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SECCION "A", TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones
   no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 3
de octubre actual, aprobó moción "sobre ejecución de las
obras de la variante de Abanilla".

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 4 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

MOCION SOBRE EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
VARIANTE DE ABANILLA.

La Asamblea Regional acuerda:

Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia a que dé prioridad a la contratación
de las obras de la variante de la carretera A-7, de
Fortuna a Abanilla, a ser posible en este mismo ejercicio,
dotándola de crédito presupuestario suficiente.

Cartagena, 3 de octubre de 1991
   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Miguel Navarro Molina Pedro Trujillo Hernández

SECCION "B", TEXTOS EN TRAMITE
1. Proyectos de ley
   a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
acordado admitir a trámite el proyecto de "Ley de
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de
Murcia, remitido por el Consejo de Gobierno mediante
escrito III-333, y su envío a la Comisión Política
Sectorial.

En cumplimiento de lo acordado y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento de la
Cámara, se ordena su publicación en el Boletín Oficial
de la Asamblea y la apertura de un plazo de quince días
hábiles para la presentación de enmiendas que
finalizará, por tanto, el día 31 de octubre actual.

Cartagena, 7 de octubre de 1991

EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina

PROYECTO DE LEY DE ORDENACION Y
PROTECCION DEL TERRITORIO DE LA REGION DE
MURCIA (III-333).

Exposición de motivos

El constante crecimiento de la población y de la
actividad económica que la Región de Murcia ha
mantenido en los últimos años, con los correspondientes
cambios profundos en su distribución y características,
somete a su territorio a un conjunto, cada vez mayor, de
demandas sociales diferentes condicionadas por la
multiplicidad de los distintos usos posibles del suelo.

Estos usos y demandas se han concentrado
tradicionalmente en los espacios urbanos y periurbanos
y han motivado que exista una regulación jurídica
detallada del uso del espacio, entendido como suelo
urbano o urbanizable al darse una conciencia
generalmente aceptada de la necesidad de que el
crecimiento urbano siga un modelo previamente
planificado mediante criterios racionales.

Simultáneamente en el tiempo, surgió la necesidad
de preservar ciertos espacios naturales para protegerlos
de la influencia humana y conservar la naturaleza con la
menor modificación posible producida por el hombre.

La preocupación ante las actividades contaminantes
producidas por el desarrollo económico también tuvo
como consecuencia una legislación abundante al
respecto, referida principalmente a los espacios urbanos
y a los espacios naturales de especial protección.

La Región de Murcia reúne, a pesar de su reducida
extensión, una elevada riqueza de ambientes de gran
calidad y singularidad natural, y espacios con un fuerte
deterioro ambiental y ecológico.

Las serranías, tanto de interior como costeras, con
sus valles, vegas y campos; el litoral de playas arenosas
y acantilados, o las zonas húmedas, son ejemplos claros
de esta diversidad de ecosistemas que, de forma
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secular, han servido como fuente de alimento, energía,
construcción y esparcimiento a las diversas culturas que
han ocupado estos territorios.

 Si bien la problemática ambiental ha sido abordada
por diferentes legislaciones promulgadas a nivel del
Estado español, los mecanismos de tramitación y de
gestión, en algunos casos, y las limitadas e insuficientes
medidas de regulación y actuación, en otros, han puesto
de manifiesto que cualquier medida dirigida a la
protección de los valores naturales y los recursos del
medio físico regional, requiere un tratamiento legal
propio, con una visión integral de las causas y procesos
que intervienen en su degradación y que esté basado en
la ordenación y utilización racional de los recursos
naturales en desarrollo social y económico de nuestro
territorio.

A efectos legislativos y de ordenación, el resto del
territorio, el espacio rural, con muchísima mayor
dimensión, se define de forma insuficiente como
exclusión de lo urbano y lo natural. Sin embargo, este
espacio rural está sometido, cada vez en mayor grado, a
usos y demandas escasamente reguladas, poco
coordinadas y que, a veces, compiten de forma estéril
entre sí.

Parece necesario integrar estos aspectos de lo rural,
lo urbano y lo natural en un concepto más general del
territorio que contemple conjuntamente la ordenación de
los diferentes usos del suelo y los condicione al interés
general, el uso racional y a la conservación del
medioambiente.

En efecto, en el territorio así entendido, inciden
aspectos como los asentamientos de población, más o
menos concentrada y sus correspondientes servicios, las
obras de infraestructura, la actividad agraria, los usos
recreativos y el interés paisajístico, que necesitan
normas y directrices para armonizar sus objetivos dentro
de una política territorial unitaria.

Son importantes, en este sentido y como otro
ejemplo de la necesidad de una ordenación general
particularmente importante en la Región de Murcia, las
actuaciones de prevención de desastres naturales,
inundaciones, sequías o fenómenos sísmicos, cuyo nivel
de riesgo es un efecto social con origen en las peculiares
circunstancias del territorio murciano.

Por otra parte, en el territorio, entendido así de forma
amplia, confluyen recursos económicos y naturales cuya
aplicación debe ser asignada de forma racional,
procurando el equilibrio en el desarrollo de las distintas
comarcas en función de sus aptitudes y de unos niveles

adecuados en la calidad de vida de todos sus habitantes,
de la que es parte fundamental la prevención de riesgos
del medio natural antes aludida.

Espacios como la Huerta de Murcia, el litoral
mediterráneo de la Región, el Mar Menor o las zonas
más despobladas del norte de Murcia, cuyos territorios
exceden el ámbito municipal, precisan una ordenación
de rango superior, que cuida de forma racional el uso del
territorio, especialmente el espacio rural, de forma
integradora y equilibrada.

Para conseguir ordenar estos aspectos e integrar de
forma adecuada el territorio en el desarrollo regional, se
promulga esta Ley, que debe permitir sentar las bases
en la forma de proceder de la Administración con
respecto a la ordenación del territorio.

Por consiguiente, los objetivos de esta Ley son
diversos y se ajustan a unos principios de racionalidad,
planificación y cooperación interadministrativa, con los
que se pretende conseguir que las actuaciones
territoriales se apoyen siempre en unos objetivos
explícitamente formulados y en una valoración completa
de sus consecuencias. Para conseguirlo, la Ley
establece un procedimiento y crea unos instrumentos
que abarcan toda la actuación administrativa, desde el
momento de la planificación hasta el de la ejecución
material, pasando por la programación temporal y
presupuestaria.

Estos instrumentos son las Directrices de Ordenación
Territorial, los Programas de Actuación Territorial y las
Actuaciones de Interés Regional.

El sistema territorial de referencia recogerá la
información sobre los condicionantes físicos y jurídicos
del territorio y será la base de la acción planificadora.

Las Directrices de Ordenación Territorial fijarán en un
ámbito previamente definido los objetivos de la
planificación y las normas y medios para alcanzarlos. En
particular se desarrollarán, a la mayor brevedad, las
Directrices de Regulación, Protección y Usos del
Espacio Rural, así como de Ordenación de los Recursos
Naturales.

Los Programas de Actuación Territorial recogerán los
compromisos de ejecución de las Directrices,
estableciendo los plazos y recursos necesarios para
lograrlos.

Las Actuaciones de Interés Regional son actuaciones
concretas sobre el territorio, que, promovidas por
entidades públicas o privadas, contribuyan a alcanzar los
objetivos planteados por la política territorial.
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Estos instrumentos que crea la Ley, en concordancia
con sus objetivos, están destinados a potenciar el uso
racional del suelo con perspectivas de futuro, respetando
las condiciones medioambientales, y constituyen un
marco tanto para la aplicación de la legislación
urbanística como para lograr cubrir con su desarrollo el
vacío normativo en la legislación vigente sobre la
ordenación territorial del espacio rural.

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1

La presente Ley tiene como objeto, en cumplimiento
del artículo 45 de la Constitución Española y el artículo
10 del Estatuto de Autonomía, establecer los principios
básicos y crear los instrumentos necesarios para la
coordinación de la política territorial y la ordenación del
territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia con el fin
de favorecer la utilización racional del espacio murciano,
así como la protección y ordenación del medio físico
natural, velando por la utilización racional de todos sus
recursos naturales, contribuyendo al equilibrio social y
económico de las distintas comarcas de la Región.

Artículo 2

La Administración de la Comunidad Autónoma de
Murcia, en aplicación de lo establecido en esta Ley,
adoptará las medidas necesarias para asegurar la
utilización adecuada del territorio y para promover el
equilibrio sociocultural, económico y medioambiental.

Las entidades locales participarán en la consecución
de los objetivos de la presente ley mediante el ejercicio
de las competencias que les sean propias.

En las actuaciones reguladas por la presente ley
deben tenerse en cuenta también los principios
establecidos en la legislación sectorial de aplicación a las
diversas actividades implicadas.

Artículo 3

A efectos de lo dispuesto en esta Ley se
considerarán actuaciones con incidencia territorial
aquellas que las Directrices de Ordenación o las normas
sectoriales correspondientes definan con este carácter,
por el hecho de suponer una transformación en la
estructura del territorio o de sus condiciones naturales,
por su finalidad de preservar o restaurar dichas
condiciones, por afectar al sistema de núcleos de
población y sus interrelaciones o por afectar a la

distribución sobre el territorio de infraestructuras,
equipamientos o servicios.

Artículo 4

Sin perjuicio de la utilización de los previstos en la
legislación que rige las diversas actividades con efectos
territoriales, para desarrollar la política territorial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se
establecen por la presente Ley los siguientes
instrumentos:

- Directrices de Ordenación Territorial, de ámbito
regional, subregional o comarcal y sectorial.

- Programas de actuación territorial.

- Actuaciones de interés regional.

Artículo 5

Se consideran evaluaciones de impacto territorial el
conjunto de estudios y análisis encaminados a predecir,
valorar y adecuar la posible incidencia que una actuación
o grupo de actuaciones de las contempladas en esta Ley
haya de tener sobre un ámbito espacial determinado.

1. Las evaluaciones de impacto a que hace
referencia esta Ley tendrán un doble contenido:

a) Evaluación del impacto ambiental, referida a la
determinación del posible impacto sobre el medio
ambiente natural o modificado.

b) Evaluación del impacto socioeconómico, referida
al análisis de los costes y beneficios económicos y
sociales derivados directa o indirectamente de la
actuación prevista, así como su incidencia en el sistema
de núcleos de población, infraestructuras, equipamientos
y servicios.

2.- El ámbito al que las evaluaciones de impacto se
referirán vendrá determinado por el de las actuaciones
cuyas consecuencias hayan de evaluarse, pudiendo
señalarse para algunas actuaciones o clases de
actuaciones concretas por mandato de las Directrices de
Ordenación Territorial.

3.- El contenido de las evaluaciones de impacto será
determinado reglamentariamente. El contenido de la
evaluación de impacto ambiental se ajustará a la
legislación existente y será declarado por la Agencia
Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza.
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Las evaluaciones de impacto contendrán, como
mínimo, las siguientes determinaciones:

a) Identificación de la actuación evaluada, señalando
las Directrices y programa al amparo del cual se
desarrolla.

b) Delimitación del ámbito o ámbitos de impacto
territorial previstos para la actuación.

c) Criterios, variables y procedimientos utilizados
para la evaluación.

d) Señalamiento, evaluación y, en su caso,
valoración económica de los impactos detectados.

TITULO I
DEL SISTEMA TERRITORIAL

DE REFERENCIA

Artículo 6

A efectos de disponer de la información suficiente
para formular los objetivos generales de política
territorial, y de orientar la toma de decisiones
relacionadas con el territorio, así como posibilitar la
evaluación de las actuaciones de incidencia territorial, el
Gobierno Regional procederá a la elaboración y
actualización permanente del Sistema Territorial de
Referencia de la Región de Murcia.

Artículo 7

El Sistema Territorial de Referencia contendrá
información y análisis sobre los distintos subsistemas,
que en su conjunto configuran la organización territorial
de la Región sobre los procesos de transformación que
inciden sobre los mismos, sobre las afecciones y
programas que regula.

Con carácter prioritario el Sistema Territorial de
Referencia incluirá información detallada sobre las
condiciones del medio natural de la Región de Murcia
que supongan riesgos potenciales para la población o
los equipamientos de todo tipo existentes en el territorio
regional.

Artículo 8

El Sistema Territorial de Referencia se elaborará para
el conjunto del territorio regional.

A partir del mismo, se profundizará en el desarrollo

del sistema para determinados ámbitos comarcales o
subregionales. La cobertura de la totalidad del territorio
regional con sistemas de ámbito comarcal no eximirá de
la necesaria elaboración del sistema de configuración
unitaria.

Artículo 9

La elaboración del Sistema Territorial de Referencia
es competencia de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente.

Una vez elaborado un documento de avance, con la
colaboración de los restantes departamentos de la
Administración Regional, se elevará al Consejo de
Gobierno para su conocimiento.

Artículo 10

El Sistema Territorial de Referencia se actualizará
periódicamente como consecuencia de las actuaciones
de incidencia territorial que se vayan produciendo.

Artículo 11

Con el fin de facilitar la actualización permanente del
Sistema Territorial de Referencia, la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
desarrollará de oficio la correspondiente base
informativa, mediante el establecimiento de una unidad
de información que atienda a la nueva disposición de
estadísticas, información o documentación técnica. Una
vez puesta en marcha la Unidad de Información
Territorial, ésta irá paulatinamente desarrollando la base
informativa del Sistema Territorial de Referencia, con
especial atención a los datos suministrados por la
Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza.

Artículo 12

Elaborado definitivamente el Sistema Territorial de
Referencia, la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente hará la máxima difusión del
mismo, facilitando el acceso a su información a todas las
instancias públicas, departamentos del Gobierno
Regional, a todos los ayuntamientos de la Región y a la
Delegación General del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, y lo pondrá a disposición de todos los
ciudadanos.

Artículo 13

En tanto que representación de la configuración
territorial de la Región, el Sistema Territorial de
Referencia ha de ser tenido en cuenta para la
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elaboración de las distintas actuaciones, públicas y
privadas, de incidencia territorial, en la formulación de la
programación económica regional y los proyectos de
presupuestos de la Comunidad y en la elaboración del
planeamiento territorial o sectorial.

TITULO II
INSTRUMENTOS DE ORDENACION

DEL TERRITORIO

Capítulo primero
Directrices de Ordenación Territorial

Artículo 14

Las Directrices de Ordenación Territorial son el
instrumento que manifiesta los fines y objetivos de la
política territorial de la Comunidad. Constituyen el
principal instrumento de planificación y coordinación
territorial y contienen las normas y criterios necesarios
para el desarrollo de las actuaciones, con incidencia en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Las Directrices de Ordenación Territorial se clasifican
en las siguientes categorías, según el ámbito territorial a
que se refieren o a su contenido material:

- Directrices Regionales de Ordenación Territorial,
referidas, con carácter general, a aquellas actuaciones
con incidencia en la totalidad del territorio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Directrices Subregionales o Comarcales de
Ordenación Territorial, referidas a un territorio menor al
de la Región o comarca, respectivamente.

- Directrices Sectoriales de Ordenación Territorial,
destinadas a regular y orientar el efecto territorial de
actividades sectoriales en el ámbito de la totalidad de la
Comunidad o en un ámbito más reducido determinado al
efecto. Se elaborarán Directrices de Regulación,
Protección y Usos del Espacio Rural, así como sobre la
Ordenación de los Recursos Naturales.

Artículo 15

1. El contenido de las Directrices Regionales y
Subregionales o Comarcales de Ordenación del
Territorio, determina la formulación de la política general
de ordenación territorial en sus respectivos ámbitos.

