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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Siguiente punto del orden del día: debate de totali-

dad, por solicitud de debate político, del Proyecto de ley
de academias de la Región de Murcia. Para la presenta-
ción del proyecto, por parte del Gobierno, tiene la pala-
bra el consejero de Educación y Cultura, señor Medina
Precioso.

SR. MEDINA PRECIOSO (CONSEJERO DE EDU-
CACIÓN Y CULTURA):

Señor presidente, señorías:
Comparezco en esta Cámara para presentar el Pro-

yecto de ley sobre las academias de la Región de Murcia.
He dicho ya en alguna ocasión que las estructuras socia-
les, o las instituciones sociales, como son las academias
no admiten definición, pueden admitir descripción pero
esa descripción sólo vale para un período histórico de-
terminado; lo que tiene historia no admite definición. Por
lo tanto, yo, más que hacer un análisis detallado del
contenido de la ley basándome en un concepto definito-
rio de lo que es una academia, pues prefiero hacer esta
presentación enmarcando cómo nacieron las academias,
lo que representan y cuáles son los objetivos que la ley
de academias de la Región de Murcia pretende alcanzar.

Señorías, las academias iniciaron su actividad en los
siglos XVI-XVII en Italia, Francia y Alemania, y apare-
cieron en paralelo y en contraposición a las universida-
des. Las academias se crearon para promocionar la
libertad de creación científica que en algunas de las más
importantes universidades de aquella época estaba de
alguna manera obstruida por el escolasticismo imperan-
te, de tal manera que fueron una contribución importante
a la libertad de creación científica y artística. Hubo épo-
cas, no ahora desde luego, en que las universidades se
limitaban a transmitir la cultura tradicional más que
contribuir a crear una cultura nueva genuina, una ciencia
nueva genuina, y ese fue el modo como se crearon las
academias. Las academias se crearon como agrupaciones
voluntarias de hombres -y digo hombres, varones- emi-
nentes que pretendían crear ciencia, pretendían crear arte
y crear humanidades y crear derecho, y en ese sentido
celebraban reuniones periódicas, se realizaban comuni-
caciones y jugaban un papel parecido al que hoy juegan
las revistas científicas o los libros de transmisión de arte,
derecho o humanidades.

En España la primera academia que se creó, en
1589, fue la de Farmacia, y hay que esperar hasta 1.714
para que se cree la Academia de la Lengua; en 1.857, la
de Medicina; en 1.921, la de Ciencias. Estas academias
tenían un carácter bastante tradicional en comparación
con las academias que se habían creado en otros países,
principalmente en Italia, Inglaterra y Francia.

Las academias españolas experimentan en el siglo

XVIII una transformación. Es la época del despotismo
ilustrado, están reinando los borbones, se implanta la
ideología de que la ciencia... -cuando hablo de ciencia
podría hablar quizá mejor de conocimiento, más en ge-
neral- deje de ser una actividad privada, impulsada por
personas muy interesadas en ella, que recurrían a mece-
nas para poder realizar sus investigaciones y la difusión
de esas investigaciones, y empieza el despotismo ilustra-
do a concebir la creación científica, artística y en general
en los diversos campos del conocimiento como una fun-
ción del estado. Es una ciencia estatal hecha para la
sociedad pero sin participación del pueblo: la idea del
despotismo ilustrado. Y esa situación se mantiene prácti-
camente hasta la década de los 30 del siglo XX, en la
cual, en 1937, se crea el Instituto de España, que es un
Instituto que agrupa las distintas academias que se ha-
bían venido creando en España hasta el momento.

Insisto, y eso tiene alguna relevancia para la ley que
hoy presentamos, en que durante todo este período las
academias estaban formadas exclusivamente por hom-
bres, pero no solamente porque como consecuencia del
tipo de sociedad en que se vivía fueran los hombres los
que se dedicaban predominantemente a la creación cien-
tífica, artística, literaria o jurídica, sino incluso porque
estaba prohibido por estatutos que las mujeres formaran
parte de las academias.

Hay que recordar cómo, en 1784, para que María
Isidra Guzmán pudiera tratar de ingresar en la Academia
de la Lengua Española el propio rey Carlos III tuvo que
implicarse, y aun así lo único que logró fue que la hicie-
ran académica honoraria, no académica de número.

En 1.853 Gertrudis Gómez de Avellaneda plantea
una moción personal, una especie de instancia dirigida a
la Academia de la Lengua para solicitar que se le dé el
ingreso en la Academia de la Lengua, y esa solicitud es
rechazada, y se argumenta: “las mujeres no pueden for-
mar parte de las academias.

En 1912 ocurre lo que hoy consideraríamos un es-
cándalo, la eminente novelista y poetisa Emilia Pardo
Bazán es rechazada su admisión en la Academia de la
Lengua Española.

En 1972, aunque ya no se aplicaba el discurso de
“las mujeres no pueden pertenecer a las academias, de
hecho seguía sin haber mujeres en las academias, y un
personaje tan importante como María Moliner, la autora
del “Diccionario de Uso del Español” mejor que hay, es
rechazada su admisión en la Academia de la Lengua.

Hay que esperar a 1978 para que por primera vez
Carmen Conde ingrese en la Academia de la Lengua.
Hay que reconocer que Carmen Conde, aparte de carta-
genera, es una gran escritora y desde luego tenía méritos
sobrados para entrar en la Academia. Pero no es hasta
una fecha tan tardía como 1.978, el año de la Constitu-
ción, cuando ingresa la primera mujer en una academia
española. Luego ingresó alguna otra, como es sabido.

La situación actual es afortunadamente muy distin-
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ta. La Constitución española, entre otras virtudes, esta-
blece una igualdad de oportunidades y de derechos entre
hombres y mujeres, y por lo tanto sería inconstitucional
el que estas estructuras académicas no permitieran la
presencia de mujeres. Es más, a pesar de eso, como sigue
siendo minoritaria la presencia de mujeres tanto en las
academias españolas como en las de la Región de Mur-
cia, es necesaria una ley que promueva la incorporación
de la mujer a las academias que no las discrimine, y,
según señalan los informes del Consejo Jurídico, eso se
puede lograr perfectamente, sencillamente a través de la
difusión de las normas de ingreso, de tal manera que
todo el mundo conozca, hombres y mujeres, qué condi-
ciones hay que cumplir para ser académico, sin que sea
necesaria una discriminación positiva forzosa a favor de
la paridad de sexos.

Nuestra ley, la ley que hoy presentamos, tiene un
informe de impacto de género que avala esa situación,
informe de impacto de género que ha sido alabado por el
Consejo Jurídico y por el Consejo Económico y Social, y
en ese sentido es una ley que promueve la incorporación
de las mujeres a las academias de la Región de Murcia.

A partir de la aprobación de la Constitución, en el
año 1978, empezaron a proliferar academias provinciales
y regionales, y muchas de esas academias pedían incor-
porarse al Instituto de España, que a su vez agrupaba a
las academias españolas preexistentes al año 37. Eso
obligó a que el Instituto de España estableciese unas
normas para determinar qué instituciones, qué nuevas
academias provinciales o regionales podían de alguna
manera vincularse al Instituto de España, y distinguió
entre dos tipos de academias, las asociadas y las adheri-
das. Las asociadas, más estrechamente vinculadas al
Instituto de España; y las adheridas, que tienen pocos
derechos, principalmente el que pueda figurar en el
membrete de sus cartas y de sus documentos que es una
institución adherida al Instituto de España.

El Instituto de España, señorías, es una parte del
patrimonio cultural español común, y es política del
Partido Popular, que yo apoyo, el que hay que preser-
varlo. Es perfectamente compatible la existencia de ins-
tituciones como el Archivo de Salamanca, el Museo del
Prado, el Archivo de Indias o el Instituto de España con
la existencia de una política regional cultural. Nosotros
creemos firmemente que junto al Estado de las autono-
mías existe una entidad llamada España, que tiene un
patrimonio cultural común que no se confunde con el de
cada uno de sus pueblos y sus autonomías, y conviene
trabajar en ese sentido. Por eso las normas que hoy tra-
emos aquí reconocen que existen academias en la Región
de Murcia que están asociadas al Instituto de España,
como son la Academia Alfonso X el Sabio y la de Medi-
cina, y que la existencia de ese Instituto de España es
una entidad que conviene preservar y no disolver.

En el caso de nuestra región, señorías, la primera
academia que se creó fue en el año 1879, fue la Acade-

mia de Medicina y Cirugía, aunque en realidad nació
bajo el nombre de Academia Medicofarmacéutica de
Cartagena. En 1970 ya pasó a ser Academia de Medici-
na, dependiendo del Ministerio de Educación y Ciencia,
y se crearon en ese mismo año y en el mismo decreto
una serie de academias de Medicina que correspondían
cada una de ellas al distrito universitario en el cual esta-
ban ubicadas. Y, finalmente, es en el año 2000 cuando
esta Academia de Medicina y Cirugía pasa a depender de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En 1930 se creó la Academia Alfonso X el Sabio,
primero como una fundación creada por la Diputación
Provincial. Posteriormente pasó a ser una fundación
pública regional.

Una de las ventajas que tiene la ley que hoy traemos
a su consideración es que va a permitir regularizar la
situación jurídica de la fundación Alfonso X el Sabio y
darle un estatuto jurídico común al del resto de las aca-
demias que existen en nuestra región, sacándola de esa
singularidad que puede crear alguna confusión.

En 1980 se creó aquí en la región la Academia de
Legislación y Jurisprudencia. En 1999, la de Bellas Ar-
tes, y luego la de Ciencia, y finalmente en el año 2002 la
Academia de Farmacia. Es decir, tenemos ahora mismo
seis academias en la Región de Murcia, de las cuales la
mitad, si yo no me equivoco, más de la mitad, cuatro de
las seis son posconstitucionales. Existe una evidente
actividad en la creación de academias; es obvio que las
personas relacionadas con el mundo de las ciencias, del
arte, de la cultura... están interesadas en promover la
creación de academias, y eso hace oportuna la creación
de esta ley, la promulgación de esta ley, porque se trata
de una actividad social que está en crecimiento, no está
obsoleta sino, por el contrario, en crecimiento.

¿Qué funciones atribuimos a las academias de la
Región de Murcia? Pues les atribuimos las funciones
tradicionales, una función de promover la investigación
en su campo del saber, una función de difundir los cono-
cimientos en el campo del saber, de promocionar esos
conocimientos, una labor docente. Esas son las funciones
que tradicionalmente han venido desempeñando las
academias, pero junto a ellas en la ley hemos querido
incorporar algunas funciones nuevas, fundamentalmente
colaborar a la conservación del patrimonio artístico,
histórico, cultural, etcétera, de la Región de Murcia, que
es importante, porque hoy se entiende que ese patrimo-
nio forma parte no sólo de nuestra historia sino también
de nuestra cultura, y además se le da en la ley el carácter
de entes consultivos de las administraciones públicas, de
tal manera que las funciones de las academias que se
prevén en nuestra ley son las ya tradicionales, relaciona-
das directamente con el desarrollo del conocimiento en
su más amplio sentido, junto a otras nuevas más direc-
tamente vinculadas a las actuaciones administrativas o
decisiones de órganos gestores, como es la de conservar
el patrimonio histórico y la de servir de órgano de con-
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sulta para determinadas decisiones que tengan que tomar
los gobiernos, los ayuntamientos o distintos órganos
decisorios públicos.

Señorías, hay que señalar que no se trata de entida-
des profesionales ni económicas. Por lo tanto, cualquier
relación con otras instituciones que existen en nuestro
país, que son absolutamente legítimas y cumplen papeles
importantes, tales como son los sindicatos o los colegios
profesionales, no es adecuada. Las academias no se
crean para defender intereses profesionales de los aca-
démicos ni se crean para desarrollar actividades econó-
micas ligadas al campo del saber, son instituciones
dedicadas al desarrollo del conocimiento, a su difusión y
a su promoción, a conservar el patrimonio y a servir de
ente de consulta o de órgano de consulta, no para defen-
der los intereses profesionales de sus miembros, que es
algo completamente de un gremio o de un sindicato o de
cualquier otra institución parecida.

Qué es lo que esta ley pretende. Pues esta ley pre-
tende, por un lado, establecer un régimen básico y ho-
mogéneo, jurídico, para las distintas academias
existentes en la Región de Murcia en este momento, en
el momento de su creación, ya digo que buscando una
regularización también de la Academia Alfonso X el
Sabio.

En segundo lugar pretende regular las normas por
las cuales se puedan crear nuevas academias, estable-
ciendo los requisitos adecuados para ello, y en ese senti-
do también garantizar el funcionamiento democrático de
las academias. Vivimos en un Estado de derecho, en un
Estado constitucional, y también las academias, aunque
su función sea promover el conocimiento, no directa-
mente la acción política, deben disponer de mecanismos
democráticos de funcionamiento, que la ley asegura.

En tercer lugar persigue coordinar la actuación de
las academias, establecer lazos entre ellas de colabora-
ción y de sinergia. Para ello se crea el Consejo de Aca-
demias de la Región de Murcia.

Se establece también un registro, en cuarto lugar,
que permitirá conocer con exactitud qué academias
existen en nuestra región, cuáles son sus objetivos, qué
composición tiene, etcétera. Esto que parece innecesario
sin embargo es muy necesario, porque no conviene olvi-
dar que la palabra “academia” también se emplea en
nuestra sociedad en el sentido de una academia de ense-
ñanza ordinaria, para atender a estudiantes que puedan
estar cursando bachillerato o que quieran entrar en la
universidad. Entonces es necesario saber, cuando habla-
mos de una academia, si está o no en ese registro oficial
de academias de la Región de Murcia, que le dará trans-
parencia a nuestro sistema de academias.

