Programa de Apoyo a la Familia en cuyo seno se
produce la Violencia Familiar, Programa de Orientación
y/o Mediación, y Programa de Apoyo a Familias Mono-
parentales.

El eje número cinco trata de apoyar a colectivos
específicos, especialmente vulnerables, con una serie de
actuaciones como son el Plan de Desarrollo Gitano, el
Plan Regional de Acción Integral para Personas con
Discapacidad de la Región de Murcia, el Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes de la Región de

Murcia, etcétera, etcétera.
Y por último, el eje número seis, para apoyar a las

ONG como agentes estratégicos en la exclusión social. Y
nosotros, señorías, aquí apoyamos a todas, no excluimos
en función de los intereses de otros agentes. Aquí apo-
yamos a todas las ONG. Y las actuaciones más impor-
tantes son las subvenciones y convenios con
instituciones sin ánimo ni fin de lucro.

Entendemos, señor presidente, señorías, y termino
ya muy brevemente, que estas medidas ofrecen los me-
dios básicos para la lucha contra la marginación y la
exclusión en la región desde la actuación de todas las
administraciones.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, habría que decir, una vez que he escuchado

al señor Egurce, y a pesar de todo eso, a pesar de ese
discurso administrativista de qué es lo que hace cada
departamento de la Administración regional, todavía
estamos como estamos.

Mire, señor Egurce, tenemos un centro penitencia-
rio en la Región de Murcia diseñado para 350 plazas que
tiene más de 800 reclusos. Tenemos 1.000 personas de
esta comunidad autónoma en centros penitenciarios fuera
de la Comunidad Autónoma de Murcia, y tenemos una
realidad, a pesar de todo lo que ha dicho usted que hace
su Gobierno, que hace bien su Gobierno, a pesar de eso
tenemos una realidad que nos la están contando los me-
dios gráficos y los periodistas todos los días.

¿Qué va a hacer el Gobierno regional? Nada, está
todo bien. Demuestran claramente lo poco que les im-
porta, la aceptación que han realizado de esa sociedad
dual, que aceptan, que confinan, que amurallan, que
reprimen.

Mire, yo creo que esa política es una política peli-
grosa, es una política insegura, es una política que gene-
ra inseguridad. La inseguridad no se va a cercar, la
inseguridad se transmite al resto de la región.

Pienso realmente que ustedes están dando como
irremediable el que esa realidad social de barriadas mar-
ginadas sea algo con lo que tengamos que convivir. No-
sotros no nos resignamos, nosotros no nos resignamos a
que exista un plan integral. Ustedes no tienen un plan
integral, ustedes tienen un conjunto de medidas mera-
mente administrativas que solventan sobre el papel. Hay
que acercarse al Boletín Oficial de la Región de Murcia
y ver cuáles son las resoluciones del Issorm ante la soli-
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citud, por ejemplo, de ayudas no periódicas, del salario
mínimo interprofesional este que se plantea en la Región
de Murcia, el LISMI. Pues mire, yo de cada 20 ó 30 que
leo me cuesta muchísimo trabajo encontrar una aproba-
da, todas rechazadas; no existe pobreza en esta región,
no existe un problema de delincuencia, de desarraigo en
muchos barrios de esta región. Y lo que no existe son
que con las fórmulas actuales... yo sé que hay los planes
de obras y servicios, hay planes para barrios y diputacio-
nes, ya lo sé. Pero si usted se acerca, y eso es competen-
cia de su gobierno municipal en Cartagena, que es de su
mismo signo político, acérquese a Lo Campano y díga-
me cuándo se puso una piedra la última vez. Posible-
mente yo le voy a decir la fecha, año 93, año 94. Es
decir, hace diez años que no se ha puesto una sola pese-
ta, ni un solo euro, en un barrio deprimido en Cartagena
o en Murcia, por ejemplo.

Por eso estamos planteando que se involucren y que
sean fondos finalistas. Ni un solo euro discrecional en
manos de su Gobierno, esa máxima la tengo yo asumida
y más que sabida.

Pero mire, simplemente le digo que con esa política
que usted sigue, que su partido sigue, son los responsa-
bles políticos de lo que está pasando en esos barrios, de
la generación de inseguridad en la ciudadanía, son uste-
des los responsables.

En relación al Partido Socialista, yo le quiero agra-
decer que considere oportuna la iniciativa.

Por otra parte, efectivamente, quizá un convenio
hubiese sido posible. Pensamos que quizá la estrategia
que en este momento preside la actuación del Gobierno
regional impida la colaboración de las administraciones
y que quizá sea, al menos así lo analizábamos, más posi-
ble que cada administración se pudiera comprometer a
algunas cuestiones.

Y más allá del aspecto meramente terapéutico de
los derivados del cannabis, simplemente planteo, en
relación al Gobierno central, que es el competente en
esta materia, la apertura de una ponencia de estudio y de
investigación. Porque ya no es el tema terapéutico, es el
sostenimiento económico en el que muchas familias
están en este momento, muchas familias están sobrevi-
viendo en la región y fuera de la región por este tipo de
mercado negro.

Por tanto, yo creo que hay muchas vertientes, sani-
taria, económica, social..., que hay que investigar en
profundidad. Yo no estoy haciendo ningún prejuicio ni
estoy planteando que se despenalice nada, simplemente
estoy planteando la posibilidad de que se estudie.

Y, en cualquier caso, yo creo que en relación a este
tipo de situaciones, en relación a la seguridad ciudadana,
los mandos únicos policiales entre la Policía Local, la
Guardia Civil y la Policía Nacional, a nuestro juicio,
ayudarían desde la vertiente preventiva a acotar al menos
el problema y a evitar que se puedan seguir produciendo
los acontecimientos que se vienen realizando en los

últimos tiempos.
Va a pesar sobre su posición. Desde luego, en esta

legislatura no nos va a quedar espacio ni tiempo en el
que le hagamos saber a las gentes de la ciudad, cuando
se produzca algún desgraciado incidente, que por des-
gracia se producen todos los días, que ustedes, los seño-
res del Partido Popular en la Región de Murcia no han
querido que se defina un espacio, un plan para abordar
esta problemática que padecen todos los ciudadanos, no
solamente los ciudadanos que viven en esos barrios, sino
todos los ciudadanos de esta región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. Se ha solicitado

votación separada del punto primero y los dos restantes.
Señora Rosique, ¿en esos términos?

Bien, pues votación del primer punto de la moción.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Este pri-
mer punto, anuncio el resultado de la votación, ha tenido
catorce votos a favor, veintisiete en contra y ninguna
abstención. Por lo tanto queda rechazado.

Se someten a votación los puntos segundo y tercero
de la moción. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Resultado de la votación: un voto a favor, veinti-
siete en contra, trece abstenciones. Quedan por lo tanto
estos puntos también rechazados.

Pasamos al siguiente punto, que es el debate y vota-
ción del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales
e Institucionales y de la Unión Europea al Proyecto de
ley de asistencia jurídica de la Región de Murcia y de las
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.

El dictamen de la comisión lo presentará don Pedro
Chico... ¿Don Pedro Chico? ¿Quién presenta el dictamen
de la Comisión? No es necesario. ¿Doña María José
Nicolás?

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, pero siento decirle que me he
dejado el dictamen arriba en la mesa de mi despacho, y
no lo tengo aquí ahora mismo para leerlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Yo estaba diciendo antes que no es imprescindible
la presentación del dictamen. Se puede dar por presenta-
do, lo conocen todos los grupos, y por lo tanto podemos
pasar a la defensa y debate de las enmiendas.

Entonces, le corresponde en primer lugar, para fijar
la posición en relación con el contenido del dictamen, al
grupo parlamentario Socialista su intervención, que la va
a hacer el señor Marín Escribano.
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SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos de nuevo ante el Proyecto de ley

de asistencia jurídica, que posiblemente dentro de muy
poco se convierta en ley. Al hablar de este proyecto de
ley yo creo que es conveniente recordar a la Cámara y a
quienes nos puedan escuchar, que esta ley, más allá de
ser, tal y como se anunció en algún momento, un pro-
yecto puramente técnico, de poca trascendencia de otro
tipo que no sea la meramente técnico-jurídica, pues pien-
so que no es así, y así me ha sido reconocido posterior-
mente por el grupo mayoritario. Es un proyecto que va a
afectar de forma fundamental a la asistencia jurídica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que
va a afectar fundamentalmente a un cuerpo o a un grupo
funcionarial.