2. Con carácter general se referirán como mínimo a
los siguientes extremos:

a) Estructura general del territorio contemplado y
pautas de desarrollo territorial manifestadas o
previsibles.

b) Determinación de los objetivos y líneas de
actuación de la política territorial que emanen de las
distintas áreas analizadas tomando como base la
información correspondiente del Sistema Territorial de
Referencia.

c) Criterios de actuación, compatibilidad y
programación coordinadas entre las distintas
Administraciones que actúan territorialmente en la
Región.

d) Supuestos de actualización, revisión y normas
específicas para su seguimiento.

e) La descripción sistemática de las principales
utilizaciones del territorio, de las modalidades concretas
de relación con el medio físico natural que suponen y de
las repercusiones o impactos de todo tipo que para el
mismo se deriva.

- La descripción del medio físico natural que sustenta
dichos aprovechamientos.

- El análisis de los impactos derivados de las formas
actuales de aprovechamiento social del medio.

- El análisis de los cambios de aprovechamientos
previsibles y los impactos sobre el medio.

- La normativa de aplicación directa y las directrices
generales de actuación para la protección del medio
físico natural.

- La evaluación que los riesgos (tanto de origen
geofísico como biológico) que para personas o bienes
supongan los cambios previsibles.

- El inventario de los recursos naturales.

- Los espacios naturales protegidos, cualquiera que
sea la vía utilizada para la protección.

f) Adaptación de los instrumentos de planeamiento
existentes.

g) Criterios para localización y ejecución de
infraestructuras, equipamientos y servicios en general.

h) Condiciones a que deban someterse las
propuestas que, por su carácter estructurante del
territorio o incidencia supramunicipal, así lo requieran.

i) Análisis de las relaciones de las Directrices con la
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planificación económica general de la Comunidad.

3. Cuando para la formulación de las Directrices de
que se trate no resulte necesario incluir previsiones
referentes a algunos de los apartados anteriores, se
justificará adecuadamente su falta de relevancia para
dicho caso concreto.

Artículo 16

El contenido de las Directrices Regionales,
Subregionales o Comarcales de Ordenación del
Territorio, constará en los documentos siguientes:

a) Planos de delimitación de su ámbito territorial.

b) Estudios y cartografía de información.

c) Memoria explicativa en la que se justifique el
ámbito elegido y los criterios de evaluación utilizados.

d) Determinación de objetivos.

e) Expresión geográfica de las Directrices en cuanto
al esquema de ordenación territorial, áreas de protección
y soluciones propuestas.

f) Evaluación de impacto en el área según lo
establecido en el artículo 51 de esta Ley.

g) Evaluación de los riesgos potenciales para los
asentamientos humanos y actividades económicas.

Artículo 17

Las Directrices Sectoriales de Ordenación del
Territorio deberán contener los siguientes extremos:

a) Identificación del sector a que se refieren,
distinguiéndolo de sectores afines y señalando las
relaciones con los mismos.

b) Delimitación de su ámbito espacial.

c) Justificación de su necesidad para el sector de que
se trate y el ámbito elegido.

d) Descripción de la incidencia territorial planteada
por el sector y análisis del efecto de las actuaciones
públicas y privadas.

e) Relaciones con el planeamiento urbanístico,
considerando específicamente las actuaciones previstas
en la programación del planeamiento general y, en su
caso, la adaptación que proceda.

f) Establecimiento de criterios de coordinación con
otros sectores y con el marco general y particular de la
ordenación territorial dentro del ámbito de las Directrices.

g) Criterios para la evaluación de alternativas en
función de su contenido sectorial y su impacto territorial.

Artículo 18

El contenido de las Directrices Sectoriales de
Ordenación del Territorio se concretará en los siguientes
documentos:

a) Planos de delimitación de su ámbito territorial.

b) Estudios y cartografía de información.

c) Memoria explicativa en la que se justifique el
ámbito elegido y la necesidad de redactar directrices
sectoriales en él.

d) Evaluación de la actuación sectorial en relación
con posibles riesgos del medio geofísico.

e) Determinación de objetivos, propuestas y
expresión gráfica de las mismas.

Artículo 19

1. Las Directrices de Ordenación del Territorio serán
de obligado cumplimiento para la actuación territorial de
la Administración Pública en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en los términos que establezca el
Decreto de aprobación de las mismas.

2. Asimismo, las Directrices de Ordenación del
Territorio servirán de marco de referencia territorial para
fijar las previsiones de índole social, económica y política
que haya de suministrar la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a la Administración del Estado.

3. La aprobación de las Directrices de Ordenación del
Territorio llevará consigo la necesidad de adaptar a las
mismas los planes urbanísticos o sectoriales y los
programas de actuación territorial vigentes en el
momento de la promulgación del Decreto de aprobación
de las Directrices.

4. El contenido de las Directrices de Ordenación del
Territorio servirá de base para la elaboración de los
planes y programas económicos de la Región.



108 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Artículo 20

1. Cuando se modifique la estructura territorial
resultante de las Directrices o alguno de sus elementos
esenciales, sea por un cambio de los criterios y objetivos
que hayan prevalecido en la redacción de las mismas
por la transformación de las condiciones territoriales,
económicas o sociales, se procederá a la revisión de las
mismas con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 36 de esta Ley.

2. Cuando se trate tan solo de modificar alguno de
los elementos de las Directrices que no lleven aparejada
alteración de la estructura territorial en ellas definida, se
procederá a la actualización de las mismas de acuerdo
con el procedimiento establecido para este supuesto en
el artículo 37 de esta Ley.

Artículo 21

Las Directrices de Regulación, Protección y Usos del
Espacio Rural, tienen por objeto establecer la normativa
general para el suelo rural, regulación de usos y
actividades, protección de recursos naturales y definición
de núcleos de población rural.

Artículo 22

Los instrumentos de planeamiento de ámbito
municipal deberán adaptar sus determinaciones al
contenido de las normas de Regulación, Protección y
Usos del Espacio Rural.

Artículo 23

Las Directrices de Regulación, Protección y Usos del
Espacio Rural contendrán, entre otras, las siguientes
determinaciones:

a) Fines y objetivos de su formulación.

b) Regulación de los usos y actividades que se
permiten en el espacio rural, distinguiendo sus diversas
categorías.

c) Delimitación de las zonas que deben ser objeto de
especial protección.

d) Delimitación de las áreas que deben ser
protegidas por sus valores agropecuarios o forestales
que en ellas confluyen, determinando las unidades
mínimas de cultivo.

e) Definición de núcleo de población rural.

Capítulo segundo
Programas de actuación territorial

Artículo 24

Los Programas de Actuación Territorial que se
elaboren en desarrollo de las Directrices son el
instrumento que tendrá por objeto recoger, de forma
sistemática, las actuaciones con incidencia en el territorio
que vayan a realizarse por los diversos organismos y
entidades de la Administración de la Comunidad y sus
condiciones temporales y presupuestarias.

Artículo 25

1. Los Programas de Actuación Territorial incluirán:

a) Delimitación de su ámbito territorial y funcional.

b) Relación de actuaciones previstas.

c) Justificación de la coherencia entre las actuaciones
programadas y las previsiones contenidas en las
Directrices de Ordenación Territorial aplicables y, en su
caso, en otros programas de actuación territorial
existentes.

d) Relación con el planeamiento urbanístico vigente
y, en particular, con los programas de actuación de los
planes generales de ordenación municipal.

e) Los programas, en la medida en que así lo exija su
correlación con la planificación económica de la
Comunidad Autónoma, especificarán la determinación
de los organismos encargados de su realización,
establecerán los plazos de ejecución de las actuaciones
previstas, incorporarán estudios económicos y
presupuestarios y analizarán cualesquiera otras
cuestiones que resulten de interés al efecto.

2. Cuando la inclusión de alguno de los anteriores
extremos resulte de difícil determinación o innecesaria
para el programa de que se trate, se justificará
debidamente dicha circunstancia ante el órgano
encargado de la aprobación del programa de actuación
territorial.

Artículo 26

Los Programas de Actuación Territorial se referirán,
de modo general, a actuaciones públicas con impacto
territorial o, de modo especial, a las incluidas dentro de
un determinado sector o destinadas a una finalidad
específica.
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Artículo 27

La duración de los programas de actuación territorial
vendrá definida por la naturaleza de las actuaciones
previstas en los mismos y, cuando sea plurianual,
deberán someterse a actualizaciones anuales, de
acuerdo con las previsiones de seguimiento y
actualización establecidas en el propio programa.

Artículo 28

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia aplicará los Programas de
Actuación Territorial debiendo revisarse, en el plazo que
se determine en el acto de su aprobación, las
previsiones contenidas en los programas de actuación y
estudios económico-financieros de los planes
urbanísticos, así como en los planes y programas
sectoriales en vigor.

2. Las actuaciones previstas para cada año en los
Programas de Actuación Territorial se tendrán en cuenta
para la elaboración de los Programas de Desarrollo
Regional y de los presupuestos anuales de la
Comunidad Autónoma.

3. Cuando por razones urgentes o excepcionales
deban realizarse actuaciones que, incluidas en el
programa, se aparten de sus previsiones, se procederá a
una revisión del contenido de aquél, con el fin de
ajustarlo a la nueva situación, previo acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Capítulo tercero
Actuaciones de interés regional

Artículo 29

1. Se consideran Actuaciones de Interés Regional
aquellas que hayan de beneficiar a la Región de Murcia
y hayan sido expresamente declaradas como tales en
virtud de las ventajas que las mismas hayan de reportar
en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la
conservación del medio ambiente, la mejora de la
calidad de vida y los objetivos generales de ordenación
del territorio.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno mediante
Decreto la declaración de Actuación de Interés Regional
según el procedimiento previsto en el capítulo tercero de
esta ley. De dicha declaración se dará cuenta a la
Asamblea Regional.

3. La declaración de interés regional deberá
realizarse expresamente para cada actuación concreta y
contendrá una evaluación de impacto, según lo
establecido en el artículo 51 de la presente Ley.

4. Excepcionalmente, la declaración de Actuación de
Interés Regional, promovida directamente por la
Administración, podrá venir contenida en los documentos
de planificación o programación territorial de ámbito
supramunicipal, en cuyo caso deberán fijarse los
requisitos exigibles en cuanto a emplazamiento, tipo de
actuación, dimensiones y demás características que se
considere necesario definir para garantizar la adecuación
del proyecto a los términos de la declaración.

5. La implantación de Actuaciones de Interés
Regional en suelos sometidos a regímenes especiales
de protección, sólo podrá realizarse, con carácter
excepcional, cuando la evaluación de impacto
correspondiente demuestre su adecuación.

TITULO III
ORGANOS DE ORDENACION TERRITORIAL

Artículo 30

La competencia para ejecutar lo dispuesto en esta
Ley radica en la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a otros organismos,
entidades y administraciones, en especial los de la Ley
10/1986, de 19 de diciembre, de creación de la Agencia
Regional de Medio Ambiente y la Naturaleza.

Artículo 31

1. Se crea el Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, adscrito a la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente,
como órgano de la Administración de la Comunidad
Autónoma de consulta, coordinación e impulsión en las
materias de ordenación del territorio y urbanismo.

2. Son funciones del Consejo Asesor de Ordenación
del Territorio y Urbanismo:

a) En materia urbanística, las atribuidas al Consejo
Asesor Regional de Urbanismo de Murcia por la Ley
5/86, de 23 de mayo, que serán ejercidas por este
Consejo hasta que se desarrolle reglamentariamente el
nuevo órgano consultivo.

b) En materia de ordenación del territorio, el Consejo
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desempeñará las funciones que le asigna esta Ley,
correspondiéndole las facultades de previsión, impulsión,
mediación e información interadministrativas inherentes
al ejercicio de las mismas.

TITULO IV
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION

DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION
TERRITORIAL

Capítulo primero
Elaboración y aprobación

Artículo 32

1. La iniciación del procedimiento para la elaboración
de las Directrices de Ordenación Territorial corresponde
al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

2. El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
inicia el proceso de elaboración de las Directrices,
determinará los órganos, entidades y Administraciones
que han de participar en la redacción de las mismas, los
plazos para su elaboración y cualesquiera otras
indicaciones necesarias para la realización de los
trabajos. Para conocimiento de cuantos puedan estar
interesados en la formulación de las Directrices, el
acuerdo de iniciación de su elaboración será objeto de
publicación en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia"
y será también remitido a la Asamblea Regional.

Artículo 33

1. Los redactores de las Directrices elaborarán,
dentro de los plazos previstos, un documento de avance
en el que se recojan las líneas principales sobre las que
inciden las Directrices, los objetivos básicos que se
desean alcanzar con las mismas y la clase de medidas a
adoptar para conseguir tales objetivos.

2. Dicho documento de avance será remitido al
Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para que emita informe. Una vez informado
por el Consejo, la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente lo pondrá en
conocimiento de todas las Consejerías, Corporaciones
Locales y otros organismos afectados, así como al
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, con
el fin de que puedan formularse las observaciones y
sugerencias que se estimen convenientes durante el
plazo de un mes.

3. Simultáneamente se anunciará en el "Boletín
Oficial de la Región de Murcia" y en los medios de
comunicación de amplia difusión regional, para que
todas las personas y entidades interesadas puedan
examinar su documentación y formular por escrito
cuantas observaciones consideren oportuno realizar
durante el plazo de un mes. A estos efectos se pondrá a
disposición del público una copia del documento de
avance en las oficinas del organismo u organismos a los
que se haya encomendado su redacción.

4. Las observaciones y sugerencias recibidas durante
este plazo deberán ser analizadas por los redactores de
las Directrices, reflejándolas en un capítulo especial de la
memoria dedicado al proceso de información
interadministrativa.

Artículo 34

1. A la vista de las observaciones y sugerencias
recibidas, el organismo o entidad encargado de la
redacción de las Directrices procederá a elaborar una
propuesta formal de Directrices que será remitida a la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente para su aprobación inicial, previo informe
preceptivo del Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, y el de la Agencia Regional de
Medio Ambiente con la tramitación que a la misma le
corresponda, según su Ley de creación del Servicio
Regional del Patrimonio Histórico, de la Consejería de
Cultura, Educación y Turismo y de la Consejería de
Sanidad.

2. Aprobadas inicialmente las Directrices serán objeto
de las publicaciones indicadas en los artículos
precedentes, para que cuantas personas y entidades lo
deseen puedan examinar la documentación
correspondiente en los locales designados al efecto, y
formular las alegaciones que consideren oportunas
durante el plazo de un mes.

3. Simultáneamente, se dará traslado de dicha
aprobación a los Organismos o Corporaciones a que se
refiere el artículo 32, a los efectos de que formulen
alegaciones en el plazo de un mes. Los conflictos y
acuerdos que, en su caso, se susciten con motivo del
mismo, deberán ser reflejadas en la Memoria de las
Directrices, dentro de un capítulo dedicado
específicamente a la coordinación administrativa.

4. Una vez analizados los resultados de los trámites
de información pública y audiencia de Corporaciones
Locales y, en su caso, introducidas en las Directrices las
modificaciones pertinentes, la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente podrá
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solicitar del organismo redactor cuantas aclaraciones
considere necesarias, con la consiguiente introducción
en el documento de las modificaciones a que hubiere
lugar.

5. La Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente recabará, con carácter
preceptivo y antes de proceder a la aprobación
provisional, informe del Comité de Planificación
Económica Regional sobre las repercusiones financieras
y presupuestarias del instrumento.

Aprobadas provisionalmente las Directrices, se
elevarán al Consejo de Gobierno para su aprobación
definitiva mediante Decreto.