También persigue promover el acceso de las muje-
res a las academias, ya digo, a través del método inte-
lecto de la difusión de las normas de ingreso, e incluso,
habrá que estudiar, a través de la acción política, en los
actos de apertura del curso académico en las distintas

academias y en otros foros, insistir en esta idea de que es
muy conveniente que la proporción escasa de mujeres
que en este momento se detectan en las academias de la
Región de Murcia y de España pues vaya in crescendo.

Y, finalmente, se autoriza a las academias a contra-
tar personal para poder desarrollar las funciones.

Señorías, la ley que presentamos respeta absoluta-
mente la autonomía de las academias, la autonomía de
funcionamiento y sobre todo la libertad de pensamiento
y de creación. Esta es una idea que comparten con las
universidades, y se basa en el concepto, que está bien
establecido, de que no es posible investigar, difundir el
conocimiento, promoverlo, etcétera, sin una absoluta
autonomía de funcionamiento en ese aspecto académico.
Si quieren actuar legítimamente como órganos de con-
sulta, tanto más necesaria es esa autonomía, porque de
nada serviría establecer consultas a un órgano cuyo dic-
tamen estuviera predeterminado.

Voy a ir terminando, señorías, porque yo sé que,
aunque disfrutan de mi oratoria, el día ha sido largo, y
por lo tanto les voy a abreviar el disfrute, estamos en
cuaresma. El método -evito el comentario, en fin- que se
ha seguido para elaborar esta ley ha sido, como es tradi-
cional en nuestra Consejería, un método muy participati-
vo. Se ha consultado no sólo al Consejo Económico y
Social, como es preceptivo, y al Consejo Jurídico, y se
han tenido en cuenta sus observaciones, y nos hemos
sentido agrado por los elogios que han hecho al método
de trabajo de la ley y a los propios contenidos de la ley,
pero también se ha consultado al Instituto de España, a
todas las academias de la Región de Murcia, al Colegio
de Farmacéuticos, al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, a todas las consejerías y a las tres uni-
versidades existentes en la región. Por lo tanto es una ley
que difiere del borrador inicial que elaboramos en la
Consejería, porque ha procurado recoger la mayor parte
de las sugerencias que desde estas instituciones se nos
han transmitido.

¿Por qué una ley y no otro tipo de norma de menor
rango? Porque yo creo que una ley establece una mayor
protección al funcionamiento y a la asistencia de las
academias.

Es verdad que en el Estatuto de Autonomía de esta
región no figura expresamente una transferencia de
competencias a favor de la creación y regulación de las
academias. No es menos verdad que sí se nos dan com-
petencias exclusivas en el ámbito de la cultura. Además,
otras comunidades autónomas han entendido que tampo-
co figura en sus estatutos directamente la palabra “aca-
demia”, han entendido que esas competencias en materia
de investigación o de cultura sirven de fundamento sufi-
ciente para poder ir a crear una ley de academias. Otras
comunidades autónomas han preferido elegir la vía del
decreto de creación,  normas de menor rango. Yo creo
que nuestra región merece una ley de academias.

Señorías, una ley que se ha elaborado con la parti-
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cipación de todos, que pretende unos objetivos, creo, que
pueden ser compartidos por todos los grupos de esta
Cámara, como es regular las academias, regular su crea-
ción y funcionamiento, coordinarlas, establecer el regis-
tro, garantizar el funcionamiento democrático, promover
la incorporación de la mujer, autorizar la contratación de
personal..., en resumen, promover el conocimiento a
través de las academias, y que incorpora junto a las fun-
ciones tradicionales otras nuevas e importantes, como las
de conservación y consulta, yo creo que merece la apro-
bación unánime de esta Cámara. Y yo espero que sea así,
visto que el número de enmiendas que han presentado
los grupos de la oposición, aparte de reducido, no tienen
en general una importancia sustancial, respetando total-
mente los criterios que se han hecho. Observo en esas
enmiendas que hay un consenso suficiente sobre esta ley,
y en ese sentido espero poder gozar del consenso de
todos aquí, para que en su momento esta ley se apruebe
por unanimidad.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero, efectivamente el Gobier-

no ha enviado a la Cámara el Proyecto de ley sobre las
academias de la Región de Murcia, y quiero hacer algu-
nas consideraciones de carácter general, porque, como
bien ha explicado el consejero, en primer lugar, nuestro
grupo parlamentario entiende, y esta será la posición que
mantengamos a lo largo del debate parlamentario y a lo
largo del trámite parlamentario, que efectivamente es
una ley para la que se necesita un consenso político y un
consenso social.

Dicho esto en primer lugar, decir en segundo lugar
también que coincidimos con el Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma en el sentido de que es una ley necesaria.
Es una ley necesaria y le pondríamos solamente un pero,
que probablemente, señor consejero, ha tardado mucho
tiempo en llegar a la Cámara, probablemente. Tómelo
usted como un mínimo “pero”. Sírvale, además, como
que nos gustaría que hubiera sido antes. Sabemos y co-
nocemos del esfuerzo que ha hecho la Consejería para
dar una participación importante y contactar con las
distintas academias, con distintas instituciones sociales
para que esto sea así, pero esta ley ha sido prometida en
algunas ocasiones ya hace bastante tiempo. Pero que este
“pero” no le sirva más que como que por fin estamos
aquí y vamos a olvidarnos de lo que ha pasado. Y yo

creo que, en definidas cuentas, va a tener usted..., vamos
a intentar mantener el consenso y el acuerdo para la
elaboración de esta ley.

Nosotros entendemos una cosa fundamental, que es
que las personas que hoy forman parte de las academias,
todos los académicos, toda la estructura académica de la
región se tiene que sentir cómoda con esta ley que se
hace desde el Gobierno. Por las referencias que nosotros
tenemos sí se encuentran cómodos, y ahora entraré a
matizar un poco aquellas cuestiones sobre las que noso-
tros hemos hablado con la gente de las academias y que
no se contemplan en la ley, que son mínimas, pero al
menos una es importante.

Efectivamente, es cierto, y usted lo ha dicho, que en
la Constitución española, cuando menciona las compe-
tencias a transferir a la Comunidad Autónoma, y en el
propio Estatuto de Autonomía, no se recoge explícita-
mente el tema de las academias Pero también no es me-
nos cierto que algunas comunidades autónomas, como
usted bien ha mencionado, dentro de este marco general
de las competencias en cultura, se han considerado sufi-
cientemente legitimadas por este marco general para
regular las academias. Una en forma de proyecto de ley,
como usted bien ha explicado, aunque ya decimos que en
el Estatuto de Autonomía, en el artículo 10.1.15, tampo-
co nombra expresamente, explícitamente, cómo dentro
del fomento de la cultura, dentro de las actividades cultu-
rales, dentro de las competencias culturales de la propia
Comunidad Autónoma, decía, no nombra ex profesa-
mente las academias. Pero tanto por toda la jurispruden-
cia, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia hace un
análisis, como por lo que ya ha sucedido en otras comu-
nidades autónomas, entendemos que está suficiente-
mente garantizada esta necesidad jurídica, o esta
argumentación jurídica, con todo lo que nos ha comuni-
cado el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Yo creo, además, que es el momento, y quiero
aprovechar también esta intervención para reconocer el
trabajo y la labor que las distintas academias están reali-
zando en nuestra región. Le digo más, creo que además
de regularlas, organizarlas, esta ley también tiene que
servir fundamentalmente para elevar el prestigio que ya
tienen. O sea, tenemos que intentar difundir la labor de
las academias, que muchas veces se quedan, a pesar de
los esfuerzos que hacen los directivos y los propios aca-
démicos, muchas veces la labor, el esfuerzo que hacen se
queda circunscrito a la capital de la región. Le está ha-
blando un diputado que dista aproximadamente cien
kilómetros de Murcia, y es verdad que en algunas oca-
siones algunas academias se desplazan, concretamente la
Academia Alfonso X el Sabio, o la misma Academia de
Medicina, que está haciendo... Pero tendremos que tener
como objetivo que esta ley sirva para impulsar y acercar
el trabajo que hacen los académicos a la sociedad. Yo
creo que esto tendríamos entre todos, no sólo el Gobier-
no, sino también entre todos los diputados.
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Decía que todas las academias realizan una impor-
tantísima tarea en el fomento de la cultura, la extensión
del conocimiento, la investigación, el estudio, la conser-
vación y la difusión de nuestro patrimonio regional, con
independencia, rigor y objetividad. Ejercen, pues, una
labor pública, que trasciende, lo dice la ley en la exposi-
ción de motivos, a la sociedad, más allá del propio ám-
bito que representan las academias, y por eso, y en eso
coincidimos también, la necesidad de regular sus activi-
dades.

Le quería decir también, y usted lo ha mencionado,
pero me gustaría también mencionarlo, para que quedara
constancia en el Diario de Sesiones, que en nuestra re-
gión existen en la actualidad seis academias, la más
antigua la Real Academia de Medicina y Cirugía, que
fue creada en 1879. En 1930, como usted muy bien ha
expresado, se creó la Academia de Alfonso X el Sabio,
que tuvo dos etapas, primero dependiente de la Diputa-
ción Provincial y después de la Comunidad Autónoma, y
en los años 80 y 90, hasta el 2002, se crearon la Real
Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia, la
Real Academia de Bellas Artes (Santa María de la
Arrixaca), la Academia de Ciencias de la Región de
Murcia y la Academia de Farmacia (Santa María de
España), que fue la última que se creó.

Todas estas academias están integradas por perso-
nas de elevado prestigio intelectual, académico o profe-
sional, que desarrollan una labor importantísima,
desinteresada, vocacional y apasionante para el fomento
de la investigación, la difusión de la cultura y del cono-
cimiento en los campos de las ciencias, de las artes, de
las letras y otros ámbitos del saber. Su labor, de todas
ellas, enriquece y prestigia nuestra sociedad y nuestra
región.

En este proyecto de ley se les reconoce como corpo-
raciones de derecho público, y usted lo ha mencionado
antes, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el desarrollo y cumplimiento de sus fines. Pero
decía, entre las funciones generales y las funciones espe-
cíficas, que la ley de academias, este proyecto de ley
recoge unas funciones más específicas que antes no
tenían, como son, y usted lo ha mencionado y a nosotros
nos parece bien, la de asesoramiento, colaboración y
consulta para todas las administraciones públicas. Con lo
cual yo creo que la ley ya en sí les otorga un papel im-
portantísimo, que probablemente antes lo tenía, pero que
ahora lo recoge la ley, en la vida política y cultural de
nuestra región.

Durante el trámite parlamentario, efectivamente,
hemos presentado una serie de enmiendas, algunas están
recogidas en el informe del Consejo Jurídico, otras en el
Consejo Económico y Social. Pero sí me gustaría dete-
nerme en dos aspectos,  a uno ha hecho usted mención
ya, que es la presencia de la mujer en las academias. Yo
creo que tiempo tendremos en el trámite parlamentario
de analizar si lo que dice la ley, el proyecto de ley, sobre

la presencia de la mujer es suficiente o no, tiempo ten-
dremos para analizarlo. Pero yo también le quiero decir
una cosa, hay un tema que probablemente no se pueda
incorporar a un proyecto de ley de estas características,
que es la sede de las academias.

Usted sabe, señor consejero, que en distintas aca-
demias han reivindicado desde hace tiempo una sede
permanente donde ubicarse, donde ejercer sus activida-
des, y no estar de aquí para allá -vamos a decirlo así- en
determinadas dependencias de la Consejería, o en la
propia Casa de la Cultura de Murcia, en la última planta,
que es donde habitualmente realizan las sesiones públi-
cas.

Sé, señor consejero, y se lo digo sin ningún ánimo
de crítica, que es un tema difícil, que no es fácil. Sé que
algunas academias tienen sede en Cartagena. Pero me
gustaría que durante el trámite parlamentario fuéramos
lo suficientemente imaginativos para darle la esperanza
en esta ley, que las academias en un futuro..., sé que esto
a lo mejor va más dentro de un debate presupuestario,
pero a ver si somos lo suficientemente imaginativos para
en un futuro darle todas las soluciones, darle esa espe-
ranza, a muchas academias que nos están reclamando, lo
han reclamado, la presencia de una sede fija, de una sede
permanente.

En definitiva, y yo con esto quiero terminar la in-
tervención, el ánimo del grupo parlamentario al que
represento es un ánimo de consenso, es un ánimo de
impulso de las actividades de las academias, aparte de la
regulación y del reconocimiento, y esperamos sincera-
mente, yo recojo lo que nos ha comentado el consejero
de ese debate florentino, que me contaba aquí, o versa-
llesco, no tenemos absolutamente ningún inconveniente,
señor consejero. La voluntad de nuestro grupo es que
esta ley salga por consenso, si es posible.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carpena.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor consejero.
Bien, parece claro que al amparo de lo que estable-

ce el artículo 44 y el artículo 148.1, disposición 17, de la
Constitución, que establecen la tutela y la promoción del
acceso a la cultura, que le compete a los poderes públi-
cos, la ciencia y la investigación, en beneficio del interés
general, y la posibilidad competencial de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de abordar el desa-
rrollo legislativo reglamentario y la función ejecutiva en
esta materia, consideramos apropiado, legítimo y tam-
bién necesario abordar el vacío legal existente hasta este
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momento en lo que se refiere al tema de las academias.
Efectivamente, las academias, como corporaciones

de derecho público sin ánimo de lucro, precisaban de una
normativa que abordase su denominación, naturaleza,
objeto, organización, el fomento y apoyo de las mismas.
Es decir, el régimen jurídico elemental, básico, que dote
de seguridad jurídica su funcionamiento, que regulase el
derecho de asociación, fundación y coordinación con las
administraciones, dado que tienen la consideración, algo
que nosotros apoyamos, de un ente consultivo.

