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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Comprobado el quórum de la Cámara, se abre la 
sesión. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
58.1 del Reglamento de la Cámara, y en virtud de lo 
acordado por la Junta de Portavoces en sesión 
celebrada el día uno de octubre actual, esta Presiden-
cia propone al Pleno una modificación del orden del 
día de esta sesión, consistente en el aplazamiento de la 
formulación de la Pregunta número 4, sobre ajustes 
presupuestarios del Estado que afectan a la Región, 
formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del 
Grupo Parlamentario Popular, y número 6, sobre plan 
cuatrienal de viviendas, formulada por don Alberto 
Garre López, del Grupo Parlamentario Popular, al 
encontrarse ausente el Consejero de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Medio Ambiente con motivo de 
su entrevista con la Presidencia de RENFE en Madrid, 
quedando el orden del día de esta sesión conformado 
igual que estaba al principio, excepto las dos 
preguntas referidas anteriormente, empezando el 
primer punto con "Debate y votación de la Moción 
número dos, sobre ubicación de la piscifactoría 
Culmarex", que ha sido formulada por don Ginés 
Carreño Carlos, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. La moción se presentó en el Registro de la 
Asamblea el día 31 de julio y fue admitida a trámite 
por la Mesa en sesión celebrada el día 12 de septiem-
bre del año en curso. Fue publicada en el Boletín 
Oficial número 4, y la Junta de Portavoces ordenó su 
inclusión en el orden del día de la sesión de hoy en la 
reunión celebrada el 24 de septiembre de este mismo 
año. El autor de la moción, en nombre y representa-
ción de su grupo, tiene la palabra por quince minutos. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Señor Presidente, señorías:  
 El actual emplazamiento de la piscifactoría 
Culmarex ha abierto un vivo, rico e interesante debate 
en la sociedad aguileña. En efecto, lo que comenzó 
siendo, allá por el año 1985, un vivero piscícola para 
cultivo experimental, se ha convertido en la actualidad 
en la mayor piscifactoría de nuestra Región. Nosotros, 
desde Izquierda Unida, somos conscientes de que este 
tipo de industrias tiene un gran futuro en nuestra 
Región por las características de sus costas y por el 
fuerte apoyo que desde la Comunidad Económica 
Europea se le está prestando. 

 Indudablemente es un sector de futuro, y sus 
posibilidades de desarrollo en este momento son 
ilimitadas. Esto, señorías, nadie lo cuestiona.  
 La pregunta que habría que hacerse es la siguiente: 
¿es la dársena del Hornillo, uno de los parajes más 
bellos y populares del pueblo de Aguilas, el sitio 
idóneo para la instalación de esta piscifactoría? 
Teniendo en cuenta que dichas instalaciones están 
muy cerca de la playa, menos de doscientos metros, 
una playa de uso público y con parte de sus instala-
ciones en el muelle del Hornillo, construido en 1890 y 
de indudable valor e interés histórico-artístico, yo creo 
que la respuesta es obvia. El actual emplazamiento no 
es el más adecuado. Nos encontramos ante una 
situación anómala. Por Orden del 19 de julio de 1985, 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
otorgó autorización temporal para la instalación de un 
vivero piscícola para cultivo experimental, y esto lo 
digo entre comillas, vivero piscícola para cultivo 
experimental. Posteriormente, el 15 de septiembre de 
1986, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
amplía la concesión administrativa para la instalación 
de una agricultura marina, en especie "seriola", con 
una ocupación de cuatro hectáreas marinas. Tres años 
más tarde la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca autoriza la inclusión en el cultivo de las 
especies dorada y lubina. Es decir, en la actualidad, el 
tipo de cultivo que se practica en la piscifactoría es 
dorada, lubina y seriola, tres especies. La legislación 
en que se basó la Consejería para la concesión 
administrativa y sus posteriores ampliaciones, 
ampliaciones administrativas, la legislación -repito- 
fue la Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos 
marinos, y la Orden, de 15 de diciembre de 1973, de 
concesión y autorización de establecimientos de 
piscifactorías marinas.  
 Sin embargo, señorías, la empresa Culmarex, S.A., 
carece de la oportuna licencia municipal de apertura, 
cuestión ésta preceptiva, sobre todo si tenemos en 
cuenta que dicha actividad está sujeta al Reglamento 
de Actividades Clasificadas, actividades molestas, 
insalubres y peligrosas. Es decir, se da la paradoja de 
que lo que comenzó siendo un vivero piscícola para 
cultivo experimental con autorización temporal, se ha 
convertido en la mayor piscifactoría de nuestra 
Región, y esto sin licencia municipal de apertura. Nos 
encontramos ante un hecho consumado donde las 
progresivas concesiones administrativas, por parte de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, han 
consolidado la piscifactoría en la dársena del Hornillo. 
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El intentar compaginar este tipo de industria con el 
uso de la playa y el sector turístico no parece muy 
compatible ni lo más conveniente. Desde esta 
perspectiva, y con el ánimo de ayudar, de aportar 
ideas a solucionar el problema, Izquierda Unida 
propone al Pleno de esta Cámara la siguiente moción: 
 "1. Que la Agencia Regional para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza eleve informe desfavorable 
para la licencia de apertura, en la ensenada del 
Hornillo, de Aguilas, de la piscifactoría Culmarex, 
S.A., destinada al cultivo de dorada, lubina y seriola. 
 2. Que la Agencia Regional para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza estudie un lugar alternativo 
para la instalación de la mencionada piscifactoría, 
previa elaboración -como es obvio- de los informes 
medioambientales pertinentes. 
 3. Que la Consejería de Cultura, Educación y 
Turismo elabore los informes necesarios para iniciar, 
si procede, la declaración de patrimonio histórico al 
embarcadero del Hornillo, de Aguilas." 
 A esto último quisiera añadir que en el muelle de 
Aguilas, perdón en el muelle de Almería, hay un 
embarcadero de la misma época y de parecidas 
características, que ha sido declarado bien de interés 
cultural por la Diputación de Almería. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Carreño.  
 Turno general de intervenciones, señorías. Grupo 
Parlamentario Popular, señor Boceta Ostos, tiene la 
palabra. 
 
SR. BOCETA OSTOS: 
 
 Señor Presidente, señorías:  
 Esta moción, sobre la piscifactoría Culmarex, 
instalada en el Hornillo, es un tema de actualidad, 
pero de actualidad ya prolongada. Si bien en estos 
meses de julio y agosto, que es cuando ha habido un 
verdadero clamor en Aguilas contra la instalación de 
esta piscifactoría, tengo que recordar que ya en 1990 
hubo quejas de los vecinos de Aguilas, debido 
principalmente al interés social y medioambiental que 
esta piscifactoría está causando en la playa del 
Hornillo. Debido a estas quejas y al interés que ha 
suscitado en la población de Aguilas, el Grupo 
Parlamentario Popular ya presentó en la legislatura 
anterior, el año pasado, una serie de preguntas al 

Consejo de Gobierno, a través de este diputado que 
les habla, y que me fueron contestadas por el 
consejero de Agricultura, en fecha de veintiuno del 
doce de mil novecientos noventa. En aquella serie de 
preguntas que el Grupo Parlamentario Popular 
transmitió al Consejo de Gobierno, se preguntaba una 
serie de cuestiones de cuya contestación yo quiero 
hacer una breve referencia, porque si bien yo quiero 
empezar diciendo que, en principio, el Grupo 
Parlamentario Popular está de acuerdo en cuanto al 
fondo de esta moción, que no es otro que el de buscar 
un lugar alternativo a esta piscifactoría, tengo que 
decir que la Consejería de Agricultura en aquella 
fecha me contesta, cuando se le pregunta en qué 
condiciones se otorgó el permiso de instalación de las 
jaulas, pues en fin, esto ya ha sido dicho por aquí, 
existe la Orden de 19 de julio, por la que se concede 
un vivero piscícola; después la Orden de 15 de 
septiembre de 1986 donde ya se hace la concesión 
administrativa de la sociedad, conforme a lo estable-
cido en la Ley 23/84, de 25 de junio, que es la que 
regula este tipo de concesiones; y, por último, en el 
año 89, en una Orden de 9 de noviembre, ya se amplía 
la concesión para las especies de dorada y de lubina. 
Cuando la Consejería contesta a quién concedió el 
cambio de titularidad, dice que no ha habido tal 
cambio, que simplemente se ha pasado de sociedad 
anónima laboral a sociedad anónima. Pero ya en la 
pregunta número 3, cuando pregunto cuál es la 
legislación vigente que autoriza este tipo de activida-
des y pregunto por la ubicación, distancia a la playa, 
número de jaulas, contaminación, control, etcétera, ya 
la Consejería empieza a evadirse, a escurrir el bulto 
como se dice vulgarmente, y la contestación que da es 
que la legislación vigente que autoriza es la ley tal, y 
no entra en más temas ni en todo aquello que se 
pregunta.  
 Yo, en este punto, tengo que decir que si la 
legislación vigente y las propias órdenes, la Ley 25 
del 84, habla ya de lo que son los cultivos marinos, 
que es lo primero que se concede, que son la realiza-
ción de acciones y labores apropiadas para la 
reproducción o crecimiento de algunas especies de la 
fauna y la flora marinas. Y claro, no es a esto a lo que 
se va, a lo que se va es a autorizar un vivero, al 
engorde de una serie de alevines para la explotación. 
Luego se pierde el origen de investigación y se pasa 
de este origen marino a una concesión puramente 
comercial con unos rendimientos en metálico 
perfectamente lícitos, contra los que no tenemos nada, 
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puesto que creemos que es muy interesante dadas las 
circunstancias de nuestra costa.  
 Después, en la Pregunta número 4, sobre quién 
controla el abastecimiento de crías para engorde, la  
Consejería es mucho más ambigua, y a lo que se 
limita es a decir que la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, a través de la Dirección General 
de Producción Agraria, es la que controla esto. Yo 
creo que no controla, ésta es la opinión generalizada 
en Aguilas, esto es lo que allí se detecta, estando allí, 
viviendo aquello y visitando aquello. La captura de 
alevines para engorde se está haciendo a base de que 
la propia empresa Culmarex, con unos pescadores, a 
través de unas artes prohibidas, que dejan marcadas en 
el mar con unas boyas, pues ahí hacen una captura de 
alevines que los llevan a la piscifactoría y los 
engordan. Esto no se controla y esto está trayendo 
consigo, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, 
y de muchos pescadores de Aguilas, la disminución 
del número de capturas en muchas zonas de Aguilas. 
Por tanto, este es un tema, que, un poco por la 
ineficacia de la Administración, está provocando con 
esta actitud la situación que se está vivienda en 
Aguilas.  
 En la Pregunta número 5, sobre beneficios que 
reporta esta actividad a la Comunidad Autónoma. 
Pues sí, no cabe duda que no tenemos nada en contra 
de fomentar la acuicultura y que se considera de gran 
interés científico. Pero el interés científico también lo 
tenemos que poner un poco en duda, una vez que se 
abandonó el sistema de los cultivos y se fue simple-
mente a la concesión administrativa de la explotación.  
 Y, por último, beneficios que reporta al pueblo de 
Aguilas. Pues también la sociedad habla de mano de 
obra en general, así como repercusión económica; 
están siendo muy pocos los pescadores con esto de 
acercar al muelle el producto ya engordado y de ir a 
por las capturas de alevines, y dos o tres personas 
como personal fijo. Y después dice que las previsio-
nes para 1993 son de 150 toneladas de dorada, 150 
toneladas métricas de lubina y 30 de seriola. El Grupo 
Parlamentario Popular no duda en el interés que puede 
tener para nuestra Región, y he dicho al principio que 
en el fondo estábamos de acuerdo con la moción 
presentada por Izquierda Unida, pero, sin entrar en el 
tema de la licencia municipal, es una regularidad 
administrativa cuanto menos, que hoy día se esté 
abriendo el período de información pública para 
conceder la licencia municipal de apertura a una 
empresa que lleva cinco años funcionando, pero en 

fin, el hecho real es que la Comunidad Autónoma, a 
través de los órganos competentes, autorizó y 
concedió esta licencia administrativa. 
 Estamos plenamente de acuerdo con Izquierda 
Unida, y no vamos a repetirlo mucho, en todo el 
interés de esta playa del Hornillo, me atrevería a decir 
que es la única que tiene Aguilas, llamando Aguilas al 
casco urbano. Es una cala digna de conservar y de 
respetar, además del cargadero de mineral, pero lo que 
no se ha considerado, y la Ley 25 de junio del 84 sí lo 
contempla.... bueno, quisiera hacer referencia, perdón 
señorías, perdón señor Presidente, en la concesión, en 
la Orden de noviembre del 89, por la que se aumenta 
al cultivo de dorada y de lubina, esta orden de la 
Consejería de Agricultura, en su artículo 2, dice que 
en ningún caso estos cultivos supondrán ampliación 
de la zona, ni del número de jaulas, que deberá 
mantenerse de conformidad con lo autorizado por la 
referida orden de concesión. La referida ley, en el 
apartado "e" del artículo 5, en el título segundo, dice 
que la modificación de estas condiciones puede ser 
motivo de la anulación de estas concesiones. Yo no sé 
si el final de esto será que la Comunidad tenga que 
anular esta concesión, aunque yo creo que no. El 
Grupo Parlamentario Popular está completamente 
convencido de la barbaridad ecológica y la barbari-
dad, incluso turística y social, que se ha cometido con 
la pequeña cala del Hornillo en Aguilas. No cabe duda 
que esta situación a la que se ha llegado puede tener 
arreglo si, dado el interés de esta explotación, se 
consigue trasladar a otra zona en donde sea menos 
contaminante. Existe el estudio de impacto medioam-
biental presentado por la empresa Culmarex, que 
parece ser que fue rechazado por la Agencia del 
Medio Ambiente. La propia empresa presenta otro, 
hace muy pocas fechas, y lo que no se sabe es si la 
Agencia considera este informe favorable o desfavo-
rable. Entonces, estando de acuerdo con todo lo que 
aquí ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida en 
cuanto al fondo de esta cuestión, mi Grupo tiene que 
manifestarle que en el primer punto de la moción no 
podemos estar de acuerdo, cuando dice que "a la 
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la 
Naturaleza eleve informe desfavorable para la licencia 
de apertura de la ensenada". 
 Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario 
Popular, consecuente con la postura que mantuvo 
hace exactamente una semana aquí, también en un 
tema medioambiental, de Sierra Espuña, de que no 
somos nosotros los que tenemos que decir que un 
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determinado organismo, y más técnico, informe 
favorable o desfavorablemente. Nosotros podemos 
decir, si la Agencia del Medio Ambiente no ha 
informado como parece ser, que informe, pero 
nosotros no podemos decirles a unos técnicos, desde 
el punto de vista de políticos de esta Cámara, que 
informe desfavorablemente. Esa misma postura la 
mantuvimos la semana pasada, en el Pleno del 
miércoles pasado, y esa misma postura por coherencia 
política la vamos a mantener hoy. 
 Por tanto, yo, si lo tiene a bien el portavoz de 
Izquierda Unida, señor Presidente, le propondría que 
ese primer punto, para que mi grupo lo votara a favor, 
fuese que por la Agencia Regional para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza se eleve informe para la 
licencia de esa apertura. Los técnicos decidirán si 
debe ser desfavorable o no. En cuanto al segundo 
punto -claro, usted me va a decir que estoy de acuerdo 
en el fondo pero que se lo estoy destrozando todo, 
pero es que tengo que ser coherente con la postura que 
mi Grupo ha mantenido-, usted vuelve a decir que la 
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la 
Naturaleza estudie un lugar alternativo para la 
instalación de la mencionada piscifactoría, totalmente 
de acuerdo con usted en que se busque un lugar 
alternativo para la instalación de la piscifactoría, pero 
lo que no se puede decir es que sea la Agencia 
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza la 
que busque el lugar alternativo. Se tiene que buscar un 
lugar alternativo, pero la Agencia Regional no puede 
decidir ese lugar, eso lo tendrá que decir la Consejería 
de Agricultura, que es la que dio las concesiones y la 
que tiene que hacerlo. Por tanto, vuelvo a decir lo 
mismo, que se inste al Consejo de Gobierno para que, 
no suspendiendo la actividad de esta piscifactoría por 
el interés que pueda tener, que le busque un lugar 
alternativo y, sin anular la concesión, se traslade la 
piscifactoría a otro lugar. Y en el último punto de la 
moción el Grupo Parlamentario Popular está total-
mente de acuerdo.  
 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas 
gracias, señorías. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias señor Boceta.  
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor 
Alcaraz tiene el uso de la palabra. 
 

SR. ALCARAZ MENDOZA: 
 
 Señora Presidenta, señoras y señores Diputados:  
 Habría que empezar haciendo una aclaración sobre 
los antecedentes de la empresa, que han sido narrados 
por el proponente de la moción, el señor Carreño, 
Diputado de Izquierda Unida, porque, tal y como han 
sido relatados los hechos da la impresión de que esto 
empezó como una cosa así como de broma, y que, al 
final, hemos montado la mayor empresa del Medite-
rráneo, de cultivos marinos, a partir de una cosa que 
empezó como de broma. Y la verdad es que, encima, 
está sin licencia de apertura, que está como campando 
por sus respetos, y, sin ánimo, que no es el de mi 
Grupo, de defender en absoluto a esta empresa ni a 
cualquier otra, hay que decir, en justicia, que la 
concesión administrativa que tiene esta empresa, pues 
es una concesión administrativa que cumple todos los 
requisitos legales establecidos para obtener esas 
concesiones administrativas, que están apoyadas 
efectivamente en la Ley 23 del ochenta y cuatro, de 
cultivos marinos, y está apoyada en la Orden de 15 de 
diciembre, de concesión y autorización de estableci-
mientos de viticultura marina, y que se tramitó en 
nuestra Región, por la Comunidad Autónoma, por la 
vía establecida en el Decreto 74 del 85, de 12 de 
diciembre, de Medidas Urgentes para la Protección de 
Ecosistemas en Aguas Interiores. Y ello llevaba 
consigo toda una serie de informes, entre los que se 
incluía el Ayuntamiento de Aguilas, distintos 
departamentos de la Comunidad Autónoma -
Consejería de Industria, Consejería de Agricultura-, 
entonces la Dirección Regional para el Medio 
Ambiente, no Agencia, que todavía no existía, hizo 
una exposición pública, publicada en el Boletín 
Oficial de la Región para escuchar alegaciones por 
parte de los interesados, etcétera, etcétera. Pues con 
todos esos documentos y todo ese trámite administra-
tivo se llega al final a la concesión, que hoy es 
concesión definitiva, para la explotación de esta 
piscifactoría. Y en esa misma concesión, como sus 
señorías saben, pues se hacía constar una condición 
expresa, y era que se debería establecer un plan de 
seguimiento por parte de la empresa, que garantizase a 
la Administración la preservación de los valores 
naturales, la preservación del ecosistema, que no se 
produjesen daños a ese ecosistema marino, donde se 
ubicaba la piscifactoría. Con lo que, realmente, la 
concesión administrativa está a lo largo del tiempo 
bien ejecutada, legalmente establecida y, por lo tanto, 
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no es que la empresa haya ido creciendo por las 
buenas y se haya establecido una gran industria de 
cultivos marinos partiendo de una cosa experimental, 
como parecía.  
 Y empezaba diciendo el diputado proponente de 
Izquierda Unida que no cuestionaba la existencia e, 
incluso, el fomento de este tipo de industrias en 
nuestra Región, porque este era un tipo de industrias 
con un gran porvenir, que tendría un gran futuro, y 
que, por lo tanto, el valor que económicamente 
pudiese tener no se cuestionaba en absoluto el 
fomento de este tipo de industrias. Nosotros tenemos 
que decir que no vamos a cuestionar en absoluto 
tampoco la belleza y el interés de la bahía del 
Hornillo, el interés turístico e incluso el histórico y 
cultural.  
 El problema se presenta en cómo hacer compati-
ble, o si es posible que sea compatible la preservación 
de la belleza y el interés turístico de la bahía con una 
industria como ésta. Izquierda Unida, de entrada, dice 
que no, que no es compatible en absoluto; pero, sin 
embargo, tampoco se aportan ningunos datos que 
hagan creíble que no se puede compatibilizar, no se 
aporta absolutamente ningún dato, ningún estudio 
químico de las aguas, no se aportan estudios biológi-
cos de los suelos marinos, no se aportan datos que 
apoyen esas calificaciones de barbaridad ecológica, de 
gran deterioro del ecosistema marino en la zona, de 
peligro para los bañistas por la contaminación de las 
aguas, etcétera, etcétera. Y como no se aportan, pues 
nosotros, sin decir que sí es compatible, no podemos 
de entrada decir que no es compatible. Creemos que 
un pronunciamiento de este tipo debe hacerse de 
forma seria y rigurosa, y sobre todo apoyado por datos 
contrastables y datos contrastados de cuál es el daño 
real que se está produciendo a las aguas o que se está 
produciendo al ecosistema por la ubicación de esa 
industria. Como eso no se ha hecho hasta ahora, 
nosotros no podemos decir que no es compatible en 
este momento. Sin que digamos que sí es compatible.  
 Pero, además, y en eso vamos a coincidir total-
mente con el portavoz del Partido Popular, tenemos 
que hacer ver, porque ya se produjo en un Pleno 
anterior con otra moción del mismo tipo, pues 
tenemos que hacer ver una situación que me parece 
irregular desde el punto de vista de la Asamblea, y es 
que esta Asamblea es el órgano legislativo de esta 
Región, que tiene además un órgano ejecutivo, que es 
el Consejo de Gobierno, y la función de esta Cámara 
es, por una parte, legislar, hacer las leyes, y, por otra 

parte, controlar la acción del Gobierno, y además 
estimular al Gobierno para que tome iniciativas 
distintas en distintos caminos para diferentes temas, 
pero, en ningún caso, puede convertirse esta Cámara 
en un despacho de expedientes administrativos, y yo 
entiendo que esta Cámara no puede ser el sitio donde 
tengan que resolverse los expedientes administrativos 
a favor o en contra. Creo que hay establecido un 
proceso administrativo, que la ley ampara a los 
ciudadanos en ese proceso, y que, por lo tanto, debe 
seguirse el proceso administrativo para preservar los 
derechos de los ciudadanos, para cumplir con el 
Estado de derecho en este país y en esta Región, y 
sobre todo para situar a esta Cámara en el lugar que le 
corresponde, y no en otros que, seguramente, no son 
de la competencia de esta Cámara. Y por eso no 
vamos a apoyar, de ninguna manera, ese primer punto 
que se nos propone en la moción: "que se eleve 
informe desfavorable por parte de la Agencia". 
 Por otra parte no sabemos sobre qué tiene que 
informar desfavorablemente, porque se habla, por una 
parte, de la licencia de apertura, que es, como se sabe, 
una tramitación que hace el Ayuntamiento de acuerdo 
al Reglamento de Actividades Clasificadas, y que 
tiene que ser informada por la Agencia del Medio 
Ambiente, sobre un proyecto que entrará fundamen-
talmente en las instalaciones en tierra, y no en las 
instalaciones en mar, donde el ayuntamiento no tiene 
ningunas competencia. Por lo tanto, si el informe es 
favorable debe hacerse por la Comisión de Activida-
des Clasificadas, sobre el proyecto que se presente o 
que se haya presentado por la empresa a tal fin. No 
sabemos tampoco si lo que se pide es un informe 
favorable sobre el estudio de impacto medioambiental 
presentado por la empresa, y si es sobre el presentado 
por la empresa, por cuál de ellos, porque hubo un 
estudio de impacto medioambiental que fue presenta-
do y rechazado por la Agencia del Medio Ambiente, y 
fue rechazado por la Agencia en función de que fue 
considerado incompleto, y porque además no estaba 
visado por el colegio oficial competente, y, por lo 
tanto, no sabemos si es sobre ése. Si es sobre ése la 
Agencia Regional para el Medio Ambiente ya ha 
cumplido lo que usted propone en su primer punto, 
rechazó ese estudio de impacto medioambiental. 
Porque no creemos que lo que usted pide es que 
informe desfavorablemente el estudio de impacto 
medioambiental que tuvo registro en la Consejería de 
Agricultura el día 23 de septiembre, porque es 
posterior a la presentación de su moción, y por lo 
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tanto consideramos que no es sobre ése sobre el que 
pide usted que se informe desfavorablemente. 
 Por lo tanto, no se nos aclara sobre qué se debe 
informar por la Agencia desfavorablemente, y, 
además, no podemos apoyar esa propuesta en la que, 
sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de 
competencia por parte de esta Cámara, pues se 
pretende llevar a un organismo de nuestra Comunidad 
Autónoma, sin poder ver los papeles, tener que 
rechazarlos, dejando en absoluta indefensión a los 
ciudadanos. 
 En cuanto al segundo punto se podría decir, mire, 
para buscar un lugar alternativo habría que considerar 
de antemano que el lugar no es adecuado, que no es 
compatible, que no se puede compatibilizar la 
industria con el interés turístico y el interés cultural y 
paisajístico de la bahía. Si llegamos a esa conclusión, 
efectivamente habría que ver la forma de reubicar esta 
industria, pero a ese punto no hemos llegado, no 
sabemos si es o no compatible, hasta ahora los datos 
que obran, de acuerdo con el plan de seguimiento 
establecido por la Agencia y que está cumpliendo la 
empresa Culmarex, los análisis químicos de las aguas, 
los análisis biológicos, parece que no se está dañando 
el ecosistema marino, que no se están contaminando 
las aguas, y que, por lo tanto, no se está produciendo 
ningún daño a los ciudadanos o a los bañistas. Si 
acaso, puede decirse que puede haber un interés 
paisajístico, que se está deteriorando paisajísticamente 
la bahía por la colocación de esas balsas a unos 
doscientos metros de la costa, pero ya le digo que 
hasta ahora no hemos llegado a la conclusión de si es 
o no compatible, y en tanto no se llegue a esta 
conclusión, me parece que iniciar ya las actuaciones 
para buscar una reubicación o una ubicación alternati-
va con los costes económicos que puedan llevar 
consigo, pues me parece que habría que esperar a ver 
si, efectivamente, se puede hacer o no compatible. 
 En cuanto al tercer punto vamos a estar absoluta-
mente de acuerdo, como decía también el portavoz del 
Partido Popular, creemos que el embarcadero del 
Hornillo, por su antigüedad y belleza, quizá mereciese 
algún tipo de protección, y, por lo tanto, estamos de 
acuerdo en la redacción tal y como se pone, que la 
Consejería de Cultura elabore los informes para 
iniciar, si procede, la declaración de patrimonio 
histórico para el embarcadero del Hornillo. 
 Queda claro que no estamos a favor de que esté ni 
que se mantenga la piscifactoría en esa ubicación si 
ello lleva consigo algún atentado contra los valores 

ecológicos que tiene esa bahía, pero no podemos decir 
que ahora mismo se estén produciendo esos daños 
porque no se nos argumenta sobre datos que sean 
contrastados y que sean contrastables. Y, por lo tanto, 
esa va a ser nuestra posición de principio, esperando 
que el portavoz de Izquierda Unida sea capaz de 
interpretar el sentimiento de los grupos que hemos 
intervenido, tanto el Grupo Popular como el nuestro, y 
adecue esa moción para que pudiese ser respaldada 
mayoritariamente por la Cámara. Nada más y muchas 
gracias, señorías. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Mendoza. Don Ginés Carreño tiene 
la palabra. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Señor Presidente, señorías:  
 En primer lugar, concretamente con la interven-
ción que ha tenido el portavoz del Partido Popular, en 
la cual manifestaba que estaba de acuerdo con el 
espíritu de la moción, con el contenido de la moción, 
pero quizás no con la forma en que se planteaba. 
Posiblemente lleva razón en determinadas cuestiones, 
por lo que vamos a plantear una modificación. Decía 
el portavoz del Partido Socialista que las concesiones 
administrativas que se han ido sucediendo, a lo largo 
de estos años, para la implantación de la piscifactoría 
en Aguilar, ha sido correcta, administrativamente 
hablando. Eso no lo ha discutido nadie, no he 
planteado lo contrario en mi intervención. Lo que sí 
decimos es que solamente se ha hecho parte de esa 
tramitación administrativa, porque mientras por una 
lado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
autorizaba administrativamente la concesión, no se 
tenía la oportuna licencia municipal, una cuestión que 
era necesaria para la implantación de cualquier 
industria de estas características. Es decir, yo lo que 
planteaba era la disyuntiva que había entre la 
Consejería, por un lado aportando licencias adminis-
trativas, y, por otro, el fallo burocrático de la licencia 
municipal, en la cual tiene que ver, por supuesto, la 
Agencia del Medio Ambiente con los informes 
pertinentes.  
 También quisiera decirle que el artículo 22 del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia dice 
que la Cámara tiene las competencias de impulsar, 
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orientar, además de controlar, al Consejo de Gobier-
no. Lo que nosotros pretendemos con esta moción es 
cumplir con ese artículo 22 del Estatuto de Autono-
mía. Usted cuando habla de despacho de expedientes 
administrativos, pienso que lo intenta es un poco 
ridiculizar la oposición, -yo he admitido la crítica- 
pero una oposición constructiva que esta tarde trae a 
la Cámara el Grupo de Izquierda Unida. Y lo decía al 
principio, la moción puede tener un defecto de forma, 
pero nadie puede dudar que se ha intentado hacer con 
seriedad. El planteamiento se ha hecho correctamente, 
porque hay que tener en cuenta una cuestión, ¿usted 
cree que los miles de firmas de los ciudadanos de 
Aguilas en contra de la implantación de la piscifacto-
ría en el Hornillo están equivocados?, ¿no lleva razón 
la gente de Aguilas? Cuando el sentimiento popular 
de una población, a un nivel muy importante, en 
porcentaje muy importante, se manifiesta en contra, 
¿todos estos ciudadanos están equivocados? Lo que ha 
pretendido Izquierda Unida ha sido recoger esa 
opinión que hay ahora mismo, en un porcentaje muy 
importante, y traerlo a esta Cámara. Pienso que es una 
de las obligaciones que tenemos las personas que 
hemos sido elegidas para representar a los ciudadanos 
de nuestra Región.  
 Yo, concretamente, voy a plantear unas modifica-
ciones a la moción con el ánimo de recoger el sentir 
del Grupo Popular y el del Grupo Socialista, en aras 
de que, como nos gustaría al Grupo de Izquierda 
Unida, fuera aprobada por unanimidad. Estos puntos 
alternativos son los siguientes:  
 Primero. Que por la Agencia Regional para el 
Medio Ambiente y la Naturaleza se elabore un estudio 
de impacto ambiental sobre las repercusiones 
medioambientales, que pueda realizar la instalación de 
la piscifactoría Culmarex en la dársena del Hornillo 
de Aguilas. Y que por el Consejo de Gobierno se 
proceda, en consecuencia, sobre la ubicación de ésta.  
 Segundo. Que en base a los estudios, informes y 
sugerencias de la Agencia Regional del Medio 
Ambiente y la Naturaleza, el Consejo de Gobierno 
determine el lugar alternativo para la instalación de la 
mencionada piscifactoría.  
 Y mantener el tercer punto, con el cual creo que 
están ustedes de acuerdo, y el Grupo Popular también. 
 En realidad, lo que pretendemos, modificando los 
puntos de nuestra moción, repito, es buscar el 
consenso de los tres Grupos de la Cámara, que pienso 
que en temas tan importantes como el que nos ocupa 
en este momento, y que de cara al año noventa y tres, 

donde posiblemente la piscifactoría vaya a llegar al 
techo de producción con arreglo a las concesiones 
administrativas que tiene actualmente, el nivel de 
producción sería el siguiente. Estos son datos de la 
Consejería de Agricultura: 150 toneladas de dorada, 
150 de lubina y 30 de seriola. Si tenemos en cuenta 
que un kilo de pescado equivale a un kilo y medio de 
pienso, aproximadamente, según los expertos, se 
necesitarían cuatrocientas cincuenta, quinientas 
toneladas de pienso deshidratado para el funciona-
miento normal de la piscifactoría, con arreglo a este 
techo de producción, que según los datos de la 
Consejería que tenemos en nuestro poder. ... Nosotros 
creemos, sinceramente, que en el lugar donde está 
ubicada, por las características de la costa en la 
dársena, estas toneladas de pienso, más el problema 
de las defecaciones de los peces, indudablemente 
quedarían en la bahía, en la dársena, creemos que 
provocaría un problema bastante grave para la 
cuestión de los bañistas, el uso público de la playa, y, 
sinceramente, consideramos que no es el lugar más 
adecuado.  
 De todas formas, en los puntos que he propuesto, 
para que la Agencia elabore ese estudio de impacto 
ambiental, espero que nos pongamos de acuerdo y que 
se pueda votar por unanimidad. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carreño, si es tan amable, haga llegar a la 
Presidencia la redacción. 
 Bien, señorías, ante la nueva formulación de la 
moción, para un turno de fijación, exclusivamente, de 
posiciones, muy breve, el señor Boceta tiene la 
palabra. Si quiere, desde el escaño. 
 
SR. BOCETA OSTOS:  
 
 Gracias, señor Presidente.  
 Señorías:  
 El Grupo Parlamentario Popular, ante la nueva 
redacción presentada por el Grupo de Izquierda 
Unida, tiene que decir que está de acuerdo con el 
primer punto de la moción que ha presentado, porque 
consideramos que se está pidiendo el estudio de 
impacto medioambiental por la Agencia del Medio 
Ambiente, que es lo que nosotros habíamos solicitado. 
 En cuanto al segundo punto, dice que, en base a 
los estudios e informes y sugerencias de la Agencia 
Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza, el 
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Consejo de Gobierno determine el lugar alternativo 
para la instalación de la mencionada piscifactoría. 
Cuando se dice que el Consejo de Gobierno determine 
el lugar alternativo, ya está prejuzgando y valorando 
que tiene que ser otro lugar. Entonces, nosotros 
seguimos manteniéndonos en que lo que se debería de 
hacer es que, como usted muy bien ha explicado, 
dentro de las atribuciones de esta Cámara y del 
Estatuto de Autonomía de nuestra Región, nosotros lo 
que intentamos es instar al Consejo de Gobierno para 
que, en vista de los informes, estudie el lugar 
alternativo, pero que lo estudie y no que lo determine, 
porque consideramos que es prejuzgar. Luego, por 
tanto, señor Presidente, no he podido ser más breve, 
pediremos la votación por separado. Apoyaremos el 
primer punto de la moción y no apoyaremos el 
segundo. El tercero sigue igual, por lo que mantene-
mos la posición manifestada al principio.  
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Boceta, pero devuélvame el 
papel. 
 Señor Alcaraz Mendoza, por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista. 
 