Artículo 35

Para la revisión de las Directrices previstas en el
artículo 21 de esta Ley se seguirá idéntico procedimiento
al utilizado para su aprobación. Cuando se trate de llevar
a cabo una mera actualización de las mismas, su
tramitación deberá ajustarse al siguiente procedimiento:

1. La decisión de actualizar las Directrices de
Ordenación del Territorio corresponde al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a propuesta de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente o de
cualquiera de los organismos facultados para proponer
la iniciación de su elaboración.

2. El acuerdo del Consejo de Gobierno decidiendo la
actualización de las Directrices, señalará el organismo o
los organismos encargados de proceder a la misma y los
plazos y condiciones en que debe realizarse la
actualización.

3. Una vez elaborada la propuesta de actualización
de las Directrices por el organismo u organismos a
quienes se les haya encomendado esta labor,
presentarán su propuesta de actualización a la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente, que será informada preceptivamente por el
Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, elevándose al Consejo de Gobierno para su
aprobación.

Capítulo segundo
Tramitación de los Programas

de Actuación Territorial

Artículo 36

1. La iniciación del procedimiento para la elaboración

de los Programas de Actuación Territorial de ámbito
regional o que funcionalmente abarquen más de un
sector determinado, deberá ser acordada por el Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente o de cualquiera de las Consejerías que hayan
de intervenir en el mismo.

2. Cuando se trate de programas de ámbito
subregional o comarcal, que funcionalmente se dirijan a
un solo sector y puedan ser desarrolladas por un único
organismo o entidad, deberán éstos proponer al Consejo
de Gobierno la iniciación de los mismos.

3. El acuerdo del Consejo de Gobierno decidiendo la
iniciación del procedimiento de elaboración de los
Programas de Actuación Territorial, señalará los
organismos que hayan de participar en su elaboración y
ejecución, los plazos de redacción y puesta en práctica y
cualesquiera otros extremos que se consideren
necesarios para orientar dicho proceso.

4. Los organismos y entidades que decidan poner en
marcha Programas de Actuación Territorial de ámbito
subregional en los que ellos solos hayan de intervenir,
pondrán dicha decisión en conocimiento de la Consejería
de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
a efectos de coordinación interadministrativa.

Artículo 37

La elaboración de los Programas de Actuación
Territorial correrá a cargo de los organismos designados
a tal efecto por el Consejo de Gobierno.

Artículo 38

Una vez elaborados los Programas de Actuación
Territorial se elevarán al Consejo de Gobierno para su
aprobación, previo informe del Comité de Planificación
Económica Regional y cualesquiera otros órganos
consultivos con incidencia en la materia de que se trate.

Capítulo tercero
Tramitación de las Actuaciones

de Interés Regional

Artículo 39

1. Las personas, entidades y órganos de la
Administración que pretendan llevar a cabo actuaciones
de interés regional, entendiendo por tales las definidas
en el artículo 29 de esta Ley, podrán comparecer ante la
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Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente y solicitar informe sobre la posible aplicación
del régimen previsto para tales actuaciones a un caso
concreto.

2. A este fin, deberán adjuntar la documentación
necesaria para el conocimiento de la situación y
principales características de la actuación propuesta, así
como la referente a la titularidad de los terrenos
afectados, la incidencia prevista en el medio y las
condiciones de vida de la zona, alternativas
contempladas, y cuantos otros documentos estimen
convenientes.

Artículo 40

1. Las personas o entidades que pretendan llevar a
cabo actuaciones susceptibles de ser declaradas como
interés regional, presentarán a la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente escrito en
el que se solicite la declaración de interés regional,
justificando su conveniencia, necesidad e incluyendo,
como mínimo, los siguientes documentos:

a) Anteproyecto de la actuación a realizar, según
corresponda, y con los requisitos exigidos por la
legislación aplicable.

b) Estudio de impacto en los términos previstos en el
artículo 5 de esta Ley.

c) Análisis de la relación de la propuesta con el
planeamiento territorial y urbanístico vigente en la zona.

d) Actuaciones complementarias y compromisos de
toda índole asumidos por el promotor para
complementar o paliar los efectos de la actuación,
detallando en particular las que vayan a dirigirse hacia
los municipios directamente afectados.

2. Para la ejecución de actuaciones públicas
declaradas de interés regional, en un plan o programa de
ámbito supramunicipal, bastará con la presentación del
proyecto técnico y la acreditación de que se ha dado
cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos
en el momento de la declaración de interés regional.

3. Recibida la documentación a que hace referencia
el párrafo primero de este artículo, la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
remitirá el expediente a las Corporaciones Locales y
Consejerías afectadas, para que en el plazo máximo de
un mes emitan informe, enviándolo a continuación al
Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para su informe.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente,
acordará la Declaración de Actuación de Interés
Regional.

Artículo 41

La declaración de Actuación de Interés Regional
llevará aparejada la concesión de las licencias
urbanísticas necesarias para la realización del proyecto,
con independencia del planeamiento aplicable y
conllevará, posteriormente, su revisión o modificación.

La declaración de Actuación de Interés Regional
podrá llevar aparejada, en su caso, la declaración de
utilidad pública a efectos expropiatorios.

TITULO V
ADECUACION DE LAS ACTUACIONES DE LAS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN LA
ORDENACION TERRITORIAL

Artículo 42

1. La ejecución de las obras, instalaciones y
actuaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2 de esta Ley, incidan directamente sobre el
territorio, con excepción de las que deban realizarse con
carácter de urgencia para prevenir o remediar desastres
naturales o situaciones de emergencia, deberá ser
compatible con las Directrices y Programas de Actuación
Territorial aprobados.

2. A este fin, y con carácter previo al trámite de
licencia, autorización o concesión administrativa, los
organismos y entidades de la Administración Regional
comunicarán al Consejo de Ordenación del Territorio y
Urbanismo su propósito de llevar a cabo dichos
proyectos o actuaciones, incluyendo con la
comunicación una descripción suficiente de las
características de los mismos, a efectos de que dicho
Consejo los examine.

3. El Consejo se pronunciará en el plazo de quince
días sobre la adecuación del proyecto o actuación
territorial. Cuando su informe fuese desfavorable y el
organismo promotor se muestre en desacuerdo con el
mismo, el expediente se elevará a la decisión del
Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero
competente.

4. El informe favorable del Consejo de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Región de Murcia, no
eximirá de la obtención de la correspondiente licencia
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municipal de obra o actividad.

Artículo 43

Los conflictos que pudieran plantearse entre las
previsiones del planeamiento urbanístico, las Directrices
de Ordenación del Territorio y los Programas de
Actuación Territorial y los proyectos de obras
promovidas por organismos o entidades de derecho
público de ámbito regional, se resolverán con arreglo al
procedimiento del artículo 180 de la Ley del Suelo,
adoptando la decisión definitiva el Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Una vez autorizado el proyecto, el Consejo de
Gobierno analizará las repercusiones territoriales
inherentes al mismo, y ordenará la formulación de las
pertinentes modificaciones en los instrumentos y planes
aplicables.

TITULO VI
PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES

Capítulo primero
Regímenes especiales de protección

Artículo 44

1. De acuerdo con la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
"de conservación de los espacios naturales y de la fauna
y flora silvestres", los espacios naturales que en atención
a sus valores, interés ecológico, científico,
socioeconómico o cultural, necesiten de un régimen
especial de protección y gestión, serán clasificados de
acuerdo con las modalidades siguientes:

a) Parques.
b) Reservas naturales.
c) Monumentos naturales.
d) Paisajes protegidos.

La definición de cada uno de los apartados anteriores
es la que se especifica en la citada Ley 4/1989, de 27 de
marzo.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta
de la Agencia Regional del Medio Ambiente y la
Naturaleza, la declaración de los citados espacios.

3. Cuando el objeto del expediente sea un espacio
natural donde esté ubicado algún bien cultural integrante
del Patrimonio Histórico Español, de conformidad con la

Ley 16/1985, de 25 de junio, deberá evacuar informe
previo el Servicio Regional del Patrimonio Histórico de la
Consejería de Cultura, Educación y Turismo.

Capítulo segundo
De la tramitación y promoción

Artículo 45

Corresponderá a la Agencia Regional del Medio
Ambiente y la Naturaleza la iniciación, de oficio o a
instancia de parte, el impulso y la tramitación de los
expedientes de declaración de regímenes especiales de
protección de espacios naturales.

Artículo 46

En todo expediente que se inicie a los fines
expuestos en el artículo precedente, se dará audiencia a
los interesados en las actuaciones respectivas.

De igual modo, deberá interesarse informes de las
Administraciones u organismos públicos afectados y, en
particular, de las Entidades Locales en que radique el
espacio natural objeto de la declaración de protección.
Asimismo, de considerarse necesario, se recabará el
dictamen u opinión de entidades científicas,
conservacionistas o ecologistas. En todo caso, los
expedientes de declaración de regímenes especiales de
protección serán informados por la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente,
antes de ser aprobados en Consejo de Gobierno.

Capítulo tercero
Del régimen sancionador

Artículo 47

De acuerdo con lo previsto en el título VI de la
referida Ley 4/1989, de 27 de marzo, se establece el
régimen disciplinario para cualquier acción u omisión que
vulnere las prescripciones de dicha Ley o de las
disposiciones que se dicten para su desarrollo.

Artículo 48

1. El procedimiento sancionador será el establecido
en los artículos 133 a 137 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

2. Las infracciones citadas se calificarán reglamenta-
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riamente en leves, menos graves, graves y muy graves,
atendiendo al valor natural y a la importancia de las
mismas.

Artículo 49

1. Las infracciones serán sancionadas sin perjuicio,
en su caso, de las correspondientes responsabilidades
civiles y penales, con las siguientes multas:

a) Infracciones leves, multa de hasta 100.000
pesetas.

b) Infracciones menos graves, multa de 100.001 a
1.000.000 de pesetas.

c) Infracciones graves, multa de 1.000.001 a
10.000.000 de pesetas.

d) Infracciones muy graves, multa de 10.000.001 de
pesetas a 50.000.000 de pesetas, o de la cuantía
equivalente al beneficio obtenido por la infracción, si
fuese superior.

2. La sanción de las infracciones leves, menos
graves y graves, corresponderán al Director de la
Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza.
Será competencia del Consejo de Gobierno la sanción
de las infracciones muy graves a propuesta de la
Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza.

DISPOSICION TRANSITORIA
CONSEJO ASESOR REGIONAL DE URBANISMO

En tanto no se produzca su regulación reglamentaria,
la composición, efectivos y medios de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Región de
Murcia, serán los que actualmente corresponden al
Consejo Asesor Regional de Urbanismo de Murcia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Se modifica el párrafo primero del artículo 1, párrafo
primero, del artículo 8 y artículo 10 de la Ley 10/1986, de
19 de diciembre, de la Agencia Regional del Medio
Ambiente y la Naturaleza, que quedarán como sigue:

Artículo 1, párrafo primero:

Se crea la Agencia Regional para el Medio Ambiente
y la Naturaleza como Organismo Autónomo de carácter
administrativo, adscrito a la Consejería competente en la
protección del medio ambiente, correspondiendo a su
titular la adecuación de la política de este Organismo
Autónomo a la general del Gobierno de la Región.

Artículo 8:

1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente estará
constituido por un Presidente, un Vicepresidente, los
Vocales y un Secretario.

La Presidencia la ostentará el titular de la Consejería
Correspondiente, y la Vicepresidencia el Director de la
Agencia.

El Vicepresidente del Consejo sustituirá al Presidente
en los casos de vacante o ausencia.

Los vocales, cuyo número estará comprendido entre
un mínimo de 15 y un máximo de 25, representarán a
otros órganos de la Comunidad Autónoma, Universidad,
organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas,
Federación de Municipios y personas y entidades de
reconocida cualificación en temas medioambientales.

Como Secretario del Consejo actuará con voz y sin
voto un funcionario, licenciado en Derecho,
perteneciente a la Agencia, designado por el Presidente.

Artículo 10:

El Director de la Agencia será nombrado por Decreto,
a propuesta del titular de la Consejería correspondiente.

Segunda

Los instrumentos de planeamiento previstos en la
Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización
de Usos del Mar Menor, deberán adaptarse a lo
dispuesto en la presente Ley para los instrumentos de
ordenación del territorio.

DISPOSICION FINAL
AUTORIZACION AL CONSEJO DE GOBIERNO

PARA DESARROLLO

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para desarrollar y aplicar el contenido
de esta Ley, especialmente las reformas oportunas en la
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estructura y funciones de la Administración Regional
para adaptarlas al cumplimiento de esta Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes
sea de aplicación esta Ley, coadyuven a su
cumplimiento, así como a todos los tribunales y
autoridades que la guarden y la hagan guardar.

SECCION "B", TEXTOS EN TRAMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las mociones registradas con los
números 10 (III-291), 17 (III-369) y 18 (III-380),
formuladas por los Grupos Parlamentarios Popular y de
Izquierda Unida.

En consecuencia:

a) Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

b) Se recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 168.1 del Reglamento, se permite el depósito de
mociones alternativas hasta el día anterior a aquél en
que hayan de debatirse.

Cartagena, 7 de octubre de 1991

EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina

MOCION N11 10, SOBRE LA CRITICA SITUACION DE
LA ACTIVIDAD MINERA EN LA SIERRA DE
CARTAGENA, FORMULADA POR D. FRANCISCO
CELDRAN VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-291).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Francisco Celdrán Vidal, Diputado Regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 168 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, propone la siguiente moción para su debate
en el Pleno de la Asamblea:

Esta Cámara, como la opinión pública de nuestra

Región, conoce perfectamente la crítica situación de la
actividad minera en la Sierra de Cartagena, o lo que es
lo mismo, el problema de Portmán Golf, S.A.

En primer lugar, están en juego 300 puestos de
trabajo, es decir, el sustento económico de otras tantas
familias de nuestra Región. Igualmente, está en juego la
pervivencia de una actividad empresarial que, tanto por
los puestos de trabajo que proporciona, como por el
valor económico y estratégico de sus producciones, tiene
un indiscutible interés regional y nacional que esta
Cámara no puede ignorar.

Con ser importante lo expuesto hasta ahora, no
describe suficientemente la magnitud y trascendencia del
problema al que nos estamos refiriendo. Efectivamente,
la desaparición de esta actividad tendría unas
consecuencias negativas de tal gravedad que no
queremos calificar para no ser tildados de catastrofistas.

Así, Española del Zinc, S.A., que recibe el 80 % de
su materia prima de Portmán Golf, se vería arrastrada a
un cierre inevitable, puesto que proveerse de dicha
materia prima, el concentrado de blenda, de otras minas
de nuestro país o, no digamos, del extranjero, convertiría
en absolutamente insostenible la ya precaria situación en
que se encuentra también esta empresa.

Del mismo modo, la fundición de plomo que Metal
Europ mantiene en Santa Lucía se vería, aunque en
menor medida, afectada muy negativamente por la
desaparición de la referida actividad minera.

Estamos hablando, pues, de la posible desaparición
de más de mil puestos de trabajo directo, del cese de
una actividad económica que genera producciones por
valor de varias decenas de miles de millones, a todo lo
cual debe añadirse el indudable efecto depresor para un
sinfín de empresas auxiliares y otros sectores de nuestra
sociedad.

Ante la gravedad de todo lo expuesto, esta Cámara
no puede permanecer impasible. Es preciso que
nosotros, que representamos a nuestro pueblo y
ostentamos la autoridad que en él reside, adoptemos los
acuerdos precisos, que obliguen al Gobierno de nuestra
Región a tomar las medidas que conduzcan a la mejor
solución posible del problema.