A juicio de Izquierda Unida, el proyecto de ley que
ustedes han traído a esta Cámara, que remitieron a la
Mesa de la Asamblea, es un proyecto de ley bastante
pulido, en el que hemos podido apreciar que se ha posi-
bilitado y concretado una apreciable y estimable partici-
pación de los ámbitos académicos, de las propias
academias, se ha incorporado una muy buena parte, no
toda, pero una muy buena parte de las aportaciones que
en ese proceso se han ofrecido, y desde luego también
hay que reseñar, y yo sí quiero agradecer públicamente
la aportación siempre importante cualitativa que ejercen
los órganos de control democrático, tanto el Consejo
Económico y Social como el Consejo Jurídico Consulti-
vo sobre el borrador de proyecto de ley.

Finalmente, el proyecto, a nuestro juicio, es una
buena base para iniciar el debate, la tramitación en Co-
misión para facilitar la posible reforma parcial del mis-
mo. Yo quiero manifestar que no hay otra forma de
interpretar políticamente el que los grupos de la oposi-
ción (tampoco el grupo Popular, se entiende), hayan
formulado ningún debate de totalidad, en consecuencia
aceptamos ese texto como una buena base para iniciar el
debate. Por tanto, lo aceptamos como un elemento válido
de partida, convencidos de que la voluntad propositiva
que vamos a hacer en este proceso, que se inicia a partir
de este momento, va a saldarse en una actitud coopera-
dora de todos que facilite el que finalmente salga de esta
Cámara un texto aprobado por unanimidad.

Admitiendo que la estructura del texto es correcta,
que sus disposiciones generales, el régimen de funcio-
namiento y relación, el registro, los órganos de gestión...,
son una buena base, nosotros queremos y debemos aspi-
rar a perfeccionar ese texto. Creemos posible aclarar el
contenido del propio título de la ley. Empezaba el señor
consejero diciendo que lo que es historia no necesita
aclaración, y también en parte en su intervención hacía
alusión a María Moliner. El diccionario de María Moli-
ner nos dice que “academias” tiene varias acepciones,
tiene la acepción de un lugar próximo a Atenas donde
enseñaba Platón, también la escuela filosófica fundada
por Platón, también el establecimiento privado en el que
se dan enseñanzas de cualquier clase de educación supe-
rior a la primera enseñanza, y en España, con la denomi-
nación real, dice el diccionario, antepuesta cada una de
ciertas corporaciones oficiales formadas por un determi-
nado número de hombres... -dice hombres, es cierta la

raíz histórica del señor consejero-, de hombres eminentes
en los correspondientes campos de la ciencia y el arte
que realizan colectivamente determinadas actividades en
relación con sus respectivas especialidades.

Decíamos, por tanto, que considerando, en atención
a lo que han sido las reflexiones de las propias acade-
mias, estudiando también los pronunciamientos que el
Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social han
realizado, no hemos creído pertinente introducir ninguna
enmienda, en el sentido de cambiar el título de la ley,
pero sí hemos entendido que quizás aclararía bastante el
hecho de introducir un nuevo artículo, artículo de deno-
minación, en el cual quedase claro hacia qué se orienta el
desarrollo de la ley.

También decía el consejero la raíz histórica de la
presencia masiva, importante, única en algunas partes de
la historia, de los hombres en las academias Bien, noso-
tros en este sentido hemos planteado una serie de en-
miendas, ya se producirá el debate en comisión.
Pensamos que también la historia se tiene que ir reno-
vando, los tiempos tienen que ir conociendo las nuevas
demandas democráticas y las innovaciones que en la
misma se producen, y la presencia de la mujer no se va a
dar por sí sola, vamos a tener que ayudar, deberíamos de
ayudar en un plano cooperativo, en el ámbito político, en
el ámbito académico, a que la mujer encuentre posibili-
dades de promoción positiva para su equilibrio en la
presencia de las academias de nuestra región.

También abordaremos la posibilidad de dar una re-
gulación y una seguridad a los trabajadores que desem-
peñen funciones en esas academias. Yo creo que
tampoco habrá ningún problema en intentar hacer exten-
sivas las reflexiones que hemos venido sosteniendo des-
de el Gobierno, desde los agentes sociales y económicos,
desde este Parlamento, que los trabajadores, en ese as-
pecto, tengan las mismas garantías de una mínima segu-
ridad en sus relaciones contractuales.

También, por qué no, el dar una continuidad a lo
que ha sido la relación de esta Asamblea Regional en el
desarrollo, en la financiación de las actividades de las
academias. También el facilitar la apertura en el ámbito
de las demandas de los estudios, de las investigaciones
de las academias, que son muy importantes, que tengan
también un tronco de conexión con lo que forma el cuer-
po de demandas de prioridades que establece la propia
sociedad.

En fin, serán propuestas que tendremos la oportuni-
dad de debatir. Yo simplemente quiero insistir en que
nos parece un buen punto de partida, nos parece un
punto de partida que nace de un proceso saludable de
participación, de un interés de los grupos de la oposición
de participar en un plano constructivo, y en ese aspecto
yo, en primer lugar, creo que hemos acertado no dificul-
tando la tramitación de este proyecto de ley; y, en se-
gundo lugar, considero que las propuestas que tendrán
oportunidad de debatirse en comisión son propuestas que
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pretenden mejorar, desde yo creo que posiciones legíti-
mas y posiciones asumibles, un mejor texto, un texto que
desde luego dignifique y reconozca el trabajo altruista,
importante, que desarrollan en la sociedad murciana los
académicos de las distintas academias que hoy conoce
nuestra región.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor consejero.
Nos ocupa esta tarde el debate político del proyecto

de ley sobre las academias presentado por el Gobierno
regional, y aunque el consejero nos ha ilustrado perfec-
tamente la historia de las academias, no podemos olvidar
que en España es en el siglo XVIII, aunque apareció en
los siglos XVI y XVII, cuando aparecieron, por disposi-
ción real, las academias con los caracteres actuales, y
que hacían honor a los fines que promulgaba la Ilustra-
ción, como era fomentar los estudios y crear las institu-
ciones que pudieran vertebrar saberes y dar un gran
impulso a la cultura y a la ciencia en bien del país.

En nuestra Comunidad, ya se ha repetido yo creo
que por todos los grupos parlamentarios, tenemos seis
academias. La más antigua es la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía, desde el año 1879, y la más reciente
creada en el año 2002, que es la Real Academia de Far-
macia, Santa María de España.

Hoy, casi tres siglos después, las academias no han
perdido su vigencia y están presentes en nuestra vida
cultural y científica, expresando su opinión en los temas
más candentes y manifestando su autoridad en los pro-
blemas de alcance universal, mediante un trabajo extre-
madamente riguroso. Las academias, con su labor,
difunden la cultura de la ciencia y del conocimiento, del
modo como se produce y avanza, de su papel en la so-
ciedad actual, de la influencia que tienen en nuestras
vidas los avances científicos y tecnológicos y de su
transcendencia en la economía de las naciones.

Las academias de la Región de Murcia están inte-
gradas por personas de gran prestigio intelectual, acadé-
mico y profesional, y han venido desarrollando una gran
labor en el fomento de la cultura, del conocimiento en
los diversos campos del saber, la investigación, el estu-
dio y la conservación y difusión del rico patrimonio
regional en sus diferentes facetas.

Y al turno que le corresponde ahora al grupo parla-
mentario Popular le corresponde el análisis del Proyecto
de ley de academias para la Región de Murcia que nos

presenta el Gobierno regional en esta Cámara. Y el aná-
lisis que hacemos desde este grupo parlamentario va
encaminado a constatar, y por tanto a poner de mani-
fiesto, si se cumplen las siguientes justificaciones. La
primera justificación sería la justificación legal, si es
posible legalmente llevar adelante este proyecto, cómo y
en qué se fundamenta. La segunda justificación sería la
justificación política, si este proyecto de ley corresponde
a nuestros postulados ofertados a la sociedad murciana.
Y, por último, si se justifica la oportunidad, es decir, aun
cumpliéndose las dos justificaciones anteriores funda-
mentar su oportunidad en este momento.

La legalidad, yo creo que lo han repetido los dos
grupos y el consejero, arranca de nuestra carta magna,
del artículo 44 de nuestra Constitución. Bueno, también
decir que el artículo 146.1.17 de nuestra Constitución no
menciona las academias como instrumento de promoción
de la cultura y de la investigación en sus ámbitos territo-
riales, y en consonancia con ello el Estatuto de Autono-
mía de nuestra Comunidad Autónoma establece en su
artículo 10.1.15 la competencia exclusiva de la Comuni-
dad Autónoma en el fomento de la cultura y de la inves-
tigación científica y técnica, en coordinación con el
Estado, especialmente en materias de interés para la
Región de Murcia, correspondiendo a la Región de Mur-
cia la potestad legislativa. Por lo tanto, señorías, para
nuestro grupo parlamentario plena justificación legal.

La justificación política viene dada en primer lugar
por los contenidos programáticos del signo político al
que pertenece el Gobierno. Y, en segundo lugar, por los
compromisos adquiridos por el presidente regional de
nuestra Comunidad Autónoma.
Referido al primer punto, a los contenidos programáticos
en el área de educación y cultura, el grupo parlamentario
Popular es consciente de que ha sido preocupación
constante durante nueve años de este Gobierno la cultura
como una de las atribuciones fundamentales que presi-
den su acción. Además, el programa electoral del Partido
Popular expresa como uno de los retos a los que se en-
frenta toda gestión el de la conexión entre la Administra-
ción y los intereses ciudadanos, circunstancia que
coincide con la manifestada por nuestro presidente re-
gional, que en el último discurso sobre el debate del
estado de la región, celebrado en esta Cámara los pasa-
dos 23 y 24 de junio de 2004, manifestó expresamente
en cuanto a políticas culturales su compromiso con todas
aquellas actuaciones que potencien la cultura en nuestra
región, anunciando nuestro portavoz, don Juan Carlos
Ruiz, la entrada en esta Cámara del Proyecto de ley de
academias de la Región de Murcia como impulso defini-
tivo en las políticas culturales dentro de nuestra región.

Por tanto plena,  yo diría que escrupulosa justifica-
ción política, y no tarde, señor Carpena. Yo creo que
desde el compromiso adquirido el día 23 y 24 de junio a
hoy realmente han pasado unos poquitos meses. Otros
tuvieron 16 años y aquí no entró ninguna ley de acade-
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mias
Y, por último, señorías, en esta serie de análisis

veremos si se cumple lo que podríamos denominar el
principio de oportunidad, si la creación de un proyecto
de ley sobre academias está justificado legalmente y
corresponde a la coherencia política, con mucha más
razón es oportuno este proyecto por dos razones:

En primer lugar, la situación actual de nuestra re-
gión. Por qué está compuesta. Pues está compuesta por
un gran tejido de academias, sin un marco legal básico
que desarrolle la competencia autonómica en este ámbito
por la proliferación de continuas solicitudes de creación
de academias. Y, en segundo lugar, por el compromiso
del Gobierno de articular medidas de fomento y apoyo a
estas corporaciones, dotándolas con este proyecto de
capacidad además para la recuperación del patrimonio
cultural, artístico, científico y literario de nuestra región.
Además, señorías, el Gobierno es consciente de la fun-
ción que las academias cumplen en un alto rango de la
investigación y de la cultura, a que toda acción política
se debe en aras del bien social, que las propias acade-
mias sustentan desde la perspectiva científica e, insisto
señorías, en el campo de la cultura y la investigación.

Por lo tanto, señorías, nuestro grupo, el grupo par-
lamentario Popular, tiene plena conformidad con este
Proyecto de ley de academias de la Región de Murcia. El
texto ha sido consensuado, como nos decía el señor Car-
pena, consultado con todos los sectores implicados, se ha
sometido al informe del otros órganos con representa-
ción de los agentes sociales, y se ha adaptado a todas las
observaciones que se han formulado, incluso del Consejo
Jurídico de nuestra Comunidad Autónoma.

Y hay que decir que nuestro grupo, el grupo parla-
mentario Popular, sí ve unos aspectos muy positivos
dentro de este texto, en primer lugar porque este pro-
yecto de ley es el primer proyecto de ley integral, ine-
xistente en otras comunidades autónomas, que establece
un marco jurídico homogéneo para todas las academias,
porque, como decíamos, viene a cubrir un vacío legal tan
necesario, porque es necesario el establecimiento de un
régimen básico común para todas las academias, y, en
cuarto lugar, como nos decía el consejero, porque las
academias hoy en ellas la presencia masculina es mayo-
ría. El proyecto va acompañado por un informe sobre el
impacto de género, y se establecen las reglas generales
de acceso a la condición de académico, fomentando este
acceso a las mujeres en este ámbito tan importante.