Es una ley -presten atención, si son tan amables-
que va a ser importante en su ámbito. Como dije en mi
anterior intervención, es procedente porque es un pro-
yecto de ley que se adapta al bloque de constitucionali-
dad y se adapta también, es adecuado, al Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia.

Esta ley es oportuna y es necesaria. Vamos requisito
por requisito. Es oportuna porque las competencias de la
Comunidad Autónoma han ido aumentando y la com-
plejidad de la organización de la Administración regio-
nal también ha ido aumentando. Por tanto, esta ley tenía
que regular esa nueva realidad. Bien es cierto que con
retraso, puesto que había ya una ley del 98 que mandata-
ba para que en el plazo de un año se abordara esta cues-
tión, y también es cierto que, puesto que no se abordó
una ley del 99, de medidas tributarias, me parece que
era, y de adaptación y de modificación de distintas leyes,
también daba un nuevo plazo para que se acometiera esta
trascendental, digo dentro de su ámbito, reforma. Cosa
que no ha ocurrido y que este era el momento de poder
abordar esa necesidad que contemplaban, tanto la ley del
98 como la ley del 99.

Señorías, yo finalicé mi última intervención ante el
Pleno y sobre esta cuestión diciendo que nuestra posi-
ción ante la ley, ante el proyecto de ley iba a depender
del trámite de enmiendas, y así va a ser. No obstante, yo
creo que siendo una ley importante y que merece la cu-
riosidad y la atención de todos nosotros por aquella ma-
teria, por la materia que regula, es necesario decir en qué
se han basado nuestras enmiendas. Yo creo que en el
trámite de enmiendas la ley, el proyecto de ley ha sido
sustancialmente mejorado, y también he de decir que en
los últimos minutos, o en las últimas horas de esta ma-
ñana, la posición de este grupo va a variar fundamental-
mente respecto a la que íbamos a traer y la que
finalmente vamos a mantener, porque creo que ha habido
receptividad por parte tanto del Gobierno como del gru-
po parlamentario mayoritario, si bien también es justo
decir que hay matices que todavía creemos que sería

necesario haber abordado. Pero en un proceso de trami-
tación parlamentaria y donde hay que entrar en diversas
cuestiones, también entiendo que una cosa es la negocia-
ción y otra es la imposición, por una o por otra parte.
Dentro de lo que es mi cultura política, amplia o breve,
mejor o peor, entra el que las cuestiones se negocian y se
intenta llegar a acuerdos, y esa puede ser una de las cla-
ves fundamentales de la tarea política.

Dicho esto, voy a continuar exponiendo nuestra po-
sición analizando cada una de las cuestiones que a nues-
tro juicio son fundamentales. Y hay que diferenciar, y así
lo hice en su momento, dos cuestiones básicas: aquellos
aspectos abordados por la ley, que eran fundamentales y
primordiales abordar, que yo en su día señalé como la
negociación con las organizaciones sindicales, que yo en
su día abordé, como era la integración de aquellas perso-
nas que reuniesen unos requisitos para poder acceder al
cuerpo de letrados, y otra el ámbito subjetivo de la ley,
es decir, quién podría ser beneficiario, dentro de los
organismos públicos de la Comunidad Autónoma, de la
asistencia jurídica.

Digo que estos eran los aspectos que yo entendía
como fundamentales para que nosotros pudiéramos
prestar nuestro apoyo a esta ley.

Y luego había otros que, siendo importantes, porque
a veces en una ley un simple matiz, una coma o una
palabra pueden cambiar rotundamente su significado y
su alcance, hay otros asuntos que entendíamos impor-
tantes, pero fuera de ese bloque fundamental y primor-
dial.

En trámite de enmiendas, el grupo parlamentario, en
la persona del señor Chico... Y también quiero hacer un
paréntesis para agradecer en todo momento su talante, su
disposición,  su actuación y su sentido común, que lo ha
tenido otras veces en otros debates y en la tramitación de
estas enmiendas también, reconocerle en justicia que
también lo ha tenido, y a cada cual lo suyo, y yo creo
que también en política es fundamental ese tipo de cues-
tiones remarcarlas cuando sea preciso, al igual que re-
marcar otras cuando proceda.

Vamos a las cuestiones que yo entiendo fundamen-
tales. La negociación. Hay una enmienda fundamental,
una enmienda, por no repetir la palabra y redundar en
ella, primordial, que era la enmienda 4.591, que yo sus-
cribía en nombre del grupo parlamentario Socialista. Esa
enmienda yo creo que podía dar salida a ese atasco que
suponía obviar a un grupo de funcionarios que podían
reunir unos requisitos, y además también podía dar sali-
da al establecimiento de unos requisitos de acceso al
cuerpo de letrados, y además también podía solucionar o
soslayar el que no se llegara a una negociación, sí a una
consulta, hay que ser justos, sí se cumplimenta el trámite
de consulta, pero no se negocia finalmente el proyecto de
ley, y yo creo que con nuestra enmienda, con lo que
proponíamos, nosotros solventábamos ese problema.

Bien, dicho esto, ¿qué es lo que hacíamos nosotros
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en nuestra enmienda? Primero, reconocer, no haciendo
demagogia, porque para nosotros lo fácil hubiera sido
decir: absolutamente todo el mundo tiene que entrar y
vamos a abrir cualquier tipo de criterio. Creemos que lo
razonable es, primero, defendiendo el interés público de
la Administración pública, ver las necesidades que hay;
segundo, establecer unos criterios, y que en esos criterios
participen las organizaciones sindicales, puesto que
afectan a materia de personal; y, tercero, que en función
de ello haya unos requisitos que puedan cumplir los
posibles candidatos a pertenecer al cuerpo de letrados.
Esa es básicamente la columna vertebral de esa enmien-
da.

Y aunque en comisión esta enmienda, 4.591, que yo
entendía básica para poder mantener una actitud positiva
ante la ley, ha sido asumida por el grupo parlamentario
mayoritario, y la actitud del Gobierno, que me ha sido
comunicada, y digo cómo podría quedar esa enmienda
que tiene como columna vertebral nuestra enmienda
4.591, a pesar de que la vamos a asumir y la vamos a
votar favorablemente, yo tengo que señalar dos cuestio-
nes. Y además, como todavía tengo tiempo y posible-
mente no lo agote, hay dos cuestiones que yo subrayaría
y que quizá todavía..., en fin, yo espero la intervención
de los grupos, y digo que lo voy a asumir, porque quiero
ser honesto y leal a lo que se habla, pero hay dos matices
todavía que yo creo que harían perfecta la enmienda. La
enmienda habla de que “la Consejería de Hacienda po-
drá, con carácter potestativo, integrar en el cuerpo de
letrados de la Región de Murcia, cuando las necesidades
de plantilla de la Dirección de los Servicios Jurídicos así
lo requieran...”. Entiendo que eso es razonable, porque
no podemos dejar vacantes otras plazas, crearía un im-
passe en la Administración regional, y no creemos que
todo el mundo deba acceder directamente, y eso es lo
razonable, y así lo planteamos desde el principio. Decía
que “cuando así lo requieran esas necesidades y a pro-
puesta de la propia Dirección de los Servicios Jurídicos”,
que podrá decir “oiga usted, necesito dos letrados, nece-
sito uno, o por ahora no necesito ninguno”, por el proce-
dimiento que reglamentariamente se establezca. Para eso
está la ley, y hay una disposición adicional, si mal no
recuerdo, que establece su desarrollo reglamentario. Y
yo incluía, “y de acuerdo con los criterios que se elabo-
ren en la Mesa Regional de la Función Pública”. ¿Por
qué? Porque ahí están las organizaciones sindicales. Por
lo tanto se solventa la cuestión de la negociación, porque
van a estar presentes cuando se elaboren los criterios, y
será de acuerdo con la Mesa Regional de la Función
Pública. Y dice: “a lo funcionarios de carrera del cuerpo
superior de administradores, -establece quiénes- licen-
ciados en Derecho que a la entrada en vigor de esta ley
reúnan tales requisitos -y dice- en centros directivos que
ejerzan competencias de coordinación horizontal”. No-
sotros decíamos, y así en la Comisión tuve oportunidad
de comentarlo también con el señor Chico, “...y también

en la Asamblea Regional”, puesto que hay que explici-
tarlo y no limitarlo a organismos autónomos. Digo que
esa era una de las cuestiones que nosotros apuntábamos
también, “en el Asamblea Regional”, y que parece ser
que finalmente no va a poder constar ahí. Y decía: “o en
las jefaturas de servicios de las secretarías generales de
las distintas consejerías”. Y yo ponía otra condición: “y
que cumplan todos los requisitos de acceso al cuerpo de
letrados”. Evidentemente, quien vaya a entrar no puede
tener mayor manga ancha que quien ya ha accedido al
cuerpo de letrados.