Por todo lo expuesto el Grupo Popular somete a la
aprobación de la Cámara la siguiente MOCION:

1.- Una vez conocida y comprobada fehacientemente
la situación económica de la empresa, considerar la
conveniencia de contribuir, con cargo a los Presupuestos
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de nuestra Comunidad Autónoma, a la viabilidad
económica actual de la misma.

2.- Instar a las Administraciones local y autonómica,
competentes al efecto, a que resuelvan favorablemente y
con la máxima agilidad posible, la recalificación de los
terrenos previstos, lo que permitirá a medio plazo dicha
viabilidad sin cargo para el erario regional.

3.- Con objeto de garantizar y justificar con absoluta
transparencia, que la contribución de nuestra Comunidad
sirve fielmente a un interés social -el mantenimiento de
los puestos de trabajo- y a un interés económico
regional, tómense todas las medidas precautorias que en
derecho procedan para evitar cualquier desviación
especulativa de los fondos públicos que se inviertan.

Cartagena, 12 de septiembre de 1991.
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan R. Calero Rodríguez Francisco Celdrán Vidal

MOCION N11 17, SOBRE DOTACION DE SERVICIO DE
"UCI" Y "UCI-MOVIL" AL HOSPITAL "RAFAEL
MENDEZ", DE LORCA, FORMULADA POR D. GINES
CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA, (III-369).

Ginés Carreño Carlos, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de conformidad con el
artículo 167 y siguientes del vigente Reglamento de la
Asamblea Regional, presenta ante la Mesa de la
Cámara, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente moción sobre dotación del Servicio de UCI y
UCI-móvil al hospital "Rafael Méndez", de Lorca.

El hospital comarcal "Rafael Méndez", ubicado en la
ciudad de Lorca, tiene bajo su demarcación el Area de
Salud n1 3, que comprende las Zonas de Salud
siguientes:

- N1 3, Aguilas.
- N1 18-1, Lorca centro.
- N1 18-2, Lorca San Diego.
- N1 18-3, Lorca San José.
- N1 24, Puerto Lumbreras.
- N1 29, Totana.

La superficie total del Area de Salud n1 3 es de 2.360
kilómetros cuadrados, con una población de más de
120.000 habitantes.

Las características del término municipal de Lorca
son muy peculiares, sobre todo si tenemos en cuenta
que es el más extenso de España, con diputaciones que
distan de la ciudad más de 50 kilómetros y con unas vías

de comunicación muy deficientes.

La Comunidad Autónoma en el marco de la
legislación básica del Estado tiene como competencia el
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de
coordinación hospitalaria en general, incluida la
Seguridad Social, por lo que dada la importancia que
para la Comarca del Guadalentín tiene y sobre todo a la
estructuración de Areas de Salud previstas por el
Consejo de Gobierno para la Región de Murcia, es
preciso dotar al tercer núcleo de población más
importante de la Región de las infraestructuras y medios
sanitarios suficientes, y, en el caso concreto del Hospital
Comarcal de Lorca la dotación de los servicios de UCI y
de UCI-móvil.

Además, el Hospital Comarcal "Rafael Méndez", de
Lorca también tiene bajo su zona de influencia los
pueblos colindantes de la provincia de Almería: Vélez
Rubio, Vélez Blanco, etc., que amplían
considerablemente la zona geográfica y de habitantes a
cubrir.

El hospital carece en la actualidad de UCI, a pesar de
las promesas realizadas en su día por el INSALUD de
las demandas al respecto de los habitantes de Lorca y
su comarca.

A esta situación hay que añadir la carencia de UCI-
móvil estable para el traslado de enfermos graves desde
sus domicilios al hospital, o bien desde el hospital a la
Ciudad Sanitaria "Virgen de la Arrixaca", que dista 60
kilómetros de Lorca.

Con el fin de paliar dichas deficiencias y dotar al
Hospital Comarcal "Rafael Méndez" de Lorca de los
servicios necesarios en materia de UCI, someto a la
consideración de esta Cámara la siguiente moción:

Primero.- Que por el Consejo de Gobierno, a través
de la Comisión Mixta INSALUD-Comunidad Autónoma
para coordinación hospitalaria, se proponga a la
Dirección Provincial del INSALUD la realización de los
estudios de viabilidad pertinentes, a fin de equipar de los
servicios de UCI al Hospital Rafael Méndez, de Lorca.

Segundo.- Que, siguiendo el mismo procedimiento, el
Consejo de Gobierno, con carácter urgente, solicite del
INSALUD el equipamiento al citado hospital con el
servicio UCI-móvil, totalmente necesario e imprescindible
para el traslado de enfermos graves.

Cartagena, 3 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro A. Ríos Mtnez. Ginés Carreño Carlos
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MOCION N11 18, SOBRE PROBLEMATICA DE LA
VIVIENDA EN EL CAMPO DE CARTAGENA,
FORMULADA POR D. ALBERTO GARRE LOPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-380).

Alberto Garre López, Diputado Regional
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, conforme
a lo anunciado por el que suscribe en el debate sobre la
interpelación desarrollada en el Pleno de la Cámara
sobre ausencia de mano de obra legal y cualificada en el
Campo de Cartagena, el pasado día 2 del corriente mes,
al amparo del artículo 167 del Reglamento de la
Asamblea Regional de Murcia, presenta a la Mesa de la
misma la siguiente moción:

El 13 de abril de 1989, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, a través de su Portavoz, don Pedro
Antonio Ríos Martínez, formuló moción a la Cámara en
orden a las medidas de apoyo a adoptar para los
trabajadores agrícolas en nuestra Región, aunque en el
curso del debate de la misma, como se desprende del
diario de sesiones, se concretase al Campo de
Cartagena. Dicha moción fue aprobada por todos los
Grupos Parlamentarios.

El Grupo Parlamentario Popular es consciente de los
esfuerzos desarrollados por distintas instancias públicas
regionales en aras a planteamientos eficaces para
erradicar las causas que originan el problema, pero no
es menos cierto que las circunstancias que dan lugar al
asunto al que nos contraemos persisten.

Todos los estudios realizados, tanto por la Consejería
de Bienestar Social, Consejería de Agricultura, Dirección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Delegación
General del Gobierno, Ayuntamiento de Torre Pacheco y
sindicatos, apuntan a la promoción de viviendas sociales
en el Campo de Cartagena como mecanismo más
idóneo para procurar el asentamiento estable en dicha
zona de los recursos humanos de que carece.

En las actuales circunstancias, anunciado por el
Gobierno de la Nación el Plan Cuatrienal de Viviendas
como compromiso ineludible con los ciudadanos, nos
encontramos en una inmejorable ocasión para soslayar a
corto o medio plazo definitivamente el problema,
instando a la Consejería correspondiente de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente a tal fin, por
lo que en defensa de todos los sectores afectados se
insta por este Diputado al Pleno de la Asamblea
Regional a la aprobación de la siguiente moción:

Que por la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente se aborde definitivamente la

solución al problema de la vivienda en el Campo de
Cartagena, causa principal de la ausencia de mano de
obra en la referida comarca, programando al hilo del
Plan Cuatrienal de Viviendas previsto por el Gobierno de
la Nación, un número de viviendas en los municipios del
Campo de Cartagena, con especial incidencia en Torre
Pacheco, suficientes para asentar en ellos la mano de
obra necesaria y necesitada de trabajo.

Cartagena, 4 de octubre de 1991
LOS DIPUTADOS,

Alberto Garre López.- Ramón Ojeda Valcárcel.-
Francisco Celdrán Vidal.

SECCION "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las interpelaciones registradas con los
números 8 (III-351), 9 (III-352), 10 (III-353), 11 (III-371) y
12 (III-372), formuladas por Diputados de los Grupos
Parlamentarios Popular y de Izquierda Unida.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 7 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

INTERPELACION N11 8, SOBRE EL PARQUE
NATURAL DE EL VALLE, DE MURCIA, FORMULADA
POR D. MIGUEL FRANCO MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-351).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Miguel Franco Martínez, Diputado Regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 142 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, interpela al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre las
siguientes cuestiones:

La situación en que se encuentra el Parque Natural
de El Valle es de evidente deterioro. La conservación y
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mantenimiento de la Sierra corre a cargo de la Junta
Rectora del citado Parque Natural. Este organismo
depende de la Agencia Regional para el Medio Ambiente
y la Naturaleza y está compuesto, entre otros, por
representantes del Ayuntamiento de Murcia, ecologistas
y de la ARMAN.

Esta Junta Rectora tiene tres funciones esenciales:

1.- Elaborar un inventario de los recursos naturales
que posee (número de árboles, tipos, especies que
habitan).

2.- Realizar un plan de usos y gestión.

3.- Dirigir la labor propia de mantenimiento de El
Valle.

Lamentablemente, la Junta Rectora del Parque
Natural "El Valle" no cumple ninguna de las funciones
que le son propias.

Por todo ello, este Diputado interpela al Consejo de
Gobierno de esta Comunidad Autónoma para que
explique las razones por las cuales la Junta Rectora del
Parque Natural "El Valle" lleva varios años sin reunirse y
qué actuaciones ha realizado o piensa realizar para la
adecuada conservación de este Parque Natural.

Cartagena, 1 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Miguel Franco Martínez

INTERPELACION N11 9, SOBRE ACTUACIONES DEL
CONSEJO DE GOBIERNO RELATIVAS A LAS
INUNDACIONES ACAECIDAS EN EL CAMPING DE
BOLNUEVO, DE MAZARRON, EN SEPTIEMBRE DE
1989, FORMULADA POR D. CARLOS LLAMAZARES
ROMERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-352).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Carlos Llamazares Romera, Diputado Regional
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, de conformidad
con lo establecido en los artículos 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, interpela al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en los siguientes términos:

Sobre las 13,00 horas del día 7 de septiembre de
1989, una tromba de agua irrumpió por la rambla de "Las
Moreras", en el paraje de Bolnuevo, término municipal de
Mazarrón. La fuerza de la riada arrastró hasta el mar

vehículos, caravanas, tiendas de campaña y personas
de un campamento turístico situado en plena rambla.
Hubo cuantiosos daños materiales y, lo que es peor, dos
víctimas mortales.

El Diputado interpelante conoce la existencia de un
proceso pendiente ante los órganos jurisdiccionales
competentes, con el fin de determinar las
responsabilidades a que hubiere lugar.

Sin embargo, una cosa son las responsabilidades
penales o civiles que fijarán, en su caso, los tribunales
de justicia, y otra distinta la que es políticamente exigible
de las Administraciones y autoridades públicas, que con
su manifiesta falta de previsión dieron lugar a que tan
luctuosos sucesos ocurrieran.

En este tema concreto hay que decir que tanto la
Administración del Estado, como la autonómica y
municipal, tuvieron una actuación cuando menos
negligente. Conforme al artículo 86 de la Ley de Aguas,
corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura
(organismo de cuenca) la policía de las aguas
superficiales y subterráneas y de sus cauces y depósitos
naturales, zonas de servidumbre y perímetro de
protección.

No ignora este Diputado las competencias y
consiguiente responsabilidad del Ayuntamiento de
Mazarrón.

Pero, en todo caso, y aun siendo esto cierto, no lo es
menos que la Comunidad Autónoma tiene asumidas las
competencias en materia de turismo (artículo 10 del
Estatuto de Autonomía; artículo 25 del Decreto
466/1980, de 29 de febrero). Entre las competencias de
turismo figura la de "autorizar la apertura y cierre de
establecimientos de las empresas turísticas" (artículo 25
citado), siendo empresas de actividad turística los
llamados campamentos turísticos o "camping" (artículo 3
del Decreto de 14 de enero de 1965).

En este sentido, el Real Decreto de 27 de agosto de
1982 prohíbe el establecimiento de este tipo de
campamentos en terrenos situados en ramblas, cauces
secos de ríos y en los susceptibles de ser inundados, así
como en aquellos que resulten inundables o peligrosos.

Cabe preguntarse, en definitiva, por qué los órganos
competentes en materia turística de la Administración
Regional de Murcia permitieron que se instalase, o que
continuara instalado, un camping en la citada rambla. Y
cabe preguntarse cómo a estas alturas, dos años
después del siniestro, todavía no se haya dado una
respuesta satisfactoria a las justas exigencias de los
damnificados ni se hayan depurado las responsabilida-
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des políticas consiguientes.

Por todo ello, este Diputado interpela al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para que ante el Pleno de la Cámara dé cuenta y
explique qué tipo de actuaciones ese han realizado
desde entonces para deslindar las responsabilidades de
los órganos regionales competentes en materia turística,
qué tipo de medidas se han tomado para resarcir a los
afectados por el siniestro y las que se hayan podido
adoptar, en su caso, para evitar que hechos similares no
vuelvan a ocurrir en el futuro.

Cartagena, 1 de octubre de 1991

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Carlos Llamazares Romera

INTERPELACION N11 10, SOBRE TRAZADO DE LA
AUTOVIA LORCA-AGUILAS, FORMULADA POR D.
ANDRES MARTINEZ CACHA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-353).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Andrés Martínez Cachá, Diputado Regional adscrito
al Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo
establecido en los artículos 142 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, interpela al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia sobre las siguientes cuestiones:

El trazado de la autovía Lorca-Aguilas ha provocado
la indignación de los vecinos de la diputación del
Campillo (Lorca), por muchas y variadas razones. No
solamente corta la huerta en dos, sino que discurre por
una zona densamente poblada, afectando a un gran
número de viviendas de agricultores, muchas de ellas de
reciente construcción.

El Partido Popular ha llevado a cabo un proyecto
alternativo al de la Administración Regional, en donde se
recogen tres posibles alternativas, mucho más viables.
Por un lado, no afecta prácticamente a ninguna vivienda,
ofrece una salida en las inmediaciones del Hospital
Comarcal y acorta su recorrido en más de un kilómetro;
con esta propuesta no sólo se suprime la lógica
resistencia de los vecinos de aquella Diputación, sino
que se muestra mucho más acorde con los propósitos
del Gobierno en orden a la reducción del gasto público y
cumple el principio constitucional de eficacia, vinculante
para todas las actuaciones de la Administración Pública.

En función de lo expuesto, este Diputado interpela al

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para
que, ante el Pleno de la Cámara, ponga de manifiesto
cuáles son los criterios que actualmente sostiene en
relación con este proyecto y explique qué tipo de
medidas piensa adoptar en relación con las protestas de
los vecinos en defensa de sus legítimos intereses,
seriamente amenazados por una obra pública que
adolece de tan graves defectos técnicos como jurídicos.

Cartagena, 30 de septiembre de 1991

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan R. Calero Rguez. Andrés Martínez Cachá

INTERPELACION N11 11, SOBRE EL PLAN PARCIAL
RAMBLA DE BENIPILA, DE CARTAGENA,
FORMULADA POR D. FROILAN REINA VELASCO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-371).

Froilán Reina Velasco, Diputado Regional del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de conformidad con lo
establecido por el artículo 142 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente interpelación, dirigida al Consejo de
Gobierno, para que explique su actuación en el Plan
Parcial Rambla de Benipila, de Cartagena.

El citado Plan Parcial promovido por el Ayuntamiento
de Cartagena, ha venido sufriendo durante los dos
últimos años una serie de controversias referidas a
distintas actuaciones, tanto del Ayuntamiento como de la
Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente,
que han puesto en entredicho desde la propia legalidad
en sus orígenes hasta la decisión de urgente ocupación
de parte de los terrenos del citado Plan para la
construcción en él de un supermercado.

La complejidad y trascendencia de todo este asunto
con varios recursos interpuestos por los propietarios de
los terrenos, la actuación de las Administraciones Local y
Regional y la importancia que tiene en sí mismo el
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena, en una superficie que afecta a unos 600.000
metros cuadrados de terreno, motivan, a juicio de este
Diputado, la necesidad de la siguiente interpelación:

Que el Consejo de Gobierno explique las razones de
su actuación y la política de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente en el
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asunto referido.