Por lo tanto, señor presidente y señorías, damos la
bienvenida a esta Cámara, en nombre del grupo parla-
mentario Popular, al Proyecto de ley de academias de la
Región de Murcia. Iniciativa presentada por el Gobierno
regional, tan demandada por la sociedad, y que este
Gobierno, haciendo gala de su sensibilidad y de esta
demanda, se ha hecho hoy eco.

Sabemos que el proyecto se quedará adscrito a la
Consejería de Educación y Cultura, que dentro del texto

hemos visto que se regulará el régimen jurídico de la
Real Academia de Alfonso X el Sabio.

Señorías, creo que como portavoz del grupo parla-
mentario Popular no cabe sino felicitar al consejero de
Educación y Cultura y a todo su equipo por el trabajo
realizado, con la minuciosidad, el rigor y la seriedad que
el proyecto de esta envergadura se merece. Y nuestro
grupo desde luego quiere agradecer el apoyo manifesta-
do por los grupos parlamentarios de la oposición, repre-
sentados en esta Cámara, a este proyecto de ley, porque
yo creo que es importante sumar voluntades, como hoy,
para contribuir entre todos a un apoyo y desarrollo de las
academias como corporaciones de derecho público,
respetando la autonomía e independencia de las mismas.

El proyecto está promovido en el ejercicio de las
competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de
nuestra región. Cubrirá, como decíamos, un vacío legal
importante que necesitaban las academias en nuestra
región, y se establecerá su coordinación desde la Admi-
nistración regional.

Las academias, señorías, ocupan un espacio de re-
flexión y de difusión del conocimiento, y en estos tiem-
pos de crisis de valores de la humanidad su labor
creemos que se hace muy importante, y con esta acción
impulsora, con este proyecto de ley, que quiere avalar la
tarea que realizan desde antaño las academias, además de
vertebrar los resortes de sus tareas en una sociedad a la
que mejorará su existencia y contribuirá a un mejor bie-
nestar, será bienvenida por todos los murcianos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Asurmendi.
Señorías, a tenor de las intervenciones, quizá el

turno de fijación de posiciones de los grupos haya que-
dado ya resuelto con las mismas. Por lo tanto... Gracias,
señorías.

Pasamos, por consiguiente, al siguiente punto del
orden del día. Señorías, guarden silencio por favor. De-
bate y votación de la moción sobre realización de un
estudio en centros de primaria y secundaria para detectar
la existencia y grado de violencia entre escolares y pro-
visión de recursos materiales y humanos para su erradi-
cación progresiva, formulada por don Francisco Marín,
del grupo parlamentario Socialista.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, señorías:
Lamento que el consejero nos abandone cuando

vamos a hablar precisamente de un fenómeno presente
en las aulas, que es lo referente a la violencia escolar.

Se ha dicho que el hecho de que las escuelas estén
apareciendo más a menudo en las páginas de sucesos, en
la sección de Educación y Cultura, está preocupando
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seriamente a la comunidad educativa. Este problema
viene a sumarse a las ya numerosas dificultades por las
que a diario atraviesan y han de enfrentarse tanto asocia-
ciones de padres, profesores y alumnos.

En primer lugar, lo que voy a intentar es delimitar
qué tipo de conductas o a qué tipo de conductas nos
referimos en esta moción, puesto que hemos de distin-
guirlas de otras conductas que siendo conductas antiso-
ciales no son objeto de lo que hoy intentamos defender
con esta moción desde el grupo parlamentario Socialista.
Vamos a distinguir, tal y como ya ha hecho algún autor y
algún estudioso, algunos estudiosos, las distintas con-
ductas que suelen darse en los centros escolares, ya digo,
comportamientos violentos y antisociales. Una de ellas
es el vandalismo y los daños materiales, y ello va referi-
do a violencia bien contra las cosas o bien contra las
personas. Esto suele representar de todas las conductas
violentas un 10% aproximadamente.

Otra de las cuestiones que se suelen dar en los cen-
tros escolares es la disrupción, que es un tema que preo-
cupa al profesorado sobre todo, que se trata de aquellos
alumnos que impiden el desarrollo normal de una clase.

Están también los problemas de disciplina, que son
conflictos entre profesores y alumnos fundamentalmente,
y suele ser un apartado de la disrupción o boicot y desa-
fío que se produce o puede producirse en las aulas.

Otra de las conductas ocultas, como el “bulling”,
que es una manifestación oculta de comportamiento
antisocial, es el acoso sexual. Hay pocos datos en nues-
tro país sobre este tipo de conductas y podemos decir
solamente que en Holanda, por ejemplo, lo sufren un 4%
de los chicos y un 22% de las chicas.

Y luego tenemos lo que es objeto de esta moción,
que es la violencia, agresiones, maltrato entre compañe-
ros. Es lo que se ha dado en llamar la violencia entre
iguales. En términos anglosajones a esta conducta se le
ha llamado “bulling”, que viene, como saben sus seño-
rías, del término “bull”, que es “toro”, pero más concre-
tamente del término “bully”, que es matón, que es
valentón, es el compañero que abusa o predomina por su
fuerza, junto con otros, sobre otros compañeros. De ahí
viene el término “bulling”, que es el matonismo o el
valentonismo en grupo, o a veces individualmente, res-
pecto a otros compañeros a los que les producen intimi-
dación, victimización, y suele expresarse en conductas
que se traducen en insultos, en vejaciones, rumores,
motes. Y hay algunos autores que dicen que esta con-
ducta en concreto es sin violencia física, pero nosotros
nos atrevemos a decir que sí hay un componente de vio-
lencia física, aunque sea de baja intensidad, lo que so-
líamos llamar los zagales empujones y pescozones y
algunas otras caricias de este tipo, que amedrentaban a
otros niños dentro del colegio. Ya digo que al llamarlo
“bulling“ es por venir de ese término inglés de “bully”,
no de “bull”, aunque deriva también de él, que es matón
o valentón. Y esta va a ser específicamente el tipo de

conducta a la que nos vamos a referir.
Esta conducta suele durar meses, a veces años, y

tiene consecuencias muy graves. Por una parte, en algu-
nas ocasiones provoca el abandono escolar de aquellos
niños o aquellos jóvenes que sufren este acoso. Desgra-
ciadamente hemos sido testigos de algunos de estos
casos, donde han tenido que tener un tratamiento psi-
quiátrico y médico durante períodos muy largos de tiem-
po. Ya digo, en unas ocasiones consecuencias muy
graves y en otras ocasiones consecuencias devastadoras.
Algo así, digamos, como el caso que ocurrió en Ondarri-
bia el año pasado, y expresiones tan significativas como
“ya lo he superado”, decía algún alumno, “ya lo he supe-
rado, ahora ya sólo tengo pesadillas cada noche”. O
algunos otros que decían: “bueno, no es nada, solamente
quería suicidarme”. Digamos que esos son los efectos
más graves que han sufrido aquellos alumnos, aquellos
jóvenes que han padecido este tipo de acoso.

En segundo lugar, hecho este recorrido por las dis-
tintas manifestaciones de comportamientos antisociales
que se producen en los centros escolares, hemos de decir
que esta moción que hoy traemos desde el grupo parla-
mentario Socialista está referida a la violencia entre
iguales, es decir, a la violencia que se produce entre los
mismos escolares, por lo tanto nos vamos a reducir al
llamado “bulling” y al llamado acoso entre escolares,
acoso que muchas veces no se refieren aquellas personas
que hablan de él, al abuso sexual o al acoso sexual, y
efectivamente también se da ese tipo de comportamiento.
Aunque no nos cabe la menor duda de que abordando
estos dos fenómenos se incide también muy positiva-
mente en las otras manifestaciones de violencia que
hemos expresado.

En tercer lugar hemos de preguntarnos si en la Re-
gión de Murcia hay presencia de este fenómeno y en qué
grado. La respuesta ha de ser afirmativa, en la Región de
Murcia hay presencia de este fenómeno, y según distin-
tos estudios de centrales sindicales, la Universidad de
Murcia y algunas otras instituciones y organismos, apro-
ximadamente un 6% de los escolares murcianos han
sufrido en alguna ocasión este tipo de violencia. Un
tercio sufre también la manifestación menos virulenta de
estos comportamientos. Y decir que en España han reco-
nocido en distintas encuestas que uno de cada cinco
alumnos, un 20%, está implicado en mayor o menor
grado o bien como acosador, bien como víctima, o bien
como ambas cosas. Se han dado casos en que una misma
persona ha sido tanto acosador como víctima, y si bien
estas conductas la edad de riesgo es entre los 10 y los 15
años, donde más incidencia tiene es entre los 13 y los 15,
según un estudio que ha hecho el Injuve.

En cuarto lugar, decir que no nos estamos refirien-
do, por eso tenía mucho interés en delimitar cuál es el
objeto de la moción, a una educación para la tolerancia,
para la paz o para la solidaridad. Son temas transversa-
les, necesarios, también útiles en estos casos, pero no



1882   Diario de Sesiones - Pleno

suficientes, y nos estamos refiriendo a otro tipo de actua-
ciones.

Nuestra propuesta, de la que ahora vamos a hablar,
queremos que se aborde, señor consejero, y me alegra
que esté presente en este debate, desde la coordinación y
desde la centralización de la Consejería de Educación,
puesto que es la administración educativa y puesto que
sus competencias están dentro de este ámbito, y por lo
tanto desde esa centralización y a su vez desde su coor-
dinación con otros departamentos.

En quinto lugar decir que es prácticamente unánime
la opinión de que la actuación de la administración edu-
cativa hasta el momento es claramente insuficiente. No
diré yo que no le preocupe a la administración educativa,
porque estoy seguro de que le preocupa esta cuestión; lo
que parece unánime entre todos aquellos sectores intere-
sados es que las medidas todavía son insuficientes.

También es una coincidencia en todos los sectores
que la solución a este problema no es la represión, la
solución no es la represión ni la publicación de decretos,
porque hasta ahora los publicados por la Consejería ni
son los adecuados ni son los suficientes, porque no asu-
men criterios de concienciación ni de participación de
algunos sectores educativos.

Por lo tanto, es absolutamente necesario, señorías,
que se actúe de una forma más adecuada, y no podemos
dejarnos guiar..., una cuestión muy importante, hay con-
ductas visibles, como es el vandalismo, y hay conductas
invisibles como es el acoso o como es el “bulling”. No
me gusta emplear ese término, pero, bueno, para enten-
dernos, esa violencia entre iguales, no podemos caer en
la trampa de olvidar eso, porque sea una conducta invisi-
ble, se ve menos el acoso y la violencia entre iguales
que, por ejemplo, el vandalismo o el destrozo de mate-
riales.

Según los expertos, lo que más ha preocupado a los
profesores es la disrupción, es decir, interrumpir en el
aula y no permitir que haya una marcha normal en la
misma, le preocupa eso a un 50,4% de los profesores. A
los padres y a la administración educativa y a la opinión
pública le preocupa más, según la encuesta, la violencia
física. Y a los alumnos lo que más le preocupa, lógica-
mente, es el “bulling” y es la extorsión y el acoso sexual.

Hemos de decir que hay tres conclusiones princi-
pales y que hemos de tener en cuenta. La primera con-
clusión, estoy hablando de conclusiones en las que
coinciden absolutamente todos los expertos, es que estos
comportamientos tienen su origen en la comunidad so-
cial en la que están ubicados los centros. Yo iría un poco
más allá, porque esto ha evolucionado en los últimos
tiempos y absolutamente en todos los estratos y capas
sociales se da este tipo de problema o este tipo de con-
ductas.

En segundo lugar, no son eventos aislados o meros
accidentes. Muchas veces la administración se ha visto
tentada de decir, bueno esto es un evento aislado, es un

mero accidente. No, la conclusión es que hay mucho
fenómenos ocultos, que es habitual. Y, por ejemplo, el
programa “SOS bulling”, que estableció ANPE en Ca-
taluña tenía 26 consultas al día y mil consultas al mes en
España. Es para darnos una idea de la importancia de la
presencia de este fenómeno.

Y luego, la tercera la conclusión, es que es más fre-
cuente de lo que pensamos.

La catedrática de Psicología, la señora Ortega, habla
de que es necesaria la prevención, en su obra “Abordar
la violencia en las escuelas” dice que un elemento fun-
damental es la prevención, y parece generalizada la opi-
nión de la importancia de los factores que inciden en este
tipo de conducta y de violencia entre iguales: por una
parte, los métodos de enseñanza y los modelos de disci-
plina; por otra parte, el clima socio afectivo de los cen-
tros; y, por otra parte, el modo en que se usa el poder en
el ámbito escolar.

Existen además de estos factores, además de los
propios individuales de cada niño o cada escolar, facto-
res de carácter externo, como son la poca disponibilidad
que los propios padres trabajadores tienen a veces para
dedicar a sus hijos, y también los tipos de violencia que
se pueden transmitir a través de los medios de comuni-
cación, sobre todo audiovisuales, y de la propia violencia
que puede transmitir la sociedad en sus distintos com-
portamientos.

Por lo tanto, señorías, no estamos ante un fenómeno
nuevo y no puede abordarse por la vía represiva. En eso
hemos de estar de acuerdo, ni es un fenómeno nuevo ni
la solución es la represión. Hay que aportar soluciones
eficaces y adoptar medidas de carácter preventivo por
una parte y planes y programas adecuados por otra.