Entonces, yo, los dos matices que señalaba eran que
entendía que los letrados de la Asamblea Regional debe-
rían haberse señalado directamente en este apartado
cuatro de la disposición adicional quinta, que luego figu-
ran, bien es cierto –digo que yo quiero hacer justicia y
ser absolutamente leal con la verdad-, en una disposición
adicional quinta. Pero, ¡ojo!, el criterio del grupo parla-
mentario es que debían haber sido incorporados a este
apartado cuatro.

Y el otro matiz es cuando habla de que hayan de-
sempeñado funciones de asesoramiento jurídico admi-
nistrativo, yo decía que quedara solamente
“asesoramiento jurídico”. ¿Por qué? Porque como una de
las cuestiones, y para que ustedes... bueno, lo entienden
perfectamente, evidentemente, para que sepan si el ob-
jeto de la ley es que se regula el superior asesoramiento
jurídico a unos órganos, y además la asistencia en juicio
y defensa en juicio, pues decíamos “asesoramiento jurí-
dico” en general, tanto sea administrativo, asuntos pe-
nales, civiles, laborales... En fin, le quitábamos el
apellido. Esos son los dos matices. No obstante vamos a
apoyar la enmienda, pero justo es también resaltar que
esos dos matices los había planteado, o estas dos cues-
tiones que creemos importantes las ha planteado el grupo
parlamentario Socialista.

En otro orden de cosas, y dicha una de las cuestio-
nes que son fundamentales, creo que ahí solventamos
decentemente o aceptablemente la negociación y la inte-
gración, y queda una cuestión, el ámbito subjetivo, que
no se nos ha aceptado, pero que a pesar de ello yo voy a
mostrar, o mi grupo va a mostrar la posición favorable,
porque entendemos que la negociación es la negociación,
y ese ámbito subjetivo nosotros pedíamos que fuesen
beneficiarios de esa asistencia jurídica las empresas
públicas. Bien es cierto que el texto la salida que le da,
como hace el Estado, es mediante convenios, en virtud
de convenios que se pueden establecer. Hombre, noso-
tros no lo planteábamos porque tiene sus desventajas, o
bien que a las empresas públicas no le interese realizar
esos convenios, y además porque posiblemente tengan
una remuneración o tendrían una carga económica. Po-
dría ser, he dicho podría ser que la tuviera. Y además por
otra cuestión más, porque contribuye a lo que ustedes
llaman en el texto “unidad de doctrina”, y contribuiría
también a la defensa del interés general, puesto que son
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empresas públicas, y ese interés general entendemos que
se defendería mejor asumiéndolas en ese ámbito subjeti-
vo, y además también porque obedecería al espíritu que
tiene el texto, y además tiene un título precisamente, o
un capítulo, me parece recordar, que habla de la unidad
de doctrina y jerarquía. Por eso entendíamos que las
empresas públicas deberían integrarse en ese apartado.
Ustedes no lo han aceptado, creemos que deberían ha-
berlo hecho, pero no obstante no va a ser óbice para que
finalmente en el ámbito de la negociación podamos apo-
yar esto.

Y luego hay unas enmiendas, si quieren díganlo, de
tipo menor, pero hay cosas fundamentales que ustedes
supieron verlo en la Comisión, y creo que eran deficien-
cias técnicas que hemos advertido y que ustedes han
aceptado en siete de las enmiendas, y luego hay otras
que no han aceptado y que creemos que podrían haber
mejorado todavía más el texto, y que es cuando se habla
”oído el Consejo de Letrados”, pues decíamos “oído el
Consejo de Letrados para determinadas atribuciones del
propio director de los Servicios Jurídicos”, porque cre-
emos que en ese artículo, el 10, si mal no recuerdo, se
habla de cuestiones como habilitación y una serie de
decisiones, que en el artículo 6, que regula para qué va a
estar asistido del Consejo de Letrados, entendemos esas
funciones tan importantes como las del artículo 6. Por
eso lo fundamentamos jurídicamente, y creíamos que eso
era razonable.

También creíamos razonable que el plazo en lugar
de un mes fuesen dos meses, porque ahora precisamente
tiene más sentido que nunca, puesto que se abre la vía de
integración, para que haya mayor tiempo para la Admi-
nistración para regular las solicitudes y otra serie de
tramitaciones. Creemos que hubiese sido acertado. Cre-
emos que era más conveniente lo de la renuncia expresa
y no entender una renuncia tácita a la hora de que al-
guien no lo solicite para que no perjudicara sus derechos.

Y en cuanto a recibir comunicaciones o prestar
comunicaciones, bien es cierto que se han argumentado
otro tipo de cuestiones de cuando se desenvuelven en los
ambientes judiciales, pero sí entendemos que cuando se
reciben, puesto que puede haber plazos perentorios y
cuestiones con clara trascendencia jurídica, debiera ser la
recepción hecha precisamente por los letrados, es decir,
directamente, aunque no sea él el que físicamente vaya y
la haga, porque puede haber alguna cuestión de conse-
cuencia jurídica inmediata, que quizá pueda distraerse en
una persona que no sea un experto jurista o que no sea
jurista.

Esas son las cuestiones que creo argumentábamos
con una razón que seguimos creyendo. No obstante
anuncio que si bien al principio nosotros íbamos a tener
una postura bien contraria, si hemos conseguido que
vayan a participar las organizaciones sindicales, si se ha
conseguido que se produzca la integración y si se ha
conseguido que se establezcan unos criterios, pues creo

que merece la pena, si eso era lo fundamental, siendo
coherentes con nuestra intervención, pues que adopte-
mos una actitud positiva hacia el texto, por supuesto sin
obviar las salvedades que hemos hecho. Creíamos que
debía haberse incluido a la Asamblea Regional y creía-
mos que debería quitársele el apellido “jurídico admi-
nistrativo”. “Administrativo” simplemente.
“Asesoramiento jurídico”. Más esas cuestiones que he
mencionado que creo que jurídicamente y técnicamente
hubieran mejorado todavía más el texto.

Y termino diciendo, no es obligatorio acabar el
tiempo, uno tiene que acabar cuando acaba lo que tiene
que decir. Entonces quiero decir dos cosas: una, vamos a
votar favorablemente el dictamen, habiendo remarcado
con letras mayúsculas lo que hemos remarcado. Creemos
que en la negociación, si hubiésemos exigido hasta lo
último no hubiese sido una negociación sino una imposi-
ción de un grupo que está en minoría sobre otro mayori-
tario. Y tenemos el absoluto convencimiento de que
hemos mejorado sustancialmente este proyecto de ley, y
además me alegro de que el propio director de los Servi-
cios Jurídicos asienta y lo reconozca. Le agradezco su
asistencia y su interés, y agradecer al señor Chico, al
grupo parlamentario, en la persona del señor Chico, y al
Gobierno, en la persona del señor De la Cierva, la actitud
que han tenido en esta tramitación.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo quiero también expresar una idea que creo que

les va a causar alegría, y es que posiblemente no voy a
agotar todo el tiempo disponible, porque creo que no va
a ser necesario.

En primer lugar quiero, en la defensa de las en-
miendas reservadas a Pleno del Proyecto de ley número
5, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, agradecer en primer lugar la flexi-
bilidad y la comprensión de la Presidencia de la Comi-
sión, de todos los compañeros y compañeras que
participaron en la Comisión con este portavoz, y las
dificultades que comporta mi única presencia y las de-
mandas de participación en varios espacios en el mismo
tiempo. El don de la ubicuidad todavía no está presente y
por tanto no pude ejercitar la defensa de las enmiendas
en Comisión, y quiero que conste este agradecimiento a
los compañeros y compañeras de la Comisión por la
posibilidad que me dieron de reservar ante este Pleno la
defensa de las enmiendas que presenté a esta ley.