Cartagena, 3 de octubre de 1991
EL DIPUTADO,

Froilán Reina Velasco

INTERPELACION N11 12, SOBRE PARTICIPACION DE
MURCIA EN LA EXPO'92, DE SEVILLA, FORMULADA
POR D. ADOLFO FERNANDEZ AGUILAR, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-372).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Adolfo Fernández Aguilar, Diputado Regional adscrito
al Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo
establecido en el artículo 142 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, interpela al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en los siguientes términos:

La participación de Murcia en la Exposición Universal
de Sevilla'92, va a suponer un gasto que la Consejería
de Cultura, Educación y Turismo ha estimado en
ochocientos millones de pesetas, que será imputado a
los ejercicios presupuestarios de 1990, 1991 y 1992.

A juicio del Diputado interpelante, en unos momentos
en que se hace tan necesario contener el gasto público,
y teniendo en cuenta la escasez de recursos financieros
de esta Comunidad, así como las importantes
deficiencias que están pendientes de resolver, dicho
coste nos parece excesivo, y entendemos que nuestra
participación podría haber sido más limitada sin restar
por ello importancia a la presencia de Murcia en dicho
acontecimiento.

En este sentido, algunos de los gastos previstos nos
parecen especialmente disparatados y fuera del
esquema de control del gasto que tanto se predica por el
gobierno socialista. Así, no podemos entender que el
Gobierno Regional haya reservado nada menos que
setenta plazas (70) hoteleras durante todo el año 1991 y
1992 hasta la finalización de la "Expo", y que viene a
representar un gasto de más de cien millones de
pesetas. Cree este Diputado que la disponibilidad de
plazas hoteleras se debía haber realizado de forma más
prudente.

Todo lo anterior, conduce a este Diputado a interpelar
al Consejo de Gobierno para que explique ante el Pleno
de la Asamblea Regional las razones de esta actuación
que, a todas luces, nos parece excesiva,

desproporcionada y derrochadora.

Cartagena, 3 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Adolfo Fernández Aguilar

SECCION "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas
   a) Para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita
registradas con los números 79 (III-344), 80 (III-343), 81
(III-354), 82 (III-357), 83 (III-362), 84 (III-363) 86 (III-366),
87 (III-370) 88 (III-373), 89 (III-374) y 90 (III-375),
formuladas por Diputados de distintos Grupos
Parlamentarios.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 7 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

PREGUNTA N11 79, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SITUACION DE LAS TERRERAS EN ZONAS
MINERAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE LA UNION,
FORMULADA POR D. FROILAN REINA VELASCO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-344).

Froilán Reina Velasco, Diputado Regional del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo del artículo
136 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta con respuesta escrita,
dirigida al Consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre situación de las
terreras en el término municipal de La Unión.

Los recientes días de fuertes vientos han puesto de
relieve los problemas de arrastre de polvo que sufren los
habitantes de La Unión y en especial los vecinos de la
pedanía de El Garbanzal, producidos por el arrastre de
los estériles mineros procedentes de los pantanos
existentes en nuestra zona y agravados por el traslado
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de parte de las terreras de la mina "La Ocasión" que han
sido depositados como relleno para la explanación de la
zona de "Lo Tacón" (frente al cementerio de La Unión).
Las terreras citadas desprovistas de cualquier capa de
tierra vegetal y de algún elemento que las fije, levantan
grandes masas de polvo que penetra en las viviendas de
los habitantes de la zona con las consiguientes
molestias.

Igualmente, la explanación y vertido de tierras en la
zona de Lo Tacón ha cubierto parte de las ramblas por
donde deben discurrir las aguas de lluvia y que, en caso
de producirse, arrastrarían todo el estéril minero hasta la
zona de El Garbanzal.

Por todo lo expuesto, este Diputado formula las
siguientes preguntas al citado Consejero de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente:

11.- )Tiene conocimiento la citada Consejería de la
situación descrita?

21.- )Existe alguna previsión para, en colaboración
con el Ayuntamiento de La Unión, proceder a cubrir los
pantanos de estériles que causan molestias entre el
vecindario?

31.- )Existen previsiones para solucionar el vertido en
la zona de Lo Tacón y evitar así posibles arrastres, así
como la liberación del cauce público de una rambla?.

Cartagena, 30 de septiembre de 1991
EL DIPUTADO,

Froilán Reina Velasco

PREGUNTA N11 80, SOBRE SITUACION DEL
POLIGONO INDUSTRIAL DE LA UNION,
FORMULADA POR D. FROILAN REINA VELASCO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-343).

Froilán Reina Velasco, Diputado Regional del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo del artículo
136 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta con respuesta escrita,
dirigida al Consejero de Economía y Fomento, sobre
situación del polígono industrial de La Unión.

El desarrollo industrial de La Unión aconsejó en su
momento la creación de un polígono industrial en su
término municipal formado por capital mixto, público y
privado, que permitiera la instalación de industrias y el
despegue económico de la citada localidad. A tal fin se
creó la sociedad INDUNION S.A. (C.I.F. A/30651764)

que adquirió los terrenos necesarios. Posteriormente, el
excelentísimo Ayuntamiento de La Unión adquirió con
fecha 21 de marzo de 1989 200 acciones de la citada
sociedad por un valor total de 20.000 pesetas.

El escaso desarrollo que hasta la fecha ha tenido el
citado polígono, así como la necesidad que existe
actualmente de dar salida a los distintos problemas
laborales que diferentes sectores tienen planteados
actualmente en La Unión, motivan las preguntas a ese
Consejero, a fin de conocer la situación exacta del
polígono, así como las etapas de su desarrollo y las
previsiones futuras.

Por todo ello, formulo las siguientes preguntas con
respuesta escrita del Consejero para una correcta
información:

11.- )Existe o ha existido alguna vinculación de esa
Consejería en la promoción del citado polígono?

21.- )En qué términos?

31.- )Se han efectuado inversiones de capital de la
sociedad INDUNION S.A.?

41.- )Cuál es la situación actual, tanto jurídica como
contable?

51.- )Qué previsiones para el desarrollo y
funcionamiento futuro del polígono tiene la Consejería de
Economía y Fomento?

Cartagena, 30 de septiembre de 1991
EL DIPUTADO,

Froilán Reina Velasco

PREGUNTA N11 81, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE EL CUARTO PROGRAMA COMUNITARIO DE
ACCION AMBIENTAL, FORMULADA POR D. MIGUEL
FRANCO MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-354).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Miguel Franco Martínez, Diputado Regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita del Excmo. señor Consejero de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Actualmente está en marcha el Cuarto Programa
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Comunitario de Acción Ambiental (1987-1992) que ha
tenido nula incidencia en nuestra Región.

En el Consejo Europeo de Dublín, celebrado el 25 y
26 de junio de 1990, se acordó pedir a la Comisión la
elaboración del Quinto Programa de Acción para el
Medio Ambiente, instrumento base de la política
medioambiental de la Comunidad.

El Quinto Programa, que todavía no ha sido
concluido por la Comisión, será presentado el próximo
año.

Dadas las grandes carencias en materia de medio
ambiente que padece nuestra Región:

-)Qué informaciones de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente tiene la Agencia Regional para el Medio
Ambiente y la Naturaleza sobre los proyectos que va a
presentar España y que inciden en nuestra Región?

- )Qué programa de actuaciones ha elaborado la
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza para que se incluya en el Quinto Programa
Comunitario de Acción para el Medio Ambiente?

Cartagena, 30 de septiembre de 1991

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Miguel Franco Martínez

PREGUNTA N11 82, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE LA REVISTA "BOCA A BOCA", EDITADA
POR LA CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACION Y
TURISMO, FORMULADA POR D. NICOLAS TOMAS
MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-357).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Nicolás Tomás Martínez, Diputado Regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita del Consejero de Cultura, Educación
y Turismo, contestación escrita sobre la siguiente
cuestión:

En relación con la revista editada por la Consejería
de Cultura, Educación y Turismo titulada "Boca a boca",
este Diputado desea obtener respuesta a las siguientes
cuestiones:

1.- Frecuencia de publicación de la revista y
ejemplares editados de cada número.

2.- Costo de impresión y distribución.

3.- Costo de redacción, confección, dirección,
maquetación y cualquier otra faceta del proceso
redaccional.

4.- )Con qué criterios se distribuye y cuáles son sus
puntos de venta?

5.- Número de ejemplares vendidos de cada edición.

6.- )Cuántos ingresos producen su venta?

Cartagena, 1 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Nicolás Tomás Martínez

PREGUNTA N11 83, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A
ORGANIZACIONES DE LA TERCERA EDAD,
FORMULADA POR D. JOSE LUIS MARTINEZ
SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (III-362).

José Luis Martínez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 136 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente pregunta para respuesta escrita por
la Consejera de Asuntos Sociales, relativa a
subvenciones concedidas a organizaciones de la
Tercera Edad.

)Qué subvenciones se han concedido a instituciones
sin ánimo de lucro para mantenimiento de centros y
programas para la Tercera Edad, durante los ejercicios
presupuestarios de 1990 y 1991?.

Cartagena, 2 de octubre de 1991
EL DIPUTADO,

José L. Martínez Sánchez

PREGUNTA N11 84, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS
A LAS ESCUELAS INFANTILES DURANTE LOS
AÑOS 1990 Y 1991, FORMULADA POR D. JOSE LUIS
MARTINEZ SANCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (III-363).

José Luis Martínez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 136 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
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Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente pregunta de respuesta escrita por el
Consejero de Cultura, Educación y Turismo, relativa a
subvenciones y ayudas concedidas a las escuelas
infantiles durante los años 1990 y 1991.

La Comunidad Autónoma de Murcia tiene
transferidos desde 1983 los servicios y funciones de la
Administración del Estado en materia de ayudas a
escuelas infantiles. Tales competencias, adscritas
inicialmente a la Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales, pertenecen desde 1987 a la
Consejería de Cultura, Educación y Turismo. Esta
Consejería no sólo se ocupa del mantenimiento de sus
propias escuelas infantiles, sino que, además, colabora
también en el adecuado funcionamiento de esta etapa
decisiva de la educación mediante concesión de ayudas,
tanto a las escuelas infantiles patrocinadas por los
ayuntamientos, como aquellas otras, públicas o privadas,
que atienden a la custodia, cuidado y educación de los
hijos menores de seis años de trabajadoras,
trabajadores o de personas inscritas en el INEM como
demandantes de empleo.

Por todo ello, intereso información relativa a las
subvenciones y ayudas concedidas por la Consejería de
Cultura, Educación y Turismo, durante los ejercicios
1990 y 1991 a las guarderías-escuelas infantiles, tanto a
las dependientes de patronatos municipales como a las
que atienden a hijos de trabajadores, sin ánimo de lucro.

Cartagena, 2 de octubre de 1991
EL DIPUTADO,

José L. Martínez Sánchez

PREGUNTA N11 86, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE ELABORACION DE UN PROYECTO GLOBAL
DE MODERNIZACION DE LA ZONA REGABLE DE
JUMILLA, FORMULADA POR D. DIONISIO
GONZALEZ OTAZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (III-366).

A la Mesa de la Asamblea Regional.

Dionisio González Otazo, Diputado adscrito al Grupo
Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para respuesta
escrita:

La zona regable de Jumilla tiene una extraordinaria
importancia dentro del sector agrícola jumillano, tanto por
el considerable número de personas que trabajan en la
misma, como por la incidencia económica que supone

para más de seiscientas familias de este municipio.

Como consecuencia de los altos costes que han de
soportar los agricultores de esta zona por la obtención
de agua para riego, dada la profundidad de este escaso
recurso, a lo que se suma el antiguo sistema de riego
que se utiliza, así como el deterioro de las
infraestructuras, caminos, canales, etcétera, y la
carencia de embalses reguladores, plantea la necesidad
de elaborar y realizar un proyecto global de
modernización de la zona regable de Jumilla.

Recientemente, el problema ha sido planteado por la
Sociedad Agraria de Transformación "Miraflores", que es
la responsable de administrar las aguas y las
infraestructuras de riego de la zona.

Como consecuencia, hace escasos meses se
celebró una reunión entre los regantes, los Consejeros
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Política
Territorial y Obras Públicas de nuestra Comunidad
Autónoma y este Diputado (entonces alcalde de Jumilla),
donde se asumió por la representación de nuestro
Gobierno Regional el compromiso de elaborar y
acometer un proyecto de modernización integral de la
zona regable de Jumilla.

Este Diputado conoce el alto grado de respeto y
confianza que el Gobierno Regional merece a los
agricultores afectados, pero también es cierto que la
necesidad de hacer posible la racionalización del uso del
agua y las dificultades que sufren este importante
número de agricultores, generan una situación de
incertidumbre que hacen imprescindible una urgente
actuación de las Consejerías con competencia en esta
materia.

Por lo expuesto, se plantea al Gobierno Regional la
siguiente pregunta:

)Cuáles son las actuaciones previstas en el citado
proyecto, así como la previsión en fases y plazos para la
realización de la obra que se contempla en el mismo?

Cartagena, 3 de octubre de 1991

EL DIPUTADO,

Dionisio González Otazo

PREGUNTA N11 87, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS A REALIZAR EN LA VIA DEL
FERROCARRIL, EN EL TRAMO LORCA-AGUILAS,
FORMULADA POR D. GINES CARREÑO CARLOS,
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-370).

Ginés Carreño Carlos, Diputado Regional del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 136 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente pregunta para respuesta escrita por
el Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y
Medio Ambiente, sobre obras a realizar en la vía del
ferrocarril, en el tramo Lorca-Aguilas.

La línea de ferrocarril Lorca-Aguilas se encuentra en
un estado lamentable, sobre todo en lo referente a la
situación de los puentes que, en la actualidad, no
soportan el transporte de mercancías.

En la reunión de la Comisión Permanente
Comunidad Autónoma y RENFE, celebrada el 9-10-90,
acordaron firmar un convenio de colaboración para la
finalización de las obras de reforma de los 18 puentes y
tramos metálicos existentes, en dicho tramo, cuyo coste
de ejecución ascendía a 600 millones de pesetas.

El cincuenta por ciento de la inversión sería aportado
por fondos comunitarios del FEDER y el resto a partes
iguales entre Comunidad Autónoma y RENFE.

Hasta la fecha dichas obras no se han realizado, por
lo que solicito del señor Consejero la siguiente
información:

- )Se han adjudicado las obras correspondientes a la
reforma y mejora de los dieciocho tramos metálicos
existentes en la vía de ferrocarril entre Lorca y Aguilas?

Si la respuesta es afirmativa,

- )Qué empresa es la adjudicataria?

- )Qué tiempo de ejecución tienen previstas las
obras?

- )Cuál es el orden de prioridades en la realización de
las mismas?

- )Ha habido variación en el presupuesto inicial?

Cartagena, 3 de octubre de 1991
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA N11 88, PARA RESPUESTA ESCRITA,

SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LA TELEVISION
AUTONOMICA, FORMULADA POR D. JOSE JUAN
CANO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-373).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Juan Cano Vera, Diputado Regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del Excmo. Sr. Secretario General de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

En distintas ocasiones, especialmente en el último
curso legislativo, se habló de poner en marcha la
televisión autonómica, sin que hasta ahora se haya
sabido más sobre el tema.

Pregunto al señor Consejero:

- )Se pondrá en marcha la televisión regional?
- )Para cuándo?
- )Cuál será el coste de esta televisión?
- )Está la Comunidad preparada económicamente

para tener una televisión propia?