SR. ALCARAZ MENDOZA: 
 
 Señor Presidente, señoras y señores diputados: Yo 
no he planteado el que el portavoz de Izquierda Unida 
hubiese calificado el proceso administrativo de 
concesión de la explotación de forma negativa. Lo que 
he dicho es que había quedado, en la forma de 
plantearlo, un poco el sentir general, a quien no 
pudiese tener, entre los diputados y diputadas de la 
Cámara, los datos reales y los papeles, el sentir de que 
eso había sido una cosa como que empezaba de broma 
y terminaba de cualquier forma. Y por eso quería 
dejar constancia de que todo el proceso de concesión 
administrativo de esta piscifactoría fue perfectamente 
llevado, de acuerdo con lo que decía la ley. Y además, 
cuando se concedió administrativamente, se pusieron, 
por parte del Consejo de Gobierno, aquellos condicio-
nantes que parecían lógicos para preservar -como yo 
decía antes- los valores medioambientales y ecológi-
cos de la zona donde se iba a plantear. Y, además, 
también hay que distinguir entre lo que es la conce-
sión administrativa, entre lo que es la autorización 
para la explotación y entre lo que es la licencia de 

apertura. Son tres cosas distintas. Mire usted, la 
licencia de apertura no puede ser previa a la concesión 
administrativa, porque si no hay concesión adminis-
trativa no se hacen las obras, y si no se hacen las obras 
no se autoriza la explotación, y si no se autoriza la 
explotación no es necesaria la licencia de apertura. 
Por lo tanto, yo creo que se ha seguido el camino 
lógico, y tengamos en cuenta que la autorización para 
la explotación, provisionalmente concedida por el 
Consejo de Gobierno, es de fecha 4 de octubre del 89. 
La concesión administrativa, efectivamente, es de 15 
de septiembre del 86. En ese período se han realizado 
las obras; cuando la empresa ha comunicado tener 
finalizadas las obras se han pasado las inspecciones 
correspondientes por los técnicos que estaban 
autorizados, y entonces se ha concedido, con fecha 4 
de octubre del 89, la autorización para la explotación, 
además, provisionalmente, porque faltaba en ese 
momento el informe de la Demarcación de Costas, 
que, aunque había sido requerida por la Comunidad 
Autónoma, no se había personado y no lo había visto. 
Por eso se autoriza provisionalmente la explotación, 
en 4 de octubre del 89. Y es entonces cuando, una vez 
autorizada la explotación, la empresa inicia expedien-
te de solicitud de licencia de apertura, de acuerdo al 
Reglamento de Actividades Clasificadas, a través del 
ayuntamiento. Y ese es el camino que se debe seguir, 
el que parece lógico seguir.  
 Tampoco he querido enjuiciar cuál era el motivo 
de la presentación de la moción. No ponemos en duda 
que Izquierda Unida pretenda traer un tema candente, 
un tema importante, un tema que en este momento 
tiene una importancia dentro de la población de 
Aguilas, y nosotros no lo ponemos en duda, que son 
más o menos miles, no lo sé. Si son más miles las 
firmas o menos miles lo sabrán ustedes, que parece 
ser que las han recogido. Nosotros no las tenemos, 
porque no hemos sido los que los hemos sacado a la 
calle para recogerlas. Ustedes, que lo han hecho, 
sabrán si son tantos o cuantos miles. Nosotros 
sabemos otro dato, sabemos que en el expediente 
abierto para la tramitación de la licencia de apertura 
por el Ayuntamiento de Aguilas se han presentado 
ochenta alegaciones en contra. Ese es el dato que 
tenemos, que son ochenta las alegaciones, indepen-
dientemente de las firmas que ustedes puedan haber 
recogido. 
 En definitiva, para entrar en la nueva redacción de 
la moción, nosotros tenemos que seguir poniendo 
reticencias al primer punto, tal y como lo ha redactado 
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su señoría. Porque usted dice que por la Agencia 
Regional del Medio Ambiente se elabore el estudio de 
impacto medioambiental. Mire usted, el estudio de 
impacto medioambiental está elaborado, está en poder 
de la Consejería de Agricultura y en poder de la 
Agencia Regional del Medio Ambiente. El estudio de 
impacto medioambiental está elaborado. Lo que ha de 
hacer la Agencia Regional para el Medio Ambiente es 
estudiar ese informe de impacto medioambiental, y, si 
procede, volverle a rechazar el estudio de impacto 
medioambiental a la empresa y requerirle que haga 
otro estudio de impacto medioambiental si no lo 
considera suficiente. Y si lo considera suficiente, 
pues, en base a los datos aportados, informar el 
estudio de impacto medioambiental, que es la 
competencia de la Agencia Regional para el Medio 
Ambiente. Y cada vez que se ubica una empresa que 
puede afectar a valores ecológicos o medioambienta-
les, todos sabemos que se le dice a la empresa: "Haga 
usted el favor, para la autorización, me tiene usted que 
hacer un estudio de impacto medioambiental, y 
traédmelo, y, sobre él, pues se lo rechazo, se lo 
acepto, lo informo favorablemente o desfavorable-
mente... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Alcaraz, vaya usted terminando. 
 
SR. ALCARAZ MENDOZA: 
 
 Sí, señor Presidente. Por lo tanto, yo le pediría que 
ese primer punto, para ser apoyado por mi grupo, pues 
dijese que la Agencia Regional para el Medio 
Ambiente informe el estudio de impacto medioam-
biental para la ubicación de la piscifactoría en la bahía 
del Hornillo, y el Consejo de Gobierno obre en 
consecuencia. No conozco la redacción exacta, pero 
más o menos lo decía usted en ese primer punto. 
 Y en el segundo punto estoy de acuerdo con el 
Partido Popular. Es decir, usted prejuzga inmediata-
mente después lo que hay que hacer, inmediatamente 
lo ha prejuzgado. Dice, inmediatamente después de 
que se haga el informe que el Consejo de Gobierno, 
busque la ubicación alternativa. Oiga, y por qué tiene 
que ser el Consejo de Gobierno el que busque la 
ubicación alternativa. Por qué tiene que ser el Consejo 
de Gobierno el que vaya a decir a la empresa: "No, 
no, usted tiene que ubicarse aquí". Oiga usted, y si la 
empresa puede tener otro sitio para ubicarse, que no 

produzca tampoco daños medioambientales y no 
produzca ningún problema y el Consejo de Gobierno 
esté de acuerdo ¿Es que no puede tener la empresa 
ninguna parte ni ninguna iniciativa en buscar la 
ubicación alternativa? Mire usted, dígase que se 
busque la ubicación alternativa caso de ser desfavora-
bles los informes. Caso de que sean desfavorables que 
se busquen por quien corresponda, por el Consejo de 
Gobierno, por la empresa, conjuntamente, por quien 
sea, que se busque la ubicación alternativa, caso de 
que el informe sea desfavorable. 
 En cuanto al tercer punto ya hemos manifestado 
anteriormente que estábamos en total acuerdo.  
 Nada más. Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Sí, desde el mismo escaño, señor Carreño. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Sí, señor Alcaraz, en la primera parte de su 
intervención, en lo referente al tema de la corrección, 
si ha sido correcta o no la tramitación de todo el 
expediente, yo solamente le remito a una pregunta ¿La 
empresa Culmarex, de Aguilas, tiene licencia de 
apertura municipal?, ¿es necesaria la licencia de 
apertura municipal para la instalación de cualquier 
industria que tenga carácter clasificado?, ¿es necesaria 
o no?, ¿tiene licencia? Yo creo que la contestación a 
esas preguntas es lo que nos dará una visión correcta o 
no de la situación. Por lo tanto, no estoy de acuerdo 
con sus argumentos. 
 En el primer punto de la moción, lo que pretende-
mos nosotros es que la Agencia, aparte de que ya hay 
un estudio de impacto ambiental, elabore un estudio 
de impacto medioambiental para valorar ese tema. Es 
un tema muy delicado, una cuestión delicada, que 
puede tener consecuencias en un futuro próximo, muy 
próximo, puede haber graves problemas en la ciudad 
de Aguilas, y creemos que es tan importante como 
para que la Agencia elabore un estudio de impacto 
ambiental. Por eso, ese punto lo mantenemos. 
 En el segundo punto, cambiamos, en aras de 
buscar un consenso en la Cámara, cambiamos la frase 
que dice "lugar alternativo" por "que el Consejo de 
Gobierno determine el lugar más adecuado", que es 
un poco lo que el Grupo Popular y el representante del 
Grupo Socialista decían. Es decir, una segunda 
rectificación para que el Consejo de Gobierno 
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determine el lugar más adecuado. Yo creo que esto 
expresa correctamente lo que sus señorías han 
intentado manifestar.  
 Nada más, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, vamos a votar.  
 Hombre, se ha transaccionado sobre la transacción. 
Yo creo que está el tema suficientemente debatido. 
Esta Presidencia va a dar lectura a la moción, en su 
parte resolutiva, tal y como queda. Una cuestión de 
orden, señor Ríos. ¿Precisión al señor Carreño? Haga 
uso de la palabra. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Señor Presidente:  
 Muy breve, porque el punto de discusión aquí, en 
el apartado primero, es si el estudio lo hace la Agencia 
o si el estudio se encarga. Bien, nosotros no tenemos 
ningún problema, porque se elabore el estudio de 
impacto ambiental, la Agencia lo informe y después 
se haga. Lo digo en la redacción textual, para facilitar 
que se pueda votar también el punto primero, puesto 
que el punto segundo parecía que se podía votar. 
Simplemente en aras a poder llegar a un acuerdo, 
señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Está usted precisando a su portavoz, señor Ríos.  
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Sí, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Es la misión que nos corresponde algunas veces. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 Muchas gracias, señor Ríos.  
 Bien, pues entonces esta Presidencia no sabe como 
queda el punto. Así que ruego al autor de la moción 
que la precise desde su escaño, dándole lectura. 

 No, por favor, señorías, cada uno desde su escaño. 
Lea usted la moción como usted crea que se debe 
quedar, y sométase a votación al Pleno de la Cámara. 
 Tiene la palabra el señor Carreño. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Sí, señorías, "que se solicite el informe de un 
estudio de impacto medioambiental, la elaboración de 
un estudio de impacto medioambiental, y que el 
Consejo de Gobierno, tras el informe de la Agencia, 
proceda en consecuencia sobre la ubicación de ésta". 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Señorías, este punto de la moción, en caso de ser 
aprobado, irá a la Comisión de Estilo.  
 Siga usted leyendo el punto segundo. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 "Que, en base a los estudios, informes y sugeren-
cias de la Agencia Regional del Medio Ambiente y la 
Naturaleza, el Consejo de Gobierno determine el lugar 
más adecuado para la instalación de la mencionada 
piscifactoría". 
 El tercer punto queda exactamente igual que 
estaba. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Bien, señorías, vamos a votar. 
 Quiere repetir el segundo punto de la moción, 
señor Carreño. Es que queda alguna duda en la 
Cámara. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 "Que, en base a los estudios, informes y sugeren-
cias de la Agencia Regional para el Medio Ambiente 
y la Naturaleza, el Consejo de Gobierno determine el 
lugar más adecuado para la instalación de la mencio-
nada piscifactoría". 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Bien, señorías, por un minuto fija cada grupo su 
posición y votamos. Por un minuto. 
 ¿El Grupo Popular necesita el turno de fijación de 
posiciones? Gracias, señor Boceta. ¿El Grupo 



III Legislatura / N.º 8 / 2 de octubre de 1991  253 
 
 

Socialista? Un minuto, señor Alcaraz. 
 
SR. ALCARAZ MENDOZA: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 Parece ser que el primer punto dice que se haga un 
informe sobre el estudio de impacto medioambiental 
y, en base a él, que el Gobierno decida la ubicación. 
Y, en el segundo, que el Gobierno determine la 
ubicación en función del informe y del estudio de 
impacto medioambiental, con lo que creemos que hay 
una reiteración entre el primero y segundo puntos. Yo 
creo que se pone la moción más difícil.  
 En cualquier caso, nosotros, tal y como está, 
votaríamos el primer punto y el tercero. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Señorías, en cualquier caso, el primero, el segundo 
y el tercero, en caso de ser aprobados, irían a la 
Comisión de Estilo. 
 Señorías, vamos a votar. Votos a favor del punto 
primero. Gracias. Por unanimidad. 
 Votos a favor del punto segundo. En contra. 
Abstenciones. Queda rechazado el punto segundo por 
veinte votos a favor, veintitrés en contra y ninguna 
abstención. 
 Votos a favor del punto tercero. Quedad aprobado 
por unanimidad. 
 Queda aprobado el primer punto, tal y como lo 
leyó el señor Carreño, y el punto tercero con el texto 
inicial. 
 El segundo punto del orden del día es una 
Interpelación sobre contrataciones ilegales en 
Cartagena. Ha sido formulada por don Alberto Garre 
López, del Grupo Parlamentario Popular. La interpe-
lación se presentó en el Registro de la Asamblea el día 
12 de septiembre de 1991, y fue admitida a trámite el 
día 18. La Junta de Portavoces ordenó su inclusión en 
el orden del día de la sesión de hoy en su reunión 
celebrada el 24 de septiembre.  
 Tiene la palabra el señor Garre. 
 
SR. GARRE LOPEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 Señorías:  
 Este diputado tuvo en principio cierta duda acerca 
de la interpretación del artículo 142, en cuanto que 
habla de interpelaciones por actuación del Consejo de 

Gobierno, y lo que este diputado y el Grupo Popular 
querían plantear era, no una actuación, sino una 
pasividad o una inactividad por parte del Consejo de 
Gobierno y, más concretamente, por el consejero de 
Agricultura, en orden a la problemática sociolaboral 
que se plantea en el Campo de Cartagena. 
 Muchos de los diputados que repiten legislatura 
pueden estar entendiendo que se presenta una 
interpelación que ya ha sido suficientemente debatida 
en otras ocasiones, y en todos los medios de comuni-
cación y esferas sociales y agrícolas de el Campo de 
Cartagena en concreto y de la Región de Murcia. 
Pero, si se fijan bien sus señorías, lo mismo las causas 
que dan origen a esa problemática como los efectos 
siguen estando vivos. Por tanto, hemos considerado 
oportuno que el consejero de Agricultura y el Consejo 
de Gobierno den las explicaciones oportunas sobre el 
porqué de esa pasividad ante las causas y efectos de 
esta problemática que se sigue produciendo. Mucho se 
ha hablado desde el año 1985 sobre este tema. El 24 
de mayo del 89 el diputado popular Juan Cánovas 
hacía una pregunta a la Consejería de Agricultura 
sobre este tema. El consejero de Agricultura contestó 
que se había creado una comisión para emitir un 
informe, que luego hizo, sobre empleo y comerciali-
zación. En abril de 1989 la Delegación del Gobierno 
emitió una memoria sobre problemática sociolaboral 
en el Campo de Cartagena, sobre carencias y 
soluciones. Esta misma comisión, antes mencionada, 
elabora un plan de actuación que principalmente 
concluye con que en el Campo de Cartagena aumenta 
la producción agraria espectacularmente, que se 
necesita mano de obra y que esta mano de obra se está 
supliendo por norteafricanos. Y dice también que lo 
que hay que hacer es evaluar la oferta de trabajo, 
facilitar transporte desde otras comarcas de nuestra 
Región hacia la Comarca del Campo de Cartagena, 
facilitar alojamiento a los obreros agrícolas y contratar 
agentes de desarrollo agrario, controlando también las 
condiciones de trabajo, sanidad y educación. En abril 
de mil 1989 el diputado señor Ríos también presentó 
una moción al respecto y se debatió sobre el tema 
sociolaboral, sus causas y efectos en los peones 
agrícolas y los inmigrantes. 
 El Grupo Popular ratifica absolutamente todas las 
iniciativas que hemos mencionado en este momento, 
porque está clarísimo que no vamos a abordar, porque 
ya se ha hecho, el tema sociolaboral. Pero es que hay 
un efecto en la contratación ilegal de norteafricanos, 
que todavía no se ha debatido en esta Cámara, y que 
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es el único efecto casi que actualmente todavía 
tenemos en el Campo de Cartagena, y es que sigue 
faltando mano de obra y, sobre todo y principalmente, 
que, pese al acuerdo ministerial, de resolución de siete 
de junio de mil novecientos noventa y uno, siguen 
padeciendo los agricultores de el Campo de Cartage-
na. Y es que están sufriendo las lógicas inspecciones 
de la Dirección Provincial de Trabajo y asumiendo 
expedientes con sanciones que rondan entre las 
quinientas mil y un millón de pesetas. Y este es otro 
tema que también quería aclarar y del que el Consejo 
de Gobierno debiera tomar buena nota. Porque la 
Dirección Provincial de Trabajo impone sanciones de 
quinientas mil o un millón de pesetas alegremente y 
en condiciones de apertura del expediente idénticas, 
sin hacer ningún tipo de aclaración al artículo 36 de la 
Ley 8/88, que regula este asunto de la contratación de 
inmigrantes. 
 El propio artículo 9 de nuestro Estatuto de 
Autonomía, en su apartado 12, viene a decirnos cómo 
la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus 
competencias, ha de velar por facilitar el empleo, 
especialmente en el medio rural. Es claro y evidente 
que en junio del 82, cuando se promulga el Estatuto, 
lo que está haciendo es recoger, de alguna manera, 
dos decretos anteriormente programados, de los años 
72 y 74 que, respectivamente, venían a hacer alusión 
al plan general de transformación de los sectores 
regables de el Campo de Cartagena, y el primero de 
ellos al alto interés nacional de la obra a realizar por el 
IRYDA en orden al Trasvase Tajo-Segura, pese a que 
alguna alta institución de esta Región actualmente esté 
criticando precisamente esa gran obra hidráulica, 
diciendo que precisamente por ella se han eludido 
desde el Gobierno central otras inversiones que 
debieran haber venido a nuestra Región. 
 Debieran leer o hacer un poco de historia sobre las 
manifestaciones que otro político de gran altura, desde 
su propio Grupo Socialista, hacía ya por los años 
cuarenta en la Cámara de Comercio de Alicante, 
cuando se estaba cerniendo el hecho de el canal del 
Trasvase Tajo-Segura. Me estoy refiriendo concreta-
mente a don Indalecio Prieto, que manifestó entonces 
que cualquier persona que pusiese un pero a la obra 
del Trasvase Tajo-Segura debería ser considerada 
como traidor a los intereses nacionales. 
 Pues bien, ausencia de mano de obra sigue 
habiendo en el Campo de Cartagena. El encarecimien-
to de la vivienda en las pequeñas ciudades rurales. La 
presencia o la penuria de la construcción de viviendas 

de protección oficial, al unísono con la especulación 
del suelo, en contraposición al artículo 47 de nuestra 
Constitución, es un hecho real. 
 Y, por último, y como consecuencia de todo ello, 
pues también es un hecho palpable, el de la inmigra-
ción norteafricana. Yo le preguntaría al Consejo de 
Gobierno si es responsabilidad del agricultor, y 
cuando digo agricultor me estoy refiriendo a quien 
otros llaman empresario agrario, yo prefiero llamarle 
agricultor, como se le ha llamado siempre, porque por 
empresario agrario se nos puede llenar la boca y 
pensar que son grandes empresas agrícolas, y ustedes 
saben igual que yo que las explotaciones agrícolas en 
el Campo de Cartagena, se pueden contar con los 
dedos de las manos, aquellas que superan más de 
veinte hectáreas. Por tanto, son pequeñas explotacio-
nes agrícolas muchas veces llevadas de forma 
unifamiliar. ¿Es responsabilidad del agricultor la 
carencia de mano de obra, cuando ya en el año mil 
novecientos setenta y cuatro, aquel decreto preveía la 
construcción de viviendas en nuestro Campo y no se 
realizaron? ¿Es responsabilidad también de estos 
pequeños agricultores, que están siempre sancionados, 
el que no se cumpla con lo preceptuado por nuestro 
propio Estatuto de Autonomía? ¿Es su responsabili-
dad la ausencia de una política de viviendas acertada 
en nuestra Región? Por último, yo les preguntaría si es 
responsabilidad de los agricultores que cuando 
quieren sembrar, cultivar después y recolectar por 
último, no encuentren mano de obra legal en nuestra 
Región y concretamente en nuestra Comarca. Por 
muchas razones, entre otras porque el índice de paro 
agrícola en nuestra Región no es elevado, y más 
concretamente porque en el Campo de Cartagena lo es 
menos.  
 Por todo ello decía que las causas siguen vivas y 
que los efectos que causa también, pero es que, en los 
efectos que se trataron hasta ahora en esta Cámara y 
en otras instituciones, no se aludió nunca a ese efecto 
sancionador que programa la Ley 7/85 y 8/88, sobre 
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, y 
sobre el Permiso de Trabajadores Extranjeros. 
Ninguna de las memorias elaboradas durante todo ese 
tiempo por la Consejería de Bienestar Social, por la 
Dirección Provincial de Trabajo, por la Delegación 
General del Gobierno recogía ni recoge los efectos 
sancionadores gravísimos que tenían para estos 
agricultores. Claro, ustedes me pueden contestar lo 
mismo que me contestaba don Juan Manuel Eguiaga-
rai, cuando con motivo de la primera reunión de 
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trabajo que manteníamos en la Delegación en Murcia, 
decía: "es que la Ley está hecha para cumplirla". Y 
uno, que es licenciado en Derecho, pues sabe que es 
así, pero también sabemos que las leyes se modifican 
porque se modifican las condiciones sociales, y de 
hecho aquí tenemos un acuerdo de siete de junio de 
mil novecientos noventa y uno, de la subsecretaría, 
por la que se dispone la publicación del acuerdo del 
Consejo de Ministros, de siete de junio del noventa y 
uno, sobre regularización de trabajadores extranjeros. 
Y esto lo ha hecho el Consejo de Ministros, y me 
imagino que se habrá sensibilizado de alguna manera 
con la situación que estamos padeciendo en el Campo 
de Cartagena, y por eso lo hace, y por eso regulariza, 
para que, de una vez por todas, se puedan contratar 
norteafricanos de forma legal, pero han cambiado las 
circunstancias ahora en el noventa y uno, con respecto 
a las que había entonces, en el año ochenta y siete, y 
desde aquella fecha que fue cuando empezaron los 
expedientes.  
 Ustedes saben igual que yo, señorías, que las 
circunstancias son las mismas, y eso ha llevado 
incluso al Director Provincial de Trabajo a decir que 
se ha producido un agravio comparativo entre 
aquellos agricultores, sancionados o pendientes de 
sanción en expedientes de la Dirección Provincial de 
Trabajo, en el año ochenta y siete, con respecto a los 
que ahora sí que pueden regularizar la situación 
laboral de trabajo con un norteafricano. 
 Esta es la situación actual que plantea el problema. 
Y la situación en la que se encuentra el consejero de 
Agricultura, al que yo interpelo, mi grupo interpela, 
particularmente, es la misma del año ochenta y siete: 
la total pasividad. Y el consejero de Agricultura forma 
parte de un Consejo de Gobierno donde también se 
asienta de alguna manera el consejero de Asuntos 
Sociales, con el cual ha estado en contacto hasta 
ahora. Y con el consejero de Administración 
Territorial, que por cierto ha declarado que son 
suficientes treinta y dos mil viviendas en nuestra 
Región. Muy bien, pues de alguna manera pienso yo 
que el consejero de Agricultura podrá influir en el 
ánimo de esos otros consejeros que forman el Consejo 
de Gobierno, para que las viviendas vayan a parar al 
Campo de Cartagena en la medida de las necesidades 
que tiene la agricultura, y que por la Consejería de 
Bienestar Social se adopten las medidas oportunas, 
todas las que haya adoptado hasta ahora y muchas 
más que también precisan, para que la vida en el 
campo de esos peones agrícolas e incluso de los 

norteafricanos sea lo más aceptable posible. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Garre.  
 Por el Consejo de Gobierno, señor Artés Calero, 
tiene la palabra. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
 
 Señor Presidente, muchas gracias.  
 Señoras y señores diputados:  
 La verdad, tengo que decir que, ante la exposición 
de la interpelación por el diputado que me ha 
precedido en el uso de la palabra, estoy un poco 
confundido. Porque no se exactamente cuál es el 
objetivo de su interpelación, si es interesarse por la 
falta de mano de obra, si es interesarse por la 
pasividad total a que hace referencia en su interpela-
ción, si es interesarse porque no se le pongan 
sanciones a los empresarios, agricultores de la zona y, 
a lo mejor, equivocadamente, el Consejo de Gobierno 
entendió que no era una materia especificamente del 
consejero de Agricultura para responder en esta 
interpelación, sino que era más relativa a las actuacio-
nes que se estaban llevando, digamos de promoción 
de las posibilidades de empleo y mano de obra en esa 
zona.  
 En cualquier caso, trataré de responder a las 
afirmaciones que ha hecho el señor diputado sobre la 
total pasividad, insisto, del Consejo de Gobierno en 
esta materia, para decirle que entendemos que no es 
así, sino que, por el contrario y muy por encima de las 
competencias que tiene la Comunidad Autónoma de 
Murcia en esta materia, ha venido actuando de una 
manera intensa. Al citar las instituciones y organismos 
que se han interesado en esta cuestión, quizás se deja 
a uno que es el que puso en marcha todo el proceso 
que ha seguido a continuación sobre el estudio de la 
situación de la mano de obra en el Campo de 
Cartagena, es la Corporación Municipal de Torre 
Pacheco, a la que creo que su señoría pertenece, y fue 
el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y 
ocho cuando lo plantea mediante un acuerdo plenario, 
que remite a la Comunidad Autónoma de Murcia. Y 
en ese mismo momento se inician las actuaciones, 
creando el Consejo de Gobierno una comisión que fue 
presidida por el consejero de Bienestar Social, 
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fundamentalmente porque entendía el Consejo de 
Gobierno que uno de los principales problemas que se 
producían en esa zona era que, al contratar ilegalmen-
te mano de obra, se está produciendo un proceso de 
marginación social importantísimo para el colectivo 
magrebí en el Campo de Cartagena. Formaban parte 
también la Consejería de Agricultura y la de Política 
Territorial. En octubre del ochenta y ocho se celebró 
la primera reunión, tras varias otras preparatorias que 
se habían ido celebrando con el Ayuntamiento de 
Torre Pacheco, con los sectores implicados y con 
representantes sindicales. Como consecuencia de esas 
reuniones las consejerías emitieron un informe, de 
fecha quince de febrero del ochenta y nueve, en el que 
se analizan las situaciones del sector en su realidad, y 
se apuntan posibles soluciones. Hay un informe de la 
Consejería de Bienestar Social, que, señor Presidente, 
queda a disposición de la Mesa de la Cámara; otro 
informe de la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda de la Comunidad Autónoma de Murcia; otro 
informe del Colegio Oficial de Diplomados en 
Trabajos Sociales y Asistentes Sociales de la Región 
de Murcia. Y otros informes que se han elaborado por 
otras instituciones, que constan en este expediente. Al 
ser un problema que, evidentemente, sobrepasaba el 
marco de las competencias de la Comunidad Autóno-
ma, ya que afecta a permisos de trabajo, a la aplica-
ción de la Ley de Extranjería, etcétera, la Delegación 
del Gobierno y la Comunidad Autónoma asumieron, 
el ocho de marzo del ochenta y nueve, la responsabi-
lidad de una comisión "ad hoc" para la que citó a 
todos los sectores que hasta aquel momento se habían 
implicado de alguna forma, y entre los que se 
encontraba la Comunidad Autónoma a través de sus 
consejerías debidamente representadas.  
 En la constitución de esta comisión, el ocho de 
marzo del ochenta y nueve, en la Delegación General 
del Gobierno, aparecen como representantes de las 
centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras dos 
miembros de esa comisión, el Director Provincial del 
INEM, un representante de la inspección de trabajo, 
desde el primer momento, porque parece que nunca se 
había hablado de esa situación según se desprendía de 
la intervención del señor diputado. El Director 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, tres 
representantes de la Comunidad Autónoma, un 
representante de los ayuntamientos de la zona y tres 
representantes de los empleadores agrícolas de la 
zona: jóvenes agricultores, FUAR, y una asociación 
que responde a otras siglas, también de agricultores de 

la zona. El acuerdo unánime, desde el primer 
momento, fue el respeto a la normativa laboral en 
todos sus aspectos. Luego que, a través del Instituto 
Nacional de Empleo, se hiciera una oferta global de la 
mano de obra que se necesite, para su traslado a las 
localidades donde existe paro agrícola, al objeto de 
cubrir la demanda. Y que, por parte de la Dirección 
Provincial de Trabajo, se elevara a la Dirección 
General del Instituto Español de Emigración un plan 
de acción social, al amparo de una orden ministerial 
de veintiocho de febrero del ochenta y seis, para 
contemplar actuaciones específicas en materia de 
transporte de trabajadores, política de viviendas y 
apoyo a los movimientos migratorios con la contrata-
ción de agentes de desarrollo local. 
 De manera que, a partir de esa fecha de ocho de 
marzo del ochenta y nueve, con la constitución de esa 
comisión mixta de seguimiento, corresponde la 
responsabilidad a la Delegación del Gobierno, y ha 
venido presidiendo las reuniones que sucesivamente 
se han venido realizando, que son muy numerosas, y 
no creo que valga la pena citarlas en su totalidad, pero 
son muy numerosas, tengo aproximadamente una 
docena de actas por aquí, hasta fechas bien recientes. 
 Por parte de la Comunidad Autónoma, concreta-
mente por parte de la Consejería de Bienestar Social, 
ahora de Asuntos Sociales, se han llevado a cabo una 
serie de actuaciones puntuales encaminadas funda-
mentalmente a paliar de algún modo las infrahumanas 
condiciones que se veían obligadas a soportar los 
inmigrantes norteafricanos, a los que, por cierto, no se 
ha hecho una referencia específica en su interpelación. 
En ese estudio que se encargó al Colegio de Asisten-
tes Sociales se emitió un informe sobre la situación 
del citado colectivo, como consecuencia del cual se 
firmó un acuerdo el ocho de agosto del ochenta y 
nueve con la Asamblea General de la Cruz Roja en 
Murcia, en la que aportó la Consejería de Asuntos 
Sociales dos con cinco millones de pesetas para 
constituir una unidad sociosanitaria. Posteriormente, 
dicho acuerdo se convirtió en un convenio que se 
firmó el treinta de marzo del noventa, y ha sido 
prorrogado y está vigente,  desarrollando sus 
actuaciones a lo largo del año noventa y uno, 
elevándose ya en estos años la aportación de la 
Comunidad Autónoma a algo más de diez millones de 
pesetas.  
 En otro orden de cosas el Gobierno regional tiene 
una perspectiva de que el problema sociolaboral de el 
Campo de Cartagena presenta una causalidad que se 
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puede sintetizar en los siguientes puntos. La modifi-
cación de la estructura productiva agrícola, como 
consecuencia de la utilización de agua procedente del 
Trasvase Tajo-Segura, ello está produciendo un 
crecimiento acelerado de las superficies regadas, así 
como la introducción de cultivos nuevos en la zona. Y 
ahora que citamos aquí el Trasvase, me ha parecido 
entender en su intervención que una alta magistratura 
de la Región ha criticado al Trasvase Tajo-Segura, 
diciendo que por haberlo realizado no se han hecho 
otras obras. Y luego ha sacado a colación el discurso 
de don Indalecio Prieto en Alicante; creo que ha 
confundido soberanamente el sentido de la interven-
ción si se está refiriendo a lo más reciente del 
Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
precisamente denunciando el que en su momento no 
debieron haberse interrumpido otras infraestructuras 
que no llegaron a la Región bajo la excusa, en el 
régimen anterior, de que se estaba realizando el 
Trasvase. O sea, lo que estaba haciendo era una crítica 
a la decisión que se tomó entonces. De manera que, en 
ese caso, supongo que ha sido una mala interpretación 
por su parte, y que no entendió exactamente las 
manifestaciones del señor Presidente de la Comuni-
dad. Y decía que esa utilización de agua está 
produciendo un crecimiento acelerado de las 
superficies regadas, y la introducción de nuevos 
cultivos en la zona. Que tiene una dificultad de 
mecanización en la mayor parte de las actividades que 
hay que desarrollar, con existencia, además, de una 
elevado número de pequeñas explotaciones, por otra 
parte poco capitalizadas. Ello nos permite señalar que 
aunque exista una utilización importante de mano de 
obra permanente, el trabajo de temporadas, el trabajo 
coincidente con determinadas labores agrícolas se 
intensifica, y ello fundamentalmente en la época de la 
recolección. Sin embargo, puede llamar la atención 
que no se haya producido de forma espontánea un 
proceso migratorio que cubriera, al menos en parte, la 
demanda que existe actualmente, y la potencial, en el 
Campo de Cartagena, y entiende el Gobierno que este 
fenómeno, relativamente extraño, porque se da en casi 
todos sitios -cuando hay una demanda de obra acuden 
los trabajadores-, a raíz de los informes que obran en 
poder del Gobierno y que están a disposición de esta 
Cámara, evidentemente, entiende el Gobierno regional 
que esa situación anómala podría ser explicada por las 
siguientes circunstancias. Porque existe una utiliza-
ción de mano de obra regular, aunque no sea de forma 
generalizada; porque sí existe una opinión bastante 

generalizada del escaso cumplimiento, por parte de 
los empleadores, de la normativa vigente en materia 
laboral, y, muy particularmente, del convenio 
colectivo del campo, ofreciendo salarios por debajo 
del convenio, lo que retrae evidentemente a los 
trabajadores a la hora de desplazarse a esa zona, 
porque hay una escasez de infraestructura adecuada 
para el alojamiento y para la prestación de los 
servicios básicos, de alojamiento, de las condiciones 
higiénicas y sanitarias, para esos trabajadores 
desplazados. Los empleados no cuentan con aloja-
mientos propios, y la oferta de viviendas en alquiler es 
muy limitada o inexistente, caso de Torre Pacheco, o, 
por el contrario, muy cara, como es el caso de los 
municipios costeros, porque compiten una mayor 
demanda de trabajo precisamente en esa época de la 
recolección con una mayor demanda turística. 
 A este propósito, también en relación con la 
intervención del señor diputado respecto de la 
vivienda, está en su propio ayuntamiento: el inicio de 
la posibilidad de resolver el problema de la adecua-
ción de las viviendas para las necesidades de estos 
trabajadores. Porque la política que se está siguiendo 
es la de que la Comunidad Autónoma ejecuta esas 
viviendas disponiendo del suelo, y el suelo es ofertado 
normalmente por los ayuntamientos. Es un caso que 
merecería la pena dedicarle un tiempo del que ahora 
no disponemos, a saber, qué es lo que sucede en Torre 
Pacheco para que proporcionalmente sea de los 
ayuntamientos que menos aumenta las viviendas y 
menos aumenta la población relativamente, es un 
tema, ya digo, con los informes de que disponemos en 
la Comunidad Autónoma, digno de analizar, porque 
no hay, ante esa demanda potencial de dos mil 
viviendas que se estiman, no hay iniciativas ni 
públicas ni privadas para acometer esas teóricas 
necesidades. Y más o menos se conoce cuál es la 
propiedad del suelo, quiénes están interesados y con 
qué criterios se hacen o no esas determinadas 
viviendas sociales o de promoción pública o, 
inclusive, de promoción privada. 
 En consecuencia, podríamos decir que el desarro-
llo de el Campo de Cartagena, que era un fenómeno 
plenamente anunciado, y que nos satisface. Sin 
embargo, cuando las previsiones se han convertido en 
realidad, han surgido unos problemas de fondo, que 
están constituyéndose en un verdadero obstáculo para 
el desarrollo económico general de esa comarca. 
Desde nuestro punto de vista se impone que los 
empresarios asuman la condición de tales, sean 
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grandes, medianos o pequeños. En función de esa 
dimensión también tendrán sus responsabilidades, 
pero hay informes también en la Comunidad Autóno-
ma, acerca de propietarios con más de setecientas 
tahúllas, por ejemplo, que van directamente a los 
países de origen a traer trabajadores. No sólo son 
pequeños y muy pequeños. De manera que cada uno, 
en función de sus condiciones, que asuma su propia 
responsabilidad. Que se prevean anticipadamente las 
necesidades de mano de obra, de forma global, 
potenciando la tan necesitada asociación entre estos 
pequeños agricultores para poder resolver el conjunto 
del problema, que al menos puedan organizarse para 
tener una capacidad de realizar lo que se está haciendo 
en otras zonas de nuestro territorio; que posiblemente 
no sea la mejor de las soluciones, pero es bastante 
menos mala de la existente allí. Por ejemplo, 
desplazar de otros municipios mediante el transporte 
de trabajadores de manera colectiva, subvencionados 
por la propia Comunidad Autónoma. De manera que 
ya, para finalizar, decir que no ha existido esa total 
pasividad. Ha existido un trabajo continuado que 
permanece en la actualidad y que, como acaba de citar 
su señoría, está abierto en este momento un proceso 
de regularización de todos los trabajadores extranjeros 
existentes en nuestro país, que va a finalizar el diez de 
diciembre próximo. Creo que la incidencia que ello 
pueda tener en la problemática sociolaboral de el 
Campo de Cartagena será objeto de análisis una vez 
finalizado este proceso y veamos hasta qué punto se 
responde a esta oferta que ha hecho el Gobierno para 
regularizar esta situación. 
 Y, en relación finalmente con el tema del 
cumplimiento de la normativa laboral, decir que, de su 
vigilancia y control, es evidentemente responsable la 
Administración central, que la ejerce a través de la 
Dirección Provincial de Trabajo. La incoación de 
expediente sancionadores, en consecuencia, por 
incumplimiento de esa normativa, se ajusta a 
disposiciones legales y, en todo caso, contra las 
mismas, pues su señoría que se ha titulado como 
jurista en esta intervención, pues reconoce que pueden 
recurrir si no están de acuerdo, mediante los recursos 
administrativos reglamentarios de que disponen los 
administrados en defensa de sus intereses. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Artés Calero. 