Quiero igualmente agrupar el debate de las enmien-
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das que gentilmente se han reservado en este Pleno, por
los aspectos de ideas-fuerza de cambio del proyecto de
ley. Es decir, no voy a ir una a una sino que voy a hacer
un planteamiento de acuerdo con los planteamientos
generales que pretendemos modificar.

En primer lugar, desde Izquierda Unida considera-
mos que tanto las empresas públicas regionales como el
Servicio Murciano de Salud deben de incorporarse al
asesoramiento, a la defensa y a la representación jurídica
que este proyecto de ley plantea. Es un principio que
nosotros pensamos, que se tiene que incorporar, entre
otras cosas porque no es solamente una reflexión o una
consideración de Izquierda Unida, sino que ha habido en
el proceso de consulta previa bastantes organismos que
han hecho una reflexión en unos términos similares.

Así consideramos, por ejemplo, en el artículo se-
gundo, que hace mención a otras funciones y que esta-
blece la posibilidad de que la Dirección de Servicios
Jurídicos puedan asumir la defensa en juicio de las em-
presas públicas regionales, a la vez que fundaciones y
consorcios, se introduzca en esa previsión al Servicio
Murciano de Salud.

Con ello, decía el señor Marín Escribano, y yo lo
recalco, se salvaguarda el principio de la unidad de doc-
trina, y no nos encontraríamos con que la Administra-
ción en términos jurídicos pudiese establecer criterios
jurídicos distintos. Y, de cualquier modo, yo creo que
tampoco estaríamos abriendo ningún libro nuevo. Hay
otras comunidades autónomas que así lo han establecido.
Si no mal recuerdo creo que Canarias y Castilla-León lo
previeron. Nosotros pensamos que es perfectamente
posible que se reconsidere ese planteamiento por parte
del grupo parlamentario Popular.

En el mismo sentido de planteamiento, es decir, en
el sentido de que las empresas públicas y el Servicio
Murciano de Salud se incorporen a la defensa y repre-
sentación jurídica, se refiere la enmienda 4.563. Se refie-
re esta al artículo 7 del Proyecto de ley, que tiene que ver
con el ejercicio de la función consultiva. Dicha función
consultiva establece en su apartado tercero que el presi-
dente, el Consejo de Gobierno y los consejeros puedan
efectuar consultas jurídicas sobre asuntos de su compe-
tencia. Pues bien, nosotros queremos que en el mismo
sentido también puedan acceder a dicho asesoramiento,
por decisión de los órganos de dirección o administra-
ción, los entes públicos dependientes de la Comunidad
Autónoma, empresas públicas (incluido el Servicio Mur-
ciano de Salud).

Igual orientación tiene la enmienda 4.564, que se
refiere al artículo 11 del Proyecto de ley, ejercicio de
acciones. Pretendemos que el ejercicio de acciones,
desistimiento o allanamiento, se extienda en la previsión
del texto sólo a la Administración regional y organismos
autónomos. También queremos que ese planteamiento se
extienda a las empresas públicas y al Servicio Murciano
de Salud.

Asimismo, pensamos que mejora el texto, amplía
perspectivas y garantías el que la colaboración interor-
gánica se extienda a los entes públicos, empresa públi-
cas, incluido el Servicio Murciano de Salud, y que
cualquier comunicación recibida de órganos jurisdiccio-
nales sea remitida a la mayor celeridad posible a la Di-
rección de Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma. Todo ello en coherencia y relación con estas
cuatro enmiendas. Queremos en lógica incorporar a la
exposición de motivos dicho planteamiento. Si plantea-
mos, lógicamente, cuatro enmiendas que pretenden en
distintos artículos del proyecto de ley incorporar este
planteamiento, lo lógico es que también, en el caso de
que fuesen asumidas, se incorporase esa misma reflexión
en la exposición de motivos del proyecto de ley.

La enmienda 4.560 para nosotros es especialmente
importante, representación en principio del concepto de
regeneración democrática. Nosotros pensamos que la
defensa del interés público y del interés general se sitúa
por encima de cualquier consideración de lo que se de-
nomina razón de Estado, o de conformismo de los pode-
res públicos ante comportamientos asiduamente
negligentes que pudiesen constituir una actuación puni-
ble e ilegal, y que por tanto se manifestase perniciosa
para los intereses públicos.

El artículo 2 establece la posibilidad o no de repre-
sentación y defensa jurídica de altos cargos, funcionarios
o empleados, en función de que pudiera existir contra-
dicción de intereses con los de la Administración regio-
nal. Nosotros vamos más allá, y pretendemos abrir la
posibilidad de que ante procedimientos judiciales contra
altos cargos, por razón de actos u omisiones relacionados
con el ejercicio de sus funciones, que pudieran ser
atentatorios o contradictorios con los intereses públicos,
se pueda autorizar -no viene en el texto planteado- la
personación de la Comunidad Autónoma para defender
los intereses generales.

En ese mismo sentido se plantea la enmienda 4.565,
relativa al artículo 11. Ha habido algunos ejemplos en la
historia democrática de esta Comunidad Autónoma, que
podrían tener aplicación en esta pretensión, y desde
luego lo que nosotros queremos es que la ley prevea esa
posibilidad de que la Administración regional se persone
en posibles expedientes que tuviesen o colisionaren con
el interés general.

También en la enmienda 4.561 queremos valorar a
los funcionarios de la Administración regional y facilitar
sus legítimas expectativas de promoción.

El artículo 4 del Proyecto de ley prevé, en relación a
la Dirección de los Servicios Jurídicos, que será nom-
brado y separado mediante decreto del Consejo de Go-
bierno entre juristas de reconocida competencia.
Nosotros queremos acotar este planteamiento entre fun-
cionarios de la Administración regional de reconocida
competencia y que reúnan los requisitos legalmente
establecidos.
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Igualmente en el artículo 5.5, que se refiere a los
letrados, queremos que se eliminen las referencias que
merman las posibilidades de negociación de los sindica-
tos en la relación de puestos de trabajo, quitando obstá-
culos para la carrera administrativa y atendiendo la
reflexión y la recomendación que realizaba el Consejo
Jurídico.
Ya voy a terminar, simplemente planteando una enmien-
da en la exposición de motivos, donde pretendemos
incorporar también preceptos constitucionales que, bajo
nuestro punto de vista, se refieren al tratamiento que
realiza el proyecto de ley, y en particular al artículo 9 de
la Constitución española, que hace referencia a la sumi-
sión a la ley y al principio de legalidad de las adminis-
traciones públicas.

Bien. La posición de voto que tenga finalmente
nuestro grupo parlamentario en relación al proyecto de
ley va a depender, lógicamente, de la flexibilidad o no
que muestre el grupo parlamentario Popular, y lógica-
mente la posición de voto tendrá que ver con la flexibili-
dad o no de dicho grupo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Tiene la palabra el señor Chico, en nombre del

grupo parlamentario Popular.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero, en primer lugar, en orden a la

agilización del debate, plantear todavía algunas enmien-
das, señor Marín, que le voy a aceptar. O sea, que yo
creo que le tengo que agradecer..., desde luego usted ha
reconocido la alta flexibilidad de este grupo parlamenta-
rio en lo que se refiere a este proyecto de ley, y yo creo
que el debate en comisión ha sido extraordinariamente
distendido, yo creo que de los más distendidos que yo
por lo menos he tenido la oportunidad de vivir perso-
nalmente, y es porque el señor Marín y yo hace tiempo
que no debatíamos. La legislatura pasada teníamos la
posibilidad de debatir habitualmente, porque éramos
contendientes habituales en materia de cultura, y creo
que, bueno, había feeling.

Bueno, señor Marín, quiero en primer lugar plantear
alguna otra enmienda que le quiero aprobar, tanto al
grupo parlamentario Mixto como al grupo parlamentario
del Partido Socialista.

Por lo que respecta a la enmienda 4.571, se aproba-
ría la enmienda 4.571 también, que hace referencia a la
exposición de motivo, tercer párrafo, en el que el señor
Marín plantea que incluyamos la expresión “de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia”. No hay
ningún inconveniente por parte de este grupo parlamen-

tario en aceptar esa enmienda.
Con respecto a la 4.594, aquí le voy a plantear una

transacción. No me queda más remedio que plantear la
transacción, porque, como ya hablamos en la Comisión y
debatimos en la Comisión, no existe excedencia en un
puesto de trabajo sino en un cuerpo determinado. Pero,
no obstante, usted habla de “...mediante orden”. Bien,
aceptaríamos “...mediante orden”, pero la transacción
consistiría en lo siguiente: “excedencia voluntaria...”. O
sea, situación administrativa de excedencia voluntaria,
“en el cuerpo de procedencia”. Suprimir “puesto”, por-
que no existe en ninguna de las leyes de la función pú-
blica de España ni de la Región de Murcia excedencia en
un puesto de trabajo sino en un cuerpo determinado. Si
usted acepta esa transacción, que no creo que haya pro-
blemas...

Otra de las enmiendas que podríamos aceptar, y que
vamos a aceptar, naturalmente, es la 4.568, que hace
referencia a incluir en el título del proyecto de ley: “Pro-
yecto de ley de asistencia jurídica a la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia”. ¿Ha tomado usted nota,
señor Marín?, ¿no? 4.568, hace referencia al título.

Por tanto, se aprueban estas enmiendas, además de
las cuestiones que le voy a plantear con respecto a la
enmienda más importante, más de molla y más trascen-
dentales, a las que ha hecho referencia el señor Marín
Escribano.

Efectivamente, hemos planteado esta mañana...
llevamos toda la mañana frenéticamente un proceso de
negociación, tanto por parte del grupo parlamentario
Popular, y naturalmente hemos tenido, como es natural,
que poner de manifiesto a nuestro Gobierno de la región,
como es lógico, la enmienda de marras, la famosa en-
mienda de marras. Y yo agradezco al señor Marín su
receptividad. Efectivamente, él ha planteado que la ne-
gociación, el debate, pero fundamentalmente la negocia-
ción en los temas políticos es lo que debe de conducir a
consecuciones y fines positivos. En este caso se ha con-
seguido plantear una enmienda a la que yo voy a hacer
algún reparo, señor Marín.

Voy a plantear algún reparo porque, efectivamente,
hay dos cuestiones a las que usted ha hecho referencia.
Yo quiero dejar en primer lugar claro que el grupo par-
lamentario Popular no quiere dejar, naturalmente, o no
quiere impedir la posibilidad de que el cuerpo de letra-
dos de la Asamblea Regional de Murcia acceda al cuerpo
de letrados del servicio jurídico de la Región de Murcia.
No, en absoluto. Es más, cuando aluda a esta enmienda
voy a plantear dos enmiendas de carácter técnico, en las
que precisamente en una de ellas se incluye al cuerpo de
letrados de la Región de Murcia. En ese sentido, queda-
ría obviada en alguna medida esa imposibilidad o esa
posible imposibilidad que hubiese quedado en el aire de
su acceso al cuerpo de letrados de la Región de Murcia.

En ese sentido, quiero plantear que en la disposición
adicional quinta se incluiría, la leo: “El personal de nue-
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vo ingreso en el cuerpo de letrados de la Región de Mur-
cia podrá ser seleccionado mediante convocatoria públi-
ca, a través de los sistemas de oposición o concurso-
oposición, entre funcionarios de carrera del cuerpo supe-
rior de administradores, licenciados en Derecho y del
cuerpo de letrados de la Asamblea Regional”. Ya hablé
con el señor Jaime antes, con el señor Marín, y esta sería
la enmienda que plantearía el grupo parlamentario Po-
pular, y naturalmente incluiríamos al cuerpo de letrados
de la Asamblea Regional, naturalmente por otra vía.
Pero, en cualquier caso, creemos que es la acertada,
puesto que este proyecto de ley hace referencia exclusi-
vamente al cuerpo superior de administradores de la
Región de Murcia. Y, como todos sabemos, el cuerpo de
letrados de la Asamblea Regional de Murcia no pertene-
ce al cuerpo superior de administradores de la Región de
Murcia. Por tanto, se le da esa posibilidad de acceder por
la vía planteada en la disposición adicional quinta.

Y la otra enmienda, más bien de carácter técnico,
que mejora sencillamente la redacción, es la disposición
adicional segunda. Ya he tenido oportunidad también de
comentarlo con los grupos parlamentarios, y quedaría
así: “La representación y defensa en juicio de la Asam-
blea Regional de Murcia ante toda clase de jurisdiccio-
nes y ante el Tribunal Constitucional en toda clase de
procesos será ejercida por los letrados de la Cámara, o
por los que expresamente se habiliten, sin perjuicio de la
previsión establecida en el artículo 82.1 de la Ley Orgá-
nica 2/79, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”.

Por tanto, yo creo que todo el mundo ha tomado
nota.

Y con respecto a Izquierda Unida, grupo Mixto, le
aceptaríamos la enmienda 4.557, que hace referencia a la
exposición de motivos, párrafo cuarto, que es una en-
mienda de adición en la que se pretende incluir el artí-
culo 1 y 103 de la propia..., bueno, perdón, “el artículo 1
y 103” debe decir “1, 9 y 103 de la Constitución”. No
hay inconveniente en aceptar esa enmienda. No, desde
luego, podemos aceptar ninguna otra enmienda del grupo
parlamentario Mixto.

Por tanto, yo creo que podemos poner de relieve, en
primer lugar, el alto grado de flexibilidad, el alto grado
de permeabilidad, el alto grado de receptividad del grupo
parlamentario Popular con respecto a las enmiendas que
hemos considerado que mejoran el texto. Efectivamente,
aunque no son enmiendas mollares, pero, naturalmente,
si mejoran el texto, ni que decir tiene que este grupo las
plantea así.

Con respecto a la 4.591, que puede ser la enmienda
más importante, lo que hemos hecho ha sido, efectiva-
mente, negociar esta enmienda. Asumimos en gran parte
la enmienda que efectivamente planteó el grupo parla-
mentario Socialista, pero, no obstante, queremos plantear
alguna transacción. Dicho lo relativo a los letrados de la
Asamblea Regional, salvando esa cuestión, que queda
naturalmente cubierta con su inclusión en la disposición

adicional octava, pues queremos hacer alguna matiza-
ción, simplemente porque si no hiciéramos esa matiza-
ción sería abrir la espita y tendríamos, naturalmente, un
ejército de funcionarios que supondría un aumento ex-
traordinario del gasto, además del descabezamiento de
las propias consejerías, en lo que se refiere al asesora-
miento jurídico. Y sería prácticamente dejar la misma
enmienda, o el mismo texto que ha leído el señor Marín
Escribano, incluyendo en la siguiente frase el siguiente
texto: “...que tengan atribuidas funciones de asesora-
miento jurídico en materia de recursos administrativos”.
Bueno, ya lo dijo el señor Marín, pero que incluimos esa
frase.

Y naturalmente, y como ya he referido, se suprime
la referencia a la Asamblea Regional de Murcia, repito,
porque ya en la disposición adicional octava queda re-
flejada claramente la posibilidad de acceso a este cuerpo
por parte de los letrados de la Asamblea Regional de
Murcia. Que quede constancia, porque podría dar la
sensación de que este grupo parlamentario Popular trata-
ba de impedir que los letrados de la Asamblea Regional
pudieran acceder al cuerpo de letrados de la Región de
Murcia. Nada más lejos de nuestra intención, nada más
lejos de nuestra realidad, y de hecho por eso admitimos
esa enmienda.

Bien, yo creo que los argumentos, prácticamente...,
bueno, no sé si reproducirlos o no reproducirlos, yo ya
en Comisión ya fijé mi posición al respecto. No tengo
intención de agotar desde luego el tiempo. Quiero agra-
decer la buena predisposición del grupo parlamentario
Socialista.

No hemos podido aceptar ninguna otra enmienda,
señor Marín. Con respecto a los plazos ya dijimos lo que
dijimos, además el silencio administrativo es positivo. Es
decir, si la Consejería de Hacienda no notificara y resol-
viera, naturalmente el funcionario no tendría ningún tipo
de problema en ese sentido, puesto que el silencio es
estimatorio y quedaría integrado plenamente en el cuer-
po de letrados de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Por tanto, el tema de los plazos creemos que
queda salvado. Con respecto a la renuncia nosotros en-
tendemos que no debe ser renuncia expresa, sino que
quedaría el proceso permanentemente abierto, y conside-
ramos que debe ser tal como se refleja en el proyecto de
ley.

También, con respecto a la vacatio legis, es un pro-
yecto de ley muy específico, muy dirigido a un grupo
muy concreto de la Administración regional, y no veo
necesario que haya una vacatio legis de 20 días para que
se conozca el proyecto de ley. Yo estoy absolutamente
convencido de que por lo menos el anteproyecto ya lo
conocen con absoluta profundidad, y el proyecto de ley
en el momento que se publique lo van a conocer con
absoluta profundidad, y estoy convencido de que tampo-
co se le va a olvidar a nadie, a ninguno de los miembros
del cuerpo de letrados, presentar la solicitud para su
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ingreso en el cuerpo de letrados de la Región de Murcia.
Por tanto, es un tema que yo creo que queda salvado. Si
fuese un proyecto de ley que tuviese una virtualidad más
amplia, que fuese dirigido a la sociedad en general, pues
quizá podríamos entender esa sugerencia, ¿no?

Bueno, había otras enmiendas que no ha lugar a
comentar. Yo creo que el señor Marín, como ha puesto
de manifiesto su apoyo al proyecto de ley, siquiera por
hacer alguna referencia al tema del aspecto subjetivo.

Bueno, nosotros seguimos insistiendo que lo que
hacemos es precisamente trasladar el modelo de la Ley
52/97 a la ley regional, en lo que se refiere al aspecto
subjetivo, es decir, a las empresas públicas. Nosotros
entendemos que el convenio es lo adecuado, es lo con-
veniente, y en ese convenio se regulan, naturalmente, las
condiciones del asesoramiento jurídico, entre otras razo-
nes, como ya dijimos el otro día, por la propia naturaleza
de estas empresas públicas y por su objeto social. Son
empresas que naturalmente ejercen actividades mercan-
tiles, ejercen actividades de naturaleza económica, y en
un momento determinado hay que dejar esa flexibilidad
de poder contratar a otros profesionales si están ejercien-
do, por ejemplo, una actividad..., no sé, extraMurcia o
extraEspaña en el ámbito de la Unión Europea. En ese
sentido, yo creo que hay que dejar flexibilidad. Y en lo
que se refiere también, por otra parte, y así lo ha puesto
de manifiesto el señor Jaime, nosotros tampoco compar-
timos el hecho de que el director de los Servicios Jurídi-
cos deba ser necesariamente un funcionario de la
Comunidad Autónoma. ¿Por qué no podemos disponer
de un director de los Servicios Jurídicos en un momento
determinado que sea abogado del Estado, o que sea le-
trado del Consejo de Estado...? Yo creo que no se ha de
cerrar esa posibilidad a otras personas que perfectamente
podrían contribuir con sus conocimientos, su prepara-
ción, su cualificación a la dirección de los Servicios
Jurídicos, aunque ahora naturalmente tenemos un bri-
llante director de los Servicios Jurídicos, al que aprove-
cho la ocasión para saludarle, don Chema Lozano. En
ese sentido, señor Jaime, no podemos aceptar esa en-
mienda.

Con respecto a las empresas públicas la doy por
contestada.

Luego, hay otra enmienda que es el tema de la posi-
ble defensa de los altos cargos, la posible contradicción
que puede existir de cara a un eventual pleito, ¿no? No-
sotros consideramos que ese tema queda salvado. Basta
leerse el artículo 2.2 de la propia ley, y claramente hace
referencia expresa a la contradicción que pudiera existir,
siempre y cuando no exista contradicción con los intere-
ses de la Administración regional. Por tanto, eso sería, en
nuestra opinión, un motivo de rechazo de esa enmienda.

Y luego, hace usted básicamente referencia a la su-
presión del complemento específico, de las retribuciones
complementarias, complemento específico y de destino...
Hombre, este es un tema delicado, porque no podemos

tener letrados de primera, letrados de segunda, aunque
hace usted referencia a la posibilidad de hacer una rela-
ción de puestos de trabajo, pero, bueno, nosotros ahora
mismo entendemos que no pueden existir letrados de
primera y letrados de segunda, al igual que tampoco
pueden existir jefes del Servicio Jurídico de primera y
jefes del Servicio Jurídico de segunda, desde el punto de
vista de las retribuciones complementarias, en este caso,
porque, entre otras razones, probablemente no sería muy
correcto, tampoco sería lícito, y desde luego estoy con-
vencido que tampoco sería legal. En ese sentido, no
podemos tampoco aceptar esa enmienda, aun sabiendo
que el Consejo Jurídico dice lo que dice con respecto a la
posibilidad de crear otras escalas, captando gente de las
direcciones generales, crear escalas dentro del ámbito de
la Dirección de los Servicios Jurídicos, si bien también
es posible crear otras estructuras organizativas, es decir,
cabe la posibilidad de crear subdirecciones generales,
señor Jaime, y en ese sentido está abierto y todo depen-
de, naturalmente, de los decretos de estructura de las
propias consejerías.
Yo quiero ir ya, señorías, concluyendo. Creo que el pro-
yecto de ley, el señor Marín lo ha dicho, era oportuno,
era necesario. Hay tres razones fundamentales que así lo
justifican. Hay más razones, pero, bueno, por circunscri-
birlas a tres concretamente, la creación del Consejo Jurí-
dico es una de ellas. Es necesario delimitar claramente
cuál es la parcela de la Dirección de los Servicios Jurídi-
cos y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que
es, naturalmente, un organismo independiente de la Ad-
ministración regional. Por otra parte, y en segundo lugar,
el aumento o el incremento de competencias yo creo que
ha sido patente, la dimensión de la Administración, por
otra parte, ha sido extraordinaria en estos últimos años, y
justifica la necesidad de crear este proyecto de ley que
regula, repito, cuestiones más bien relativas a los órga-
nos administrativos, aunque naturalmente se hace refe-
rencia a cuestiones de carácter personal. Por eso el
Consejo Jurídico, cuando hablaba de los instrumentos de
participación, manifestaba claramente que los funciona-
rios habían podido participar, o había quedado cumpli-
mentado ese trámite en el trámite de consulta. Es decir,
todos sabemos que hay dos instrumentos de participa-
ción, la negociación y la consulta. El Consejo Jurídico
dijo que a la negociación no había lugar, y que el trámite
de consulta sí se había cumplimentado con la puesta de
manifiesto de este proyecto de ley, del anteproyecto de
ley, en su caso, en el Consejo Regional de la Función
Pública. Por tanto, en lo que se refiere a la negociación
este Gobierno sí ha cumplido, en nuestra opinión, y
además con absoluta rigurosidad, como pone de mani-
fiesto además el Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia.

Por tanto, señorías, yo creo que debemos de con-
gratularnos. Yo creo que ha habido un alto grado de
entendimiento en lo que se refiere a este proyecto de ley,
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como no podría ser tampoco de otra forma, puesto que
esa es la forma de proceder, la forma de actuar del grupo
parlamentario Popular, siempre buena predisposición,
siempre buen ánimo, y en ese sentido, repito, tengo que
agradecer también, y quiero expresarlo aquí en la tribuna
y que quede en el Diario de Sesiones, el trabajo brillante
del señor Marín Escribano, que aunque planteamos el
otro día que no eran enmiendas de molla, pero efectiva-
mente hay que verlas, hay que trabajárselas y hay que
estudiárselas, porque posiblemente por ser de poca molla
pasan inadvertidas, y por eso agradezco que su grupo
parlamentario haya mejorado sensiblemente desde el
punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la
expresión, y naturalmente que hayamos llegado al acuer-
do con respecto a esa enmienda tan importante, que yo
creo que satisface las reivindicaciones de muchas perso-
nas que estaban pendientes de este proyecto de ley.

Agradecer eso también... Bueno, el señor Jaime no
ha podido estar en la Comisión, pero en cualquier caso
hemos sido lo más flexibles posibles, le hemos aprobado
esa enmienda, y al grupo parlamentario le hemos apro-
bado muchísimas enmiendas, más de un 33%.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor Marín, se le han ofrecido unas transacciones.

Debe pronunciarse.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque tengo que decir, en primer

lugar, respecto a todo el grupo de enmiendas planteado
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, por el
señor Jaime Moltó, decir que las vamos a votar favora-
blemente todas, a excepción de la 4.559, porque hay un
error. No es por el contenido de la enmienda, porque al
no suprimir la última parte del párrafo es contradictoria,
porque sigue manteniendo, me refiero a las empresas
públicas, y se seguiría manteniendo el convenio. Por eso
esa no la vamos a votar. Todas las demás las vamos a
votar favorablemente.

A tenor de lo expuesto por el señor Chico, que, por
cierto, hubiese quedado todo perfecto si el cartel hubiese
sido un poco más pequeñico, es que es muy grande.
Decir respecto a las dos enmiendas del grupo parlamen-
tario Popular, que una, la 4.613, decaería, porque supo-
nía la supresión del apartado 4 de la disposición
adicional quinta. Si se acepta nuestra enmienda con ese
apartado 4, esa enmienda decaería, puesto que sí habrá
apartado 4.

Y respecto a su otra enmienda, que es la 4.530,
vamos a transformar el voto negativo en voto afirmativo.

¿Por qué? Porque el motivo por el que nosotros votába-
mos en contra esto es porque creíamos que reconociendo
solamente al Servicio Murciano de Salud se produciría
un agravio respecto a otros departamentos, y además
porque creíamos que en nuestra enmienda se recogía y
solucionaban las dos cuestiones. Por lo tanto lo vamos a
transformar en voto favorable.

Ese es nuestro pronunciamiento respecto a las en-
miendas de ambos grupos. Evidentemente, respecto a las
nuestras ni que decir tiene que las vamos a votar favora-
blemente.

Y terminaría diciendo, la disposición adicional
quinta, ese matiz que propone el grupo parlamentario
Popular, la vamos a votar a favor, porque sabe el señor
Chico que lo comentamos en la Comisión, la inclusión
de los letrados de la Asamblea Regional de Murcia.

Y la disposición adicional sexta, que es un cambio
de redacción, también la vamos a votar favorablemente.

Termino para decir una cosa también en justicia.
Acababa el señor Chico diciendo que esto es el procedi-
miento habitual de actuar del grupo parlamentario Po-
pular. Tengo que decir que no es el procedimiento
habitual, tengo que señalarlo así, porque en otros mo-
mentos no ha sido así.

Y luego decir una cosa, hay matices de la ley que
todavía nosotros mejoraríamos, y hay una cuestión, en
esa 4.591 nuestra, que es la del meollo de la cuestión, es
que nos han puesto un apellido de más, “asesoramiento
jurídico-administrativo”, y nos han puesto “asesora-
miento jurídico en materia de recursos administrativos”.
Eso ya es mucho. Pediría que se quedara en “asesora-
miento jurídico-administrativo”. Y digo más, no somos
partidarios de eso por las razones que ya he expuesto.

Termino diciendo que vamos a votar favorable-
mente la ley. Puede haber quien diga: quedan cuestiones
que no nos gustan. A nosotros tampoco, pero tenemos
que tragarnos o aceptar, perdón, mejor aceptar, esas
cuestiones, porque el costo de aceptar esas cuestiones es
que hemos conseguido esa disposición adicional cuarta,
que da entrada a una serie de gente que creo que reunía
capacidad y mérito para poder estar en la puerta de salida
para integrarse en el Cuerpo de Letrados. Sabemos que
hay cosas que todavía no nos gustan, pero creemos que
es tan importante la mejora que no sería justo solamente
abstenernos, y a pesar de que hay cosas que no nos gus-
tan vamos a votar favorablemente.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Jaime, ¿va a intervenir? Tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
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Yo quiero manifestar que no es motivo de agrade-
cimiento la invitación que ha hecho el señor Chico. Ha
asumido simplemente el incluir en la exposición de mo-
tivos el artículo 9 de la Constitución española.

Para nosotros las cuestiones de fondo que planteá-
bamos como importantes para apoyar este proyecto de
ley no han sido recogidas. No ha sido recogido el que las
empresas públicas regionales puedan ser asesoradas,
defendidas y representadas ante procesos judiciales, ha
quedado fuera ese planteamiento.

No ha sido asumida tampoco la pretensión que
nosotros planteamos en relación al acceso al Cuerpo
Superior. Pensábamos que era especialmente restrictiva
la interpretación que ustedes le han dado. Es verdad que
producto del debate se ha modificado la posición inicial
de ustedes, pero desde una perspectiva parcial. Es verdad
que la Asamblea Regional puede tener un reflejo de
receptividad por su parte, pero desde luego tampoco
justifica que dejen fuera las posibilidades de promoción
al resto de profesionales jurídicos de la Comunidad Au-
tónoma en sus legítimas perspectivas, ¿no?

Y para nosotros también desde luego no nos con-
suela el hecho, ya lo dijimos en su momento cuando el
consejero presentó el proyecto de ley, no nos consuela el
que se realizase la pertinente consulta de carácter mera-
mente formal, sino que nosotros aspirábamos a que se
negociase, porque hay un contenido básicamente eco-
nómico, pero no solamente económico sino también en
la perspectiva de la carrera profesional, que pensábamos
justificaba sobradamente el que se hiciese un marco de
negociación, un marco de negociación cuyas pretensio-
nes por parte de los agentes sociales tampoco han sabido
ustedes aceptar en el marco de elaboración de propues-
tas.

Yo reconozco de todos modos, igual que hice en su
momento cuando el consejero presentó el proyecto de
ley, que era necesaria una nueva ley, que estaba obsoleta
la que está en vigor, pero, a nuestro juicio, no se han
cumplido algunos de los planteamientos fuertes que
planteábamos en las enmiendas, y nosotros yo le anuncio
que vamos a expresar una posición de voto de absten-
ción.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Marín, el tamaño no importa. El tamaño, me

refiero, de la pegatina. No sé si...
Con respecto a la 4.591, señor Marín, la vamos a

dejar tal como le he planteado. En materia de recursos

administrativos nosotros entendemos que dejar la expre-
sión que usted plantea abriría la espita y sería un ejército
de personas las que podrían acceder a ese Cuerpo de
Letrados, y creo que ahora mismo no es conveniente. Yo
creo, señor Jaime, que la propia Dirección de los Servi-
cios Jurídicos, en función de las necesidades de personal
que vaya teniendo y en función del procedimiento que
hemos establecido, con la enmienda 4.591, no se elimina
la posible promoción de los funcionarios. Yo creo que
hemos trabajado ese asunto. Se va a permitir que las
personas que reúnen los requisitos y en función del pro-
cedimiento que se haya establecido puedan acceder a ese
Cuerpo de Letrados, pero yo creo que no se elimina esa
posibilidad de mejorar la carrera administrativa de los
funcionarios.

Y repetimos, en la propia enmienda 4.591 dejamos
constancia, además así lo hemos aceptado, de que esto
deberá pasar por la Mesa General de la Función Pública.
O sea, que en ese sentido nosotros no rehuimos el debate
con las organizaciones sindicales. No quiero repetir lo
del Consejo Jurídico porque yo supongo que estarán
hartos de escucharlo, pero precisamente en ese alarde de
grupo parlamentario, o de partido, o de gobierno flexi-
ble, permeable, pues precisamente hemos querido que en
la Mesa de Negociación de la Función Pública se aborde
esta cuestión. O sea, que yo creo que los hechos son
tozudos y nadie nos puede acusar de tratar de rehuir o de
tratar de salir por la puerta falsa en lo que se refiere a
temas de esta naturaleza.

Yo vuelvo a repetir que, efectivamente, ha sido un
debate interesante, ha sido un debate intenso, esta maña-
na sobre todo ha sido bastante intensa, pero hemos llega-
do a un acuerdo y eso es lo bueno en política.

Naturalmente yo sé que al grupo parlamentario So-
cialista hay cosas que no le gustan, lógicamente, y así lo
ha puesto de manifiesto con sus enmiendas. Nosotros
hemos podido aceptar las que hemos podido aceptar, del
grupo Socialista 11 enmiendas, que yo creo que no está
mal. Ha presentado 30 enmiendas, hemos aceptado 11
enmiendas del grupo parlamentario Socialista, muchas
son, muchas son, pero, bueno, 11 enmiendas, y yo creo
que eso demuestra que hemos estado por la labor y con
buena predisposición.

Y del grupo parlamentario Mixto, señor Jaime, le
puedo decir que no hay ningún tipo de ojeriza o inquina
con respecto a usted o a su grupo, es que no hemos podi-
do aceptar más, sinceramente no hemos podido aceptar
más porque entendíamos que no mejoraban el texto o
estaban fuera de la filosofía que nosotros entendíamos
que debía de imprimir a ese texto o a ese proyecto de
ley, al que naturalmente se ha sumado el grupo parla-
mentario Socialista.

Yo no quiero extenderme más, entre otras razones
porque es la hora de comer, y quiero agradecer el trabajo
de los grupos parlamentarios, y quiero agradecer también
la presencia hoy del consejero y del director de los Ser-
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vicios Jurídicos, que pone de manifiesto la importancia
de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, en relación con las enmiendas del

grupo Socialista, se someten a votación la 4.571 y la
4.568, una a la exposición de motivos y otra al título.
Votos a favor. Gracias, señorías. Han sido aprobadas por
unanimidad.

A continuación se somete a votación la 4.594, que
también ha sido objeto de transacción, creo que acepta-
da. En cualquier caso la posición de voto lo hará patente.
La 4.594 y 4.591, ésta ha sido objeto de transacción en
los puntos 4 y 8. Votación de estas dos enmiendas,
4.594, 4.591. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Señorías, votos a favor 40, abstenciones una. Por lo
tanto quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas del grupo parlamentario So-
cialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, 27 en contra,
ninguna abstención. Quedan rechazadas.

Enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Se so-
mete a votación en primer lugar la 4.559. Ha manifesta-
do una posición diferenciada el grupo Socialista respecto
a esta enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Esta
enmienda ha merecido un voto a favor y 40 en contra.
Por lo tanto queda rechazada.

A continuación se somete a votación la enmienda
4.557. Votos a favor. Gracias, señorías. Esta enmienda
se ha aprobado por unanimidad.

Y a continuación se someten a votación el resto de
las enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: 14 votos a favor, 27 en contra, ninguna absten-
ción. Quedan rechazadas.

Hay una enmienda técnica a la disposición adicional
segunda que también debe ser sometida a votación. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de
la votación, 40 votos a favor, ninguno en contra, una
abstención.

Finalmente se somete a votación el dictamen de la
Comisión, que recogerá las enmiendas que han sido
aceptadas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación, 40 votos a favor, ninguno en
contra, una abstención.

Y con estas votaciones, señorías, le cedo la palabra
al consejero de Presidencia.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Acaban ustedes de aprobar la nueva Ley de Asis-

tencia Jurídica de la Región de Murcia, o de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, aunque, como
anécdota, sencillamente significaré que el artículo 2 del
Estatuto de nuestra comunidad dice que la denominación
oficial es Región de Murcia. Baste simplemente esto
como anécdota o comentario.

El debate sobre  esta ley, que yo creo que ha sido
intenso, ha puesto de manifiesto algunas cuestiones. Una
de ellas era, me parece que en eso ha habido un acuerdo
unánime, la necesidad y la oportunidad de que la ley se
realizase. Con lo cual yo creo que todos tenemos que
congratularnos con que el nuevo marco competencial
que la Comunidad Autónoma tiene, después de tantos
años de la vetusta ley, de la anterior ley, pues podamos
tener un nuevo marco de asistencia jurídica que garantiza
adecuadamente la defensa de lo que son los intereses
generales, los intereses comunes de más de 1.200.000
murcianos que actualmente habitan nuestra región.

Se centró el debate, así lo entendí yo, sobre tres
grandes ejes: uno, la cuestión del ámbito subjetivo, sobre
la cuestión de las empresas públicas. Quisiera decir una
vez más, lo dije el otro día, y, por supuesto, si yo el otro
día no tenía ánimo de polémica, menos hoy en día des-
pués de haberse aprobado la ley, y donde todo ha de ser
agradecimiento, sobre todo por el grado de consenso
alcanzado. Que quede claro que esta ley no excluye a las
empresas públicas. Sí quisiera que en el Diario de Sesio-
nes esto quede de forma clara. La ley no excluye en
modo alguno a las empresas públicas, lo que hace viable
es la libertad de las empresas públicas de elegir el mo-
delo de defensa jurídica que quieren tener, y le brinda la
posibilidad de acogerse a este modelo consagrado en esta
ley mediante la fórmula de convenio, que no tiene por
qué tener tampoco ningún coste económico, como
apuntaba como mera hipótesis el señor Marín Escribano.

Otro segundo gran eje del debate fue la cuestión de
la integración. Yo creo que esta cuestión ha quedado
razonablemente resuelta. Creo que es donde se ha cen-
trado fundamentalmente el ejercicio de diálogo y el ejer-
cicio de consenso por parte de todos. Yo sí quisiera decir
que se ha fijado claramente que esto esté en función de
las necesidades reales, creo que es una cuestión que me
parecía absolutamente fundamental. Se ha establecido
quiénes pueden ser los hipotéticos destinatarios en fun-
ción de unos requisitos que la ley consagra, e incluso se
ha previsto, consagrado por la propia ley, que esto se
haga mediante la oportuna negociación sindical. Yo creo
que eso da las garantías absolutas a todos. Creo que el
hecho de que no salga la palabra última de lo que el
grupo Socialista deseaba o de lo que hubiese deseado el
grupo Popular no es más que la consecuencia del diálogo
y del consenso. Lo contrario hubiera sido imposición por
una o por otra parte.

Y, por último, yo creo que el otro gran eje fue la
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cuestión de la negociación. La cuestión de la negocia-
ción, al margen de quedar uno de los nudos gordianos
garantizados en la ley, como acabo de indicar, a mí me
parece que en democracia hay una negociación que es la
auténtica negociación soberana, dicho con todo el res-
peto a los agentes sociales, y por encima de los agentes
sociales, vuelvo a decirlo con todo el respeto. La nego-
ciación soberana en democracia se produce donde esta-
mos hoy, se produce en los parlamentos, en el caso de
Murcia en la Asamblea Regional, que es el único sitio
donde reside la soberanía popular.

Yo creo que si cuando el primer día comparecimos
se pudo poner algún pero a la cuestión de negociación,
hoy, después del debate producido, después del diálogo
que se ha producido, después del altísimo grado de con-
senso que se ha producido, nadie podrá poner en cues-
tión que esta es una ley efectivamente negociada, donde
reside la soberanía popular.

Por mi parte nada más que agradecer a todos los
que han hecho posible que esta ley exista, incluso a to-
dos los servicios de la Cámara, servicios administrativos,
a los miembros que han estado en la Comisión, a todos
los miembros del Pleno, y me permitirán que signifique
con nombres y apellidos algunas personas que han sido
claves en la elaboración de esta ley y en la negociación
última, y que se alcance el grado de consenso que hemos
alcanzado.

En ese sentido mi agradecimiento al portavoz del
grupo Popular, don Juan Carlos Ruiz, y al diputado del

grupo Popular don Pedro Chico, que son los que han
defendido la ley y han llevado las negociaciones por
parte de nuestro grupo parlamentario.

También mi agradecimiento expreso al señor Marín
Escribano, que ha sido el interlocutor y portavoz en este
asunto por parte del grupo Socialista y que ha denotado
un buen trabajo, que ha denotado una magnífica actitud
para poder alcanzar un grado de consenso.

Mi agradecimiento también al señor Cayetano Jai-
me Moltó, por qué no decirlo, aunque su actitud a noso-
tros nos hubiese gustado que fuese de apoyo explícito,
creemos que hemos hecho lo suficiente para que eso
hubiese sido posible. No obstante sí quiero también
reconocer el tono y la actitud mesurada que usted ha
tenido en la defensa de sus cuestiones, y eso no quería
dejar de reconocerlo.

Y por último, si me lo permiten, aunque éste no sea
tal vez el foro más adecuado, sí quisiera agradecer al
director general de los Servicios Jurídicos y a todas las
personas de la Consejería que han hecho todos los tra-
bajos previos para que el texto pudiera estar aquí y uste-
des hayan podido debatirlo.

Nada más y muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Se suspende la sesión.
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