Cartagena, 2 de octubre de 1991

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan R. Calero Rguez. José J. Cano Vera

PREGUNTA N11 89, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE GASTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD, FORMULADA POR
D. JOSE JUAN CANO VERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-374).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Juan Cano Vera, Diputado Regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del Excmo. Sr. Secretario General de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

)A cuánto ascienden, económicamente hablando, los
gastos de la Administración (todas las Consejerías y
Organismos) de la Comunidad Autónoma en publicidad,
anualmente, en todo tipo de publicaciones locales,
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regionales y nacionales? (Me refiero al año 1990).

Cartagena, 2 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. José J. Cano Vera

PREGUNTA N11 90, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE EL PLAN CUATRIENAL DE OBRAS Y
SERVICIOS, FORMULADA POR D. JOSE JUAN
CANO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-375).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Juan Cano Vera, Diputado Regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del Excmo. Sr. Secretario General de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

El ex-Consejero de Administración Pública e Interior,
señor García Escribano, presentó a los medios de
comunicación, hace un año, un Plan Cuatrienal de Obras
y Servicios, destinado a realizar obras de infraestructura
en los 45 municipios de la Región de Murcia,
afirmándose que el ochenta por ciento de los 16.000
millones a emplear irían destinados a la pavimentación
de calles, alumbrado público, urbanizaciones,
alcantarillado, abastecimiento de aguas e instalaciones
deportivas. A la vista de todo ello y por considerarlo de
interés, este Diputado pregunta:

)Se está aplicando este Plan? )Cuál es el nivel de
aplicación? )Cuántos municipios se han visto
beneficiados de este Plan, hasta hoy? )Las inversiones
próximas o futuras se van a ver disminuidas, dados los
problemas de los Presupuestos Generales del Estado?

Cartagena, 2 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. José J. Cano Vera

SECCION "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas
   b) Para respuesta oral

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha

admitido a trámite las preguntas para respuesta oral,
registradas con los números 29 (III-348), 30 (III-355), 31
(III-356), 33 (III-358), 34 (III-359), 35 (III-360) y 36 (III-
376), formuladas por Diputados de los Grupos
Parlamentarios de Izquierda Unida y Popular.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 7 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

PREGUNTA N11 29, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE MEDIDAS TENDENTES A PALIAR LAS
INUNDACIONES EN LA ZONA DE SAN JAVIER Y
SAN PEDRO DEL PINATAR, FORMULADA POR D.
FROILAN REINA VELASCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (III-348).

Froilán Reina Velasco, Diputado del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de conformidad con lo
previsto por el artículo 136 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional pregunta para respuesta oral en
Pleno por el Consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre medidas para paliar
las inundaciones en la zona de San Javier y San Pedro
del Pinatar.

En noviembre de 1987 las poblaciones de San Javier
y San Pedro del Pinatar se vieron afectadas por una
inundación provocada por las lluvias torrenciales caídas.
Dichas lluvias provocaron unas pérdidas que sólo a nivel
de subvenciones se cifraron en 1.500 millones de
pesetas, al margen de los aterramientos producidos en
el Mar Menor y otros daños en enseres, viviendas y
plantaciones no valoradas en su totalidad.

Dichas inundaciones, aparte de las lluvias caídas,
vinieron provocadas por la falta de cauces y desagües
convenientes en este área, lo cual provocó una
respuesta vecinal consistente en la recogida de firmas
que fueron entregadas a diversos responsables
institucionales (Delegación del Gobierno, Presidencia de
la Comunidad, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas), y que solicitaban medidas de actuación para
impedir o minimizar en lo posible futuras avenidas de
agua.

Por todo lo cual, presento la siguiente pregunta, a fin
de conocer la posición de la Consejería referida al tema
que nos ocupa:
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- )Qué medidas se han tomado para solucionar este
problema, cuál es el coste de las mismas y qué
previsiones existen para el futuro?

Cartagena, 2 de octubre de 1991
EL DIPUTADO,

Froilán Reina Velasco

PREGUNTA N11 30, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE LUCHA CONTRA LA EROSION Y
DESERTIZACION EN LA REGION, FORMULADA POR
D. MIGUEL FRANCO MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-355).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Miguel Franco Martínez, Diputado Regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación oral en Pleno sobre las siguientes
cuestiones:

La erosión es un fenómeno ambiental de extrema
importancia en la Región de Murcia. La lucha contra la
misma debe ser tarea prioritaria.

1.- )Qué actuaciones se han realizado durante 1989,
1990 y 1991 en la lucha contra la erosión?

2.- )Qué recursos se han dedicado a los programas
de lucha contra la erosión durante los citados años?

3.- )Qué actividades de investigación en la lucha
contra la erosión y desertización ha promovido la
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza?

4.- )Se ha elaborado algún estudio por parte de la
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza de las zonas afectadas por el problema?,
)cuál es el resultado?

Cartagena, 1 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Miguel Franco Martínez

PREGUNTA N11 31, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE PROGRAMA DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE PARA LAS REGIONES DE LA
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, FORMULADA
POR D. MIGUEL FRANCO MARTINEZ, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO POPULAR, (III-356).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Miguel Franco Martínez, Diputado Regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación oral en Pleno sobre las siguientes
cuestiones:

En el Consejo Europeo celebrado en Madrid el 26 y
27 de junio de 1989, se instó a la Comisión a presentar
un programa de protección del medio ambiente en las
regiones de la Comunidad afectadas por el problema de
la desertización, erosión y deforestación. Murcia es una
de la regiones de la Comunidad con más problemas de
este tipo. Por ello, este Diputado pregunta al Consejo de
Gobierno:

)Se ha elaborado algún programa de actuación por la
ARMAN?

)Qué incidencia va a tener el citado programa en
nuestra Región?

Cartagena, 1 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Miguel Franco Martínez

PREGUNTA N11 33, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE PROBLEMATICA DE LOS VITICULTORES Y
BODEGUEROS DE JUMILLA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO CELDRAN VIDAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-358).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Francisco Celdrán Vidal, Diputado Regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación oral en Pleno sobre la siguiente cuestión:

Conocido el problema surgido entre los viticultores y
bodegueros en el término municipal de Jumilla, y ante
las dimensiones que está adquiriendo:

)Piensa el Consejo de Gobierno de esta Comunidad
Autónoma mediar en dicho conflicto?. )Mediante qué
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tipo de actuaciones?

Cartagena, 30 de septiembre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Francisco Celdrán Vidal

PREGUNTA N11 34, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE VENTA DE ACCIONES, POR PARTE DEL
INSTITUTO DE FOMENTO, DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL INDUNION, S.A., FORMULADA POR D.
FABIAN GOMEZ MOLINA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-359).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Fabián Gómez Molina, Diputado Regional adscrito al
Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo
previsto en los artículos 139 y 140 del Reglamento de la
Cámara, formula al Consejo de Gobierno de esta
Comunidad Autónoma la siguiente pregunta con el ruego
de que sea contestada ante el Pleno de la Asamblea.

INDUNION S.A. es una sociedad mercantil que se
constituyó con capital público y privado para la
construcción del polígono industrial de La Unión. Como
socios con capital público figuran en la constitución de la
sociedad el Instituto de Fomento de la Región de Murcia
y el propio Ayuntamiento de La Unión.

Dicho municipio viene atravesando desde hace años
una profunda crisis en el sector industrial, con la
consiguiente pérdida de multitud de puestos de trabajo.
Y en estas circunstancias, el Ayuntamiento de La Unión
no sólo pone a la venta sus acciones en la sociedad,
sino que lo hace, además, sin contar para nada con el
Pleno municipal.

Pero es que, por otro lado, el Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, organismo autónomo creado por la
Administración Regional para ser cauce de las ayudas
previstas en la Ley de Incentivos Regionales y creador
de diversos programas para el relanzamiento industrial
de la Región, hace tiempo que también se desprendió de
sus acciones (200 acciones, con un valor nominal de
100.000 pesetas cada una), vendiéndolas a la iniciativa
privada.

La actitud de estos dos socios, Ayuntamiento e
Instituto de Fomento, no parece la más adecuada en el
actual momento de depresión económica de la zona,
razón por la cual este Diputado solicita del Consejo de
Gobierno contestación en Pleno a la siguiente cuestión:

)Cuál fue la razón de que el Instituto de Fomento se
desprendiera de las acciones que poseía en la citada
sociedad, vendiéndolas a los particulares?

Cartagena, 2 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Fabián Gómez Molina

PREGUNTA N11 35, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE PROCESO DE ASUNCION DE NUEVAS
COMPETENCIAS, FORMULADA POR D. JUAN
RAMON CALERO RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-360).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Juan Ramón Calero Rodríguez, Diputado Regional y
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de
conformidad con lo previsto en los artículos 139 y 140
del Reglamento de la Cámara, solicita del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Atónoma de la Región de
Murcia, contestación oral en Pleno a la siguiente
cuestión:

Ante las manifestaciones del Presidente de esta
Comunidad, don Carlos Collado, aparecidas en el día de
hoy en un medio de comunicación social, relativas a la
participación de nuestra Asamblea Legislativa en el
proceso de asunción de nuevas competencias, se
formula la siguiente pregunta:

)Qué mecanismos institucionales piensa el señor
Presidente utilizar para que la Comunidad Autónoma de
Murcia, dentro del marco constitucional y de nuestro
propio Estatuto, defina y lleve a cabo el proceso, en
orden a la consecución de nuevas competencias para
esta Comunidad?

Cartagena, 2 de octubre de 1991
EL PORTAVOZ,

Juan R. Calero Rodríguez

PREGUNTA N11 36, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA EN LA "EXPO'92", DE SEVILLA,
FORMULADA POR D. ADOLFO FERNANDEZ
AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-376).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Adolfo Fernández Aguilar, Diputado Regional adscrito

al Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo
establecido en los artículos 139 y 140 del Reglamento de
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la Cámara, solicita del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
contestación oral en Pleno sobre las siguientes
cuestiones:

La participación de nuestra Comunidad Autónoma en
la Expo'92, constituye un acontencimiento importante y
en el que se han de sentir representados todos los
murcianos, lo que requiere de un cuidadoso y
sistemático seguimiento por parte de los miembros de la
Asamblea y la mayor difusión posible en los medios de
comunicación.

Hasta la fecha, todo lo relacionado con tan
importante tema no ha sido todo lo transparente y
conocido que requiere un acontecimiento de tal
envergadura, y en el que va a estar representada toda la
Región de Murcia sin que esta Asamblea reciba
información al respecto.

En este contexto, existen determinadas cuestiones
que son desconocidas y que entendemos deben llegar a
conocimiento de la Cámara y a la opinión pública, en
función de lo cual el Diputado firmante formula las
siguientes preguntas:

1.- )Se sigue manteniendo el presupuesto global de
400 millones de pesetas para la construcción del
Pabellón y otros 400 millones para los gastos que se
ocasionen con tal motivo durante los ejercicios de 1991 y
1992, o este presupuesto inicial ha sido modificado?

2.- )Qué otros gastos, por cualquier concepto, son
imputados a otras partidas presupuestarias y cuál es el
importe de las mismas?

3.- 1992 es un año emblemático para todas las
ciudades y Comunidades Autónomas que preparan
actos y acontecimientos relevantes. Aquí sólo oímos
hablar de Sevilla. )Qué hará Murcia para canalizar
actividades propias que tengan interés para que los
millones de turistas llegados a España vengan hasta
Murcia?

4.- )En qué fase de ejecución se encuentran
actualmente las obras de construcción del Pabellón de
Murcia y cuando se prevé su terminación?

5.- Dado el carácter desmontable del pabellón y el
objetivo de desmontarlo en su momento e instalarlo en
nuestra Región, )se ha previsto cuál va a ser el lugar
donde se ubique? En caso contrario, )de qué forma se
piensa decidir tal cuestión?.

6.- Se ha reiterado por el Gobierno Regional el deseo
de que participe la iniciativa privada al objeto de reducir
los gastos. )Cómo se va a instrumentar dicha

participación?, )en qué condiciones?, )con qué
garantías?

Cartagena, 3 de octubre de 1991
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan R. Calero Rguez. Adolfo Fernández Aguilar

SECCION "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las respuesta registradas con los
números III-334, III-335, III-336, III-337, III-338, III-339,
III-340, III-341, III-364, III-365, III-381, III-382 y III-383,
remitidas por miembros del Consejo de Gobierno en
contestación a preguntas formuladas por Diputados de
distintos Grupos Parlamentarios.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 7 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

RESPUESTA III-334, DEL CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE, A PREGUNTA N11 1 (III-78), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPURADORA DE
AGUAS TURBIAS QUE RECALAN EN EL RIO
GUADALENTIN, FORMULADA POR D. GINES
CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R. 5).

Efectivamente, existe un proyecto técnico elaborado
por la empresa Babcock and Wilcox Española, S.A., al
que la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza dio su visto bueno para el otorgamiento de la
subvención concedida a la empresa SACURSA, cuyo
importe se hará efectivo en la medida que se compruebe
la realización material de la inversión y se verifique que
la misma cumple con los objetivos previstos.

No obstante, la aprobación formal del proyecto no
corresponde efectuarla a esta Agencia, pues, en tanto se
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trata de un vertido a cauce público, su otorgamiento
corresponde al organismo de cuenca, en este caso la
Confederación Hidrográfica del Segura (artículo 245 y
siguientes del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico).

El coste inicial del proyecto ascendía en su conjunto
a doscientos cuarenta y seis millones de pesetas, sin
I.V.A., cantidad que sin embargo no está fijada aún
definitivamente, pues el proceso de negociación
contractual entre la empresa constructora (Babcock and
Wilcox Española S.A.) y las empresas del curtido no ha
finalizado.

Efectivamente, las negociaciones entre ambas partes
se han prolongado en el tiempo, pero la ARMAN ha
procurado en todo momento acercar posiciones y
acelerar el inicio de las obras.

La Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza se ha comprometido a subvencionar una
tercera parte del costo del proyecto de medidas
correctoras de depuración de las aguas residuales
procedentes de las industrias de curtido de Lorca, para
lo cual le fue adjudicada a la empresa SACURSA, en
virtud de la convocatoria de subvenciones efectuada por
Resolución de 24 de julio de 1989 (B.O.R.M. 21 de
agosto de 1989), la cantidad de 46.780.560 pesetas, aún
no pagadas hasta tanto no esté finalizado el proyecto, tal
y como se indicó anteriormente.

Por otro lado, la Ley de Presupuestos para el
año 1990 recogía una subvención nominativa a favor de
SACURSA por importe de 35 millones de pesetas,
cantidad ya satisfecha por la ARMAN.

No se puede adelantar una fecha concreta para que
comience a funcionar el nuevo sistema de depuración,
puesto que aún no se ha formalizado el contrato entre la
empresa Babcock and Wilcox, S.A. y SACURSA, que
esperamos se produzca en breve.

Una vez de acuerdo ambas partes, el plazo para la
ejecución del proyecto se estima en unos trece meses,
incluido el período de pruebas.

Murcia, 18 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE POLITICA

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,

Francisco Calvo García-Tornel

RESPUESTA II-335, DEL CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y

MEDIOAMBIENTE, A PREGUNTA N11 2 (III-112), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE REPARACION DE LA
CARRETERA C-3315, ENTRE TOTANA Y
MAZARRON, FORMULADA POR D. ANTONIO PEREZ
FEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (B.O.A.R. 5).

Este tramo de carretera se jerarquizó en el Plan
Regional de Carreteras de 1986 como de último nivel
(41) y después de la Ley se agrupa en el 31. La razón
estriba en que el itinerario Totana-Mazarrón por toda la
C-3315 tiene una alternativa más rápida: Totana-
Paretón-Cantareros-El Romero-Mazarrón; es decir: C-
3315, E-17, MU-603.