 El señor Garre tiene el uso de la palabra. 
 
SR. GARRE LOPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente.  
 Señor consejero, ha empezado usted por decir, en 
su contestación a esta interpelación, exactamente lo 
que le salía del cuerpo, y es que no sabe el objetivo de 
la interpelación. Y no sólo que no sabe el objetivo de 
la interpelación, es que no sabe todavía dónde radica 
el problema ni la forma de resolverlo. Porque yo 
precisamente he hecho alusión a eso, a todas las 
reuniones que usted dice que se han venido mante-
niendo por las distintas consejerías y por la Delega-
ción del Gobierno, a todos los acuerdos a los que han 
llegado, a todas las causas que fijaron como origen del 
problema sociolaboral de el Campo de Cartagena y 
del problema de los pequeños empresarios agrícolas, 
con independencia también de que disponen de alguna 
información, de que algunos -yo no he dicho que 
fuesen todos-, efectivamente, puede haber algunos 
que tengan setecientas u ochocientas tahúllas de tierra. 
Son los menos. 
 El Consejo de Gobierno entendió que el consejero 
de Agricultura no es el más indicado para esta 
interpelación. Pues me gustaría saber si, cuando lo 
que se está cuestionando es un tema capital, que 
arranca del alma de la agricultura, que son los 
agricultores, el Consejero de Agricultura se inhibe de 
esta interpelación, entonces ¿cuál es la competencia 
que tiene dentro de su Consejería? Usted ha hecho 
referencia también al acuerdo plenario del Ayunta-
miento de Torre Pacheco, del cual fui yo partícipe, lo 
conozco perfectamente. Es otra reunión más, en este 
caso institucional de tipo local, en la que se viene a 
poner de manifiesto lo que tantas otras veces se ha 
puesto de manifiesto en cada una de las reuniones que 
ha habido de las distintas instituciones: que hay que 
respetar la normativa laboral, el transporte de obreros 
agrícolas y el costo de las viviendas. Pero si estamos 
de acuerdo perfectamente, lo que pasa es que usted, de 
su informe, que yo también conozco, de todo los que 
ha enumerado, se ha dejado ciertas cosas. Y usted ha 
dicho que hay una gran afluencia de productividad en 
el Campo de Cartagena. Pero si esto ya se sabía. ¿O es 
que no tenían conocimiento de que con la llegada del 
agua del Trasvase, con una buena tierra y unas 
condiciones climatológicas estupendas la productivi-
dad iba a aumentar de esa manera? Eso se tenía que 
haber previsto, como lo preveía el decreto del setenta 
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y cuatro, y como lo prevé el propio Estatuto de 
Autonomía, cosa que ustedes no han hecho, y 
llevamos desde entonces con continuas reuniones 
diciendo cuáles son las causas. Pero si las sabemos, y 
usted, señor consejero, señoría, tampoco ha hecho 
referencia a que ese producto que se genera actual-
mente en el Campo de Cartagena, mayoritariamente, 
es un producto perecedero. Es un producto perecedero 
que hay que recolectar en un espacio corto de tiempo, 
y que, por tanto, cuando precisa uno de esa mano de 
obra agrícola, puede ser que se encuentre sin ella, pero 
no en el Campo de Cartagena, en la Región de 
Murcia. Que la única solución viable que hay es la 
que apuntaba el decreto del año setenta y cuatro, y que 
vienen ustedes también a apuntar. Que hay que 
construir viviendas asequibles, en condiciones de ser 
adquiridas por un obrero agrícola, y viviendas 
lógicamente dignas como dice el artículo 47 de 
nuestra Constitución. 
 Aquella reunión que celebró la comisión en la 
Delegación del Gobierno el ocho de marzo del 
ochenta y nueve, a mí no se me olvida esa fecha 
porque alguien apuntó por ahí el negociar las 
sanciones o los expedientes de los agricultores y 
contestó el Delegado del Gobierno que eso no se 
podía negociar, y no se me olvida la fecha porque en 
esas mismas fechas quien contestaba a esa negocia-
ción estaba viajando a algún sitio para negociar lo que 
no se puede negociar. Corresponde, -ha dicho 
también- la responsabilidad a la Delegación del 
Gobierno, que se reunió hasta doce veces. ¿Pero es 
que es necesario beberse todo el vino de un tonel para 
saber el gusto que echa? Vuelvo a insistir, sabemos 
las causas; pero no se les pone remedio, y, por lo 
tanto, los efectos se siguen produciendo. 
 Dice que existen problemas de fondo. Vuelvo a 
insistir, son los mismos. Al tema de desplazarse de 
otros municipios, creo que ya le he contestado. Puede 
ser que en determinadas épocas del año agrícola, sí 
que sea factible trasladar, mediante ese transporte, a 
otros obreros en paro desde otras comarcas de nuestra 
Región. Pero le vuelvo a indicar que la mayoría de los 
productos son perecederos, que tienen un espacio de 
tiempo muy corto para su recolección y que, lógica-
mente, nos veríamos, en muchos de los casos, sin esa 
mano de obra. 
 Al final dice que el cumplimiento de la normativa 
laboral es responsabilidad de la Administración 
central. Lógicamente, pero es responsabilidad también 
del consejero de Agricultura, como dije anteriormen-

te, velar por el alma y la esencia de la agricultura, que, 
en definitiva, son los agricultores. Y a todas esas 
reuniones que citaba, y a todo lo que hasta ahora se ha 
comentado de este asunto, el consejero de Agricultura 
debió actuar de una manera no pasiva, como venía 
actuando. 
 Por último, señoría, sé lo que leí, y en el diario La 
Verdad, del viernes cinco de septiembre del noventa y 
uno, dice que Collado asegura que el Trasvase ha 
frenado algunas inversiones del Estado en la Región. 
Eso es lo que manifestó el señor Collado en contrapo-
sición a otras manifestaciones hechas por otro 
político. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Garre. Para turno de réplica 
el Consejo de Gobierno tiene la palabra. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. Creo que su 
señoría evitaría una de las confusiones que se 
producen al interpretar lo que quiere exponer ante la 
Cámara, si redactara la interpelación en los términos 
en que quiere que se le responda, porque si no 
difícilmente se puede saber si estaba preocupado por 
la situación de ese colectivo, por las condiciones 
infrahumanas, por los aspectos sociales que estaban 
padeciendo, o si estaba más preocupado porque no les 
pongan sanciones por contratar ilegalmente a los 
empresarios agrícolas. Daba la impresión de que 
estaba un poco más por esto último. Eso sí lo ha 
escrito claro, pero las otras cosas no las escribe y 
pregunta. Y yo estoy seguro que, como el consejero 
de Agricultura tiene anunciada una comparecencia 
ante esta Cámara, pues supongo que en esa o por 
cualquiera de los procedimientos de que disponen sus 
señorías, el señor consejero de Agricultura les 
expondrá detalladamente su gestión, por otra parte 
acertada, en materia del desarrollo sectorial en ese 
aspecto. Se han apuntado soluciones. No se están 
diciendo sólo palabras. Aparte de los hechos que ya 
he relatado, he dicho soluciones, que asuman sus 
responsabilidades los empresarios agrícolas, los 
agricultores, propietarios de terrenos y empleadores 
de mano de obra. Que asuman sus responsabilidades, 
que prevean anticipadamente esas necesidades de 
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mano de obra, que se asocien. Porque a eso no se les 
puede obligar, desde ninguna instancia, a que actúen 
de manera asociada en beneficio de ellos y del interés 
general. Eso se financia, se estimula, se apoya en 
todos los órdenes para poder defender esos interés. 
Que, por tanto, de esa manera organizada se puedan 
resolver los problemas; no esperar a que se les dé todo 
hecho, recurriendo a decretos de los años setenta y 
cuatro y anteriores, cuando el concepto era absoluta y 
radicalmente distinto del que está imperando ahora, 
afortunadamente para todos los españoles. 
 Y, respecto de la política de viviendas, una de las 
cosas que se están planteando allí, en Torre Pacheco, 
rehabilitación de casas de campo abandonadas, para 
que pudieran instalarse los desplazados, ninguna 
petición a las líneas que tiene la Consejería de Política 
Territorial abiertas. Cuando se acerca alguna parecida 
a eso, todo el aspecto es de vivienda de segunda 
residencia, para los fines de semana. Otra de las 
peticiones que han sido singulares por parte de su 
ayuntamiento, como no sé si corresponde exactamente 
a un colectivo superior, desde luego el alcalde y su 
grupo defendían la residencia de lunes a viernes, en lo 
que no estamos de acuerdo en absoluto, en absoluto. 
Y que eso a lo que conducía es a una marginación de 
esos trabajadores y a la constitución de un "gueto", y 
para eso se ofrecía un casón abandonado sin asumir 
ninguna responsabilidad posteriormente, en la gestión, 
mantenimiento, etcétera. Ninguna oferta de suelo en 
condiciones para ser edificado, cuando todo el mundo 
conoce el término municipal de Torre Pacheco, a ver 
si había posibilidades de ofertar suelo, de manera que 
son muchos frentes, muchas instancias, muchos 
colectivos, y resulta aparentemente fácil echarle las 
culpas al Gobierno, ya se sabe que contra el Gobierno 
todos vivimos mejor. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría.  
 Bien, señor Garre. 
 
SR. GARRE LOPEZ: 
 
 Sí, señor Presidente, sólo a los efectos del artículo 
145.2, para anunciar la presentación de la correspon-
diente moción. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 

 
 Gracias, señor Garre. Será tenido en cuenta por 
esta Presidencia. 
 Por acuerdo de la Junta de Portavoces, en sesión 
del veinticuatro de septiembre actual se incluyen las 
preguntas de que se trata en el orden del día de esta 
sesión. Dichas preguntas han sido publicadas en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional número seis, 
de veintitrés de septiembre de mil novecientos 
noventa y uno, y su tramitación tiene lugar con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 140 del Regla-
mento.  
 La pregunta número tres, sobre Ley de Protección 
y Defensa de los Animales Domésticos, formulada 
por don José Juan Cano Vera, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. El autor de la pregunta, para formularla, 
tiene cinco minutos. 
 
SR. CANO VERA: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 Hace exactamente un año y dos meses que este 
Parlamento regional aprobó por unanimidad la Ley de 
Defensa y Protección de los Animales de Compañía. 
A la vista de la información que el Grupo Popular ha 
tenido, parece que el grado de cumplimiento de esta 
ley brilla por su ausencia, o, por lo menos, no se ha 
aplicado en el grado que nosotros quisiéramos.  
 En relación con el tema pregunto cuál es el grado 
de cumplimiento de esta ley.  
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Cano Vera.  
 Por el Consejo de Gobierno, señor Almagro. 
 
SR. ALMAGRO HERNANDEZ (CONSEJERO 
SECRETARIO GENERAL DE PRESIDENCIA): 
 
 Yo creo que, señor Presidente, el consejero 
responsable de todos los temas medioambientales 
pidió, a través de una carta a la Cámara, que quedaran 
aplazados sus temas para la sesión próxima, y yo 
entiendo que este es uno de ellos. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Bien, esta Presidencia tiene en su poder, en este 
momento, el escrito dirigido a la misma, del señor 
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consejero de Política Territorial, que hace referencia a 
las preguntas de respuesta oral 233 y 235, es decir, la 
pregunta números 4 y 6. No la número 3. 
 
SR. ALMAGRO HERNANDEZ (CONSEJERO 
SECRETARIO GENERAL DE PRESIDENCIA): 
 
 Considérelo, señor Presidente, como un error 
porque, efectivamente, son tres preguntas, y quedan 
aplazadas para la sesión próxima, evidentemente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Cano Vera. 
 
SR. CANO VERA: 
 
 Señor Presidente, a la vista del lapsus, no tengo 
inconveniente de que se me conteste por escrito a la 
pregunta. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Cano Vera. Y entiende esta 
Presidencia que el autor la transforma en escrita. 
 Pregunta número siete, sobre conversación 
mantenida entre el consejero de Hacienda y el 
ministro de Economía y Hacienda, formulada por don 
Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Popular. 
 Para su formulación, el señor Fernández Aguilar 
tiene cinco minutos. 
 Señorías, dice el Reglamento que las preguntas 
para respuesta oral se formulan desde el escaño. En 
cualquier caso, esta Presidencia no tiene ningún 
inconveniente en que la realice, si es su deseo, desde 
la tribuna. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
  
 Señor Presidente, es que como es tan pequeño 
esto, los papeles no se pueden manejar, a ver si se 
habilitara partida suficiente... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Esta Presidencia conoce la oratoria del señor 
Fernández Aguilar y necesita poca apoyatura 
documental, seguro. 
 

SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Señor Presidente: 
 Entre vacaciones parlamentarias, desde que 
tomamos parte posesión en el mes de junio hasta el 
día de hoy, la semana pasada comenzamos con 
nuestra actividad parlamentaria. Yo formulé una 
pregunta el día 13 al consejero de Hacienda, sobre una 
reunión que mantuvo con el ministro de Economía y 
Hacienda, don Carlos Solchaga, en donde se trató del 
nuevo modelo de financiación autonómica y la 
distribución de los recurso del Fondo de Compensa-
ción Interterritorial. Desde entonces a hoy han 
ocurrido muchísimas cosas. Esta información que, en 
principio la  daba como no celebrada el Diario 16, y 
en la pregunta yo le decía al señor consejero que 
contestara cuál ha sido el contenido de la conversa-
ción mantenida por el señor consejero de Hacienda, de 
esta Comunidad, y el ministro de Economía y 
Hacienda, y qué repercusiones se pueden derivar de 
ello para esta Región. La pregunta ha sido rebasada 
por una cantidad de acontecimientos tan espectacula-
res, en el día de ayer y en el día de hoy, que, guardan-
do relación, como guardan con esta pregunta, yo 
querría que la generosidad del señor consejero fuese 
extrema  y que me permitiera que el contenido de esta 
pregunta amparara también las informaciones 
catastrofistas y absolutamente alarmantes que 
recibimos en la prensa diaria. Concretamente, ayer 
Diario 16 decía: "que la Región de Murcia recibirá 
942 millones menos del Fondo de Compensación 
Territorial", y hoy La Verdad. Desde luego creo que 
su contestación me va a dejar, ya de antemano, 
absolutamente insatisfecho, en contra de lo que yo 
desearía, y anuncio una interpelación, porque el tema 
es realmente gravísimo. Dice La Verdad, y digo 
interpelación porque realmente lo de La Verdad de 
hoy es una interpelación en toda regla: "La Comuni-
dad recibirá de las arcas del Estado 744 millones 
menos. El Fondo de Compensación Interterritorial 
afecta principalmente a la Región, que será perjudica-
da entre el resto de las comunidades al perder el 
24,41% del dinero que recibió el año pasado -el 
24,41%- El recorte del Fondo de Compensación 
contrasta también con el aumento de participación en 
los ingresos del Estado, que se incrementarán un 9,7% 
para la Comunidad Autónoma". Y pese a los 
reiterados intentos del periódico en conectar con 
usted, señor consejero, con miembros de su Consejo 
de Gobierno, no ha sido posible que expliquen cuál es 
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la posición del Gobierno al que usted pertenece sobre 
estos tremendos y espectaculares recortes presupues-
tarios para la Comunidad Autónoma.  
 Pero es que, además, hay una frase que merece ser 
esculpida, y rogaría al señor Presidente que si hubiera 
partida suficiente en la Asamblea, se habilitara crédito 
suficiente para que la frase de ustedes, o de usted o de 
su Consejo de Gobierno figure en el frontispicio de 
este horroroso edificio que han construido ustedes y 
que dice así: "La Región es más rica y precisa menos 
ayudas compensatorias del Estado". O sea, que en el 
frontispicio debíamos decir: "que esta Región, como 
es muy rica, no precisa compensaciones del Estado", 
literalmente, y no lo ha desmentido usted. 
 En la mañana de hoy, después de una semana de 
debates parlamentarios de gran altura, los grupos de la 
oposición le ofrecieron la ayuda, la mano tendida al 
Consejo de Gobierno, al que usted pertenece, para que 
negociara con firmeza con la RENFE; resulta que hoy, 
en la RENFE, le han dado calabazas al señor Calvo. Y 
aquí debíamos dimitir todos, el primero el señor 
Collado, porque es inadmisible esta situación, después 
usted y después, incluso, esta Asamblea completa, 
porque no sirve absolutamente para nada. Esto es una 
tomadura de pelo y esto es gravísimo.  
 Yo le pregunto a usted, me limito a la pregunta, y 
usted dígame lo que quiera: ¿Cuál han sido sus 
conversaciones y qué va a pasar con esta reducción 
que, por lo visto, según La Verdad son de 744 
millones de pesetas, según Diario 16 de 942, y según 
otros datos que tengo yo por aquí son de mil ciento y 
pico millones. Y que usted diga que esta Región es 
más rica y precisa menos ayudas compensatorias del 
Estado y que, por consiguiente, lo ven bien.  
 Yo creo que esta Región no tiene los dirigentes 
políticos que merece y que ustedes están en un 
entreguismo total, y en una complicidad inadmisible 
por cuanto que solamente se inclinan ante los 
dirigentes de Madrid y no defienden con eficacia los 
intereses de esta Región. Le pregunto esto y ya 
seguiremos hablando del tema. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Martínez 
Simón tiene la palabra. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 

 
 Yo creía iba a contestar de la reunión que yo tuve 
con el ministro de Economía, lo demás no sé por 
dónde empezar. De manera que usted dirá cómo 
contesto yo a esto, porque en cinco minutos es 
imposible que pueda hacerlo. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Mire, pues dejándome a mí lo de la construcción 
del edificio, que fue aprobado por unanimidad de 
todos los grupos, en lo demás puede usted entrar. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Bueno, pues la primera respuesta es que yo no he 
tenido ninguna reunión con el ministro de Economía, 
señor Presidente, por tanto, no entiendo a qué viene 
esta pregunta y cuál es la fuente que lo ha dado. 
Primera cuestión. 
 Y ya si vamos al orden de las diferencias que el 
señor diputado pedía, pues la verdad es que es una 
información que puedo dar, pero que lo mejor sería 
que la formulara convenientemente, que se serenara y 
que lo hiciera, al menos, con la prudencia y la 
normalidad que esta Cámara requiere. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 En este caso, señor Martínez Simón, esta Presi-
dencia no ha apreciado ninguna incorrección en la 
formulación de la pregunta del señor Fernández. 
Usted, con su contestación es suficiente y no entremos 
a valorar la actuación de los señores diputados. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Bien, de cualquier forma, yo quería decir que ha 
hecho una serie de precisiones que yo las doy como 
hechas por mí y, por tanto, induce a que yo he dicho o 
he hecho algún tipo de manifestación o aclaración que 
no me siento identificado. Y, por otro lado, mantiene 
que yo he mantenido una reunión con el ministro de 
Economía, cosa que es completamente falsa. 
 De manera que es todo lo que tengo que decir. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias, señor Martínez Simón. 
 ¿Quiere usted intervenir, señor Fernández Aguilar? 
Tiene usted la palabra. Ha consumido usted sus cinco 
minutos en la intervención anterior, en cualquier caso 
le voy a dar un minuto, señor Fernández Aguilar. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 Para darle gracias por su amparo a este diputado y 
porque ya es la segunda vez que desde el banco del 
Grupo Socialista se hacen unas valoraciones que son 
impropias, que es la segunda advertencia que hace el 
señor Presidente y yo le agradezco muchísimo el 
amparo del que soy objeto. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar. 
 Sí, señor Martínez Simón, evidentemente. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Efectivamente... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martínez Simón, por favor, para su debida 
constancia en el Diario de Sesiones. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Sí, yo entiendo que la pregunta o cualquier otra 
cuestión de algo que está y que va a entrar aquí a la 
Asamblea en breve, como son los presupuestos de la 
Comunidad, cualquier pregunta es procedente, y yo 
podía contestar ésas que ha planteado el señor 
diputado y a muchas más, pero ustedes limitan los 
tiempos y demás. No obstante, si el tono al menos del 
planteamiento de la pregunta hubiera sido, a mi 
entender, en otros términos, no con una fuente en la 
que yo no me siento identificado, podría responderle.  
 Primero. La reunión fue en el Ministerio de 
Economía, no con el ministro. La reunión se hizo con 
todas las comunidades que están afectadas al Fondo 
de Compensación Interterritorial, que están buena 
parte de las comunidades donde tienen ustedes 
responsabilidades de gobierno. Y lo que se habló, 

puesto que es una reunión ordinaria, que no es una 
reunión que se pueda hacer a una convocatoria 
imprevista, sino que son unas reuniones de tipo 
ordinario de cuál eran en ese momento los elementos 
de juicio que podía tener el ministerio para establecer 
la distribución del Fondo. Nada más de la distribución 
del Fondo y el Fondo en sí es algo que viene determi-
nado por los consejos que previamente hay y donde 
todas las comunidades provocan un acuerdo. ¿En base 
a qué?, pues hay indicadores de población, hay 
indicadores de valor añadido, es sólo de la riqueza, 
que usted por lo visto no ha entendido bien, y otra 
serie de parámetros que al final justifican que, si la 
inversión no va del Estado y demás, determinan el 
fondo y los acuerdos que previamente se han 
establecido entre todas las comunidades para hacer 
esa distribución, y eso puede usted preguntarlo a 
cualquiera de nosotros, y lo hubiéramos hecho con 
muchísimo gusto, pero es más, podía haber tenido una 
información directa de cualquiera de los compañeros 
que usted tiene en otras comunidades si desconfía 
tanto de lo que nosotros podemos decirle. 
 Eso es todo. 
  
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez Simón. 
 Pregunta número 8, sobre apertura de una oficina 
de la Comunidad Autónoma en Tokio, que ha sido 
formulada por don Pedro Antonio Ríos Martínez. El 
autor de la pregunta, para formularla, tiene cinco 
minutos desde el escaño. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señorías: 
 Mientras buscamos la colocación de la dimisión o 
no como diputado, yo voy a intentar hacer una 
pregunta al señor consejero de la información que a 
mí ha llegado, a mis manos, sobre la apertura por 
parte de la Comunidad Autónoma de una oficina 
comercial en el Japón. Parece ser  que en Tokio y en 
la oficina del Banco Exterior de España, el Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, con el objetivo, 
por un lado, de captar inversiones niponas, y por otro 
lado, con el objetivo de fomentar y vender el mármol 
de Cehegín, la fruta y las pieles, se ha abierto, con 
este objetivo, esa oficina. 
 Uno que está acostumbrado a ver cuál es la 
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discusión competencial de la Comunidad Autónoma, 
que todavía no conoce que política económica exterior 
sea competencia de nuestra Comunidad, ni que la 
Comunidad se haya situado en un agente de coordina-
ción o cámara común de empresas para promocionar 
productos, ni que se dedique a esa representación, le 
extrañó la noticia.  
 De todas formas, yo me imagino que esto es fruto 
de la política de excursiones y viajes por el extranjero, 
que nos llevan a promocionar nuestra propia realidad 
productiva. Creo que eso obedece a la posibilidad de 
que la Comunidad Autónoma vea incrementadas sus 
competencias en ferias internacionales, para que 
además de las ferias regionales podamos participar en 
las ferias internacionales con mejor posibilidad. 
 En todo caso, y dada la dificultad que tienen los 
murcianos en algunas comarcas para poder tener 
acceso a la información sobre la Comunidad; no 
tienen oficina de la Comunidad Autónoma, por 
ejemplo, en Caravaca, por ejemplo, en Yecla, por 
ejemplo, en otros lados, oficinas de la Comunidad 
Autónoma, pues a uno le ha quedado un poquitín 
extraño que la Comunidad Autónoma tenga oficina en 
Tokio. Es por ello que a este diputado le gustaría 
conocer cuál es el costo de esta oficina, tanto en 
gastos corrientes, es decir, personal que trabaja ahí, si 
es que hay; adecuación de las oficinas, si son 
alquiladas por el Banco Exterior o si son compartidas, 
y,  por otro lado, de qué forma se financia, puesto que 
si es para promocionar productos, me imagino que 
también participará la Cámara de Comercio, la 
CROEM o cualquier organización empresarial que se 
vea beneficiada. Y, en todo caso, me gustaría conocer 
cuáles son los éxitos de esta oficina. 
 Nada más, señora Presidenta. Nada más, señorías.  
  
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Ríos. 
 El Consejo de Gobierno, señor Artés. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 En el caso que nos ocupa de lo que se trata es de 
enviar un becario, en desarrollo del convenio que la 
Comunidad Autónoma suscribió con el Banco 
Exterior de España, y se limita nuestra presencia allí 

al desplazamiento de ese becario. No hay una oficina 
propia del Instituto de Fomento, sino sólo la presencia 
física de esa persona que fue seleccionada por los 
trámites públicos de conocimiento general y de 
selección por sus conocimientos para poder atender 
las necesidades que puedan exponerse, desde el 
Instituto de Fomento, de las relaciones a mantener allí 
con empresas, con entidades financieras, con grupos 
de inversión, para tratar de captar inversiones hacia 
nuestra Región y para tratar de promocionar los 
productos nuestros en Japón. 
 Ha sido consecuencia de la presencia de esta 
Comunidad Autónoma en la Feria FUDEX en dos 
años consecutivos y de las misiones comerciales que 
ha organizado esta Comunidad Autónoma ante la 
demanda de los propios empresarios y de las propias 
autoridades y organismos de intercambio comercial, 
tanto españoles, en el caso de Murcia, como de las 
propias instituciones japonesas, para poder facilitar 
esa mayor proximidad de los productos murcianos allí 
y de la posibilidad de atraer inversiones hacia acá. 
 El costo es exactamente de cinco millones 
ochocientas veintiocho mil doscientas ochenta y cinco 
pesetas. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Artés. 
 Señor Ríos, para réplica. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muy breve, señora Presidenta. 
 Pues, hombre, a mí me gustaría conocer, después 
de la cifra y la explicación que se nos ha dado, si la 
beca es de cinco millones ochocientas veinticinco mil 
pesetas, porque es una beca, si el montante total es de 
cinco millones y solamente  mandamos un becario... 
Yo le había preguntado qué parte era de personal, qué 
parte era de otros gastos de funcionamiento. Me 
imagino que habrá teléfono, me imagino que habrá 
oficina en alguna de las formas. 
 En todo caso, ha explicado la misión, y como 
misión a mí me gustaría que me precisase si es que 
hay una política del Consejo de Gobierno, una misión 
comercial exterior de la Comunidad Autónoma, 
simplemente me gustaría conocer si eso es así y qué 
relación hay con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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 Nada más señor Presidente. 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Ríos. 
 Señor Artés. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Yo considero que esa es otra pregunta, ¿no? O sea 
que podemos entrar a comentar la labor de promoción 
que se está haciendo en el exterior porque, efectiva-
mente, hay una política de presencia de la Región de 
Murcia en el exterior. Su señoría debe conocer 
perfectamente, porque es veterano en esta Cámara y 
porque lo hemos visto a lo largo de las comparecen-
cias que he tenido ocasión de realizar en presencia 
suya y lo hemos hablado, que existe una oficina del 
Instituto de Fomento en Bruselas, que fue la primera 
que se instaló, y al hilo de esta pregunta pues le 
informo aquí en la Cámara, pero es algo también que 
se ha hecho público, que existen otras dos oficinas 
más, una en New York y otra entre Los Angeles y San 
Francisco, en California, y que pretendemos continuar 
con esta política de apertura de oficinas del Instituto 
de Fomento para favorecer esos intercambios 
comerciales y para tratar de atraer más inversiones 
productivas que generen riqueza y empleo en nuestra 
Región. 
 Creo que conoce su señoría, que no es tampoco 
una política inédita en España, que lo están haciendo 
las demás comunidades autónomas, que es algo 
conocido por el Gobierno perfectamente, puesto que 
autoriza evidentemente la transacción financiera que 
hay que realizar para efectuar los pagos y, en 
consecuencia, el Instituto de Fomento tiene potestad 
porque se la da su propia ley, que se aprobó en esta 
Cámara, para poder fomentar las actuaciones 
comerciales de nuestra Región. Porque el Estatuto de 
Autonomía nos permite potenciar las actividades 
económicas regionales sin ninguna limitación. 
 Hay plena sintonía con el Gobierno de la Nación al 
objeto de actuar coordinadamente y se está colaboran-
do con las organizaciones que el servicio exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de 
Industria y del Ministerio de Economía tiene en ese y 
otros países. Y lamentar que esta labor no se hubiera 
realizado con anterioridad porque es una oficina, por 

ejemplo la de Tokio, absolutamente mínima, sólo hay 
una persona, pues es absolutamente mínima la 
estructura que tenemos allí, cuando otras comunidades 
autónomas pues disponen, algunas, de un mínimo de 
seis personas y otras de algunas decenas de personas. 
Claro que les va mejor que a nosotros. Esperemos que 
si mejora la situación de las inversiones extranjeras en 
la Región de Murcia y mejoran las posibilidades de 
nuestras exportaciones hacia esos países y vencemos 
algunas de las grandes dificultades que hay para poder 
introducir alguno de los productos por los que 
estamos especialmente interesados, pues quizás 
convenga el plantear ampliar esos servicios en los 
países ya existentes y, como digo, ampliarlo a otros 
países, por ejemplo que tengan un área de influencia 
hacia los países del Este de Europa. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Artés. 
 Pasamos al punto siguiente, que es la Pregunta 
número 10, sobre nivel de endeudamiento de la 
Comunidad Autónoma, formulada por Pedro Antonio 
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. El autor tiene para formularla durante cinco 
minutos. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 Señorías: 
 Siempre que vamos a elaborar unos presupuestos 
nos gusta conocer todos los datos que nos posibiliten, 
pues a la hora de planificar nuestras actuaciones, 
nuestras inversiones, nos clarifiquen o nos posibiliten 
el mayor grado de concreción.  
 Está saliendo a la palestra el nivel de endeuda-
miento no en porcentajes sino en cifras absolutas, y 
sería bueno conocer en la Cámara cuál es la cifra 
exacta de este endeudamiento que la Comunidad 
Autónoma tiene, partiendo de una idea. Yo, como 
representante de la formación política de Izquierda 
Unida, en esta pregunta, puedo decir que no estamos 
en contra de la filosofía del endeudamiento, no es un 
problema de si hay mucho o poco endeudamiento, es 
¿para  qué nos hemos endeudado y dónde está el nivel 
de endeudamiento? Es por ello que el endeudamiento 
es malo o es bueno en función de las cosas que 
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vayamos a acometer, de las inversiones que hayamos 
hecho. El problema está en que el nivel de endeuda-
miento, en relación con los gastos corrientes, ya va 
siendo excesivamente alto, según los datos que a 
nosotros nos constan. De todas formas, nos gustaría 
conocerlos con mayor precisión. 
 El mes de noviembre del año 86, en el debate del 
estado de la Región, el señor presidente de la 
Comunidad Autónoma hizo referencia al nivel de 
endeudamiento incluyendo la última emisión de deuda 
pública, que en el año 86 se hizo, y cifró entonces, 
exactamente en diez mil cuatrocientos nueve millones 
de pesetas el endeudamiento. Y decía, en aquel debate 
del estado de la Región, que ese nivel no superaba 
para nada la carga financiera que marca la ley, que 
como ustedes saben es la Ley Orgánica de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas, que cifra en un 
25%, lo cifraba entonces en un 13,96%.   
 Han pasado a penas, del año 86, de noviembre del 
86 al 91, pues cinco años, y las cifras ya no hablan de 
diez mil millones, las cifras hablan de bastantes más 
millones. 
 La evolución y la autorización a contraer deuda 
que los distintos presupuestos han tenido, del 87 en 
adelante, pues han sido, en el 87 de dos mil y pico 
millones, de tres mil en el 88, de tres mil en el 89, de 
cinco mil ya en el 90 y de ocho mil en el año 91. En 
todo caso, me imagino que el 91 no estará ultimado en 
cuanto a la capacidad de endeudamiento. 
 Por tanto, nos gustaría conocer cuál es la cifra 
exacta, en valor absoluto, del endeudamiento de la 
Comunidad Autónoma, por todos los conceptos: 
créditos, emisiones de deuda, etcétera, etcétera. Y cuál 
es el costo anual en amortización e intereses que 
tenemos en cada año y hasta dónde llegan los años 
que debemos. Es decir, a la cuenta de la vieja saber 
que debo algún recibo ¿hasta qué año? ¿Hasta qué año 
debemos, hasta el 2005, hasta el 2010, hasta dónde 
llega ese recibo a pagar? Ese sería el objetivo de la 
pregunta, y si es posible conocer el porcentaje que 
representa esa cifra absoluta al momento actual. 
Aunque yo reconozco que para el consejero de 
Hacienda será difícil en tanto en cuanto no está 
ultimado el presupuesto, el ejercicio presupuestario y, 
a lo mejor, pues tiene que emitir cualquier otro tipo de 
actuación. Pero, vamos, el nivel de liquidación de 
presupuestos ahora mismo es muy difícil, pero sí que 
hay un porcentaje al año 90. 
 Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías. 
 

 SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 Muchas gracias, señor Ríos. 
 El señor Martínez Simón, en nombre del Consejo 
de Gobierno, tiene la palabra. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Bien, gracias, señor Presidente. 
 Efectivamente, como usted decía vamos a 
distinguir entre el corto plazo de la deuda y el largo 
plazo, porque si no, ya ha habido confusión en este 
tema y conviene aclararlo desde el principio. 
 Por la razón de que a la hora de determinar la 
carga financiera el largo plazo no opera de la mima 
forma que el corto plazo. Me explico, porque luego 
cuando se manejan todos estos datos no hay... 
 En el corto plazo y al 30 de septiembre, que es la 
última fecha que yo cogí ayer, estaba en dieciocho mil 
trescientos cuarenta y cuatro millones, setecientos 
catorce, ciento treinta y dos pesetas, ese es el corto 
plazo. Como usted sabe son operaciones de tesorería 
que van destinadas a atender compromisos con 
proveedores fundamentalmente, con independencia de 
cómo esté la situación de caja. Esa es la cifra y esa es 
la situación de las operaciones de tesorería. 
 En cuanto a largo plazo, la cuantía ahora mismo y 
también al 30 de septiembre, porque es el último dato 
que tenemos, está cifrada en treinta y ocho mil 
doscientos sesenta y cuatro millones, cuarenta y cinco 
mil ochocientas doce pesetas, no sé si lo ha recogido. 
 Bien, esta es la situación al 30 de septiembre de las 
dos partes claves a la hora de hacer el tratamiento del 
corto y largo plazo. 
 Queda, además, por concertar una operación de 
crédito de veinte mil millones de pesetas que fue 
autorizada en la ley de presupuestos anteriores, y eso 
todavía no se ha formalizado. 
 El coste anual para los próximos años no es fácil 
de determinar a priori por una razón. Primero, si se 
hacen efectivos los veinte mil millones de pesetas 
varía la situación de la carga financiera, evidentemen-
te. Y segundo, lo niveles de endeudamiento en los que 
los presupuestos de la Comunidad tienen que operar 
va a depender mucho de la aprobación que se haga 
aquí en esta Cámara. 
 De manera que hasta ahora y hasta el día 30 de 
septiembre el futuro va a depender, y lo vamos a ver 
con más facilidad en el desarrollo de los debates 
presupuestarios, estamos en esas dos cifras claramente 
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diferenciadas. 
 La diferenciación es importante porque usted sabe 
que la carga financiera, que yo creo que va a terminar 
en el ejercicio en el que estamos con un 19%, eso 
quiere decir que cada diecinueve pesetas de nuestros 
ingresos corrientes irán destinados a amortización de 
intereses. Este es el tema.  
 De manera que el corto plazo opera en el numera-
dor con los intereses pero no en las amortizaciones, 
que eso supone, puesto que son operaciones, como 
usted bien sabe, a financiar en un año y, por lo tanto, 
no tiene un reflejo futuro si se opera bien. Y cuando 
digo "se opera bien" en el sentido de que todos los 
ingresos que tienen que llegar a la Comunidad lleguen 
en su momento. 
 Esas son las cifras exactas que tenemos al 30 de 
septiembre. 
 Pero independientemente de todo esto y en 
cualquier caso, lo que sí le puedo decir es que yo 
comparto la preocupación que puede tener su señoría 
con el endeudamiento. De manera que es un problema 
que tenemos. La justificación está clara, toda la deuda 
que se adquiere a largo plazo tiene un fin y no puede 
tener otro, que es inversión, operaciones de capital. Y 
de la misma forma que a corto plazo, es una cuestión 
de atender los compromisos con nuestro proveedores. 
Saben que son pequeñas empresas fundamentalmente 
y medianas empresas las que suministran a la 
Comunidad y que hay retraso en los pagos, y entonces 
se funciona con operaciones de tesorería. Si los 
ingresos, por tanto, estuvieran acomodados a los 
pagos, eso no tendría por qué existir y podríamos 
quitarnos en cualquier momento los dieciocho mil 
millones que yo le decía. Ahora, lo otro no, los treinta 
y ocho mil millones, esto es imposible y está 
lógicamente en función de los programas de inversio-
nes que aquí se hacen, en la Comunidad, y que 
lógicamente están afectados al capítulo VI fundamen-
talmente. 
 Avance en cuanto a las previsiones que usted me 
planteaba. Yo creo, y es una estimación personal, ya 
lo veremos al final cómo termina nuestro debate. Yo 
creo que vamos a estar en torno, o van a estar los 
intereses en torno a unos siete mil millones en corto y 
largo. Y en cuanto a las amortizaciones estarán 
alrededor de unos dos mil millones de pesetas a largo 
plazo. 
 Bien es verdad, por eso insisto mucho en la fecha 
del 30 de septiembre, porque la evolución de 
cualquier crédito sabe que no es estático y, por tanto, 

quise recoger la fecha del 30 de septiembre porque el 
mismo día 30 de septiembre se efectuaron pagos y, 
por tanto, bajó la deuda a largo plazo. 
 Bien, es todo lo que tengo que contestar, señor 
Presidente. 
 
 SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Señor diputado, tiene usted la palabra. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 A mí me gustarían una serie de precisiones. El 
problema del endeudamiento empieza a preocupar en 
la medida que los ingresos corrientes no son más que 
los gastos corrientes y, por tanto, ahorramos un 
poquitín para invertir. 
 Usted ha mezclado dos cosas distintas, bajo mi 
punto de vista, en cuanto al objetivo de la pregunta. 
Las operaciones de tesorería que se hacen es porque, 
como el presupuesto de ingresos no está previsto 
hacerlo en un día o en dos, se hace durante un año, 
pero los gastos sí que hay que ir acometiéndolos para 
hacer frente a los pagos, pues cada equis tiempo hay 
que hacer equis movimientos y hacer frente a las 
deudas que después se van a nivelar a final de año y, 
por tanto, se van a poder suprimir de una u otra forma. 
Hay una capacidad autónoma que el Consejo de 
Gobierno tiene autorizado por ley de presupuestos y 
va actuando. No es a eso a lo que yo me refería; eso lo 
hace cualquier persona en un funcionamiento durante 
un año o cualquier entidad. Yo me refería a la carga 
de endeudamiento que tiene la Comunidad, al margen 
de la carga que pudiéramos llamar de "operación de 
tesorería diaria".  
 Usted hablaba de veinte mil millones. Ha dicho 
que hay treinta y ocho mil millones y hay una 
operación solicitada, parece ser que al exterior, y está 
paralizada por el Ministerio de Hacienda, sobre veinte 
mil millones. Estos veinte mil millones me imagino 
que harán referencia a la capacidad o la autorización 
de endeudamiento que esta Cámara ha ido aprobando 
en los últimos años. Me imagino que, a lo mejor, del 
año 89, del año 90, del año 91, para hacer inversiones, 
había una autorización que no se ha utilizado y que 
ahora se junta, se suma y se hacen esos veinte mil 
millones. 
 A mí me gustaría conocer a qué ejercicios hace 
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referencia esa operación.  
 Y en cuanto al tema del corto y largo plazo a mí 
me gustaría conocer hasta qué fecha hay un sólo 
recibo contraído ya. Qué pagos plurianuales hay 
contraídos, de préstamos, de endeudamiento, equis, 
hasta qué año.  
 Pero claro, usted habla de estos veinte mil 
millones; me imagino que habrá mucho dinero de este 
que será incluso refinanciación, es decir, cogemos, 
amortizamos una cosa y hacemos frente a otra; puede 
haber incluso refinanciación con esos dineros. No está 
haciendo solamente a inversiones. A mí me gustaría 
conocer hasta dónde llega esa actuación, en años, si es 
que es posible conocerla y saber la carga financiera 
ésta  que hablaba usted del 19%, si es sobre el 
presupuesto del 91 la cifra sacada y, por tanto, de 
sesenta y seis mil millones, y si es para el ejercicio 
próximo pues la cifra aproximada que se esté 
barajando.. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ríos. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor consejero. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Bien, comprenderá usted que ha hecho una 
cantidad importante de preguntas y yo, si me lo 
permite el Presidente, desde luego, estoy dispuesto y 
estoy en condiciones de responderle, porque ya a estas 
alturas el presupuesto prácticamente está finalizado, y 
quiero aclarar en el sentido que esperábamos un dato 
importante de los ingresos y, por tanto, puedo 
responder ya con un poco más de elementos de juicio. 
 Vamos a ver. En cuanto a la operación de los 
veinte mil millones, empezamos por ahí. Esos veinte 
mil millones iban para financiar parte de las obras o 
inversiones del 90, y otra parte para las obras del 91, y 
no se han formalizado porque hemos podido... esos 
son los veinte mil millones, no tiene nada que ver con 
lo que yo le he dicho del endeudamiento que hay a 
largo plazo de los treinta y ocho mil millones, no tiene 
nada que ver, eso es aparte. Esto es importante.  
 De manera que la deuda presupuestaria, efectiva-
mente, que yo le decía del 19% es sobre el presupues-
to del 91, contemplando lo que la Cámara autoriza al 
Gobierno y que puede en cualquier momento 
formalizar. Como ha hecho usted referencia a la no 

formalización, porque está detenido en el Consejo de 
Ministros, es un tema general ahora mismo de un 
debate importante que hay con las comunidades 
autónomas, en donde van a un mercado, como es el 
exterior, con unas posibilidades de financiación. No 
entremos en la agilidad pero, desde luego, sí con 
varios puntos de interés por debajo que en una 
operación de este calibre puede suponer un ahorro 
importante, del orden de trescientos o cuatrocientos 
millones de pesetas y por eso estamos esperando ahí. 
Por tanto, esperamos. 
 Entendemos, por otro lado, que si se produce una 
liberalización, como ha anunciado el ministro de 
capitales, por qué no se va a hacer también desde 
planteamientos de la Administración. 
 Las reuniones que yo he podido mantener respecto 
a este tema es que creemos que se va a producir esa 
autorización y, por tanto, iremos a ella si en ese 
momento nos es rentable. Pero ya adelanto una cosa, 
por aquello que usted decía, que conviene que los 
grupos tengan datos previos y que a mí me hubiera 
gustado que se hubieran podido dar, y hay una 
indefinición a la que yo no puedo sustraerme, y es que 
es muy posible que de esos veinte mil millones este 
año no se utilicen todos, porque sería cargar excesi-
vamente; no estamos en esto.  
 Y ha hecho usted otra pregunta más, y es ¿con esa 
previsión adonde podemos ir en el 92? Bien, pues con 
esa previsión y ejecutando los veinte mil millones, 
bien sea en su totalidad o en parte, y si la parte que no 
sea tendrá que ir, lógicamente, al 92 para evitar la 
petición de crédito en el 92, podemos estar en el 92 
tranquilamente en el entorno de un 22% en carga 
financiera. Es decir, vamos a subir, posiblemente, en 
el 92 en dos o tres puntos sobre nuestra carga 
financiera. Y, además, ya le adelanto y haremos un 
escenario de futuro aquí, si la Cámara está en 
condiciones de hacerlo, que es muy posible que en el 
93 vuelva a bajar la carga financiera a términos ya 
donde se empiece a equilibrar este fenómeno. Pero 
hay muchas discusiones por medio, hay mucho 
planteamiento de pactos y demás a nivel político y de 
partido, donde aventurar cifras es muy difícil. De 
manera que nos vamos a mover dentro de esos 
escenarios, que son los que dentro de muy poco 
vamos a traer aquí y que ustedes tendrán tiempo más 
que suficiente, desde luego los datos que yo tengo a su 
entera disposición. Pero sí decirle una cosa, señor 
Ríos, la información que apareció en el Banco de 
España relacionado con esto y que de alguna forma 
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creó aquella situación. Son cincuenta y dos mil 
millones de pesetas lo que tiene la Comunidad, no 
hacía esta distinción, por eso he querido hacerla. Y, 
por otro lado, había errores en la transcripción, que 
hemos detectado, pero no errores lógicamente en el 
Banco de España porque eso sería decir mucho, el 
Banco de España no se equivoca, pero la imprenta sí, 
porque había hecho un traslado de una cifra de una 
columna a otra que creó un error y que tanto es así 
que nosotros, como usted sabe, para pedir una 
autorización de préstamo hacia el exterior tienen que 
haber empresas, en este caso Unmudis, que es la que, 
de alguna forma, hace información en España. 
 Seguimos manteniendo, por tanto, nuestro nivel de 
solvencia y estamos en condiciones de hacer en 
cualquier momento una operación de este calibre si la 
autoriza el Consejo de Gobierno. Si hubiera más 
tiempo, yo con mucho gusto respondería a todas las 
preguntas que me ha hecho, yo no tengo ningún 
incoveniente en esperarnos unos días o que un buen 
día pueda usted acercarse y ver ya cómo tenemos, 
digamos, la cocina de los presupuestos. 
 Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez Simón. 
 Sobre puesta en marcha de la Arrixaca vieja, ha 
formulado pregunta el diputado el Grupo Parlamenta-
rio Popular, señor Motos. El autor de la pregunta, para 
su formulación, tiene cinco minutos. 
 
SR. MOTOS LAJARA: 
  
 Gracias, señor Presidente. 
 Señor consejero, el grave déficit de camas, el muy 
grave déficit de camas en la Región de Murcia, que 
está muy por debajo de la media nacional, se podía 
haber paliado en su momento con la puesta en marcha 
del hospital de la Arrixaca vieja, pero esto no ha sido 
así. Las últimas previsiones parecían hacer creer que 
este hospital se iba a inaugurar a finales del trimestre 
de este año en que estamos, es decir, ya, pero las 
recientes informaciones y la salida en el mes de junio 
a concurso de las obras de finalización de remodela-
ción de fachada, de comunicación de las dos estructu-
ras del edificio y de la zona de rayos, hacen prever 
que el edificio se va a acabar allá para el mes de 
marzo o abril y, bueno, su puesta en funcionamiento, 
según las últimas noticias, van a ser para final del año 

92. 
 Esto es lamentable porque nuevamente se 
incumple un compromiso por parte de la Administra-
ción, si no regional sí central en cuanto a que este 
hospital iba a entrar en funcionamiento para este año. 
De seguir la cosa así, y si Dios no lo remedia dotando 
a los murcianos de una salud de hierro, señor 
consejero, este invierno y probablemente el invierno 
del 92-93, vamos a asistir al lamentable indigno 
espectáculo de numerosas camas en los pasillos de la 
Arrixaca, este año llegó a haber en un momento pico 
ciento y pico camas, ciento veinte camas exactamente, 
que significa un hospital dentro de otro hospital, y a 
que la situación sanitaria de la Región de Murcia, en 
cuestión de camas, no se resuelva. Por eso, como 
usted hace poco ha participado en la comisión de 
coordinación entre el Insalud y la Comunidad 
Autónoma, y este tema allí se ha tratado, yo le 
pregunto, en primer lugar: 
 ¿Para qué fecha está prevista la finalización de las 
obras de la Arrixaca?. 
 En segundo lugar, ¿para cuándo está prevista su 
puesta en marcha?  
 Y si usted me lo permite también, ampliarle la 
pregunta a ¿cuál es el plan de plantilla previsto? 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Por el Consejo de Gobierno, el consejero de 
Sanidad tiene la palabra. 
 
SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 
SANIDAD): 
 
 Gracias, señor Presidente. Señorías: 
 Bueno, el papel de este consejero es fácil porque 
se me realiza una pregunta y se me da la contestación. 
Lo que no asumo es un compromiso poco argumenta-
do y nada objetivado ¿Incumplimiento de qué, de qué 
compromiso? En qué se basa su señoría para decir que 
había un compromiso de apertura de ese nuevo 
hospital en este año? Lo reto a que me lo demuestre. 
 En segundo lugar me pregunta ¿para cuándo está 
prevista la apertura? Y me contesta que tiene noticias 
de que se va a abrir a finales del último trimestre del 
año que viene; pues está respondida la pregunta. 
 Mire, señoría, con independencia de argumenta-
ciones compartidas, en parte, sobre la precaria 
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situación hospitalaria de nuestra Región, este 
consejero le quiere confirmar que el pasado 27 de este 
mes se reunió la Comisión de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria, y en virtud de los acuerdos de 
esa comisión está prevista la apertura paulatina del 
nuevo hospital situado en el barrio de Vistalegre, 
donde en su día estuvo la antigua Arrixaca, en el 
último trimestre del año 92, apertura paulatina. Esto 
no obedece a improvisaciones ni a informaciones 
falsas y nada objetivadas. 
 Este consejero tenía conocimiento de una pregunta 
escrita y que hoy es oral. Y estaba en el ánimo de este 
consejero y seguirá estando dar el mayor tipo de 
información a sus señorías, como a cualquier otro 
miembro de esta Cámara. Entonces yo le traía, le tenía 
previsto el PERP del nuevo hospital situado en el 
barrio de Vistalegre, pues para mandárselo con la 
contestación escrita, que la tenía preparada, lo que 
pasa es que como hay que hacerlo oral esto es difícil 
de traducir oralmente, con lo cual lo que le pido es un 
voto de confianza en base a esto, y parezco Ramonet, 
y si no tiene bastante le saco esto. Y todo esto se 
reduce a que está en nuestro ánimo invitarle a la 
apertura de ese hospital en el último trimestre del 92. 
 Gracias, señorías. Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor consejero, esta Presidencia no tiene 
inconveniente en asumir esa referida documentación y 
ponerla a disposición del señor diputado. 
 Señor Motos Lajara. 
 
SR. MOTOS LAJARA: 
  
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 El señor consejero me pide datos fehacientes, y yo 
lo único que le puedo decir es la comparecencia del 
ministro García Vargas en el Pleno del Congreso de 
los Diputados, en que a pregunta de un diputado de 
esta Comunidad Autónoma, decía y afirmó ante el 
Pleno que el hospital de la Arrixaca vieja se inaugura-
ba a finales del año 91. Pero es que es más, señor 
consejero, en una pregunta formulada por el diputado 
Cano Vera, sobre el tema de la apertura de la 
Arrixaca, es contestada el 9 de abril de 1990 por el 
señor Miguel Angel Pérez Espejo, antiguo consejero 
de Sanidad, y dice: "Según manifestaciones de la 
Dirección Provincial del Insalud, la Arrixaca vieja 
podrá entrar en funcionamiento a finales de 1991". 

Creo que la documentación aportada, si a usted le 
parece insuficiente, por lo menos, es de la que este 
diputado consta. 
 Pero es que, además, señor consejero, no es 
cuestión de sacar aquí sábanas de papeles ni de hacer 
una demostración de que está usted en el ánimo de 
que yo tenga toda la información, no yo, mi grupo. 
Estamos de acuerdo y se lo agradezco, pero creo que 
en este tema y en el tema tan grave de la Arrixaca 
vieja, con el grave déficit de camas que tenemos en 
Murcia, creo que la actitud más prudente es buscar, si 
no los apoyos sí por lo menos el consenso en que se 
puede encontrar con nuestro grupo, en que a la hora 
de estos temas tan graves podamos echar una mano, 
pero no pretender usted vender la piel del oso antes de 
cazarlo, porque posiblemente, a lo mejor, o a lo peor 
para esta Comunidad Autónoma, si las partidas 
presupuestarias de los próximos presupuestos 
generales del Estado no son suficientes, o bien se 
produce un recorte en las plantillas, ese magnífico 
hospital de cuatrocientas cincuenta camas o se pone a 
funcionar a medio rendimiento, que son doscientas 
veinte camas, o bien se inaugura en el año 93, porque 
aquí en el tema de la Arrixaca todo es un futurible. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
  
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Señor consejero, puede hacer usted uso de la 
palabra. 
 
SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 
SANIDAD): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Bueno, no está en mi ánimo venderle ninguna piel 
de oso ni engañarle con falsos papeles, créame, y voy 
a ser enteramente concreto y conciso. 
 Según los acuerdos de la Comisión de Coordina-
ción de la Asistencia Sanitaria celebrado el pasado 27 
de este mes, la apertura del nuevo hospital situado en 
el barrio de Vistalegre está prevista para el último 
trimestre del año 92. Y esto está basado en las 
afirmaciones de las personas que tienen autoridad para 
ello. Tendrá conocimiento de que recibimos la visita 
de tres directores generales y dos subdirectores 
generales del Ministerio de Sanidad, creo que son 
personas con la autoridad suficiente para poder hacer 
estas afirmaciones. 
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 No, el ministro no... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 No, no establezcan diálogo, señorías. 
 
SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 
SANIDAD): 
 
 En concreto, para abundar en sus datos y en su 
información, en su conocimiento de causa, le tengo 
que decir que mediante proyecto de presupuestos para 
1992 figuran las siguientes dotaciones presupuesta-
rias: 
 Radiodiagnóstico y otra tecnología, para el 
hospital del barrio de Vistalegre, 396 millones. Para el 
plan de necesidades, 600 millones. Para, perdón, el 
plan de montaje 600 millones. Y para el plan de 
necesidades 340 millones. 
 Estamos hablando de que hay dotaciones presu-
puestarias que no existían en presupuestos anteriores, 
con lo cual ya podemos hablar de aspectos concretos 
que no nos hacen sospechar que se puedan dejar de 
cumplir los plazos.  
 Hombre, usted sabe la complejidad que lleva la 
apertura de un hospital, lo conoce porque trabaja en 
ese ambiente. Hay cuestiones que son imprevisibles. 
Esperemos que no sea así y esperemos, porque en eso 
coincidimos, que nuestra realidad sanitaria mejore a 
pasos agigantados, en eso estamos y créame, a esa 
realidad vamos a asistir. Y no entienda que pretendo 
dar una sensación engañosa de aportarle el máximo de 
documentación. Yo creo que en este, como en otros 
temas sanitarios, más que el consenso existe la 
coincidencia plena de lo que hay que hacer y de lo que 
hay que seguir haciendo, y en eso estamos y en eso 
vamos a seguir estando. 
 En cualquiera de los casos, si le subyace algún tipo 
de dudas le puedo aportar, ante el permiso del señor 
Presidente de la Cámara, toda esta documentación que 
tenía preparada con el ánimo de aportársela. 
 Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, 
señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 La Pregunta número 13, sobre elaboración de 
Proyecto de ley de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma para 1992, va a ser formulada 

por doña Pilar Barreiro. Tiene la palabra la señora 
diputada por cinco minutos. 
SRA. BARREIRO ALVAREZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señor consejero, en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, de viernes 9 de agosto de este año, se 
publicó una orden de la Consejería de Hacienda, de 11 
de julio de 1991, por la que se dictan normas para la 
elaboración de los presupuestos generales de la 
Región de Murcia para 1992. 
 En el epígrafe primero del apartado segundo, 
"documentación y plazo", dice textualmente: "Los 
centros gestores incluidos en las letras "a", "b" y "c", 
es decir, Administración de la Comunidad Autónoma, 
Asamblea Regional y organismos autónomos de 
carácter administrativo, remitirán a la Consejería de 
Hacienda, antes del 26 de julio, el anteproyecto 
correspondiente a su estado de ingresos y gastos".  
 Siendo ésta la situación nos planteamos las 
siguientes preguntas, o le planteo las siguientes 
preguntas: 
 Primero. ¿Cómo es posible cumplir el mandato de 
remitir a la Consejería el anteproyecto de los estados 
de ingresos y gastos y demás documentación antes del 
26 de julio de 1991, si la orden es publicada en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia el 9 de agosto 
de 1991? 
 En segundo lugar. ¿Qué centros gestores han 
remitido esta documentación antes del 26 de julio? 
 Y en tercer lugar. Es evidente que, dada la fecha 
en que nos encontramos en este momento, el Consejo 
de Gobierno no cumple con lo establecido en el 
artículo 42, perdón, 46.2 del Estatuto de Autonomía. 
Por tanto, deseamos conocer cuál es la fecha en que se 
remitirá a esta Asamblea el proyecto de presupuestos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 El Consejo de Gobierno, señor Martínez Simón, 
tiene la palabra. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Bien. Ante todo a mí me gustaría explicar que hay 
un error, evidentemente, en las fechas, y se da por una 
circunstancias que tampoco son muy normales, y es 
que en el mes de mayo hay unas elecciones, a lo largo 
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de junio y julio se nombran los distintos equipos que 
son los que empiezan a funcionar y es donde se 
normalizan, en las distintas consejerías, esos centros 
gestores de gasto. 
 Esto es lo único que puede dar explicación a esto, 
pero hay una cuestión que sí conviene que usted la 
sepa, y es que antes de producir la elaboración, la 
orden de elaboración de presupuestos, hay el Comité 
de Planificación que es el que ve los escenarios donde 
se va a presupuestar el ejercicio siguiente, y ese 
Comité de Planificación que es un organismo interno 
de la Administración, naturalmente ya hay constancia 
de que se empiecen a elaborar los presupuestos. No 
hay más explicación, porque realmente hay ahí un 
fallo, yo tengo que reconocerlo, en cuanto a las 
fechas, pero no hay un desconocimiento por parte de 
las consejerías o de los centros de que tenían que 
empezar a elaborar los presupuestos del 92. 
 A estas alturas, como es lógico, los trabajos 
intensos que se están produciendo en todas las 
consejerías y demás, yo le puedo decir que toda la 
información, el día 26 de julio de antemano le digo 
que no estaba toda la información en la Consejería de 
Hacienda, que es donde yo puedo responder, a estas 
alturas evidentemente sí.  
 Y en cuanto a la última pregunta que era ¿qué 
grado de incumplimiento tiene el Gobierno Regional? 
Bueno, esto nos va a pasar todos los años, y me 
gustaría adelantar algo. Entre un incumplimiento así, 
dicho con toda la formalidad, pues es verdad que a 
veces se incurre, pero es que es imposible. Mire, la 
dependencia que nosotros tenemos de los ingresos del 
Estado es en torno al 37%, así fue en los presupuestos 
del 91. De nuestros ingresos, el 37% lo aporta el 
Estado en cinco partidas, el FCI, la aportación tal. 
Comprenderá que es imposible hacer un presupuesto 
de gastos sin una cifra de esa consideración.  
 En este año, y alguna pregunta se está haciendo 
sobre esto, lo que hay es una discusión muy fuerte con 
el problema de financiación autonómica.  
 Yo tengo que decirle que todavía hay partidas 
relacionadas con los ingresos que tiene que tener esta 
Comunidad del Estado, que no están definidos y que 
tenemos que hacer estimación. Bueno, yo entiendo ya 
que con los datos que tenemos es suficiente para hacer 
el estado de ingresos del presupuesto, y se ha 
confeccionado y siempre hay un grado de incertidum-
bre ahí en alguna partida que, lógicamente, comenta-
remos, y si sobre la marcha se determina será fácil 
provocar una variación.  

 De manera que hasta ahora lo único que puedo 
decirle es: se ha terminado, lógicamente, con los 
últimos datos de hace unos días, el día 30 de septiem-
bre se presentan los presupuestos en el Parlamento. 
Con esos datos se ha terminado el estado de ingresos 
y, por tanto, a lo largo de toda la semana se han fijado 
ya las prioridades que tenía establecidas el Gobierno 
y, cuyo presupuesto de gastos, lógicamente, tenía que 
ir asegurando en magnitudes, pero no hemos 
precisados porque son programas que es cuestión de 
eliminar uno o poner uno en función de los ingresos 
que vayamos a tener. 
 Esto es todo lo que ha pasado en esa situación de 
fechas y demás.  
 Yo lo único que le puedo decir es que a situación 
normalizada de todos los equipos funcionales de las 
consejerías, lo normal es que esto no pase, pero en 
una situación de inestabilidad de los anteriores 
equipos, en el desfase de anteriores equipos y los que 
ahora mismo están funcionando, pues ha habido un 
baile de fechas que, evidentemente, ha sido un error. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Martínez Simón. 
 Señora Barreiro, tiene usted la palabra. 
 
SRA. BARREIRO ALVAREZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señor consejero: 
 Me ha dejado usted desarbolada, ha reconocido 
todos los errores. Entonces, yo lo único que le tengo 
que decir es que tiene usted la cocina de los presu-
puestos desastradísima. Ponga un poco más de interés 
en ello -la cocina, a la que se refería usted, de los 
presupuestos, que la tiene usted un poco desastrada-, 
porque no sólo eso sino que además obvian la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia en su artículo 30, y 
además el artículo 9, que una de las funciones del 
consejero es, entre otras, velar por la ejecución de los 
presupuestos generales y por el cumplimiento de las 
disposiciones referentes a la Asamblea Regional. 
 Yo tengo que decir, en nombre de mi grupo, que 
estamos muy preocupados. Una de las funciones o de 
las labores más importantes del Consejo de Gobierno 
es la elaboración y posterior ejecución del presupues-
to. Si se encuentran ustedes en esta situación, lo que 
realmente nos preocupa es qué va a pasar después, 



III Legislatura / N.º 8 / 2 de octubre de 1991  273 
 
 

cómo van a desarrollar esa labor. De todas formas, 
espero que pongan todo su interés en hacerlo bien, 
porque es lo más importante, pero llevan ustedes un 
mal paso, a ver si lo corrigen.  
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Barreiro. 
 Por el Gobierno, el señor Martínez Simón. 
 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Bueno, yo creo que reconocer que hay un error no 
sea ofensivo ni para mí ni para esta Cámara, primera 
cuestión. 
 Segunda cuestión. A mí lo que me preocuparía es 
que los presupuestos no estuvieran aprobados el día 
uno de enero del 92. Y lo único que puedo decirles es 
que va a tener tiempo esta Cámara más que suficiente 
para poder discutir los presupuestos. Y lo único que sí 
le puedo decir es que si usted es capaz, o alguien aquí, 
de dar una propuesta seria sobre un estado de gastos y 
de ingresos sin saber los ingresos en qué cuantía se 
van a producir, pues a mí me parece que por lo menos 
un respeto a esta Cámara debe de tener. De manera 
que las cifras que yo tengo que traer son las que 
oficialmente puedo traer y no otras, y esas cifras no 
han sido comunicadas, y usted puede consultarlo con 
cualquiera de las comunidades, vuelvo a insistir otra 
vez, donde tienen responsabilidad en cuanto al 
Gobierno regional. 
 "Bueno, de ahí los pasos mal dados". Mire, esto, si 
ya empezamos ahí podemos meternos en una cuestión 
que no parece que sea el objeto de la pregunta. 
 Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Simón. 
 Para formular la Pregunta número 14, sobre vuelo 
charter Milán - San Javier, tiene la palabra el señor 
Barceló. 
 
SR. BARCELO PEÑALVER: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 En su discurso de investidura, el señor Presidente 

de esta Comunidad Autónoma se refería a las 
gestiones que se estaban realizando para conseguir 
nuevos vuelos charter de Milán a San Javier y de San 
Javier a Milán. Eso está bien, porque las comunica-
ciones directas con La Manga, que es nuestro 
principal centro turístico, es importantísimo para esta 
Región. Y, sin embargo, este diputado tiene noticias 
de que la programación de estos vuelos dan menos 
resultados que se esperaba, y como quiera que este 
diputado y  su grupo... Yo escucho... 
 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Siga, siga, señor Barceló. 
 
SR. BARCELO PEÑALVER: 
 
 Es que es la primera vez que estoy, soy novicio y, 
entonces, pues me ponen nervioso. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Y además esta Presidencia lo entiende perfecta-
mente. Algunos diputados que están pasando por su 
trago no recuerdan ahora el trago que pasaron ellos. 
Siga en el uso de la palabra. 
 
SR. BARCELO PEÑALVER: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Sin embargo, este diputado tiene noticias de que la 
programación de estos vuelos no han dado el 
resultado que se esperaba, y como no quiere este 
diputado ni su grupo parlamentario hacer caso 
siempre de rumores, quiero que el Gobierno, a través 
del consejero que corresponda, me conteste a las 
siguientes preguntas: 
 Primera. Fecha para que, en principio, estaba 
previsto que se iniciaran estos vuelos. Si eran 
semanales, quincenales, o qué periodicidad tenían. 
 Segundo. Número de viajes que durante la 
temporada se han realizado en un sentido y en otro, es 
decir, Milán - San Javier y San Javier - Milán. 
 Tercero. Quisiera saber también que si se ha 
suspendido algún vuelo que estaba previsto, si es así, 
por qué razón. 
 Cuarto. Cuál es la media de viajeros que ha 
utilizado estos vuelos. 
 Y, por último, quisiera saber si ha existido algún 
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tipo de subvención a la compañía "Eurofly" 
o al operador turístico promotor. Si es que ha existido 
subvención, a qué partida de presupuestos se han 
cargado los gastos. 
 Gracias. Y espero la próxima vez que leeré mejor 
la lección. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Barceló. 
 Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Señor 
Esteban. 
 
SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE 
CULTURA, EDUCACION Y TURISMO): 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señoría, voy a tratar de contestarle a cada una de 
las preguntas que ha formulado. 
 En relación con la primera, que dice que "para qué 
fecha estaba prevista la campaña". El comienzo del 
programa era para el 3 de julio, y el final del progra-
ma estaba previsto el 28 de agosto. Se trataba de un 
vuelo de promoción para viaje especial de familiariza-
ción con agencias de viajes italianas y medios de 
comunicación, el que digo inicial, el 19 de junio, que 
también estaba programado para esa fecha. 
 Por lo tanto, el programa preveía la periodici-dad, 
contestando a la segunda, en julio cuatro vuelos, el día 
3, el día 17, el día 27 y el día 31. Y en agosto seis 
vuelos: el 7, el 10, el 14, el 21, el 24 y el 28.  
 El número de viajes que se realizaron, finalmente, 
fueron de ocho viajes, quedando suspendidos dos de 
ellos. Las causas, por decisión del "pull" que formaba 
el objetivo de traslado de los viajeros y que se formó 
al efecto, la programación comenzó el día 27 de julio 
y se aducen por parte de ellos que las razones del 
retraso fue por la influencia que tuvo en aquellas 
fechas la serie de atentados que sufrieron algunas 
oficinas españolas en Italia, entre ellas la delegación 
de Iberia en Milán; ya digo, son manifestaciones de 
los interesados.  
 La media de viajeros que utilizaron los ocho 
vuelos fue aproximadamente del 65%, dando como 
resultado un total de viajeros de 750 personas.  
 En cuanto a la subvención. No ha recibido nada la 
compañía "Aerofly", ni el "pull" de operadores 
turísticos que, como sabe usted, son cuatro: "Franco 
Rosso", "Il Viacce di Avantaglio", "Pianeta Terre" y 
"Press Tour". Tal como se dijo en su momento,  el 

objetivo de aquella campaña era doble; uno directo, 
que realizaban las empresas del "pull", los menciona-
dos "tour operadores", y el destino turístico, en este 
caso, La Manga Club; y otros una operación general 
de promoción turística en Milán donde se realizaba 
por parte de la Consejería y el Ministerio de Transpor-
tes, Turismo y Comunicaciones. 
 El costo de la operación para las dos administra-
ciones, la central y la autonómica, fueron de aproxi-
madamente 30 millones de pesetas, aportando la 
Secretaría General de Turismo 14 millones y la 
Consejería el resto.  
 Exclusivamente ceñidos a operaciones de 
publicidad y de apoyo a esta operación, que se 
centraron en lo siguiente: 
 Una campaña de publicidad en la prensa de Milán, 
los suplementos de "La República", "Il Corriere de la 
Sera", "Vive Milano" y "Tutto Milano", son periódi-
cos o revistas, de los principales periódicos de Milán. 
Estaban dedicados exclusivamente a promocionar el 
producto "Costa Cálida", y en toda la imagen gráfica 
que aparecía era un destino genérico, "Costa Cálida", 
aunque se hacía mención, como apoyo directo de ese 
vuelo, pues la posibilidad de realizar por parte del 
cliente, las posibilidades de utilizar ese nuevo medio 
de transporte que se ponía a su disposición. 
 Por lo tanto, toda la oferta contenida en genérico 
en "Costa Cálida" costó un importe aproximado de 15 
millones de pesetas por nuestra parte, 14 millones por 
la Secretaría General de Turismo, de acuerdo con las 
negociaciones que llevamos al efecto. 
 Hemos de decir, en cuanto a la valoración, que no 
entramos tanto en la valoración del proyecto empren-
dido por las empresas de "tour operadores" y los 
destinos, pero en lo que se refiere a los vuelos de 
promoción, o sea, a la campaña de promoción, hemos 
de decir que con independencia de que en la comisión 
correspondiente, que ya hemos anunciado, la 
intención de hablar del resultado final de la campaña 
turística, aunque todavía es pronto para ello puesto 
que septiembre ha sido un buen mes desde el punto de 
vista de la contratación de alojamientos, y octubre va 
a ser bueno también para determinadas zonas del 
litoral, pero hemos de decir que se han aumentado la 
presencia de los turistas extranjeros, la presencia de 
turismos italianos, sin poder con ello determinar que 
hay una correlación exacta entre la intensificación de 
nuestras campañas y la respuesta por parte de la 
clientela. Lo que sí que tengo que decir es que 
compartimos con el anterior director general la 
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conveniencia de promocionar en Italia. El mercado 
italiano era uno de los mercados que potencialmente 
está respondiendo mejor como cliente en los últimos 
años, y, por lo tanto, las comunidades y la Secretaría 
General de Turismo están intensificando su presencia. 
Si a esto le añadimos que había una operación, por la 
iniciativa privada, de apoyo directo no sólo a nuestra 
campaña sino también recíproca, en cuanto a que la 
imagen se vea apoyada por el medio de transporte, y, 
además, si tenemos en cuenta también que ya ha 
habido por parte de los representantes del "pull" una 
agente intentando y negociando para el año que viene 
nuevos destinos, creemos que la valoración, en 
general, ha sido positiva. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas 
gracias, señorías. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Señor Barceló, tiene un turno para réplica. 
 