Los programas que, según los distintos expertos,
tanto en Europa como en España que han tenido deter-
minada eficacia, o probada eficacia, son los de desarrollo
social y afectivo, los de tolerancia, incremento de la
reflexión entre los propios escolares y mejora del com-
portamiento a través de determinados aprendizajes. Un
problema añadido que se plantea a la comunidad escolar
es que al estar ocupada y preocupada por estas cuestio-
nes se distraen de un primer objetivo los centros educati-
vos, uno de ellos, que es crear lugares y espacios
adecuados para el aprendizaje. Por tanto, cuanto antes se
solvente este problema menos distraemos la atención de
la comunidad educativa para que sea más eficaz en la
obtención de su primer objetivo.

Y ya para terminar, habría que añadir que para
abordar todo lo planteado son necesarios recursos huma-
nos apropiados, suficientes, no olvidemos eso, recursos
humanos apropiados y recursos suficientes. No es sufi-
ciente, señor consejero, señorías, con un equipo de con-
vivencia escolar. No digo que no sea necesario, pero no
es suficiente. Hay que dotar a los centros de recursos
materiales, de inversiones, porque muchas veces otras de
la coincidencias, señorías, de los estudiosos de este tema
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es que el hacinamiento en los espacios o espacios inade-
cuados provoca mayores roces y provoca brotes de vio-
lencia entre escolares. Por lo tanto, más recursos
humanos, más recursos materiales y recursos adecuados
para evitar ese aumento de la conflictividad.

Por lo tanto –termino- qué proponemos desde el
grupo parlamentario Socialista o cuál es el objetivo de la
iniciativa que hoy traemos. Proponemos lo siguiente para
impulsar, que es nuestra labor, no se olvide, el control y
el impulso  del Gobierno regional.

Por una parte, que se realice un estudio para diag-
nosticar la enfermedad, es decir, para diagnosticar el
grado de presencia de fenómenos o de comportamientos
antisociales o violentos en los centros escolares de la
Región de Murcia. Ese sería un primer apartado. Y a
resultas de saber qué grado de presencia tenemos en la
Región de Murcia de este fenómeno, y no es fácil pero
hay que hacerlo, a resultas de ello habría que establecer
o implantar programas y planes de actuación que doten
de recursos materiales y humanos adecuados y necesa-
rios, y que permitan atajar progresivamente, sabemos
que esto no es solución en un día, en un mes, ni en un
año, pero sí que permitan comenzar a atajar este proble-
ma progresivamente.

Lo primero que vamos a ver en unos momentos,
ahora después, cuando intervenga el grupo parlamentario
Popular...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín.

SR. MARIN ESCRIBANO:

Termino, señor presidente, y le agradezco además
que me haya dejado estos 2 minutos de expansión o de
extenderme en mi intervención, lo cual se lo agradezco,
y termino diciendo que la voluntad política es necesaria.
La voluntad política la vamos a conocer cuando inter-
venga la representante o el representante del grupo par-
lamentario Popular, y luego, los recursos económicos es
cuestión, si es que se aprobara esta moción, de hablar,
que sabemos que no siempre es fácil atajar las cosas de
golpe, pero estamos dispuestos a colaborar, sobre todo
para solucionar un problema tan importante que afecta a
los escolares en nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.

Bien, la moción del grupo Socialista, que pide reali-
zar un estudio en todos los centros de primaria y secun-
daria, dirigido a detectar la existencia y grado de
violencia entre escolares y proveer a dichos centros,
dentro de las disponibilidades presupuestarias, de los
recursos materiales y humanos necesarios y cualificados
que permitan la erradicación progresiva del problema,
viene a plantear un debate ya viejo en nuestra comunidad
autónoma. Lo digo porque a viejos problemas debería-
mos decir nuevas soluciones. Concretamente, el 14 de
febrero del año 2002 mi compañero Joaquín Dólera
presentaba una moción en esta Asamblea, y se decía
textualmente como posición de gobierno para atender los
problemas de violencia entre iguales, en las aulas, lógi-
camente, que había una comisión para la convivencia,
que estaban ya andando por los centros, recogiendo
datos, recogiendo información, prestando ayuda, pres-
tando apoyo, configurando programas de trabajo. Tam-
bién nos hablaban de que había un programa de
formación del profesorado, en los CPRS, en los que se
incluían cursos de educación especial para los profesores
en relación al tema de la violencia escolar, es decir, nos
venían a plantear la existencia ya de iniciativas concre-
tas.

Sin embargo, lo digo porque la historia también nos
sitúa en el marco del debate. Hace escasamente un año la
señora Peñalver, el 24 de marzo, trajo aquí una iniciativa
en el mismo sentido que la que ahora nos plantea el
señor Marín Escribano, y se decía textualmente, a raíz de
aquella iniciativa, que ya se tenía previsto un plan regio-
nal de formación, para educar en valores para la convi-
vencia. Se nos hablaba de que se estaba interviniendo
específicamente en ciertas patologías o casos singulares,
y que incluso se había procedido a elaborar una publica-
ción que se titulaba “Mejorando la convivencia en los
centros”.

Siendo esto así, no se entiende que pase el tiempo y
que los problemas, lejos de remitir se acrecienten. Todos
hemos incluso observado que dan saltos, y lo que en
principio era violencia entre iguales llegue a alcanzar
también violencia entre iguales pero de adultos precisa-
mente, y son los profesores en muchos casos objeto de
violencia por parte de familia de escolares.

Yo creo, señorías, que deberíamos tomarnos este
asunto de una vez en serio, lo digo seriamente, debería-
mos tomarnos este asunto muy en serio, porque podemos
estar sólo ante la punta del iceberg, podemos estar ante
una situación de ingobernabilidad de los centros educati-
vos y de insostenibilidad del trabajo de los profesionales
en los centros educativos. Y nos tenemos que ver obliga-
dos a hacer algo más.

La propuesta que plantea el grupo Socialista es la
propuesta que siempre hemos hecho aquí en esta Cáma-
ra. Ahora lo hace el grupo Socialista, en otro momento lo
planteaba Izquierda Unida. Necesitamos un plan de
diagnosis de la situación pormenorizado, centro a centro.
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Sabemos que esta situación es transversal, afecta a todos
los estratos socioeconómicos. No hay una relación cultu-
ral, social o económica en este fenómeno, atraviesa por
igual a toda la sociedad. Influye de un modo muy im-
portante en los jóvenes ver cómo los adultos resuelven
sus conflictos, en muchas ocasiones por la fuerza, y esto
también es ilustrativo y ejemplarizante en los propios
comportamientos de los niños. Y yo creo que también
deberíamos de intentar, al margen de hacer esa radiogra-
fía de situación, comprometer algo más. En el texto se
habla, porque no puede ser de otra forma, “dentro de las
disponibilidades presupuestarias”, pero yo, en el uso de
la palabra, creo que tiene que ir incluso más allá de las
propias posibilidades presupuestarias. Estamos hablando
de un tema serio que requiere mayor gasto, mayor apo-
yo, en fin, las situaciones de apoyo, de compensatoria,
de psicopedagogía, de psicólogos, incluso de actuaciones
de carácter transversal que no tiene nada que ver con los
propios jóvenes y que sí que tiene que incidir en las
propias conductas de los adultos.

Yo, en ese sentido, quiero manifestar, en corres-
pondencia con lo que en otro momento fue el apoyo del
grupo Socialista a las posiciones de Izquierda Unida, en
el mismo sentido, que Izquierda Unida va a apoyar el
texto de la moción del grupo Socialista, porque creemos
que es urgente, que la Cámara debería de aprobar un
compromiso para con la situación que estamos atrave-
sando en la región y en los centros educativos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Tiene la palabra por el grupo Popular don Benito

Marín.

SR. MARIN TORRECILLAS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me va a permitir sólo una indicación a tí-

tulo de un curiosidad intelectual. Yo también me nie-
go..., me repele la palabra “bulling”, sobre todo cuando
tenemos traducciones suficientes en castellano para que
sean por lo menos, por lo menos, igualmente válidas.
Porque en último caso, si decidiéramos castellanizar la
palabra, dónde está el inconveniente de llamarle “bu-
lling”, y así la hacemos nuestra y no pasa nada.

Pero, bueno, yo propongo que hablemos siempre de
conductas de acoso y victimización, es más nuestro y
desde luego describe con mayor realidad, o por lo menos
con la misma realidad, que la expresión inglesa.

Piden soluciones eficaces, programas... -Es que es-
toy últimamente, un poco... Muchas gracias, esto es tener
amigos que velan por uno-. Digo que se pide desde los
grupos de la oposición soluciones eficaces, programas y
actuaciones. Y en la última intervención de Izquierda

Unida dice que tomemos el asunto en serio. Y yo digo no
sólo que lo tomemos en serio, ¡eh!, sino que hay que
tomarlo muy en serio, en prevención de lo que puede
venir en un futuro que no sé cuánto tiempo tardará. Pero
lamentablemente, y en eso sí que no coincidimos, sí en la
preocupación de la situación, no tan alarmista como
muchas veces se pretende, sobre todo porque aparecen
en la prensa, no demasiados, gracias a Dios, casos de
este tipo de conductas de acoso entre los escolares de
nuestros centros regionales, porque venden periódicos.
Yo les puedo contar alguna anécdota curiosa, donde el
propio fotógrafo del periódico le dice a un niño que coja
una rama y que la ponga así delante con otros y tal, para
que la foto pueda ser mucho más efectiva, ¡eh! Ya lo dije
en su momento y donde procedía que no siempre tene-
mos conciencia de lo que puede provocar un alarmismo
social, que no es justo, porque provoca situaciones de
conflicto de graves preocupaciones entre las familias y
los propios alumnos.

Pero bueno, de cualquier manera a mí me complace
participar esta tarde y en este foro en un tema de tanto
interés público y de tanta importancia y de preocupación
social como es la violencia entre escolares, aunque la-
mento, por otra parte, no tratar el problema en torno a
que es sólo una de las mil manifestaciones que hay de
violencia en esta sociedad, que entre todos estamos
creando o hemos creado, y cada uno tendrá que tener su
parte de responsabilidad. Hoy ya empieza a hablarse de
una violencia universalizada, porque es verdad que no
hay sector social donde no aparezca..., en  los lugares de
ocio, en la actividad política, en las actuaciones, creo que
indebidas y hasta en algún momento, relativamente, de
grosería absoluta, con ataques a instituciones de un gran
prestigio y de un gran reconocimiento en nuestra socie-
dad, hasta en los acontecimientos deportivos o en acon-
tecimientos folklóricos, la violencia parece que es uno de
los signos de nuestro tiempo. Y por lo tanto es un signo
también del que hay que preocuparse, pero no alarmarse
demasiado, aunque sí poner toda las medidas que seamos
capaces de poner entre nuestros escolares.

Y digo que lamento no poder tratar, porque no es el
momento ni el sitio, las causas, los efectos, no podemos
hacerlo y hay que ceñirse exclusivamente a la propuesta
aquí traída por el grupo Socialista, y por eso me temo
que de nada más va a ser posible tratar, por una simple
razón, y lo digo de verdad, con toda sinceridad, en el
momento actual, contemplada la situación tal y como
está, visto lo que existe o, por lo menos que conocemos,
lo que se está haciendo por parte del Gobierno regional y
de la Consejería, en este momento, a mi juicio, y lo digo
sinceramente, es suficiente y bueno. Que no significa
que dentro de un tiempo, y a lo mejor dentro de muy
poco tiempo, hay que ampliar, y por eso estaré absolu-
tamente de acuerdo con su señoría, los medios humanos,
los medios materiales, la dedicación, la imaginación.
Habrá que dedicarse a ello, pero hoy por hoy, y me ex-
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traña que no se haya hecho alusión más que al equipo de
orientación, como parece que es lo único que está ha-
ciendo la Consejería, me extraña que el señor Marín
Escribano, que me consta y sé que se preocupa mucho de
la documentación y suele venir aquí suficientemente en
el conocimiento real de lo que dice, que no conozca otras
cosas que se están haciendo desde la Consejería, que yo,
por si acaso no las conocen, se las voy a redactar. Y me
va a permitir que le diga que después ya de comprobar
que muchas veces sucede lo mismo, esta moción que hoy
nos trae a la Cámara el grupo Socialista, es una moción a
la que yo me voy a permitir ponerle un nombre, es un
tipo de moción, porque me hace ilusión a mí que dentro
de un tiempo, cuando ya no pertenezca ya a esta Cámara,
haya dejado algo de mí aquí entre sus señorías, y entre
mis propios compañeros que seguirán ocupando mayo-
ritariamente  los escaños de la derecha. Yo le llamo a
este tipo de mociones que se originan por el mismo cau-
ce, por el mismo procedimiento, que tienen la misma
etiología, que tienen una idéntica definición de origen y
tal, la voy a llamar o la quiero llamar “técnica parla-
mentaria del eco”. “Técnica parlamentaria del eco”, le
basta al Partido Socialista tener noticia de lo que se está
haciendo ya, de lo que está a punto de empezar a ser
ejecutado, en vías de solución de muchos problemas, le
basta con eso para que ellos inmediatamente soliciten
una moción, la petición de esas cosas que ya están vistas,
que ya están en marcha, que ya están previstas, que ya
están propuestas.

Es una técnica que usan muchísimas veces y por eso
ya le voy a poner un calificativo, a ver si tiene éxito, y
me pasa como a mi tocayo don Benito Pérez Galdos, que
tuvo éxito con cierto tipo de definiciones de bastantes
cosas. La técnica parlamentaria del eco, les pasa con
mucha frecuencia en los presupuestos, en los debates de
los presupuestos. En cuanto se enteran, van recogiendo
la noticia, que el presidente de la Comunidad ha ido a un
sitio y ha dicho “aquí vamos a hacer un colegio inme-
diatamente”, o  “vamos a hacer un centro de salud”, y
que el consejero diga: “aquí un pabellón deportivo, que
completará el centro, aquí...  tal”. Pues luego, evidente-
mente, eso aparece siempre como una moción concreta,
donde exigimos que se haga este colegio aquí, esta tal y
cual...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que vaya concluyendo.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

¿Sí? Madre mía, qué sorpresa.
¿De verdad, de verdad, señor Marín Escribano, que

usted no conoce, además de lo que ha dicho o lo que ha
manifestado en favor de ese equipo de orientación, no
conoce el Plan General de Actuación Contra Situaciones

de Acoso y Victimización Escolar?
Dígame sí o no así con la cabeza, porque si no lo

conoce me quedo satisfecho, porque de verdad debe
usted conocerlo, y debería conocer, y si quiere yo se lo
propongo, todo el material didáctico que están dispo-
niendo los centros ahora mismo con ánimo de atacar y
con ánimo de prevenir este tipo de conductas, que hay
que, obligatoriamente, necesariamente y con todo el
corazón y toda la voluntad y todos los medios, ir contra
ella. Es un material escolar didáctico que es una precio-
sidad, y, de verdad, de verdad, va encaminado a conse-
guir estos fines.

Hoy por hoy lo mínimamente imprescindible es lo
que usted pide en su primer punto de la moción, tener un
conocimiento real de la situación en los centros, y para
eso se está haciendo una cantidad de trabajo que desde
luego no tiene por qué obligar al equipo de orientación a
que vaya a los 600 centros, uno a uno, a explicárselo.
Para eso están los equipos directivos, para eso están los
orientadores, para que, con el protocolo que la Conseje-
ría les proporciona, sean capaces de decirle a la Conseje-
ría a dónde hay que ir, ahí sí, físicamente, a hacer un
estudio más completo, a estimar cuántos niños están en
situación de acoso, cuántos niños están en situación de
una violencia que es insufrible y qué tipo de conductas.

Entonces, yo me permito decirle que estoy absolu-
tamente de acuerdo con su preocupación, cómo iba a ser
menos, y que desde luego estoy decidido a pedirle al
señor consejero que ponga todos los medios que sea
capaz de disponer y algunos más en favor de este pro-
blema, pero desde luego mi honestidad política me pide
que yo diga que ahora mismo, en la situación en la que
estamos y tal, lo que se está haciendo es justamente lo
debido. Por eso lamento de verdad no poder apoyar esa
moción, pero le prometo que si pasado un tiempo sufi-
ciente esto no va en mejor camino, usted y yo hacemos
una moción conjunta en favor de eso.

Nada más, señor presidente, muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente:
Vamos a ver, señor Marín Torrecillas, querido

compañero de Parlamento, no ha dado ni un solo motivo,
ni un solo argumento para decir no a esta moción. Y le
voy a explicar por qué. Usted ha reconocido que es nece-
sario un estudio, señor Marín Torrecillas; ¿si el Gobierno
tuviera un estudio sobre la incidencia de este fenómeno
en la Región de Murcia, usted no lo habría traído hoy
aquí y me hubiese dicho: señor Marín, de qué está usted
hablando, mire, este es el estudio, tantos centros con este
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tipo de violencia, con este grado de intensidad, con esta
calificación, y estas son las medidas de prevención y
estas son las medidas de actuación. Lo habría hecho.
Cualquier parlamentario que se precie me habría con-
testado de esa manera, para que yo hubiese subido aquí
tambaleándome un poquico y sentándome a los dos se-
gundos. Usted no me ha dado ni uno solo de esos datos.

Y luego también ha reconocido..., señor consejero,
le ha dicho: nos gustaría que hubiese más recursos. Pues
por qué no apoyan esta iniciativa, si ha dicho que hay
que hacer un estudio y ha dicho que son necesarios más
recursos, por qué no la apoya. No lo entiendo, me lo
explique. Primera cuestión.

Segunda cuestión. Vamos a ver, ya no es la misma
propuesta de hace un año, no voy a coincidir en eso, no
es la misma propuesta, y voy a decir por qué. El proble-
ma se ha acrecentado, se ha agravado y está cogiendo
cada vez dimensiones superiores, porque cuando mi
compañera, la señora Peñalver, muy acertadamente de-
fendió una moción en términos parecidos, muy pareci-
dos, se le dijo textualmente “agorera”, algo parecido,
¿no?, “agorera de negros augurios”, o algo así. E inme-
diatamente en una manifestación de Águilas contra la
violencia escolar, el señor consejero también hacía uso
de pancarta. Luego de “agorera de negros augurios”
todavía no había una repercusión en los medios de co-
municación, como la que tuvo por determinados fenó-
menos..., y, oíga usted, los medios de comunicación, yo
todavía sigo creyendo y voy a creer que no lo ponen para
vender periódicos, señor Marín Torrecillas. Se hacen
eco, efectivamente, y reflejan y transmiten a la opinión
pública qué es lo que está ocurriendo en la sociedad a
diario. Por lo tanto, a ver si me entiende, no éramos
falsos agoreros, y es algo absolutamente reconocido
desde todos los sectores, incluso de la administración
educativa. Y de responsabilidades... le agradezco la
ayuda, señor diputado, le agradezco su ayuda, pero ahora
mismo no  me hace falta. Digo que agoreros, y cuando
precisamente altos cargos de la Consejería han reconoci-
do aquello que estoy afirmando hoy. Yo tuve oportuni-
dad de asistir y de enterarme de este tipo de cuestiones,
le agradezco que me reconozca que al menos trato de
documentarme. Es decir, he estado presente en foros
donde el señor Ángel España, y algunos otros miembros
de su propio partido, han reconocido esa situación, la
necesidad de realizar esos estudios y la necesidad de
atajar esto con una serie de planes.

Señor Moltó, le agradezco su apoyo a la moción, y
decirle que el que el texto de nuestra moción hable de las
disponibilidades presupuestarias, usted sabe que si no-
sotros no ponemos esa coletilla obligatoria en cada mo-
ción que supone gasto, la Mesa nos la tira para atrás.
Tengo muy claro que la educación, la sanidad, son cues-
tiones y pilares básicos de una sociedad moderna y de
una sociedad del bienestar. Educación, sanidad y cultura,
pilares básicos, por lo tanto disponibilidades presupues-

tarias todas, todas. Si ponemos “dentro de esas disponi-
bilidades”, ya digo, no nos lo admiten en la Mesa,
porque dicen que no está presupuestado.

Y luego, yo creo, señor Marín Torrecillas, que em-
plear los cinco minutos de su turno, ya he dicho yo que
tampoco me gusta utilizar ese término. A veces, como
usted sabe mejor que yo, de ahí vienen los anglicismos y
vienen los galicismos, porque utilizamos palabras de
otros idiomas para definir situaciones que a lo mejor se
han trasladado, son  comunes en los distintos países, por
eso inmediatamente me he referido a la violencia esco-
lar, a la violencia entre iguales, y además he dedicado
gran parte de mi tiempo a dar datos en Europa (Holanda,
Alemania), a dar datos en España (Cataluña, Murcia) y
también a hacer las comparativas, he dedicado parte de
mi tiempo a eso. Y he dedicado parte de mi tiempo a,
según los más estudiosos de estos temas, (he citado a
catedráticos de Psicología, a pedagogos, a docentes) que
hablan al menos de cinco tipos de violencia, y he querido
deslindarlos. Y me dice usted: ¿es que usted no sabe que
la administración educativa regional realiza algunas
actuaciones? Lo he dicho en mi intervención, he dicho
“vamos a deslindarlo de otro tipo de actuaciones que yo
he llamado transversales, porque lo son”. Y he dicho “no
son suficientes ni un equipo para la convivencia escolar,
ni es suficiente la educación para la paz ni para la convi-
vencia ni para la solidaridad”, que es lo que he expresa-
do, esto es más serio, en mi intervención, y he dicho que
eso no es suficiente y que son temas transversales que
tocan este problema de forma transversal. Y también he
dicho “cierto es que con este tratamiento se puede con-
tribuir a paliar la incidencia de este fenómeno”. Pero
estoy hablando de un fenómeno en concreto, he descrito
la conducta, he descrito las situaciones, entre qué edades,
en qué lugares se produce y por qué, y he dicho, y lo
compartíamos los tres grupos parlamentarios, que era
necesario un estudio y que era necesario aportar unos
recursos económicos. Usted lo ha reconocido, no entien-
do que no se apoye esta moción. Y desde luego si usted
califica las mociones como “eco”, yo la calificaría esa
técnica, porque dice usted que quiere dejar su granito de
arena, yo aunque sea de paja, un trocico de paja, decir
que también podríamos nosotros entender del Gobierno
las mociones de regreso al pasado, porque absolutamente
de todo lo que hablamos ustedes si no lo han hecho lo
van a empezar a hacer esta tarde, y, la verdad, eso hay
que demostrarlo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: catorce votos a favor, veintisiete en contra,
ninguna abstención. La moción no ha sido aprobada.
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Para explicación de voto, señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Casi, casi, obligado, y porque es culpa mía absolu-

tamente que agoto los tiempos sin haber sido capaz de
llegar más que a mencionar algo que desde luego, en su
segunda intervención, el portavoz del grupo Socialista ha
demostrado que no conoce, y lo lamento y le invito a que
lo conozca, que es el Plan General de Actuación contra
Situaciones de Acoso y Victimización...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Perdón, sólo porque me permitan, si son tan ama-
bles, poder decir que el hecho de que mi grupo vote que
no, no es porque esté en contra absolutamente de nada de
lo que se ha propuesto por parte de los grupos de la opo-
sición, sino por entender que lo que se está haciendo en
este momento es justo lo que hay que hacer. Hay que
tener un conocimiento real de la situación, porque no hay
ningún estudio serio que nos permita hablar del 6% ni de
8.000 alumnos. Teniendo eso y con  el Plan de Actua-
ciones, que yo les agradezco que me lo dejen repetir, es
lo que nos obliga hoy a votar que no,  mañana veremos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

de la moción sobre plan de actuación integral para per-
sonas sin hogar en la región, formulada por don Cayeta-
no Jaime Moltó, del grupo parlamentario Mixto.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo quiero en primer lugar dar la bienvenida y agra-

decer la presencia de los miembros de la Plataforma para
la Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda en la
Región de Murcia, que hoy nos acompañan.

Yo quiero decir en primer lugar que la defensa de
esta iniciativa pretende ser, espero que lo consiga, la voz,
la reflexión y las conclusiones de unas jornadas que se
produjeron en la ciudad de Murcia, en la primera quin-
cena del mes de enero, y en las que participamos el últi-
mo día el señor Marín Quiñonero, la señora Rosa
Peñalver y yo mismo, y digo que pretendo ser no la úni-
ca voz, porque espero que existan otras voces que tienen

tanta legitimidad como la que yo estoy ejerciendo en este
momento para construir una respuesta a las ansias de
esta plataforma.

Señorías, esta moción tiene destinatarios con nom-
bres y apellidos, como ustedes y como yo, personas sin
techo que amenazan con normalizar el paisaje urbano de
las medias y grandes ciudades de la Región de Murcia,
personas, y quiero recalcar, personas que han caído en
esta situación por muy diversas circunstancias: porque
perdieron en su momento el empleo, porque rompieron
el vínculo familiar, por la ausencia o el desconocimiento
de un sistema social que evite su marginación, también
situaciones de familias de minorías étnicas con dificulta-
des culturales, económicas y formativas. No son los
únicos, también los ciudadanos subsaharianos, los ciuda-
danos inmigrantes, que también viven, habitan, en la
Región de Murcia, muchos de ellos, la mayoría, trabajan,
y que se ven privados de una mínima y elemental calidad
de vida.

Señorías, sólo en Murcia, y esto es triste decirlo, la
Plataforma, que no los poderes públicos, ha podido lle-
gar incluso a diagnosticar la situación. No tenemos nin-
gún tipo de referencia de la Administración pública, ni
local, ni regional, ni estatal, que nos diga cuántas perso-
nas están durmiendo en los portales de las calles, en los
bancos de las plazas. El trabajo de campo de las asocia-
ciones sociales nos dice que sólo en Murcia aproxima-
damente entre 450 y 500 personas a diario duermen en la
calle, sin un techo que les cobije. Personas sin techo,
personas sin acceso al consumo, personas sin acceso a la
higiene, personas sin acceso a los servicios básicos,
personas sin acceso también a lazos afectivos humanos.

Habría que dejar algunas cosas claras, la responsa-
bilidad de esta situación no es de esas personas que están
en esa situación, la responsabilidad debe ser compartida
y en primera instancia asumida por los poderes públicos,
por las administraciones, también por las propias entida-
des de iniciativa social que trabajan para remediar ese
asunto, y también de la ética individual de todos y cada
uno de nosotros, que debería de comprometerse activa-
mente para solucionar este problema.

El reconocimiento de estas personas como ciudada-
nos, los nacidos y no nacidos aquí, personas por tanto
con derechos, debe de comprometer a esta Cámara, debe
de comprometer a todos los grupos parlamentarios. El
bienestar y los servicios sociales son competencia nues-
tra, reforzar la red de servicios sociales con nuevos re-
cursos, con actuaciones integrales coordinadas por parte
de las administraciones públicas para promover una
actuación de carácter básico y una atención básica, la
inserción sociolaboral de estas personas, el acceso a la
vivienda pública de las personas sin recursos debe ser
una prioridad en cualquier gobierno que se precie de
redistribuir la riqueza que somos capaces de generar
entre todos. Algunos principios que deben de ser dere-
chos en la sociedad en que vivimos. Toda persona debe
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tener derecho a un lugar seguro donde dormir, al menos
albergues, al menos pisos tutelados, al menos miniresi-
dencias. También deben de tener derecho a un aumento
de los recursos abiertos y lugares de acogida con carácter
de baja exigencia para personas sin acceso, por mil razo-
nes. También el reforzar el trabajo y los equipos de calle.
También incrementar los recursos sociosanitarios especí-
ficos para garantizar una atención adecuada.

Se precisa por tanto, señorías, identificar y cuantifi-
car oficialmente, que no socialmente, -esto ya está he-
cho- el problema, buscar fundamentalmente la
dignificación de la persona, proceder a una integración
normalizada no configurando guetos, proceder a una
sensibilización de los barrios para que no se ofrezca un
rechazo a las medidas de inserción.  El rechazo es la peor
consecuencia de la mala política. Contar, efectivamente,
con la participación social en los objetivos de integra-
ción, y, desde luego, definir objetivos que conduzcan a la
erradicación del chabolismo y de la infravivienda, fijan-
do porcentajes de reducción cada año, estableciendo
números de asentamientos a reducir y a erradicar, esta-
bleciendo zonas de actuación para producir un realojo
efectivo, y también cuantificando y calendando el núme-
ro de familias a realojar cada año.

Señorías, para esto es necesario dar un vuelco a las
políticas de vivienda de nuestra Comunidad Autónoma.
Tenemos que intentar poner en valor la vivienda de pro-
moción pública, tenemos que hacer posible que los datos
y la estadística se torne en un sentido radicalmente con-
trario. Y les doy el dato: 100.986. Es decir, práctica-
mente hace veinte años se visaron 10.269 viviendas, el
56% eran viviendas protegidas. En 2003, de este 56%
del total de viviendas construidas, ha bajado a un 6,12%,
es decir, ha descendido un 50%, ha quedado práctica-
mente el residual en ninguna las viviendas sociales, las
viviendas de promoción pública de renta cero. No es
posible que se puedan ejercer, por tanto, las políticas de
redistribución del gasto. Pero también es necesario inter-
venir en la política de la vivienda vacía, evitando que un
derecho básico de las personas se convierta en un factor
especulativo de la economía. Y también se compromete
fijar objetivos, al menos del 10-15% del total de vivien-
das construidas que lo sean de promoción pública.

Señorías, les recuerdo que estamos hablando de se-
res humanos, les recuerdo que estamos hablando de
redistribución de la riqueza. Señorías, les recuerdo que
todavía quedan familias, desde hace ya más de 5 años,
que han estado bastante tiempo en El Valle y que todavía
están pendientes de realojar en el municipio de Murcia.
Y, señorías, les recuerdo, y en esto coincido con el señor
Benito Marín, cuando decía que no hay que hacer alarma
social. Les recuerdo que cuando se está haciendo alusión
a que los ciudadanos subsaharianos representan un pro-
blema, algunos encienden la mecha, pero otros ponen la
mecha.

Por ello, yo quiero defender las medidas propositi-

vas que sometemos a su consideración, y sobre las que
lógicamente sostengo y mantengo una actitud abierta
hacia los dos grupos parlamentarios, para intentar salir
de aquí con una moción aprobada por unanimidad.

Pedimos que se refuerce la red de servicios para
personas sin hogar, creando nuevos recursos y coordi-
nando las actuaciones de las distintas administraciones
para incrementar las actuaciones a personas sin recursos.

Pedimos que se establezca un plan de choque para
garantizar que ninguna persona duerma a la intemperie,
coordinando con los poderes locales y las organizaciones
no gubernamentales, garantía para el cumplimiento de
este principio.

Pedimos la instauración de una renta básica que
dote de garantías de manutención mínimas a estas perso-
nas, facilitando la tarea de reinserción en la sociedad.

Pedimos el establecimiento de una política de vi-
vienda de promoción pública, de renta cero, que dé res-
puesta al mapa actual de necesidades de personas sin
hogar.

Pedimos la puesta en marcha de un plan de forma-
ción específico para la erradicación de la marginación,
facilitando la puesta en marcha de programas de empleo
tutelado, en colaboración con la Administración central y
con la Administración local.

Y pedimos la constitución de una mesa, con presen-
cia de todas las administraciones públicas y de las orga-
nizaciones sociales que trabajan en este campo, para la
puesta en marcha y el seguimiento del plan de erradica-
ción de la marginación y de la pobreza.

Señorías, yo estoy seguro que una Comunidad Au-
tónoma con más de 3.000 millones de euros de presu-
puesto, es capaz de hacerlo.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONEL (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Muchas gracias, señoría.
Se recuerda al público en general que están prohibi-

das las manifestaciones externas de asentimiento o di-
sentimiento del orador.

A continuación tiene la palabra, por el grupo parla-
mentario socialista, la señora Peñalver.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Yo también deseo expresar mi saludo y dar la bien-

venida a las personas que hoy nos acompañan, miembros
en su mayoría de colectivos y asociaciones pertenecien-
tes a la Plataforma Contra la Exclusión Social.

Efectivamente, como ha dicho el compañero del
grupo Mixto, hoy, esta tarde, debatimos una propuesta
que surgió a raíz de unas jornadas en las que participa-
mos, acompañados de un representante del grupo Popu-
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lar, y en las que vimos claramente algo que intuíamos y
algo que estábamos estudiando aislada y separadamente:
la situación real de las personas con exclusión social en
nuestra región. Esta es, por tanto, una de las numerosas
iniciativas que surgieron a raíz de aquellas jornadas,
porque desde el grupo parlamentario Socialista hemos
presentado varias mociones, entre las que destacan la
elaboración de un mapa de situación del chabolismo e
infravivienda en la región, la creación de un observatorio
contra la exclusión social, la creación de un consejo
asesor contra la exclusión social y una serie de iniciati-
vas que no vienen sino a paliar y que sirven únicamente
como un intento de remediar una situación que venimos
arrastrando, y es la inexistencia de un plan regional de
inclusión social.

Decía el anterior portavoz del grupo parlamentario
Popular que hay mociones eco, porque le suenan de una
vez para otra. No me extraña nada, señorías, no me ex-
traña nada, porque en nuestra región el plan de inclusión
social se debatió en esta Cámara, se presentaron sus
grandes líneas en el año 2001, y seguimos sin plan de
inclusión social regional. Y, efectivamente, cada año se
presentan aquí iniciativas interpelando, preguntando o
haciendo propuestas para que dicho plan se apruebe.

Señorías, la exclusión no es un estado, es un proce-
so y es necesario plantarse ante ella con medidas políti-
cas.

El primer Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2001-2003 instaba a las comunidades autónomas,
a los gobiernos regionales, a poner en marcha sus pro-
pios planes autonómicos. Quiere decir, por lo tanto, que
desde el 2001 lleva el Gobierno regional saltándose o
incumpliendo este mandato: el plan regional de inclusión
social no existe.

Les decía que en junio del 2001, el entonces conse-
jero, señor Gómez Fayrén, afirmó: esta elaborado, lo
vamos a poner en marcha inmediatamente, estamos pen-
dientes del informe del CES. Hace de eso casi 4 años.

Cuando preguntamos se nos dice que está hecho,
cuando insistimos, está elaborado. Esas son las mociones
eco que nosotros presentamos aquí, señorías. Seguimos
esperando ese plan. Pero es que este año finalizará el
segundo Plan Nacional de Acción para la Inclusión So-
cial 2003-2005, insisto, la Región de Murcia tiene sin
poner en marcha el primero.

Señorías, mientras tanto en nuestra región un núme-
ro muy importante de personas viven sin hogar, como
decía el compañero de Izquierda Unida, tan sólo en la
ciudad de Murcia entre 300 y 500 personas viven, duer-
men en la calle.

Según datos de Jesús Abandonado, unas 6.000 per-
sonas han pasado sólo en el año 2004 por su albergue, y
este mismo año, según estos datos, 400 personas diarias
comen en este centro.

Estamos hablando de un concepto que supera o de
una situación que supera el concepto de pobreza. Les

decía que la exclusión no es un estado, y es fácil de en-
tender que cuando confluyen y se concatenan en una sola
persona una serie de circunstancias, hay mucho riesgo y
muchas posibilidades de que esa persona termine per-
diendo su hogar.

No puedo en cinco minutos ampliar estos términos,
pero sí decirles que es un tema y un fenómeno muy estu-
diado. Cuando sucesos vitalmente estresantes, como
pueden ser los malos tratos, hospitalizaciones psiquiátri-
cas, alcohol, drogadicción, desempleo... se unen a razo-
nes estructurales, como dificultades para acceder al
empleo, pérdida de ese empleo, bajas políticas sociales,
tenemos muchas posibilidades y mucho riesgo de tener
al final una persona con exclusión social. Pero los mis-
mos estudios señalan que cuando se actúa con tiempo,
que cuando se actúa inmediatamente sobre eso, cuando
estas personas permanecen menos de un año o año y pico
en la calle, hay una posibilidad enorme de que un 30%
de ellas recuperen su hogar, si eso va acompañado de un
puesto de trabajo.

Señorías, lo que estamos denunciando aquí esta tar-
de y el plan que pretendemos que se apruebe intenta
simplemente conseguir algo a lo que las administracio-
nes públicas están obligadas, a arbitrar medidas, porque
esto que ocurre a estas personas, o esta situación, es una
vulneración del derecho constitucional recogido en el
articulo 47 de nuestra Constitución, que es el derecho de
todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada.

Es además una vulneración de sus derechos como
ciudadanos, y supone también el incumplimiento de la
propia Ley 3/2003, del Sistema de Servicios Sociales de
la Región de Murcia, que recoge esto, la responsabilidad
de las administraciones, en su artículo 4.a, en su artículo
16 o en su artículo 32.g, que en estos momentos no les
voy a leer, pero que ustedes pueden consultar.

Señorías, el Gobierno regional no puede seguir
dando la espalda a esta situación, no puede seguir de-
sentendiéndose de estas personas y mirando hacia otro
lado, porque además estamos hablando de un colectivo
que lamentablemente cada día es más numeroso. Esta-
mos hablando de personas abocadas a vivir en la calle o
en instituciones generalmente privadas, a cargo de co-
lectivos y ONG, que con una enorme voluntad, con una
gran solidaridad, las atienden, pero que son incapaces
ellas por sí solas de seguir afrontado esta situación.

En Murcia sólo se dispone de 164 plazas para aten-
der a estas personas, y se trata de un albergue no munici-
pal. No tenemos en nuestra región ni una sola plaza de
titularidad pública. Y en cuanto al personal que atienden
a estas personas, son voluntarios en un 65%.

Estamos, por lo tanto, hablando de que las acciones
que se vienen realizando están exclusivamente abocadas
a solventarles alojamiento y comida, pero no se está
actuando, porque estas asociaciones y estos colectivos
son incapaces y no pueden, y están absolutamente des-
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bordados y sin ayuda, no se están teniendo en cuenta
medidas de carácter preventivo, que son fundamentales
para que estas situaciones no se den, y no se están te-
niendo en cuenta medidas recuperadoras.

Ante esta realidad, desde el grupo parlamentario
Socialistas les decía que hemos metido una serie de
iniciativas que esperamos debatir en esta Cámara, y
seguimos insistiendo y seguimos preguntando para
cuándo tienen ustedes previsto poner en marcha el plan
de inclusión social de la Región de Murcia, que, por
cierto, sus datos, si son los que presentaban en el año
2000 ya se les han quedado totalmente desfasados y
totalmente obsoletos.

Por lo tanto, señorías, simplemente anunciarles ya
que vamos a apoyar con nuestro voto la iniciativa que ha
presentado el grupo Mixto, y estoy convencida y estoy
segura de que ustedes, que conocen también como noso-
tros esta realidad, porque viven entre nosotros, están en
nuestros barrios, en nuestras calles y los conocemos,
también apoyarán esta tarde la iniciativa que el grupo
Mixto ha presentado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Peñalver.
La presidencia reitera la advertencia al público. No

deben manifestarse, por favor, ni a favor ni en contra.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Ni-

colás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, también permítanme que salude en nom-

bre del grupo parlamentario Popular a todos los que nos
acompañan esta tarde.

Yo quiero explicar que me gustaría tener más de los
5 minutos que marca el Reglamento para contestar al
proponente, al señor Jaime. De cualquier manera, Iz-
quierda Unida ha pedido aquí esta tarde muchas cosas en
su moción, y yo quiero empezar diciendo que hace falta
a lo mejor muchos más, hace falta también muchas más
solidaridad, hace falta entrega personal, ayuda mutua,
hace falta más comunicación entre las personas y que
todos y cada uno de nosotros nos demos más a los de-
más. Y usted ha dicho que también hace falta más ética
individual de cada uno de nosotros, y estoy totalmente de
acuerdo, porque lo más fácil es venir aquí y simplemente
hablar de presupuesto, de dinero, pero lo más importante
para todos nosotros es evitar los dramas y las circunstan-
cias personales que llevan a esas personas de las que
estamos hablando a la calle.

Desde todas las consejerías se trabaja en una única
dirección, señor Jaime Moltó, en la de mejorar la calidad
de vida de los habitantes de esta comunidad autónoma.

Le diré que todos los diputados de este grupo parlamen-
tario Popular sabemos que nuestro primer compromiso
es con los que más lo necesitan, y es un compromiso
firme y prioritario desde el momento en que decidimos
apoyar el proyecto por el que luchan muchos hombres y
mujeres del Partido Popular. Todos, con nuestro presi-
dente del Gobierno a la cabeza, luchamos por la igualdad
y luchamos para evitar que se llegue a la marginación y,
en su caso, por eliminar diferencias. Y eso se hace de
una sola manera, y es dando prioridad a las políticas
sociales, educativas, sanitarias y de vivienda, y le voy a
demostrar que este Gobierno lo está haciendo.

Me reafirmo en las declaraciones de mi compañero
Martín Quiñonero, en su participación en las últimas
jornadas del Foro Ignacio Ellacuría, y quiero decirle, en
primer lugar, que para nosotros las soluciones son trans-
versales. Algunas funcionan ya y se aplican a la persona
concretamente; desde todas las consejerías se buscan
nuevas oportunidades para todos, porque a nosotros, al
Gobierno, a los miembros del Partido Popular, nos mue-
ve la ilusión, la primera ilusión, que es mejorar la calidad
de vida de quienes más lo necesitan.

Cíteme un solo país, región o ciudad donde las per-
sonas sin techo, los transeúntes, tengan a su disposición,
tal y como usted pide en su moción, una renta, una vi-
vienda, y todo eso sin un compromiso personal de recibir
una formación, y si tiene las condiciones físicas adecua-
das, buscar un trabajo.

Mire, señor Jaime Moltó, la exclusión social es un
proceso que tiene múltiples dimensiones, que debilita la
relación entre las personas y el resto de la sociedad, esas
relaciones de tipo económico, social, laboral y personal.

Las estrategias para promover la inclusión social se
reflejan en la Agenda Social Europea, a la que usted no
ha hecho referencia, y en estos días se ha hablado mucho
de eso. Una Agenda Social Europea aprobada en el Con-
sejo Europeo de Niza, en vigor, y que tiene objetivo, y le
leo textualmente, “lograr una interacción positiva y di-
námica entre las medidas económicas de empleo y so-
ciales, y un acuerdo político que movilice a todos los
agentes claves para trabajar en la consecución del objeti-
vo estratégico de luchar contra todas las formas de ex-
clusión y de discriminación, para favorecer la
integración...”.

Y una de las líneas de trabajo del Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social es -también le leo tex-
tualmente-: “Mejorar el modelo de funcionamiento de
los servicios sociales, buscando la máxima colaboración
y sincronización con los servicios de empleo y demás
áreas de protección social, tanto a escala nacional, regio-
nal, como local, y favorecer la integración”.

Por esto, porque la política a nivel nacional y euro-
peo, la política de inclusión pasa por sincronizar empleo
con protección social, de acuerdo con esta orientación y
en consonancia con las políticas sociales de la Región de
Murcia, se ha puesto en marcha desde el año 2002 el
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Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social,
un programa en  colaboración con 24 ayuntamientos de
la región, porque el Gobierno considera necesario coor-
dinar varias áreas de la política social, como la educa-
ción, la salud, la vivienda y el empleo, para dar un
tratamiento integral de las necesidades de las personas en
situación de exclusión. Porque es posible la incorpora-
ción de nuevo a la sociedad de aquellas personas con
graves cargas, pero para eso es necesario un trabajo
social específico, un conocimiento detallado en cada
caso particularmente y buscando los recursos que se
adaptan al individuo.

Esta nueva estrategia desde los centros de servicios
sociales, desde equipos específicos de intervención,
formados por trabajadores sociales, educadores, asesores
laborales y psicólogos, tiene entre sus funciones recopi-
lar toda la información de los recursos que ya existen
para que puedan ser utilizados en el proceso de inser-
ción, y también ayudar a las administraciones a diseñar
aquellas acciones y medidas para realizar el itinerario de
incorporación social adecuado a cada persona.

No voy a decirle cuáles son los indicadores de ex-
clusión más habituales, porque algunos ustedes ya lo han
dicho, pero sí quiero decirle que estos equipos de inter-
vención, estos profesionales, gestionan ese acceso a las
prestaciones complementarias, pero además promueven
nuevos recursos. Y lo más importante, señorías, todos
estos profesionales acompañan todo el proceso con un
contacto socioeducativo continuado.

Quiere esto decir que cada persona en situación de
exclusión cuenta con un profesional de referencia, y
existe un acuerdo entre ese profesional y esa persona, un
acuerdo por escrito, donde se recogen los apoyos que se
van a recibir. Pero tiene que haber unos compromisos de
acciones formativas, unos compromisos de escolariza-
ción, de actividades laborales, y desde la Secretaría
Sectorial de Acción Social y desde los ayuntamientos
que financien este programa se llevan a cabo todas esas
medidas.

Está previsto también... no voy a decirle cuáles son
los perfiles de los usuarios los dos últimos años (como le
he dicho, el programa entró en vigor en el año 2002),
pero muy resumidamente, son personas jóvenes, la ma-
yoría menores de 46 años, la mayoría también mujeres,
con un nivel educativo de EGB, y casi la mitad de las
personas que han accedido a este programa son precisa-
mente mujeres menores de 44 años. ¿Qué quiere esto
decir, señorías? Quiere decir que estas personas se pue-
den integrar. Por su edad y por sus circunstancias perso-
nales es posible su integración en la sociedad, siempre y
cuando tengan esa orientación adecuada.

Señor Moltó, me parece...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, debe concluir.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Me parece que este programa responde a esa exi-

gencia que usted pedía en su moción, de proyecto nove-
doso, pero desde luego para nosotros, para mi grupo y
para el Gobierno, lo más importante que tiene esta región
para facilitar la inclusión es su gente, todos y cada uno
de los habitantes de esta región, esas personas, que aso-
ciadas o no en cientos de colectivos o individualmente,
aportan lo mejor de sí mismos, que es su tiempo, parte
de su vida.

Desde el grupo Popular estamos orgullosos, muy
orgullosos de apoyar un Gobierno que a su vez apoya a
todos estos colectivos y a esas personas que más lo nece-
sitan, y lo demuestra destinando, por ejemplo, en el año
2005 un 75% del presupuesto al que usted hacía referen-
cia para gasto social.

Señora Peñalver, no puede acusarnos de mirar para
otro lado. Usted conoce los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma y no puede decir aquí esta tarde eso. No
puede decir eso, y no tengo tiempo para decir todo lo que
existe, pero hay una serie de programas para la erradica-
ción de la pobreza, un Plan de Desarrollo Gitano, unos
convenios con Traperos de Emaús, con Asprosocu, pro-
yectos desde trabajo, política social, desde vivienda y
desde sanidad. Miren, señorías, aparte de las muchas
asociaciones que se vienen subvencionando por la Co-
munidad Autónoma, y para ir terminando, porque no
tengo mucho más tiempo, como decía  al principio, quie-
ro decirle, quiero remitirle a que el Gobierno, por ejem-
plo, para este año destina desde política social (y ahora
mismo está abierto el plazo de convocatoria de subven-
ciones) 5,6 millones de euros a subvenciones de acción
social; desde Trabajo, en apoyo a los más desfavorecidos
(mujeres, discapacitados y jóvenes), para que puedan
conseguir un trabajo estable, tiene ahora mismo una
orden de subvenciones abierta de 18,7 millones de euros,
y aquí se recogen precisamente y específicamente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, debo reiterarle el llamamiento por-
que...

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Ayudas para estos colectivos de exclusión.
Y ya termino, señor presidente, porque la mayoría

del debate ha girado en torno a la vivienda. Por favor,
mírense los presupuestos de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda, 3.115 viviendas protegidas para fami-
lias con rentas más bajas en el 2005; Plan de Vivienda
Joven, donde se prevén 5.000 viviendas; ayudas para
alquileres y para el realojo... Esto es lo que usted está
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pidiendo, señor Moltó.
Señor presidente, yo desde aquí pido a los grupos

de la oposición, y también a todas las personas que han
venido esta tarde, porque les conozco y sé que colaboran
en distintas organizaciones en este sentido, les pido a
todos que colaboremos para que todos estos recursos
lleguen a las personas que son las destinatarias. Y agra-
dezco de verdad, profundamente, en nombre de mi gru-
po, a todos los hombres y mujeres, sean profesionales o
voluntarios, que trabajan por los más desfavorecidos,
agradezco su dedicación y su solidaridad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, la señora Nicolás yo comprendo que tenía un

difícil papel, un papel obligado, que hacer en la tarde de
hoy, dar lectura poco menos que a una explicación del
presupuesto de la Comunidad Autónoma, para intentar
cubrir, yo lo entiendo (tampoco sitúo la responsabilidad
en el ámbito de su persona), una negativa a esta pro-
puesta.

Mire, no es verdad que cada persona que se en-
cuentre en una situación de exclusión social tenga un
proceso de tutorización, no es verdad, sencillamente no
es verdad. Yo tengo que decir que ni una sola vivienda,
ni una sola vivienda, desde que ustedes gobiernan han
hecho en materia de vivienda de promoción pública para
renta cero. Ni una sola vivienda.

De todas formas, yo no pensaba hablar de presu-
puestos, se lo digo sinceramente, ni creo ni es mi preten-
sión intentar ajustar ninguna cuenta con ustedes.
Pretendíamos solucionar un problema, sobre todo aten-
diendo a las reflexiones, a la diagnosis y a las conclusio-
nes de quienes desinteresadamente trabajan para
solucionar ese tema. No me creo, por tanto, legitimado
para censurarles. En cualquier caso deberían ser aquellas
organizaciones que han abocado esas conclusiones las
que piensen y opinen.

 Yo sí les quiero hacer al menos algunas considera-
ciones:

Mire, usted tiene que estar de acuerdo, porque usted
conoce este tema, señora Nicolás. Dígame un solo recur-
so público, local o autonómico, que no sea Jesús Aban-
donado, para dar respuesta a las personas sin hogar. Un
solo recurso público. Sencillamente no existe, no existen
recursos públicos fuera del ámbito... que yo creo que es
muy saludable, de Jesús Abandonado, que realiza una
tarea...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, un momento.
Señorías, por favor, no repliquen desde los escaños.

SR. JAIME MOLTÓ:

... realiza una tarea encomiable de caridad. Pero yo
no quiero caridad, yo quiero solidaridad y quiero justicia,
y exijo que los poderes públicos tienen que comprome-
terse con esas situaciones. Ni un solo recurso público.

Mire, a mi juicio, las vinculaciones éticas de las
personas tienen que estar asociadas a las políticas, y las
políticas se miden por sus presupuestos y se miden tam-
bién por los compromisos. Ni hay presupuesto ni hay
compromisos, esa es una de las conclusiones que yo saco
de aquí.

Me dice: dígame usted una comunidad autónoma o
un municipio que tenga esto de la renta básica.  Yo le
digo: el País Vasco tiene la renta básica. Cualquier per-
sona que no tenga ningún tipo de ingreso tiene derecho a
vivir y tiene derecho a percibir una renta que está en este
modo. Usted no me lo niegue porque lo desconoce, ad-
mita al menos que lo desconoce. Existe la renta básica,
existen experiencias. Si su compañero Martín Quiñonero
le hubiera informado de las conclusiones de esas jorna-
das, pues ahí se hacía relación también de algunos muni-
cipios (Avilés, por ejemplo) que tenían aspectos a imitar
por parte de otros poderes públicos. Es decir, hay ejem-
plos de administraciones que hacen cosas muy distintas a
las que se hacen en Murcia. Yo no digo que no estén
ustedes legitimados a hacerlo, tienen mayoría absoluta,
tienen un respaldo democrático, yo no se lo voy a negar,
lo que en cualquier caso sí quiero es contrastarlo con
otras realidades.

Mire, no me hable de Europa ni me hable de la
Carta Social Europea, porque en la Carta Social Europea
que ustedes negociaron en Niza... ya se cuidaron muy
bien de no incluir ninguna carta social europea en el
Tratado de Constitución europea, no está metido en el
Tratado de Constitución europea.

Usted, señora Nicolás, se me ha ido por los cerros
de Úbeda, y no se ha dedicado a contrarrestar todos y
cada uno de los puntos que yo pedía en la moción. En
cualquier caso le digo que seguimos teniendo en la Re-
gión de Murcia más de 600 personas durmiendo en la
calle, sin techo. Esta Asamblea, mayoritariamente, no va
a querer darle una respuesta. Seguimos teniendo 6.000
viviendas que carecen de agua caliente. Seguimos te-
niendo 3.000 viviendas que no tienen un aseo. Seguimos
teniendo más de 1.000 viviendas que no tienen energía
eléctrica. Seguimos teniendo 1.000 viviendas que no
disponen de conexión al agua potable. Esta es la otra
realidad de la Región de Murcia, esta es la realidad que
ustedes no atienden.

Para terminar, decirle a los ciudadanos que, efecti-
vamente, queda la ética personal, queda el vínculo de la
solidaridad, queda el empeño y el trabajo por seguir
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ayudando socialmente a paliar ese problema y queda la
esperanza de que algún día las cosas no tengan que ser
así.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.

Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación: trece votos a favor, veinticinco
en contra, ninguna abstención. La moción no ha sido
aprobada.

Con la votación, señorías, concluye la sesión de
hoy, que se levanta.
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