No obstante, dentro del Programa de Conservación
de este año, se propuso actuar en esta carretera con un
proyecto limitado a 25 millones de pesetas, de
reparación del firme y obras de fábrica en el tramo
comprendido entre los cruces con la C-17 y la D-2 (7.200
metros aproximadamente), dejando para años sucesivos
la reparación del resto de la carretera. Con esto y con las
actuaciones en marcha en la D-2 y la D-4 se
acondicionaba el acceso hacia el norte de una serie de
pedanías como La Majada, La Atalaya, etcétera,
mientras el itinerario Mazarrón-Totana seguiría por la
MU-603 y E-17. Ahora bien, esta actuación de 25
millones todavía no ha entrado en contratación por
agotamiento del programa presupuestario de
conservación, de modo que se propondrá en cuanto
tenga cabida presupuestaria, pues el proyecto lleva
varios meses redactado.

La situación de deficiente conservación del tramo a
que se refiere el Sr. Diputado se ha visto agravada
recientemente por el hecho de que se ha implantado una
gran actividad agrícola en la zona, donde grandes
propietarios obtienen y exportan importantes cargas de
tomate y sobre todo melón, con el consiguiente aumento
de tráfico pesado a través de la C-3315, lo cual ha
obligado a limitar su tonelaje a 16 toneladas, mientras no
se acondicionen las viejas obras de fábrica existentes en
esta carretera.

Murcia, 18 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE POLITICA

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,

Francisco Calvo García-Tornel

RESPUESTA III-336, DEL CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE, A PREGUNTA N11 9 (III-125), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE INVERSIONES
REALIZADAS EN LA CARRETERA COMARCAL C-
3315, EN EL TRAMO PARETON-CRUCE CON LA E-17
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AL CRUCE CON LA MU-603, EN LOS AÑOS 1988 Y
1992, FORMULADA POR D. GINES CARREÑO
CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R. 5).

No puede considerarse el estado de la C-3315 de
Totana a Mazarrón muy deficiente. Puede considerarse
deficiente el estado de uno de sus tramos, el
comprendido entre el Paretón y el cruce con la MU-603.
Este tramo no tiene tradicionalmente un tráfico
importante, de modo que la campaña de aforos de 1990
proporciona los siguientes datos de IMD: 552 vehículos
entre los cruces con la E-17 y la D-2, y 519 vehículos
entre los cruces con la D-2 y la MU-603. Se trata de una
intensidad media diaria claramente baja.

En cuanto a su consideración como vía natural de
unión entre Totana y Mazarrón, no lo es ni por sus
características (trazado, perfil, etcétera), ni por su uso,
puesto que el itinerario alternativo arroja los siguientes
aforos: IMD de 4.048 vehículos para el tramo Totana-
Paretón; 1989 vehículos para el tramo de la E-17 por
Cantareros y El Romero y la Subestación Eléctrica;
5.125 vehículos entre este cruce y Mazarrón; 8.760
vehículos entre Mazarrón y sus playas de El Puerto.

El Plan Regional previó, por todo ello, como itinerario
que mejorar, el indicado C-3315, E-17, MU-603 (por
Cantareros). La revisión del Plan en 1988 supuso,
efectivamente, la elevación del tramo a que se refiere el
Sr. Diputado del 41 al 31 nivel. Y la Ley regional de
Carreteras, que sólo contempla tres niveles, lo clasifica
en el último de ellos.

Las consideraciones anteriores no invalidan la
atribución de mal estado de conservación al tramo de
referencia ni la necesidad de repararlo, que es objetiva.
Justamente este año estaba previsto actuar, por el
programa de conservación, con un proyecto de 25
millones para reparar el firme y obras de fábrica. En el
momento presente este proyecto no ha podido
proponerse a contratación.

En cuanto a las preguntas concretas del señor
Diputado, cabe suministrar la siguiente información
estricta:

a) Las inversiones realizadas en el tramo de
referencia, aparte de los habituales bacheos, han sido:
10 millones en 1988 (riego asfáltico por contrata con J.
Alarcón) y 7,1 millones en 1989 (riego asfáltico por
contrata con CORUALSA).

b) Las inversiones previstas, en cuanto exista
disponibilidad presupuestaria, son la reparación del firme

y obras de fábrica en dos proyectos sucesivos, uno
hasta el cruce con la D-2 y otro desde este punto hasta
el cruce con la MU-603.

Murcia, 18 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE POLITICA

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS,
Y MEDIO AMBIENTE,

Francisco Calvo García-Tornel

RESPUESTA III-337, DEL CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE, A PREGUNTA N11 10 (III-128), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE PELIGRO DE
DERRUMBAMIENTOS DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS
CON CEMENTO ALUMINOSO, FORMULADA POR D.
JOSE JUAN CANO VERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 5).

En primer lugar, conviene señalar que el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos no
depende, en absoluto, de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, aunque
ello se haya afirmado en algún caso por los medios de
comunicación social.

La confusión puede derivarse del hecho de que
ambos organismos disponen de laboratorio de control de
calidad en edificaciones y ambos han realizado estudios
sobre cemento aluminoso de forma paralela.

En cuanto a las preguntas concretas del Sr.
Diputado, puede señalarse lo siguiente:

1.- Los estudios realizados por el Laboratorio
Regional de Control de Calidad en la Edificación,
dependiente de esta Consejería, comenzaron a
principios del presente año y todavía se están
desarrollando sobre dos líneas básicas de actuación:

a) Estimación y cuantificación del número de
viviendas y/o edificios que pudieran estar afectados por
esta problemática.

b) Inspección y toma de muestras "in situ" para la
determinación concreta de los casos existentes en los
que se confirme la presencia de cemento aluminoso en
los forjados construidos.

Los resultados de estos estudios indican que el
número máximo de viviendas afectadas se sitúan en
torno a las 4.000. según los consumos de cemento
aluminoso producidos entre los años 1950 y 1970, lo que
supone aproximadamente el 1 por ciento del parque
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inmobiliario.

Hasta la fecha se han localizado algunas viviendas y
algún edificio de tipo no residencial, en los que se ha
confirmado la presencia de cemento aluminoso, éste
último en proceso de reparación por otras razones.

2.- Los forjados construidos con cemento aluminoso,
en condiciones de alta humedad y temperatura, sufren
un proceso lento de degradación que disminuye la
seguridad inicialmente prevista.

No obstante lo anterior, se está encontrando que las
patologías por esta circunstancia no son ni más graves
ni más frecuentes que otras muy habituales en
edificación, como son la presencia de cloruros o la
carbonatación en el hormigón.

De los estudios realizados hasta la fecha, parece
deducirse que, en cualquier caso, la presencia de
cemento aluminoso acorta la vida útil de la estructura
horizontal en un porcentaje que puede situarse entre el
15 y el 20 por ciento de la total estimada.

Dada la imposibilidad de realizar la peritación de
todas las estructuras del parque inmobiliario de nuestra
Región, nadie puede afirmar que todas se encuentran en
condiciones de seguridad, tanto por presencia de
cemento aluminoso como por otro tipo de patologías.

Sí puede afirmarse que entre las detectadas hasta la
fecha sólo en algún caso aislado se debe proceder a
reparaciones de importancia.

3.- Las medidas que está adoptando la Consejería en
esta materia, desde el comienzo de las actuaciones a
primeros del presente año son, básicamente, las
siguientes:

- Potenciar las posibilidades de nuestro Laboratorio
Regional, dotándolo de los medios adecuados de
inspección y análisis, así como ampliando el equipo
humano destinado a la detección de cemento aluminoso.

- Firma de un convenio con la Universidad de Murcia,
con el objeto de poder utilizar los medios técnicos más
avanzados en la detección de cemento aluminoso, cuyo
proceso es enormemente complejo hasta alcanzar un
grado de fiabilidad adecuado.

- Inspección de todo el parque de viviendas de
promoción pública. Hasta la fecha se han revisado las
estructuras correspondientes a unas 3.000 viviendas, de
las que 40 han dado resultado positivo, no necesitando

reparación por el momento.

- Apoyo técnico a otras instituciones para la detección
de cemento aluminoso en edificios, de tipo no
residencial, como colegios, hospitales, guarderías,
etcétera.

- Inspección, toma de muestras y análisis sobre
edificaciones privadas, cuyos titulares lo han solicitado,
todo ello con carácter gratuito.

- Envío de un representante de nuestra Comunidad
Autónoma a una comisión de trabajo, con carácter
nacional, donde se debate periódicamente la
problemática del cemento aluminoso.

- Publicación de un documento informativo sobre la
problemática del cemento aluminoso para su distribución
entre consumidores y usuarios.

- Preparación, en colaboración con la Administración
Central, de las líneas de crédito y subvenciones para los
usuarios que deban realizar reparaciones derivadas de
esa situación.

4.- La responsabilidad por vicios ocultos en la
construcción prescribe, con carácter general, a los 10
años de la finalización de las obras.

Por otra parte, los constructores utilizaron viguetas
fabricadas con cemento aluminoso porque éstas se
encontraban disponibles en el mercado, con carácter
legal, ya que el uso de este cemento en dichos
elementos fue prohibido por la legislación en el año
1977, para el caso de viguetas de hormigón pretensado.

Por tanto, parece difícil, en principio, tomar medidas
jurídicas contra los constructores de los edificios
afectados por esta problemática, por las razones antes
expuestas.

Murcia, 18 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE POLITICA

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,

Francisco Calvo García-Tornel

RESPUESTA III-338, DEL CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE, A PREGUNTA N11 12 (III-130), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE MEDIDAS CONTRA
EL PELIGRO DE INCENDIOS POR VERTIDOS EN EL
MONTE DE LAS SALINAS, DE JUMILLA,
FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO RIOS
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MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R. 5).

El pasado día 7 de julio tuvo entrada en la
A.R.M.A.N. denuncia de la Guardería Forestal contra el
empresa Grúas y Contenedores de Jumilla.

Como quiera que la citada empresa dispone de
autorización acordada por Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Jumilla de 7 de agosto de 1990, la
A.R.M.A.N. no tiene nada que objetar al respecto, ya
que, según la legislación vigente en materia de residuos
sólidos urbanos, es competencia municipal el
otorgamiento de licencias para la constitución de
vertederos.

No obstante, y al estar ubicado el vertedero en monte
incluido en el Catálogo de Utilidad Pública, la ARMAN se
ha dirigido al Ayuntamiento indicándole que debería
haberse recabado la preceptiva autorización de
ocupación que ha de expedir esta Agencia en virtud de
los artículos 178 y siguientes del Reglamento de la Ley
de Montes, ya que a pesar de las competencias
municipales en materia de residuos urbanos, el
Ayuntamiento no puede disponer libremente de las
ocupaciones en monte público.

Asimismo, teniendo en cuenta que el monte en
principio no parece un lugar idóneo para la ubicación de
un vertedero, y en evitación de riesgos innecesarios de
incendios forestales, se ha recomendado al citado
Ayuntamiento su clausura y la revocación de la
autorización otorgada, a no ser que se persista en su
mantenimiento en la actual ubicación, en cuyo caso
debería solicitarse formalmente la ocupación del monte
siguiendo al efecto el procedimiento señalado en los
artículos anteriormente citados.

Por último, reiterar que no es la Agencia Regional
para el Medio Ambiente y la Naturaleza quien ha de
autorizar el vertedero, tal y como se supone en el texto
de la pregunta parlamentaria, ni resulta de aplicación en
el presente supuesto el artículo 4,c,8 de la Ley 10/1986,
de 19 de diciembre, de la Agencia Regional para el
Medio Ambiente y la Naturaleza.

Murcia, 18 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE POLITICA

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,

Francisco Calvo García-Tornel

RESPUESTA III-339, DEL CONSEJERO DE POLITICA
TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE, A PREGUNTA N11 21 (III-146), PARA

RESPUESTA ESCRITA, SOBRE MEDIDAS DE
VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN
EL MUNICIPIO DE YECLA, FORMULADA POR D.
PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R.
5).

En cumplimiento del compromiso contraído por el
Director de la Agencia Regional para el Medio Ambiente
y la Naturaleza para el reforzamiento de las medidas de
prevención de incendios forestales en el municipio de
Yecla, consistentes en el aumento de la vigilancia contra
incendios y la construcción de una garita de observación
y detección, se han realizado las medidas que citamos a
continuación:

- Adquisición e instalación de un depósito metálico en
la Sierra de Salinas, con una capacidad de 22.750 litros,
con el objeto de mantener una reserva de agua rápida y
fácil de tomar. Este depósito se instaló con techo de
malla, fácil y rápidamente desmontable, para ser
asequible a la toma por medio del bambi-bucker, del que
están dotados los helicópteros de extinción.

- Contratación de un vigilante móvil en la Sierra de
Salinas para todos los días de la semana, con horario
flexible dependiendo de las condiciones meteorológicas
y del intervalo entre el orto y el ocaso.

- Se ha reforzado la vigilancia ejercida por medio de
los agentes forestales, realizando guardias de vigilancia
y alerta de 24 horas durante toda la campaña de
incendios.

- Se confeccionó en el mes de marzo de 1991 el
proyecto titulado "Construcción de garita para vigilancia
de incendios" en la Sierra Salinas, con visibilidad de la
propia Sierra de Salinas, la Sierra del Serral, la Sierra de
las Pansas, gran parte de la superficie de la Sierra del
Carche y otros montes del Ayuntamiento de Yecla.

Para conseguir que esta obra se ejecutara con la
menor repercusión económica en los presupuestos de
nuestra Comunidad Autónoma, nos hemos acogido al
programa PAPIF (Plan de Acciones Prioritarias contra
Incendios Forestales) que subvenciona el 50 por ciento
del gasto con cargo a fondos comunitarios europeos
(Reglamento 1.118 FEOGA-Orientación).

El expediente está pendiente de la reglamentaria
contratación y correspondiente adjudicación.

El coste que suponen las medidas reseñadas es el
siguiente:
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- Adquisición e instalación del depósito metálico: 418.092
pesetas.

- Contratación de un vigilante móvil: 782.533 pesetas.

- Guardias de incendios de los agentes forestales:
256.000 pesetas.

- Garita de vigilancia de incendios: 3.362.103 pesetas.

TOTAL: 4.818.728 pesetas

Murcia, 18 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE POLITICA

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,

Francisco Calvo García-Tornel

RESPUESTA III-340, DEL CONSEJERO DE SANIDAD,
A PREGUNTA N11 7 (III-122), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE DEFICIENCIAS EN LAS OBRAS
REALIZADAS EN EL HOSPITAL LOS ARCOS, DE
SANTIAGO DE LA RIBERA, FORMULADA POR D.
PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R.
5).

1.- No existe una empresa concesionaria de las
obras, sino adjudicataria de las mismas, ya que el
contrato está tipificado como de obras y no de servicio
público. Esta empresa es Cubiertas y Mzov S.A.

2.- La dirección técnica de las mismas se ha llevado y
aún se lleva a cabo por el arquitecto Enrique Carbonell
Meseguer y el arquitecto técnico Carlos Marín Ceballos,
y son, por tanto, estos mismos facultativos quienes
controlan la ejecución de las obras.

3.- Dichas obras aún no han sido recibidas
provisionalmente, ya que las mismas no han finalizado
en su totalidad.

4.- El presupuesto de ejecución material ascendió a
la cantidad de 364.542.933 pesetas y la de ejecución por
contrato (con los gastos generales, beneficio industrial e
IVA) a 433.356.973 pesetas.