SR. BARCELO PEÑALVER: 
  
 Me consuela el consejero un poquico porque está 
igual que yo, que se sabe la lección a medias. Y da 
gusto, no es que me dé gusto, sino vamos a ver si los 
dos nos estudiamos el tema y yo le prometo que el 
próximo día que salga, pues lo haré de otra manera, 
pero hoy se tienen que conformar ustedes como soy 
hoy, mañana ya seré de otra manera. 
 Mire usted, señor consejero, yo entiendo que 
ustedes han tratado por una vez de ayudar al turismo 
de esta Región, de fomentar el número de visitantes 
extranjeros a esta Región, pero ante hechos tan malos, 
como casi siempre, que hacen ustedes, que no aciertan 
nunca, de entrada si ustedes quieren que el año 
próximo estos vuelos se produzcan y se hagan con 
regularidad y con el avión lleno de turistas, tienen que 
empezar ya a gestionar, si es que no lo están haciendo, 
porque lo que no se puede hacer es organizar los 
vuelos en el mes de mayo y en el mes de junio, como 
empezaron ustedes a organizar. Y como se ha 
organizado tarde, la cosa mal, porque si se empieza 
tarde sale mal al final. 
 Mire usted, señor consejero, vuelos previstos para 
los días 11 y 18 del mes de agosto fueron suspendi-
dos, y eso lo sabe usted y no ha dicho nada por qué 
fueron suspendidos esos vuelos, sino que me ha dicho 

donde han llenado ustedes el avión, o si no lo han 
llenado, pues casi lleno, pero los que han suspendido 
no me ha dicho usted los motivos, y además fueron en 
el mes de agosto. 
 La campaña no sólo se obtuvo y se estuvo 
improvisando, sino que acabó antes del tiempo 
previsto. Y respecto a los viajeros la media ha sido 
escasa, por mucho que usted se sienta satisfecho. 
 En definitiva, señor consejero, no tenemos otra 
alternativa que darle a ustedes, concretamente, un 
suspenso. Entonces, a ver si para el año que viene 
empiezan ustedes a trabajar ya, y pienso que trabajan-
do ahora para el año que viene los aviones vendrán 
llenos.  
 Yo me he molestado un poco en ir -y ahora ya no 
leo- me he molestado un poco en ir, cuando venían 
esos vuelos, a San Javier. Y hay una cosa que los 
japoneses dicen que... nosotros decimos que los 
japoneses son todos iguales; pues yo, cuando estaba 
allí, parecía que los italianos eran todos iguales, los 
habían sacado ustedes de unos colegios, porque eran 
todos críos de dieciséis, diecisiete y dieciocho años, y 
entonces han estado hospedados, -no sé qué clase de 
agencias habrán buscado o no habrán buscado- pero 
en pisos donde han habido diez o doce personas, en 
pisos de sesenta metros en La Manga; entonces, yo 
pienso, pues bueno, estos señores ya, porque quieren 
que funcione esto, porque se han metido en esto, pues 
yo creo que han ido a los colegios y han dicho: 
¡venga! gente para acá. Se han gastado ustedes casi 
treinta millones de pesetas y no sé, al final, la 
repercusión que puede tener  para años sucesivos esto. 
 Gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTE 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Barceló. 
 Señor consejero. 
 
SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE 
CULTURA, EDUCACION Y TURISMO): 
 
 Una de las cosas que hay que empezar a aprender 
es que el Gobierno no es la ventanilla de ventas de 
ninguna compañía privada. Por lo tanto, nuestra 
valoración se hace, yo creo que en varias dirección, y 
yo creía también que algunas de ellas las compartían.  
 Es una de las pocas veces en las que una operación 
de promoción turística se apoya en una iniciativa 
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privada, que también coincide con nosotros en la 
presentación de una iniciativa que a ellos les interesa 
en principio. Quiero decir que en el objetivo coinci-
dimos, no sólo coinciden nuestros principales 
promotores, convencen también y coinciden los "tour 
operadores" emisores de Italia, sino que el Ministerio 
está de acuerdo en que en Italia hay que intensificar la 
promoción turística. Por lo tanto, salvando las 
diferencias, ellos se dedican a lo suyo y nosotros nos 
dedicamos a lo  

"pull" y nuestros representantes en la Región que los 
recibían, y allá ellos cómo llenaron y con qué clientes. 
Me consta que han venido durante 15 días ahora para 
contratar nuevos alojamientos para la temporada 
turística del año que viene. 
 En cualquier caso, ya le digo que nuestra valora-
ción es fundamentalmente de la inserción de la 
publicidad general, salvaguardando, ya digo, los 
intereses de la Región, no la llenada de la capacidad 
total del transporte, que es un problema de los que 
asumían ese riesgo y, tampoco, qué clase de aloja-
mientos estaban contratando los italianos. Lógicamen-
te, nos preocupa muchísimo que los alojamientos 
respondan a la categoría por la que se contratan y, de 
acuerdo con la categoría, con el precio, que eso sí que 
es una misión nuestra, y, desde luego, nos gustaría 
mucho que los clientes que viniesen fuesen del tramo 
más alto en el gasto de precio por alojamiento, 
porque, lógicamente, la Región se beneficia un poco 
más, pero como eso no está en nuestra mano, lo que 
nosotros hicimos fue compartir nuestros objetivos, 
distribuir cuál era el reparto de las iniciativas y 
atender aquéllas que considerábamos que eran 
iniciativas de interés público y general, y ésas fueron 
las que acometimos. 

nuestro. 
 ¿Cuál era lo nuestro?, el interés general de la 
Región, y  
dentro de ese interés general, con viajes o sin viajes, 
teníamos que hacer publicidad, teníamos que hacer 
promoción en Milán, tendremos que seguir haciéndo-
la, aunque el año que viene no se repitan los viajes, y 
tenemos que seguir también en Roma, que es el 
segundo objetivo dentro del mercado turístico italiano. 
 Por lo tanto, vengan vuelos, vengan vuelos por 
iniciativas de "pull", o vengan a través de los vuelos 
regulares, o vengan a través de la carretera, que es 
como vienen casi el 70% de nuestros principales 
clientes extranjeros, vengan como vengan nosotros 
vamos a seguir insistiendo en la promoción y en la 
publicidad de nuestra Región en el mercado italiano. 
Por lo tanto, esa es nuestra principal valoración. Que 
fuimos juntos y en compañía de una iniciativa; fueron 
ellos quienes la propusieron, fue debatida, estudiada y 
discutida con la Secretaría General, y coincidimos que 
para esta Región los objetivos podían ser compartidos 
y ser afrontados conjuntamente.  

 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Señorías, agotado el orden del día, se levanta la 
sesión.  La Consejería no hizo ninguna promoción de los 

vuelos y no tuvo que invitar a nadie a que se montara 
en el avión, fue un riesgo que asumió el  

 Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
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	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Señor Presidente, señorías: 
	 El actual emplazamiento de la piscifactoría Culmarex ha abierto un vivo, rico e interesante debate en la sociedad aguileña. En efecto, lo que comenzó siendo, allá por el año 1985, un vivero piscícola para cultivo experimental, se ha convertido en la actualidad en la mayor piscifactoría de nuestra Región. Nosotros, desde Izquierda Unida, somos conscientes de que este tipo de industrias tiene un gran futuro en nuestra Región por las características de sus costas y por el fuerte apoyo que desde la Comunidad Económica Europea se le está prestando.
	 Indudablemente es un sector de futuro, y sus posibilidades de desarrollo en este momento son ilimitadas. Esto, señorías, nadie lo cuestiona. 
	 La pregunta que habría que hacerse es la siguiente: ¿es la dársena del Hornillo, uno de los parajes más bellos y populares del pueblo de Aguilas, el sitio idóneo para la instalación de esta piscifactoría? Teniendo en cuenta que dichas instalaciones están muy cerca de la playa, menos de doscientos metros, una playa de uso público y con parte de sus instalaciones en el muelle del Hornillo, construido en 1890 y de indudable valor e interés histórico-artístico, yo creo que la respuesta es obvia. El actual emplazamiento no es el más adecuado. Nos encontramos ante una situación anómala. Por Orden del 19 de julio de 1985, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca otorgó autorización temporal para la instalación de un vivero piscícola para cultivo experimental, y esto lo digo entre comillas, vivero piscícola para cultivo experimental. Posteriormente, el 15 de septiembre de 1986, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca amplía la concesión administrativa para la instalación de una agricultura marina, en especie "seriola", con una ocupación de cuatro hectáreas marinas. Tres años más tarde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca autoriza la inclusión en el cultivo de las especies dorada y lubina. Es decir, en la actualidad, el tipo de cultivo que se practica en la piscifactoría es dorada, lubina y seriola, tres especies. La legislación en que se basó la Consejería para la concesión administrativa y sus posteriores ampliaciones, ampliaciones administrativas, la legislación -repito- fue la Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos, y la Orden, de 15 de diciembre de 1973, de concesión y autorización de establecimientos de piscifactorías marinas. 
	 Sin embargo, señorías, la empresa Culmarex, S.A., carece de la oportuna licencia municipal de apertura, cuestión ésta preceptiva, sobre todo si tenemos en cuenta que dicha actividad está sujeta al Reglamento de Actividades Clasificadas, actividades molestas, insalubres y peligrosas. Es decir, se da la paradoja de que lo que comenzó siendo un vivero piscícola para cultivo experimental con autorización temporal, se ha convertido en la mayor piscifactoría de nuestra Región, y esto sin licencia municipal de apertura. Nos encontramos ante un hecho consumado donde las progresivas concesiones administrativas, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, han consolidado la piscifactoría en la dársena del Hornillo. El intentar compaginar este tipo de industria con el uso de la playa y el sector turístico no parece muy compatible ni lo más conveniente. Desde esta perspectiva, y con el ánimo de ayudar, de aportar ideas a solucionar el problema, Izquierda Unida propone al Pleno de esta Cámara la siguiente moción:
	 "1. Que la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza eleve informe desfavorable para la licencia de apertura, en la ensenada del Hornillo, de Aguilas, de la piscifactoría Culmarex, S.A., destinada al cultivo de dorada, lubina y seriola.
	 2. Que la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza estudie un lugar alternativo para la instalación de la mencionada piscifactoría, previa elaboración -como es obvio- de los informes medioambientales pertinentes.
	 3. Que la Consejería de Cultura, Educación y Turismo elabore los informes necesarios para iniciar, si procede, la declaración de patrimonio histórico al embarcadero del Hornillo, de Aguilas."
	 A esto último quisiera añadir que en el muelle de Aguilas, perdón en el muelle de Almería, hay un embarcadero de la misma época y de parecidas características, que ha sido declarado bien de interés cultural por la Diputación de Almería.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Carreño. 
	 Turno general de intervenciones, señorías. Grupo Parlamentario Popular, señor Boceta Ostos, tiene la palabra.
	SR. BOCETA OSTOS:
	 Señor Presidente, señorías: 
	 Esta moción, sobre la piscifactoría Culmarex, instalada en el Hornillo, es un tema de actualidad, pero de actualidad ya prolongada. Si bien en estos meses de julio y agosto, que es cuando ha habido un verdadero clamor en Aguilas contra la instalación de esta piscifactoría, tengo que recordar que ya en 1990 hubo quejas de los vecinos de Aguilas, debido principalmente al interés social y medioambiental que esta piscifactoría está causando en la playa del Hornillo.  Debido a estas quejas y al interés que ha suscitado en la población de Aguilas, el Grupo Parlamentario Popular ya presentó en la legislatura anterior, el año pasado, una serie de preguntas al Consejo de Gobierno, a través de este diputado que les habla, y que me fueron contestadas por el consejero de Agricultura, en fecha de veintiuno del doce de mil novecientos noventa. En aquella serie de preguntas que el Grupo Parlamentario Popular transmitió al Consejo de Gobierno, se preguntaba una serie de cuestiones de cuya contestación yo quiero hacer una breve referencia, porque si bien yo quiero empezar diciendo que, en principio, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en cuanto al fondo de esta moción, que no es otro que el de buscar un lugar alternativo a esta piscifactoría, tengo que decir que la Consejería de Agricultura en aquella fecha me contesta, cuando se le pregunta en qué condiciones se otorgó el permiso de instalación de las jaulas, pues en fin, esto ya ha sido dicho por aquí, existe la Orden de 19 de julio, por la que se concede un vivero piscícola; después la Orden de 15 de septiembre de 1986 donde ya se hace la concesión administrativa de la sociedad, conforme a lo establecido en la Ley 23/84, de 25 de junio, que es la que regula este tipo de concesiones; y, por último, en el año 89, en una Orden de 9 de noviembre, ya se amplía la concesión para las especies de dorada y de lubina. Cuando la Consejería contesta a quién concedió el cambio de titularidad, dice que no ha habido tal cambio, que simplemente se ha pasado de sociedad anónima laboral a sociedad anónima. Pero ya en la pregunta número 3, cuando pregunto cuál es la legislación vigente que autoriza este tipo de actividades y pregunto por la ubicación, distancia a la playa, número de jaulas, contaminación, control, etcétera, ya la Consejería empieza a evadirse, a escurrir el bulto como se dice vulgarmente, y la contestación que da es que la legislación vigente que autoriza es la ley tal, y no entra en más temas ni en todo aquello que se pregunta. 
	 Yo, en este punto, tengo que decir que si la legislación vigente y las propias órdenes, la Ley 25 del 84, habla ya de lo que son los cultivos marinos, que es lo primero que se concede, que son la realización de acciones y labores apropiadas para la reproducción o crecimiento de algunas especies de la fauna y la flora marinas. Y claro, no es a esto a lo que se va, a lo que se va es a autorizar un vivero, al engorde de una serie de alevines para la explotación. Luego se pierde el origen de investigación y se pasa de este origen marino a una concesión puramente comercial con unos rendimientos en metálico perfectamente lícitos, contra los que no tenemos nada, puesto que creemos que es muy interesante dadas las circunstancias de nuestra costa. 
	 Después, en la Pregunta número 4, sobre quién controla el abastecimiento de crías para engorde, la  Consejería es mucho más ambigua, y a lo que se limita es a decir que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección General de Producción Agraria, es la que controla esto. Yo creo que no controla, ésta es la opinión generalizada en Aguilas, esto es lo que allí se detecta, estando allí, viviendo aquello y visitando aquello. La captura de alevines para engorde se está haciendo a base de que la propia empresa Culmarex, con unos pescadores, a través de unas artes prohibidas, que dejan marcadas en el mar con unas boyas, pues ahí hacen una captura de alevines que los llevan a la piscifactoría y los engordan. Esto no se controla y esto está trayendo consigo, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, y de muchos pescadores de Aguilas, la disminución del número de capturas en muchas zonas de Aguilas. Por tanto, este es un tema, que, un poco por la ineficacia de la Administración, está provocando con esta actitud la situación que se está vivienda en Aguilas. 
	 En la Pregunta número 5, sobre beneficios que reporta esta actividad a la Comunidad Autónoma. Pues sí, no cabe duda que no tenemos nada en contra de fomentar la acuicultura y que se considera de gran interés científico. Pero el interés científico también lo tenemos que poner un poco en duda, una vez que se abandonó el sistema de los cultivos y se fue simplemente a la concesión administrativa de la explotación. 
	 Y, por último, beneficios que reporta al pueblo de Aguilas. Pues también la sociedad habla de mano de obra en general, así como repercusión económica; están siendo muy pocos los pescadores con esto de acercar al muelle el producto ya engordado y de ir a por las capturas de alevines, y dos o tres personas como personal fijo. Y después dice que las previsiones para 1993 son de 150 toneladas de dorada, 150 toneladas métricas de lubina y 30 de seriola. El Grupo Parlamentario Popular no duda en el interés que puede tener para nuestra Región, y he dicho al principio que en el fondo estábamos de acuerdo con la moción presentada por Izquierda Unida, pero, sin entrar en el tema de la licencia municipal, es una regularidad administrativa cuanto menos, que hoy día se esté abriendo el período de información pública para conceder la licencia municipal de apertura a una empresa que lleva cinco años funcionando, pero en fin, el hecho real es que la Comunidad Autónoma, a través de los órganos competentes, autorizó y concedió esta licencia administrativa.
	 Estamos plenamente de acuerdo con Izquierda Unida, y no vamos a repetirlo mucho, en todo el interés de esta playa del Hornillo, me atrevería a decir que es la única que tiene Aguilas, llamando Aguilas al casco urbano. Es una cala digna de conservar y de respetar, además del cargadero de mineral, pero lo que no se ha considerado, y la Ley 25 de junio del 84 sí lo contempla.... bueno, quisiera hacer referencia, perdón señorías, perdón señor Presidente, en la concesión, en la Orden de noviembre del 89, por la que se aumenta al cultivo de dorada y de lubina, esta orden de la Consejería de Agricultura, en su artículo 2, dice que en ningún caso estos cultivos supondrán ampliación de la zona, ni del número de jaulas, que deberá mantenerse de conformidad con lo autorizado por la referida orden de concesión. La referida ley, en el apartado "e" del artículo 5, en el título segundo, dice que la modificación de estas condiciones puede ser motivo de la anulación de estas concesiones. Yo no sé si el final de esto será que la Comunidad tenga que anular esta concesión, aunque yo creo que no. El Grupo Parlamentario Popular está completamente convencido de la barbaridad ecológica y la barbaridad, incluso turística y social, que se ha cometido con la pequeña cala del Hornillo en Aguilas. No cabe duda que esta situación a la que se ha llegado puede tener arreglo si, dado el interés de esta explotación, se consigue trasladar a otra zona en donde sea menos contaminante. Existe el estudio de impacto medioambiental presentado por la empresa Culmarex, que parece ser que fue rechazado por la Agencia del Medio Ambiente. La propia empresa presenta otro, hace muy pocas fechas, y lo que no se sabe es si la Agencia considera este informe favorable o desfavorable. Entonces, estando de acuerdo con todo lo que aquí ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida en cuanto al fondo de esta cuestión, mi Grupo tiene que manifestarle que en el primer punto de la moción no podemos estar de acuerdo, cuando dice que "a la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza eleve informe desfavorable para la licencia de apertura de la ensenada".
	 Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, consecuente con la postura que mantuvo hace exactamente una semana aquí, también en un tema medioambiental, de Sierra Espuña, de que no somos nosotros los que tenemos que decir que un determinado organismo, y más técnico, informe favorable o desfavorablemente. Nosotros podemos decir, si la Agencia del Medio Ambiente no ha informado como parece ser, que informe, pero nosotros no podemos decirles a unos técnicos, desde el punto de vista de políticos de esta Cámara, que informe desfavorablemente. Esa misma postura la mantuvimos la semana pasada, en el Pleno del miércoles pasado, y esa misma postura por coherencia política la vamos a mantener hoy.
	 Por tanto, yo, si lo tiene a bien el portavoz de Izquierda Unida, señor Presidente, le propondría que ese primer punto, para que mi grupo lo votara a favor, fuese que por la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza se eleve informe para la licencia de esa apertura. Los técnicos decidirán si debe ser desfavorable o no.  En cuanto al segundo punto -claro, usted me va a decir que estoy de acuerdo en el fondo pero que se lo estoy destrozando todo, pero es que tengo que ser coherente con la postura que mi Grupo ha mantenido-, usted vuelve a decir que la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza estudie un lugar alternativo para la instalación de la mencionada piscifactoría, totalmente de acuerdo con usted en que se busque un lugar alternativo para la instalación de la piscifactoría, pero lo que no se puede decir es que sea la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza la que busque el lugar alternativo. Se tiene que buscar un lugar alternativo, pero la Agencia Regional no puede decidir ese lugar, eso lo tendrá que decir la Consejería de Agricultura, que es la que dio las concesiones y la que tiene que hacerlo. Por tanto, vuelvo a decir lo mismo, que se inste al Consejo de Gobierno para que, no suspendiendo la actividad de esta piscifactoría por el interés que pueda tener, que le busque un lugar alternativo y, sin anular la concesión, se traslade la piscifactoría a otro lugar. Y en el último punto de la moción el Grupo Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo. 
	 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias señor Boceta. 
	 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alcaraz tiene el uso de la palabra.
	SR. ALCARAZ MENDOZA:
	 Señora Presidenta, señoras y señores Diputados: 
	 Habría que empezar haciendo una aclaración sobre los antecedentes de la empresa, que han sido narrados por el proponente de la moción, el señor Carreño, Diputado de Izquierda Unida, porque, tal y como han sido relatados los hechos da la impresión de que esto empezó como una cosa así como de broma, y que, al final, hemos montado la mayor empresa del Mediterráneo, de cultivos marinos, a partir de una cosa que empezó como de broma. Y la verdad es que, encima, está sin licencia de apertura, que está como campando por sus respetos, y, sin ánimo, que no es el de mi Grupo, de defender en absoluto a esta empresa ni a cualquier otra, hay que decir, en justicia, que la concesión administrativa que tiene esta empresa, pues es una concesión administrativa que cumple todos los requisitos legales establecidos para obtener esas concesiones administrativas, que están apoyadas efectivamente en la Ley 23 del ochenta y cuatro, de cultivos marinos, y está apoyada en la Orden de 15 de diciembre, de concesión y autorización de establecimientos de viticultura marina, y que se tramitó en nuestra Región, por la Comunidad Autónoma, por la vía establecida en el Decreto 74 del 85, de 12 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Protección de Ecosistemas en Aguas Interiores. Y ello llevaba consigo toda una serie de informes, entre los que se incluía el Ayuntamiento de Aguilas, distintos departamentos de la Comunidad Autónoma -Consejería de Industria, Consejería de Agricultura-, entonces la Dirección Regional para el Medio Ambiente, no Agencia, que todavía no existía, hizo una exposición pública, publicada en el Boletín Oficial de la Región para escuchar alegaciones por parte de los interesados, etcétera, etcétera. Pues con todos esos documentos y todo ese trámite administrativo se llega al final a la concesión, que hoy es concesión definitiva, para la explotación de esta piscifactoría. Y en esa misma concesión, como sus señorías saben, pues se hacía constar una condición expresa, y era que se debería establecer un plan de seguimiento por parte de la empresa, que garantizase a la Administración la preservación de los valores naturales, la preservación del ecosistema, que no se produjesen daños a ese ecosistema marino, donde se ubicaba la piscifactoría. Con lo que, realmente, la concesión administrativa está a lo largo del tiempo bien ejecutada, legalmente establecida y, por lo tanto, no es que la empresa haya ido creciendo por las buenas y se haya establecido una gran industria de cultivos marinos partiendo de una cosa experimental, como parecía. 
	 Y empezaba diciendo el diputado proponente de Izquierda Unida que no cuestionaba la existencia e, incluso, el fomento de este tipo de industrias en nuestra Región, porque este era un tipo de industrias con un gran porvenir, que tendría un gran futuro, y que, por lo tanto, el valor que económicamente pudiese tener no se cuestionaba en absoluto el fomento de este tipo de industrias. Nosotros tenemos que decir que no vamos a cuestionar en absoluto tampoco la belleza y el interés de la bahía del Hornillo, el interés turístico e incluso el histórico y cultural. 
	 El problema se presenta en cómo hacer compatible, o si es posible que sea compatible la preservación de la belleza y el interés turístico de la bahía con una industria como ésta. Izquierda Unida, de entrada, dice que no, que no es compatible en absoluto; pero, sin embargo, tampoco se aportan ningunos datos que hagan creíble que no se puede compatibilizar, no se aporta absolutamente ningún dato, ningún estudio químico de las aguas, no se aportan estudios biológicos de los suelos marinos, no se aportan datos que apoyen esas calificaciones de barbaridad ecológica, de gran deterioro del ecosistema marino en la zona, de peligro para los bañistas por la contaminación de las aguas, etcétera, etcétera. Y como no se aportan, pues nosotros, sin decir que sí es compatible, no podemos de entrada decir que no es compatible. Creemos que un pronunciamiento de este tipo debe hacerse de forma seria y rigurosa, y sobre todo apoyado por datos contrastables y datos contrastados de cuál es el daño real que se está produciendo a las aguas o que se está produciendo al ecosistema por la ubicación de esa industria. Como eso no se ha hecho hasta ahora, nosotros no podemos decir que no es compatible en este momento. Sin que digamos que sí es compatible. 
	 Pero, además, y en eso vamos a coincidir totalmente con el portavoz del Partido Popular, tenemos que hacer ver, porque ya se produjo en un Pleno anterior con otra moción del mismo tipo, pues tenemos que hacer ver una situación que me parece irregular desde el punto de vista de la Asamblea, y es que esta Asamblea es el órgano legislativo de esta Región, que tiene además un órgano ejecutivo, que es el Consejo de Gobierno, y la función de esta Cámara es, por una parte, legislar, hacer las leyes, y, por otra parte, controlar la acción del Gobierno, y además estimular al Gobierno para que tome iniciativas distintas en distintos caminos para diferentes temas, pero, en ningún caso, puede convertirse esta Cámara en un despacho de expedientes administrativos, y yo entiendo que esta Cámara no puede ser el sitio donde tengan que resolverse los expedientes administrativos a favor o en contra. Creo que hay establecido un proceso administrativo, que la ley ampara a los ciudadanos en ese proceso, y que, por lo tanto, debe seguirse el proceso administrativo para preservar los derechos de los ciudadanos, para cumplir con el Estado de derecho en este país y en esta Región, y sobre todo para situar a esta Cámara en el lugar que le corresponde, y no en otros que, seguramente, no son de la competencia de esta Cámara. Y por eso no vamos a apoyar, de ninguna manera, ese primer punto que se nos propone en la moción: "que se eleve informe desfavorable por parte de la Agencia".
	 Por otra parte no sabemos sobre qué tiene que informar desfavorablemente, porque se habla, por una parte, de la licencia de apertura, que es, como se sabe, una tramitación que hace el Ayuntamiento de acuerdo al Reglamento de Actividades Clasificadas, y que tiene que ser informada por la Agencia del Medio Ambiente, sobre un proyecto que entrará fundamentalmente en las instalaciones en tierra, y no en las instalaciones en mar, donde el ayuntamiento no tiene ningunas competencia. Por lo tanto, si el informe es favorable debe hacerse por la Comisión de Actividades Clasificadas, sobre el proyecto que se presente o que se haya presentado por la empresa a tal fin. No sabemos tampoco si lo que se pide es un informe favorable sobre el estudio de impacto medioambiental presentado por la empresa, y si es sobre el presentado por la empresa, por cuál de ellos, porque hubo un estudio de impacto medioambiental que fue presentado y rechazado por la Agencia del Medio Ambiente, y fue rechazado por la Agencia en función de que fue considerado incompleto, y porque además no estaba visado por el colegio oficial competente, y, por lo tanto, no sabemos si es sobre ése. Si es sobre ése la Agencia Regional para el Medio Ambiente ya ha cumplido lo que usted propone en su primer punto, rechazó ese estudio de impacto medioambiental. Porque no creemos que lo que usted pide es que informe desfavorablemente el estudio de impacto medioambiental que tuvo registro en la Consejería de Agricultura el día 23 de septiembre, porque es posterior a la presentación de su moción, y por lo tanto consideramos que no es sobre ése sobre el que pide usted que se informe desfavorablemente.
	 Por lo tanto, no se nos aclara sobre qué se debe informar por la Agencia desfavorablemente, y, además, no podemos apoyar esa propuesta en la que, sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de competencia por parte de esta Cámara, pues se pretende llevar a un organismo de nuestra Comunidad Autónoma, sin poder ver los papeles, tener que rechazarlos, dejando en absoluta indefensión a los ciudadanos.
	 En cuanto al segundo punto se podría decir, mire, para buscar un lugar alternativo habría que considerar de antemano que el lugar no es adecuado, que no es compatible, que no se puede compatibilizar la industria con el interés turístico y el interés cultural y paisajístico de la bahía. Si llegamos a esa conclusión, efectivamente habría que ver la forma de reubicar esta industria, pero a ese punto no hemos llegado, no sabemos si es o no compatible, hasta ahora los datos que obran, de acuerdo con el plan de seguimiento establecido por la Agencia y que está cumpliendo la empresa Culmarex, los análisis químicos de las aguas, los análisis biológicos, parece que no se está dañando el ecosistema marino, que no se están contaminando las aguas, y que, por lo tanto, no se está produciendo ningún daño a los ciudadanos o a los bañistas. Si acaso, puede decirse que puede haber un interés paisajístico, que se está deteriorando paisajísticamente la bahía por la colocación de esas balsas a unos doscientos metros de la costa, pero ya le digo que hasta ahora no hemos llegado a la conclusión de si es o no compatible, y en tanto no se llegue a esta conclusión, me parece que iniciar ya las actuaciones para buscar una reubicación o una ubicación alternativa con los costes económicos que puedan llevar consigo, pues me parece que habría que esperar a ver si, efectivamente, se puede hacer o no compatible.
	 En cuanto al tercer punto vamos a estar absolutamente de acuerdo, como decía también el portavoz del Partido Popular, creemos que el embarcadero del Hornillo, por su antigüedad y belleza, quizá mereciese algún tipo de protección, y, por lo tanto, estamos de acuerdo en la redacción tal y como se pone, que la Consejería de Cultura elabore los informes para iniciar, si procede, la declaración de patrimonio histórico para el embarcadero del Hornillo.
	 Queda claro que no estamos a favor de que esté ni que se mantenga la piscifactoría en esa ubicación si ello lleva consigo algún atentado contra los valores ecológicos que tiene esa bahía, pero no podemos decir que ahora mismo se estén produciendo esos daños porque no se nos argumenta sobre datos que sean contrastados y que sean contrastables. Y, por lo tanto, esa va a ser nuestra posición de principio, esperando que el portavoz de Izquierda Unida sea capaz de interpretar el sentimiento de los grupos que hemos intervenido, tanto el Grupo Popular como el nuestro, y adecue esa moción para que pudiese ser respaldada mayoritariamente por la Cámara.  Nada más y muchas gracias, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Mendoza. Don Ginés Carreño tiene la palabra.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Señor Presidente, señorías: 
	 En primer lugar, concretamente con la intervención que ha tenido el portavoz del Partido Popular, en la cual manifestaba que estaba de acuerdo con el espíritu de la moción, con el contenido de la moción, pero quizás no con la forma en que se planteaba. Posiblemente lleva razón en determinadas cuestiones, por lo que vamos a plantear una modificación. Decía el portavoz del Partido Socialista que las concesiones administrativas que se han ido sucediendo, a lo largo de estos años, para la implantación de la piscifactoría en Aguilar, ha sido correcta, administrativamente hablando. Eso no lo ha discutido nadie, no he planteado lo contrario en mi intervención. Lo que sí decimos es que solamente se ha hecho parte de esa tramitación administrativa, porque mientras por una lado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizaba administrativamente la concesión, no se tenía la oportuna licencia municipal, una cuestión que era necesaria para la implantación de cualquier industria de estas características. Es decir, yo lo que planteaba era la disyuntiva que había entre la Consejería, por un lado aportando licencias administrativas, y, por otro, el fallo burocrático de la licencia municipal, en la cual tiene que ver, por supuesto, la Agencia del Medio Ambiente con los informes pertinentes. 
	 También quisiera decirle que el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia dice que la Cámara tiene las competencias de impulsar, orientar, además de controlar, al Consejo de Gobierno. Lo que nosotros pretendemos con esta moción es cumplir con ese artículo 22 del Estatuto de Autonomía. Usted cuando habla de despacho de expedientes administrativos, pienso que lo intenta es un poco ridiculizar la oposición, -yo he admitido la crítica- pero una oposición constructiva que esta tarde trae a la Cámara el Grupo de Izquierda Unida. Y lo decía al principio, la moción puede tener un defecto de forma, pero nadie puede dudar que se ha intentado hacer con seriedad. El planteamiento se ha hecho correctamente, porque hay que tener en cuenta una cuestión, ¿usted cree que los miles de firmas de los ciudadanos de Aguilas en contra de la implantación de la piscifactoría en el Hornillo están equivocados?, ¿no lleva razón la gente de Aguilas? Cuando el sentimiento popular de una población, a un nivel muy importante, en porcentaje muy importante, se manifiesta en contra, ¿todos estos ciudadanos están equivocados? Lo que ha pretendido Izquierda Unida ha sido recoger esa opinión que hay ahora mismo, en un porcentaje muy importante, y traerlo a esta Cámara. Pienso que es una de las obligaciones que tenemos las personas que hemos sido elegidas para representar a los ciudadanos de nuestra Región. 
	 Yo, concretamente, voy a plantear unas modificaciones a la moción con el ánimo de recoger el sentir del Grupo Popular y el del Grupo Socialista, en aras de que, como nos gustaría al Grupo de Izquierda Unida, fuera aprobada por unanimidad. Estos puntos alternativos son los siguientes: 
	 Primero. Que por la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza se elabore un estudio de impacto ambiental sobre las repercusiones medioambientales, que pueda realizar la instalación de la piscifactoría Culmarex en la dársena del Hornillo de Aguilas. Y que por el Consejo de Gobierno se proceda, en consecuencia, sobre la ubicación de ésta. 
	 Segundo. Que en base a los estudios, informes y sugerencias de la Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza, el Consejo de Gobierno determine el lugar alternativo para la instalación de la mencionada piscifactoría. 
	 Y mantener el tercer punto, con el cual creo que están ustedes de acuerdo, y el Grupo Popular también.
	 En realidad, lo que pretendemos, modificando los puntos de nuestra moción, repito, es buscar el consenso de los tres Grupos de la Cámara, que pienso que en temas tan importantes como el que nos ocupa en este momento, y que de cara al año noventa y tres, donde posiblemente la piscifactoría vaya a llegar al techo de producción con arreglo a las concesiones administrativas que tiene actualmente, el nivel de producción sería el siguiente. Estos son datos de la Consejería de Agricultura: 150 toneladas de dorada, 150 de lubina y 30 de seriola. Si tenemos en cuenta que un kilo de pescado equivale a un kilo y medio de pienso, aproximadamente, según los expertos, se necesitarían cuatrocientas cincuenta, quinientas toneladas de pienso deshidratado para el funcionamiento normal de la piscifactoría, con arreglo a este techo de producción, que según los datos de la Consejería que tenemos en nuestro poder.  Nosotros creemos, sinceramente, que en el lugar donde está ubicada, por las características de la costa en la dársena, estas toneladas de pienso, más el problema de las defecaciones de los peces, indudablemente quedarían en la bahía, en la dársena, creemos que provocaría un problema bastante grave para la cuestión de los bañistas, el uso público de la playa, y, sinceramente, consideramos que no es el lugar más adecuado. 
	 De todas formas, en los puntos que he propuesto, para que la Agencia elabore ese estudio de impacto ambiental, espero que nos pongamos de acuerdo y que se pueda votar por unanimidad.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Carreño, si es tan amable, haga llegar a la Presidencia la redacción.
	 Bien, señorías, ante la nueva formulación de la moción, para un turno de fijación, exclusivamente, de posiciones, muy breve, el señor Boceta tiene la palabra. Si quiere, desde el escaño.
	SR. BOCETA OSTOS: 
	 Gracias, señor Presidente. 
	 Señorías: 
	 El Grupo Parlamentario Popular, ante la nueva redacción presentada por el Grupo de Izquierda Unida, tiene que decir que está de acuerdo con el primer punto de la moción que ha presentado, porque consideramos que se está pidiendo el estudio de impacto medioambiental por la Agencia del Medio Ambiente, que es lo que nosotros habíamos solicitado.
	 En cuanto al segundo punto, dice que, en base a los estudios e informes y sugerencias de la Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza, el Consejo de Gobierno determine el lugar alternativo para la instalación de la mencionada piscifactoría. Cuando se dice que el Consejo de Gobierno determine el lugar alternativo, ya está prejuzgando y valorando que tiene que ser otro lugar. Entonces, nosotros seguimos manteniéndonos en que lo que se debería de hacer es que, como usted muy bien ha explicado, dentro de las atribuciones de esta Cámara y del Estatuto de Autonomía de nuestra Región, nosotros lo que intentamos es instar al Consejo de Gobierno para que, en vista de los informes, estudie el lugar alternativo, pero que lo estudie y no que lo determine, porque consideramos que es prejuzgar.  Luego, por tanto, señor Presidente, no he podido ser más breve, pediremos la votación por separado. Apoyaremos el primer punto de la moción y no apoyaremos el segundo. El tercero sigue igual, por lo que mantenemos la posición manifestada al principio. 
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Boceta, pero devuélvame el papel.
	 Señor Alcaraz Mendoza, por el Grupo Parlamentario Socialista.
	SR. ALCARAZ MENDOZA:
	 Señor Presidente, señoras y señores diputados: Yo no he planteado el que el portavoz de Izquierda Unida hubiese calificado el proceso administrativo de concesión de la explotación de forma negativa. Lo que he dicho es que había quedado, en la forma de plantearlo, un poco el sentir general, a quien no pudiese tener, entre los diputados y diputadas de la Cámara, los datos reales y los papeles, el sentir de que eso había sido una cosa como que empezaba de broma y terminaba de cualquier forma. Y por eso quería dejar constancia de que todo el proceso de concesión administrativo de esta piscifactoría fue perfectamente llevado, de acuerdo con lo que decía la ley. Y además, cuando se concedió administrativamente, se pusieron, por parte del Consejo de Gobierno, aquellos condicionantes que parecían lógicos para preservar -como yo decía antes- los valores medioambientales y ecológicos de la zona donde se iba a plantear. Y, además, también hay que distinguir entre lo que es la concesión administrativa, entre lo que es la autorización para la explotación y entre lo que es la licencia de apertura. Son tres cosas distintas.  Mire usted, la licencia de apertura no puede ser previa a la concesión administrativa, porque si no hay concesión administrativa no se hacen las obras, y si no se hacen las obras no se autoriza la explotación, y si no se autoriza la explotación no es necesaria la licencia de apertura. Por lo tanto, yo creo que se ha seguido el camino lógico, y tengamos en cuenta que la autorización para la explotación, provisionalmente concedida por el Consejo de Gobierno, es de fecha 4 de octubre del 89. La concesión administrativa, efectivamente, es de 15 de septiembre del 86. En ese período se han realizado las obras; cuando la empresa ha comunicado tener finalizadas las obras se han pasado las inspecciones correspondientes por los técnicos que estaban autorizados, y entonces se ha concedido, con fecha 4 de octubre del 89, la autorización para la explotación, además, provisionalmente, porque faltaba en ese momento el informe de la Demarcación de Costas, que, aunque había sido requerida por la Comunidad Autónoma, no se había personado y no lo había visto. Por eso se autoriza provisionalmente la explotación, en 4 de octubre del 89. Y es entonces cuando, una vez autorizada la explotación, la empresa inicia expediente de solicitud de licencia de apertura, de acuerdo al Reglamento de Actividades Clasificadas, a través del ayuntamiento. Y ese es el camino que se debe seguir, el que parece lógico seguir. 
	 Tampoco he querido enjuiciar cuál era el motivo de la presentación de la moción. No ponemos en duda que Izquierda Unida pretenda traer un tema candente, un tema importante, un tema que en este momento tiene una importancia dentro de la población de Aguilas, y nosotros no lo ponemos en duda, que son más o menos miles, no lo sé. Si son más miles las firmas o menos miles lo sabrán ustedes, que parece ser que las han recogido. Nosotros no las tenemos, porque no hemos sido los que los hemos sacado a la calle para recogerlas. Ustedes, que lo han hecho, sabrán si son tantos o cuantos miles. Nosotros sabemos otro dato, sabemos que en el expediente abierto para la tramitación de la licencia de apertura por el Ayuntamiento de Aguilas se han presentado ochenta alegaciones en contra. Ese es el dato que tenemos, que son ochenta las alegaciones, independientemente de las firmas que ustedes puedan haber recogido.
	 En definitiva, para entrar en la nueva redacción de la moción, nosotros tenemos que seguir poniendo reticencias al primer punto, tal y como lo ha redactado su señoría. Porque usted dice que por la Agencia Regional del Medio Ambiente se elabore el estudio de impacto medioambiental.  Mire usted, el estudio de impacto medioambiental está elaborado, está en poder de la Consejería de Agricultura y en poder de la Agencia Regional del Medio Ambiente. El estudio de impacto medioambiental está elaborado. Lo que ha de hacer la Agencia Regional para el Medio Ambiente es estudiar ese informe de impacto medioambiental, y, si procede, volverle a rechazar el estudio de impacto medioambiental a la empresa y requerirle que haga otro estudio de impacto medioambiental si no lo considera suficiente. Y si lo considera suficiente, pues, en base a los datos aportados, informar el estudio de impacto medioambiental, que es la competencia de la Agencia Regional para el Medio Ambiente. Y cada vez que se ubica una empresa que puede afectar a valores ecológicos o medioambientales, todos sabemos que se le dice a la empresa: "Haga usted el favor, para la autorización, me tiene usted que hacer un estudio de impacto medioambiental, y traédmelo, y, sobre él, pues se lo rechazo, se lo acepto, lo informo favorablemente o desfavorablemente...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Alcaraz, vaya usted terminando.
	SR. ALCARAZ MENDOZA:
	 Sí, señor Presidente. Por lo tanto, yo le pediría que ese primer punto, para ser apoyado por mi grupo, pues dijese que la Agencia Regional para el Medio Ambiente informe el estudio de impacto medioambiental para la ubicación de la piscifactoría en la bahía del Hornillo, y el Consejo de Gobierno obre en consecuencia. No conozco la redacción exacta, pero más o menos lo decía usted en ese primer punto.
	 Y en el segundo punto estoy de acuerdo con el Partido Popular. Es decir, usted prejuzga inmediatamente después lo que hay que hacer, inmediatamente lo ha prejuzgado. Dice, inmediatamente después de que se haga el informe que el Consejo de Gobierno, busque la ubicación alternativa. Oiga, y por qué tiene que ser el Consejo de Gobierno el que busque la ubicación alternativa. Por qué tiene que ser el Consejo de Gobierno el que vaya a decir a la empresa: "No, no, usted tiene que ubicarse aquí". Oiga usted, y si la empresa puede tener otro sitio para ubicarse, que no produzca tampoco daños medioambientales y no produzca ningún problema y el Consejo de Gobierno esté de acuerdo ¿Es que no puede tener la empresa ninguna parte ni ninguna iniciativa en buscar la ubicación alternativa? Mire usted, dígase que se busque la ubicación alternativa caso de ser desfavorables los informes. Caso de que sean desfavorables que se busquen por quien corresponda, por el Consejo de Gobierno, por la empresa, conjuntamente, por quien sea, que se busque la ubicación alternativa, caso de que el informe sea desfavorable.
	 En cuanto al tercer punto ya hemos manifestado anteriormente que estábamos en total acuerdo. 
	 Nada más. Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Sí, desde el mismo escaño, señor Carreño.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Sí, señor Alcaraz, en la primera parte de su intervención, en lo referente al tema de la corrección, si ha sido correcta o no la tramitación de todo el expediente, yo solamente le remito a una pregunta ¿La empresa Culmarex, de Aguilas, tiene licencia de apertura municipal?, ¿es necesaria la licencia de apertura municipal para la instalación de cualquier industria que tenga carácter clasificado?, ¿es necesaria o no?, ¿tiene licencia? Yo creo que la contestación a esas preguntas es lo que nos dará una visión correcta o no de la situación. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con sus argumentos.
	 En el primer punto de la moción, lo que pretendemos nosotros es que la Agencia, aparte de que ya hay un estudio de impacto ambiental, elabore un estudio de impacto medioambiental para valorar ese tema. Es un tema muy delicado, una cuestión delicada, que puede tener consecuencias en un futuro próximo, muy próximo, puede haber graves problemas en la ciudad de Aguilas, y creemos que es tan importante como para que la Agencia elabore un estudio de impacto ambiental. Por eso, ese punto lo mantenemos.
	 En el segundo punto, cambiamos, en aras de buscar un consenso en la Cámara, cambiamos la frase que dice "lugar alternativo" por "que el Consejo de Gobierno determine el lugar más adecuado", que es un poco lo que el Grupo Popular y el representante del Grupo Socialista decían. Es decir, una segunda rectificación para que el Consejo de Gobierno determine el lugar más adecuado. Yo creo que esto expresa correctamente lo que sus señorías han intentado manifestar. 
	 Nada más, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señorías, vamos a votar. 
	 Hombre, se ha transaccionado sobre la transacción. Yo creo que está el tema suficientemente debatido. Esta Presidencia va a dar lectura a la moción, en su parte resolutiva, tal y como queda. Una cuestión de orden, señor Ríos. ¿Precisión al señor Carreño? Haga uso de la palabra.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Señor Presidente: 
	 Muy breve, porque el punto de discusión aquí, en el apartado primero, es si el estudio lo hace la Agencia o si el estudio se encarga. Bien, nosotros no tenemos ningún problema, porque se elabore el estudio de impacto ambiental, la Agencia lo informe y después se haga. Lo digo en la redacción textual, para facilitar que se pueda votar también el punto primero, puesto que el punto segundo parecía que se podía votar. Simplemente en aras a poder llegar a un acuerdo, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Está usted precisando a su portavoz, señor Ríos. 
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Sí, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Es la misión que nos corresponde algunas veces.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Ríos. 
	 Bien, pues entonces esta Presidencia no sabe como queda el punto. Así que ruego al autor de la moción que la precise desde su escaño, dándole lectura.
	 No, por favor, señorías, cada uno desde su escaño. Lea usted la moción como usted crea que se debe quedar, y sométase a votación al Pleno de la Cámara.
	 Tiene la palabra el señor Carreño.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Sí, señorías, "que se solicite el informe de un estudio de impacto medioambiental, la elaboración de un estudio de impacto medioambiental, y que el Consejo de Gobierno, tras el informe de la Agencia, proceda en consecuencia sobre la ubicación de ésta".
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señorías, este punto de la moción, en caso de ser aprobado, irá a la Comisión de Estilo. 
	 Siga usted leyendo el punto segundo.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 "Que, en base a los estudios, informes y sugerencias de la Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza, el Consejo de Gobierno determine el lugar más adecuado para la instalación de la mencionada piscifactoría".
	 El tercer punto queda exactamente igual que estaba.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Bien, señorías, vamos a votar.
	 Quiere repetir el segundo punto de la moción, señor Carreño. Es que queda alguna duda en la Cámara.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 "Que, en base a los estudios, informes y sugerencias de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, el Consejo de Gobierno determine el lugar más adecuado para la instalación de la mencionada piscifactoría".
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Bien, señorías, por un minuto fija cada grupo su posición y votamos. Por un minuto.
	 ¿El Grupo Popular necesita el turno de fijación de posiciones? Gracias, señor Boceta. ¿El Grupo Socialista? Un minuto, señor Alcaraz.
	SR. ALCARAZ MENDOZA:
	 Gracias, señor Presidente. 
	 Parece ser que el primer punto dice que se haga un informe sobre el estudio de impacto medioambiental y, en base a él, que el Gobierno decida la ubicación. Y, en el segundo, que el Gobierno determine la ubicación en función del informe y del estudio de impacto medioambiental, con lo que creemos que hay una reiteración entre el primero y segundo puntos. Yo creo que se pone la moción más difícil. 
	 En cualquier caso, nosotros, tal y como está, votaríamos el primer punto y el tercero.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señorías, en cualquier caso, el primero, el segundo y el tercero, en caso de ser aprobados, irían a la Comisión de Estilo.
	 Señorías, vamos a votar. Votos a favor del punto primero. Gracias. Por unanimidad.
	 Votos a favor del punto segundo. En contra. Abstenciones. Queda rechazado el punto segundo por veinte votos a favor, veintitrés en contra y ninguna abstención.
	 Votos a favor del punto tercero. Quedad aprobado por unanimidad.
	 Queda aprobado el primer punto, tal y como lo leyó el señor Carreño, y el punto tercero con el texto inicial.
	 El segundo punto del orden del día es una Interpelación sobre contrataciones ilegales en Cartagena. Ha sido formulada por don Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario Popular. La interpelación se presentó en el Registro de la Asamblea el día 12 de septiembre de 1991, y fue admitida a trámite el día 18. La Junta de Portavoces ordenó su inclusión en el orden del día de la sesión de hoy en su reunión celebrada el 24 de septiembre. 
	 Tiene la palabra el señor Garre.
	SR. GARRE LOPEZ:
	 Gracias, señor Presidente. 
	 Señorías: 
	 Este diputado tuvo en principio cierta duda acerca de la interpretación del artículo 142, en cuanto que habla de interpelaciones por actuación del Consejo de Gobierno, y lo que este diputado y el Grupo Popular querían plantear era, no una actuación, sino una pasividad o una inactividad por parte del Consejo de Gobierno y, más concretamente, por el consejero de Agricultura, en orden a la problemática sociolaboral que se plantea en el Campo de Cartagena.
	 Muchos de los diputados que repiten legislatura pueden estar entendiendo que se presenta una interpelación que ya ha sido suficientemente debatida en otras ocasiones, y en todos los medios de comunicación y esferas sociales y agrícolas de el Campo de Cartagena en concreto y de la Región de Murcia. Pero, si se fijan bien sus señorías, lo mismo las causas que dan origen a esa problemática como los efectos siguen estando vivos. Por tanto, hemos considerado oportuno que el consejero de Agricultura y el Consejo de Gobierno den las explicaciones oportunas sobre el porqué de esa pasividad ante las causas y efectos de esta problemática que se sigue produciendo.  Mucho se ha hablado desde el año 1985 sobre este tema. El 24 de mayo del 89 el diputado popular Juan Cánovas hacía una pregunta a la Consejería de Agricultura sobre este tema. El consejero de Agricultura contestó que se había creado una comisión para emitir un informe, que luego hizo, sobre empleo y comercialización. En abril de 1989 la Delegación del Gobierno emitió una memoria sobre problemática sociolaboral en el Campo de Cartagena, sobre carencias y soluciones. Esta misma comisión, antes mencionada, elabora un plan de actuación que principalmente concluye con que en el Campo de Cartagena aumenta la producción agraria espectacularmente, que se necesita mano de obra y que esta mano de obra se está supliendo por norteafricanos. Y dice también que lo que hay que hacer es evaluar la oferta de trabajo, facilitar transporte desde otras comarcas de nuestra Región hacia la Comarca del Campo de Cartagena, facilitar alojamiento a los obreros agrícolas y contratar agentes de desarrollo agrario, controlando también las condiciones de trabajo, sanidad y educación. En abril de mil 1989 el diputado señor Ríos también presentó una moción al respecto y se debatió sobre el tema sociolaboral, sus causas y efectos en los peones agrícolas y los inmigrantes.
	 El Grupo Popular ratifica absolutamente todas las iniciativas que hemos mencionado en este momento, porque está clarísimo que no vamos a abordar, porque ya se ha hecho, el tema sociolaboral. Pero es que hay un efecto en la contratación ilegal de norteafricanos, que todavía no se ha debatido en esta Cámara, y que es el único efecto casi que actualmente todavía tenemos en el Campo de Cartagena, y es que sigue faltando mano de obra y, sobre todo y principalmente, que, pese al acuerdo ministerial, de resolución de siete de junio de mil novecientos noventa y uno, siguen padeciendo los agricultores de el Campo de Cartagena. Y es que están sufriendo las lógicas inspecciones de la Dirección Provincial de Trabajo y asumiendo expedientes con sanciones que rondan entre las quinientas mil y un millón de pesetas. Y este es otro tema que también quería aclarar y del que el Consejo de Gobierno debiera tomar buena nota. Porque la Dirección Provincial de Trabajo impone sanciones de quinientas mil o un millón de pesetas alegremente y en condiciones de apertura del expediente idénticas, sin hacer ningún tipo de aclaración al artículo 36 de la Ley 8/88, que regula este asunto de la contratación de inmigrantes.
	 El propio artículo 9 de nuestro Estatuto de Autonomía, en su apartado 12, viene a decirnos cómo la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, ha de velar por facilitar el empleo, especialmente en el medio rural. Es claro y evidente que en junio del 82, cuando se promulga el Estatuto, lo que está haciendo es recoger, de alguna manera, dos decretos anteriormente programados, de los años 72 y 74 que, respectivamente, venían a hacer alusión al plan general de transformación de los sectores regables de el Campo de Cartagena, y el primero de ellos al alto interés nacional de la obra a realizar por el IRYDA en orden al Trasvase Tajo-Segura, pese a que alguna alta institución de esta Región actualmente esté criticando precisamente esa gran obra hidráulica, diciendo que precisamente por ella se han eludido desde el Gobierno central otras inversiones que debieran haber venido a nuestra Región.
	 Debieran leer o hacer un poco de historia sobre las manifestaciones que otro político de gran altura, desde su propio Grupo Socialista, hacía ya por los años cuarenta en la Cámara de Comercio de Alicante, cuando se estaba cerniendo el hecho de el canal del Trasvase Tajo-Segura. Me estoy refiriendo concretamente a don Indalecio Prieto, que manifestó entonces que cualquier persona que pusiese un pero a la obra del Trasvase Tajo-Segura debería ser considerada como traidor a los intereses nacionales.
	 Pues bien, ausencia de mano de obra sigue habiendo en el Campo de Cartagena. El encarecimiento de la vivienda en las pequeñas ciudades rurales. La presencia o la penuria de la construcción de viviendas de protección oficial, al unísono con la especulación del suelo, en contraposición al artículo 47 de nuestra Constitución, es un hecho real.
	 Y, por último, y como consecuencia de todo ello, pues también es un hecho palpable, el de la inmigración norteafricana. Yo le preguntaría al Consejo de Gobierno si es responsabilidad del agricultor, y cuando digo agricultor me estoy refiriendo a quien otros llaman empresario agrario, yo prefiero llamarle agricultor, como se le ha llamado siempre, porque por empresario agrario se nos puede llenar la boca y pensar que son grandes empresas agrícolas, y ustedes saben igual que yo que las explotaciones agrícolas en el Campo de Cartagena, se pueden contar con los dedos de las manos, aquellas que superan más de veinte hectáreas. Por tanto, son pequeñas explotaciones agrícolas muchas veces llevadas de forma unifamiliar. ¿Es responsabilidad del agricultor la carencia de mano de obra, cuando ya en el año mil novecientos setenta y cuatro, aquel decreto preveía la construcción de viviendas en nuestro Campo y no se realizaron? ¿Es responsabilidad también de estos pequeños agricultores, que están siempre sancionados, el que no se cumpla con lo preceptuado por nuestro propio Estatuto de Autonomía? ¿Es su responsabilidad la ausencia de una política de viviendas acertada en nuestra Región? Por último, yo les preguntaría si es responsabilidad de los agricultores que cuando quieren sembrar, cultivar después y recolectar por último, no encuentren mano de obra legal en nuestra Región y concretamente en nuestra Comarca. Por muchas razones, entre otras porque el índice de paro agrícola en nuestra Región no es elevado, y más concretamente porque en el Campo de Cartagena lo es menos. 
	 Por todo ello decía que las causas siguen vivas y que los efectos que causa también, pero es que, en los efectos que se trataron hasta ahora en esta Cámara y en otras instituciones, no se aludió nunca a ese efecto sancionador que programa la Ley 7/85 y 8/88, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, y sobre el Permiso de Trabajadores Extranjeros. Ninguna de las memorias elaboradas durante todo ese tiempo por la Consejería de Bienestar Social, por la Dirección Provincial de Trabajo, por la Delegación General del Gobierno recogía ni recoge los efectos sancionadores gravísimos que tenían para estos agricultores. Claro, ustedes me pueden contestar lo mismo que me contestaba don Juan Manuel Eguiagarai, cuando con motivo de la primera reunión de trabajo que manteníamos en la Delegación en Murcia, decía: "es que la Ley está hecha para cumplirla". Y uno, que es licenciado en Derecho, pues sabe que es así, pero también sabemos que las leyes se modifican porque se modifican las condiciones sociales, y de hecho aquí tenemos un acuerdo de siete de junio de mil novecientos noventa y uno, de la subsecretaría, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros, de siete de junio del noventa y uno, sobre regularización de trabajadores extranjeros. Y esto lo ha hecho el Consejo de Ministros, y me imagino que se habrá sensibilizado de alguna manera con la situación que estamos padeciendo en el Campo de Cartagena, y por eso lo hace, y por eso regulariza, para que, de una vez por todas, se puedan contratar norteafricanos de forma legal, pero han cambiado las circunstancias ahora en el noventa y uno, con respecto a las que había entonces, en el año ochenta y siete, y desde aquella fecha que fue cuando empezaron los expedientes. 
	 Ustedes saben igual que yo, señorías, que las circunstancias son las mismas, y eso ha llevado incluso al Director Provincial de Trabajo a decir que se ha producido un agravio comparativo entre aquellos agricultores, sancionados o pendientes de sanción en expedientes de la Dirección Provincial de Trabajo, en el año ochenta y siete, con respecto a los que ahora sí que pueden regularizar la situación laboral de trabajo con un norteafricano.
	 Esta es la situación actual que plantea el problema. Y la situación en la que se encuentra el consejero de Agricultura, al que yo interpelo, mi grupo interpela, particularmente, es la misma del año ochenta y siete: la total pasividad. Y el consejero de Agricultura forma parte de un Consejo de Gobierno donde también se asienta de alguna manera el consejero de Asuntos Sociales, con el cual ha estado en contacto hasta ahora. Y con el consejero de Administración Territorial, que por cierto ha declarado que son suficientes treinta y dos mil viviendas en nuestra Región. Muy bien, pues de alguna manera pienso yo que el consejero de Agricultura podrá influir en el ánimo de esos otros consejeros que forman el Consejo de Gobierno, para que las viviendas vayan a parar al Campo de Cartagena en la medida de las necesidades que tiene la agricultura, y que por la Consejería de Bienestar Social se adopten las medidas oportunas, todas las que haya adoptado hasta ahora y muchas más que también precisan, para que la vida en el campo de esos peones agrícolas e incluso de los norteafricanos sea lo más aceptable posible.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Garre. 
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Artés Calero, tiene la palabra.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Señor Presidente, muchas gracias. 
	 Señoras y señores diputados: 
	 La verdad, tengo que decir que, ante la exposición de la interpelación por el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, estoy un poco confundido. Porque no se exactamente cuál es el objetivo de su interpelación, si es interesarse por la falta de mano de obra, si es interesarse por la pasividad total a que hace referencia en su interpelación, si es interesarse porque no se le pongan sanciones a los empresarios, agricultores de la zona y, a lo mejor, equivocadamente, el Consejo de Gobierno entendió que no era una materia especificamente del consejero de Agricultura para responder en esta interpelación, sino que era más relativa a las actuaciones que se estaban llevando, digamos de promoción de las posibilidades de empleo y mano de obra en esa zona. 
	 En cualquier caso, trataré de responder a las afirmaciones que ha hecho el señor diputado sobre la total pasividad, insisto, del Consejo de Gobierno en esta materia, para decirle que entendemos que no es así, sino que, por el contrario y muy por encima de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Murcia en esta materia, ha venido actuando de una manera intensa. Al citar las instituciones y organismos que se han interesado en esta cuestión, quizás se deja a uno que es el que puso en marcha todo el proceso que ha seguido a continuación sobre el estudio de la situación de la mano de obra en el Campo de Cartagena, es la Corporación Municipal de Torre Pacheco, a la que creo que su señoría pertenece, y fue el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho cuando lo plantea mediante un acuerdo plenario, que remite a la Comunidad Autónoma de Murcia. Y en ese mismo momento se inician las actuaciones, creando el Consejo de Gobierno una comisión que fue presidida por el consejero de Bienestar Social, fundamentalmente porque entendía el Consejo de Gobierno que uno de los principales problemas que se producían en esa zona era que, al contratar ilegalmente mano de obra, se está produciendo un proceso de marginación social importantísimo para el colectivo magrebí en el Campo de Cartagena. Formaban parte también la Consejería de Agricultura y la de Política Territorial. En octubre del ochenta y ocho se celebró la primera reunión, tras varias otras preparatorias que se habían ido celebrando con el Ayuntamiento de Torre Pacheco, con los sectores implicados y con representantes sindicales. Como consecuencia de esas reuniones las consejerías emitieron un informe, de fecha quince de febrero del ochenta y nueve, en el que se analizan las situaciones del sector en su realidad, y se apuntan posibles soluciones. Hay un informe de la Consejería de Bienestar Social, que, señor Presidente, queda a disposición de la Mesa de la Cámara; otro informe de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Murcia; otro informe del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales y Asistentes Sociales de la Región de Murcia. Y otros informes que se han elaborado por otras instituciones, que constan en este expediente. Al ser un problema que, evidentemente, sobrepasaba el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, ya que afecta a permisos de trabajo, a la aplicación de la Ley de Extranjería, etcétera, la Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma asumieron, el ocho de marzo del ochenta y nueve, la responsabilidad de una comisión "ad hoc" para la que citó a todos los sectores que hasta aquel momento se habían implicado de alguna forma, y entre los que se encontraba la Comunidad Autónoma a través de sus consejerías debidamente representadas. 
	 En la constitución de esta comisión, el ocho de marzo del ochenta y nueve, en la Delegación General del Gobierno, aparecen como representantes de las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras dos miembros de esa comisión, el Director Provincial del INEM, un representante de la inspección de trabajo, desde el primer momento, porque parece que nunca se había hablado de esa situación según se desprendía de la intervención del señor diputado. El Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social, tres representantes de la Comunidad Autónoma, un representante de los ayuntamientos de la zona y tres representantes de los empleadores agrícolas de la zona: jóvenes agricultores, FUAR, y una asociación que responde a otras siglas, también de agricultores de la zona. El acuerdo unánime, desde el primer momento, fue el respeto a la normativa laboral en todos sus aspectos. Luego que, a través del Instituto Nacional de Empleo, se hiciera una oferta global de la mano de obra que se necesite, para su traslado a las localidades donde existe paro agrícola, al objeto de cubrir la demanda. Y que, por parte de la Dirección Provincial de Trabajo, se elevara a la Dirección General del Instituto Español de Emigración un plan de acción social, al amparo de una orden ministerial de veintiocho de febrero del ochenta y seis, para contemplar actuaciones específicas en materia de transporte de trabajadores, política de viviendas y apoyo a los movimientos migratorios con la contratación de agentes de desarrollo local.
	 De manera que, a partir de esa fecha de ocho de marzo del ochenta y nueve, con la constitución de esa comisión mixta de seguimiento, corresponde la responsabilidad a la Delegación del Gobierno, y ha venido presidiendo las reuniones que sucesivamente se han venido realizando, que son muy numerosas, y no creo que valga la pena citarlas en su totalidad, pero son muy numerosas, tengo aproximadamente una docena de actas por aquí, hasta fechas bien recientes.
	 Por parte de la Comunidad Autónoma, concretamente por parte de la Consejería de Bienestar Social, ahora de Asuntos Sociales, se han llevado a cabo una serie de actuaciones puntuales encaminadas fundamentalmente a paliar de algún modo las infrahumanas condiciones que se veían obligadas a soportar los inmigrantes norteafricanos, a los que, por cierto, no se ha hecho una referencia específica en su interpelación. En ese estudio que se encargó al Colegio de Asistentes Sociales se emitió un informe sobre la situación del citado colectivo, como consecuencia del cual se firmó un acuerdo el ocho de agosto del ochenta y nueve con la Asamblea General de la Cruz Roja en Murcia, en la que aportó la Consejería de Asuntos Sociales dos con cinco millones de pesetas para constituir una unidad sociosanitaria. Posteriormente, dicho acuerdo se convirtió en un convenio que se firmó el treinta de marzo del noventa, y ha sido prorrogado y está vigente,  desarrollando sus actuaciones a lo largo del año noventa y uno, elevándose ya en estos años la aportación de la Comunidad Autónoma a algo más de diez millones de pesetas. 
	 En otro orden de cosas el Gobierno regional tiene una perspectiva de que el problema sociolaboral de el Campo de Cartagena presenta una causalidad que se puede sintetizar en los siguientes puntos. La modificación de la estructura productiva agrícola, como consecuencia de la utilización de agua procedente del Trasvase Tajo-Segura, ello está produciendo un crecimiento acelerado de las superficies regadas, así como la introducción de cultivos nuevos en la zona. Y ahora que citamos aquí el Trasvase, me ha parecido entender en su intervención que una alta magistratura de la Región ha criticado al Trasvase Tajo-Segura, diciendo que por haberlo realizado no se han hecho otras obras. Y luego ha sacado a colación el discurso de don Indalecio Prieto en Alicante; creo que ha confundido soberanamente el sentido de la intervención si se está refiriendo a lo más reciente del Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, precisamente denunciando el que en su momento no debieron haberse interrumpido otras infraestructuras que no llegaron a la Región bajo la excusa, en el régimen anterior, de que se estaba realizando el Trasvase. O sea, lo que estaba haciendo era una crítica a la decisión que se tomó entonces. De manera que, en ese caso, supongo que ha sido una mala interpretación por su parte, y que no entendió exactamente las manifestaciones del señor Presidente de la Comunidad. Y decía que esa utilización de agua está produciendo un crecimiento acelerado de las superficies regadas, y la introducción de nuevos cultivos en la zona. Que tiene una dificultad de mecanización en la mayor parte de las actividades que hay que desarrollar, con existencia, además, de una elevado número de pequeñas explotaciones, por otra parte poco capitalizadas. Ello nos permite señalar que aunque exista una utilización importante de mano de obra permanente, el trabajo de temporadas, el trabajo coincidente con determinadas labores agrícolas se intensifica, y ello fundamentalmente en la época de la recolección. Sin embargo, puede llamar la atención que no se haya producido de forma espontánea un proceso migratorio que cubriera, al menos en parte, la demanda que existe actualmente, y la potencial, en el Campo de Cartagena, y entiende el Gobierno que este fenómeno, relativamente extraño, porque se da en casi todos sitios -cuando hay una demanda de obra acuden los trabajadores-, a raíz de los informes que obran en poder del Gobierno y que están a disposición de esta Cámara, evidentemente, entiende el Gobierno regional que esa situación anómala podría ser explicada por las siguientes circunstancias. Porque existe una utilización de mano de obra regular, aunque no sea de forma generalizada; porque sí existe una opinión bastante generalizada del escaso cumplimiento, por parte de los empleadores, de la normativa vigente en materia laboral, y, muy particularmente, del convenio colectivo del campo, ofreciendo salarios por debajo del convenio, lo que retrae evidentemente a los trabajadores a la hora de desplazarse a esa zona, porque hay una escasez de infraestructura adecuada para el alojamiento y para la prestación de los servicios básicos, de alojamiento, de las condiciones higiénicas y sanitarias, para esos trabajadores desplazados. Los empleados no cuentan con alojamientos propios, y la oferta de viviendas en alquiler es muy limitada o inexistente, caso de Torre Pacheco, o, por el contrario, muy cara, como es el caso de los municipios costeros, porque compiten una mayor demanda de trabajo precisamente en esa época de la recolección con una mayor demanda turística.
	 A este propósito, también en relación con la intervención del señor diputado respecto de la vivienda, está en su propio ayuntamiento: el inicio de la posibilidad de resolver el problema de la adecuación de las viviendas para las necesidades de estos trabajadores. Porque la política que se está siguiendo es la de que la Comunidad Autónoma ejecuta esas viviendas disponiendo del suelo, y el suelo es ofertado normalmente por los ayuntamientos. Es un caso que merecería la pena dedicarle un tiempo del que ahora no disponemos, a saber, qué es lo que sucede en Torre Pacheco para que proporcionalmente sea de los ayuntamientos que menos aumenta las viviendas y menos aumenta la población relativamente, es un tema, ya digo, con los informes de que disponemos en la Comunidad Autónoma, digno de analizar, porque no hay, ante esa demanda potencial de dos mil viviendas que se estiman, no hay iniciativas ni públicas ni privadas para acometer esas teóricas necesidades. Y más o menos se conoce cuál es la propiedad del suelo, quiénes están interesados y con qué criterios se hacen o no esas determinadas viviendas sociales o de promoción pública o, inclusive, de promoción privada.
	 En consecuencia, podríamos decir que el desarrollo de el Campo de Cartagena, que era un fenómeno plenamente anunciado, y que nos satisface. Sin embargo, cuando las previsiones se han convertido en realidad, han surgido unos problemas de fondo, que están constituyéndose en un verdadero obstáculo para el desarrollo económico general de esa comarca. Desde nuestro punto de vista se impone que los empresarios asuman la condición de tales, sean grandes, medianos o pequeños. En función de esa dimensión también tendrán sus responsabilidades, pero hay informes también en la Comunidad Autónoma, acerca de propietarios con más de setecientas tahúllas, por ejemplo, que van directamente a los países de origen a traer trabajadores. No sólo son pequeños y muy pequeños. De manera que cada uno, en función de sus condiciones, que asuma su propia responsabilidad. Que se prevean anticipadamente las necesidades de mano de obra, de forma global, potenciando la tan necesitada asociación entre estos pequeños agricultores para poder resolver el conjunto del problema, que al menos puedan organizarse para tener una capacidad de realizar lo que se está haciendo en otras zonas de nuestro territorio; que posiblemente no sea la mejor de las soluciones, pero es bastante menos mala de la existente allí. Por ejemplo, desplazar de otros municipios mediante el transporte de trabajadores de manera colectiva, subvencionados por la propia Comunidad Autónoma.  De manera que ya, para finalizar, decir que no ha existido esa total pasividad. Ha existido un trabajo continuado que permanece en la actualidad y que, como acaba de citar su señoría, está abierto en este momento un proceso de regularización de todos los trabajadores extranjeros existentes en nuestro país, que va a finalizar el diez de diciembre próximo. Creo que la incidencia que ello pueda tener en la problemática sociolaboral de el Campo de Cartagena será objeto de análisis una vez finalizado este proceso y veamos hasta qué punto se responde a esta oferta que ha hecho el Gobierno para regularizar esta situación.
	 Y, en relación finalmente con el tema del cumplimiento de la normativa laboral, decir que, de su vigilancia y control, es evidentemente responsable la Administración central, que la ejerce a través de la Dirección Provincial de Trabajo. La incoación de expediente sancionadores, en consecuencia, por incumplimiento de esa normativa, se ajusta a disposiciones legales y, en todo caso, contra las mismas, pues su señoría que se ha titulado como jurista en esta intervención, pues reconoce que pueden recurrir si no están de acuerdo, mediante los recursos administrativos reglamentarios de que disponen los administrados en defensa de sus intereses.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Artés Calero.
	 El señor Garre tiene el uso de la palabra.
	SR. GARRE LOPEZ:
	 Muchas gracias, señor Presidente. 
	 Señor consejero, ha empezado usted por decir, en su contestación a esta interpelación, exactamente lo que le salía del cuerpo, y es que no sabe el objetivo de la interpelación. Y no sólo que no sabe el objetivo de la interpelación, es que no sabe todavía dónde radica el problema ni la forma de resolverlo. Porque yo precisamente he hecho alusión a eso, a todas las reuniones que usted dice que se han venido manteniendo por las distintas consejerías y por la Delegación del Gobierno, a todos los acuerdos a los que han llegado, a todas las causas que fijaron como origen del problema sociolaboral de el Campo de Cartagena y del problema de los pequeños empresarios agrícolas, con independencia también de que disponen de alguna información, de que algunos -yo no he dicho que fuesen todos-, efectivamente, puede haber algunos que tengan setecientas u ochocientas tahúllas de tierra. Son los menos.
	 El Consejo de Gobierno entendió que el consejero de Agricultura no es el más indicado para esta interpelación. Pues me gustaría saber si, cuando lo que se está cuestionando es un tema capital, que arranca del alma de la agricultura, que son los agricultores, el Consejero de Agricultura se inhibe de esta interpelación, entonces ¿cuál es la competencia que tiene dentro de su Consejería? Usted ha hecho referencia también al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, del cual fui yo partícipe, lo conozco perfectamente. Es otra reunión más, en este caso institucional de tipo local, en la que se viene a poner de manifiesto lo que tantas otras veces se ha puesto de manifiesto en cada una de las reuniones que ha habido de las distintas instituciones: que hay que respetar la normativa laboral, el transporte de obreros agrícolas y el costo de las viviendas. Pero si estamos de acuerdo perfectamente, lo que pasa es que usted, de su informe, que yo también conozco, de todo los que ha enumerado, se ha dejado ciertas cosas. Y usted ha dicho que hay una gran afluencia de productividad en el Campo de Cartagena. Pero si esto ya se sabía. ¿O es que no tenían conocimiento de que con la llegada del agua del Trasvase, con una buena tierra y unas condiciones climatológicas estupendas la productividad iba a aumentar de esa manera? Eso se tenía que haber previsto, como lo preveía el decreto del setenta y cuatro, y como lo prevé el propio Estatuto de Autonomía, cosa que ustedes no han hecho, y llevamos desde entonces con continuas reuniones diciendo cuáles son las causas. Pero si las sabemos, y usted, señor consejero, señoría, tampoco ha hecho referencia a que ese producto que se genera actualmente en el Campo de Cartagena, mayoritariamente, es un producto perecedero. Es un producto perecedero que hay que recolectar en un espacio corto de tiempo, y que, por tanto, cuando precisa uno de esa mano de obra agrícola, puede ser que se encuentre sin ella, pero no en el Campo de Cartagena, en la Región de Murcia. Que la única solución viable que hay es la que apuntaba el decreto del año setenta y cuatro, y que vienen ustedes también a apuntar. Que hay que construir viviendas asequibles, en condiciones de ser adquiridas por un obrero agrícola, y viviendas lógicamente dignas como dice el artículo 47 de nuestra Constitución.
	 Aquella reunión que celebró la comisión en la Delegación del Gobierno el ocho de marzo del ochenta y nueve, a mí no se me olvida esa fecha porque alguien apuntó por ahí el negociar las sanciones o los expedientes de los agricultores y contestó el Delegado del Gobierno que eso no se podía negociar, y no se me olvida la fecha porque en esas mismas fechas quien contestaba a esa negociación estaba viajando a algún sitio para negociar lo que no se puede negociar. Corresponde, -ha dicho también- la responsabilidad a la Delegación del Gobierno, que se reunió hasta doce veces. ¿Pero es que es necesario beberse todo el vino de un tonel para saber el gusto que echa? Vuelvo a insistir, sabemos las causas; pero no se les pone remedio, y, por lo tanto, los efectos se siguen produciendo.
	 Dice que existen problemas de fondo. Vuelvo a insistir, son los mismos. Al tema de desplazarse de otros municipios, creo que ya le he contestado. Puede ser que en determinadas épocas del año agrícola, sí que sea factible trasladar, mediante ese transporte, a otros obreros en paro desde otras comarcas de nuestra Región. Pero le vuelvo a indicar que la mayoría de los productos son perecederos, que tienen un espacio de tiempo muy corto para su recolección y que, lógicamente, nos veríamos, en muchos de los casos, sin esa mano de obra.
	 Al final dice que el cumplimiento de la normativa laboral es responsabilidad de la Administración central. Lógicamente, pero es responsabilidad también del consejero de Agricultura, como dije anteriormente, velar por el alma y la esencia de la agricultura, que, en definitiva, son los agricultores. Y a todas esas reuniones que citaba, y a todo lo que hasta ahora se ha comentado de este asunto, el consejero de Agricultura debió actuar de una manera no pasiva, como venía actuando.
	 Por último, señoría, sé lo que leí, y en el diario La Verdad, del viernes cinco de septiembre del noventa y uno, dice que Collado asegura que el Trasvase ha frenado algunas inversiones del Estado en la Región. Eso es lo que manifestó el señor Collado en contraposición a otras manifestaciones hechas por otro político.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Garre. Para turno de réplica el Consejo de Gobierno tiene la palabra.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente. Creo que su señoría evitaría una de las confusiones que se producen al interpretar lo que quiere exponer ante la Cámara, si redactara la interpelación en los términos en que quiere que se le responda, porque si no difícilmente se puede saber si estaba preocupado por la situación de ese colectivo, por las condiciones infrahumanas, por los aspectos sociales que estaban padeciendo, o si estaba más preocupado porque no les pongan sanciones por contratar ilegalmente a los empresarios agrícolas.  Daba la impresión de que estaba un poco más por esto último. Eso sí lo ha escrito claro, pero las otras cosas no las escribe y pregunta. Y yo estoy seguro que, como el consejero de Agricultura tiene anunciada una comparecencia ante esta Cámara, pues supongo que en esa o por cualquiera de los procedimientos de que disponen sus señorías, el señor consejero de Agricultura les expondrá detalladamente su gestión, por otra parte acertada, en materia del desarrollo sectorial en ese aspecto. Se han apuntado soluciones. No se están diciendo sólo palabras. Aparte de los hechos que ya he relatado, he dicho soluciones, que asuman sus responsabilidades los empresarios agrícolas, los agricultores, propietarios de terrenos y empleadores de mano de obra. Que asuman sus responsabilidades, que prevean anticipadamente esas necesidades de mano de obra, que se asocien. Porque a eso no se les puede obligar, desde ninguna instancia, a que actúen de manera asociada en beneficio de ellos y del interés general. Eso se financia, se estimula, se apoya en todos los órdenes para poder defender esos interés. Que, por tanto, de esa manera organizada se puedan resolver los problemas; no esperar a que se les dé todo hecho, recurriendo a decretos de los años setenta y cuatro y anteriores, cuando el concepto era absoluta y radicalmente distinto del que está imperando ahora, afortunadamente para todos los españoles.
	 Y, respecto de la política de viviendas, una de las cosas que se están planteando allí, en Torre Pacheco, rehabilitación de casas de campo abandonadas, para que pudieran instalarse los desplazados, ninguna petición a las líneas que tiene la Consejería de Política Territorial abiertas. Cuando se acerca alguna parecida a eso, todo el aspecto es de vivienda de segunda residencia, para los fines de semana. Otra de las peticiones que han sido singulares por parte de su ayuntamiento, como no sé si corresponde exactamente a un colectivo superior, desde luego el alcalde y su grupo defendían la residencia de lunes a viernes, en lo que no estamos de acuerdo en absoluto, en absoluto. Y que eso a lo que conducía es a una marginación de esos trabajadores y a la constitución de un "gueto", y para eso se ofrecía un casón abandonado sin asumir ninguna responsabilidad posteriormente, en la gestión, mantenimiento, etcétera. Ninguna oferta de suelo en condiciones para ser edificado, cuando todo el mundo conoce el término municipal de Torre Pacheco, a ver si había posibilidades de ofertar suelo, de manera que son muchos frentes, muchas instancias, muchos colectivos, y resulta aparentemente fácil echarle las culpas al Gobierno, ya se sabe que contra el Gobierno todos vivimos mejor.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría. 
	 Bien, señor Garre.
	SR. GARRE LOPEZ:
	 Sí, señor Presidente, sólo a los efectos del artículo 145.2, para anunciar la presentación de la correspondiente moción.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Garre. Será tenido en cuenta por esta Presidencia.
	 Por acuerdo de la Junta de Portavoces, en sesión del veinticuatro de septiembre actual se incluyen las preguntas de que se trata en el orden del día de esta sesión. Dichas preguntas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número seis, de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno, y su tramitación tiene lugar con sujeción a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento. 
	 La pregunta número tres, sobre Ley de Protección y Defensa de los Animales Domésticos, formulada por don José Juan Cano Vera, del Grupo Parlamentario Popular. El autor de la pregunta, para formularla, tiene cinco minutos.
	SR. CANO VERA:
	 Gracias, señor Presidente. 
	 Hace exactamente un año y dos meses que este Parlamento regional aprobó por unanimidad la Ley de Defensa y Protección de los Animales de Compañía. A la vista de la información que el Grupo Popular ha tenido, parece que el grado de cumplimiento de esta ley brilla por su ausencia, o, por lo menos, no se ha aplicado en el grado que nosotros quisiéramos. 
	 En relación con el tema pregunto cuál es el grado de cumplimiento de esta ley. 
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Cano Vera. 
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Almagro.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (CONSEJERO SECRETARIO GENERAL DE PRESIDENCIA):
	 Yo creo que, señor Presidente, el consejero responsable de todos los temas medioambientales pidió, a través de una carta a la Cámara, que quedaran aplazados sus temas para la sesión próxima, y yo entiendo que este es uno de ellos.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Bien, esta Presidencia tiene en su poder, en este momento, el escrito dirigido a la misma, del señor consejero de Política Territorial, que hace referencia a las preguntas de respuesta oral 233 y 235, es decir, la pregunta números 4 y 6. No la número 3.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (CONSEJERO SECRETARIO GENERAL DE PRESIDENCIA):
	 Considérelo, señor Presidente, como un error porque, efectivamente, son tres preguntas, y quedan aplazadas para la sesión próxima, evidentemente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Cano Vera.
	SR. CANO VERA:
	 Señor Presidente, a la vista del lapsus, no tengo inconveniente de que se me conteste por escrito a la pregunta.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Cano Vera. Y entiende esta Presidencia que el autor la transforma en escrita.
	 Pregunta número siete, sobre conversación mantenida entre el consejero de Hacienda y el ministro de Economía y Hacienda, formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular.
	 Para su formulación, el señor Fernández Aguilar tiene cinco minutos.
	 Señorías, dice el Reglamento que las preguntas para respuesta oral se formulan desde el escaño. En cualquier caso, esta Presidencia no tiene ningún inconveniente en que la realice, si es su deseo, desde la tribuna.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Señor Presidente, es que como es tan pequeño esto, los papeles no se pueden manejar, a ver si se habilitara partida suficiente...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Esta Presidencia conoce la oratoria del señor Fernández Aguilar y necesita poca apoyatura documental, seguro.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Señor Presidente:
	 Entre vacaciones parlamentarias, desde que tomamos parte posesión en el mes de junio hasta el día de hoy, la semana pasada comenzamos con nuestra actividad parlamentaria. Yo formulé una pregunta el día 13 al consejero de Hacienda, sobre una reunión que mantuvo con el ministro de Economía y Hacienda, don Carlos Solchaga, en donde se trató del nuevo modelo de financiación autonómica y la distribución de los recurso del Fondo de Compensación Interterritorial. Desde entonces a hoy han ocurrido muchísimas cosas. Esta información que, en principio la  daba como no celebrada el Diario 16, y en la pregunta yo le decía al señor consejero que contestara cuál ha sido el contenido de la conversación mantenida por el señor consejero de Hacienda, de esta Comunidad, y el ministro de Economía y Hacienda, y qué repercusiones se pueden derivar de ello para esta Región. La pregunta ha sido rebasada por una cantidad de acontecimientos tan espectaculares, en el día de ayer y en el día de hoy, que, guardando relación, como guardan con esta pregunta, yo querría que la generosidad del señor consejero fuese extrema  y que me permitiera que el contenido de esta pregunta amparara también las informaciones catastrofistas y absolutamente alarmantes que recibimos en la prensa diaria. Concretamente, ayer Diario 16 decía: "que la Región de Murcia recibirá 942 millones menos del Fondo de Compensación Territorial", y hoy La Verdad. Desde luego creo que su contestación me va a dejar, ya de antemano, absolutamente insatisfecho, en contra de lo que yo desearía, y anuncio una interpelación, porque el tema es realmente gravísimo. Dice La Verdad, y digo interpelación porque realmente lo de La Verdad de hoy es una interpelación en toda regla: "La Comunidad recibirá de las arcas del Estado 744 millones menos. El Fondo de Compensación Interterritorial afecta principalmente a la Región, que será perjudicada entre el resto de las comunidades al perder el 24,41% del dinero que recibió el año pasado -el 24,41%- El recorte del Fondo de Compensación contrasta también con el aumento de participación en los ingresos del Estado, que se incrementarán un 9,7% para la Comunidad Autónoma". Y pese a los reiterados intentos del periódico en conectar con usted, señor consejero, con miembros de su Consejo de Gobierno, no ha sido posible que expliquen cuál es la posición del Gobierno al que usted pertenece sobre estos tremendos y espectaculares recortes presupuestarios para la Comunidad Autónoma. 
	 Pero es que, además, hay una frase que merece ser esculpida, y rogaría al señor Presidente que si hubiera partida suficiente en la Asamblea, se habilitara crédito suficiente para que la frase de ustedes, o de usted o de su Consejo de Gobierno figure en el frontispicio de este horroroso edificio que han construido ustedes y que dice así: "La Región es más rica y precisa menos ayudas compensatorias del Estado". O sea, que en el frontispicio debíamos decir: "que esta Región, como es muy rica, no precisa compensaciones del Estado", literalmente, y no lo ha desmentido usted.
	 En la mañana de hoy, después de una semana de debates parlamentarios de gran altura, los grupos de la oposición le ofrecieron la ayuda, la mano tendida al Consejo de Gobierno, al que usted pertenece, para que negociara con firmeza con la RENFE; resulta que hoy, en la RENFE, le han dado calabazas al señor Calvo. Y aquí debíamos dimitir todos, el primero el señor Collado, porque es inadmisible esta situación, después usted y después, incluso, esta Asamblea completa, porque no sirve absolutamente para nada. Esto es una tomadura de pelo y esto es gravísimo. 
	 Yo le pregunto a usted, me limito a la pregunta, y usted dígame lo que quiera: ¿Cuál han sido sus conversaciones y qué va a pasar con esta reducción que, por lo visto, según La Verdad son de 744 millones de pesetas, según Diario 16 de 942, y según otros datos que tengo yo por aquí son de mil ciento y pico millones. Y que usted diga que esta Región es más rica y precisa menos ayudas compensatorias del Estado y que, por consiguiente, lo ven bien. 
	 Yo creo que esta Región no tiene los dirigentes políticos que merece y que ustedes están en un entreguismo total, y en una complicidad inadmisible por cuanto que solamente se inclinan ante los dirigentes de Madrid y no defienden con eficacia los intereses de esta Región. Le pregunto esto y ya seguiremos hablando del tema.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Martínez Simón tiene la palabra.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Yo creía iba a contestar de la reunión que yo tuve con el ministro de Economía, lo demás no sé por dónde empezar. De manera que usted dirá cómo contesto yo a esto, porque en cinco minutos es imposible que pueda hacerlo.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Mire, pues dejándome a mí lo de la construcción del edificio, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos, en lo demás puede usted entrar.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Bueno, pues la primera respuesta es que yo no he tenido ninguna reunión con el ministro de Economía, señor Presidente, por tanto, no entiendo a qué viene esta pregunta y cuál es la fuente que lo ha dado. Primera cuestión.
	 Y ya si vamos al orden de las diferencias que el señor diputado pedía, pues la verdad es que es una información que puedo dar, pero que lo mejor sería que la formulara convenientemente, que se serenara y que lo hiciera, al menos, con la prudencia y la normalidad que esta Cámara requiere.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 En este caso, señor Martínez Simón, esta Presidencia no ha apreciado ninguna incorrección en la formulación de la pregunta del señor Fernández. Usted, con su contestación es suficiente y no entremos a valorar la actuación de los señores diputados.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Bien, de cualquier forma, yo quería decir que ha hecho una serie de precisiones que yo las doy como hechas por mí y, por tanto, induce a que yo he dicho o he hecho algún tipo de manifestación o aclaración que no me siento identificado. Y, por otro lado, mantiene que yo he mantenido una reunión con el ministro de Economía, cosa que es completamente falsa.
	 De manera que es todo lo que tengo que decir.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Simón.
	 ¿Quiere usted intervenir, señor Fernández Aguilar? Tiene usted la palabra. Ha consumido usted sus cinco minutos en la intervención anterior, en cualquier caso le voy a dar un minuto, señor Fernández Aguilar.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Muchísimas gracias, señor Presidente.
	 Para darle gracias por su amparo a este diputado y porque ya es la segunda vez que desde el banco del Grupo Socialista se hacen unas valoraciones que son impropias, que es la segunda advertencia que hace el señor Presidente y yo le agradezco muchísimo el amparo del que soy objeto.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.
	 Sí, señor Martínez Simón, evidentemente.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Efectivamente...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Martínez Simón, por favor, para su debida constancia en el Diario de Sesiones.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Sí, yo entiendo que la pregunta o cualquier otra cuestión de algo que está y que va a entrar aquí a la Asamblea en breve, como son los presupuestos de la Comunidad, cualquier pregunta es procedente, y yo podía contestar ésas que ha planteado el señor diputado y a muchas más, pero ustedes limitan los tiempos y demás. No obstante, si el tono al menos del planteamiento de la pregunta hubiera sido, a mi entender, en otros términos, no con una fuente en la que yo no me siento identificado, podría responderle. 
	 Primero. La reunión fue en el Ministerio de Economía, no con el ministro. La reunión se hizo con todas las comunidades que están afectadas al Fondo de Compensación Interterritorial, que están buena parte de las comunidades donde tienen ustedes responsabilidades de gobierno. Y lo que se habló, puesto que es una reunión ordinaria, que no es una reunión que se pueda hacer a una convocatoria imprevista, sino que son unas reuniones de tipo ordinario de cuál eran en ese momento los elementos de juicio que podía tener el ministerio para establecer la distribución del Fondo. Nada más de la distribución del Fondo y el Fondo en sí es algo que viene determinado por los consejos que previamente hay y donde todas las comunidades provocan un acuerdo. ¿En base a qué?, pues hay indicadores de población, hay indicadores de valor añadido, es sólo de la riqueza, que usted por lo visto no ha entendido bien, y otra serie de parámetros que al final justifican que, si la inversión no va del Estado y demás, determinan el fondo y los acuerdos que previamente se han establecido entre todas las comunidades para hacer esa distribución, y eso puede usted preguntarlo a cualquiera de nosotros, y lo hubiéramos hecho con muchísimo gusto, pero es más, podía haber tenido una información directa de cualquiera de los compañeros que usted tiene en otras comunidades si desconfía tanto de lo que nosotros podemos decirle.
	 Eso es todo.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Simón.
	 Pregunta número 8, sobre apertura de una oficina de la Comunidad Autónoma en Tokio, que ha sido formulada por don Pedro Antonio Ríos Martínez. El autor de la pregunta, para formularla, tiene cinco minutos desde el escaño.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señorías:
	 Mientras buscamos la colocación de la dimisión o no como diputado, yo voy a intentar hacer una pregunta al señor consejero de la información que a mí ha llegado, a mis manos, sobre la apertura por parte de la Comunidad Autónoma de una oficina comercial en el Japón. Parece ser  que en Tokio y en la oficina del Banco Exterior de España, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con el objetivo, por un lado, de captar inversiones niponas, y por otro lado, con el objetivo de fomentar y vender el mármol de Cehegín, la fruta y las pieles, se ha abierto, con este objetivo, esa oficina.
	 Uno que está acostumbrado a ver cuál es la discusión competencial de la Comunidad Autónoma, que todavía no conoce que política económica exterior sea competencia de nuestra Comunidad, ni que la Comunidad se haya situado en un agente de coordinación o cámara común de empresas para promocionar productos, ni que se dedique a esa representación, le extrañó la noticia. 
	 De todas formas, yo me imagino que esto es fruto de la política de excursiones y viajes por el extranjero, que nos llevan a promocionar nuestra propia realidad productiva. Creo que eso obedece a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma vea incrementadas sus competencias en ferias internacionales, para que además de las ferias regionales podamos participar en las ferias internacionales con mejor posibilidad.
	 En todo caso, y dada la dificultad que tienen los murcianos en algunas comarcas para poder tener acceso a la información sobre la Comunidad; no tienen oficina de la Comunidad Autónoma, por ejemplo, en Caravaca, por ejemplo, en Yecla, por ejemplo, en otros lados, oficinas de la Comunidad Autónoma, pues a uno le ha quedado un poquitín extraño que la Comunidad Autónoma tenga oficina en Tokio. Es por ello que a este diputado le gustaría conocer cuál es el costo de esta oficina, tanto en gastos corrientes, es decir, personal que trabaja ahí, si es que hay; adecuación de las oficinas, si son alquiladas por el Banco Exterior o si son compartidas, y,  por otro lado, de qué forma se financia, puesto que si es para promocionar productos, me imagino que también participará la Cámara de Comercio, la CROEM o cualquier organización empresarial que se vea beneficiada. Y, en todo caso, me gustaría conocer cuáles son los éxitos de esta oficina.
	 Nada más, señora Presidenta. Nada más, señorías. 
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Ríos.
	 El Consejo de Gobierno, señor Artés.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	 En el caso que nos ocupa de lo que se trata es de enviar un becario, en desarrollo del convenio que la Comunidad Autónoma suscribió con el Banco Exterior de España, y se limita nuestra presencia allí al desplazamiento de ese becario. No hay una oficina propia del Instituto de Fomento, sino sólo la presencia física de esa persona que fue seleccionada por los trámites públicos de conocimiento general y de selección por sus conocimientos para poder atender las necesidades que puedan exponerse, desde el Instituto de Fomento, de las relaciones a mantener allí con empresas, con entidades financieras, con grupos de inversión, para tratar de captar inversiones hacia nuestra Región y para tratar de promocionar los productos nuestros en Japón.
	 Ha sido consecuencia de la presencia de esta Comunidad Autónoma en la Feria FUDEX en dos años consecutivos y de las misiones comerciales que ha organizado esta Comunidad Autónoma ante la demanda de los propios empresarios y de las propias autoridades y organismos de intercambio comercial, tanto españoles, en el caso de Murcia, como de las propias instituciones japonesas, para poder facilitar esa mayor proximidad de los productos murcianos allí y de la posibilidad de atraer inversiones hacia acá.
	 El costo es exactamente de cinco millones ochocientas veintiocho mil doscientas ochenta y cinco pesetas.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Artés.
	 Señor Ríos, para réplica.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muy breve, señora Presidenta.
	 Pues, hombre, a mí me gustaría conocer, después de la cifra y la explicación que se nos ha dado, si la beca es de cinco millones ochocientas veinticinco mil pesetas, porque es una beca, si el montante total es de cinco millones y solamente  mandamos un becario... Yo le había preguntado qué parte era de personal, qué parte era de otros gastos de funcionamiento. Me imagino que habrá teléfono, me imagino que habrá oficina en alguna de las formas.
	 En todo caso, ha explicado la misión, y como misión a mí me gustaría que me precisase si es que hay una política del Consejo de Gobierno, una misión comercial exterior de la Comunidad Autónoma, simplemente me gustaría conocer si eso es así y qué relación hay con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
	 Nada más señor Presidente.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Ríos.
	 Señor Artés.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Yo considero que esa es otra pregunta, ¿no? O sea que podemos entrar a comentar la labor de promoción que se está haciendo en el exterior porque, efectivamente, hay una política de presencia de la Región de Murcia en el exterior. Su señoría debe conocer perfectamente, porque es veterano en esta Cámara y porque lo hemos visto a lo largo de las comparecencias que he tenido ocasión de realizar en presencia suya y lo hemos hablado, que existe una oficina del Instituto de Fomento en Bruselas, que fue la primera que se instaló, y al hilo de esta pregunta pues le informo aquí en la Cámara, pero es algo también que se ha hecho público, que existen otras dos oficinas más, una en New York y otra entre Los Angeles y San Francisco, en California, y que pretendemos continuar con esta política de apertura de oficinas del Instituto de Fomento para favorecer esos intercambios comerciales y para tratar de atraer más inversiones productivas que generen riqueza y empleo en nuestra Región.
	 Creo que conoce su señoría, que no es tampoco una política inédita en España, que lo están haciendo las demás comunidades autónomas, que es algo conocido por el Gobierno perfectamente, puesto que autoriza evidentemente la transacción financiera que hay que realizar para efectuar los pagos y, en consecuencia, el Instituto de Fomento tiene potestad porque se la da su propia ley, que se aprobó en esta Cámara, para poder fomentar las actuaciones comerciales de nuestra Región. Porque el Estatuto de Autonomía nos permite potenciar las actividades económicas regionales sin ninguna limitación.
	 Hay plena sintonía con el Gobierno de la Nación al objeto de actuar coordinadamente y se está colaborando con las organizaciones que el servicio exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía tiene en ese y otros países. Y lamentar que esta labor no se hubiera realizado con anterioridad porque es una oficina, por ejemplo la de Tokio, absolutamente mínima, sólo hay una persona, pues es absolutamente mínima la estructura que tenemos allí, cuando otras comunidades autónomas pues disponen, algunas, de un mínimo de seis personas y otras de algunas decenas de personas. Claro que les va mejor que a nosotros. Esperemos que si mejora la situación de las inversiones extranjeras en la Región de Murcia y mejoran las posibilidades de nuestras exportaciones hacia esos países y vencemos algunas de las grandes dificultades que hay para poder introducir alguno de los productos por los que estamos especialmente interesados, pues quizás convenga el plantear ampliar esos servicios en los países ya existentes y, como digo, ampliarlo a otros países, por ejemplo que tengan un área de influencia hacia los países del Este de Europa.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Artés.
	 Pasamos al punto siguiente, que es la Pregunta número 10, sobre nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, formulada por Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El autor tiene para formularla durante cinco minutos.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	 Señorías:
	 Siempre que vamos a elaborar unos presupuestos nos gusta conocer todos los datos que nos posibiliten, pues a la hora de planificar nuestras actuaciones, nuestras inversiones, nos clarifiquen o nos posibiliten el mayor grado de concreción. 
	 Está saliendo a la palestra el nivel de endeudamiento no en porcentajes sino en cifras absolutas, y sería bueno conocer en la Cámara cuál es la cifra exacta de este endeudamiento que la Comunidad Autónoma tiene, partiendo de una idea. Yo, como representante de la formación política de Izquierda Unida, en esta pregunta, puedo decir que no estamos en contra de la filosofía del endeudamiento, no es un problema de si hay mucho o poco endeudamiento, es ¿para  qué nos hemos endeudado y dónde está el nivel de endeudamiento? Es por ello que el endeudamiento es malo o es bueno en función de las cosas que vayamos a acometer, de las inversiones que hayamos hecho. El problema está en que el nivel de endeudamiento, en relación con los gastos corrientes, ya va siendo excesivamente alto, según los datos que a nosotros nos constan. De todas formas, nos gustaría conocerlos con mayor precisión.
	 El mes de noviembre del año 86, en el debate del estado de la Región, el señor presidente de la Comunidad Autónoma hizo referencia al nivel de endeudamiento incluyendo la última emisión de deuda pública, que en el año 86 se hizo, y cifró entonces, exactamente en diez mil cuatrocientos nueve millones de pesetas el endeudamiento. Y decía, en aquel debate del estado de la Región, que ese nivel no superaba para nada la carga financiera que marca la ley, que como ustedes saben es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que cifra en un 25%, lo cifraba entonces en un 13,96%.  
	 Han pasado a penas, del año 86, de noviembre del 86 al 91, pues cinco años, y las cifras ya no hablan de diez mil millones, las cifras hablan de bastantes más millones.
	 La evolución y la autorización a contraer deuda que los distintos presupuestos han tenido, del 87 en adelante, pues han sido, en el 87 de dos mil y pico millones, de tres mil en el 88, de tres mil en el 89, de cinco mil ya en el 90 y de ocho mil en el año 91. En todo caso, me imagino que el 91 no estará ultimado en cuanto a la capacidad de endeudamiento.
	 Por tanto, nos gustaría conocer cuál es la cifra exacta, en valor absoluto, del endeudamiento de la Comunidad Autónoma, por todos los conceptos: créditos, emisiones de deuda, etcétera, etcétera. Y cuál es el costo anual en amortización e intereses que tenemos en cada año y hasta dónde llegan los años que debemos. Es decir, a la cuenta de la vieja saber que debo algún recibo ¿hasta qué año? ¿Hasta qué año debemos, hasta el 2005, hasta el 2010, hasta dónde llega ese recibo a pagar? Ese sería el objetivo de la pregunta, y si es posible conocer el porcentaje que representa esa cifra absoluta al momento actual. Aunque yo reconozco que para el consejero de Hacienda será difícil en tanto en cuanto no está ultimado el presupuesto, el ejercicio presupuestario y, a lo mejor, pues tiene que emitir cualquier otro tipo de actuación. Pero, vamos, el nivel de liquidación de presupuestos ahora mismo es muy difícil, pero sí que hay un porcentaje al año 90.
	 Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
	 SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Ríos.
	 El señor Martínez Simón, en nombre del Consejo de Gobierno, tiene la palabra.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Bien, gracias, señor Presidente.
	 Efectivamente, como usted decía vamos a distinguir entre el corto plazo de la deuda y el largo plazo, porque si no, ya ha habido confusión en este tema y conviene aclararlo desde el principio.
	 Por la razón de que a la hora de determinar la carga financiera el largo plazo no opera de la mima forma que el corto plazo. Me explico, porque luego cuando se manejan todos estos datos no hay...
	 En el corto plazo y al 30 de septiembre, que es la última fecha que yo cogí ayer, estaba en dieciocho mil trescientos cuarenta y cuatro millones, setecientos catorce, ciento treinta y dos pesetas, ese es el corto plazo. Como usted sabe son operaciones de tesorería que van destinadas a atender compromisos con proveedores fundamentalmente, con independencia de cómo esté la situación de caja. Esa es la cifra y esa es la situación de las operaciones de tesorería.
	 En cuanto a largo plazo, la cuantía ahora mismo y también al 30 de septiembre, porque es el último dato que tenemos, está cifrada en treinta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro millones, cuarenta y cinco mil ochocientas doce pesetas, no sé si lo ha recogido.
	 Bien, esta es la situación al 30 de septiembre de las dos partes claves a la hora de hacer el tratamiento del corto y largo plazo.
	 Queda, además, por concertar una operación de crédito de veinte mil millones de pesetas que fue autorizada en la ley de presupuestos anteriores, y eso todavía no se ha formalizado.
	 El coste anual para los próximos años no es fácil de determinar a priori por una razón. Primero, si se hacen efectivos los veinte mil millones de pesetas varía la situación de la carga financiera, evidentemente. Y segundo, lo niveles de endeudamiento en los que los presupuestos de la Comunidad tienen que operar va a depender mucho de la aprobación que se haga aquí en esta Cámara.
	 De manera que hasta ahora y hasta el día 30 de septiembre el futuro va a depender, y lo vamos a ver con más facilidad en el desarrollo de los debates presupuestarios, estamos en esas dos cifras claramente diferenciadas.
	 La diferenciación es importante porque usted sabe que la carga financiera, que yo creo que va a terminar en el ejercicio en el que estamos con un 19%, eso quiere decir que cada diecinueve pesetas de nuestros ingresos corrientes irán destinados a amortización de intereses. Este es el tema. 
	 De manera que el corto plazo opera en el numerador con los intereses pero no en las amortizaciones, que eso supone, puesto que son operaciones, como usted bien sabe, a financiar en un año y, por lo tanto, no tiene un reflejo futuro si se opera bien. Y cuando digo "se opera bien" en el sentido de que todos los ingresos que tienen que llegar a la Comunidad lleguen en su momento.
	 Esas son las cifras exactas que tenemos al 30 de septiembre.
	 Pero independientemente de todo esto y en cualquier caso, lo que sí le puedo decir es que yo comparto la preocupación que puede tener su señoría con el endeudamiento. De manera que es un problema que tenemos. La justificación está clara, toda la deuda que se adquiere a largo plazo tiene un fin y no puede tener otro, que es inversión, operaciones de capital. Y de la misma forma que a corto plazo, es una cuestión de atender los compromisos con nuestro proveedores. Saben que son pequeñas empresas fundamentalmente y medianas empresas las que suministran a la Comunidad y que hay retraso en los pagos, y entonces se funciona con operaciones de tesorería. Si los ingresos, por tanto, estuvieran acomodados a los pagos, eso no tendría por qué existir y podríamos quitarnos en cualquier momento los dieciocho mil millones que yo le decía. Ahora, lo otro no, los treinta y ocho mil millones, esto es imposible y está lógicamente en función de los programas de inversiones que aquí se hacen, en la Comunidad, y que lógicamente están afectados al capítulo VI fundamentalmente.
	 Avance en cuanto a las previsiones que usted me planteaba. Yo creo, y es una estimación personal, ya lo veremos al final cómo termina nuestro debate. Yo creo que vamos a estar en torno, o van a estar los intereses en torno a unos siete mil millones en corto y largo. Y en cuanto a las amortizaciones estarán alrededor de unos dos mil millones de pesetas a largo plazo.
	 Bien es verdad, por eso insisto mucho en la fecha del 30 de septiembre, porque la evolución de cualquier crédito sabe que no es estático y, por tanto, quise recoger la fecha del 30 de septiembre porque el mismo día 30 de septiembre se efectuaron pagos y, por tanto, bajó la deuda a largo plazo.
	 Bien, es todo lo que tengo que contestar, señor Presidente.
	 SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 Señor diputado, tiene usted la palabra.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 A mí me gustarían una serie de precisiones. El problema del endeudamiento empieza a preocupar en la medida que los ingresos corrientes no son más que los gastos corrientes y, por tanto, ahorramos un poquitín para invertir.
	 Usted ha mezclado dos cosas distintas, bajo mi punto de vista, en cuanto al objetivo de la pregunta. Las operaciones de tesorería que se hacen es porque, como el presupuesto de ingresos no está previsto hacerlo en un día o en dos, se hace durante un año, pero los gastos sí que hay que ir acometiéndolos para hacer frente a los pagos, pues cada equis tiempo hay que hacer equis movimientos y hacer frente a las deudas que después se van a nivelar a final de año y, por tanto, se van a poder suprimir de una u otra forma. Hay una capacidad autónoma que el Consejo de Gobierno tiene autorizado por ley de presupuestos y va actuando. No es a eso a lo que yo me refería; eso lo hace cualquier persona en un funcionamiento durante un año o cualquier entidad. Yo me refería a la carga de endeudamiento que tiene la Comunidad, al margen de la carga que pudiéramos llamar de "operación de tesorería diaria". 
	 Usted hablaba de veinte mil millones. Ha dicho que hay treinta y ocho mil millones y hay una operación solicitada, parece ser que al exterior, y está paralizada por el Ministerio de Hacienda, sobre veinte mil millones. Estos veinte mil millones me imagino que harán referencia a la capacidad o la autorización de endeudamiento que esta Cámara ha ido aprobando en los últimos años. Me imagino que, a lo mejor, del año 89, del año 90, del año 91, para hacer inversiones, había una autorización que no se ha utilizado y que ahora se junta, se suma y se hacen esos veinte mil millones.
	 A mí me gustaría conocer a qué ejercicios hace referencia esa operación. 
	 Y en cuanto al tema del corto y largo plazo a mí me gustaría conocer hasta qué fecha hay un sólo recibo contraído ya. Qué pagos plurianuales hay contraídos, de préstamos, de endeudamiento, equis, hasta qué año. 
	 Pero claro, usted habla de estos veinte mil millones; me imagino que habrá mucho dinero de este que será incluso refinanciación, es decir, cogemos, amortizamos una cosa y hacemos frente a otra; puede haber incluso refinanciación con esos dineros. No está haciendo solamente a inversiones. A mí me gustaría conocer hasta dónde llega esa actuación, en años, si es que es posible conocerla y saber la carga financiera ésta  que hablaba usted del 19%, si es sobre el presupuesto del 91 la cifra sacada y, por tanto, de sesenta y seis mil millones, y si es para el ejercicio próximo pues la cifra aproximada que se esté barajando..
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ríos.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor consejero.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Bien, comprenderá usted que ha hecho una cantidad importante de preguntas y yo, si me lo permite el Presidente, desde luego, estoy dispuesto y estoy en condiciones de responderle, porque ya a estas alturas el presupuesto prácticamente está finalizado, y quiero aclarar en el sentido que esperábamos un dato importante de los ingresos y, por tanto, puedo responder ya con un poco más de elementos de juicio.
	 Vamos a ver. En cuanto a la operación de los veinte mil millones, empezamos por ahí. Esos veinte mil millones iban para financiar parte de las obras o inversiones del 90, y otra parte para las obras del 91, y no se han formalizado porque hemos podido... esos son los veinte mil millones, no tiene nada que ver con lo que yo le he dicho del endeudamiento que hay a largo plazo de los treinta y ocho mil millones, no tiene nada que ver, eso es aparte. Esto es importante. 
	 De manera que la deuda presupuestaria, efectivamente, que yo le decía del 19% es sobre el presupuesto del 91, contemplando lo que la Cámara autoriza al Gobierno y que puede en cualquier momento formalizar. Como ha hecho usted referencia a la no formalización, porque está detenido en el Consejo de Ministros, es un tema general ahora mismo de un debate importante que hay con las comunidades autónomas, en donde van a un mercado, como es el exterior, con unas posibilidades de financiación. No entremos en la agilidad pero, desde luego, sí con varios puntos de interés por debajo que en una operación de este calibre puede suponer un ahorro importante, del orden de trescientos o cuatrocientos millones de pesetas y por eso estamos esperando ahí. Por tanto, esperamos.
	 Entendemos, por otro lado, que si se produce una liberalización, como ha anunciado el ministro de capitales, por qué no se va a hacer también desde planteamientos de la Administración.
	 Las reuniones que yo he podido mantener respecto a este tema es que creemos que se va a producir esa autorización y, por tanto, iremos a ella si en ese momento nos es rentable. Pero ya adelanto una cosa, por aquello que usted decía, que conviene que los grupos tengan datos previos y que a mí me hubiera gustado que se hubieran podido dar, y hay una indefinición a la que yo no puedo sustraerme, y es que es muy posible que de esos veinte mil millones este año no se utilicen todos, porque sería cargar excesivamente; no estamos en esto. 
	 Y ha hecho usted otra pregunta más, y es ¿con esa previsión adonde podemos ir en el 92? Bien, pues con esa previsión y ejecutando los veinte mil millones, bien sea en su totalidad o en parte, y si la parte que no sea tendrá que ir, lógicamente, al 92 para evitar la petición de crédito en el 92, podemos estar en el 92 tranquilamente en el entorno de un 22% en carga financiera. Es decir, vamos a subir, posiblemente, en el 92 en dos o tres puntos sobre nuestra carga financiera. Y, además, ya le adelanto y haremos un escenario de futuro aquí, si la Cámara está en condiciones de hacerlo, que es muy posible que en el 93 vuelva a bajar la carga financiera a términos ya donde se empiece a equilibrar este fenómeno. Pero hay muchas discusiones por medio, hay mucho planteamiento de pactos y demás a nivel político y de partido, donde aventurar cifras es muy difícil. De manera que nos vamos a mover dentro de esos escenarios, que son los que dentro de muy poco vamos a traer aquí y que ustedes tendrán tiempo más que suficiente, desde luego los datos que yo tengo a su entera disposición. Pero sí decirle una cosa, señor Ríos, la información que apareció en el Banco de España relacionado con esto y que de alguna forma creó aquella situación. Son cincuenta y dos mil millones de pesetas lo que tiene la Comunidad, no hacía esta distinción, por eso he querido hacerla. Y, por otro lado, había errores en la transcripción, que hemos detectado, pero no errores lógicamente en el Banco de España porque eso sería decir mucho, el Banco de España no se equivoca, pero la imprenta sí, porque había hecho un traslado de una cifra de una columna a otra que creó un error y que tanto es así que nosotros, como usted sabe, para pedir una autorización de préstamo hacia el exterior tienen que haber empresas, en este caso Unmudis, que es la que, de alguna forma, hace información en España.
	 Seguimos manteniendo, por tanto, nuestro nivel de solvencia y estamos en condiciones de hacer en cualquier momento una operación de este calibre si la autoriza el Consejo de Gobierno. Si hubiera más tiempo, yo con mucho gusto respondería a todas las preguntas que me ha hecho, yo no tengo ningún incoveniente en esperarnos unos días o que un buen día pueda usted acercarse y ver ya cómo tenemos, digamos, la cocina de los presupuestos.
	 Muchísimas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Simón.
	 Sobre puesta en marcha de la Arrixaca vieja, ha formulado pregunta el diputado el Grupo Parlamentario Popular, señor Motos. El autor de la pregunta, para su formulación, tiene cinco minutos.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señor consejero, el grave déficit de camas, el muy grave déficit de camas en la Región de Murcia, que está muy por debajo de la media nacional, se podía haber paliado en su momento con la puesta en marcha del hospital de la Arrixaca vieja, pero esto no ha sido así. Las últimas previsiones parecían hacer creer que este hospital se iba a inaugurar a finales del trimestre de este año en que estamos, es decir, ya, pero las recientes informaciones y la salida en el mes de junio a concurso de las obras de finalización de remodelación de fachada, de comunicación de las dos estructuras del edificio y de la zona de rayos, hacen prever que el edificio se va a acabar allá para el mes de marzo o abril y, bueno, su puesta en funcionamiento, según las últimas noticias, van a ser para final del año 92.
	 Esto es lamentable porque nuevamente se incumple un compromiso por parte de la Administración, si no regional sí central en cuanto a que este hospital iba a entrar en funcionamiento para este año. De seguir la cosa así, y si Dios no lo remedia dotando a los murcianos de una salud de hierro, señor consejero, este invierno y probablemente el invierno del 92-93, vamos a asistir al lamentable indigno espectáculo de numerosas camas en los pasillos de la Arrixaca, este año llegó a haber en un momento pico ciento y pico camas, ciento veinte camas exactamente, que significa un hospital dentro de otro hospital, y a que la situación sanitaria de la Región de Murcia, en cuestión de camas, no se resuelva. Por eso, como usted hace poco ha participado en la comisión de coordinación entre el Insalud y la Comunidad Autónoma, y este tema allí se ha tratado, yo le pregunto, en primer lugar:
	 ¿Para qué fecha está prevista la finalización de las obras de la Arrixaca?.
	 En segundo lugar, ¿para cuándo está prevista su puesta en marcha? 
	 Y si usted me lo permite también, ampliarle la pregunta a ¿cuál es el plan de plantilla previsto?
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad tiene la palabra.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 Gracias, señor Presidente. Señorías:
	 Bueno, el papel de este consejero es fácil porque se me realiza una pregunta y se me da la contestación. Lo que no asumo es un compromiso poco argumentado y nada objetivado ¿Incumplimiento de qué, de qué compromiso? En qué se basa su señoría para decir que había un compromiso de apertura de ese nuevo hospital en este año? Lo reto a que me lo demuestre.
	 En segundo lugar me pregunta ¿para cuándo está prevista la apertura? Y me contesta que tiene noticias de que se va a abrir a finales del último trimestre del año que viene; pues está respondida la pregunta.
	 Mire, señoría, con independencia de argumentaciones compartidas, en parte, sobre la precaria situación hospitalaria de nuestra Región, este consejero le quiere confirmar que el pasado 27 de este mes se reunió la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, y en virtud de los acuerdos de esa comisión está prevista la apertura paulatina del nuevo hospital situado en el barrio de Vistalegre, donde en su día estuvo la antigua Arrixaca, en el último trimestre del año 92, apertura paulatina. Esto no obedece a improvisaciones ni a informaciones falsas y nada objetivadas.
	 Este consejero tenía conocimiento de una pregunta escrita y que hoy es oral. Y estaba en el ánimo de este consejero y seguirá estando dar el mayor tipo de información a sus señorías, como a cualquier otro miembro de esta Cámara. Entonces yo le traía, le tenía previsto el PERP del nuevo hospital situado en el barrio de Vistalegre, pues para mandárselo con la contestación escrita, que la tenía preparada, lo que pasa es que como hay que hacerlo oral esto es difícil de traducir oralmente, con lo cual lo que le pido es un voto de confianza en base a esto, y parezco Ramonet, y si no tiene bastante le saco esto. Y todo esto se reduce a que está en nuestro ánimo invitarle a la apertura de ese hospital en el último trimestre del 92.
	 Gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor consejero, esta Presidencia no tiene inconveniente en asumir esa referida documentación y ponerla a disposición del señor diputado.
	 Señor Motos Lajara.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 El señor consejero me pide datos fehacientes, y yo lo único que le puedo decir es la comparecencia del ministro García Vargas en el Pleno del Congreso de los Diputados, en que a pregunta de un diputado de esta Comunidad Autónoma, decía y afirmó ante el Pleno que el hospital de la Arrixaca vieja se inauguraba a finales del año 91.  Pero es que es más, señor consejero, en una pregunta formulada por el diputado Cano Vera, sobre el tema de la apertura de la Arrixaca, es contestada el 9 de abril de 1990 por el señor Miguel Angel Pérez Espejo, antiguo consejero de Sanidad, y dice: "Según manifestaciones de la Dirección Provincial del Insalud, la Arrixaca vieja podrá entrar en funcionamiento a finales de 1991". Creo que la documentación aportada, si a usted le parece insuficiente, por lo menos, es de la que este diputado consta.
	 Pero es que, además, señor consejero, no es cuestión de sacar aquí sábanas de papeles ni de hacer una demostración de que está usted en el ánimo de que yo tenga toda la información, no yo, mi grupo. Estamos de acuerdo y se lo agradezco, pero creo que en este tema y en el tema tan grave de la Arrixaca vieja, con el grave déficit de camas que tenemos en Murcia, creo que la actitud más prudente es buscar, si no los apoyos sí por lo menos el consenso en que se puede encontrar con nuestro grupo, en que a la hora de estos temas tan graves podamos echar una mano, pero no pretender usted vender la piel del oso antes de cazarlo, porque posiblemente, a lo mejor, o a lo peor para esta Comunidad Autónoma, si las partidas presupuestarias de los próximos presupuestos generales del Estado no son suficientes, o bien se produce un recorte en las plantillas, ese magnífico hospital de cuatrocientas cincuenta camas o se pone a funcionar a medio rendimiento, que son doscientas veinte camas, o bien se inaugura en el año 93, porque aquí en el tema de la Arrixaca todo es un futurible.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor diputado.
	 Señor consejero, puede hacer usted uso de la palabra.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Bueno, no está en mi ánimo venderle ninguna piel de oso ni engañarle con falsos papeles, créame, y voy a ser enteramente concreto y conciso.
	 Según los acuerdos de la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanitaria celebrado el pasado 27 de este mes, la apertura del nuevo hospital situado en el barrio de Vistalegre está prevista para el último trimestre del año 92. Y esto está basado en las afirmaciones de las personas que tienen autoridad para ello. Tendrá conocimiento de que recibimos la visita de tres directores generales y dos subdirectores generales del Ministerio de Sanidad, creo que son personas con la autoridad suficiente para poder hacer estas afirmaciones.
	 No, el ministro no...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 No, no establezcan diálogo, señorías.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 En concreto, para abundar en sus datos y en su información, en su conocimiento de causa, le tengo que decir que mediante proyecto de presupuestos para 1992 figuran las siguientes dotaciones presupuestarias:
	 Radiodiagnóstico y otra tecnología, para el hospital del barrio de Vistalegre, 396 millones. Para el plan de necesidades, 600 millones. Para, perdón, el plan de montaje 600 millones. Y para el plan de necesidades 340 millones.
	 Estamos hablando de que hay dotaciones presupuestarias que no existían en presupuestos anteriores, con lo cual ya podemos hablar de aspectos concretos que no nos hacen sospechar que se puedan dejar de cumplir los plazos. 
	 Hombre, usted sabe la complejidad que lleva la apertura de un hospital, lo conoce porque trabaja en ese ambiente. Hay cuestiones que son imprevisibles. Esperemos que no sea así y esperemos, porque en eso coincidimos, que nuestra realidad sanitaria mejore a pasos agigantados, en eso estamos y créame, a esa realidad vamos a asistir. Y no entienda que pretendo dar una sensación engañosa de aportarle el máximo de documentación. Yo creo que en este, como en otros temas sanitarios, más que el consenso existe la coincidencia plena de lo que hay que hacer y de lo que hay que seguir haciendo, y en eso estamos y en eso vamos a seguir estando.
	 En cualquiera de los casos, si le subyace algún tipo de dudas le puedo aportar, ante el permiso del señor Presidente de la Cámara, toda esta documentación que tenía preparada con el ánimo de aportársela.
	 Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor consejero.
	 La Pregunta número 13, sobre elaboración de Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 1992, va a ser formulada por doña Pilar Barreiro. Tiene la palabra la señora diputada por cinco minutos.
	SRA. BARREIRO ALVAREZ:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señor consejero, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de viernes 9 de agosto de este año, se publicó una orden de la Consejería de Hacienda, de 11 de julio de 1991, por la que se dictan normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Región de Murcia para 1992.
	 En el epígrafe primero del apartado segundo, "documentación y plazo", dice textualmente: "Los centros gestores incluidos en las letras "a", "b" y "c", es decir, Administración de la Comunidad Autónoma, Asamblea Regional y organismos autónomos de carácter administrativo, remitirán a la Consejería de Hacienda, antes del 26 de julio, el anteproyecto correspondiente a su estado de ingresos y gastos". 
	 Siendo ésta la situación nos planteamos las siguientes preguntas, o le planteo las siguientes preguntas:
	 Primero. ¿Cómo es posible cumplir el mandato de remitir a la Consejería el anteproyecto de los estados de ingresos y gastos y demás documentación antes del 26 de julio de 1991, si la orden es publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 9 de agosto de 1991?
	 En segundo lugar. ¿Qué centros gestores han remitido esta documentación antes del 26 de julio?
	 Y en tercer lugar. Es evidente que, dada la fecha en que nos encontramos en este momento, el Consejo de Gobierno no cumple con lo establecido en el artículo 42, perdón, 46.2 del Estatuto de Autonomía. Por tanto, deseamos conocer cuál es la fecha en que se remitirá a esta Asamblea el proyecto de presupuestos.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 El Consejo de Gobierno, señor Martínez Simón, tiene la palabra.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Bien. Ante todo a mí me gustaría explicar que hay un error, evidentemente, en las fechas, y se da por una circunstancias que tampoco son muy normales, y es que en el mes de mayo hay unas elecciones, a lo largo de junio y julio se nombran los distintos equipos que son los que empiezan a funcionar y es donde se normalizan, en las distintas consejerías, esos centros gestores de gasto.
	 Esto es lo único que puede dar explicación a esto, pero hay una cuestión que sí conviene que usted la sepa, y es que antes de producir la elaboración, la orden de elaboración de presupuestos, hay el Comité de Planificación que es el que ve los escenarios donde se va a presupuestar el ejercicio siguiente, y ese Comité de Planificación que es un organismo interno de la Administración, naturalmente ya hay constancia de que se empiecen a elaborar los presupuestos. No hay más explicación, porque realmente hay ahí un fallo, yo tengo que reconocerlo, en cuanto a las fechas, pero no hay un desconocimiento por parte de las consejerías o de los centros de que tenían que empezar a elaborar los presupuestos del 92.
	 A estas alturas, como es lógico, los trabajos intensos que se están produciendo en todas las consejerías y demás, yo le puedo decir que toda la información, el día 26 de julio de antemano le digo que no estaba toda la información en la Consejería de Hacienda, que es donde yo puedo responder, a estas alturas evidentemente sí. 
	 Y en cuanto a la última pregunta que era ¿qué grado de incumplimiento tiene el Gobierno Regional? Bueno, esto nos va a pasar todos los años, y me gustaría adelantar algo. Entre un incumplimiento así, dicho con toda la formalidad, pues es verdad que a veces se incurre, pero es que es imposible. Mire, la dependencia que nosotros tenemos de los ingresos del Estado es en torno al 37%, así fue en los presupuestos del 91. De nuestros ingresos, el 37% lo aporta el Estado en cinco partidas, el FCI, la aportación tal. Comprenderá que es imposible hacer un presupuesto de gastos sin una cifra de esa consideración. 
	 En este año, y alguna pregunta se está haciendo sobre esto, lo que hay es una discusión muy fuerte con el problema de financiación autonómica. 
	 Yo tengo que decirle que todavía hay partidas relacionadas con los ingresos que tiene que tener esta Comunidad del Estado, que no están definidos y que tenemos que hacer estimación. Bueno, yo entiendo ya que con los datos que tenemos es suficiente para hacer el estado de ingresos del presupuesto, y se ha confeccionado y siempre hay un grado de incertidumbre ahí en alguna partida que, lógicamente, comentaremos, y si sobre la marcha se determina será fácil provocar una variación. 
	 De manera que hasta ahora lo único que puedo decirle es: se ha terminado, lógicamente, con los últimos datos de hace unos días, el día 30 de septiembre se presentan los presupuestos en el Parlamento. Con esos datos se ha terminado el estado de ingresos y, por tanto, a lo largo de toda la semana se han fijado ya las prioridades que tenía establecidas el Gobierno y, cuyo presupuesto de gastos, lógicamente, tenía que ir asegurando en magnitudes, pero no hemos precisados porque son programas que es cuestión de eliminar uno o poner uno en función de los ingresos que vayamos a tener.
	 Esto es todo lo que ha pasado en esa situación de fechas y demás. 
	 Yo lo único que le puedo decir es que a situación normalizada de todos los equipos funcionales de las consejerías, lo normal es que esto no pase, pero en una situación de inestabilidad de los anteriores equipos, en el desfase de anteriores equipos y los que ahora mismo están funcionando, pues ha habido un baile de fechas que, evidentemente, ha sido un error.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Simón.
	 Señora Barreiro, tiene usted la palabra.
	SRA. BARREIRO ALVAREZ:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señor consejero:
	 Me ha dejado usted desarbolada, ha reconocido todos los errores. Entonces, yo lo único que le tengo que decir es que tiene usted la cocina de los presupuestos desastradísima. Ponga un poco más de interés en ello -la cocina, a la que se refería usted, de los presupuestos, que la tiene usted un poco desastrada-, porque no sólo eso sino que además obvian la Ley de Hacienda de la Región de Murcia en su artículo 30, y además el artículo 9, que una de las funciones del consejero es, entre otras, velar por la ejecución de los presupuestos generales y por el cumplimiento de las disposiciones referentes a la Asamblea Regional.
	 Yo tengo que decir, en nombre de mi grupo, que estamos muy preocupados. Una de las funciones o de las labores más importantes del Consejo de Gobierno es la elaboración y posterior ejecución del presupuesto. Si se encuentran ustedes en esta situación, lo que realmente nos preocupa es qué va a pasar después, cómo van a desarrollar esa labor. De todas formas, espero que pongan todo su interés en hacerlo bien, porque es lo más importante, pero llevan ustedes un mal paso, a ver si lo corrigen. 
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Barreiro.
	 Por el Gobierno, el señor Martínez Simón.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Bueno, yo creo que reconocer que hay un error no sea ofensivo ni para mí ni para esta Cámara, primera cuestión.
	 Segunda cuestión. A mí lo que me preocuparía es que los presupuestos no estuvieran aprobados el día uno de enero del 92. Y lo único que puedo decirles es que va a tener tiempo esta Cámara más que suficiente para poder discutir los presupuestos. Y lo único que sí le puedo decir es que si usted es capaz, o alguien aquí, de dar una propuesta seria sobre un estado de gastos y de ingresos sin saber los ingresos en qué cuantía se van a producir, pues a mí me parece que por lo menos un respeto a esta Cámara debe de tener. De manera que las cifras que yo tengo que traer son las que oficialmente puedo traer y no otras, y esas cifras no han sido comunicadas, y usted puede consultarlo con cualquiera de las comunidades, vuelvo a insistir otra vez, donde tienen responsabilidad en cuanto al Gobierno regional.
	 "Bueno, de ahí los pasos mal dados". Mire, esto, si ya empezamos ahí podemos meternos en una cuestión que no parece que sea el objeto de la pregunta.
	 Muchísimas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Simón.
	 Para formular la Pregunta número 14, sobre vuelo charter Milán - San Javier, tiene la palabra el señor Barceló.
	SR. BARCELO PEÑALVER:
	 Señor Presidente, señorías:
	 En su discurso de investidura, el señor Presidente de esta Comunidad Autónoma se refería a las gestiones que se estaban realizando para conseguir nuevos vuelos charter de Milán a San Javier y de San Javier a Milán. Eso está bien, porque las comunicaciones directas con La Manga, que es nuestro principal centro turístico, es importantísimo para esta Región. Y, sin embargo, este diputado tiene noticias de que la programación de estos vuelos dan menos resultados que se esperaba, y como quiera que este diputado y  su grupo... Yo escucho...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Siga, siga, señor Barceló.
	SR. BARCELO PEÑALVER:
	 Es que es la primera vez que estoy, soy novicio y, entonces, pues me ponen nervioso.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Y además esta Presidencia lo entiende perfectamente. Algunos diputados que están pasando por su trago no recuerdan ahora el trago que pasaron ellos. Siga en el uso de la palabra.
	SR. BARCELO PEÑALVER:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Sin embargo, este diputado tiene noticias de que la programación de estos vuelos no han dado el resultado que se esperaba, y como no quiere este diputado ni su grupo parlamentario hacer caso siempre de rumores, quiero que el Gobierno, a través del consejero que corresponda, me conteste a las siguientes preguntas:
	 Primera. Fecha para que, en principio, estaba previsto que se iniciaran estos vuelos. Si eran semanales, quincenales, o qué periodicidad tenían.
	 Segundo. Número de viajes que durante la temporada se han realizado en un sentido y en otro, es decir, Milán - San Javier y San Javier - Milán.
	 Tercero. Quisiera saber también que si se ha suspendido algún vuelo que estaba previsto, si es así, por qué razón.
	 Cuarto. Cuál es la media de viajeros que ha utilizado estos vuelos.
	 Y, por último, quisiera saber si ha existido algún tipo de subvención a la compañía "Eurofly"
	o al operador turístico promotor. Si es que ha existido subvención, a qué partida de presupuestos se han cargado los gastos.
	 Gracias. Y espero la próxima vez que leeré mejor la lección.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Barceló.
	 Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Señor Esteban.
	SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO):
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señoría, voy a tratar de contestarle a cada una de las preguntas que ha formulado.
	 En relación con la primera, que dice que "para qué fecha estaba prevista la campaña". El comienzo del programa era para el 3 de julio, y el final del programa estaba previsto el 28 de agosto. Se trataba de un vuelo de promoción para viaje especial de familiarización con agencias de viajes italianas y medios de comunicación, el que digo inicial, el 19 de junio, que también estaba programado para esa fecha.
	 Por lo tanto, el programa preveía la periodici-dad, contestando a la segunda, en julio cuatro vuelos, el día 3, el día 17, el día 27 y el día 31. Y en agosto seis vuelos: el 7, el 10, el 14, el 21, el 24 y el 28. 
	 El número de viajes que se realizaron, finalmente, fueron de ocho viajes, quedando suspendidos dos de ellos. Las causas, por decisión del "pull" que formaba el objetivo de traslado de los viajeros y que se formó al efecto, la programación comenzó el día 27 de julio y se aducen por parte de ellos que las razones del retraso fue por la influencia que tuvo en aquellas fechas la serie de atentados que sufrieron algunas oficinas españolas en Italia, entre ellas la delegación de Iberia en Milán; ya digo, son manifestaciones de los interesados. 
	 La media de viajeros que utilizaron los ocho vuelos fue aproximadamente del 65%, dando como resultado un total de viajeros de 750 personas. 
	 En cuanto a la subvención. No ha recibido nada la compañía "Aerofly", ni el "pull" de operadores turísticos que, como sabe usted, son cuatro: "Franco Rosso", "Il Viacce di Avantaglio", "Pianeta Terre" y "Press Tour". Tal como se dijo en su momento,  el objetivo de aquella campaña era doble; uno directo, que realizaban las empresas del "pull", los mencionados "tour operadores", y el destino turístico, en este caso, La Manga Club; y otros una operación general de promoción turística en Milán donde se realizaba por parte de la Consejería y el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
	 El costo de la operación para las dos administraciones, la central y la autonómica, fueron de aproximadamente 30 millones de pesetas, aportando la Secretaría General de Turismo 14 millones y la Consejería el resto. 
	 Exclusivamente ceñidos a operaciones de publicidad y de apoyo a esta operación, que se centraron en lo siguiente:
	 Una campaña de publicidad en la prensa de Milán, los suplementos de "La República", "Il Corriere de la Sera", "Vive Milano" y "Tutto Milano", son periódicos o revistas, de los principales periódicos de Milán. Estaban dedicados exclusivamente a promocionar el producto "Costa Cálida", y en toda la imagen gráfica que aparecía era un destino genérico, "Costa Cálida", aunque se hacía mención, como apoyo directo de ese vuelo, pues la posibilidad de realizar por parte del cliente, las posibilidades de utilizar ese nuevo medio de transporte que se ponía a su disposición.
	 Por lo tanto, toda la oferta contenida en genérico en "Costa Cálida" costó un importe aproximado de 15 millones de pesetas por nuestra parte, 14 millones por la Secretaría General de Turismo, de acuerdo con las negociaciones que llevamos al efecto.
	 Hemos de decir, en cuanto a la valoración, que no entramos tanto en la valoración del proyecto emprendido por las empresas de "tour operadores" y los destinos, pero en lo que se refiere a los vuelos de promoción, o sea, a la campaña de promoción, hemos de decir que con independencia de que en la comisión correspondiente, que ya hemos anunciado, la intención de hablar del resultado final de la campaña turística, aunque todavía es pronto para ello puesto que septiembre ha sido un buen mes desde el punto de vista de la contratación de alojamientos, y octubre va a ser bueno también para determinadas zonas del litoral, pero hemos de decir que se han aumentado la presencia de los turistas extranjeros, la presencia de turismos italianos, sin poder con ello determinar que hay una correlación exacta entre la intensificación de nuestras campañas y la respuesta por parte de la clientela. Lo que sí que tengo que decir es que compartimos con el anterior director general la conveniencia de promocionar en Italia. El mercado italiano era uno de los mercados que potencialmente está respondiendo mejor como cliente en los últimos años, y, por lo tanto, las comunidades y la Secretaría General de Turismo están intensificando su presencia. Si a esto le añadimos que había una operación, por la iniciativa privada, de apoyo directo no sólo a nuestra campaña sino también recíproca, en cuanto a que la imagen se vea apoyada por el medio de transporte, y, además, si tenemos en cuenta también que ya ha habido por parte de los representantes del "pull" una agente intentando y negociando para el año que viene nuevos destinos, creemos que la valoración, en general, ha sido positiva.
	 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor consejero.
	 Señor Barceló, tiene un turno para réplica.
	SR. BARCELO PEÑALVER:
	 Me consuela el consejero un poquico porque está igual que yo, que se sabe la lección a medias. Y da gusto, no es que me dé gusto, sino vamos a ver si los dos nos estudiamos el tema y yo le prometo que el próximo día que salga, pues lo haré de otra manera, pero hoy se tienen que conformar ustedes como soy hoy, mañana ya seré de otra manera.
	 Mire usted, señor consejero, yo entiendo que ustedes han tratado por una vez de ayudar al turismo de esta Región, de fomentar el número de visitantes extranjeros a esta Región, pero ante hechos tan malos, como casi siempre, que hacen ustedes, que no aciertan nunca, de entrada si ustedes quieren que el año próximo estos vuelos se produzcan y se hagan con regularidad y con el avión lleno de turistas, tienen que empezar ya a gestionar, si es que no lo están haciendo, porque lo que no se puede hacer es organizar los vuelos en el mes de mayo y en el mes de junio, como empezaron ustedes a organizar. Y como se ha organizado tarde, la cosa mal, porque si se empieza tarde sale mal al final.
	 Mire usted, señor consejero, vuelos previstos para los días 11 y 18 del mes de agosto fueron suspendidos, y eso lo sabe usted y no ha dicho nada por qué fueron suspendidos esos vuelos, sino que me ha dicho donde han llenado ustedes el avión, o si no lo han llenado, pues casi lleno, pero los que han suspendido no me ha dicho usted los motivos, y además fueron en el mes de agosto.
	 La campaña no sólo se obtuvo y se estuvo improvisando, sino que acabó antes del tiempo previsto. Y respecto a los viajeros la media ha sido escasa, por mucho que usted se sienta satisfecho.
	 En definitiva, señor consejero, no tenemos otra alternativa que darle a ustedes, concretamente, un suspenso. Entonces, a ver si para el año que viene empiezan ustedes a trabajar ya, y pienso que trabajando ahora para el año que viene los aviones vendrán llenos. 
	 Yo me he molestado un poco en ir -y ahora ya no leo- me he molestado un poco en ir, cuando venían esos vuelos, a San Javier. Y hay una cosa que los japoneses dicen que... nosotros decimos que los japoneses son todos iguales; pues yo, cuando estaba allí, parecía que los italianos eran todos iguales, los habían sacado ustedes de unos colegios, porque eran todos críos de dieciséis, diecisiete y dieciocho años, y entonces han estado hospedados, -no sé qué clase de agencias habrán buscado o no habrán buscado- pero en pisos donde han habido diez o doce personas, en pisos de sesenta metros en La Manga; entonces, yo pienso, pues bueno, estos señores ya, porque quieren que funcione esto, porque se han metido en esto, pues yo creo que han ido a los colegios y han dicho: ¡venga! gente para acá. Se han gastado ustedes casi treinta millones de pesetas y no sé, al final, la repercusión que puede tener  para años sucesivos esto.
	 Gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTE PRIMERA):
	 Gracias, señor Barceló.
	 Señor consejero.
	SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO):
	 Una de las cosas que hay que empezar a aprender es que el Gobierno no es la ventanilla de ventas de ninguna compañía privada. Por lo tanto, nuestra valoración se hace, yo creo que en varias dirección, y yo creía también que algunas de ellas las compartían. 
	 Es una de las pocas veces en las que una operación de promoción turística se apoya en una iniciativa privada, que también coincide con nosotros en la presentación de una iniciativa que a ellos les interesa en principio. Quiero decir que en el objetivo coincidimos, no sólo coinciden nuestros principales promotores, convencen también y coinciden los "tour operadores" emisores de Italia, sino que el Ministerio está de acuerdo en que en Italia hay que intensificar la promoción turística. Por lo tanto, salvando las diferencias, ellos se dedican a lo suyo y nosotros nos dedicamos a lo 
	nuestro.
	 ¿Cuál era lo nuestro?, el interés general de la Región, y 
	dentro de ese interés general, con viajes o sin viajes, teníamos que hacer publicidad, teníamos que hacer promoción en Milán, tendremos que seguir haciéndola, aunque el año que viene no se repitan los viajes, y tenemos que seguir también en Roma, que es el segundo objetivo dentro del mercado turístico italiano.
	 Por lo tanto, vengan vuelos, vengan vuelos por iniciativas de "pull", o vengan a través de los vuelos regulares, o vengan a través de la carretera, que es como vienen casi el 70% de nuestros principales clientes extranjeros, vengan como vengan nosotros vamos a seguir insistiendo en la promoción y en la publicidad de nuestra Región en el mercado italiano. Por lo tanto, esa es nuestra principal valoración. Que fuimos juntos y en compañía de una iniciativa; fueron ellos quienes la propusieron, fue debatida, estudiada y discutida con la Secretaría General, y coincidimos que para esta Región los objetivos podían ser compartidos y ser afrontados conjuntamente. 
	 La Consejería no hizo ninguna promoción de los vuelos y no tuvo que invitar a nadie a que se montara en el avión, fue un riesgo que asumió el 
	"pull" y nuestros representantes en la Región que los recibían, y allá ellos cómo llenaron y con qué clientes. Me consta que han venido durante 15 días ahora para contratar nuevos alojamientos para la temporada turística del año que viene.
	 En cualquier caso, ya le digo que nuestra valoración es fundamentalmente de la inserción de la publicidad general, salvaguardando, ya digo, los intereses de la Región, no la llenada de la capacidad total del transporte, que es un problema de los que asumían ese riesgo y, tampoco, qué clase de alojamientos estaban contratando los italianos. Lógicamente, nos preocupa muchísimo que los alojamientos respondan a la categoría por la que se contratan y, de acuerdo con la categoría, con el precio, que eso sí que es una misión nuestra, y, desde luego, nos gustaría mucho que los clientes que viniesen fuesen del tramo más alto en el gasto de precio por alojamiento, porque, lógicamente, la Región se beneficia un poco más, pero como eso no está en nuestra mano, lo que nosotros hicimos fue compartir nuestros objetivos, distribuir cuál era el reparto de las iniciativas y atender aquéllas que considerábamos que eran iniciativas de interés público y general, y ésas fueron las que acometimos.
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor consejero.
	 Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
	 Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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