Hasta la fecha se ha certificado obra por valor de
320.340.768 pesetas, estando pendiente de llevar a
cabo tanto la certificación del mes de julio como la
correspondiente liquidación en su día.

5.- El hospital Los Arcos se puso en funcionamiento
paulatinamente, ya que ha sido intención de la

Consejería de Sanidad que, debido a la presión
asistencial de los meses de verano, no sufriera
menoscabo de la asistencia la población estival del Mar
Menor, así como las zonas que están bajo su influencia:
San Javier (municipios de San Javier y Los Alcázares),
San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

Debido a esta circunstancia y a la premura en poner
en marcha algunos servicios se produjeron determinadas
deficiencias, todas subsanables, ya que la obra aún no
está en fase de recepción. La recepción provisional de la
misma se puede alargar hasta enero de 1992 (plazo de
terminación legal de las obras), tiempo más que
suficiente para subsanar cualquier deficiencia. Estas
afectaban a los suelos de linoleum, condensaciones en
determinados Fau-Coils del sistema de aire
acondicionado y aislamiento acústico de los
compresores; se están subsanando progresivamente
dichas deficiencias y la dirección técnica estima que para
finales del mes de septiembre del año en curso podrían
estar definitivamente terminadas las obras,
procediéndose posteriormente a la recepción provisional
de las mismas.

Este plazo se ha fijado de acuerdo con el principio de
no interferir el funcionamiento del hospital en estas
fechas, dada la presión asistencial y de acuerdo con las
previsiones de la empresa adjudicataria.

6.- Los controles llevados a cabo sobre los materiales
y la ejecución de la obra han sido abundantes y
exhaustivos y se ha efectuado por laboratorios
especializados, tanto en las unidades de obra como en
las instalaciones, encontrándose las actas levantadas
como consecuencia de la inspección, ensayo, control,
etcétera a disposición de esta Consejería.

7.- En base a los puntos anteriormente mencionados,
los trabajos de sustitución, reparación, etcétera no
comportan gasto adicional alguno, estando incluidos en
el presupuesto de ejecución material ya enunciado más
arriba.

Esto es lo que el Consejero de Sanidad tiene que
informar al respecto.

EL CONSEJERO DE SANIDAD,

Lorenzo Guirao Sánchez

RESPUESTA III-341, DEL CONSEJERO DE SANIDAD,
A PREGUNTA N11 11 (III-129), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE PLAN DE LUCHA CONTRA LA
DIABETES, FORMULADA POR D. JOSE JUAN CANO
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VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(B.O.A.R. 5).

La diabetes mellitus está ampliamente difundida,
estimándose una prevalencia del 4 por ciento de la
población general.

No existe ningún censo regional ni nacional, tan sólo
estudios parciales no generalizables.

Puede que las estimaciones de un mayor número de
diabéticos en la Región partan, en el mejor de los casos,
de encuestas sobre los diabéticos conocidos o del
análisis del consumo de medicación antidiabética. Pero
aún así no serían fiables por el flujo de población de
otras Comunidades Autónomas hacia nuestras zonas
turísticas.

En nuestra Región las actuaciones sobre este tema
tienden a ser conjuntas (Consejería de Sanidad-
INSALUD), y enmarcadas en los planteamientos
preconizados por la Oficina Regional Europea de la
O.M.S. y la Federación Internacional de Diabetes,
recogidas en la Declaración de Saint Vicent (Italia,
1989).

La mayoría de los centros de salud tienen programas
específicos y estructurados que abarcan actividades
preventivas, asistenciales y de educación para la salud,
incluyendo actividades específicas de promoción de
salud (campamentos de verano para niños diabéticos).
En el resto de centros se desarrollan actividades
específicas de protocolos de atención.

A nivel de atención especializada no hay unidades de
diabéticos definidas como tales, sino en el marco de los
Servicios de Endocrinología de los diferentes hospitales.
Próximamente podremos disponer de una Unidad de
Diabetes en el Hospital General.

Actualmente tenemos en marcha un programa de
detección de complicaciones de la diabetes, como es la
retinopatía diabética, en el que participan oftalmólogos
del Hospital General y los profesionales de los Equipos
de Atención Primaria.

Finalmente, en el seno de la Comisión Mixta para el
Convenio de Atención Primaria entre la Consejería e
INSALUD, es donde se ha procedido a la acreditación de
los programas de atención a la diabetes en los centros
de salud. Además se están desarrollando trabajos
conjuntos en los cuales debe enmarcarse el futuro
desarrollo de actividades homogéneas en toda la red
sanitaria de la Región.

Esto es lo que el Consejero de Sanidad tiene que

contestar al respecto.

Murcia, 18 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE SANIDAD,

Lorenzo Guirao Sánchez

RESPUESTA III-364, DE LA CONSEJERA DE
ASUNTOS SOCIALES, A PREGUNTA N11 19 (III-144),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE FALTA DE
MEDIOS HUMANOS EN LA TRAMITACION DE LAS
SOLICITUDES DE "INGRESO MINIMO DE
INSERCION" DE PERSONAS QUE NO PERCIBEN
PENSION, FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO
RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R. 5).

Previamente a la respuesta en sí, ha de hacerse
notar al señor Diputado Regional que las prestaciones
I.M.I. no se dirigen a "personas que no perciben pensión
ni asignación alguna a pesar de estar en edad de
jubilación, como lo hacen las pensiones no
contributivas".

Como se refiere en la Orden de 14 de enero de 1991,
de la Consejería de Bienestar Social, capítulo II, artículo
4, sobre beneficiarios, requisitos y condiciones para
acceder a la prestación I.M.I., en su apartado b) dice:
"Tener 25 o más años y ser menor de 65 años, o no
superar los 25 años pero tener a su cargo menores de
edad o personas con minusvalías".

El número de familias que ha solicitado la prestación
I.M.I. es de 600 (datos referidos hasta la fecha 13 de
septiembre de 1991. De estas solicitudes:

- Se han resuelto 243 expedientes.
- Se han devuelto de los ayuntamientos de origen por

estar incorrectamente documentadas, 257 expedientes,
que se encuentran en espera de documentación.

- Los expedientes pendientes de pedir
documentación son 100.

El retraso en resolver solicitudes de I.M.I. obedece a
los siguientes motivos:

- Los expedientes no son remitidos completos al
ISSORM por los ayuntamientos, tal y como establece la
Orden de 14 de enero de 1991 de la Consejería de
Bienestar Social, lo que supone que el Servicio de
Prestaciones Económicas y Subvenciones debe
proceder a subsanar los defectos de documentación
observados en los expedientes.

- La unidad del ISSORM que gestiona el I.M.I. no
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sólo tiene encomendada esta prestación, sino que tiene
todas las del Plan Regional de Inserción Social (I.M.I.,
ayudas a minusválidos, ayudas no periódicas de apoyo
familiar y ayudas periódicas de apoyo familiar); el
número de documentos de entrada (solicitudes y
documentación) ha sido de 2.997 y de salida de
documentos (oficios, comunicaciones interiores, etc) ha
sido de 5.775 (datos éstos referidos igualmente a fecha
13-9-91).

- La supresión de las ayudas periódicas de apoyo
familiar en 1991 (se mantienen las concedidas hasta
diciembre de 1990), ha dado lugar a un fortísimo
incremento en la demanda de ANPAF (874 solicitudes)
en sustitución de las periódicas para atender a toda
aquella población que en grave situación de necesidad
no puede beneficiarse de la prestación I.M.I. por no
reunir los requisitos establecidos para ello.

En cuanto a la dotación de personal, el Servicio de
Prestaciones cuenta con el siguiente:

- 1 Jefe de Servicio.
- 1 Jefe de Negociado.
- 4 T.T.M. (Diplomados en Trabajo Social).
- 1 Jefe de Grupo (Auxiliar Administrativo).
- 1 Auxiliar Administrativo.

Murcia, 25 de septiembre de 1991
LA CONSEJERA DE

ASUNTOS SOCIALES,
Juana Pellicer Fernández

RESPUESTA III-365, DE LA CONSEJERA DE
ASUNTOS SOCIALES, A PREGUNTA N11 60 (III-257),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE SUBVENCION
AL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA PARA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA
GUARDERIA INFANTIL EN JUMILLA, FORMULADA
POR D. PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA,
(B.O.A.R. 7).

Como se señala en la pregunta formulada por el
señor Diputado, por Resolución de la Consejería de
Sanidad, Consumo y Servicios Sociales se concedió al
Ayuntamiento de Jumilla una subvención procedente del
Fondo de Compensación Interterritorial.

Toda la documentación del expediente respecto a las
certificaciones de la obra y recepción de la misma, que
se produjo, según el señor Diputado, en fecha 9 de
marzo de 1987, obran en poder de la Consejería de
Cultura, Educación y Turismo, ya que por Decreto

88/1986, de 30 de diciembre (B.O.R.M. de 21 de enero
de 1987), se asigna a dicha Consejería las funciones y
servicios en materia de guarderías infantiles,
traspasados a la Región de Murcia por Real Decreto
2415/1983, de 29 de julio, por lo que se deberá dirigir la
pregunta al órgano que es competente para la
contestación de la misma.

Murcia, 27 de septiembre de 1991
LA CONSEJERA DE

ASUNTOS SOCIALES,
Juana Pellicer Fernández

RESPUESTA III-381, DEL CONSEJERO DE
CULTURA, EDUCACION Y TURISMO, A PREGUNTA
N11 17 (III-141), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
CREACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE
EDUCACION DE ADULTOS, FORMULADA POR D.
PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R.
5).

1.- Desde la Consejería se han realizado las
siguientes gestiones:

- Reunión con las centrales sindicales UGT y CC.OO.
- Varias reuniones con el Ministerio de Educación y

Ciencia.

En todas ellas se han analizado los temas relativos al
futuro de la Educación de Adultos en la Región. Los
compromisos se adoptarán tras la firma del próximo
convenio.

En cuanto a la creación de un Instituto Regional de
Educación de Adultos, no se ha previsto ninguna
actuación en este sentido.

Es propósito de la Consejería reunir y revitalizar el
funcionamiento del Consejo Asesor Regional de
Educación de Adultos, con el fin de avanzar en el estudio
de todas las sugerencias que puedan colaborar a
mejorar la Educación de Adultos en la Región de Murcia.

2.- Sobre la tramitación de la aportación de treinta y
cinco millones de pesetas (35.000.000), procedentes de
la Plataforma Sindical Prioritaria, adjunto comunicación
interior.

Murcia, 30 de septiembre de 1991

EL CONSEJERO DE CULTURA,
EDUCACION Y TURISMO,
Esteban Egea Fernández
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RESPUESTA III-382, DEL CONSEJERO DE
CULTURA, EDUCACION Y TURISMO, A PREGUNTA
N11 18 (III-142), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
RETRASO EN LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LAS ASOCIACIONES DE EDUCACION DE
ADULTOS, FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO
RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R. 5).

1.- El retraso en la concesión de subvenciones ha
afectado a asociaciones y a Corporaciones Locales.

2.- Ante dicho retraso y dada la precaria situación del
profesorado de estas asociaciones, se tramitó una
cantidad, a cuenta, que paliaba dicha situación hasta
que se fallara la convocatoria de subvenciones.

En la actualidad se encuentra liberada una segunda
cantidad que vendría a completar la financiación de las
actividades de Educación de Adultos realizadas en el
período enero-junio 1991.

3.- El retraso en el pago de subvenciones se debió
fundamentalmente a:

- Retraso en la firma del convenio MEC-Comunidad
Autónoma de Murcia (16-5-91).

- Reajuste de la planificación general del programa
de Educación de Adultos, en sintonía con las nuevas
directrices del MEC sobre las actuaciones en los
diferentes ámbitos territoriales.

- Dificultades en el proceso de gestión burocrática de
los libramientos.

Murcia, 30 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE CULTURA,

EDUCACION Y TURISMO,
Esteban Egea Fernández

RESPUESTA III-383, DEL CONSEJERO DE
CULTURA, EDUCACION Y TURISMO, A PREGUNTA
N11 20 (III-145), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
DAÑOS OCASIONADOS AL YACIMIENTO
ARQUEOLOGICO DE LA MINA "MARIA JESUS", DE
LA UNION, FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO
RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R. 5).

El conjunto de elementos que definen la singularidad
del paisaje minero unionense (castilletes, casas de
máquinas, chimeneas, hornos y otros), tiene incoado
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural,

con categoría de Sitio Histórico, por Resolución de 24 de
febrero de 1986, publicada en el B.O.R.M. n1 70, de 25
de marzo del mismo año.

Estando en tramitación el expediente de declaración
de Bien de Interés Cultural, el mencionado conjunto de
elementos, se procedió en primer lugar al inventario y
localización de éstos por parte del Ayuntamiento de La
Unión. Dada la dispersión de los mismos, el proceder,
por parte de la Consejería de Cultura, Educación y
Turismo, a una delimitación tradicional de su entorno,
supondría la inclusión de prácticamente todo el término
municipal de La Unión. Ya que ésto no es viable, pues
impediría la actividad minera de la zona, se está
estudiando la posibilidad de delimitar dos sectores, en
donde se encuentra mayor número de elementos. El
resto, por encontrarse aislados, tendría un entorno más
reducido.

En relación a las actuaciones que se han realizado
en la mina "María Jesús", por notificación del
Ayuntamiento se tuvo conocimiento -a finales del mes de
julio-, de una actuación sin licencia por parte de la
empresa Vafegasa y de la correspondiente paralización
de estas actividades al carecer de licencia.

Tras distintos contactos de técnicos de esta
Consejería con técnicos del ayuntamiento, en el mes de
septiembre se realizó una visita de comprobación de
daños.

Como consecuencia de la misma, se está estudiando
la concreción de los entornos de los castilletes, casas de
máquinas, chimeneas, hornos y demás elementos, así
como la iniciación de un expediente sancionador.

Murcia, 2 de octubre de 1991

EL CONSEJERO DE CULTURA,
EDUCACION Y TURISMO,
Esteban Egea Fernández

SECCION "H", COMUNICACIONES E
INFORMACION

1. De la Asamblea

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día
dos de octubre actual, conoció de la transformación de la
pregunta para respuesta oral n1 3 (III-232), sobre la Ley
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de Protección y Defensa de los Animales Domésticos,
formulada por don José Juan Cano Vera, y publicada en
el B.O.A.R. n1 6, de 23-IX-91, en pregunta para
respuesta escrita (número 85).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 4 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

SECCION "I", TEXTOS RETIRADOS O
RECHAZADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara en sesión celebrada el día 26
de septiembre pasado, rechazó las siguientes mociones:

- Moción n1 1 (III-110), sobre protección de los
recursos naturales de la zona de Sierra Espuña,

formulada por D. Ginés Carreño Carlos, del G.P. de
Izquierda Unida (publicada en el B.O.A.R. n1 4, de 12-IX-
91).

- Moción n1 5 (III-226), sobre Plan de Apoyo y
Fomento del Ferrocarril de la Región de Murcia,
formulada por D. José Luis Martínez Sánchez, del G.P.
de Izquierda Unida (publicada en el B.O.A.R. n1 4, de 12-
IX-91).

- Moción n1 6 (III-228), sobre infraestructura y
servicios de RENFE en la Región, formulada por D. Juan
Ramón Calero Rodríguez, del G.P. Popular (publicada
en el B.O.A.R. n1 6, de 23-IX-91).

Asimismo, en sesión celebrada el día 3 de octubre
actual, rechazó la moción n1 3 (III-158), sobre guardería
infantil pública en Jumilla, formulada por D. Nicolás
Tomás Martínez, del G.P. Popular (publicada en el
B.O.A.R. n1 4, de 12-IX-91).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 4 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina


