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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 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 8 de octubre actual, esta Presidencia 
propone una modificación del orden del día de la 
sesión de hoy, consistente en aplazar el debate de la 
Moción número 10, sobre situación de Portmán Golf, 
formulada por don Francisco Celdrán Vidal, del 
Grupo Parlamentario Popular, hasta una próxima 
sesión plenaria, y, asimismo, en aplicación del 
artículo 145.2 del Reglamento de la Cámara la 
inclusión en el orden del día de esta sesión de la 
Moción número 18, que es consecuencia de la 
interpelación número 2, formulada por don Alberto 
Garre López, del Grupo Parlamentario Popular, sobre 
contrataciones ilegales en Cartagena, quedando el 
orden del día de la siguiente forma: 
 En primer lugar, debate y votación de la Moción 
número 4, sobre creación de un parque tecnológico, 
formulada por don Pedro Antonio Ríos Martínez, del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
 En segundo lugar, debate y votación de la Moción 
número 9, sobre fiscalización de cuentas del 
Ayuntamiento de Jumilla, que ha sido formulada por 
don José Nicolás Tomás Martínez, del Grupo 
Parlamentario Popular. Hacer constar que a dicha 
moción se ha presentado una moción alternativa, 
formulada por don Ramón Ortiz Molina, del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 Y tercer punto, debate y votación de la Moción 
número 18, sobre viviendas en El Campo de 
Cartagena, formulada por don Alberto Garre López, 
del Grupo Parlamentario Popular. 
 El primer punto del orden del día es el debate y 
votación de la Moción número 4, sobre creación de un 
parque tecnológico, formulada por don Pedro Antonio 
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Se presentó en el registro de la Asamblea el 
día 1 de agosto de 1991, fue admitida a trámite por la 
Mesa en sesión celebrada el día 12 de septiembre. La 
Junta de Portavoces ordenó su inclusión en el orden 
del día de la sesión de hoy y el sometimiento del 
debate en función del artículo 168 del vigente 
Reglamento. Corresponde el turno de exposición de la 
moción al autor de la misma, señor Ríos Martínez. 
 Posteriormente, el turno general de intervenciones 
a cada uno de los grupos parlamentarios. 

 Tiene la palabra el autor de la moción. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Señor Presidente, señorías:  
 En principio anunciar a la Presidencia de la 
Asamblea que voy a hacer el turno de exposición de la 
moción y también el del grupo, a la hora de defender 
la propuesta del grupo. 
 Siempre que hablamos de actuaciones que afectan 
a una comarca tan importante como la de Cartagena, o 
cualquier otra de la Región, y siempre que hablamos 
de temas que afectan también al nivel de actividad 
económica de una comarca, al nivel de empleo, al 
nivel de riqueza en general, debemos intentar no 
utilizar los debates exagerando la realidad o echarnos 
en cara unos a otros quién ha trabajado más por un 
tema, quién defiende más unos puestos de trabajo y 
cómo el nivel de empleo o no de empleo se ha ido 
agravando en el devenir de los tiempos. Por ello me 
pongo el tafetán antes de empezar la exposición de la 
moción, diciendo que no voy a echar encima de 
ningún gobierno ni de ninguna mayoría los desem-
pleados que se han producido en una comarca ni la 
actividad económica que se ha podido generar o no en 
un determinado tiempo. Pero eso no me va a llevar a 
no decir cuál es la realidad que nos encontramos en el 
momento actual, después de una serie de gestiones e 
iniciativas. 
 La comarca de Cartagena ha tenido una actividad 
económica importante desde el año sesenta, sobre 
todo porque tres grandes sectores de la actividad 
económica a nivel de empresa pública, la siderometa-
lúrgica, con Bazán, la petroquímica y los fertilizantes, 
ha tenido una actividad en desarrollo, en franca 
mejoría. Junto a ello tenía complementada la comarca 
una actividad minera que complementaba determinada 
actuación de adecuación secundaria de esa extracción 
minera. Lo cierto y verdad es que desde los años 
sesenta han ido evolucionando una serie de actuacio-
nes, se ha producido un proceso de reestructuración, 
de reconversión de la actividad productiva que ha 
llevado a esta comarca, paulatinamente, a una pérdida 
de puestos de trabajo estables, permanentes, fijos, 
públicos, y toda una serie de puestos de trabajo, de lo 
que pudiéramos llamar actividad complementaria 
contrata a ese puesto de trabajo fijo. 
 Siempre habíamos dicho que un puesto de trabajo 
público llevaba consigo 1'5 puesto de trabajo 
indirectos, privados, contratas que tenían relación con 
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él. Las cifras, por tanto, que voy a dar, que no sirvan 
para alarma de una realidad sino para poder constatar 
si es cierto o no que en los últimos diez años el 
proceso de reestructuración, de reconversión, de 
pérdida de actividad económica en este sector público, 
ha llevado a que esta comarca se encuentre hoy con 
casi cinco mil puestos de trabajo menos de los que 
tenía entonces.  
 El Consejo de Gobierno, en los distintos debates 
que se han producido en la Cámara, siempre ha tenido 
en cuenta esta realidad y ha estado buscando, a través 
de sus esfuerzos -Instituto de Fomento- a través de la 
Ley de Incentivos Regionales, el asentar actividades 
económicas nuevas, diversificadas, como pueda ser la 
química, como pueda ser otra distinta, para hacer 
frente a esa pérdida de empleo con nuevo empleo que 
se fuera poniendo en marcha. Así se anunció en su 
momento, lo que iba a significar la General Electric 
que iba a poner en marcha un nivel de empleo en la 
comarca de mil quinientos puestos de trabajo directos 
y de una serie de puestos de trabajo indirectos. 
Después se anunciaron toda una serie de proyectos. 
Lo cierto y verdad es que, a pesar de todos esos 
esfuerzos, hoy no hay una actuación continuada que 
signifique una diversificación industrial en la 
comarca, una oferta de reindustrialización de los 
puestos de trabajo que se han ido perdiendo, y 
tampoco una actividad permanente para conseguir 
asentar industrias en nuestra comarca. Es por ello que 
el tema que voy a intentar plantear, la creación en 
Cartagena de un parque tecnológico, no puede 
entenderse como una lucha de ver dónde se ubican 
determinadas iniciativas reindustrializadoras en un 
pulso entre comarcas de la Región, puesto que éste 
que les habla ha salido elegido diputado por una 
comarca que no es ésta, se ha criado y engordado en 
la huerta, por tanto, no pertenece a esta propia zona. 
Por ello, no voy a plantear una lucha de comarca 
frente a comarca, de reindustrialización de la Región, 
al margen de la realidad que tenemos. Pero es cierto 
que una comarca como ésta, con una actividad 
industrial como ésta, que además tiene todo lo que 
significan estudios técnicos intermedios ubicados ahí, 
incluso se plantea la posibilidad de un campus 
universitario en la zona de Cartagena que acoja todos 
los estudios que ahora mismo se ofrecen aquí, más 
una realidad de suelo importante -es verdad que 
todavía no gestionado- en torno a Los Camachos, 
suficiente para instalar industrias, para posibilitar un 
polígono industrial, para posibilitar determinada 

realidad, es cierto que está en condiciones de poder 
apostar, si las distintas administraciones se ensamblan 
en un esfuerzo, si además el sector privado puede 
tener iniciativa hacia la nueva realidad productiva, 
diversificando lo que se ofrece hoy, y si, además, la 
oferta pública también busca nuevas ofertas 
reindustrializadoras, si todo eso se conjuga con lo que 
puede significar la prestación de servicios, la industria 
de servicios, más nueva oferta agroalimentaria, la 
comarca de Cartagena puede vivir un proceso de 
reindustrialización que haga por lo menos paliar la 
realidad actual. 
 Por ello, la moción va dirigida a conseguir que en 
esta comarca se pongan en marcha iniciativas que 
posibiliten la reindustrialización de ella.  
 La primera propuesta, por tanto, es intentar, desde 
el acuerdo de esta Cámara, que por el Consejo de 
Gobierno se elabore, con participación social y 
compromiso de los sectores económicos y sociales, 
unas medidas que pongan en marcha, que garanticen 
la reindustrialización de Cartagena y la comarca. Esto 
es fácil decirlo y se puede decir desde el Gobierno: 
bueno, hemos tomado muchas iniciativas, hemos 
puesto en marcha determinadas medidas, pero el 
problema es que las industrias se asientan o no se 
asientan en función de la realidad que tengan, en 
función de sus intereses, de beneficios. También es 
cierto que hay determinadas actuaciones inversoras 
que se han puesto en marcha puesto que ha habido 
incentivos, puesto que ha habido acción decidida de la 
propia Administración regional y la Administración 
central para estimular que se pueda asentar. Es por 
ello, que de lo que se trataría es de aunar los esfuerzos 
de las administraciones, de los sindicatos, de los 
empresarios, de todo lo que es sector dinámico de 
Cartagena, para elaborar un proceso de reindustriali-
zación que recoja diversificación productiva, que 
recoja nuevas ofertas que ahora no hay. 
 Y en el marco de ello, sin entrar que es antes o 
después, proponemos que, puesto que Cartagena tiene 
una realidad determinada, puesto que además tiene 
una realidad educativa y tecnológica en condiciones, 
baste decir que Cartagena ha tenido uno de los pocos 
centros de investigación y desarrollo de lo que 
pudiéramos llamar I+D, es de los poquitos que ha 
existido. Es verdad también que algunos ya se han 
ido, se han ido a Madrid como en el caso de Repsol. 
 ¿Por qué proponemos el parque tecnológico? Mire 
usted, un parque tecnológico no es solamente un 
polígono industrial con un poquito más. El parque 
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tecnológico es instalar industrias, que por su presencia 
en la innovación, en la tecnología punta, en la 
investigación y en el desarrollo, son un motor en sí 
mismo de la actividad industrial. Es por ello que 
donde se ubique, sea donde se ponga en la Región, lo 
que es un parque tecnológico ahí instalado significa 
un motor de desarrollo, él sólo, al margen de las 
actuaciones que tengamos alrededor. Por ello, en esta 
comarca es positivo plantearse esa propia realidad. 
También es cierto que debiéramos plantearnos la 
racionalización de recursos. No es plantearse una 
disputa entre Murcia, que tiene ya un convenio 
elaborado Ayuntamiento-Comunidad Autónoma, y 
Administración central para el SEPES, para poner en 
marcha ese polígono, bajo el argumento de que la 
Universidad sería la ubicación más exacta, mejor, más 
posible. Yo no sé las hectáreas que habrá en la 
Universidad o alrededor de ella para instalar un 
parque tecnológico. Cartagena tiene suelo. Es verdad 
que todavía sin gestionar suficientemente en Los 
Camachos para instalar un parque tecnológico. 
Muchísimo más, seiscientas hectáreas da para mucho 
suelo industrial, más del que se está gestionando ahora 
mismo. Es verdad que el SEPES también está 
haciendo gestiones para vender suelo en el exterior, 
parece ser, para ofrecer suelo industrial fuera de 
nuestra propia Región.  
 Decía que Murcia, a indicación de la Comunidad 
Autónoma, según parece y a indicación de la 
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y 
de la de Industria, ha aconsejado al Ayuntamiento de 
Murcia la puesta en marcha de un parque tecnológico 
¿Puede Cartagena por su realidad educativa, por su 
realidad universitaria, por su experiencia de 
investigación ser el enclave, si tiene suelo y 
experiencia suficiente, de un parque tecnológico? ¿Sí 
o no? Bajo nuestro punto de vista en Cartagena se 
puede ubicar un parque tecnológico que empuje todo 
un proceso de reindustrialización capaz de absorber lo 
que ahora mismo es decrecimiento de la actividad 
económica. Y miren ustedes, hay encima de la zona 
de Cartagena y la comarca y la sierra muchísimas 
perspectivas desde la óptica del sector servicios, de la 
ocupación de ocio, pero eso es futuro, eso hay que 
ponerlo en marcha y ver cuando viene. Tan en el aire 
está este proceso como podría estar el proceso de 
reindustrialización. 
 El tercer punto de la moción hace referencia a todo 
lo que significa instalación de empresas de tecnología 
punta también en la comarca de Cartagena. Insisto en 

esto porque en la discusión que se ha producido en 
determinados foros o instituciones de la zona de 
Cartagena, en el municipio en concreto, parece como 
si el ir hacia la instalación de industrias de tecnología 
punta supusiera una sustitución del parque tecnológi-
co. Bueno, como el parque tecnológico no es la 
panacea en sí, es la instalación de industrias, si 
fuésemos a hacer una instalación de industrias de 
tecnología punta pues sería suficiente. Como si eso 
fuese antagónico, como si fuese suficiente o 
sustitutivo. Yo considero que no. Es posible buscar la 
instalación y el desarrollo de un parque tecnológico en 
Cartagena, y, a su vez, buscar el asentamiento de 
empresas de tecnología punta. 
 Y, por último, el cuarto punto de la moción hace 
referencia a que, puestas en marcha las iniciativas, 
tomadas las iniciativas desde el Consejo de Gobierno 
y las instituciones públicas a las cuales obliga la 
Constitución, a un trabajo de coordinación administra-
tiva, que a esta Cámara, donde estamos representados 
los distintos partidos políticos que se han presentado a 
las elecciones, esta Cámara, que representa al pueblo 
de Murcia, conozca la evolución de esa gestión, de 
esas iniciativas. Por ello, el punto cuarto, lo que 
propone es que, dentro del próximo período ordinario 
de sesiones, el Consejo de Gobierno informe sobre las 
iniciativas adoptadas y sobre el logro de estos 
objetivos. 
 No es, por tanto, la propuesta que hace Izquierda 
Unida una propuesta cerrada, una propuesta de unos 
contra otros sino una propuesta que intenta poner en 
esta Cámara lo que es discusión en toda la sociedad 
cartagenera. Es cierto que en otras esferas, en otras 
instituciones, se han producido consensos entre todos 
los grupos, que esos consensos han significado una 
propuesta aunada de las distintas formaciones 
políticas con presencia en los ayuntamientos y otras 
instituciones.  
 Espero que en esta Cámara también sea posible 
lograr ese consenso para que, anteponiendo el papel 
de iniciativa, anteponiendo el papel de ver qué pesa 
más o menos, pongamos por encima el interés 
fundamental de reindustrializar una comarca que 
puede tener un papel importante a nivel industrial y 
generar expectativas de empleo en donde se ha ido 
perdiendo, y los procesos de reconversión y ajuste que 
el sector minería y el derivado del sector minería va a 
provocar, aún los va a incrementar más. Es posible, 
por tanto, que abramos expectativas de que aquí, en 
esta misma zona, va a ver posibilidad de reocupación 
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de los puestos de trabajo que se puedan perder por 
otra actividad. 
 Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Ríos. 
 Se abre un turno general de intervenciones. Por el 
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor 
Gómez Molina. 
 
SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Señora Presidenta, señoras y señores diputados: 
 Como decíamos ayer en una pregunta dirigida al 
señor consejero de Economía y Fomento, el Partido 
Popular va a mantener su coherencia y va a tratar de 
hacer política de Estado porque son temas muy 
importantes los que nos tratan, los que llevamos en 
esta Asamblea Regional, sobre todo esta tarde: el Plan 
de reindustrialización de Cartagena. 
 En primer lugar, estamos totalmente de acuerdo 
con el primer punto de la moción de Izquierda Unida, 
defendida por el señor Ríos. Es necesario que por 
parte del Consejo se elabore, con participación social 
y económica, un plan de medidas que garanticen la 
urgente reindustrialización de Cartagena y su 
comarca. Pero quisiéramos hacer algunos pequeños 
matices sobre cómo vemos nosotros el plan de 
reindustrialización de la comarca de Cartagena. 
 No se trata esta vez de un plan de pequeñas 
medidas, de una política de partes. Por parte del 
Partido Popular lo que pedimos esta vez es un plan 
global, un plan global de reindustrialización, porque 
todas las grandes industrias de la comarca de 
Cartagena están muy unidas y muy ligadas entre sí. 
Tradicionalmente han sido industrias de un gran 
volumen, como puede ser la Bazán, la industria 
derivada de la minería las que han estado ubicadas en 
Cartagena, pero por circunstancias que tampoco 
vamos a recriminarle a ningún gobierno, hay un cierto 
sector industrial que es fundamental para el 
desarrollo, que es el motor de desarrollo industrial de 
cualquier sociedad que es la pequeña y la mediana 
empresa. 
 La pequeña y mediana empresa creemos que es lo 
más importante que tenemos que impulsar en la 
comarca de Cartagena, sin dejar las grandes empresas 
que son las que ocupan este volumen global, pero a la 

vez esta pequeña y mediana empresa es la alternativa 
cuando surgen problemas en estas empresas que caen 
como las fichas del dominó, que van unidas unas a las 
otras, a diferencia de estas pequeñas y medianas 
empresas que sería una oferta mucho más diversa de 
empleo y una oferta mucho más diversa de fuente de 
riqueza. 
 No quisiera teorizar sobre lo que es una empresa y 
trataré de ser lo más breve posible. Una empresa 
podíamos decir que es una mesa con tres patas, que es 
fundamental que las tres patas tengan la misma altura, 
igual que explicaba un diputado nuestro anterior en la 
Cámara, Constantino Gómez Cano, cuando hablaba 
de esa cuadriga de la vida, que debían ir los cuatro 
caballos a la misma vez. Y en la empresa sería, en 
primer lugar los trabajadores, luego los medios 
técnicos y luego el capital. 
 Con respecto a estas tres patas de la mesa es donde 
tenemos que hacer especial hincapié y donde tiene 
que tomar las medidas este Consejo de Gobierno. En 
cuanto a los trabajadores estamos en una situación de 
desencanto total, desencanto total porque tienen 
miedo a perder su puesto de trabajo, no solamente el 
miedo que supone la pérdida económica sino el miedo 
que supone a la dignidad cuando una persona 
solamente vive con el subsidio y no puede decir 
dignamente que está realizándose como persona y está 
realizando su trabajo. Tenemos miedo a estos miedos 
técnicos que cada vez vemos como no se están 
desarrollando, vemos como con medidas de parches y 
no con medidas globales no ayudamos a todas las 
pequeñas y medianas empresas que no pueden tener 
un departamento de investigación, a que estas 
pequeñas y medianas empresas estén situadas a nivel 
europeo. Y tenemos que devolverle al capital, que es 
la tercera pata de la mesa, los alicientes para que 
invierta, y qué alicientes más importantes que la 
seguridad, la seguridad en un Gobierno sin bandazos, 
la seguridad en un apoyo decidido, pero no política de 
parches, en un apoyo global, sin bandazos. Es 
preferible, a veces, tener que esperarse pero que vean 
que hay seguridad total; no puede el empresario 
arriesgar continuamente su dinero porque ya que 
vivimos en una economía de mercado, el señor 
consejero nos recordaba ayer, me alegro mucho que 
coincidamos en algunos aspectos, tenemos que darle 
seguridad al empresario, un empresario sin seguridad 
es un empresario que no invierte, y cuando un 
empresario no invierte, una pata de la mesa queda más 
corta y la mesa cojea. Todos sabemos lo desagradable 
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que es estar en una mesa que cojea. 
 El tercer punto. También estamos de acuerdo con 
la propuesta del señor Ríos: "Es necesario que por 
parte de la Consejería de Economía y Fomento se 
adopten las iniciativas pertinentes para lograr la 
instalación de empresas de tecnología punta en la 
comarca de Cartagena". Esto, honestamente y por 
coherencia debo decir que es  muy difícil y que es un 
deseo que compartimos. 
 Estas empresas de tecnología punta necesitan, 
aparte de la seguridad de la pequeña y mediana 
empresa, unas buenas comunicaciones, necesitan una 
política global del Gobierno, necesitan que mejore el 
tren, que se aceleren los pasos de la construcción de la 
autovía, que el aeropuerto funcione, que el puerto 
funcione, y necesitan que Cartagena no tenga 
contaminación. Pero creo que se pueden tomar 
medidas si lo hacemos globalmente. 
 Hay un segundo punto en el cual estoy de acuerdo 
también con la propuesta de Izquierda Unida, pero 
con matices, y es en el punto del "parque tecnológi-
co". 
 Un parque tecnológico tiene como misión 
fundamental ubicar a industrias de alta tecnología y 
con un gran desarrollo tecnológico e investigación. 
Pero estas industrias normalmente vienen después, 
vienen como servicio o como parte, como un anexo de 
las grandes industrias. En España actualmente, y hay 
que ser realistas, una cosa es lo que uno desea y otra 
cosa es lo posible, y la política es el arte de lo posible, 
única y exclusivamente. En España actualmente 
funcionan bien tres parques, el de Bilbao, Madrid y 
Barcelona, y medianamente regular el parque de 
Valencia. Indiscutiblemente el parque que mejor 
funciona es el parque tecnológico del Vallés, pero 
claro, el enclave del Vallés es donde está la industria 
catalana, la más pujante y la de más alta tecnología, y 
es un parque que se sirven estas industrias y no se 
sirven estas industrias del parque, inicialmente. 
 Para implantar un parque tecnológico es necesario 
una creación de un polígono industrial tecnológico, 
que es diferente del polígono industrial normal, en el 
cual la edificabilidad suele ser, aproximadamente, un 
50% de la de un parque industrial normal, con lo cual 
pasamos, en función de estos servicios, de unas tres o 
cuatro mil pesetas el metro cuadrado en un polígono 
industrial a unas quince o diecisiete mil pesetas en un 
parque tecnológico.  
 Necesitamos unas buenas comunicaciones aéreas y 
terrestres. Necesitamos la cercanía de una Universi-

dad, pero en la parte de investigación de la Universi-
dad y no en la parte de aplicación técnica.  
 Yo, otro día, comentaré, o comentaré aparte, por 
no excederme en la tribuna, la diferencia que hay 
entre el técnico y lo que podríamos llamar el 
investigador y el industrial. En Cartagena, por 
desgracia, solamente tenemos las escuelas técnicas de 
grado medio, que es una aplicación directa de lo que 
se desarrolla en la alta investigación de la Universi-
dad.  
 También necesitamos la proximidad de una ciudad 
de un gran atractivo para que investigadores de élite 
logren venir a estas empresas. Las empresas que están 
ubicadas en un parque tecnológico, tenemos que 
reconocerlo, son empresas muy pequeñas que crean 
muy poco empleo, lo que fundamentalmente crea son 
medios tecnológicos para ayudar a las demás 
empresas. 
 No es la solución de Cartagena, de cara a colocar a 
estas cinco mil personas que han perdido su puesto de 
trabajo, el parque tecnológico sí es un instrumento 
para que otras empresas progresen y puedan crear sus 
puestos de trabajo.  
 Pero una cosa es el deseo y otra cosa es lo posible, 
y en Cartagena tenemos un peligro y es que el parque 
tecnológico estaría subvencionado o lo ejecutaría la 
sociedad estatal de promoción y equipamiento de 
suelo, que es la misma sociedad que está ejecutando el 
polígono industrial de Los Camachos. El polígono 
industrial de Los Camachos, -hay que ser realistas- 
está a medias. Creo que lo más importante para la 
pequeña y mediana empresa de Cartagena es que este 
polígono se termine. De nada nos sirve que haya un 
buen hospital, un gran hospital o una gran fábrica con 
los muros más bonitos que tengamos, aunque sean de 
mármol, si luego, verdaderamente, no existe la 
maquinaria productiva que haga funcionar esta 
fábrica, ni el instrumento ni el personal que haga 
funcionar un gran hospital. 
 Para Cartagena es mucho más importante, y para 
nosotros es más importante que se termine el polígono 
industrial de Los Camachos, y hay que ser realistas, y 
voy a mantener la postura de coherencia que ayer 
decíamos, y esta postura de coherencia nos obliga a 
ver que es más importante terminar el polígono 
industrial de Los Camachos, porque vamos a 
perjudicar al parque tecnológico. Y no quiero decir 
con esto que no queremos un parque tecnológico, 
sería de tontos, pero tenemos que ver qué es antes, no 
vamos a entrar si es antes la gallina que el huevo, pero 
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que todas sus señorías saben que, indiscutiblemente, 
es mucho antes el huevo que la tortilla. Y aquí es 
fundamental que hayan empresas, pequeñas y 
medianas empresas que sean las que demanden este 
parque tecnológico. 
 Con el cuarto punto de Izquierda de Unida, el 
Partido Popular también está de acuerdo. 
 Y ya en el tercer punto, nosotros propondríamos 
una siguiente redacción, que le paso a la Mesa y ahora 
a los portavoces. Respetando al máximo posible al 
punto del señor Ríos, el punto dos sería: "Debido a 
que Cartagena es el mayor núcleo industrial de la 
Región, sector petroquímico, naval y fertilizantes, y 
que aquí están las escuelas técnicas de la Región, 
factor a potenciar por el desarrollo del futuro campus 
universitario, solicitamos poner en marcha un estudio, 
por parte del Consejo de Gobierno, de acuerdo con la 
CROEM y con la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación para hacer un censo exacto de aquellas 
empresas que podrían demandar un parque tecnológi-
co por razón de su actividad. En función del resultado 
de este estudio, poner en marcha un parque tecnológi-
co si así fuese viable". Creemos que es una postura 
más realista y más coherente. Sé que esta tarde estoy 
andando por encima de un cuchillo, porque desde la 
oposición no es normal no hacer aquí un ¡viva 
Cartagena! Pero precisamente porque me interesa 
Cartagena, precisamente porque nos interesan los 
trabajadores de Cartagena, pero con seriedad y sin 
hacer demagogia, y por supuesto, el señor Ríos no 
hace demagogia, creo que cree realmente lo que dice 
y a conciencia, nosotros vemos más importante que 
los esfuerzos del SEPES se dediquen al polígono 
industrial de Los Camachos. 
 Yo, esta tarde, les pido a todos ustedes el voto 
favorable a la moción del señor Ríos, con la inclusión 
de la modificación del Partido Popular. Les pido el 
voto por coherencia y les pido el voto porque, por 
encima de todo, nosotros somos murcianos. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Gómez. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 
palabra el señor Trujillo. 
 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ: 
 Señora Presidenta, señorías: 

 El Grupo Parlamentario Socialista se había 
planteado, a la vista de esta moción, la posibilidad de 
rechazarla, pero no porque estuviera en desacuerdo 
con el contenido de la moción, sino porque gran parte 
de su contenido o lo tiene ya en marcha el Gobierno, o 
tiene unas iniciativas a punto de terminar que más o 
menos abunda en lo que esta moción nos pide a esta 
Cámara. Y por eso nos la planteamos desde otro punto 
de vista, nos la planteamos desde el punto de vista de 
apoyo e impulso al Gobierno, y, por tanto, vamos a ir 
a la discusión de esta moción punto por punto, para 
posteriormente hacer una serie de propuestas al autor 
de la moción, por entender, como dice a veces el 
portavoz de Izquierda Unida: "que lo que abunda no 
daña". Es, por tanto, importante el apoyo de la 
Cámara ante una iniciativa, dadas las dificultades o la 
delicada situación que en estos momentos se 
encuentra la industria en Cartagena. 
 Por eso, ante esta delicada situación, entendemos 
que el apoyo de la Cámara es importante para que el 
Gobierno continúe con su acción, tendente a mejorar 
la industria actual en Cartagena.  
 Así que pasaría punto por punto a desarrollar la 
moción. 
 Ante el primer punto que plantea Izquierda Unida: 
"Que por el Consejo de Gobierno se elabore con 
participación social y económica un plan de medidas 
que garanticen la urgente reindustrialización de 
Cartagena y su comarca". Entendemos que ante la 
delicada situación, como he dicho antes, que está la 
industria en Cartagena, el Consejo de Gobierno es 
consciente de esta problemática, y esto lo tiene 
actualmente presente en sus planes de actuación. Es 
más, así también, el Partido Socialista en su programa 
electoral que le llevó a ganar las elecciones, decía 
textualmente: "Se aprobará y ejecutará un plan de 
adaptación industrial competitiva". Y en dicho 
programa, desarrollando los objetivos del plan y 
dedicando un punto específico a la comarca de 
Cartagena, dice lo siguiente: "Actuación especial en la 
comarca de Cartagena, con acciones orientadas a 
fomentar el tejido industrial autóctono, la moderniza-
ción y desarrollo en la industria química y petroquí-
mica, así como favorecer la implantación de 
inversiones de interés para la economía y el sector 
industrial regional".  
 Pues bien, ese plan de adaptación industrial 
competitiva ya lo tiene elaborado el Gobierno, y 
además lo ha remitido a las organizaciones empresa-
riales sindicales para su estudio y valoración, tal como 
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pide el autor de la moción. Solamente estaría en fase 
después de ultimar las posibles aportaciones que 
hicieran tanto las organizaciones empresariales o 
sindicatos. En este plan de adaptación competitiva 
está diseñada una estrategia para el futuro de 
Cartagena, concretadas en los puntos siguientes: 
 Fomento de un tejido industrial autóctono que se 
especifica en:  
 - Apoyo a las inversiones industriales y creación 
de nuevas empresas. 
 - Desarrollo del centro de empresas e innovación 
de Cartagena, para estimular la creación de empresas 
innovadoras y prestar una amplia gama de servicios 
empresariales. 
 - Promoción de suelo industrial urbanizado, 
principalmente a través de la oferta del polígono 
industrial Cabezo Beaza y la actuación industrial de 
Los Camachos. 
 - Mejora de la infraestructura gasística para usos 
industriales y comerciales. 
 - Mejora de la infraestructura de transporte 
marítimo y potenciación del depósito franco. 
 En cuanto al desarrollo y modernización de la 
industria química y naval las propuestas se hacen 
mediante: 
 - La atracción de grandes actuaciones de la 
industria química. 
 - Ampliación y modernización del complejo 
industrial de Repsol en Cartagena. 
 - Reconversión y modernización del sector de 
fertilizantes. 
 - Intensificación de las actuaciones en relación con 
la empresa nacional Bazán en Cartagena. 
 - Creación de un programa de ayudas a la 
contratación de excedentes de mano de obra de 
grandes empresas de Cartagena en reestructuración. 
 - Realización de un plan especial de medio 
ambiente, que tendrá por misión mejorar el entorno 
ambiental producido por la industria de la comarca. 
 - Constitución de un fondo de capital ligado al 
centro de empresa e innovación de Cartagena, 
destinado a fomentar el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales y de jóvenes empresarios. 
 - Revitalización y regeneración de la Sierra de 
Cartagena - La Unión, mediante la progresiva 
diversificación de la actividad minera hacia otras 
actividades económicas. 
 En síntesis, lo que el plan de adaptación industrial 
competitiva pretende para Cartagena es cambiar su 
modelo industrial con la modernización y reestructu-

ración de la gran empresa, y con la potenciación de un 
tejido industrial basado en nuevas actividades, con la 
atracción de nuevas industrias y con el desarrollo de 
empresas autóctonas. 
 El Gobierno regional lleva ya varios años 
trabajando en este sentido, en la instalación de 
General Electric así como en las numerosas gestiones 
que se están realizando para la atracción de grandes 
empresas. 
 Así también, por la Ley de Incentivos Regionales, 
se han aprobado para la comarca de Cartagena treinta 
y un proyectos, con una inversión global de diez mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho millones de pesetas, y 
un empleo previsto de seiscientos ocho nuevos 
puestos de trabajo. Estas inversiones recibirán una 
ayuda de mil trescientos ochenta y ocho millones de 
pesetas. Así también, dentro de estas inversiones, hay 
que destacar las del grupo "Inmogolf", de tres mil 
cuatrocientos veinticinco millones de pesetas. 
 Es interesante también señalar, dentro de las 
inversiones extrajeras, la de la empresa británica 
dedica a tecnologías avanzadas, en concreto la de 
producción de microalgas, con una inversión de 
seiscientos doce millones de pesetas. 
 A través del programa de ayudas a PYMES, desde 
el Instituto de Fomento, se han concedido a la 
comarca de Cartagena subvenciones a intereses 
bancarios, a noventa y siete empresas, que van a 
realizar inversiones por valor de mil quinientos treinta 
y nueve millones de pesetas y trescientos veinticuatro 
nuevos puestos de trabajo. Estos datos indican que ya 
se está realizando un apoyo a las empresas de la 
comarca de Cartagena. 
 El segundo punto de la moción es el que centra la 
creación de un parque tecnológico en Cartagena. Aquí 
podríamos decir que queremos empezar la casa por el 
tejado, y digo esto tal como se veía en su interven-
ción. Ha dicho el portavoz del Grupo Popular, porque 
se está pidiendo la creación de un parque tecnológico 
en Cartagena sin ni siquiera saber si hay demanda de 
empresas para la instalaciones, de otra parte. Además, 
como bien se ha dicho, actualmente la petición del 
Grupo Popular se basa en el desarrollo futuro del 
campus universitario, que todavía está en el aire y sin 
decidir, que posiblemente para el año 95 se iniciarían 
las actuaciones en el citado campus universitario, y, 
como ha dicho también, solamente tenemos carreras 
de grado medio, las carreras de grado superior están 
todavía por aprobar o por venir. 
 Es más, también como se ha dicho, las empresas 
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que se instalan en estos parques demandan una serie 
de realidades sociales y de servicios que Cartagena, 
desgraciadamente, carece en estos momentos. Como 
se ha dicho, en comunicaciones, actualmente la 
autopista, la futura autopista o posible autopista 
Cartagena - Alicante está en fase de estudio de 
alegaciones. Las comunicaciones con los aeropuertos 
de Alicante y de San Javier no son todo lo buenas que 
desearíamos. La autovía Murcia - Cartagena está 
todavía por terminar. O sea, que las condiciones, por 
desgracia, que actualmente tiene Cartagena no son las 
que demandan este tipo de empresas para instalarse.  
 Por tanto, diríamos que la creación de un parque 
tecnológico no debe deslumbrar más allá de lo que es, 
un instrumento de ordenación del territorio orientado 
a la instalación de industrias o empresas con alto valor 
añadido en la producción, y selectivas en cuanto al 
proceso de fabricación y de preparación del producto 
final. No es un producto de instalaciones sofisticadas 
que constituyan en sí el atractivo para las empresas y 
que suponga una inversión en sí mismo que cualquier 
otra actuación urbanística moderna.  
 Por tanto, creemos que la creación de un parque 
tecnológico debe entenderse o debería entenderse con 
unas dimensiones y un futuro que no deje ociosos, 
como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, muchos 
metros cuadrados urbanizados, y hoy por hoy la 
demanda de suelo industrial no es fuerte y existen 
actuaciones en marcha, o sea, actuaciones urbanísticas 
en marcha con posibilidades de atender cualquier 
demanda empresarial que se produjese en estos 
momentos. 
 En el caso de Cartagena es claro, existen cuarenta 
y ocho hectáreas en el polígono de Cabezo Beaza, 
más de setenta y cinco hectáreas de ampliación del 
mismo. Por otro lado, Los Camachos disponen de 
seiscientas hectáreas sin elaborar todavía su 
planeamiento, por lo que no está definida su 
concepción, aunque, como ustedes, sus señorías 
saben, SEPES lo tenga previsto para instalación de 
grandes empresas. Además también existen doscientas 
hectáreas con posibilidades en Escombreras y las 
setecientas cincuenta hectáreas de General Electric. 
Quiere decirse que en esta superficie disponible 
cualquier demanda de suelo se puede atender y no es 
preciso que se califique una zona de tecnología para 
que se ofrezca más rentable. 
 Sin embargo, como bien se ha apuntado también 
aquí, si la situación a medio plazo fuera aceptable, no 
existen inconvenientes para que dentro de los terrenos 

actualmente disponibles se pudiera dotar de las 
instalaciones y el régimen propio para áreas de 
tecnología avanzada. 
 El Grupo Parlamentario Socialista no se opone a la 
instalación de un parque tecnológico. Lo que no 
queremos es crear unas expectativas ante los 
ciudadanos de Cartagena, como decía el portavoz del 
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, y 
que después los ciudadanos se sintieran defraudados 
por no tener empresas que instalarse en ese citado 
parque. 
 Por tanto, entendemos que los acuerdos que 
adoptemos en este sentido deberían de ir a comple-
mentar el acuerdo que el Ayuntamiento de Cartagena 
aprobó, a propuesta del Grupo Popular, y que fue 
apoyado por los votos del Grupo Parlamentario 
Socialista, del Grupo Popular, lógicamente, y de 
Izquierda Unida, con la abstención del cantonal. 
 La propuesta que hizo en el Ayuntamiento de 
Cartagena era algo parecido a lo que ha leído el 
portavoz del Grupo Popular, era consistente en la 
realización de un estudio en colaboración con la 
CROEM y la Cámara de Comercio para conocer la 
demanda del suelo por empresas de tecnología punta 
en el municipio, y entonces obrar en consecuencia. 
 El tercer punto es: "Que la Consejería de 
Economía y Fomento adopte las iniciativas pertinen-
tes para lograr la instalación de empresas de 
tecnología punta en la comarca de Cartagena". Pues 
no podemos estar en contra, no podemos estar en 
contra porque la Consejería de Economía y Fomento 
ya ha adoptado esa iniciativa. 
 Usted sabe que las iniciativas de esta Consejería 
van encaminadas a la instalación en Cartagena de 
empresas de tecnología punta o avanzada. Así, 
además de General Electric, como he dicho 
anteriormente, se ha ubicado en Cartagena la 
compañía destinada a la producción de microalgas. Y 
otras empresas también de productos de alta 
tecnología a instalar en Cartagena son: Europea de 
Mantenimiento de Industrias, Sociedad de Electrónica 
Submarinas (SAES), (SACOME), dedicada a la 
fabricación de compensadores para instalaciones de 
producción energética Sánchez Luengo, también 
dedicada a la fabricación de quemadores para 
centrales de producción energética, y ENSA, empresa 
de automatismo. Además, también habrá que 
mencionar la planta de parafinas de Repsol. 
 Por tanto, la propuesta que hacemos el Grupo 
Parlamentario Socialista sería la siguiente: 
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 Al primer punto y debido a lo que he manifestado 
anteriormente, que hay un plan elaborado por el 
Gobierno y que solamente está en consultas con las 
organizaciones empresariales y sindicales, sería: 
 "Que por el Consejo de Gobierno se ultime la 
elaboración, por si hay, -como he dicho antes- que 
añadir algunas de las puntualizaciones que hagan estas 
dos organizaciones, con participación social y 
económica del plan de medidas que faciliten la 
reindustrialización de Cartagena y su comarca". 
 El segundo punto, aquí haríamos un traslado, el 
segundo lo pasaríamos al tercero y el tercero lo 
pasaríamos al segundo, por seguir una línea de 
actuación más coherente en la moción. El segundo 
punto, que sería el tercero, sería: 
 "Que la Consejería de Economía y Fomento 
refuerce las iniciativas pertinentes para lograr la 
instalación de empresas de tecnología punta en la 
comarca de Cartagena". 
 Y el tercero, el segundo en la moción, era: 
 "Que la instalación del parque tecnológico en 
Cartagena...", la primera parte tal como está el 
desarrollo, y luego diríamos: "Instamos al Gobierno 
regional para que colabore con el Ayuntamiento de 
Cartagena, con el fin de facilitar la instalación de 
empresas de tecnología avanzada que posibiliten la 
creación, si procede, de un parque tecnológico en 
Cartagena".  
 Y el cuarto lo aceptaríamos tal como va. 
 Muchas gracias, señorías. Le paso la propuesta a la 
señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Trujillo. 
 Señor Ríos, tiene el uso de la palabra. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 No me atrevería yo a decir que estamos haciendo 
un debate de altura por si acaso luego me lo llevan a 
la trastienda, pero creo que es interesante lo que se ha 
estado debatiendo. 
 Miren ustedes, yo creo que el tono que hemos 
empleado todos los grupos ha sido positivo, ha sido de 
construcción y no ha sido de tirarnos unos a otros a 
ver quién corre más por defender unas cosas. 
 En todo caso, voy a hacer una propuesta a la 

Presidenta y después le entregaré una copia a cada 
uno de ustedes textualmente cómo quedaría el texto 
de la moción, recogiendo lo que ha propuesto el grupo 
mayoritario de la Cámara, y, en parte, lo que ha 
propuesto el Grupo Popular en el punto tercero, 
aceptando la ordenación que propone el Grupo 
Socialista, pasando el tercero a segundo y el segundo 
a tercero. Pero lo importante que me voy a ceñir no es 
a esto en sí, al texto en sí, que ahora mismo le hago 
entrega a la Presidenta con tres copias, sino al 
contenido de las intervenciones. 
 Miren sus señorías. Yo me he criado en la huerta y 
sé que antes de poner la bandera en el tejado hay que 
hacer los cimientos, sobre todo porque luego viene el 
río y si los cimientos no están bien, pues aquello 
rezuma, aunque no se lo lleve rezuma un poco. 
 Yo no me atrevería a decir eso, porque si yo le 
leyese lo que ha dicho el alcalde de Murcia referente 
al parque tecnológico, pues no podríamos aplicar esto 
que ustedes dicen aquí, porque yo no sé si este 
municipio carece de lo que tiene Murcia en lo 
fundamental, de lo que ustedes han leído, de las 
características que debe tener, y parece ser que allí 
están dispuestos a invertir cuatro mil millones de 
pesetas para poner en marcha, a través del SEPES, 
esta instalación, urgente, de ese parque, porque va a 
ser aquello la remonda, vamos, va a poner en marcha 
toda una actividad reindustrializadora en Murcia. Si 
allí lo va a hacer yo no sé por qué en Cartagena no, a 
lo mejor es que los cartageneros son un poco 
"tuercebotas" y le cuesta más trabajo hacerlo. 
 En todo caso, a mí me gustaría que algunas de las 
cosas que se han dicho aquí pues nos la echáramos a 
donde tuviéramos que echarlas, porque si Cartagena 
no tiene esa preparación será porque no se ha hecho, y 
no se ha hecho porque los gobernantes no la han 
podido hacer, no han tenido medios o no han querido 
o no han sabido. Ese es el problema de por qué 
Cartagena no tiene autovía, por qué no tiene suelo 
industrial. Hombre, y utilicemos esto mismo para 
todos, porque hace apenas dos años, cuando iba a 
venir General Electric, esto iba fabuloso; tendríamos 
autopistas, enganche con ferrocarril, la General 
Electric de alta tecnología vendría fabulosa, yo no sé 
por qué ahora ya no; tiene esa propia realidad, pero en 
fin.  
 Yo, en todo caso, no voy a entrar en la discusión 
del tejido industrial que aquí hay, de las grandes 
ejecuciones, y me voy a referir también a otra 
filosofía de los grupos, bueno, que yo tengo como 
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grupos de la oposición. Hombre, y yo tendría que 
decir aquí una admiración: ¡que mala es la vida! 
Porque todo está previsto, la mano divina lo tiene todo 
previsto. Yo no conozco las actuaciones del Gobierno 
tan al dedillo como usted y yo me imagino que usted 
hasta hace una semana tampoco, se la han tenido que 
dar para poder tener estas condiciones. 
 Yo estoy convencido que el señor consejero en la 
materia, no ahora, desde hace muchos años está 
trabajando en esa labor. No he partido de una crítica a 
lo que ha hecho el señor consejero de aquí atrás. Pero 
no es bueno decir que todo está previsto, que todo está 
organizado, que prácticamente lo que falta es el 
último impulso, que, en fin, esto ha sido poco más o 
menos que ha venido en medio. 
 Sí hay un debate en la sociedad cartagenera, sí hay 
un debate en la sociedad murciana, de instrumentos. 
Es verdad, aquí se han dicho, por parte del portavoz 
del Grupo Popular, algunos que funcionan bien como 
parques tecnológicos y otros que no funcionan bien. 
Yo no creo que sea la panacea, es verdad que son una 
actuación de valor añadido, es verdad que viene en 
función de las industrias fuertes, competentes que 
podamos tener alrededor, es verdad que no es "per se" 
una actuación, pero sí que es una muestra de un 
desarrollo económico. Es por ello que a mí no se me 
caen las sortijas con decir, bueno, no corramos 
demasiado. 
 Pues las propuestas que ha hecho el Grupo 
Parlamentario Socialista en realidad en el fondo no 
entra, aunque sí entra en la forma del desarrollo. Por 
ponerles ejemplos concretos, las propuestas que 
ustedes hacen en el punto primero es que yo quite la 
palabra "que el plan de medidas garantice la urgente 
reindustrialización", para proponer otro texto que diga 
"que facilite la puesta en marcha, y en lugar de que se 
elabore, como ya está puesto en marcha, que se 
ultime. De acuerdo, si está puesto en marcha con la 
discusión social, organizaciones empresariales, 
organizaciones sindicales, organizaciones sociales, 
etcétera, etcétera, se concretará en la medida de lo 
posible. 
 El punto segundo, en lugar de garantizar la 
creación de un parque tecnológico, que facilite que se 
pueda poner en marcha o en función de una realidad 
determinada.  
 Yo añadiría al párrafo que usted ha propuesto algo 
que ha propuesto el Grupo Popular: "así como la 
elaboración de un censo de empresas que demanden, o 
que puedan utilizar, que puedan ser proclives de 

utilizar ese parque tecnológico en su futuro". A lo 
peor, dentro de diez años, de cinco años, en Cartagena 
no se ve necesario e imprescindible ese parque; muy 
bien, pero a priori no dejamos fuera que se pueda 
tener en el norte del trabajo. Por tanto, también acepto 
la propuesta que se hace en cuanto al punto segundo. 
 Yo estoy convencido, señorías, al margen de las 
tres precisiones, de la lección que ha dado el portavoz 
del Grupo Popular sobre las tres patas de una 
actividad económica: el capital, que pone en marcha, -
usted lo ha dicho el último y yo lo pongo el primero-, 
los medios técnicos para desarrollar el trabajo y los 
trabajadores que componen las tres patas de la 
actividad económica es verdad. Yo sé que no es un 
problema de concepción liberal mayor o menor de la 
actividad económica, que usted lo que ha dicho es qué 
condiciones tenemos, qué industrias pueden estar aquí 
y cómo eso puede ser ayuda, puesto que es un trabajo 
de investigación y desarrollo tecnológico de alta 
tecnología, cómo ayuda a otra actividad económica 
que "per se", sola, no funciona. 
 Por tanto, al margen de la ideología, que yo no 
comparto, liberal, coincido en la apreciación que hacía 
en el desarrollo y en la propuesta. Es por ello que el 
texto que se ha propuesto por parte de este humilde 
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, pues hace la 
síntesis de todas las voluntades, y estoy convencido 
que será el bien, o el bueno, el Grupo Parlamentario 
Socialista, con todo lo que ha propuesto, el Grupo 
Popular y todo lo que hemos propuesto nosotros, 
esperando, -y aquí es donde viene lo bueno- porque 
ahora viene la discusión de votamos a favor, votamos 
en contra, o presentamos texto alternativo a las 
mociones, discutimos, pero el problema es el 
seguimiento de esto, y como hemos aprendido a leer 
nos vamos a leer todo lo que se ha aprobado aquí en 
los últimos siete años y nos vamos a dar cuenta que 
del 85 para acá hemos aprobado cosa que luego... Para 
el que vota esto, desde el Gobierno, desde el apoyo al 
Gobierno, es distinto del que lo apoya de la oposición, 
lo que sí es seguro es que lo que no hagáis se os 
demandará, y lo que se haga se os felicitará. Nada más 
señor, Presidente. Nada más, señorías. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Ríos. 
 Señor Gómez, cinco minutos para fijar posiciones. 
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SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Señora Presidenta, señoras y señores diputados: 
 Quiero darle las gracias a los portavoces de los dos 
grupos porque hayan llegado a un consenso, porque el 
tema realmente lo merecía. Pero quisiera hacer una 
puntualización al señor Ríos, creo que no era por mí, 
y es la siguiente: para nosotros, para el Partido 
Popular, Cartagena no carece de las condiciones de 
ciudad atractiva para investigadores de élite. Para 
nosotros, Cartagena no carece de esas condiciones, es 
una ciudad muy atractiva, lo que ocurre es que hay 
cosas más importantes, y ahora que he defendido mi 
exposición, que era más importante un polígono 
industrial para crear un tejido industrial con más 
iniciativa, más vivo que el parque tecnológico. Era 
una cuestión de prioridades, ¿eh?, quería dejarlo muy 
claro, porque pedir por pedir, a veces, puede llegar a 
producir frustración en nuestra sociedad, en este caso 
en la sociedad cartagenera, y es necesario devolverle 
la ilusión y la esperanza a la ciudad cartagenera. Yo, 
esta tarde, creo que hemos llegado a un consenso en 
este aspecto, luego lo seguiremos escrupulosamente.  
 Al igual que tendemos la mano estamos dispuestos 
a ser la conciencia, y no vamos a permitir desde la 
oposición que ni nada ni nadie le quite la esperanza al 
pueblo de Cartagena. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Gómez. 
 Señor Trujillo, fije su posición. 
 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ: 
 
 Sí, gracias, señora Presidenta. 
 Señorías: 
 El portavoz de Izquierda Unida sabe que sí 
conocía que se estaba ultimando el estudio, porque 
muchas veces mantenemos conversaciones sobre 
determinadas situaciones de Cartagena, de la ciudad 
en la que he nacido. 
 Usted dice que no tiene... que en el primer punto 
que era casi igual, ustedes pedían que se garantice la 
urgente reindustrialización de Cartagena y su 
comarca, y nosotros decíamos que se facilite, no es 
igual. 
 El Consejo de Gobierno no instala las empresas, 

entonces, no puede garantizar que una empresa se 
instale, puede hacer aquellas gestiones encaminadas a 
que una empresa se instale, y no es lo mismo 
garantizar que facilitar. El Gobierno, en este sentido, 
no puede facilitar. 
 En cuanto a lo del campo tecnológico, efectiva-
mente, todos sabemos que Cartagena tiene una serie 
de carencias en la actualidad, no como ha dicho el 
portavoz del Grupo Popular, Cartagena es atractiva y 
sobre todo en la zona en que está enclavada, la zona 
del Mediterráneo, una zona de futuro, una zona de 
promoción económica para el futuro, y, por tanto, lo 
que yo apuntaba era que actualmente no se reúnen las 
condiciones para la instalación de ese parque 
tecnológico, y por eso decía que no íbamos a empezar 
la casa por el tejado. 
 Para empezarla por el suelo, vamos a ir a que 
Cartagena disponga de una serie de servicios que 
posibiliten no sólo un parque tecnológico sino que 
otras industrias se puedan instalar. Vamos a que el 
SEPES haga la inversión de nueve mil millones que 
tiene proyectada en el polígono de Los Camachos y a 
que se pueda disponer de suelo industrial suficiente 
para que todas aquellas empresas que se quieran 
instalar lo puedan hacer. 
 En cuanto a la moción de Izquierda Unida. Ha 
recogido los planteamientos que el Grupo Parlamenta-
rio Socialista le ha hecho y también estaríamos en 
disposición de votar la propuesta, lo que ha recogido 
de la propuesta del Grupo Popular. 
 Gracias, señora Presidenta.   
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 A efectos de que conste en el Diario de Sesiones, 
por el Secretario se va a dar lectura a la moción tal 
como ha quedado en la posición fijada por el señor 
Ríos. 
  
SR. CELDRAN VIDAL (SECRETARIO SEGUN-
DO): 
 
 Entonces, la moción quedaría con estos puntos: 
 "Primero. Que por el Consejo de Gobierno se 
ultime la elaboración, con participación social y 
económica, del plan de medidas que faciliten la 
reindustrialización de Cartagena y su comarca. 
 Segundo. Que la Consejería de Economía y 
Fomento refuerce las iniciativas pertinentes para 
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lograr la instalación de empresas de tecnología punta 
en la comarca de Cartagena. 
 Tercero. Debido a que Cartagena es el mayor 
núcleo industrial de la Región (sector petroquímico, 
naval y de fertilizantes) y aquí están las escuelas 
técnicas de la Región, factor a potenciar por el 
desarrollo del futuro campus universitario, instamos al 
Gobierno regional para que colabore con el 
Ayuntamiento de Cartagena con el fin de facilitar la 
instalación de empresas de tecnología avanzada, que 
posibiliten la creación, si procede, de un parque 
tecnológico en Cartagena, así como la elaboración 
participativa de un censo exacto de empresas que 
podrían demandarlo. 
 Y cuarto. Que dentro del próximo período 
ordinario de sesiones el Consejo de Gobierno informe 
de las iniciativas adoptadas para lograr los puntos 
anteriores en la comisión correspondiente". 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Celdrán. 
 Pasamos a la votación. ¿Por asentimiento? Queda 
aprobada por asentimiento. 
 Pasamos al segundo punto del orden del día que 
consiste en "Debate y votación de la Moción número 
9, sobre fiscalización de cuentas del Ayuntamiento de 
Jumilla".  La moción se presentó en el Registro de la 
Asamblea el 18 de septiembre del 91, fue admitida a 
trámite por la Mesa en sesión de 30 de septiembre y 
ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea 
el 1 de octubre de 1991. 
 En su reunión del día 1 de octubre del año en 
curso, la Junta de Portavoces estableció como criterio 
conforme al cual debe quedar ordenado el debate el 
sometimiento del mismo al artículo 168 del 
Reglamento de la Cámara, fijando la forma de 
intervención, de acuerdo con el artículo 65, de la 
siguiente forma: exposición de la moción, por su 
autor, durante 15 minutos, una ronda de intervencio-
nes y un turno general.  
 Asimismo, hay que decir que el 18 de octubre 
actual se presentó en el Registro de la Cámara la 
moción 396, alternativa a la Moción número 9, 
formulada por don Ramón Ortiz Molina, del Grupo 
Parlamentario Socialista, la cual ha sido admitida a 
trámite por la Mesa de la Cámara el día 9 de octubre 
del año en curso. 
 El señor Tomás Martínez tiene el uso de la palabra 

para la exposición de la moción. 
 
SR. TOMAS MARTINEZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta.  
 Señorías: 
 La verdad es que tengo que reconocer que esta 
tarde subo a esta tribuna con una satisfacción, sin 
duda, producida por el hecho de que las proposiciones 
o las mociones que se traen a esta Cámara por lo 
menos están sirviendo de motor al Ayuntamiento de 
Jumilla, y lo digo simplemente por la fecha en que se 
aprobó la moción de petición de fiscalización de las 
cuentas por el Alto Tribunal. 
 Antes de empezar la intervención quiero dejar 
claro que este diputado pues se va acoger al artículo 
168 del Reglamento de la Cámara en su punto cuarto, 
por lo que ya anuncio, lógicamente, antes del inicio 
del debate que acepto en este caso cualquier 
modificación al texto de la moción. 
 Una vez dicho esto, me parece que es la segunda 
vez que viene a esta Cámara algún tema relacionado 
directamente con las cuentas del Ayuntamiento de 
Jumilla. La primera creo que fue allá por mayo o junio 
del 89, primero por una interpelación y posteriormen-
te por una moción, defendida por el Grupo Popular, en 
la que se pedía la creación de una comisión especial 
de investigación para un cierto asunto que, desde 
luego, hoy no nos ocupa y, por lo tanto, no voy a 
hablar de él.  
 Yo la verdad es que traía hoy a este Pleno una 
relación de veintiséis documentos que, desde luego, 
están a disposición de sus señorías por si alguien 
quiere echarles un ojo, y por medio de los cuales voy 
a tratar de defender el porqué traer esta moción a la 
Asamblea.  
 De entrada hay una razón fundamental o, mejor 
dicho, dos razones que son idénticas. En primer lugar, 
el 11 de julio del 88 el Partido Popular, entonces 
Alianza Popular, pidió en un Pleno del Ayuntamiento 
de Jumilla que se realizase una auditoría por motivos 
de una, al parecer, posible inversión que hubo en 
aquel tiempo y demás. Tampoco voy a entrar en ese 
tema  porque no es el que nos ocupa. Y, en segundo 
lugar, porque tras la constitución del nuevo Ayunta-
miento, este grupo municipal solicitó nuevamente que 
se hiciese o que se solicitase una auditoría para saber, 
efectivamente, cómo estaban las cuentas de este 
Ayuntamiento. 
 Quiero recordarles que en la primera ocasión, allá 
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en el 88, la moción pues no fue aprobada por el voto 
de calidad del Presidente, y que en  la segunda 
ocasión, nuevamente, fue desestimada con los votos 
del grupo mayoritario, es decir, del Grupo Socialista 
en esta ocasión. 
 Pero después de todo esto, y tras los incidentes que 
han ocurrido como fruto o como consecuencia del 
incendio producido en las oficinas del señor 
recaudador, yo tengo que reconocer que esta postura 
del Partido Popular de solicitar la auditoría, pues le ha 
pasado como a la levadura, que con el transcurso del 
tiempo ha ido tomando cuerpo. Y mi obligación es 
hoy explicarles aquí el porqué de esta solicitud, y, 
lógicamente, no voy a hacer mención a la totalidad de 
los documentos pero sí brevemente hacerles más o 
menos un pequeño resumen de lo que ha estado 
ocurriendo hasta que el pasado día 4 de octubre el 
Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, también tengo 
que reconocer que tras una cierta, pues no sé, 
maniobra, aprobamos todos una moción del Grupo 
Socialista, en la que se solicitaba. Es decir, que hoy 
aquí lo que venimos, en parte, es a cimentar esa 
solicitud que ha habido por parte del Ayuntamiento. 
 Y a mí me gustaría que fijasen su atención en dos 
temas fundamentales. Por una parte, en el señor 
recaudado, mejor dicho ex recaudador; y por otra 
parte, en la dación de cuentas que se ha efectuado en 
el Ayuntamiento. Yo quiero recordarles que en el 84, 
concretamente en febrero, se hizo un primer contrato a 
este señor y en ese contrato, y concretamente en sus 
estipulaciones segunda y cuarta, pues se decía, en la 
segunda en concreto, que el presente contrato tendría 
una validez de cinco años, contados a partir del 
presente ejercicio. Y les digo esto porque después 
veremos cómo en el año 88 volvemos a esta fecha.  
 Y en la cuarta, bueno, la cuarta es a modo de 
anécdota, no hay que darle demasiada importancia, y 
es que se decía, bueno, pues que el precio de cobranza 
iba a ser de un 13,17%, cosa que, lógicamente, fue un 
error de mecanografía y que en el segundo contrato 
que se efectuó en el 86 se corrigió, y ahí, efectivamen-
te, en la estipulación tercera se dice que era del 
3,17%. Pero quiero recordarles para argumentar, de 
alguna manera, el porqué este grupo está solicitando 
esta intervención del Tribunal de Cuentas, que en las 
bases de ese primer contrato pues se decía que el 
recaudador tenía que llegar al 80% de la cobranza, 
que caso de no hacerlo se le reduciría un porcentaje 
específico, y eso no son palabras que yo estoy 
diciendo aquí al alimón y que las estoy diciendo por 

decirlas, son palabras que el señor tesorero del 
Ayuntamiento, pues, en cierta manera, afirmó en el 
pasado pleno del día 4 de octubre. Recordarles, 
igualmente, que este segundo contrato se hizo de una 
forma provisional, con arreglo al artículo 731 y 
siguientes de la Ley de Régimen Local. 
 Bien. Para terminar con el tema en concreto del 
recaudador, recordarles que si bien el Ayuntamiento 
de Jumilla, al parecer, pues está reconociendo, en 
cierta manera, el contrato que se efectuó en el año 84, 
yo tengo que informarles a sus señorías que el 23 de 
noviembre de 1988 se hizo un informe del señor 
secretario accidental del Ayuntamiento precisamente 
sobre el contrato del recaudador, y en él se hacía 
referencia, concretamente, al inicial. Es decir, habían 
pasado los cinco años que decía esa cláusula y 
correspondía, por lo tanto, renovarle este contrato. 
 Bien, hasta ahí la relación, un poco breve, que el 
recaudador puede tener con el Ayuntamiento de 
Jumilla. 
 Pero es que ahora pasamos a algo mucho más 
importante, y es a la dación de cuentas que ha habido. 
Yo quiero poner en su conocimiento que en una 
comisión especial de cuentas del Ayuntamiento de 
Jumilla, del día 18 de enero, se llevaron, para su 
dictamen, las cuentas de recaudación de los años, -
pásmense- 85, 86 y 87, cuando todos sabemos que la 
Ley de Bases de Régimen Local y la demás 
legislación vigente dice que la dación de cuentas se 
debe de hacer anual. Pues, recordarles simplemente, 
para que sepan por donde van los tiros, que en el año 
89, en esa comisión especial de cuentas, se hace o se 
realiza el dictamen de tres años de la recaudación. Por 
supuesto, tema que el 23 de noviembre del 88 fue 
aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, lógicamente 
con los votos favorables del Grupo Socialista. 
 Posteriormente, el día 18 de julio, yo no sé, a lo 
mejor algún diputado me toma manía con el 18 de 
julio, pero es que es así, el 18 de julio del 89 se 
aprobaron estas cuentas de recaudación en el pleno 
extraordinario. Y voy a recordarles una cosa, un 
artículo en concreto que está recogido tanto en la 
legislación como en el reglamento orgánico que 
regula el funcionamiento del Ayuntamiento de 
Jumilla, en su capítulo séptimo y en el artículo 40 
dice, concretamente, "que corresponde a la comisión 
especial de cuentas el examen, estudio e informe de 
las cuentas siguientes", nos hace una relación de seis y 
entre ellas vienen las cuentas de recaudación. Eso lo 
digo simplemente porque con posterioridad esta 
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comisión especial de cuentas nunca ha tenido 
conocimiento de esta dación de cuentas; han ido a 
pleno sin el informe de la comisión especial, sí, por 
supuesto de la de Hacienda, pero tanto el reglamento 
como la legislación nos dice que no debe ser así. 
 Bien. Posteriormente, las cuentas de 1988 ya se 
aprobaron con algo más de celeridad, se aprobaron no 
en el 89 pero sí en el 90, y así ha ocurrido con todas 
las demás. Yo creo que estos son motivos suficientes, 
por lo visto, para que los grupos de la oposición del 
Ayuntamiento de Jumilla pues estuviésemos bastante 
satisfechos y que estuviéramos calladitos y quedára-
mos a merced de las tribulaciones que pudiese hacer 
al respecto el Grupo Socialista. 
 Después, y con posterioridad a esto, y ya entrando 
en el año 91, se nos dice, no se nos dice, es que 
además viene en la prensa, que el agujero de esos 
famosos 28 millones corresponden al período que va 
desde junio del 90 a julio del 91. Bien. Por supuesto 
hay noticias de que eso no es así, de que parece ser 
que el error está en las cuentas de otros años, y este 
grupo, pues lógicamente, interesado por el tema, 
recurre a años anteriores y más concretamente al año 
1987. En ese año, y concretamente en las cuentas que 
se liquidaron el 12 de diciembre, bueno el mes de 
diciembre, no recuerdo la fecha exacta, pues 
solicitamos al Ayuntamiento de Jumilla unas 
certificaciones en las que nos dicen que ciertamente 
hay una serie de códigos de recibos que no están, que 
no han estado nunca en los padrones municipales de 
renta y exacciones y que, por el contrario, sí que están 
en esa liquidación. 
 Seguimos, lógicamente, el tema de cerca y nos 
encontramos con que, en concreto, el día 5 de 
septiembre, el mismo día, o la misma fecha que lleva 
la moción que este grupo ha presentado, pues tenemos 
conocimiento de un estudio hecho por rentas y 
exacciones en el que hay, desde luego, datos 
alarmantes desde nuestro punto de vista, alarmantes 
en cuanto a la forma en que se han ido haciendo las 
liquidaciones, y así, pues por no leérselo entero, se 
nos dice en el resumen que aparecen un total de 1653 
recibos por un total de 9.147.116 pesetas, que no 
corresponden, en ningún momento, a los recibos 
confeccionados por el Negociado de Rentas y 
Exacciones. 
 Bien. Todo esto nos llevó a presentar la moción 
que hoy se debate aquí e, igualmente, a solicitar un 
pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Jumilla, 
pleno que solicitamos el 22 de agosto y que se celebró 

el pasado día 4 de octubre. En ese pleno, como es 
obvio, el Grupo Popular pidió una serie de documen-
tación, que se acompañase, y de la cual pues algunos 
documentos que nosotros creíamos importantes no se 
acompañaron, tales como por ejemplo el informe de 
los técnicos de la Comunidad que se desplazaron a 
Jumilla para estudiar el tema y del que nosotros hasta 
ahora no tenemos conocimiento, y pensamos, por lo 
que se dijo en el pleno, que el Ayuntamiento de 
Jumilla tampoco. A parte de eso pues no estaban los 
informes semestrales, no estaban, lógicamente no 
podían estar, las certificaciones sobre las certificacio-
nes de cuentas realizadas por la comisión especial, y 
así con unos cuantos documentos más. Pero es que, y 
aquí voy a explicar el motivo de por qué una primera 
modificación, que ahora le pasaré a la señora 
Presidenta, de esta moción. Después nos encontramos 
con que también en las liquidaciones del 85 y del 86 
hay códigos que, en absoluto, se corresponden con la 
realidad, por lo menos tras el informe que nosotros 
solicitamos y que nos viene a demostrar que 
posiblemente no esté bien y que, por lo tanto, esta 
petición que hacía este grupo debía de atrasarse en el 
tiempo y, por lo tanto, la vamos a hacer desde el año 
1984. O sea, esta moción ya tiene una primera 
modificación que hace este grupo para que la 
fiscalización de las cuentas por el Alto Tribunal sea 
del período correspondiente entre 1984 y 1991. 
 Posteriormente, ustedes saben perfectamente que 
el alcalde de Jumilla hizo un decreto solicitando al 
tribunal esta intervención, que el Ayuntamiento pleno, 
en sesión del 4 de octubre, también solicitó al 
Tribunal de Cuentas su intervención y, por lo tanto, 
señoras y señores diputados, lo único que hoy el 
Grupo Popular aquí solicita es que se cimiente de 
alguna forma, se respalde esa petición hecha por el 
excelentísimo Ayuntamiento, y que esta moción que 
hoy presentamos, con la modificación inicial en 
cuanto a fecha que ya he hecho y con las modificacio-
nes que se puedan hacer, siempre acogiéndome al 
Reglamento de esta Asamblea, pues que sea aprobada 
con los votos de toda la Cámara y que, por lo tanto, de 
esa forma arropemos al Ayuntamiento de Jumilla en 
esta petición.  
 De momento, señorías, en esta primera interven-
ción nada más. Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
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 Gracias, señor Tomás. 
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el 
señor Martínez tiene el uso de la palabra. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
  
 Gracias, señora Presidenta. 
 Señoras y señores y diputados: 
 Izquierda Unida ha sido siempre una defensora a 
ultranza de la autonomía municipal. Hemos 
mantenido que el Estado tiene tres pilares, tres patas 
decía hace poco en un ejemplo similar el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, tres pilares que son: la 
Administración central o mal llamada así, pero para 
entendernos, Estado; otra parte del Estado que son las 
comunidades autónomas; y otra parte fundamental 
desde el punto de vista municipalista, por estar más 
cerca de las inquietudes y de la solución de los 
problemas de los ciudadanos, que son los ayuntamien-
tos. Y para nosotros es tanto monta monta tanto, no 
hay una prelación entre unas instancias del Estado 
sobre otras. Estamos en contra de la tutela, de la 
fiscalización de los ayuntamientos, de aquella figura 
que existía en el anterior régimen, que estábamos 
tutelados por los gobernadores civiles. La corpora-
ción, los miembros de la corporación sólo responden 
ante los electores desde el punto de vista político y 
ante los tribunales desde el punto de vista judicial. 
 Hemos estado siempre en contra de la utilización 
partidista de la Asamblea Regional. No queremos que 
se traigan a la Asamblea Regional temas estrictamente 
municipales. Que no se utilice esta Cámara como caja 
de resonancia de los problemas y de los debates que 
se tengan en los plenos municipales o como un terreno 
más favorable cuando se pierde, entre comillas, 
alguna batalla política en algún municipio, buscando 
el apoyo de un grupo político favorable, o de un 
campo político más favorable en la Asamblea 
Regional. 
 Hago la apreciación de que no me estoy refiriendo, 
en este caso, a la moción que ha presentado el 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por las 
razones que daré a continuación. Estoy haciendo, 
quizá, unas referencias a otro tipo de mociones que 
han llegado aquí y, quizá, en concreto a una que se 
aprobó en el año 85, donde se pedían responsabilida-
des administrativas, civiles y penales a un alcalde de 
la Región, y que, por cierto, todavía no se tiene 
conocimiento de que se haya llevado a debido 
cumplimiento ese acuerdo de la Asamblea Regional. 

En alguna otra ocasión hablaremos del tema.  
 Y digo que no hacía referencia a la moción que 
traía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular 
porque al igual que en el caso de la moción que se 
presentó sobre la guardería de Jumilla, hace dos o tres 
plenos, allí se trataba, en aquella ocasión se trataba de 
fiscalizar un dinero que se daba desde la Administra-
ción regional y que tenía una finalidad, perdón, tenía 
una utilidad finalista. Y en este caso digo que la 
moción del  Grupo  Popular es acertada,  recoge 
además, -yo creo que hay que decirlo- las iniciativas 
que ha tenido el Grupo municipal de Izquierda Unida 
en el Ayuntamiento de Jumilla, y que han sido 
aprobadas, por muchos cambios que se le hayan dado, 
por unanimidad en aquella localidad, y supone una 
colaboración de la Asamblea con el Ayuntamiento de 
Jumilla. El artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, dice que el 
ejercicio de la función fiscalizadora se impulsará de 
oficio o a instancia de las Cortes Generales o en su 
ámbito de las asambleas legislativas. Quiere decirse 
que si no se aprueba esta tarde aquí la moción que se 
nos propone y a la que damos desde Izquierda Unida 
nuestro apoyo, con las modificaciones que le vamos a 
proponer al señor portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, sí no se aprueba esta moción esta tarde no 
sería posible el acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla 
del día 4 de octubre, el acuerdo que se adoptó por 
unanimidad. Lo dice clarísimamente la ley, he leído 
resumido el párrafo de ese artículo 45 de la ley 
orgánica, pero para no dar lugar a interpretaciones, 
también el artículo 32.2 de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
impide la eventual tramitación de cualquier petición 
fiscalizadora que no proceda de esas instancias, el 
propio Tribunal de Cuentas, el Congreso de los 
Diputados o la Asamblea Regional en este caso. 
 Es por ello que pedimos también el apoyo a la 
iniciativa del Grupo Popular para que haga posible, 
desde una vía de colaboración de la Asamblea 
Regional, que se pueda hacer esa acción fiscalizadora 
por parte del Tribunal de Cuentas y, en su caso, exigir 
las responsabilidades a que haya lugar.  
 Y las modificaciones que proponemos al señor 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular son las 
siguientes: 
 Que en el punto primero se amplíe el tiempo a 
auditar, o sea que en vez 1987, 1991, sea 1984, 1991. 
Efectivamente, usted ha hecho referencia cuando ha 
expuesto la moción aquí en esta tribuna a esa 
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ampliación del tiempo. Es algo que ya lo pidió el 
Grupo municipal del Izquierda Unida, y me remito a 
las hemerotecas, "La opinión" de 9 de agosto de este 
mismo año.  
 Y en el punto segundo proponemos que se cambie 
el destinatario de la auditoría. Que no se envíe tal 
como dice en la moción a la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuesto de esta Asamblea Regional, 
sino que en coherencia con lo que hemos hablado de 
la autonomía local de oposición total a cualquier 
acción tuteladora por parte de otras instancias de 
poder, que los resultados de la auditoría se envíen al 
Ayuntamiento pleno de Jumilla. Y hago énfasis en el 
adjetivo, en este caso sustantivo "pleno" que 
acompaña a "Ayuntamiento". 
 En consecuencia, la parte resolutiva de la moción 
se la voy a pasar, con permiso de la señora Presidenta. 
Quedaría de la siguiente forma: 
 Primero. El Pleno de la Asamblea Regional, al 
amparo de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Cuentas, solicita de dicho 
Alto Tribunal la fiscalización de las cuentas del 
Ayuntamiento de Jumilla, correspondientes a los 
ejercicios de 1984 a 1991, ambos inclusive. 
 Y segundo. De las incidencias y ejecución de las 
resoluciones que el Alto Tribunal detectare o llevare a 
cabo se dará cuenta inmediata al Ayuntamiento pleno 
de Jumilla.  
 Y, por último, anunciar a los señores y señoras 
diputadas que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unidad va a traer a esta Asamblea Regional una 
proposición de ley sobre el Consejo de Cuentas de la 
Región de Murcia, que recogiendo esta sensibilidad 
ciudadana que hay por los temas de los dineros 
públicos en la Región, no solamente es el caso de 
Jumilla, sino también el de Lorca y algún otro que 
pueda aparecer, se base esa proposición de ley que 
vamos a presentar en el respeto a la legalidad, en las 
cuestiones de racionalidad y eficacia en la gestión del 
gasto. Es algo que vamos a presentar de inmediato y 
que tiene, obviamente, solamente su ámbito de 
aplicación al de la Administración regional y a los 
organismos de ellos dependientes, pero que creemos 
que va a dar confianza a los ciudadanos de la Región a 
que de una forma normal, sin ninguna estridencia, sin 
que se tenga que presentar ninguna situación 
extraordinaria de agujeros o de presuntas malversa-
ciones, sino de una forma, repito, normal, se auditen 
las cuentas de las administraciones públicas y los 
ciudadanos tengan la confianza de que su dinero se 

está empleando con eficacia, con legalidad y que 
redunda en beneficio de la ciudadanía de los pueblos 
de la Región de Murcia. 
 Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, 
señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Martínez. 
 Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor 
Puche. 
 
SR. PUCHE OLIVA: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Me toca, y además por primera vez, en representa-
ción y en nombre del Grupo Socialista intervenir en 
relación con un tema municipal, y uno no puede 
olvidar cuál ha sido su procedencia a nivel político ni 
tampoco olvida que los intervinientes que me han 
precedido en el uso de la palabra pues también han 
estado o, mejor, están todavía en los ayuntamientos 
desempeñando labores políticas. Por ello creo que el 
debate, en contra de lo que pudiera parecer o pudiera 
parecerles a aquellos que han estado leyendo los 
periódicos durante todos estos meses o, a lo mejor, 
incluso, por las noticias que tengo, a la ciudadanía de 
Jumilla, es un debate casi casi centrado donde debía 
de estar. 
 Empezaré diciendo que el Partido Socialista, el 
Grupo Socialista en la Asamblea también está 
absolutamente de acuerdo con algunas de las 
cuestiones que se decían anteriormente. Estamos en 
contra de fiscalizar, al margen de quien corresponde 
según la Constitución y según las leyes orgánicas, de 
entes que fiscalicen a los ayuntamientos. Estamos en 
contra de administraciones que interfieren la vida 
municipal y, por tanto, nuestra posición es una 
posición decidida de defensa de la autonomía 
municipal y es una posición absolutamente municipa-
lista.  
 De la redacción de la moción se desprende que, 
quizá, en la forma, quizá por el celo del proponente en 
su doble condición de diputado y de concejal, pues 
podíamos conculcar la autonomía municipal, 
podíamos conculcar algunos principios que ya se han 
manejado aquí en la Asamblea. 
 Pero, no obstante, decir que en el fondo podríamos 
estar totalmente de acuerdo. Previamente a decir la 
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posición y manifestar la posición del Grupo 
Socialista, sin querer entrar en un debate que 
corresponde al Ayuntamiento de Jumilla, sí quería 
hacer algunas precisiones, y vuelvo a repetir que sin 
querer entrar en lo que es la misión del Ayuntamiento 
de Jumilla, pero se han hecho determinadas 
manifestaciones aquí que yo creo que merecen una 
pequeña atención y, cuanto menos, merecen centrar el 
debate. Y para centrar el debate, obviamente, hay que 
hacer referencia a la Ley Orgánica del Tribunal de 
Cuentas en sus artículos primeros, hay que hacer 
referencia a la Ley de Funcionamiento del Tribunal y 
hay que hacer referencia a la Ley de Haciendas 
Locales, donde los ayuntamientos están absolutamen-
te garantizados por dicho tribunal en cuanto a la 
fiscalización y a la auditoría externa de sus cuentas.  
 También es necesario hacer referencia a la 
actuación del Ayuntamiento de Jumilla. Nos parece 
que la actuación del Ayuntamiento de Jumilla ha sido 
a todas luces correcta, sin entrar en opiniones sobre el 
recaudador, puesto que el tema está en los tribunales, 
puesto que ya hay censores revisando las cuentas, del 
Tribunal de Cuentas, y puesto que, quizá, ese es un 
tema a resolver en su momento y porque, además, no 
queremos dar opinión sobre ese apartado. Pero sí 
entendemos, porque así lo decía el Tribunal de 
Cuentas el 30 de enero de mil novecientos..., perdón, 
en febrero del 90, a una auditoría solicitada desde el 
Ayuntamiento en 1990, a principios de enero, que las 
cuentas del Ayuntamiento eran correctas, con lo cual 
se disipa cualquier duda o debemos de disiparla, desde 
un planteamiento objetivo, desde la Asamblea. Allá 
tengan que aclarar las cuestiones, allí en el Ayunta-
miento, con esos detalles donde estamos absolutamen-
te seguros que ante un papel que saca un concejal 
habrá otro papel.  
 Yo le diría al señor Tomás que de la misma forma 
que él traía muchos papeles, algunos también por ahí 
nos hemos dejado muchos en la cartera y esa no sería 
la cuestión nuestra. 
 Es verdad que también queda desde esa fecha 
hasta el presente un tiempo donde ha estado 
funcionando la recaudación. También es verdad que 
existe un informe del depositario del Ayuntamiento, 
donde el alcance está referido, como aquí se ha 
reconocido, a un período de un año, de 30 de junio del 
90 al 17 de julio de 1991. 
 En ese sentido nos parece que la actuación del 
Ayuntamiento antes del lamentable acontecimiento 
del incendio, o a lo mejor no tan lamentable, porque 

ha podido servir para algunas cuestiones, entendemos 
que no tanto puesto que la diligencia del Pleno de la 
corporación de Jumilla, todo lo más el 30 de junio de 
este año hubiera detectado el agujero, o socavón, o 
como se le quiera llamar, en definitiva, a la falta de 
los 28 millones de pesetas aludidos anteriormente. 
 En ese sentido, decir que después la actuación del 
Ayuntamiento ha sido también una actuación, a todas 
luces, entendemos que correcta, políticamente han 
hecho lo que tenían que hacer. El día 15 el alcalde de 
Jumilla manda un oficio al Tribunal de Cuentas 
poniéndole al tanto del acontecimiento; el día 5 de 
agosto decreta que se le dé cuenta también al Tribunal 
de Cuentas; el día 23 pide una auditoría, es verdad que 
después de la moción que se presenta en la Asamblea, 
pero también no es menos cierto que hay un proceso 
donde se van decantando los acontecimientos, y ese 
proceso lleva al día 23 a tener que pedir eso y no 
antes, puesto que habían otras comunicaciones y otras 
gestiones en el Tribunal de Cuentas. También es 
verdad que el día 4 de octubre la corporación ratifica 
la actuación del alcalde, si no expresa implícitamente 
sí, por cuanto acuerda volver a pedir al Tribunal de 
Cuentas que, con celeridad, intervenga.  
 Una vez centrado el tema ahí, y yo creo que no en 
otras cosas, pues, tenemos que ver qué es lo que nos 
planteamos aquí en la Asamblea. Nosotros, 
obviamente, no podemos intervenir en la autonomía 
municipal, no podemos meternos a vigilar a los 
ayuntamientos, pero no es menos cierto que en este 
caso debemos de ir al auxilio del Ayuntamiento de 
Jumilla para poder hacer cumplir un deseo en el cual 
nosotros, atendiendo al citado artículo 45, podemos 
ayudarles, y que no es otra cosa que solicitar la 
auditoría, y solicitar la auditoría desde un plantea-
miento que ya se puso de manifiesto en otro 
precedente que hay aquí en la Asamblea. Como saben 
ustedes el 14 de abril de 1988 se trató en Pleno el 
dictamen de una solicitud del Ayuntamiento de 
Campos del Río, concretamente de su alcaldesa, para 
que se solicitase una auditoría al Tribunal de Cuentas, 
y ya entonces se decía, en el dictamen de la comisión, 
que la Asamblea tenía que plantearse estas cuestiones 
con cautela y de la no interferencia en los asuntos de 
otras administraciones. Pero es más, el portavoz del 
Grupo al que pertenece el proponente de la moción 
decía claramente que nuestra actuación en absoluto 
implicaba un juicio ni de absolución ni de condena. 
No entraba a ponerle adjetivos o afirmaciones a 
aquellas cuestiones que podían ocurrir, sino entraban 
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al fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión no 
era otro que el que hoy nos tiene aquí, y es posibilitar 
que en el Ayuntamiento de Jumilla ahora, entonces el 
de Campos del Río, se pueda hacer una auditoría por 
parte del Alto Tribunal. Por tanto, desde ese 
planteamiento, desde el planteamiento del Grupo 
Socialista, que no tenemos ni tienen, según nuestro 
conocimiento, el gobierno municipal de Jumilla, el 
alcalde y la corporación municipal nada que ocultar, 
el plantearnos pedir y atender esos deseos del 
Ayuntamiento, a través de su corporación, de su 
alcalde y de su gobierno municipal. 
 Desde el respeto a la institución, en ese sentido, 
solamente apoyar la solicitud sin entrar a opinar sobre 
ella, colaborando, por su puesto, con ellos a disipar 
cualquier inquietud que pudiera haber en la 
ciudadanía de Jumilla ante esa cuestión, desde, por 
supuesto, el convencimiento de que esta Asamblea no 
debe ser, como se decía anteriormente, un foro para 
discernir posturas partidarias, no debe ser la caja de 
resonancia de cualquier disputa o cualquier escándalo, 
entre comillas, porque no debe controlar a otras 
administraciones y porque debe de contribuir para 
prestigiar y no para poner en tela de juicio la 
actuación de las instituciones que gozan ya de la 
autonomía y del ordenamiento jurídico para por ellas 
mismas poder controlar y poder mantener la custodia 
de los intereses de los ciudadanos. Pero como sí debe 
ser, para colaborar con esas instituciones, como sí 
debe ser el foro de las inquietudes regionales, como sí 
debe ser para unir a los murcianos evitando cuestiones 
infundadas que les pueden desunir, porque además 
debe ser también para garantizar el principio de la 
presunción de inocencia, máxime cuando hay un 
tribunal que puede intervenir, en este caso el Tribunal 
de Cuentas. Por ello nosotros estaríamos dispuestos a 
apoyar el fondo de la moción, desde el convencimien-
to, por supuesto, y vuelvo a repetir que el Ayunta-
miento de Jumilla estaba y está bien regido, y estas 
palabras no son nuestras, son palabras de un portavoz 
de Izquierda Unida aquí en este estrado. Desde ese 
convencimiento nosotros nos planteamos que, 
quitando la introducción, donde se hacen afirmaciones 
en las que entendemos que esta Cámara no debe de 
entrar y, obviamente, suprimiendo el apartado dos, en 
la línea de lo que también se había planteado ahí y en 
la línea de lo que iba la moción nuestra alternativa de 
la no remisión o la remisión, como se decía, a la 
Comisión de Economía, en este caso, suprimir y 
añadir en la resolución el que sean enviadas a 

auditoría al Tribunal de Cuentas. Desde ese 
planteamiento, nosotros, y ateniéndonos al citado 
artículo 168, apartado 4 y 5, nosotros votaríamos la 
moción y retiraríamos la alternativa; si no es así nos 
veríamos en la necesidad de votar en contra y de 
entrar a la discusión de la moción alternativa. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Puche. 
 El autor de la moción, a la vista de las sugerencias 
de los señores diputados va hacer uso de la palabra. 
 
SR. TOMAS MARTINEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
Está claro, por las palabras del portavoz del Grupo 
Socialista, que estamos totalmente de acuerdo con el 
sentido de la moción, pero de todas formas ahora 
pasaré a aclararle, no a aclararle sino a comentarle 
alguno de los temas que usted ha planteado en esta 
tribuna. 
 Quiero empezar por el portavoz de Izquierda 
Unida diciéndole que aceptamos, lógicamente, la 
modificación que nos han hecho en cuanto a que sea 
el Ayuntamiento de Jumilla, como órgano con plena 
autonomía, el que reciba la resolución del Tribunal de 
Cuentas. Por lo tanto, esa modificación es aceptada y 
creo que con ello pues también se le da cumplida 
cuenta a la modificación que solicitaba, en este caso, 
el Grupo Socialista. 
 En cuanto al tiempo, pues ya he comentado en la 
primera intervención que nosotros modificábamos la 
moción en el sentido de que fuese de 1984 a 1991. 
 No vamos a entrar en un profundo debate ni en un 
largo debate porque creo que estando de acuerdo tan 
poco sería, hasta cierto punto, lógico. Pero sí decirle 
al portavoz del Grupo Socialista, usted ha dicho que la 
actuación del Ayuntamiento de Jumilla ha sido 
correcta. Me imagino que se refería en cuanto al 
proceso seguido como consecuencia de detectar esta 
irregularidad en cuanto al recaudador, porque yo, en 
la primera intervención, me he dado cuenta de que 
había una cierta dejadez por parte, vamos, en cuanto 
al contrato del recaudador y en cuanto a la dación de 
cuentas, y quiero recordar que he hecho referencia al 
Reglamento del Ayuntamiento. Por lo tanto, si usted 
se refiere a la parte o al tiempo que va con posteriori-
dad a los sucesos ocurridos con la recaudación, 
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efectivamente, ha seguido los procedimientos, 
podríamos decir, correctos, en eso le podría dar la 
razón. 
 Al principio de su intervención ha dicho que ya 
sabe la procedencia política, a nivel político, de esta 
moción. Hombre, lógico, el Grupo Socialista de 
Jumilla no la iba a traer, y además le recuerdo que en 
esa primera solicitud de auditoría que hicimos en el 
Ayuntamiento en el 88, le recuerdo que hubo empate 
a ocho votos, que decidió el voto de calidad del 
presidente y que faltaron cuatro concejales a ese 
pleno. 
 Por otra parte, me habla usted de que metiéndose 
en este tema podría significar un desprestigio del 
Ayuntamiento, por parte de la comunidad querer 
involucrarse en temas que son propiamente autonómi-
cos del Ayuntamiento. Yo le puedo decir que ese tema 
aquí no lo vamos a debatir, ya se debatió en el pleno 
del día 4. Allí ya se pidieron las correspondientes 
responsabilidades políticas que podían derivarse de 
este tema y, por lo tanto, como organismo autónomo, 
efectivamente, era aquel el lugar donde procedía su 
debate, e hicimos alusión este grupo y este portavoz, 
en este caso, al desprestigio que estos acontecimientos 
que habían sucedido podrían significar para el 
Ayuntamiento de Jumilla. "Que está regido bien", yo 
no he entrado en ello, yo sólo le puedo decir que está 
regido, efectivamente, por el voto del 35% de los 
jumillanos que hay censados, es decir, el 35% de los 
que pueden votar. Pero, en fin, esos son temas 
menores y no vamos a entrar en ellos. 
 Yo le voy a leer la moción tal y como quedaría, 
porque creo que va a ser evidentemente de su agrado 
y, por lo tanto, va a ser aprobada sin ningún tipo de 
inconveniente. Si el señor Presidente me lo permite, la 
moción quedaría en los siguientes términos: 
 "En los últimos años se han producido en el 
Ayuntamiento de Jumilla determinadas anomalías 
respecto a la gestión de recaudación, y por último un 
incendio ha puesto en evidencia un saldo deudor de 28 
millones de pesetas por parte del señor recaudador. 
Ante tal situación este diputado estima que ha llegado 
el momento... en fin, me atengo aquí al artículo 45". 
 Y en la parte resolutiva lo que pido es: 
 "Que el Pleno de la Asamblea, al amparo de lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Cuentas, solicita de dicho Alto Tribunal la 
fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de 
Jumilla correspondientes al período de 1984 a 1991, 
ambos inclusive". 

 Y el segundo punto, lo he modificado quedándose 
de la siguiente forma: 
 "De las incidencias y ejecución de las resoluciones 
que el Alto Tribunal detectare o llevare a cabo, se dará 
cuenta inmediata al Ayuntamiento pleno de Jumilla".  
 Y en esos términos, señorías, y con esto termino, 
creo que la moción puede ser aprobada por unanimi-
dad de la Cámara y de esa forma, repito, cimentar y 
apoyar la decisión del Ayuntamiento de Jumilla. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señoría. 
 Ante la nueva redacción de la moción, para un 
turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el 
señor Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Gracias señor Presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 Habíamos dicho en una intervención que esta 
Cámara no podía ejercer las funciones de los antiguos 
gobernadores civiles del régimen anterior, pero la 
verdad es que el resto de los portavoces han ido 
cayendo en el detalle, han ido hablando de documen-
tación amplia, y nosotros, desde Izquierda Unida, 
también la tenemos, porque hay que recordar que ha 
sido la actuación del Grupo municipal de Izquierda 
Unida, en el sitio natural, en el Ayuntamiento de 
Jumilla, la que ha posibilitado con una política seria, 
coherente, responsable, que al final se pida al Tribunal 
de Cuentas que se auditen las cuentas de la etapa 1983 
- 1991 en el Ayuntamiento de Jumilla. 
 No es cierto lo que afirmaba el portavoz del Grupo 
Socialista en una referencia que ha hecho a unas 
palabras del portavoz del grupo municipal en el 
Ayuntamiento de Jumilla, no se responden con la 
realidad. Mire, a título de ejemplo porque insisto en 
que no queremos entrar en el detalle, no es ésta la 
Cámara que tiene que hacer la fiscalización del 
trabajo, de las actuaciones del Ayuntamiento de 
Jumilla, sino su Pleno, democráticamente constituido 
después de unas elecciones, en respeto del artículo 
140 de la Constitución, pero a título de ejemplo, 
fíjense, cuando se detecta ese agujero de 28 millones 
es de una manera fortuita, por un incendio que tuvo 
lugar a primeros de junio. O sea, no se rinden las 
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cuentas trimestrales que establece el contrato firmado 
en febrero del 84, ni se descuenta la penalización por 
no alcanzar la recaudación mínima del 80%, que dice 
la cláusula cuarta de ese contrato firmado con el 
recaudador municipal. Y también es cierto, por lo que 
dice de un ayuntamiento ejemplar, que todos los 
grupos municipales impugnaron a primeros de julio, 
creo que el día 1, la constitución del Ayuntamiento 
pleno de Jumilla porque no se habían rendido las 
cuentas a que hace referencia el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades 
Locales. Y también hemos manifestado, a través del 
grupo municipal, nuestra falta de conformidad, por no 
decirlo con otros términos, en que la querella que 
finalmente pone el alcalde de Jumilla contra el 
recaudador municipal lo hace por apropiación 
indebida y no, como creemos que corresponde, por 
malversación de fondos públicos. Aquí hay una 
aplicación, en caso de que se confirme el delito, una 
aplicación de un artículo distinto del Código Penal, y 
en consecuencia de las penas. 
 Y también es cierto que no se dio cuenta al primer 
pleno que celebró la corporación jumillana, el pleno 
ordinario de septiembre, de las acciones judiciales que 
había emprendido el alcalde, tal como posibilita la 
Ley de Bases, una actuación urgente, el 7 de agosto, 
con poner la querella ante el Juzgado de Jumilla. Ni se 
llevó tampoco la moción de Izquierda Unida a ese 
pleno. Pero, insisto, no hemos querido llevar el debate 
a esos aspectos particulares que corresponden al 
Ayuntamiento de Jumilla y que hay que debatir y que 
hay que solucionar en el Pleno de la corporación de la 
ciudad jumillana.  
 Creemos que la moción, en los términos en que ha 
quedado finalmente redactada, cogiendo las 
propuestas de modificación que hacíamos desde 
Izquierda Unida, no solamente respeta la autonomía 
municipal que establece la Constitución española, sino 
que es una ayuda y una colaboración de esta Cámara 
para que se pueda llevar a la práctica el acuerdo 
unánime que adoptó el Ayuntamiento de Jumilla en la 
sesión celebrada el día 4 de octubre. 
 Gracias, señores y señoras diputadas. Gracias, 
señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias por la fijación de posición, señor 
Martínez. 
 Señor Puche, en nombre del Grupo Socialista. 

 
SR. PUCHE OLIVA: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 Yo no quiero entrar en ampliar mucho más el 
debate, pero sí quería puntualizar algunas cuestiones. 
En primer lugar, para que quede aclarado, yo lo que 
creo haber dicho, y si no lo digo ahora bien, es que 
uno de los portavoces de Izquierda Unida, en aquel 
momento el portavoz en el uso de la palabra aquí en 
este estrado, en el último pleno dijo que el Ayunta-
miento de Jumilla estaba y había estado bien regido en 
la anterior legislatura y en la otra. Y digo que estoy 
absolutamente de acuerdo con lo que decía el señor 
Reina. Yo no sé qué es lo que dice el portavoz de 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jumilla, en 
cualquier caso, ese es un tema que ustedes tienen que 
solucionar; pónganse de acuerdo y nos lo dicen. 
 Dicha esa cuestión, hacer algunas matizaciones. 
En primer lugar, decir que, obviamente, nosotros 
cuando hablamos de que la actuación del Ayunta-
miento nos parece correcta, nos estamos basando en 
datos objetivos y no subjetivos. ¿En qué datos?, pues 
en el contrato de recaudación de 1986, que es el único 
que hay en vigor, punto primero.  
 Punto segundo. Nos estamos basando, y por 
encima de eso, en eso a lo mejor podíamos no estar de 
acuerdo, pero yo creo que estamos todos de acuerdo 
en que la auditoría, el informe, el dictamen del 
Tribunal de Cuentas, de principio de enero de 1990, lo 
respetamos y lo damos como válido, con lo cual hasta 
ahí podía estar claro. A partir de ese dictamen, qué 
ejercicios económicos quedan a nivel de recaudación: 
1990. Y a 31 de diciembre de 1990 es cuando está 
obligada la comisión encargada al efecto, y en 
definitiva el alcalde, de rendir la cuenta de recauda-
ción al Pleno: 30 de junio de 1991. Con lo cual, 
permítannos que nosotros estemos en la seguridad, 
porque pensamos y estamos convencidos de que 
nuestros compañeros del Ayuntamiento de Jumilla 
son eficientes, que el informe que hubieran dado el 30 
de junio de 1991 hubiera sido en la línea de decir que 
faltaban 28 millones de pesetas; estaban trabajando en 
ello. Yo creo que no podemos aquí presumir que la 
comisión encargada al efecto de elaborar la cuenta de 
recaudación para elevarla al Pleno, pues no iba a dar 
eso, cuanto menos dejémoslo en la duda y cuanto 
menos no hagamos afirmaciones en contra.  
 De la misma forma, otro dato objetivo es que el 
depositario del Ayuntamiento hace un informe 
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recientemente diciendo que a nivel global la 
recaudación supera el 80%. Yo no sé los gastos que 
tendrán ustedes, dato objetivo, informe que luego si 
quieren se lo enseño, firmado por el depositario del 
Ayuntamiento. Entonces, -dato objetivo- luego no se 
puede hacer esa afirmación. 
 En definitiva, también podrían subirse ustedes al 
estrado y decir que esos datos objetivos no son 
objetivos y son subjetivos, que el informe del Tribunal 
de Cuentas es subjetivo, que el contrato en vigor es 
subjetivo, que el depositario también es subjetivo y 
que el depositario no sé qué, y no sé cuántos, y nos 
pasaríamos aquí largamente haciendo un debate. 
Dejemos las cosas así como están y vayamos al fondo 
de la cuestión. Y el fondo de las cuestión, señorías, no 
es otro que el de ir a la parte resolutiva, y en ese 
sentido yo tengo dos objeciones que hacer. Mi grupo 
estaría dispuesto a apoyar la moción si votamos 
únicamente la parte resolutiva, o lo que es lo mismo, 
obviamos el apartado donde dice: "... ante las 
anomalías de no sé qué..." que ya estamos entrando en 
la forma que queda redactado, en poner en tela de 
juicio pues la actuación del Ayuntamiento a nivel 
político, etcétera, etcétera. Si se obvia esa cuestión 
pues nosotros votaríamos también la introducción. En 
cualquier caso, y a efectos de economía de quien tiene 
que hacer las actas y claridad de todos los ciudadanos, 
pues nosotros lo que planteamos es votar la parte 
resolutiva, y aun no teniendo ningún problema en que 
aparezca "corporación plena", yo creo que decirle al 
Tribunal de Cuentas que tiene que mandar un informe, 
"corporación plena" en cualquier caso es darle un 
pescozón, porque todos conocemos que los informes 
del Tribunal de Cuentas los manda al Pleno, y si no se 
le manda un acta de pleno como que se ha dado 
cuenta del informe con las alegaciones del pleno, ellos 
no dan como tratado eso en el Ayuntamiento, y ahí 
está la garantía, con lo cual yo lo que plantearía es que 
se quitara la palabra "pleno". 
 Y yo creo que con ello ya he respondido algunas 
cuestiones de lo planteado por los grupos, y, por tanto, 
ruego al proponente que nos informe cómo queda el 
asunto para que nosotros podamos centrar el voto. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Puche. 
 El autor de la moción, para concretar ya 
definitivamente la posición. 

 
SR. TOMAS MARTINEZ: 
 
 Sí. Gracias, señor Presidente. 
 Antes de decir cómo se queda la moción en su 
parte final, mostrar mi sorpresa por lo que ha dicho el 
portavoz del Grupo Socialista en cuanto a que el único 
contrato que hay en vigor es el del 86. Yo le he leído 
antes un informe del señor secretario del Ayuntamien-
to de Jumilla, de fecha 23 de noviembre del 88, y, 
vamos, si no me salen las cuentas mal, el 88 va 
después del 86. En ese informe se renovaba el 
contrato del 84. 
 Después me dice que hay un informe del señor 
tesorero, donde dice que el 80% se supera. Lo ha 
puesto a disposición nuestra y yo ahora con mucho 
gusto lo veré, porque en el Pleno del pasado día 4, 
públicamente, y lo pueden ver cuando quieran, dijo 
que no se había superado ese 80%. 
 Y, bueno, ahora ya en la parte de la moción dice 
que quitemos la palabra "anomalías", respecto a la 
gestión de la recaudación. Bueno, pues si ustedes 
quieren que después de que falten 28 millones de 
pesetas quitemos la palabra "anomalía", no hay 
problema, se quita la palabra "anomalía", pero la 
verdad es que los motivos no los entiendo, porque 
haberlas las ha habido, ¿no? 
 Y, por último, la parte resolutiva quedaría, señor 
Presidente, de la siguiente forma: 
 "De las incidencias y ejecución de las resoluciones 
que el Alto Tribunal detectare o llevare a cabo, esta 
Asamblea Regional solicita al Alto Tribunal que dé 
cuenta al Ayuntamiento pleno de Jumilla".  
 Bueno, si quieren al Ayuntamiento al final será al 
Ayuntamiento, pero no le veo inconveniente en que se 
dé cuenta al Ayuntamiento pleno, vamos, me hacen 
quitar "anomalías" y quitar "pleno", pero en fin, este 
grupo lo acepta sin ningún problema porque sabe que 
no hay otra solución, si no ya sabemos lo que va 
haber. 
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Señorías, vamos a pasar a votación. 
 Señor Puche. 
 
SR. PUCHE OLIVA: 
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 Entendemos que votamos la parte resolutiva y ya 
está, exclusivamente, lo digo para evitar... De 
acuerdo. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Esta Presidencia sostiene constantemente que las 
mociones en esta Cámara se votan y se publican sólo 
en su parte resolutiva. Por consiguiente, vamos a 
proceder como ordinariamente lo hacemos, vamos a 
votar la parte resolutiva de la moción con la 
introducción que le ha hecho en el último punto en 
cuanto a que "esta Asamblea Regional solicita", y no 
"mandatamos" al Tribunal de Cuentas, porque no 
tenemos capacidad para ello, señorías. 
 Votos a favor. Gracias, señorías. En contra. 
Gracias. Abstenciones. Queda aprobada por 
unanimidad.  
 Punto tercero del orden del día: "Debate y votación 
de la Moción número dieciocho, sobre viviendas en el 
Campo de Cartagena". Ha sido formulada por don 
Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario 
Popular. La moción se presentó en el Registro de la 
Asamblea el pasado día 4 de octubre y fue admitida a 
trámite por la Mesa en su sesión celebrada el día 7. La 
Junta de Portavoces, en su reunión del día 8, ordenó 
su inclusión en el orden del día de hoy. 
 El señor Garre, autor de la moción, tiene la palabra 
para su exposición. 
 
SR. GARRE LOPEZ: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 De entre las competencias que el artículo 10 de 
nuestro Estatuto de Autonomía contempla, se 
encuentran con competencia exclusiva: la ordenación, 
en orden al urbanismo y vivienda, la agricultura, 
bienestar social y servicios sociales. 
 El artículo primero del Reglamento de la Cámara 
viene a conceptuar, también acertadamente, cómo esta 
Asamblea es no sólo el órgano representativo e 
institucional de la voluntad de los murcianos, sino 
además el órgano que ha de hacer de eco de las 
aspiraciones de todos los murcianos. 
 Con la presente moción, este diputado propone, 
creo que razonadamente a la Cámara, la solución a 
corto plazo de las aspiraciones naturales para todos 
los sectores agrícolas de la comarca del Campo de 
Cartagena, porque con la construcción de las 
viviendas que demanda el Grupo Popular se estará, de 

alguna manera, ordenando el urbanismo y la vivienda, 
se estará dando sentido a la agricultura en cuanto 
aquello que necesita, y se estará también en orden del 
bienestar y de servicios sociales. 
 De todos es sabido que esta comarca viene 
suscitando este problema de ausencia de obreros 
agrícolas, o ausencia de mano de obra por un largo 
período de años. Y a pesar de ello, y a pesar de que se 
detectó a partir del año 1985, no obstante, fue el 23 de 
agosto de 1988, fecha del Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, donde afloró 
documentalmente por primera vez este asunto. A raíz 
de este Pleno se producen diversos estudios de causas 
y objetivos por distintos organismos públicos. Así, la 
Dirección General de Trabajo elaboró un estudio a 
petición de la Consejería de Bienestar Social, se 
elaboró un informe que redactó la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, en enero de 1989; otro a 
petición de la misma Consejería, que elaboró el 
Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de la Región, el 11 del 4 del 89, 
éste ya como consecuencia de otra memoria elaborada 
por la Delegación General del Gobierno el 8 de marzo 
del mismo año. El 3 de mayo de ese mismo año se 
produce la moción que presenta el entonces y actual 
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Pedro 
Antonio Ríos, que venía a recoger todas las 
irregularidades socio-laborales que venían producién-
dose en la zona: condiciones de trabajo tercermundis-
ta, hacinamiento en hábitats sin ningún tipo de 
condición, salario no ajustado a convenio. Dicha 
moción fue aprobada por todos los grupos de la 
Cámara.  
 El último documento de que dispone este diputado 
se remonta a la comisión mixta de seguimiento de este 
asunto, celebrada en la Delegación General del 
Gobierno el 8 de mayo de 1989.  
 Es obvio, pues, que todos los organismos públicos 
implicados en este asunto, y particularmente los que 
componían esa comisión mixta de seguimiento del 
problema, han desarrollado durante todos estos años 
un largo trabajo en orden a dar solución al problema, 
pero no es menos cierto que el problema sigue 
existiendo. Por eso el otro día, en la intervención con 
motivo de la interpelación que presentaba al Consejo 
de Gobierno, decía que no hacía falta beberse todo el 
vino de un tonel para saber el gusto que echaba. 
Todos los informes, absolutamente todos los informes 
que acabo de enumerar hacen alusión, como causa 
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principal del problema de la ausencia de mano de obra 
en esta comarca, al problema de suelo urbano y de 
ausencia de vivienda, todos, y a otros también, pero 
principalmente a ése, y si no pueden ustedes recoger 
el informe, uno a uno, y contemplar cómo es así. 
 Es cierto también que se dan primero, y se deduce 
con nitidez de esos informes, que fue precisamente el 
cultivo de unas grandes extensiones de terreno, que 
anteriormente no habían sido cultivadas, junto a las 
nuevas tecnologías, como invernaderos y riegos por 
goteo, lo que dio como consecuencia el que se 
produjese la producción millonaria en productos 
agrícolas, que no estaba preparado este campo para 
ser absorbido por los trabajadores existentes en la 
zona. Esto provocó y sigue provocando inmigración 
desde otras zonas, desde otras regiones e, incluso, de 
países norteafricanos. Y ya sabemos que la mejor 
inmigración es la que no existe, pero por desgracia, y 
este país también conoce de eso, en ocasiones nos 
hemos visto abocados no sólo a inmigrar sino a 
padecer también ese proceso de inmigración de otros 
países.  
 En consecuencia de todo ello, se ha producido 
también, y el otro día lo comentábamos en el 
transcurso de la interpelación, un absoluto, diría 
demasiado celo en la labor inspectora dirigida por la 
Dirección Provincial de Trabajo, en orden al 
cumplimiento de las condiciones socio-laborales y 
contractuales de lo laboral en el Campo de Cartagena. 
Digo que con demasiado celo, porque vuelvo a 
repetir, si de todos y cada uno de los informes que 
anteriormente enumeraba se deduce que es la falta de 
suelo la ausencia de vivienda, y ello, de alguna 
manera también, encadenado a la especulación del 
suelo lo que provocó que no se llevasen a cabo esas 
condiciones de vivienda para asentar en esta comarca 
a los obreros agrícolas que eran necesarios, pues, de 
alguna manera, pienso que los empresarios agrícolas o 
agricultores no eran todo lo responsables de esta 
ausencia, y que de alguna forma también tuvieron que 
valerse de la mano de obra que en ese momento tenían 
a la mano ¿Por qué?, pues porque lógicamente hay 
que sembrar, hay que cultivar y, por último, hay que 
cosechar, y, sobre todo, los que como ocupación, que 
no como negocio, que son los pequeños agricultores 
de esta zona, tienen por profesión la agricultura. 
 Habida cuenta de los estudios que disponemos, 
permítanme aventurar, y el propio Consejo de 
Gobierno así el otro día lo recogía, el número de 
cuatro mil trabajadores de la tierra lo que precisaría 

esta comarca, al 50% entre eventuales y fijos, y que 
los mismos estudios, todos ellos, aconsejan y nos 
llevan a concluir que la única solución que propiciaría 
el asentamiento en la zona del Campo de Cartagena 
sería la construcción de dos mil viviendas dignas y 
asequibles a la economía de este tipo de obreros. 
 En las actuales circunstancias nacionales, 
regionales y locales, con un plan cuatrienal que 
tenemos a la vuelta de la esquina, estimo que nos 
encontramos en una inmejorable ocasión para abordar 
este tema y presentar esta moción. Tenemos así la 
oportunidad que nos brinda la fortuna, como dijeron 
aquellos parlamentarios en 1812, con motivo de la 
redacción de la Constitución llamada "La Pepa", en 
Cádiz. 
 Si la Cámara aprueba esta moción, estima este 
diputado, nos habremos adelantado en el tiempo a la 
ejecución del plan, previendo lo que en política es el 
mecanismo más apropiado, la actuación encaminada 
al bien público y con futuro, desterrando el problema 
que hasta ahora nos venía agobiando y, de alguna 
manera también, dando cumplimiento al artículo 35 
de nuestra Constitución, en orden a que todos tienen 
derecho al trabajo y tienen la obligación de trabajar. 
Es por esto que la moción viene a decir exactamente 
lo siguiente: 
 "Que por la Consejería de Política Territorial se 
aborde definitivamente la solución al problema de la 
vivienda en el Campo de Cartagena, causa principal 
de la ausencia de mano de obra en la referida 
comarca, programando al hilo del Plan cuatrienal de 
viviendas, previsto por el Gobierno de la Nación, un 
número de viviendas en los municipios del Campo de 
Cartagena, con especial incidencia en la zona de Torre 
Pacheco, suficientes para asentar en ellos la mano de 
obra necesaria y necesitada de trabajo".  
 Y por qué hacemos especial referencia al 
municipio de Torre Pacheco, pues créanme que no es 
una cuestión personal ni porque yo sea torrepacheque-
ro, más concretamente de Balsicas, no es esa la 
cuestión, es porque precisamente todos los informes 
que han abordado este tema sí que hacen especial 
incidencia a la zona de Torre Pacheco. Por eso 
entendemos que es allí donde más se necesita y que, 
por tanto, es allí, además tratándose de un municipio 
de grandes dimensiones y con infraestructura creo que 
precisa a tal fin, donde deben de ir con especial 
incidencia las viviendas que a través del Plan 
cuatrienal de viviendas, que ha previsto el Gobierno 
de la Nación, se hayan de ejecutar en la zona del 
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Campo de Cartagena. Suficientes para asentar en ellos 
la mano de obra necesaria y necesitada de trabajo. 
 Yo entiendo que con esta moción, como decía al 
principio, matamos tres pájaros de un tiro. Estamos en 
la cuestión del bienestar social, estamos también por 
la política de urbanismo y vivienda, con lo cual vamos 
a erradicar, en parte, dentro de esa comarca y, sobre 
todo, de ese municipio, el tema de la especulación. Y 
estamos  también salvando el tema de la agricultura, 
salvando de esa ausencia que tienen los agricultores 
de obreros agrícolas o mano de obra suficiente para 
salvar sus productos, y, por tanto, lo que necesitamos 
es esa mano de obra necesaria que también está 
necesitada de trabajo.  
 No abordemos sólo un asunto social de aquél que 
esté falto de una vivienda, porque no nos dará la 
solución al problema que estamos tratando. 
 Creo que sus señorías me entienden perfectamente, 
y que la moción, tal y como está presentada, tal y 
como el propio consejero, su señoría Artés, el otro día 
en representación del Consejo de Gobierno también 
decía que lo que nos faltaba precisamente era que los 
ayuntamientos se decidieran a ceder esos terrenos.  
 Vamos a aprobar esta moción, vamos a ofertar a 
través de la Consejería de Política Territorial esa 
construcción de viviendas y vamos a llevar al 
convencimiento a esos municipios, que ya están 
convencidos, y así se han explicitado en sus 
mociones, para que se construyan donde tienen que 
construirse y para salvaguardar ya definitivamente el 
tema de la mano de obra. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Garre. 
 Se abre un turno general de intervenciones. Por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor 
Reina tiene el uso de la palabra. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 El debate de esta tarde, propiciado por la moción 
que presenta el Grupo Popular, viene a nuestro juicio 
imbricado y originado por la moción que Izquierda 
Unida presenta y debate el 4 de mayo del 89, y donde 
se llega a un acuerdo generalizado de la Cámara en 

orden al mejoramiento de las condiciones de trabajo 
de los trabajadores agrícolas de la Región y en 
especial del Campo de Cartagena. Ese día la Cámara 
aprueba esa moción que en su punto segundo 
establece: "Que se inste al Consejo de Gobierno para 
que intensifique su colaboración con la Administra-
ción en el plan que ésta viene elaborando, para dar 
una solución integral a la realidad existente, sobre 
todo en el Campo de Cartagena, junto a las iniciativas 
de las administraciones locales, especialmente en 
materia de vivienda".  
 Pero he aquí que esta moción, precedida de una 
interpelación anterior del propio grupo, ha tenido 
desde esa fecha hasta acá un escaso desarrollo. Y ese 
escaso desarrollo motiva el que esta tarde, en la 
moción, los grupos parlamentarios pretendamos darle 
un impulso a aquel acuerdo y comenzar a materializar 
de una manera directa el acuerdo unánime de la 
Asamblea de esa fecha de mayo. Y ello responde 
fundamentalmente a una necesidad objetiva, a la 
necesidad de construcción de viviendas de carácter 
social. Responde a la adecuada sensibilidad social que 
sobre el tema hay en este momento planteado. 
Responde, igualmente, al debate social que está en 
este momento en la calle, sobre precios, tipos, 
régimen, cantidad, etc, de las propias viviendas. .. Por 
tanto, por estas razones y porque también la oposición 
tiene la función de coadyuvar con los gobiernos en 
lograr acciones que beneficien a los ciudadanos, se 
justifica de una manera concreta la posición favorable 
a esta moción.  
 Pero la moción que el señor Garre presenta, a 
nuestro juicio, adolece de una falta de concreción, 
dicho ello con todos los respetos. Dice la misma que 
por la Consejería de Política Territorial se aborde 
definitivamente la solución al problema de la vivienda 
en el Campo de Cartagena, causa principal de la 
ausencia de mano de obra en la referida comarca, 
programando al hilo del Plan cuatrienal de viviendas, 
previsto por el Gobierno de la Nación, un número de 
viviendas, -el cifraba en 2.000- en los municipios del 
Campo de Cartagena, con especial incidencia en Torre 
Pacheco, suficientes para asentar en ellos la mano de 
obra necesaria y necesitada de trabajo. 
 ¿Y por qué digo yo que es incompleta la moción? 
Porque al circunscribirse solamente al aspecto 
genérico de construcción de viviendas en el campo, 
sin establecer unas cautelas o una complementación 
de cómo debe hacerse, estamos dejando un poco al 
albur de lo que se acuerde en su momento, sin 
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garantías digamos de concreción, la posible 
construcción de estas viviendas en su cuantía, la 
posible adjudicación de las mismas, el posible control 
y seguimiento del funcionamiento de ellas, etcétera, 
etcétera.  
 Por ello el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida pretende, aceptando efectivamente la moción, 
introducir unas propuestas que vengan a dar esas, a 
nuestro juicio, necesaria complementariedad de que 
adolece la moción. Y decimos que ante la necesidad 
objetiva del uso de viviendas para los trabajadores 
temporales en la zona del Campo de Cartagena, el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida realiza las 
siguientes aportaciones: 
 Primera. Establecer convenios entre las adminis-
traciones regional y locales de los municipios de 
Pacheco, San Javier, San Pedro, Los Alcázares, el 
resto del Campo de Cartagena, Murcia, Fuente 
Alamo, es decir, todo lo que significa globalmente el 
Campo de Cartagena, para lo consecución del suelo 
urbano necesario, y adecuar, porque nos podríamos 
encontrar también con que se oferta suelo en malas 
condiciones de construcción, de edificabilidad, por ser 
en zonas que bien suponga arramblamientos, que bien 
suponga proximidad a zonas, digamos, peligrosas, a 
zonas industriales, en definitiva que el suelo debe ser 
suficiente y adecuado para la construcción de 
viviendas, y además decimos en régimen de alquiler. 
 El segundo punto, sería el de la moción del Grupo 
Popular, íntegramente, incluso con la propia 
especificidad del tema de Torre Pacheco, porque si 
bien es verdad que la carencia de viviendas se da en 
todos y cada uno de los municipios del denominado 
Campo de Cartagena, hay una mayor incidencia y 
necesidad en lo que se refiere al municipio de Torre 
Pacheco. Por tanto, íntegra en todos y cada uno de sus 
extremos. 
 En tercer lugar, decimos que habría que realizar, 
por la Consejería de Asuntos Sociales, un estudio de 
los trabajadores temporales en la zona del Campo de 
Cartagena, de los municipios citados anteriormente, 
con las necesidades reales de utilización de viviendas, 
así como una propuesta que establezca el baremo de 
esas necesidades para su posterior adjudicación 
 Y en cuarto lugar. Constituir los órganos 
adecuados para la administración, adjudicación, 
control, etc, de las viviendas, sea patronatos o 
cualquier otra figura jurídica de otra entidad que 
garantice el correcto funcionamiento de las mismas.  
 Con estas cautelas nos parece que daremos 

cumplimiento en su globalidad al uso, a la cesión, a la 
construcción, al funcionamiento de todo el problema 
de la vivienda social. 
 Se me podrá decir que algunas de estas aportacio-
nes que hace el Grupo de Izquierda Unida pueden 
estar en estudio, pueden haber organismos que en 
algún sentido propicien la cautela y custodia del bien 
hacer de este tema, puede decírseme, incluso, que por 
alguna consejería, quizás Bienestar Social en su 
momento, Asuntos Sociales actualmente, pudieran 
haber estudios que pudiéramos aplicar en este 
momento para la consecución de este objetivo, de 
necesidades reales, por una parte adjudicación, por 
otra control, etc. Y, en consecuencia, si esto fuere así 
y datos hubiere suficientemente contrastados y 
constatables, el Grupo de Izquierda Unida aceptaría 
que a través de esos acuerdos, estudios, etc., 
estaríamos ya cumpliendo o estaría cumplida parte de 
nuestra propuesta. Pero dígasenos, por tanto, por el 
grupo quizá mayoritario, que más datos tendrá al 
efecto, dígasenos en qué medida, en qué cuantía y en 
qué concreción esto existe o no existe. 
 Además de ello, además de lo expuesto, a mí me 
parece que efectivamente existe una sensibilidad 
generalizada de todos los grupos políticos en cuanto al 
tema de la construcción de esas viviendas sociales. 
Bien es verdad que la propia Consejería de ordenación 
del territorio, Obras Públicas, etc, en los presupuestos 
del 91 ya establece en el programa 431, "promoción 
pública de viviendas", en el capítulo 6, artículo 60, en 
los conceptos 600 y 602, establece unas cuantías de 
50 millones por una parte, y de 1060 por otra para 
suelo y construcción de las mismas. Lo que pasa es 
que esta, digamos, prevención presupuestaria no se 
materializa en la medida en que después el ritmo y la 
cuantía de la construcción no se ajusta a lo presupues-
tado, con lo cual los presupuestos no se están 
cumpliendo. 
 Pero hay sensibilidad, y yo espero que si tenemos 
en este momento unos presupuestos a punto de ser 
discutidos, es el momento oportuno para propiciar que 
se introduzcan las partidas pertinentes y, por tanto, 
demos cumplimiento a anteriores programaciones 
presupuestarias y, en segundo lugar, a esa necesidad 
objetiva de que antes hablaba. 
 Yo creo que, además, el régimen de explotación de 
las viviendas podía incluso transaccionarse. Nosotros 
proponemos un régimen de alquiler porque nos parece 
que el poder adquisitivo de los trabajadores que va a 
detentar el uso de las mismas es muy bajo. Hay quizá 
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un impedimento para poder acceder a la compra en  
principio de las mismas, con lo cual se podría llegar al 
acuerdo de establecer régimen de alquiler en un 
principio, régimen de propiedad posterior, en la 
medida en que el asentamiento de esos trabajadores en 
el campo fuera una realidad. En cualquier caso, 
aceptaríamos igualmente el régimen de propiedad y 
no el régimen de alquiler solamente. 
 Nos parece, igualmente, que el régimen de alquiler 
es una experiencia poco ensayada en nuestro país, a 
diferencia de los países similares de la C.E.E., donde 
hoy día se está generalizando de una manera cada vez 
mayor el uso de polígonos de viviendas en este 
régimen de alquiler, con infraestructuras, con 
dotaciones, con equipamientos, con servicios 
adecuados a lo que una calidad de vida de tipo 
europeo demanda.  
 Por lo tanto, haríamos aquí una experiencia 
novedosa en el sentido de este régimen de alquiler, 
aunque, como digo, no hacemos causa bélica del 
tema. 
 Para concluir, yo diría que si los objetivos que nos 
marcamos son, por una parte, el asentamiento de 
trabajadores, la construcción de viviendas a un mayor 
ritmo y una mayor cantidad, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de esos trabajadores, la creación 
de un cada día mayor nivel de empleo estable, de 
empleo estable, no de empleo precario, si además hay 
un objetivo de buscar cada vez más imbricaciones 
entre la Administración regional y las locales, en 
definitiva, el corolario de todo esto sería, como tantas 
veces se ha dicho en esta Cámara, hacer región.  
 Señoras y señores diputados, señora Presidenta, 
muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias. 
 Señor Froilán, es tan amable de transmitir las 
sugerencias. 
 El señor Alcaraz tiene la palabra por el Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 
SR. ALCARAZ MENDOZA: 
  
 Señora Presidenta, señoras y señores diputados: 
 Efectivamente, como se ha dicho aquí por los 
portavoces que me han antecedido en el uso de la 
palabra, el florecimiento agrario, que fundamental-

mente con la llegada de las aguas del trasvase Tajo-
Segura, se produjo en la comarca del Campo de 
Cartagena, ocasionó, está ocasionando un fuerte 
crecimiento económico, un gran aumento de la renta 
"per cápita" de estos ciudadanos, un desarrollo global 
de los municipios, de las localidades contenidas en 
este Campo de Cartagena. Pero al mismo tiempo, yo 
creo que todos reconocemos que junto a eso se está 
produciendo unos graves problemas sociales y 
laborales en esa misma zona. Se están poniendo en 
evidencia grandes desequilibrios regionales en cuanto 
al trabajo, incluso grandes desequilibrios locales. 
Efectivamente en esta Región, donde en unas 
comarcas tenemos una gran demanda de trabajo, una 
gran falta de trabajo agrario, un alto índice de paro 
agrícola, a cien kilómetros nos encontramos con una 
comarca como la del Campo de Cartagena donde no 
pueden, en ocasiones, recogerse satisfactoriamente y a 
tiempo las cosechas por esa misma falta de mano de 
obra. Pero es que, incluso, en las propias localidades 
del Campo de Cartagena existen índices de desempleo 
que hacen casi increíble el que al mismo tiempo no 
exista mano de obra para trabajar en la agricultura. 
Por lo tanto, se ha puesto en evidencia que existe en 
nuestra Región y principalmente en esta zona, un gran 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de 
obra. 
 Está claro que los ciudadanos murcianos y 
ciudadanas murcianas en edad de trabajar evitan 
trabajar en el campo e intentan huir del trabajo en la 
agricultura, y eso tiene muchos factores que inciden 
en esta realidad que nadie, creo, puede cuestionar hoy. 
Por una parte, la dureza del trabajo agrario, por otra, 
la poca remuneración que ese trabajo da, la inestabili-
dad laboral de estos trabajadores, las insuficientes 
medidas de seguridad y de higiene en el trabajo que se 
aplican en la agricultura, y por qué no, también, la 
falta de viviendas en muchos puntos para poder 
acoger a los trabajadores que quizá sí deseasen 
trabajar en la agricultura. Pero tenemos que ser 
conscientes de que la vivienda es uno más de los 
aspectos que inciden en ese desequilibrio entre la 
oferta y la demanda de la mano de obra en nuestra 
Región relacionada con la agricultura. Y creemos que 
sólo si incidimos en la corrección de todas las causas 
que producen el efecto al que llegamos, sólo si 
incidimos en la corrección de todas al mismo tiempo, 
seremos capaces de superar la situación que tenemos 
ahora. Quizá no podamos resolverla solamente con la 
creación de viviendas, quizá tampoco podamos 
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resolverla solamente aumentando los salarios. Yo creo 
que hay que darle todo un tratamiento general a todas 
las causas que originan este problema. 
 Por otra parte, el problema de la vivienda no es 
sólo un problema en nuestro país, en nuestra Región, 
en estas localidades, no es sólo un problema que 
afecta al trabajador agrícola, es un problema que 
afecta a otros sectores de la sociedad, a otros sectores 
de la población, y, por lo tanto, también cuando 
acometamos planes de vivienda debemos de tener en 
cuenta y debemos de contemplar a todos los sectores 
que están en este momento necesitando una vivienda. 
Porque, efectivamente, el encarecimiento del suelo y 
el encarecimiento de la vivienda, incluso se ha dicho 
aquí por el portavoz del Partido Popular, la especula-
ción con el suelo y con la vivienda ha llevado a unos 
precios este bien que dificulta la adquisición, que 
dificulta el que los ciudadanos de renta más baja 
puedan acceder a la adquisición e, incluso, al alquiler 
de estas viviendas; indudablemente dificulta también 
el asentamiento de potenciales trabajadores que no 
pueden con la renta que van a percibir si se trasladan 
desde sus puntos de origen a estos otros, poder 
acometer esa compra o ese alquiler de viviendas. 
 Por lo tanto, tenemos que decir sí a la construcción 
de viviendas sociales, no sólo en esta comarca sino en 
términos generales en este país y en esta Región, y 
como saben sus señorías, y también ha sido 
reconocido y se reconoce expresamente en la parte 
introductoria de la moción, pues está en marcha un 
Plan cuatrienal de viviendas propuesto por el 
Gobierno de la Nación y también por el Gobierno de 
nuestra Región. 
 Pero debemos de tener en cuenta que existe un 
pequeño peligro. Cuando hablamos de construcción 
de viviendas para acogimiento de trabajadores 
agrarios, porque puede subyacer, yo no digo que sea 
la intención, y por supuesto creo que no lo es en 
absoluto del portavoz del Partido Popular, pero puede 
subyacer un cierto recelo, una cierta sospecha de que 
se puede tender o se puede estar queriendo tender 
hacia la creación de "guetos" para sectores margina-
les, que al final van a ser los únicos que van a trabajar 
en la agricultura. Creo que subyace una cierta 
resignación a que tengan que ser sólo los sectores 
marginales los que trabajen en la agricultura, y que la 
agricultura, el agricultor, el trabajador del campo no 
llegue a alcanzar la verdadera dignificación que como 
trabajador se merece. Yo sé que no es esa la intención 
del Partido Popular, pero debemos de llevar cuidado 

con esa situación que pueda producirse. 
 Y ya entrando directamente en lo que es la parte 
resolutiva de la moción que se nos propone, tenemos 
que decir que desde nuestro punto de vista le sobra la 
mención especial a uno de los municipios, aunque sea 
el municipio del señor proponente. Sabemos que no lo 
hace por chauvinismo, que no lo hace porque ejerza 
aquí de concejal del Ayuntamiento de Torre Pacheco, 
ni siquiera que ejerza aquí como ciudadano del 
municipio de Torre Pacheco, sabemos que su 
intención, que lo recoge así porque, efectivamente, el 
Ayuntamiento de Torre Pacheco se encuentra en el 
corazón del Campo de Cartagena, pero nosotros 
entendemos este Campo de Cartagena como una 
entidad geográfica y como una entidad económica que 
supera los límites municipales y que, incluso, recoge 
poblaciones de distintos municipios, municipios no 
completos y en otros casos municipios completos, 
pero que son muchos los municipios que están 
afectados y muchas las poblaciones que se encuentran 
en esa entidad geográfica y económica que es el 
llamado Campo de Cartagena. Y por eso creemos que 
sobra la mención especial a ese municipio.  
 Creemos que a la moción le falta también una 
cosa, creo que le falta recoger la corresponsabilidad 
de las entidades municipales, de los ayuntamientos 
para poder solucionar el problema de la vivienda en 
esta zona. Creo que es necesario que se recoja la 
corresponsabilidad de los ayuntamientos en este 
problema, porque decía el portavoz de Izquierda 
Unida: "se ha avanzado poco en la solución de la 
moción que fue aprobada por esta Cámara por 
unanimidad", y el otro día en la interpelación, el 
miembro del Consejo de Gobierno que contestaba 
dejaba claro, absolutamente claro y meridianamente 
expresado, por qué se ha avanzado poco, y se ha 
avanzado poco porque la Comunidad Autónoma ha 
estado insistiendo permanentemente y año tras año a 
las corporaciones locales implicadas para que 
pusiesen a disposición suelo idóneo y suficiente para 
acometer las obras de construcción de viviendas 
sociales, y la falta de respuesta de los ayuntamientos, 
como él decía, había sido total, la falta de respuesta 
total, la respuesta nula. Por lo tanto, yo me voy a 
permitir hacerle al portavoz del Partido Popular una 
pequeña recomendación que creo que va a mejorar y 
que va a enriquecer la propuesta que él hace y que 
puede conseguir que al final lleguemos esta tarde a un 
consenso entre todas las fuerzas políticas porque 
intenta recoger también parte de las propuestas hechas 
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por el diputado de Izquierda Unida. Y el texto de la 
moción podría ser el siguiente: 
 "Que por la Consejería de Política Territorial se 
aborde, en el marco del Plan cuatrienal de viviendas 
previsto por el Gobierno de la Nación, el problema de 
la vivienda en el Campo de Cartagena para favorecer 
el asentamiento en esta comarca de los trabajadores 
agrícolas que precisan, solicitando de los ayuntamien-
tos afectados los terrenos suficientes e idóneos para su 
construcción". 
  Eso recogería la propuesta, yo creo que comple-
mentada del Partido Popular, recogería la propuesta 
primera, en su primer punto, de Izquierda Unida, y no 
recoge las otras dos propuestas de Izquierda Unida, 
porque efectivamente, yo creo que en este tema se 
podrá decir, se podrá juzgar que los hechos son más  o 
que los hechos son mejor, o que las actuaciones han 
sido más acertadas o menos desacertadas, o las 
actuaciones han ido más rápidas o van más lentas, 
pero lo que no se puede decir es que no hay estudios 
sobre la problemática de los trabajadores agrícolas en 
esta zona, porque hay comisiones de todo tipo, porque 
el portavoz del Partido Popular ya ha dado cuenta aquí 
de todas las comisiones y de las actas de las 
comisiones y de los estudios llevados a cabo por 
distintas consejerías, por distintos estamentos, por la 
Delegación General del Gobierno, por sindicatos, etc, 
etc.  
 Creo que el problema del Campo de Cartagena en 
su vertiente de trabajo agrario, de trabajadores 
agrícolas, está super estudiado, y se me puede decir 
cuántos son los trabajadores agrarios; pues mire usted, 
la verdad es que existe gran movilidad en este tipo de 
trabajadores agrarios, y si hablamos de los trabajado-
res inmigrantes y emigrantes, pues muchísima más 
movilidad todavía, con lo que difícilmente puede 
concretarse hasta el número último, pero estudios, 
desde luego, hay. 
 Y, por otra parte, propone la creación de un 
órgano, de un patronato para el control, la gestión, 
etcétera, de estas viviendas. Mire, usted sabe, usted 
debería saber que el Consejo de Gobierno tiene 
anunciada una ley de creación del Instituto Regional 
del Suelo y de la Vivienda para la Región de Murcia, 
que tiene anunciado ese proyecto de ley para este 
período de sesiones, y que, por lo tanto, yo creo que 
será mejor ir por un proyecto de ley a la creación de 
un órgano regional idóneo que no estar creando 
patronatos en cada uno de los pueblos para gestionar 
las viviendas que allí se encuentran, sin tener en 

cuenta que el decir que se creen órganos pues puede 
significar también que se estén cuestionando las 
actuaciones de los órganos que en este momento están 
llevando a cabo la gestión, control, adjudicación, etc, 
de las viviendas sociales y que en su mayoría tienen la 
responsabilidad los ayuntamientos, aunque también la 
Comunidad Autónoma. 
 Por lo tanto, con el texto que he leído que intenta 
recoger y complementar el propuesto por el Partido 
Popular, y además recoger también parte del 
propuesto por Izquierda Unida, nosotros votaríamos a 
favor esta moción. 
 Nada más y muchas gracias, señorías. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Alcaraz. Facilite a esta Presidencia 
las sugerencias que ha dado usted. 
 El señor Garre, autor de la moción, tiene la palabra 
para defender su moción o modificarla a la vista de las 
sugerencias. 
 
SR. GARRE LOPEZ: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Al hilo de las intervenciones de los portavoces de 
Izquierda Unida y del Partido Socialista, en este turno 
me corresponde contestar y, de alguna manera, fijar 
definitivamente la moción, para que con el ánimo que 
todos los grupos, parece ser, que tienen, llegar a 
consensuarla de manera que quede como al final de 
mi intervención diré. 
 Decía el portavoz de Izquierda Unida que esta 
moción, desarrollada entonces por el portavoz de su 
grupo en el año 89, había tenido escaso desarrollo, y 
es cierto, escaso desarrollo en el orden socio-laboral 
que es en el que se trató entonces aquella moción. 
Pero este portavoz del Partido Popular lo que intenta 
no es desarrollar, por su puesto, la moción de 
Izquierda Unida que entonces se aprobó y vuelve a 
ratificar, sino desarrollar el problema de fondo en su 
totalidad. Y en su totalidad el problema se soluciona, 
según estima este diputado, acometiendo la causa 
principal de la ausencia de obreros agrícolas en el 
Campo de Cartagena, que es facilitándole, al hilo del 
artículo 47 de nuestra Constitución, una vivienda 
digna, en condiciones económicas asequibles a su 
economía. 
 Nos dice, en primer lugar, y propone o realiza las 
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siguientes aportaciones a la moción: "Establecer 
convenios entre la Administración regional y local de 
los municipios de Torre Pacheco, San Javier, San 
Pedro, Los Alcázares". Me imagino que también, 
como ha dicho, se refiere a todos los ayuntamientos 
de la zona y también se refiere a Fuente Alamo, a La 
Unión y a Cartagena. 
 No hay mayor virtud, decía don José María 
Pemán, que dedicarse a hacer lo que hay que hacer. Y 
para ser coherente con las proposiciones que uno trae 
a la Asamblea, pues si de alguna forma tienen que 
participar los ayuntamientos en este tema del Plan 
cuatrienal de viviendas mediante la cesión de los 
suelos oportunos e idóneos, como también solicita el 
portavoz del Partido Socialista, pues para ser 
coherente con las manifestaciones que este diputado 
hacía el pasado día 2 y con las manifestaciones que ha 
hecho anteriormente al defender su moción, este 
diputado presentó ayer en el Ayuntamiento de Torre 
Pacheco la correspondiente moción, que yo le voy a 
dar lectura: 
 Primero. "Que por la Oficina Técnica de 
Urbanismo se elabore un inventario de los terrenos 
urbanos propiedad del Ayuntamiento ubicados en 
zonas o núcleos previstos de servicios indispensa-
bles". Creo que queda perfectamente aclarado. 
 Segundo. "Segundo. "Que se inste al INEM y 
Cámara Agraria local a que elaboren un censo de 
necesidades reales de mano de obra agrícola en 
nuestro municipio". Aunque creo que está perfecta-
mente ya detallado en los informes que teníamos 
anteriormente, pero también puede ser que en la 
actualidad hayan variado, y como lo que en definitiva 
vamos a acometer es un plan cuatrienal que todavía no 
se ha puesto en funcionamiento, no sería malo 
tampoco que a través del ayuntamiento, ni siquiera de 
la Consejería de Obras Públicas, Administración 
Territorial, que si quiere lo puede hacer por su cuenta, 
se acometa también ese asunto.     ..............................    
 Y tercero. "Que, en orden a la necesidad de mano 
de obra y suelo disponible, se ponga a disposición de 
la Consejería de Política Territorial y del Plan 
cuatrienal de viviendas previsto por el Gobierno de la 
Nación, los terrenos suficientes para paliar la ausencia 
de mano de obra en nuestros municipios". 
 Creo que con esto, en cierto modo, estamos 
admitiendo la primera de las aportaciones que hacía el 
Grupo de Izquierda Unida y atendíamos también a la 
solicitud que hacía el portavoz del Partido Socialista, 
en orden a esa cohesión que debe haber con los 

ayuntamientos y orden también a que sea suelo 
idóneo. 
 La propuesta del Grupo Popular yo le agradezco 
que se haya admitido en su totalidad.  
 En cuanto a realizar por la Consejería de Asuntos 
Sociales un estudio de trabajadores, le vuelvo a 
indicar, creo que ya está hecho pero que no obstante a 
través de la moción que este diputado ha presentado 
como concejal en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, 
y que cada uno de los concejales puede ir haciendo en 
los distintos ayuntamientos del Campo del Cartagena, 
se puede llevar a cabo, pero creo que no es asunto de 
la Consejería. 
 En cuarto lugar. "Constituir los órganos adecuados 
para la administración, adjudicación y control". Creo 
que los órganos están, los ayuntamientos tienen sus 
patronatos respectivos de vivienda. Y, por cierto, le 
quiero aclarar que no siempre funcionan bien, y que 
yo le puedo relatar inventarios de viviendas de tipo 
social llevadas a cabo en Torre Pacheco, donde si 
usted viera los nombres de los adjudicatarios se iba a 
quedar muerto. Y eso es al hilo también de lo de las 
subvenciones que decía ayer el consejero señor Calvo. 
¿Adónde van a parar?;  pues tenía en parte razón. Yo 
le digo que hay veces en las que no van a parar donde 
tienen que ir a parar, por eso, ojo con los patronatos y 
con ese tipo de organismos.  
 Yo creo que la Consejería de Administración 
Territorial debe cuidar, y así me imagino que su 
señoría, el señor Calvo, lo hará en lo sucesivo, porque 
las subvenciones que se presten para todo tipo de 
ayudas sean y vayan encaminadas a los fines para los 
que se han previsto. 
 Desde luego, no es chauvinismo, pero, señor 
Alcaraz, yo no soy responsable de que el municipio de 
Torre Pacheco con casi doscientas hectáreas, 
absolutamente, casi absolutamente dedicadas a la 
agricultura no tenga las mismas características que el 
municipio de Fuente Alamo, por ejemplo, que no me 
ha dejado terminar, por ejemplo. Claro, no es lo 
mismo estar afectado por las estribaciones de la Sierra 
de Carrascoy que estar en plena llanura del Campo de 
Cartagena. Y, por lo tanto, todos los estudios de los 
que ustedes disponen vienen a decir que es precisa-
mente en el municipio de Torre Pacheco donde mayor 
incidencia se da en este asunto en cuanto a falta de 
obreros agrícolas.  
 Decía usted también, señoría, que existe índice de 
paro en la zona, por supuesto que existe. En el 
municipio de Torre Pacheco casi nada, y usted lo 
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conoce también. Oiga usted, y si existe paro en el 
municipio de Torre Pacheco no es responsabilidad 
nuestra, que se dedique quien se tenga que dedicar a 
que ese paro agrícola se ponga a trabajar, que esa no 
es nuestra responsabilidad. 
 Creo que a la pregunta que hacía o a la interrogan-
te que se formulaba en cuanto al peligro que puede 
subyacer en la sospecha de querer tender a la 
ubicación de "guetos", ya ha visto que en la moción 
que se ha presentado al Ayuntamiento eso queda 
perfectamente claro. Le falta la corresponsabilidad de 
los ayuntamientos, ya le digo, mayor prueba que la 
moción presentada el 9 de octubre del 91 no le puedo 
ofrecer, y le puedo dar copia de ella, y, en cualquier 
caso, si como bien decía el consejero, señor Artés, el 
otro día, en contestación a mi interpelación, se habían 
puesto trabas anteriormente en el Ayuntamiento de 
Torre Pacheco, creo que no es necesario recordarle a 
sus señorías que la composición del gobierno de Torre 
Pacheco, a Dios gracias, desde el 26 de mayo es 
distinta, y que  si por este portavoz del Partido 
Popular, allí en aquel Ayuntamiento ya se ha 
presentado la moción, en cualquier caso, será 
responsabilidad de su grupo político el que esta 
moción prospere o no prospere, pero tampoco es 
responsabilidad del Partido Popular. 
 En definitiva, recogiendo las aportaciones que nos 
hacen los distintos grupos, este portavoz, en la 
representación que ahora mismo ostenta, elevaría para 
su propuesta definitiva la siguiente moción: 
 "Que por la Consejería de Política Territorial se 
aborde el problema de la vivienda en el Campo de 
Cartagena, en el marco del Plan cuatrienal de 
viviendas previsto por el Gobierno de la Nación, 
programando un número de viviendas en los 
municipios del Campo de Cartagena, con especial 
incidencia en Torre Pacheco, suficientes para asentar 
en ellos los trabajadores agrícolas necesarios y 
necesitados de trabajo, solicitando de los ayuntamien-
tos afectados los terrenos suficientes e idóneos para su 
construcción".  
 De tal manera que estamos recogiendo la 
aportación primera efectuada por el portavoz de 
Izquierda Unida, y soslayando, de alguna forma, 
algunas indicaciones que nos hacía el Partido 
Socialista en cuanto a la idoneidad del suelo, que 
también le tengo que añadir que, bueno, que tampoco 
es responsabilidad de este diputado el que en Torre 
Pacheco se tengan más servicios que en otros 
municipios del Campo de Cartagena, y que, por lo 

tanto, las personas que allí vayan a ir a asentarse van a 
disponer de esos servicios con mayor fluidez que en 
otros municipios. 
 Es lógico también que el Ayuntamiento de San 
Javier, que tiene una escasa zona agrícola, que es la de 
"El Mirador", lógicamente, no precise tanto de este 
tipo de viviendas, no digo que no las necesite, pero 
que no precise tanto como el de Torre Pacheco. La 
Unión, por las mismas características geográficas, está 
en la misma situación.  
 Yo entiendo que con esas correcciones que he 
hecho a la moción estamos asumiendo, el Grupo 
Popular, las propuestas que ustedes nos hacen, y que 
de esta manera la moción se puede aprobar, y 
estaremos satisfaciendo los intereses de la agricultura, 
del bienestar social y de la vivienda y el urbanismo, y 
muy importante, erradicando de una vez por todas en 
esta zona el tema de la especulación del suelo. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Garre. ¿Me puede facilitar esa 
última modificación? 
 Señor Reina, tiene el uso de la palabra para fijar su 
posición. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Esta es una buena tarde parlamentaria, a mi juicio, 
a juicio también de un no novicio pero sí novato, 
porque en los dos puntos anteriores ha habido un 
consenso de esta Cámara, y en el punto que nos ocupa 
estamos casi rozándolo. 
 Yo estoy en general de acuerdo con las modifica-
ciones que ha introducido el portavoz del grupo 
mayoritario y las matizaciones que, a su vez, ha 
efectuado el ponente de la moción, lo cual no excluye 
que me tenga que referir a algunas afirmaciones 
vertidas por ambos portavoces.  
 Es verdad, señor Alcaraz, que intentar solucionar 
el problema de la dignidad de los trabajadores en su 
conjunto implica una cantidad enorme de atenciones 
en todos los aspectos: viviendas, escolarización, 
servicios sociales, jubilación, qué sé yo, la retahíla de 
todos conocida. Pero, claro, yo solamente le cito a 
usted un autor y una obra, no una cita de autor, Tomás 
Moro y "Utopía", y ahora le cito, sin decirle el autor, 
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algo que a usted le va a sonar mucho: "lograr una 
sociedad libre, igual, justa, solidaria e inteligente de 
hombres y mujeres", ¿le suena la cita?, ¿le suena el 
autor? Pero no estamos en ello, estamos caminando o 
intentando, sobre todo desde la izquierda, lo que pasa 
es que los términos izquierda y derecha en estos 
momentos son términos que habría que establecer un 
debate muy prolijo, muy extenso, muy pormenoriza-
do, en el sentido de cuál es la conceptualización de 
esos términos, y vemos cómo se van mezclando en 
aportaciones de grupos conservadores, liberales, 
socialistas, etc, estos conceptos, y, por tanto, habría 
que dejarlo para otro debate.  
 Cuando yo le decía a usted, portavoz del grupo 
mayoritario, que habría que hablar de un convenio, es 
porque me parece que de esa manera se establecía una 
corresponsabilidad entre los ayuntamientos y la propia 
Administración regional, que, a su vez, podía espolear 
con la propia oferta que ella hace a nivel presupuesta-
rio, para la consecución del propio suelo, y entonces 
poner la mano, quizá la primera, de tal suerte que 
lograra que los que van detrás, los municipios que 
hasta ahora no han propiciado, no han proporcionado 
ese suelo, lo lograsen; de ahí el convenio, y no era 
otra la intencionalidad. De todas maneras, habría una 
solución y es que los tres grupos de esta Cámara nos 
comprometiésemos a que todos los ayuntamientos del 
Campo de Cartagena presentásemos, al igual que lo 
hizo el señor Garre en el de Pacheco, iniciativas 
tendentes a proporcionar ese suelo. E Izquierda Unida 
se compromete a que en los tres municipios donde 
tiene representación municipal, cual es La Unión, 
Fuente Alamo, Cartagena y Los Alcázares, tomar ese 
tipo de iniciativas para lograr entonces que el suelo se 
oferte en condiciones de cantidad y de idoneidad 
convenientes, podía ser la solución, pero no 
olvidemos que el convenio tenía esa intencionalidad. 
 De otro lado, el tema de las cautelas que yo 
establecía a la hora de que fuesen patronatos o 
cualquier otra figura jurídica, decía yo, señorías, las 
que velasen por el correcto funcionamiento en la 
adjudicación, control, etcétera, de las viviendas, 
simplemente se hacía desde la posición de que hubiera 
un organismo capaz de hacerlo, que la Consejería de 
Política Territorial debe velar por ello. Pues bien, si 
así lo acordamos, así instamos y proponemos, y 
además está esa ley pendiente, podía también ser la 
solución, porque es verdad también aquello que decía 
Napoleón de que "si quieres que algo no se consiga, 
crea la comisión". Patronatos, efectivamente, señor 

Garre, experiencia haberla hayla de todos los que 
hemos sido munícipes en cuanto a su, a veces, 
disparatado funcionamiento. Son a veces un cajón de 
sastre, igual el tema de las viviendas, son los que 
gestionan los déficit, las pérdidas, los que adjudican a 
veces inconvenientemente, pero en fin, el tema, como 
digo, podía estar paliado por esta ley, que también los 
tres grupos políticos de esta Cámara podíamos llegar 
al acuerdo de, si efectivamente existe el compromiso 
de que en esta legislatura venga a la Cámara, velar 
para que así sea, instar al Consejo de Gobierno para 
que la introduzca en la Cámara y aportar entonces 
nuestro particular punto de vista en la creación de ese 
organismo regional que vele por la tutela de esas 
viviendas. 
 A continuación, y ya de manera rápida, yo diría 
que, efectivamente, todos los ayuntamientos, y cómo 
no Cartagena, que tiene unas pedanías agrarias de tal 
entidad como pueden ser Pozo Estrecho, La Puebla, 
La Palma, etcétera, etcétera, y, por tanto, quizá en 
segunda medida sería el municipio que después de 
Pacheco estaría quizá en mayor cantidad de necesidad 
para instar a la construcción de esas viviendas. Por 
tanto, todos los municipios de una manera absoluta. 
 Pero yo hablaba también del baremo, y hablaba del 
baremo a la hora de adjudicar la titularidad de la 
propiedad o el uso de la vivienda si era en régimen de 
alquiler, y, por tanto, sí me parece oportuno que esto, 
de alguna manera, se introduzca por la consejería 
conveniente y por los ayuntamientos, de tal suerte que 
cuando el hecho venga a producirse tengamos 
garantías de una correcta adjudicación.  
 Por último, quiero decir que a mí me parece 
oportuno que llegáramos a ese consenso que se ha 
propiciado con las enmiendas introducidas por el 
grupo mayoritario, por la aceptación que ha hecho el 
ponente del Grupo Popular, porque bueno es que, 
como decía Ortega, "la costumbre vaya creando una 
segunda naturaleza", y en ese terreno, señorías, me 
parece que hemos de caminar. 
 Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora 
Presidenta. 
 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Reina. 
 El señor Alcaraz tiene el uso de la palabra para 
fijar la posición de su grupo. 
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SR. ALCARAZ MENDOZA: 
 
 Sí, señora Presidenta, desde el mismo escaño si me 
lo permite. 
 Bien, creo que se han producido, ciertamente, 
grandes acercamientos a lo largo del debate, como 
señalaba el portavoz de Izquierda Unida ahora, 
grandes acercamientos en cuanto a la resolución que 
podríamos aprobar entre todos esta tarde en la 
Cámara. El señor portavoz del Partido Popular, que no 
ejerce como concejal del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco aquí, pero que nos ha demostrado que ejerce 
y bien allí, donde le corresponde, y toma las 
iniciativas que le parecen oportunas y que, además, 
son oportunas, y que además ha terminado hablando 
casi exclusivamente del municipio de Torre Pacheco, 
incluso, se ha permitido hacer comparaciones que yo 
creo no venían al cuento del debate, entre unos u otros 
municipios, o entre las dotaciones de servicios que 
puedan tener unos municipios o que puedan tener 
otros municipios. Creo que no ha sido su intención 
hacer ningún tipo de comparación que pudiese resultar 
ofensiva para nadie y, por lo tanto, tampoco se tiene 
en consideración.  
 Yo le he dado, estamos totalmente de acuerdo en 
el texto de la moción que se presenta, con exclusivi-
dad del párrafo en el que se hace especial mención, 
especial incidencia en un municipio concreto del 
Campo de Cartagena ¿Por qué? Yo le he dado varias 
razones, le he dicho que porque consideramos que el 
Campo de Cartagena debemos de contemplarlo de una 
forma globalizada, como una entidad geográfica y 
como una entidad económica que supera las barreras 
municipales y los límites de los términos municipales, 
y, por lo tanto, me parecía no oportuno reflejar a un 
municipio concreto en esa resolución.  
 He dicho también, como otra razón, que pensamos 
que el problema de la vivienda no repercute sólo en el 
tema de los trabajadores agrarios, aunque en este 
momento estemos hablando de la vivienda para 
trabajadores agrícolas, sino que los programas de 
construcción de viviendas sociales deben de 
contemplarse también con una mayor amplitud, para 
acoger a distintos colectivos que están necesitados, 
igual que los trabajadores agrícolas, de una vivienda 
social, de una vivienda en condiciones económicas 
que ellos puedan asumir.  
 Pero yo no le he convencido con las razones que le 
he dado y voy a intentar convencerle con una razón 
que no es mía, señoría, le voy a leer un párrafo de una 

importante personalidad política de esta Región que, 
en un momento determinado, decía en esta Cámara: 
"lo que está de moda es Torre Pacheco, y está de 
moda porque allí se ha despertado, en primer lugar, 
una gran actividad económica, y, en segundo, ha 
habido el problema de la inmigración de personas de 
otras nacionalidades, y en tercer lugar ha habido una 
gran inmigración de personas de esta Región y de 
regiones limítrofes, pero yo quisiera que la resolución 
de esta Cámara no se circunscribiera a Torre Pacheco, 
porque miren ustedes, el mismo problema se 
manifiesta en la pedanía de La Puebla, que es una 
pedanía del término de Cartagena, el mismo problema 
se manifiesta en pedanías de San Javier, incluso de 
San Pedro, incluso en pedanías de Murcia, y yo 
entiendo, y así se lo manifiesto al proponente, que este 
tercer punto debía de ser mucho más generalizado". 
Es un mensaje de su vecino, amigo y correligionario, 
don Juan Cánovas Cuenca. Espero que con él, con ese 
mensaje usted retire el párrafo de la especial 
incidencia en Torre Pacheco y sea posible que 
apoyemos esta moción entre todos. 
 Nada más y muchas gracias, señorías. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Alcaraz. 
 Señor Garre, si es tan amable, desde su escaño y 
brevemente fije la posición definitiva, que después 
vamos a votar. 
 
SR. GARRE LOPEZ: 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 Muy brevemente para decir que, puesto que el 
objetivo final que tenía esta moción era el de corregir 
esa ausencia, vuelvo a repetir, de obreros agrícolas en 
la zona. Y muy brevemente también para aclararle que 
lo que se necesitan allí son obreros agrícolas, que no 
quiere decir que le estemos coartando a que se 
dediquen toda la vida a la agricultura, que ya sabemos 
que es precisamente uno de los peores trabajos que se 
pueden desarrollar, pero que es ahora mismo lo que se 
necesita.  
 Entonces, si no son obreros de ese sector los que, 
trasladados desde otras zonas de la geografía 
murciana y desde otras regiones, están en paro, no 
estamos ayudándole ni a aquéllos ni a la agricultura 
del Campo de Cartagena, por eso hago especial 
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incidencia en eso.   El texto definitivo queda como sigue: 
 No hay ningún inconveniente, para que prospere 
esa moción, en quitar esa especial incidencia de Torre 
Pacheco, siempre y cuando que al texto que se ha 
presentado, si me permite la señora Presidenta, se le 
añada: "Para favorecer el asentamiento en esta 
comarca de los trabajadores agrícolas que precisa, 
solicitando de los ayuntamientos afectados los 
terrenos suficientes e idóneos para su construcción, 
según las necesidades de cada ayuntamiento".  

 "Que por la Consejería de Política Territorial se 
aborde el problema de la vivienda en el Campo de 
Cartagena, en el marco del Plan cuatrienal de 
viviendas previsto por el Gobierno de la Nación, 
programando el número de viviendas en los 
municipios del Campo de Cartagena suficientes para 
asentar en ellas a los trabajadores agrícolas necesarios 
y necesitados de trabajo, solicitando de los ayunta-
mientos afectados los terrenos suficientes e idóneos 
para su construcción, según las necesidades de cada 
municipio". 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 

 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 

 
 Gracias a usted, señor Garre. 
 Por el señor secretario se va a proceder a dar 
lectura a la moción tal como ha quedado.  

 
 Pasamos a votación. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.    

SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 

 Siendo el último punto del orden del día, 
levantamos la sesión. 
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	 Siempre habíamos dicho que un puesto de trabajo público llevaba consigo 1'5 puesto de trabajo indirectos, privados, contratas que tenían relación con él. Las cifras, por tanto, que voy a dar, que no sirvan para alarma de una realidad sino para poder constatar si es cierto o no que en los últimos diez años el proceso de reestructuración, de reconversión, de pérdida de actividad económica en este sector público, ha llevado a que esta comarca se encuentre hoy con casi cinco mil puestos de trabajo menos de los que tenía entonces. 
	 El Consejo de Gobierno, en los distintos debates que se han producido en la Cámara, siempre ha tenido en cuenta esta realidad y ha estado buscando, a través de sus esfuerzos -Instituto de Fomento- a través de la Ley de Incentivos Regionales, el asentar actividades económicas nuevas, diversificadas, como pueda ser la química, como pueda ser otra distinta, para hacer frente a esa pérdida de empleo con nuevo empleo que se fuera poniendo en marcha. Así se anunció en su momento, lo que iba a significar la General Electric que iba a poner en marcha un nivel de empleo en la comarca de mil quinientos puestos de trabajo directos y de una serie de puestos de trabajo indirectos. Después se anunciaron toda una serie de proyectos. Lo cierto y verdad es que, a pesar de todos esos esfuerzos, hoy no hay una actuación continuada que signifique una diversificación industrial en la comarca, una oferta de reindustrialización de los puestos de trabajo que se han ido perdiendo, y tampoco una actividad permanente para conseguir asentar industrias en nuestra comarca.  Es por ello que el tema que voy a intentar plantear, la creación en Cartagena de un parque tecnológico, no puede entenderse como una lucha de ver dónde se ubican determinadas iniciativas reindustrializadoras en un pulso entre comarcas de la Región, puesto que éste que les habla ha salido elegido diputado por una comarca que no es ésta, se ha criado y engordado en la huerta, por tanto, no pertenece a esta propia zona. Por ello, no voy a plantear una lucha de comarca frente a comarca, de reindustrialización de la Región, al margen de la realidad que tenemos. Pero es cierto que una comarca como ésta, con una actividad industrial como ésta, que además tiene todo lo que significan estudios técnicos intermedios ubicados ahí, incluso se plantea la posibilidad de un campus universitario en la zona de Cartagena que acoja todos los estudios que ahora mismo se ofrecen aquí, más una realidad de suelo importante -es verdad que todavía no gestionado- en torno a Los Camachos, suficiente para instalar industrias, para posibilitar un polígono industrial, para posibilitar determinada realidad, es cierto que está en condiciones de poder apostar, si las distintas administraciones se ensamblan en un esfuerzo, si además el sector privado puede tener iniciativa hacia la nueva realidad productiva, diversificando lo que se ofrece hoy, y si, además, la oferta pública también busca nuevas ofertas reindustrializadoras, si todo eso se conjuga con lo que puede significar la prestación de servicios, la industria de servicios, más nueva oferta agroalimentaria, la comarca de Cartagena puede vivir un proceso de reindustrialización que haga por lo menos paliar la realidad actual.
	 Por ello, la moción va dirigida a conseguir que en esta comarca se pongan en marcha iniciativas que posibiliten la reindustrialización de ella. 
	 La primera propuesta, por tanto, es intentar, desde el acuerdo de esta Cámara, que por el Consejo de Gobierno se elabore, con participación social y compromiso de los sectores económicos y sociales, unas medidas que pongan en marcha, que garanticen la reindustrialización de Cartagena y la comarca. Esto es fácil decirlo y se puede decir desde el Gobierno: bueno, hemos tomado muchas iniciativas, hemos puesto en marcha determinadas medidas, pero el problema es que las industrias se asientan o no se asientan en función de la realidad que tengan, en función de sus intereses, de beneficios. También es cierto que hay determinadas actuaciones inversoras que se han puesto en marcha puesto que ha habido incentivos, puesto que ha habido acción decidida de la propia Administración regional y la Administración central para estimular que se pueda asentar. Es por ello, que de lo que se trataría es de aunar los esfuerzos de las administraciones, de los sindicatos, de los empresarios, de todo lo que es sector dinámico de Cartagena, para elaborar un proceso de reindustrialización que recoja diversificación productiva, que recoja nuevas ofertas que ahora no hay.
	 Y en el marco de ello, sin entrar que es antes o después, proponemos que, puesto que Cartagena tiene una realidad determinada, puesto que además tiene una realidad educativa y tecnológica en condiciones, baste decir que Cartagena ha tenido uno de los pocos centros de investigación y desarrollo de lo que pudiéramos llamar I+D, es de los poquitos que ha existido. Es verdad también que algunos ya se han ido, se han ido a Madrid como en el caso de Repsol.
	 ¿Por qué proponemos el parque tecnológico? Mire usted, un parque tecnológico no es solamente un polígono industrial con un poquito más. El parque tecnológico es instalar industrias, que por su presencia en la innovación, en la tecnología punta, en la investigación y en el desarrollo, son un motor en sí mismo de la actividad industrial. Es por ello que donde se ubique, sea donde se ponga en la Región, lo que es un parque tecnológico ahí instalado significa un motor de desarrollo, él sólo, al margen de las actuaciones que tengamos alrededor. Por ello, en esta comarca es positivo plantearse esa propia realidad. También es cierto que debiéramos plantearnos la racionalización de recursos. No es plantearse una disputa entre Murcia, que tiene ya un convenio elaborado Ayuntamiento-Comunidad Autónoma, y Administración central para el SEPES, para poner en marcha ese polígono, bajo el argumento de que la Universidad sería la ubicación más exacta, mejor, más posible. Yo no sé las hectáreas que habrá en la Universidad o alrededor de ella para instalar un parque tecnológico. Cartagena tiene suelo. Es verdad que todavía sin gestionar suficientemente en Los Camachos para instalar un parque tecnológico. Muchísimo más, seiscientas hectáreas da para mucho suelo industrial, más del que se está gestionando ahora mismo. Es verdad que el SEPES también está haciendo gestiones para vender suelo en el exterior, parece ser, para ofrecer suelo industrial fuera de nuestra propia Región. 
	 Decía que Murcia, a indicación de la Comunidad Autónoma, según parece y a indicación de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y de la de Industria, ha aconsejado al Ayuntamiento de Murcia la puesta en marcha de un parque tecnológico ¿Puede Cartagena por su realidad educativa, por su realidad universitaria, por su experiencia de investigación ser el enclave, si tiene suelo y experiencia suficiente, de un parque tecnológico? ¿Sí o no? Bajo nuestro punto de vista en Cartagena se puede ubicar un parque tecnológico que empuje todo un proceso de reindustrialización capaz de absorber lo que ahora mismo es decrecimiento de la actividad económica. Y miren ustedes, hay encima de la zona de Cartagena y la comarca y la sierra muchísimas perspectivas desde la óptica del sector servicios, de la ocupación de ocio, pero eso es futuro, eso hay que ponerlo en marcha y ver cuando viene. Tan en el aire está este proceso como podría estar el proceso de reindustrialización.
	 El tercer punto de la moción hace referencia a todo lo que significa instalación de empresas de tecnología punta también en la comarca de Cartagena. Insisto en esto porque en la discusión que se ha producido en determinados foros o instituciones de la zona de Cartagena, en el municipio en concreto, parece como si el ir hacia la instalación de industrias de tecnología punta supusiera una sustitución del parque tecnológico. Bueno, como el parque tecnológico no es la panacea en sí, es la instalación de industrias, si fuésemos a hacer una instalación de industrias de tecnología punta pues sería suficiente. Como si eso fuese antagónico, como si fuese suficiente o sustitutivo. Yo considero que no. Es posible buscar la instalación y el desarrollo de un parque tecnológico en Cartagena, y, a su vez, buscar el asentamiento de empresas de tecnología punta.
	 Y, por último, el cuarto punto de la moción hace referencia a que, puestas en marcha las iniciativas, tomadas las iniciativas desde el Consejo de Gobierno y las instituciones públicas a las cuales obliga la Constitución, a un trabajo de coordinación administrativa, que a esta Cámara, donde estamos representados los distintos partidos políticos que se han presentado a las elecciones, esta Cámara, que representa al pueblo de Murcia, conozca la evolución de esa gestión, de esas iniciativas. Por ello, el punto cuarto, lo que propone es que, dentro del próximo período ordinario de sesiones, el Consejo de Gobierno informe sobre las iniciativas adoptadas y sobre el logro de estos objetivos.
	 No es, por tanto, la propuesta que hace Izquierda Unida una propuesta cerrada, una propuesta de unos contra otros sino una propuesta que intenta poner en esta Cámara lo que es discusión en toda la sociedad cartagenera. Es cierto que en otras esferas, en otras instituciones, se han producido consensos entre todos los grupos, que esos consensos han significado una propuesta aunada de las distintas formaciones políticas con presencia en los ayuntamientos y otras instituciones. 
	 Espero que en esta Cámara también sea posible lograr ese consenso para que, anteponiendo el papel de iniciativa, anteponiendo el papel de ver qué pesa más o menos, pongamos por encima el interés fundamental de reindustrializar una comarca que puede tener un papel importante a nivel industrial y generar expectativas de empleo en donde se ha ido perdiendo, y los procesos de reconversión y ajuste que el sector minería y el derivado del sector minería va a provocar, aún los va a incrementar más. Es posible, por tanto, que abramos expectativas de que aquí, en esta misma zona, va a ver posibilidad de reocupación de los puestos de trabajo que se puedan perder por otra actividad.
	 Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Ríos.
	 Se abre un turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez Molina.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
	 Como decíamos ayer en una pregunta dirigida al señor consejero de Economía y Fomento, el Partido Popular va a mantener su coherencia y va a tratar de hacer política de Estado porque son temas muy importantes los que nos tratan, los que llevamos en esta Asamblea Regional, sobre todo esta tarde: el Plan de reindustrialización de Cartagena.
	 En primer lugar, estamos totalmente de acuerdo con el primer punto de la moción de Izquierda Unida, defendida por el señor Ríos. Es necesario que por parte del Consejo se elabore, con participación social y económica, un plan de medidas que garanticen la urgente reindustrialización de Cartagena y su comarca. Pero quisiéramos hacer algunos pequeños matices sobre cómo vemos nosotros el plan de reindustrialización de la comarca de Cartagena.
	 No se trata esta vez de un plan de pequeñas medidas, de una política de partes. Por parte del Partido Popular lo que pedimos esta vez es un plan global, un plan global de reindustrialización, porque todas las grandes industrias de la comarca de Cartagena están muy unidas y muy ligadas entre sí. Tradicionalmente han sido industrias de un gran volumen, como puede ser la Bazán, la industria derivada de la minería las que han estado ubicadas en Cartagena, pero por circunstancias que tampoco vamos a recriminarle a ningún gobierno, hay un cierto sector industrial que es fundamental para el desarrollo, que es el motor de desarrollo industrial de cualquier sociedad que es la pequeña y la mediana empresa.
	 La pequeña y mediana empresa creemos que es lo más importante que tenemos que impulsar en la comarca de Cartagena, sin dejar las grandes empresas que son las que ocupan este volumen global, pero a la vez esta pequeña y mediana empresa es la alternativa cuando surgen problemas en estas empresas que caen como las fichas del dominó, que van unidas unas a las otras, a diferencia de estas pequeñas y medianas empresas que sería una oferta mucho más diversa de empleo y una oferta mucho más diversa de fuente de riqueza.
	 No quisiera teorizar sobre lo que es una empresa y trataré de ser lo más breve posible. Una empresa podíamos decir que es una mesa con tres patas, que es fundamental que las tres patas tengan la misma altura, igual que explicaba un diputado nuestro anterior en la Cámara, Constantino Gómez Cano, cuando hablaba de esa cuadriga de la vida, que debían ir los cuatro caballos a la misma vez. Y en la empresa sería, en primer lugar los trabajadores, luego los medios técnicos y luego el capital.
	 Con respecto a estas tres patas de la mesa es donde tenemos que hacer especial hincapié y donde tiene que tomar las medidas este Consejo de Gobierno. En cuanto a los trabajadores estamos en una situación de desencanto total, desencanto total porque tienen miedo a perder su puesto de trabajo, no solamente el miedo que supone la pérdida económica sino el miedo que supone a la dignidad cuando una persona solamente vive con el subsidio y no puede decir dignamente que está realizándose como persona y está realizando su trabajo. Tenemos miedo a estos miedos técnicos que cada vez vemos como no se están desarrollando, vemos como con medidas de parches y no con medidas globales no ayudamos a todas las pequeñas y medianas empresas que no pueden tener un departamento de investigación, a que estas pequeñas y medianas empresas estén situadas a nivel europeo. Y tenemos que devolverle al capital, que es la tercera pata de la mesa, los alicientes para que invierta, y qué alicientes más importantes que la seguridad, la seguridad en un Gobierno sin bandazos, la seguridad en un apoyo decidido, pero no política de parches, en un apoyo global, sin bandazos. Es preferible, a veces, tener que esperarse pero que vean que hay seguridad total; no puede el empresario arriesgar continuamente su dinero porque ya que vivimos en una economía de mercado, el señor consejero nos recordaba ayer, me alegro mucho que coincidamos en algunos aspectos, tenemos que darle seguridad al empresario, un empresario sin seguridad es un empresario que no invierte, y cuando un empresario no invierte, una pata de la mesa queda más corta y la mesa cojea. Todos sabemos lo desagradable que es estar en una mesa que cojea.
	 El tercer punto. También estamos de acuerdo con la propuesta del señor Ríos: "Es necesario que por parte de la Consejería de Economía y Fomento se adopten las iniciativas pertinentes para lograr la instalación de empresas de tecnología punta en la comarca de Cartagena". Esto, honestamente y por coherencia debo decir que es  muy difícil y que es un deseo que compartimos.
	 Estas empresas de tecnología punta necesitan, aparte de la seguridad de la pequeña y mediana empresa, unas buenas comunicaciones, necesitan una política global del Gobierno, necesitan que mejore el tren, que se aceleren los pasos de la construcción de la autovía, que el aeropuerto funcione, que el puerto funcione, y necesitan que Cartagena no tenga contaminación. Pero creo que se pueden tomar medidas si lo hacemos globalmente.
	 Hay un segundo punto en el cual estoy de acuerdo también con la propuesta de Izquierda Unida, pero con matices, y es en el punto del "parque tecnológico".
	 Un parque tecnológico tiene como misión fundamental ubicar a industrias de alta tecnología y con un gran desarrollo tecnológico e investigación. Pero estas industrias normalmente vienen después, vienen como servicio o como parte, como un anexo de las grandes industrias. En España actualmente, y hay que ser realistas, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo posible, y la política es el arte de lo posible, única y exclusivamente. En España actualmente funcionan bien tres parques, el de Bilbao, Madrid y Barcelona, y medianamente regular el parque de Valencia. Indiscutiblemente el parque que mejor funciona es el parque tecnológico del Vallés, pero claro, el enclave del Vallés es donde está la industria catalana, la más pujante y la de más alta tecnología, y es un parque que se sirven estas industrias y no se sirven estas industrias del parque, inicialmente.
	 Para implantar un parque tecnológico es necesario una creación de un polígono industrial tecnológico, que es diferente del polígono industrial normal, en el cual la edificabilidad suele ser, aproximadamente, un 50% de la de un parque industrial normal, con lo cual pasamos, en función de estos servicios, de unas tres o cuatro mil pesetas el metro cuadrado en un polígono industrial a unas quince o diecisiete mil pesetas en un parque tecnológico. 
	 Necesitamos unas buenas comunicaciones aéreas y terrestres. Necesitamos la cercanía de una Universidad, pero en la parte de investigación de la Universidad y no en la parte de aplicación técnica. 
	 Yo, otro día, comentaré, o comentaré aparte, por no excederme en la tribuna, la diferencia que hay entre el técnico y lo que podríamos llamar el investigador y el industrial. En Cartagena, por desgracia, solamente tenemos las escuelas técnicas de grado medio, que es una aplicación directa de lo que se desarrolla en la alta investigación de la Universidad. 
	 También necesitamos la proximidad de una ciudad de un gran atractivo para que investigadores de élite logren venir a estas empresas. Las empresas que están ubicadas en un parque tecnológico, tenemos que reconocerlo, son empresas muy pequeñas que crean muy poco empleo, lo que fundamentalmente crea son medios tecnológicos para ayudar a las demás empresas.
	 No es la solución de Cartagena, de cara a colocar a estas cinco mil personas que han perdido su puesto de trabajo, el parque tecnológico sí es un instrumento para que otras empresas progresen y puedan crear sus puestos de trabajo. 
	 Pero una cosa es el deseo y otra cosa es lo posible, y en Cartagena tenemos un peligro y es que el parque tecnológico estaría subvencionado o lo ejecutaría la sociedad estatal de promoción y equipamiento de suelo, que es la misma sociedad que está ejecutando el polígono industrial de Los Camachos. El polígono industrial de Los Camachos, -hay que ser realistas- está a medias. Creo que lo más importante para la pequeña y mediana empresa de Cartagena es que este polígono se termine. De nada nos sirve que haya un buen hospital, un gran hospital o una gran fábrica con los muros más bonitos que tengamos, aunque sean de mármol, si luego, verdaderamente, no existe la maquinaria productiva que haga funcionar esta fábrica, ni el instrumento ni el personal que haga funcionar un gran hospital.
	 Para Cartagena es mucho más importante, y para nosotros es más importante que se termine el polígono industrial de Los Camachos, y hay que ser realistas, y voy a mantener la postura de coherencia que ayer decíamos, y esta postura de coherencia nos obliga a ver que es más importante terminar el polígono industrial de Los Camachos, porque vamos a perjudicar al parque tecnológico. Y no quiero decir con esto que no queremos un parque tecnológico, sería de tontos, pero tenemos que ver qué es antes, no vamos a entrar si es antes la gallina que el huevo, pero que todas sus señorías saben que, indiscutiblemente, es mucho antes el huevo que la tortilla. Y aquí es fundamental que hayan empresas, pequeñas y medianas empresas que sean las que demanden este parque tecnológico.
	 Con el cuarto punto de Izquierda de Unida, el Partido Popular también está de acuerdo.
	 Y ya en el tercer punto, nosotros propondríamos una siguiente redacción, que le paso a la Mesa y ahora a los portavoces. Respetando al máximo posible al punto del señor Ríos, el punto dos sería: "Debido a que Cartagena es el mayor núcleo industrial de la Región, sector petroquímico, naval y fertilizantes, y que aquí están las escuelas técnicas de la Región, factor a potenciar por el desarrollo del futuro campus universitario, solicitamos poner en marcha un estudio, por parte del Consejo de Gobierno, de acuerdo con la CROEM y con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación para hacer un censo exacto de aquellas empresas que podrían demandar un parque tecnológico por razón de su actividad. En función del resultado de este estudio, poner en marcha un parque tecnológico si así fuese viable".  Creemos que es una postura más realista y más coherente. Sé que esta tarde estoy andando por encima de un cuchillo, porque desde la oposición no es normal no hacer aquí un ¡viva Cartagena! Pero precisamente porque me interesa Cartagena, precisamente porque nos interesan los trabajadores de Cartagena, pero con seriedad y sin hacer demagogia, y por supuesto, el señor Ríos no hace demagogia, creo que cree realmente lo que dice y a conciencia, nosotros vemos más importante que los esfuerzos del SEPES se dediquen al polígono industrial de Los Camachos.
	 Yo, esta tarde, les pido a todos ustedes el voto favorable a la moción del señor Ríos, con la inclusión de la modificación del Partido Popular. Les pido el voto por coherencia y les pido el voto porque, por encima de todo, nosotros somos murcianos.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Gómez.
	 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.
	SR. TRUJILLO HERNANDEZ:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 El Grupo Parlamentario Socialista se había planteado, a la vista de esta moción, la posibilidad de rechazarla, pero no porque estuviera en desacuerdo con el contenido de la moción, sino porque gran parte de su contenido o lo tiene ya en marcha el Gobierno, o tiene unas iniciativas a punto de terminar que más o menos abunda en lo que esta moción nos pide a esta Cámara. Y por eso nos la planteamos desde otro punto de vista, nos la planteamos desde el punto de vista de apoyo e impulso al Gobierno, y, por tanto, vamos a ir a la discusión de esta moción punto por punto, para posteriormente hacer una serie de propuestas al autor de la moción, por entender, como dice a veces el portavoz de Izquierda Unida: "que lo que abunda no daña". Es, por tanto, importante el apoyo de la Cámara ante una iniciativa, dadas las dificultades o la delicada situación que en estos momentos se encuentra la industria en Cartagena.
	 Por eso, ante esta delicada situación, entendemos que el apoyo de la Cámara es importante para que el Gobierno continúe con su acción, tendente a mejorar la industria actual en Cartagena. 
	 Así que pasaría punto por punto a desarrollar la moción.
	 Ante el primer punto que plantea Izquierda Unida: "Que por el Consejo de Gobierno se elabore con participación social y económica un plan de medidas que garanticen la urgente reindustrialización de Cartagena y su comarca". Entendemos que ante la delicada situación, como he dicho antes, que está la industria en Cartagena, el Consejo de Gobierno es consciente de esta problemática, y esto lo tiene actualmente presente en sus planes de actuación. Es más, así también, el Partido Socialista en su programa electoral que le llevó a ganar las elecciones, decía textualmente: "Se aprobará y ejecutará un plan de adaptación industrial competitiva". Y en dicho programa, desarrollando los objetivos del plan y dedicando un punto específico a la comarca de Cartagena, dice lo siguiente: "Actuación especial en la comarca de Cartagena, con acciones orientadas a fomentar el tejido industrial autóctono, la modernización y desarrollo en la industria química y petroquímica, así como favorecer la implantación de inversiones de interés para la economía y el sector industrial regional". 
	 Pues bien, ese plan de adaptación industrial competitiva ya lo tiene elaborado el Gobierno, y además lo ha remitido a las organizaciones empresariales sindicales para su estudio y valoración, tal como pide el autor de la moción. Solamente estaría en fase después de ultimar las posibles aportaciones que hicieran tanto las organizaciones empresariales o sindicatos. En este plan de adaptación competitiva está diseñada una estrategia para el futuro de Cartagena, concretadas en los puntos siguientes:
	 Fomento de un tejido industrial autóctono que se especifica en: 
	 - Apoyo a las inversiones industriales y creación de nuevas empresas.
	 - Desarrollo del centro de empresas e innovación de Cartagena, para estimular la creación de empresas innovadoras y prestar una amplia gama de servicios empresariales.
	 - Promoción de suelo industrial urbanizado, principalmente a través de la oferta del polígono industrial Cabezo Beaza y la actuación industrial de Los Camachos.
	 - Mejora de la infraestructura gasística para usos industriales y comerciales.
	 - Mejora de la infraestructura de transporte marítimo y potenciación del depósito franco.
	 En cuanto al desarrollo y modernización de la industria química y naval las propuestas se hacen mediante:
	 - La atracción de grandes actuaciones de la industria química.
	 - Ampliación y modernización del complejo industrial de Repsol en Cartagena.
	 - Reconversión y modernización del sector de fertilizantes.
	 - Intensificación de las actuaciones en relación con la empresa nacional Bazán en Cartagena.
	 - Creación de un programa de ayudas a la contratación de excedentes de mano de obra de grandes empresas de Cartagena en reestructuración.
	 - Realización de un plan especial de medio ambiente, que tendrá por misión mejorar el entorno ambiental producido por la industria de la comarca.
	 - Constitución de un fondo de capital ligado al centro de empresa e innovación de Cartagena, destinado a fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y de jóvenes empresarios.
	 - Revitalización y regeneración de la Sierra de Cartagena - La Unión, mediante la progresiva diversificación de la actividad minera hacia otras actividades económicas.
	 En síntesis, lo que el plan de adaptación industrial competitiva pretende para Cartagena es cambiar su modelo industrial con la modernización y reestructuración de la gran empresa, y con la potenciación de un tejido industrial basado en nuevas actividades, con la atracción de nuevas industrias y con el desarrollo de empresas autóctonas.
	 El Gobierno regional lleva ya varios años trabajando en este sentido, en la instalación de General Electric así como en las numerosas gestiones que se están realizando para la atracción de grandes empresas.
	 Así también, por la Ley de Incentivos Regionales, se han aprobado para la comarca de Cartagena treinta y un proyectos, con una inversión global de diez mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones de pesetas, y un empleo previsto de seiscientos ocho nuevos puestos de trabajo. Estas inversiones recibirán una ayuda de mil trescientos ochenta y ocho millones de pesetas. Así también, dentro de estas inversiones, hay que destacar las del grupo "Inmogolf", de tres mil cuatrocientos veinticinco millones de pesetas.
	 Es interesante también señalar, dentro de las inversiones extrajeras, la de la empresa británica dedica a tecnologías avanzadas, en concreto la de producción de microalgas, con una inversión de seiscientos doce millones de pesetas.
	 A través del programa de ayudas a PYMES, desde el Instituto de Fomento, se han concedido a la comarca de Cartagena subvenciones a intereses bancarios, a noventa y siete empresas, que van a realizar inversiones por valor de mil quinientos treinta y nueve millones de pesetas y trescientos veinticuatro nuevos puestos de trabajo. Estos datos indican que ya se está realizando un apoyo a las empresas de la comarca de Cartagena.
	 El segundo punto de la moción es el que centra la creación de un parque tecnológico en Cartagena. Aquí podríamos decir que queremos empezar la casa por el tejado, y digo esto tal como se veía en su intervención. Ha dicho el portavoz del Grupo Popular, porque se está pidiendo la creación de un parque tecnológico en Cartagena sin ni siquiera saber si hay demanda de empresas para la instalaciones, de otra parte. Además, como bien se ha dicho, actualmente la petición del Grupo Popular se basa en el desarrollo futuro del campus universitario, que todavía está en el aire y sin decidir, que posiblemente para el año 95 se iniciarían las actuaciones en el citado campus universitario, y, como ha dicho también, solamente tenemos carreras de grado medio, las carreras de grado superior están todavía por aprobar o por venir.
	 Es más, también como se ha dicho, las empresas que se instalan en estos parques demandan una serie de realidades sociales y de servicios que Cartagena, desgraciadamente, carece en estos momentos. Como se ha dicho, en comunicaciones, actualmente la autopista, la futura autopista o posible autopista Cartagena - Alicante está en fase de estudio de alegaciones. Las comunicaciones con los aeropuertos de Alicante y de San Javier no son todo lo buenas que desearíamos. La autovía Murcia - Cartagena está todavía por terminar. O sea, que las condiciones, por desgracia, que actualmente tiene Cartagena no son las que demandan este tipo de empresas para instalarse. 
	 Por tanto, diríamos que la creación de un parque tecnológico no debe deslumbrar más allá de lo que es, un instrumento de ordenación del territorio orientado a la instalación de industrias o empresas con alto valor añadido en la producción, y selectivas en cuanto al proceso de fabricación y de preparación del producto final. No es un producto de instalaciones sofisticadas que constituyan en sí el atractivo para las empresas y que suponga una inversión en sí mismo que cualquier otra actuación urbanística moderna. 
	 Por tanto, creemos que la creación de un parque tecnológico debe entenderse o debería entenderse con unas dimensiones y un futuro que no deje ociosos, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, muchos metros cuadrados urbanizados, y hoy por hoy la demanda de suelo industrial no es fuerte y existen actuaciones en marcha, o sea, actuaciones urbanísticas en marcha con posibilidades de atender cualquier demanda empresarial que se produjese en estos momentos.
	 En el caso de Cartagena es claro, existen cuarenta y ocho hectáreas en el polígono de Cabezo Beaza, más de setenta y cinco hectáreas de ampliación del mismo. Por otro lado, Los Camachos disponen de seiscientas hectáreas sin elaborar todavía su planeamiento, por lo que no está definida su concepción, aunque, como ustedes, sus señorías saben, SEPES lo tenga previsto para instalación de grandes empresas. Además también existen doscientas hectáreas con posibilidades en Escombreras y las setecientas cincuenta hectáreas de General Electric. Quiere decirse que en esta superficie disponible cualquier demanda de suelo se puede atender y no es preciso que se califique una zona de tecnología para que se ofrezca más rentable.
	 Sin embargo, como bien se ha apuntado también aquí, si la situación a medio plazo fuera aceptable, no existen inconvenientes para que dentro de los terrenos actualmente disponibles se pudiera dotar de las instalaciones y el régimen propio para áreas de tecnología avanzada.
	 El Grupo Parlamentario Socialista no se opone a la instalación de un parque tecnológico. Lo que no queremos es crear unas expectativas ante los ciudadanos de Cartagena, como decía el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, y que después los ciudadanos se sintieran defraudados por no tener empresas que instalarse en ese citado parque.
	 Por tanto, entendemos que los acuerdos que adoptemos en este sentido deberían de ir a complementar el acuerdo que el Ayuntamiento de Cartagena aprobó, a propuesta del Grupo Popular, y que fue apoyado por los votos del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Popular, lógicamente, y de Izquierda Unida, con la abstención del cantonal.
	 La propuesta que hizo en el Ayuntamiento de Cartagena era algo parecido a lo que ha leído el portavoz del Grupo Popular, era consistente en la realización de un estudio en colaboración con la CROEM y la Cámara de Comercio para conocer la demanda del suelo por empresas de tecnología punta en el municipio, y entonces obrar en consecuencia.
	 El tercer punto es: "Que la Consejería de Economía y Fomento adopte las iniciativas pertinentes para lograr la instalación de empresas de tecnología punta en la comarca de Cartagena". Pues no podemos estar en contra, no podemos estar en contra porque la Consejería de Economía y Fomento ya ha adoptado esa iniciativa.
	 Usted sabe que las iniciativas de esta Consejería van encaminadas a la instalación en Cartagena de empresas de tecnología punta o avanzada. Así, además de General Electric, como he dicho anteriormente, se ha ubicado en Cartagena la compañía destinada a la producción de microalgas. Y otras empresas también de productos de alta tecnología a instalar en Cartagena son: Europea de Mantenimiento de Industrias, Sociedad de Electrónica Submarinas (SAES), (SACOME), dedicada a la fabricación de compensadores para instalaciones de producción energética Sánchez Luengo, también dedicada a la fabricación de quemadores para centrales de producción energética, y ENSA, empresa de automatismo. Además, también habrá que mencionar la planta de parafinas de Repsol.
	 Por tanto, la propuesta que hacemos el Grupo Parlamentario Socialista sería la siguiente:
	 Al primer punto y debido a lo que he manifestado anteriormente, que hay un plan elaborado por el Gobierno y que solamente está en consultas con las organizaciones empresariales y sindicales, sería:
	 "Que por el Consejo de Gobierno se ultime la elaboración, por si hay, -como he dicho antes- que añadir algunas de las puntualizaciones que hagan estas dos organizaciones, con participación social y económica del plan de medidas que faciliten la reindustrialización de Cartagena y su comarca".
	 El segundo punto, aquí haríamos un traslado, el segundo lo pasaríamos al tercero y el tercero lo pasaríamos al segundo, por seguir una línea de actuación más coherente en la moción. El segundo punto, que sería el tercero, sería:
	 "Que la Consejería de Economía y Fomento refuerce las iniciativas pertinentes para lograr la instalación de empresas de tecnología punta en la comarca de Cartagena".
	 Y el tercero, el segundo en la moción, era:
	 "Que la instalación del parque tecnológico en Cartagena...", la primera parte tal como está el desarrollo, y luego diríamos: "Instamos al Gobierno regional para que colabore con el Ayuntamiento de Cartagena, con el fin de facilitar la instalación de empresas de tecnología avanzada que posibiliten la creación, si procede, de un parque tecnológico en Cartagena". 
	 Y el cuarto lo aceptaríamos tal como va.
	 Muchas gracias, señorías. Le paso la propuesta a la señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Trujillo.
	 Señor Ríos, tiene el uso de la palabra.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 No me atrevería yo a decir que estamos haciendo un debate de altura por si acaso luego me lo llevan a la trastienda, pero creo que es interesante lo que se ha estado debatiendo.
	 Miren ustedes, yo creo que el tono que hemos empleado todos los grupos ha sido positivo, ha sido de construcción y no ha sido de tirarnos unos a otros a ver quién corre más por defender unas cosas.
	 En todo caso, voy a hacer una propuesta a la Presidenta y después le entregaré una copia a cada uno de ustedes textualmente cómo quedaría el texto de la moción, recogiendo lo que ha propuesto el grupo mayoritario de la Cámara, y, en parte, lo que ha propuesto el Grupo Popular en el punto tercero, aceptando la ordenación que propone el Grupo Socialista, pasando el tercero a segundo y el segundo a tercero. Pero lo importante que me voy a ceñir no es a esto en sí, al texto en sí, que ahora mismo le hago entrega a la Presidenta con tres copias, sino al contenido de las intervenciones.
	 Miren sus señorías. Yo me he criado en la huerta y sé que antes de poner la bandera en el tejado hay que hacer los cimientos, sobre todo porque luego viene el río y si los cimientos no están bien, pues aquello rezuma, aunque no se lo lleve rezuma un poco.
	 Yo no me atrevería a decir eso, porque si yo le leyese lo que ha dicho el alcalde de Murcia referente al parque tecnológico, pues no podríamos aplicar esto que ustedes dicen aquí, porque yo no sé si este municipio carece de lo que tiene Murcia en lo fundamental, de lo que ustedes han leído, de las características que debe tener, y parece ser que allí están dispuestos a invertir cuatro mil millones de pesetas para poner en marcha, a través del SEPES, esta instalación, urgente, de ese parque, porque va a ser aquello la remonda, vamos, va a poner en marcha toda una actividad reindustrializadora en Murcia. Si allí lo va a hacer yo no sé por qué en Cartagena no, a lo mejor es que los cartageneros son un poco "tuercebotas" y le cuesta más trabajo hacerlo.
	 En todo caso, a mí me gustaría que algunas de las cosas que se han dicho aquí pues nos la echáramos a donde tuviéramos que echarlas, porque si Cartagena no tiene esa preparación será porque no se ha hecho, y no se ha hecho porque los gobernantes no la han podido hacer, no han tenido medios o no han querido o no han sabido. Ese es el problema de por qué Cartagena no tiene autovía, por qué no tiene suelo industrial. Hombre, y utilicemos esto mismo para todos, porque hace apenas dos años, cuando iba a venir General Electric, esto iba fabuloso; tendríamos autopistas, enganche con ferrocarril, la General Electric de alta tecnología vendría fabulosa, yo no sé por qué ahora ya no; tiene esa propia realidad, pero en fin. 
	 Yo, en todo caso, no voy a entrar en la discusión del tejido industrial que aquí hay, de las grandes ejecuciones, y me voy a referir también a otra filosofía de los grupos, bueno, que yo tengo como grupos de la oposición. Hombre, y yo tendría que decir aquí una admiración: ¡que mala es la vida! Porque todo está previsto, la mano divina lo tiene todo previsto. Yo no conozco las actuaciones del Gobierno tan al dedillo como usted y yo me imagino que usted hasta hace una semana tampoco, se la han tenido que dar para poder tener estas condiciones.
	 Yo estoy convencido que el señor consejero en la materia, no ahora, desde hace muchos años está trabajando en esa labor. No he partido de una crítica a lo que ha hecho el señor consejero de aquí atrás. Pero no es bueno decir que todo está previsto, que todo está organizado, que prácticamente lo que falta es el último impulso, que, en fin, esto ha sido poco más o menos que ha venido en medio.
	 Sí hay un debate en la sociedad cartagenera, sí hay un debate en la sociedad murciana, de instrumentos. Es verdad, aquí se han dicho, por parte del portavoz del Grupo Popular, algunos que funcionan bien como parques tecnológicos y otros que no funcionan bien. Yo no creo que sea la panacea, es verdad que son una actuación de valor añadido, es verdad que viene en función de las industrias fuertes, competentes que podamos tener alrededor, es verdad que no es "per se" una actuación, pero sí que es una muestra de un desarrollo económico. Es por ello que a mí no se me caen las sortijas con decir, bueno, no corramos demasiado.
	 Pues las propuestas que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en realidad en el fondo no entra, aunque sí entra en la forma del desarrollo. Por ponerles ejemplos concretos, las propuestas que ustedes hacen en el punto primero es que yo quite la palabra "que el plan de medidas garantice la urgente reindustrialización", para proponer otro texto que diga "que facilite la puesta en marcha, y en lugar de que se elabore, como ya está puesto en marcha, que se ultime. De acuerdo, si está puesto en marcha con la discusión social, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, se concretará en la medida de lo posible.
	 El punto segundo, en lugar de garantizar la creación de un parque tecnológico, que facilite que se pueda poner en marcha o en función de una realidad determinada. 
	 Yo añadiría al párrafo que usted ha propuesto algo que ha propuesto el Grupo Popular: "así como la elaboración de un censo de empresas que demanden, o que puedan utilizar, que puedan ser proclives de utilizar ese parque tecnológico en su futuro". A lo peor, dentro de diez años, de cinco años, en Cartagena no se ve necesario e imprescindible ese parque; muy bien, pero a priori no dejamos fuera que se pueda tener en el norte del trabajo. Por tanto, también acepto la propuesta que se hace en cuanto al punto segundo.
	 Yo estoy convencido, señorías, al margen de las tres precisiones, de la lección que ha dado el portavoz del Grupo Popular sobre las tres patas de una actividad económica: el capital, que pone en marcha, -usted lo ha dicho el último y yo lo pongo el primero-, los medios técnicos para desarrollar el trabajo y los trabajadores que componen las tres patas de la actividad económica es verdad. Yo sé que no es un problema de concepción liberal mayor o menor de la actividad económica, que usted lo que ha dicho es qué condiciones tenemos, qué industrias pueden estar aquí y cómo eso puede ser ayuda, puesto que es un trabajo de investigación y desarrollo tecnológico de alta tecnología, cómo ayuda a otra actividad económica que "per se", sola, no funciona.
	 Por tanto, al margen de la ideología, que yo no comparto, liberal, coincido en la apreciación que hacía en el desarrollo y en la propuesta. Es por ello que el texto que se ha propuesto por parte de este humilde portavoz del Grupo de Izquierda Unida, pues hace la síntesis de todas las voluntades, y estoy convencido que será el bien, o el bueno, el Grupo Parlamentario Socialista, con todo lo que ha propuesto, el Grupo Popular y todo lo que hemos propuesto nosotros, esperando, -y aquí es donde viene lo bueno- porque ahora viene la discusión de votamos a favor, votamos en contra, o presentamos texto alternativo a las mociones, discutimos, pero el problema es el seguimiento de esto, y como hemos aprendido a leer nos vamos a leer todo lo que se ha aprobado aquí en los últimos siete años y nos vamos a dar cuenta que del 85 para acá hemos aprobado cosa que luego... Para el que vota esto, desde el Gobierno, desde el apoyo al Gobierno, es distinto del que lo apoya de la oposición, lo que sí es seguro es que lo que no hagáis se os demandará, y lo que se haga se os felicitará. Nada más señor, Presidente. Nada más, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Ríos.
	 Señor Gómez, cinco minutos para fijar posiciones.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
	 Quiero darle las gracias a los portavoces de los dos grupos porque hayan llegado a un consenso, porque el tema realmente lo merecía. Pero quisiera hacer una puntualización al señor Ríos, creo que no era por mí, y es la siguiente: para nosotros, para el Partido Popular, Cartagena no carece de las condiciones de ciudad atractiva para investigadores de élite. Para nosotros, Cartagena no carece de esas condiciones, es una ciudad muy atractiva, lo que ocurre es que hay cosas más importantes, y ahora que he defendido mi exposición, que era más importante un polígono industrial para crear un tejido industrial con más iniciativa, más vivo que el parque tecnológico. Era una cuestión de prioridades, ¿eh?, quería dejarlo muy claro, porque pedir por pedir, a veces, puede llegar a producir frustración en nuestra sociedad, en este caso en la sociedad cartagenera, y es necesario devolverle la ilusión y la esperanza a la ciudad cartagenera. Yo, esta tarde, creo que hemos llegado a un consenso en este aspecto, luego lo seguiremos escrupulosamente. 
	 Al igual que tendemos la mano estamos dispuestos a ser la conciencia, y no vamos a permitir desde la oposición que ni nada ni nadie le quite la esperanza al pueblo de Cartagena.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Gómez.
	 Señor Trujillo, fije su posición.
	SR. TRUJILLO HERNANDEZ:
	 Sí, gracias, señora Presidenta.
	 Señorías:
	 El portavoz de Izquierda Unida sabe que sí conocía que se estaba ultimando el estudio, porque muchas veces mantenemos conversaciones sobre determinadas situaciones de Cartagena, de la ciudad en la que he nacido.
	 Usted dice que no tiene... que en el primer punto que era casi igual, ustedes pedían que se garantice la urgente reindustrialización de Cartagena y su comarca, y nosotros decíamos que se facilite, no es igual.
	 El Consejo de Gobierno no instala las empresas, entonces, no puede garantizar que una empresa se instale, puede hacer aquellas gestiones encaminadas a que una empresa se instale, y no es lo mismo garantizar que facilitar. El Gobierno, en este sentido, no puede facilitar.
	 En cuanto a lo del campo tecnológico, efectivamente, todos sabemos que Cartagena tiene una serie de carencias en la actualidad, no como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, Cartagena es atractiva y sobre todo en la zona en que está enclavada, la zona del Mediterráneo, una zona de futuro, una zona de promoción económica para el futuro, y, por tanto, lo que yo apuntaba era que actualmente no se reúnen las condiciones para la instalación de ese parque tecnológico, y por eso decía que no íbamos a empezar la casa por el tejado.
	 Para empezarla por el suelo, vamos a ir a que Cartagena disponga de una serie de servicios que posibiliten no sólo un parque tecnológico sino que otras industrias se puedan instalar. Vamos a que el SEPES haga la inversión de nueve mil millones que tiene proyectada en el polígono de Los Camachos y a que se pueda disponer de suelo industrial suficiente para que todas aquellas empresas que se quieran instalar lo puedan hacer.
	 En cuanto a la moción de Izquierda Unida. Ha recogido los planteamientos que el Grupo Parlamentario Socialista le ha hecho y también estaríamos en disposición de votar la propuesta, lo que ha recogido de la propuesta del Grupo Popular.
	 Gracias, señora Presidenta.  
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 A efectos de que conste en el Diario de Sesiones, por el Secretario se va a dar lectura a la moción tal como ha quedado en la posición fijada por el señor Ríos.
	SR. CELDRAN VIDAL (SECRETARIO SEGUNDO):
	 Entonces, la moción quedaría con estos puntos:
	 "Primero. Que por el Consejo de Gobierno se ultime la elaboración, con participación social y económica, del plan de medidas que faciliten la reindustrialización de Cartagena y su comarca.
	 Segundo. Que la Consejería de Economía y Fomento refuerce las iniciativas pertinentes para lograr la instalación de empresas de tecnología punta en la comarca de Cartagena.
	 Tercero. Debido a que Cartagena es el mayor núcleo industrial de la Región (sector petroquímico, naval y de fertilizantes) y aquí están las escuelas técnicas de la Región, factor a potenciar por el desarrollo del futuro campus universitario, instamos al Gobierno regional para que colabore con el Ayuntamiento de Cartagena con el fin de facilitar la instalación de empresas de tecnología avanzada, que posibiliten la creación, si procede, de un parque tecnológico en Cartagena, así como la elaboración participativa de un censo exacto de empresas que podrían demandarlo.
	 Y cuarto. Que dentro del próximo período ordinario de sesiones el Consejo de Gobierno informe de las iniciativas adoptadas para lograr los puntos anteriores en la comisión correspondiente".
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Celdrán.
	 Pasamos a la votación. ¿Por asentimiento? Queda aprobada por asentimiento.
	 Pasamos al segundo punto del orden del día que consiste en "Debate y votación de la Moción número 9, sobre fiscalización de cuentas del Ayuntamiento de Jumilla".  La moción se presentó en el Registro de la Asamblea el 18 de septiembre del 91, fue admitida a trámite por la Mesa en sesión de 30 de septiembre y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea el 1 de octubre de 1991.
	 En su reunión del día 1 de octubre del año en curso, la Junta de Portavoces estableció como criterio conforme al cual debe quedar ordenado el debate el sometimiento del mismo al artículo 168 del Reglamento de la Cámara, fijando la forma de intervención, de acuerdo con el artículo 65, de la siguiente forma: exposición de la moción, por su autor, durante 15 minutos, una ronda de intervenciones y un turno general. 
	 Asimismo, hay que decir que el 18 de octubre actual se presentó en el Registro de la Cámara la moción 396, alternativa a la Moción número 9, formulada por don Ramón Ortiz Molina, del Grupo Parlamentario Socialista, la cual ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara el día 9 de octubre del año en curso.
	 El señor Tomás Martínez tiene el uso de la palabra para la exposición de la moción.
	SR. TOMAS MARTINEZ:
	 Gracias, señora Presidenta. 
	 Señorías:
	 La verdad es que tengo que reconocer que esta tarde subo a esta tribuna con una satisfacción, sin duda, producida por el hecho de que las proposiciones o las mociones que se traen a esta Cámara por lo menos están sirviendo de motor al Ayuntamiento de Jumilla, y lo digo simplemente por la fecha en que se aprobó la moción de petición de fiscalización de las cuentas por el Alto Tribunal.
	 Antes de empezar la intervención quiero dejar claro que este diputado pues se va acoger al artículo 168 del Reglamento de la Cámara en su punto cuarto, por lo que ya anuncio, lógicamente, antes del inicio del debate que acepto en este caso cualquier modificación al texto de la moción.
	 Una vez dicho esto, me parece que es la segunda vez que viene a esta Cámara algún tema relacionado directamente con las cuentas del Ayuntamiento de Jumilla. La primera creo que fue allá por mayo o junio del 89, primero por una interpelación y posteriormente por una moción, defendida por el Grupo Popular, en la que se pedía la creación de una comisión especial de investigación para un cierto asunto que, desde luego, hoy no nos ocupa y, por lo tanto, no voy a hablar de él. 
	 Yo la verdad es que traía hoy a este Pleno una relación de veintiséis documentos que, desde luego, están a disposición de sus señorías por si alguien quiere echarles un ojo, y por medio de los cuales voy a tratar de defender el porqué traer esta moción a la Asamblea. 
	 De entrada hay una razón fundamental o, mejor dicho, dos razones que son idénticas. En primer lugar, el 11 de julio del 88 el Partido Popular, entonces Alianza Popular, pidió en un Pleno del Ayuntamiento de Jumilla que se realizase una auditoría por motivos de una, al parecer, posible inversión que hubo en aquel tiempo y demás. Tampoco voy a entrar en ese tema  porque no es el que nos ocupa. Y, en segundo lugar, porque tras la constitución del nuevo Ayuntamiento, este grupo municipal solicitó nuevamente que se hiciese o que se solicitase una auditoría para saber, efectivamente, cómo estaban las cuentas de este Ayuntamiento.
	 Quiero recordarles que en la primera ocasión, allá en el 88, la moción pues no fue aprobada por el voto de calidad del Presidente, y que en  la segunda ocasión, nuevamente, fue desestimada con los votos del grupo mayoritario, es decir, del Grupo Socialista en esta ocasión.
	 Pero después de todo esto, y tras los incidentes que han ocurrido como fruto o como consecuencia del incendio producido en las oficinas del señor recaudador, yo tengo que reconocer que esta postura del Partido Popular de solicitar la auditoría, pues le ha pasado como a la levadura, que con el transcurso del tiempo ha ido tomando cuerpo. Y mi obligación es hoy explicarles aquí el porqué de esta solicitud, y, lógicamente, no voy a hacer mención a la totalidad de los documentos pero sí brevemente hacerles más o menos un pequeño resumen de lo que ha estado ocurriendo hasta que el pasado día 4 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, también tengo que reconocer que tras una cierta, pues no sé, maniobra, aprobamos todos una moción del Grupo Socialista, en la que se solicitaba. Es decir, que hoy aquí lo que venimos, en parte, es a cimentar esa solicitud que ha habido por parte del Ayuntamiento.
	 Y a mí me gustaría que fijasen su atención en dos temas fundamentales. Por una parte, en el señor recaudado, mejor dicho ex recaudador; y por otra parte, en la dación de cuentas que se ha efectuado en el Ayuntamiento. Yo quiero recordarles que en el 84, concretamente en febrero, se hizo un primer contrato a este señor y en ese contrato, y concretamente en sus estipulaciones segunda y cuarta, pues se decía, en la segunda en concreto, que el presente contrato tendría una validez de cinco años, contados a partir del presente ejercicio. Y les digo esto porque después veremos cómo en el año 88 volvemos a esta fecha. 
	 Y en la cuarta, bueno, la cuarta es a modo de anécdota, no hay que darle demasiada importancia, y es que se decía, bueno, pues que el precio de cobranza iba a ser de un 13,17%, cosa que, lógicamente, fue un error de mecanografía y que en el segundo contrato que se efectuó en el 86 se corrigió, y ahí, efectivamente, en la estipulación tercera se dice que era del 3,17%. Pero quiero recordarles para argumentar, de alguna manera, el porqué este grupo está solicitando esta intervención del Tribunal de Cuentas, que en las bases de ese primer contrato pues se decía que el recaudador tenía que llegar al 80% de la cobranza, que caso de no hacerlo se le reduciría un porcentaje específico, y eso no son palabras que yo estoy diciendo aquí al alimón y que las estoy diciendo por decirlas, son palabras que el señor tesorero del Ayuntamiento, pues, en cierta manera, afirmó en el pasado pleno del día 4 de octubre. Recordarles, igualmente, que este segundo contrato se hizo de una forma provisional, con arreglo al artículo 731 y siguientes de la Ley de Régimen Local.
	 Bien. Para terminar con el tema en concreto del recaudador, recordarles que si bien el Ayuntamiento de Jumilla, al parecer, pues está reconociendo, en cierta manera, el contrato que se efectuó en el año 84, yo tengo que informarles a sus señorías que el 23 de noviembre de 1988 se hizo un informe del señor secretario accidental del Ayuntamiento precisamente sobre el contrato del recaudador, y en él se hacía referencia, concretamente, al inicial. Es decir, habían pasado los cinco años que decía esa cláusula y correspondía, por lo tanto, renovarle este contrato.
	 Bien, hasta ahí la relación, un poco breve, que el recaudador puede tener con el Ayuntamiento de Jumilla.
	 Pero es que ahora pasamos a algo mucho más importante, y es a la dación de cuentas que ha habido. Yo quiero poner en su conocimiento que en una comisión especial de cuentas del Ayuntamiento de Jumilla, del día 18 de enero, se llevaron, para su dictamen, las cuentas de recaudación de los años, -pásmense- 85, 86 y 87, cuando todos sabemos que la Ley de Bases de Régimen Local y la demás legislación vigente dice que la dación de cuentas se debe de hacer anual. Pues, recordarles simplemente, para que sepan por donde van los tiros, que en el año 89, en esa comisión especial de cuentas, se hace o se realiza el dictamen de tres años de la recaudación. Por supuesto, tema que el 23 de noviembre del 88 fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, lógicamente con los votos favorables del Grupo Socialista.
	 Posteriormente, el día 18 de julio, yo no sé, a lo mejor algún diputado me toma manía con el 18 de julio, pero es que es así, el 18 de julio del 89 se aprobaron estas cuentas de recaudación en el pleno extraordinario. Y voy a recordarles una cosa, un artículo en concreto que está recogido tanto en la legislación como en el reglamento orgánico que regula el funcionamiento del Ayuntamiento de Jumilla, en su capítulo séptimo y en el artículo 40 dice, concretamente, "que corresponde a la comisión especial de cuentas el examen, estudio e informe de las cuentas siguientes", nos hace una relación de seis y entre ellas vienen las cuentas de recaudación. Eso lo digo simplemente porque con posterioridad esta comisión especial de cuentas nunca ha tenido conocimiento de esta dación de cuentas; han ido a pleno sin el informe de la comisión especial, sí, por supuesto de la de Hacienda, pero tanto el reglamento como la legislación nos dice que no debe ser así.
	 Bien. Posteriormente, las cuentas de 1988 ya se aprobaron con algo más de celeridad, se aprobaron no en el 89 pero sí en el 90, y así ha ocurrido con todas las demás. Yo creo que estos son motivos suficientes, por lo visto, para que los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Jumilla pues estuviésemos bastante satisfechos y que estuviéramos calladitos y quedáramos a merced de las tribulaciones que pudiese hacer al respecto el Grupo Socialista.
	 Después, y con posterioridad a esto, y ya entrando en el año 91, se nos dice, no se nos dice, es que además viene en la prensa, que el agujero de esos famosos 28 millones corresponden al período que va desde junio del 90 a julio del 91. Bien. Por supuesto hay noticias de que eso no es así, de que parece ser que el error está en las cuentas de otros años, y este grupo, pues lógicamente, interesado por el tema, recurre a años anteriores y más concretamente al año 1987. En ese año, y concretamente en las cuentas que se liquidaron el 12 de diciembre, bueno el mes de diciembre, no recuerdo la fecha exacta, pues solicitamos al Ayuntamiento de Jumilla unas certificaciones en las que nos dicen que ciertamente hay una serie de códigos de recibos que no están, que no han estado nunca en los padrones municipales de renta y exacciones y que, por el contrario, sí que están en esa liquidación.
	 Seguimos, lógicamente, el tema de cerca y nos encontramos con que, en concreto, el día 5 de septiembre, el mismo día, o la misma fecha que lleva la moción que este grupo ha presentado, pues tenemos conocimiento de un estudio hecho por rentas y exacciones en el que hay, desde luego, datos alarmantes desde nuestro punto de vista, alarmantes en cuanto a la forma en que se han ido haciendo las liquidaciones, y así, pues por no leérselo entero, se nos dice en el resumen que aparecen un total de 1653 recibos por un total de 9.147.116 pesetas, que no corresponden, en ningún momento, a los recibos confeccionados por el Negociado de Rentas y Exacciones.
	 Bien. Todo esto nos llevó a presentar la moción que hoy se debate aquí e, igualmente, a solicitar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Jumilla, pleno que solicitamos el 22 de agosto y que se celebró el pasado día 4 de octubre. En ese pleno, como es obvio, el Grupo Popular pidió una serie de documentación, que se acompañase, y de la cual pues algunos documentos que nosotros creíamos importantes no se acompañaron, tales como por ejemplo el informe de los técnicos de la Comunidad que se desplazaron a Jumilla para estudiar el tema y del que nosotros hasta ahora no tenemos conocimiento, y pensamos, por lo que se dijo en el pleno, que el Ayuntamiento de Jumilla tampoco. A parte de eso pues no estaban los informes semestrales, no estaban, lógicamente no podían estar, las certificaciones sobre las certificaciones de cuentas realizadas por la comisión especial, y así con unos cuantos documentos más. Pero es que, y aquí voy a explicar el motivo de por qué una primera modificación, que ahora le pasaré a la señora Presidenta, de esta moción. Después nos encontramos con que también en las liquidaciones del 85 y del 86 hay códigos que, en absoluto, se corresponden con la realidad, por lo menos tras el informe que nosotros solicitamos y que nos viene a demostrar que posiblemente no esté bien y que, por lo tanto, esta petición que hacía este grupo debía de atrasarse en el tiempo y, por lo tanto, la vamos a hacer desde el año 1984. O sea, esta moción ya tiene una primera modificación que hace este grupo para que la fiscalización de las cuentas por el Alto Tribunal sea del período correspondiente entre 1984 y 1991.
	 Posteriormente, ustedes saben perfectamente que el alcalde de Jumilla hizo un decreto solicitando al tribunal esta intervención, que el Ayuntamiento pleno, en sesión del 4 de octubre, también solicitó al Tribunal de Cuentas su intervención y, por lo tanto, señoras y señores diputados, lo único que hoy el Grupo Popular aquí solicita es que se cimiente de alguna forma, se respalde esa petición hecha por el excelentísimo Ayuntamiento, y que esta moción que hoy presentamos, con la modificación inicial en cuanto a fecha que ya he hecho y con las modificaciones que se puedan hacer, siempre acogiéndome al Reglamento de esta Asamblea, pues que sea aprobada con los votos de toda la Cámara y que, por lo tanto, de esa forma arropemos al Ayuntamiento de Jumilla en esta petición. 
	 De momento, señorías, en esta primera intervención nada más. Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Tomás.
	 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Martínez tiene el uso de la palabra.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Señoras y señores y diputados:
	 Izquierda Unida ha sido siempre una defensora a ultranza de la autonomía municipal. Hemos mantenido que el Estado tiene tres pilares, tres patas decía hace poco en un ejemplo similar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tres pilares que son: la Administración central o mal llamada así, pero para entendernos, Estado; otra parte del Estado que son las comunidades autónomas; y otra parte fundamental desde el punto de vista municipalista, por estar más cerca de las inquietudes y de la solución de los problemas de los ciudadanos, que son los ayuntamientos. Y para nosotros es tanto monta monta tanto, no hay una prelación entre unas instancias del Estado sobre otras. Estamos en contra de la tutela, de la fiscalización de los ayuntamientos, de aquella figura que existía en el anterior régimen, que estábamos tutelados por los gobernadores civiles. La corporación, los miembros de la corporación sólo responden ante los electores desde el punto de vista político y ante los tribunales desde el punto de vista judicial.
	 Hemos estado siempre en contra de la utilización partidista de la Asamblea Regional. No queremos que se traigan a la Asamblea Regional temas estrictamente municipales. Que no se utilice esta Cámara como caja de resonancia de los problemas y de los debates que se tengan en los plenos municipales o como un terreno más favorable cuando se pierde, entre comillas, alguna batalla política en algún municipio, buscando el apoyo de un grupo político favorable, o de un campo político más favorable en la Asamblea Regional.
	 Hago la apreciación de que no me estoy refiriendo, en este caso, a la moción que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por las razones que daré a continuación. Estoy haciendo, quizá, unas referencias a otro tipo de mociones que han llegado aquí y, quizá, en concreto a una que se aprobó en el año 85, donde se pedían responsabilidades administrativas, civiles y penales a un alcalde de la Región, y que, por cierto, todavía no se tiene conocimiento de que se haya llevado a debido cumplimiento ese acuerdo de la Asamblea Regional. En alguna otra ocasión hablaremos del tema. 
	 Y digo que no hacía referencia a la moción que traía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular porque al igual que en el caso de la moción que se presentó sobre la guardería de Jumilla, hace dos o tres plenos, allí se trataba, en aquella ocasión se trataba de fiscalizar un dinero que se daba desde la Administración regional y que tenía una finalidad, perdón, tenía una utilidad finalista. Y en este caso digo que la moción del  Grupo  Popular es acertada,  recoge además, -yo creo que hay que decirlo- las iniciativas que ha tenido el Grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jumilla, y que han sido aprobadas, por muchos cambios que se le hayan dado, por unanimidad en aquella localidad, y supone una colaboración de la Asamblea con el Ayuntamiento de Jumilla. El artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, dice que el ejercicio de la función fiscalizadora se impulsará de oficio o a instancia de las Cortes Generales o en su ámbito de las asambleas legislativas. Quiere decirse que si no se aprueba esta tarde aquí la moción que se nos propone y a la que damos desde Izquierda Unida nuestro apoyo, con las modificaciones que le vamos a proponer al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sí no se aprueba esta moción esta tarde no sería posible el acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla del día 4 de octubre, el acuerdo que se adoptó por unanimidad. Lo dice clarísimamente la ley, he leído resumido el párrafo de ese artículo 45 de la ley orgánica, pero para no dar lugar a interpretaciones, también el artículo 32.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, impide la eventual tramitación de cualquier petición fiscalizadora que no proceda de esas instancias, el propio Tribunal de Cuentas, el Congreso de los Diputados o la Asamblea Regional en este caso.
	 Es por ello que pedimos también el apoyo a la iniciativa del Grupo Popular para que haga posible, desde una vía de colaboración de la Asamblea Regional, que se pueda hacer esa acción fiscalizadora por parte del Tribunal de Cuentas y, en su caso, exigir las responsabilidades a que haya lugar. 
	 Y las modificaciones que proponemos al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular son las siguientes:
	 Que en el punto primero se amplíe el tiempo a auditar, o sea que en vez 1987, 1991, sea 1984, 1991. Efectivamente, usted ha hecho referencia cuando ha expuesto la moción aquí en esta tribuna a esa ampliación del tiempo. Es algo que ya lo pidió el Grupo municipal del Izquierda Unida, y me remito a las hemerotecas, "La opinión" de 9 de agosto de este mismo año. 
	 Y en el punto segundo proponemos que se cambie el destinatario de la auditoría. Que no se envíe tal como dice en la moción a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de esta Asamblea Regional, sino que en coherencia con lo que hemos hablado de la autonomía local de oposición total a cualquier acción tuteladora por parte de otras instancias de poder, que los resultados de la auditoría se envíen al Ayuntamiento pleno de Jumilla. Y hago énfasis en el adjetivo, en este caso sustantivo "pleno" que acompaña a "Ayuntamiento".
	 En consecuencia, la parte resolutiva de la moción se la voy a pasar, con permiso de la señora Presidenta. Quedaría de la siguiente forma:
	 Primero. El Pleno de la Asamblea Regional, al amparo de lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, solicita de dicho Alto Tribunal la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Jumilla, correspondientes a los ejercicios de 1984 a 1991, ambos inclusive.
	 Y segundo. De las incidencias y ejecución de las resoluciones que el Alto Tribunal detectare o llevare a cabo se dará cuenta inmediata al Ayuntamiento pleno de Jumilla. 
	 Y, por último, anunciar a los señores y señoras diputadas que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad va a traer a esta Asamblea Regional una proposición de ley sobre el Consejo de Cuentas de la Región de Murcia, que recogiendo esta sensibilidad ciudadana que hay por los temas de los dineros públicos en la Región, no solamente es el caso de Jumilla, sino también el de Lorca y algún otro que pueda aparecer, se base esa proposición de ley que vamos a presentar en el respeto a la legalidad, en las cuestiones de racionalidad y eficacia en la gestión del gasto. Es algo que vamos a presentar de inmediato y que tiene, obviamente, solamente su ámbito de aplicación al de la Administración regional y a los organismos de ellos dependientes, pero que creemos que va a dar confianza a los ciudadanos de la Región a que de una forma normal, sin ninguna estridencia, sin que se tenga que presentar ninguna situación extraordinaria de agujeros o de presuntas malversaciones, sino de una forma, repito, normal, se auditen las cuentas de las administraciones públicas y los ciudadanos tengan la confianza de que su dinero se está empleando con eficacia, con legalidad y que redunda en beneficio de la ciudadanía de los pueblos de la Región de Murcia.
	 Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Martínez.
	 Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Puche.
	SR. PUCHE OLIVA:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Me toca, y además por primera vez, en representación y en nombre del Grupo Socialista intervenir en relación con un tema municipal, y uno no puede olvidar cuál ha sido su procedencia a nivel político ni tampoco olvida que los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra pues también han estado o, mejor, están todavía en los ayuntamientos desempeñando labores políticas. Por ello creo que el debate, en contra de lo que pudiera parecer o pudiera parecerles a aquellos que han estado leyendo los periódicos durante todos estos meses o, a lo mejor, incluso, por las noticias que tengo, a la ciudadanía de Jumilla, es un debate casi casi centrado donde debía de estar.
	 Empezaré diciendo que el Partido Socialista, el Grupo Socialista en la Asamblea también está absolutamente de acuerdo con algunas de las cuestiones que se decían anteriormente. Estamos en contra de fiscalizar, al margen de quien corresponde según la Constitución y según las leyes orgánicas, de entes que fiscalicen a los ayuntamientos. Estamos en contra de administraciones que interfieren la vida municipal y, por tanto, nuestra posición es una posición decidida de defensa de la autonomía municipal y es una posición absolutamente municipalista. 
	 De la redacción de la moción se desprende que, quizá, en la forma, quizá por el celo del proponente en su doble condición de diputado y de concejal, pues podíamos conculcar la autonomía municipal, podíamos conculcar algunos principios que ya se han manejado aquí en la Asamblea.
	 Pero, no obstante, decir que en el fondo podríamos estar totalmente de acuerdo. Previamente a decir la posición y manifestar la posición del Grupo Socialista, sin querer entrar en un debate que corresponde al Ayuntamiento de Jumilla, sí quería hacer algunas precisiones, y vuelvo a repetir que sin querer entrar en lo que es la misión del Ayuntamiento de Jumilla, pero se han hecho determinadas manifestaciones aquí que yo creo que merecen una pequeña atención y, cuanto menos, merecen centrar el debate. Y para centrar el debate, obviamente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas en sus artículos primeros, hay que hacer referencia a la Ley de Funcionamiento del Tribunal y hay que hacer referencia a la Ley de Haciendas Locales, donde los ayuntamientos están absolutamente garantizados por dicho tribunal en cuanto a la fiscalización y a la auditoría externa de sus cuentas. 
	 También es necesario hacer referencia a la actuación del Ayuntamiento de Jumilla. Nos parece que la actuación del Ayuntamiento de Jumilla ha sido a todas luces correcta, sin entrar en opiniones sobre el recaudador, puesto que el tema está en los tribunales, puesto que ya hay censores revisando las cuentas, del Tribunal de Cuentas, y puesto que, quizá, ese es un tema a resolver en su momento y porque, además, no queremos dar opinión sobre ese apartado. Pero sí entendemos, porque así lo decía el Tribunal de Cuentas el 30 de enero de mil novecientos..., perdón, en febrero del 90, a una auditoría solicitada desde el Ayuntamiento en 1990, a principios de enero, que las cuentas del Ayuntamiento eran correctas, con lo cual se disipa cualquier duda o debemos de disiparla, desde un planteamiento objetivo, desde la Asamblea. Allá tengan que aclarar las cuestiones, allí en el Ayuntamiento, con esos detalles donde estamos absolutamente seguros que ante un papel que saca un concejal habrá otro papel. 
	 Yo le diría al señor Tomás que de la misma forma que él traía muchos papeles, algunos también por ahí nos hemos dejado muchos en la cartera y esa no sería la cuestión nuestra.
	 Es verdad que también queda desde esa fecha hasta el presente un tiempo donde ha estado funcionando la recaudación. También es verdad que existe un informe del depositario del Ayuntamiento, donde el alcance está referido, como aquí se ha reconocido, a un período de un año, de 30 de junio del 90 al 17 de julio de 1991.
	 En ese sentido nos parece que la actuación del Ayuntamiento antes del lamentable acontecimiento del incendio, o a lo mejor no tan lamentable, porque ha podido servir para algunas cuestiones, entendemos que no tanto puesto que la diligencia del Pleno de la corporación de Jumilla, todo lo más el 30 de junio de este año hubiera detectado el agujero, o socavón, o como se le quiera llamar, en definitiva, a la falta de los 28 millones de pesetas aludidos anteriormente.
	 En ese sentido, decir que después la actuación del Ayuntamiento ha sido también una actuación, a todas luces, entendemos que correcta, políticamente han hecho lo que tenían que hacer. El día 15 el alcalde de Jumilla manda un oficio al Tribunal de Cuentas poniéndole al tanto del acontecimiento; el día 5 de agosto decreta que se le dé cuenta también al Tribunal de Cuentas; el día 23 pide una auditoría, es verdad que después de la moción que se presenta en la Asamblea, pero también no es menos cierto que hay un proceso donde se van decantando los acontecimientos, y ese proceso lleva al día 23 a tener que pedir eso y no antes, puesto que habían otras comunicaciones y otras gestiones en el Tribunal de Cuentas. También es verdad que el día 4 de octubre la corporación ratifica la actuación del alcalde, si no expresa implícitamente sí, por cuanto acuerda volver a pedir al Tribunal de Cuentas que, con celeridad, intervenga. 
	 Una vez centrado el tema ahí, y yo creo que no en otras cosas, pues, tenemos que ver qué es lo que nos planteamos aquí en la Asamblea. Nosotros, obviamente, no podemos intervenir en la autonomía municipal, no podemos meternos a vigilar a los ayuntamientos, pero no es menos cierto que en este caso debemos de ir al auxilio del Ayuntamiento de Jumilla para poder hacer cumplir un deseo en el cual nosotros, atendiendo al citado artículo 45, podemos ayudarles, y que no es otra cosa que solicitar la auditoría, y solicitar la auditoría desde un planteamiento que ya se puso de manifiesto en otro precedente que hay aquí en la Asamblea. Como saben ustedes el 14 de abril de 1988 se trató en Pleno el dictamen de una solicitud del Ayuntamiento de Campos del Río, concretamente de su alcaldesa, para que se solicitase una auditoría al Tribunal de Cuentas, y ya entonces se decía, en el dictamen de la comisión, que la Asamblea tenía que plantearse estas cuestiones con cautela y de la no interferencia en los asuntos de otras administraciones. Pero es más, el portavoz del Grupo al que pertenece el proponente de la moción decía claramente que nuestra actuación en absoluto implicaba un juicio ni de absolución ni de condena. No entraba a ponerle adjetivos o afirmaciones a aquellas cuestiones que podían ocurrir, sino entraban al fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión no era otro que el que hoy nos tiene aquí, y es posibilitar que en el Ayuntamiento de Jumilla ahora, entonces el de Campos del Río, se pueda hacer una auditoría por parte del Alto Tribunal.  Por tanto, desde ese planteamiento, desde el planteamiento del Grupo Socialista, que no tenemos ni tienen, según nuestro conocimiento, el gobierno municipal de Jumilla, el alcalde y la corporación municipal nada que ocultar, el plantearnos pedir y atender esos deseos del Ayuntamiento, a través de su corporación, de su alcalde y de su gobierno municipal.
	 Desde el respeto a la institución, en ese sentido, solamente apoyar la solicitud sin entrar a opinar sobre ella, colaborando, por su puesto, con ellos a disipar cualquier inquietud que pudiera haber en la ciudadanía de Jumilla ante esa cuestión, desde, por supuesto, el convencimiento de que esta Asamblea no debe ser, como se decía anteriormente, un foro para discernir posturas partidarias, no debe ser la caja de resonancia de cualquier disputa o cualquier escándalo, entre comillas, porque no debe controlar a otras administraciones y porque debe de contribuir para prestigiar y no para poner en tela de juicio la actuación de las instituciones que gozan ya de la autonomía y del ordenamiento jurídico para por ellas mismas poder controlar y poder mantener la custodia de los intereses de los ciudadanos. Pero como sí debe ser, para colaborar con esas instituciones, como sí debe ser el foro de las inquietudes regionales, como sí debe ser para unir a los murcianos evitando cuestiones infundadas que les pueden desunir, porque además debe ser también para garantizar el principio de la presunción de inocencia, máxime cuando hay un tribunal que puede intervenir, en este caso el Tribunal de Cuentas. Por ello nosotros estaríamos dispuestos a apoyar el fondo de la moción, desde el convencimiento, por supuesto, y vuelvo a repetir que el Ayuntamiento de Jumilla estaba y está bien regido, y estas palabras no son nuestras, son palabras de un portavoz de Izquierda Unida aquí en este estrado. Desde ese convencimiento nosotros nos planteamos que, quitando la introducción, donde se hacen afirmaciones en las que entendemos que esta Cámara no debe de entrar y, obviamente, suprimiendo el apartado dos, en la línea de lo que también se había planteado ahí y en la línea de lo que iba la moción nuestra alternativa de la no remisión o la remisión, como se decía, a la Comisión de Economía, en este caso, suprimir y añadir en la resolución el que sean enviadas a auditoría al Tribunal de Cuentas. Desde ese planteamiento, nosotros, y ateniéndonos al citado artículo 168, apartado 4 y 5, nosotros votaríamos la moción y retiraríamos la alternativa; si no es así nos veríamos en la necesidad de votar en contra y de entrar a la discusión de la moción alternativa.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Puche.
	 El autor de la moción, a la vista de las sugerencias de los señores diputados va hacer uso de la palabra.
	SR. TOMAS MARTINEZ:
	 Gracias, señor Presidente.
	Está claro, por las palabras del portavoz del Grupo Socialista, que estamos totalmente de acuerdo con el sentido de la moción, pero de todas formas ahora pasaré a aclararle, no a aclararle sino a comentarle alguno de los temas que usted ha planteado en esta tribuna.
	 Quiero empezar por el portavoz de Izquierda Unida diciéndole que aceptamos, lógicamente, la modificación que nos han hecho en cuanto a que sea el Ayuntamiento de Jumilla, como órgano con plena autonomía, el que reciba la resolución del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, esa modificación es aceptada y creo que con ello pues también se le da cumplida cuenta a la modificación que solicitaba, en este caso, el Grupo Socialista.
	 En cuanto al tiempo, pues ya he comentado en la primera intervención que nosotros modificábamos la moción en el sentido de que fuese de 1984 a 1991.
	 No vamos a entrar en un profundo debate ni en un largo debate porque creo que estando de acuerdo tan poco sería, hasta cierto punto, lógico. Pero sí decirle al portavoz del Grupo Socialista, usted ha dicho que la actuación del Ayuntamiento de Jumilla ha sido correcta. Me imagino que se refería en cuanto al proceso seguido como consecuencia de detectar esta irregularidad en cuanto al recaudador, porque yo, en la primera intervención, me he dado cuenta de que había una cierta dejadez por parte, vamos, en cuanto al contrato del recaudador y en cuanto a la dación de cuentas, y quiero recordar que he hecho referencia al Reglamento del Ayuntamiento. Por lo tanto, si usted se refiere a la parte o al tiempo que va con posterioridad a los sucesos ocurridos con la recaudación, efectivamente, ha seguido los procedimientos, podríamos decir, correctos, en eso le podría dar la razón.
	 Al principio de su intervención ha dicho que ya sabe la procedencia política, a nivel político, de esta moción. Hombre, lógico, el Grupo Socialista de Jumilla no la iba a traer, y además le recuerdo que en esa primera solicitud de auditoría que hicimos en el Ayuntamiento en el 88, le recuerdo que hubo empate a ocho votos, que decidió el voto de calidad del presidente y que faltaron cuatro concejales a ese pleno.
	 Por otra parte, me habla usted de que metiéndose en este tema podría significar un desprestigio del Ayuntamiento, por parte de la comunidad querer involucrarse en temas que son propiamente autonómicos del Ayuntamiento. Yo le puedo decir que ese tema aquí no lo vamos a debatir, ya se debatió en el pleno del día 4. Allí ya se pidieron las correspondientes responsabilidades políticas que podían derivarse de este tema y, por lo tanto, como organismo autónomo, efectivamente, era aquel el lugar donde procedía su debate, e hicimos alusión este grupo y este portavoz, en este caso, al desprestigio que estos acontecimientos que habían sucedido podrían significar para el Ayuntamiento de Jumilla. "Que está regido bien", yo no he entrado en ello, yo sólo le puedo decir que está regido, efectivamente, por el voto del 35% de los jumillanos que hay censados, es decir, el 35% de los que pueden votar. Pero, en fin, esos son temas menores y no vamos a entrar en ellos.
	 Yo le voy a leer la moción tal y como quedaría, porque creo que va a ser evidentemente de su agrado y, por lo tanto, va a ser aprobada sin ningún tipo de inconveniente. Si el señor Presidente me lo permite, la moción quedaría en los siguientes términos:
	 "En los últimos años se han producido en el Ayuntamiento de Jumilla determinadas anomalías respecto a la gestión de recaudación, y por último un incendio ha puesto en evidencia un saldo deudor de 28 millones de pesetas por parte del señor recaudador. Ante tal situación este diputado estima que ha llegado el momento... en fin, me atengo aquí al artículo 45".
	 Y en la parte resolutiva lo que pido es:
	 "Que el Pleno de la Asamblea, al amparo de lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, solicita de dicho Alto Tribunal la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Jumilla correspondientes al período de 1984 a 1991, ambos inclusive".
	 Y el segundo punto, lo he modificado quedándose de la siguiente forma:
	 "De las incidencias y ejecución de las resoluciones que el Alto Tribunal detectare o llevare a cabo, se dará cuenta inmediata al Ayuntamiento pleno de Jumilla". 
	 Y en esos términos, señorías, y con esto termino, creo que la moción puede ser aprobada por unanimidad de la Cámara y de esa forma, repito, cimentar y apoyar la decisión del Ayuntamiento de Jumilla.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Ante la nueva redacción de la moción, para un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Gracias señor Presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 Habíamos dicho en una intervención que esta Cámara no podía ejercer las funciones de los antiguos gobernadores civiles del régimen anterior, pero la verdad es que el resto de los portavoces han ido cayendo en el detalle, han ido hablando de documentación amplia, y nosotros, desde Izquierda Unida, también la tenemos, porque hay que recordar que ha sido la actuación del Grupo municipal de Izquierda Unida, en el sitio natural, en el Ayuntamiento de Jumilla, la que ha posibilitado con una política seria, coherente, responsable, que al final se pida al Tribunal de Cuentas que se auditen las cuentas de la etapa 1983 - 1991 en el Ayuntamiento de Jumilla.
	 No es cierto lo que afirmaba el portavoz del Grupo Socialista en una referencia que ha hecho a unas palabras del portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Jumilla, no se responden con la realidad. Mire, a título de ejemplo porque insisto en que no queremos entrar en el detalle, no es ésta la Cámara que tiene que hacer la fiscalización del trabajo, de las actuaciones del Ayuntamiento de Jumilla, sino su Pleno, democráticamente constituido después de unas elecciones, en respeto del artículo 140 de la Constitución, pero a título de ejemplo, fíjense, cuando se detecta ese agujero de 28 millones es de una manera fortuita, por un incendio que tuvo lugar a primeros de junio. O sea, no se rinden las cuentas trimestrales que establece el contrato firmado en febrero del 84, ni se descuenta la penalización por no alcanzar la recaudación mínima del 80%, que dice la cláusula cuarta de ese contrato firmado con el recaudador municipal. Y también es cierto, por lo que dice de un ayuntamiento ejemplar, que todos los grupos municipales impugnaron a primeros de julio, creo que el día 1, la constitución del Ayuntamiento pleno de Jumilla porque no se habían rendido las cuentas a que hace referencia el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Y también hemos manifestado, a través del grupo municipal, nuestra falta de conformidad, por no decirlo con otros términos, en que la querella que finalmente pone el alcalde de Jumilla contra el recaudador municipal lo hace por apropiación indebida y no, como creemos que corresponde, por malversación de fondos públicos. Aquí hay una aplicación, en caso de que se confirme el delito, una aplicación de un artículo distinto del Código Penal, y en consecuencia de las penas.
	 Y también es cierto que no se dio cuenta al primer pleno que celebró la corporación jumillana, el pleno ordinario de septiembre, de las acciones judiciales que había emprendido el alcalde, tal como posibilita la Ley de Bases, una actuación urgente, el 7 de agosto, con poner la querella ante el Juzgado de Jumilla. Ni se llevó tampoco la moción de Izquierda Unida a ese pleno. Pero, insisto, no hemos querido llevar el debate a esos aspectos particulares que corresponden al Ayuntamiento de Jumilla y que hay que debatir y que hay que solucionar en el Pleno de la corporación de la ciudad jumillana. 
	 Creemos que la moción, en los términos en que ha quedado finalmente redactada, cogiendo las propuestas de modificación que hacíamos desde Izquierda Unida, no solamente respeta la autonomía municipal que establece la Constitución española, sino que es una ayuda y una colaboración de esta Cámara para que se pueda llevar a la práctica el acuerdo unánime que adoptó el Ayuntamiento de Jumilla en la sesión celebrada el día 4 de octubre.
	 Gracias, señores y señoras diputadas. Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias por la fijación de posición, señor Martínez.
	 Señor Puche, en nombre del Grupo Socialista.
	SR. PUCHE OLIVA:
	 Señor Presidente, señorías:
	 Yo no quiero entrar en ampliar mucho más el debate, pero sí quería puntualizar algunas cuestiones. En primer lugar, para que quede aclarado, yo lo que creo haber dicho, y si no lo digo ahora bien, es que uno de los portavoces de Izquierda Unida, en aquel momento el portavoz en el uso de la palabra aquí en este estrado, en el último pleno dijo que el Ayuntamiento de Jumilla estaba y había estado bien regido en la anterior legislatura y en la otra. Y digo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía el señor Reina. Yo no sé qué es lo que dice el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jumilla, en cualquier caso, ese es un tema que ustedes tienen que solucionar; pónganse de acuerdo y nos lo dicen.
	 Dicha esa cuestión, hacer algunas matizaciones. En primer lugar, decir que, obviamente, nosotros cuando hablamos de que la actuación del Ayuntamiento nos parece correcta, nos estamos basando en datos objetivos y no subjetivos. ¿En qué datos?, pues en el contrato de recaudación de 1986, que es el único que hay en vigor, punto primero. 
	 Punto segundo. Nos estamos basando, y por encima de eso, en eso a lo mejor podíamos no estar de acuerdo, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que la auditoría, el informe, el dictamen del Tribunal de Cuentas, de principio de enero de 1990, lo respetamos y lo damos como válido, con lo cual hasta ahí podía estar claro. A partir de ese dictamen, qué ejercicios económicos quedan a nivel de recaudación: 1990. Y a 31 de diciembre de 1990 es cuando está obligada la comisión encargada al efecto, y en definitiva el alcalde, de rendir la cuenta de recaudación al Pleno: 30 de junio de 1991. Con lo cual, permítannos que nosotros estemos en la seguridad, porque pensamos y estamos convencidos de que nuestros compañeros del Ayuntamiento de Jumilla son eficientes, que el informe que hubieran dado el 30 de junio de 1991 hubiera sido en la línea de decir que faltaban 28 millones de pesetas; estaban trabajando en ello. Yo creo que no podemos aquí presumir que la comisión encargada al efecto de elaborar la cuenta de recaudación para elevarla al Pleno, pues no iba a dar eso, cuanto menos dejémoslo en la duda y cuanto menos no hagamos afirmaciones en contra. 
	 De la misma forma, otro dato objetivo es que el depositario del Ayuntamiento hace un informe recientemente diciendo que a nivel global la recaudación supera el 80%. Yo no sé los gastos que tendrán ustedes, dato objetivo, informe que luego si quieren se lo enseño, firmado por el depositario del Ayuntamiento. Entonces, -dato objetivo- luego no se puede hacer esa afirmación.
	 En definitiva, también podrían subirse ustedes al estrado y decir que esos datos objetivos no son objetivos y son subjetivos, que el informe del Tribunal de Cuentas es subjetivo, que el contrato en vigor es subjetivo, que el depositario también es subjetivo y que el depositario no sé qué, y no sé cuántos, y nos pasaríamos aquí largamente haciendo un debate. Dejemos las cosas así como están y vayamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de las cuestión, señorías, no es otro que el de ir a la parte resolutiva, y en ese sentido yo tengo dos objeciones que hacer. Mi grupo estaría dispuesto a apoyar la moción si votamos únicamente la parte resolutiva, o lo que es lo mismo, obviamos el apartado donde dice: "... ante las anomalías de no sé qué..." que ya estamos entrando en la forma que queda redactado, en poner en tela de juicio pues la actuación del Ayuntamiento a nivel político, etcétera, etcétera. Si se obvia esa cuestión pues nosotros votaríamos también la introducción. En cualquier caso, y a efectos de economía de quien tiene que hacer las actas y claridad de todos los ciudadanos, pues nosotros lo que planteamos es votar la parte resolutiva, y aun no teniendo ningún problema en que aparezca "corporación plena", yo creo que decirle al Tribunal de Cuentas que tiene que mandar un informe, "corporación plena" en cualquier caso es darle un pescozón, porque todos conocemos que los informes del Tribunal de Cuentas los manda al Pleno, y si no se le manda un acta de pleno como que se ha dado cuenta del informe con las alegaciones del pleno, ellos no dan como tratado eso en el Ayuntamiento, y ahí está la garantía, con lo cual yo lo que plantearía es que se quitara la palabra "pleno".
	 Y yo creo que con ello ya he respondido algunas cuestiones de lo planteado por los grupos, y, por tanto, ruego al proponente que nos informe cómo queda el asunto para que nosotros podamos centrar el voto.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Puche.
	 El autor de la moción, para concretar ya definitivamente la posición.
	SR. TOMAS MARTINEZ:
	 Sí. Gracias, señor Presidente.
	 Antes de decir cómo se queda la moción en su parte final, mostrar mi sorpresa por lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista en cuanto a que el único contrato que hay en vigor es el del 86. Yo le he leído antes un informe del señor secretario del Ayuntamiento de Jumilla, de fecha 23 de noviembre del 88, y, vamos, si no me salen las cuentas mal, el 88 va después del 86. En ese informe se renovaba el contrato del 84.
	 Después me dice que hay un informe del señor tesorero, donde dice que el 80% se supera. Lo ha puesto a disposición nuestra y yo ahora con mucho gusto lo veré, porque en el Pleno del pasado día 4, públicamente, y lo pueden ver cuando quieran, dijo que no se había superado ese 80%.
	 Y, bueno, ahora ya en la parte de la moción dice que quitemos la palabra "anomalías", respecto a la gestión de la recaudación. Bueno, pues si ustedes quieren que después de que falten 28 millones de pesetas quitemos la palabra "anomalía", no hay problema, se quita la palabra "anomalía", pero la verdad es que los motivos no los entiendo, porque haberlas las ha habido, ¿no?
	 Y, por último, la parte resolutiva quedaría, señor Presidente, de la siguiente forma:
	 "De las incidencias y ejecución de las resoluciones que el Alto Tribunal detectare o llevare a cabo, esta Asamblea Regional solicita al Alto Tribunal que dé cuenta al Ayuntamiento pleno de Jumilla". 
	 Bueno, si quieren al Ayuntamiento al final será al Ayuntamiento, pero no le veo inconveniente en que se dé cuenta al Ayuntamiento pleno, vamos, me hacen quitar "anomalías" y quitar "pleno", pero en fin, este grupo lo acepta sin ningún problema porque sabe que no hay otra solución, si no ya sabemos lo que va haber.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor diputado.
	 Señorías, vamos a pasar a votación.
	 Señor Puche.
	SR. PUCHE OLIVA:
	 Entendemos que votamos la parte resolutiva y ya está, exclusivamente, lo digo para evitar... De acuerdo.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Esta Presidencia sostiene constantemente que las mociones en esta Cámara se votan y se publican sólo en su parte resolutiva. Por consiguiente, vamos a proceder como ordinariamente lo hacemos, vamos a votar la parte resolutiva de la moción con la introducción que le ha hecho en el último punto en cuanto a que "esta Asamblea Regional solicita", y no "mandatamos" al Tribunal de Cuentas, porque no tenemos capacidad para ello, señorías.
	 Votos a favor. Gracias, señorías. En contra. Gracias. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad. 
	 Punto tercero del orden del día: "Debate y votación de la Moción número dieciocho, sobre viviendas en el Campo de Cartagena". Ha sido formulada por don Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario Popular. La moción se presentó en el Registro de la Asamblea el pasado día 4 de octubre y fue admitida a trámite por la Mesa en su sesión celebrada el día 7. La Junta de Portavoces, en su reunión del día 8, ordenó su inclusión en el orden del día de hoy.
	 El señor Garre, autor de la moción, tiene la palabra para su exposición.
	SR. GARRE LOPEZ:
	 Señor Presidente, señorías:
	 De entre las competencias que el artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía contempla, se encuentran con competencia exclusiva: la ordenación, en orden al urbanismo y vivienda, la agricultura, bienestar social y servicios sociales.
	 El artículo primero del Reglamento de la Cámara viene a conceptuar, también acertadamente, cómo esta Asamblea es no sólo el órgano representativo e institucional de la voluntad de los murcianos, sino además el órgano que ha de hacer de eco de las aspiraciones de todos los murcianos.
	 Con la presente moción, este diputado propone, creo que razonadamente a la Cámara, la solución a corto plazo de las aspiraciones naturales para todos los sectores agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena, porque con la construcción de las viviendas que demanda el Grupo Popular se estará, de alguna manera, ordenando el urbanismo y la vivienda, se estará dando sentido a la agricultura en cuanto aquello que necesita, y se estará también en orden del bienestar y de servicios sociales.
	 De todos es sabido que esta comarca viene suscitando este problema de ausencia de obreros agrícolas, o ausencia de mano de obra por un largo período de años. Y a pesar de ello, y a pesar de que se detectó a partir del año 1985, no obstante, fue el 23 de agosto de 1988, fecha del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, donde afloró documentalmente por primera vez este asunto. A raíz de este Pleno se producen diversos estudios de causas y objetivos por distintos organismos públicos. Así, la Dirección General de Trabajo elaboró un estudio a petición de la Consejería de Bienestar Social, se elaboró un informe que redactó la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Murcia, en enero de 1989; otro a petición de la misma Consejería, que elaboró el Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región, el 11 del 4 del 89, éste ya como consecuencia de otra memoria elaborada por la Delegación General del Gobierno el 8 de marzo del mismo año. El 3 de mayo de ese mismo año se produce la moción que presenta el entonces y actual portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos, que venía a recoger todas las irregularidades socio-laborales que venían produciéndose en la zona: condiciones de trabajo tercermundista, hacinamiento en hábitats sin ningún tipo de condición, salario no ajustado a convenio. Dicha moción fue aprobada por todos los grupos de la Cámara. 
	 El último documento de que dispone este diputado se remonta a la comisión mixta de seguimiento de este asunto, celebrada en la Delegación General del Gobierno el 8 de mayo de 1989. 
	 Es obvio, pues, que todos los organismos públicos implicados en este asunto, y particularmente los que componían esa comisión mixta de seguimiento del problema, han desarrollado durante todos estos años un largo trabajo en orden a dar solución al problema, pero no es menos cierto que el problema sigue existiendo. Por eso el otro día, en la intervención con motivo de la interpelación que presentaba al Consejo de Gobierno, decía que no hacía falta beberse todo el vino de un tonel para saber el gusto que echaba. Todos los informes, absolutamente todos los informes que acabo de enumerar hacen alusión, como causa principal del problema de la ausencia de mano de obra en esta comarca, al problema de suelo urbano y de ausencia de vivienda, todos, y a otros también, pero principalmente a ése, y si no pueden ustedes recoger el informe, uno a uno, y contemplar cómo es así.
	 Es cierto también que se dan primero, y se deduce con nitidez de esos informes, que fue precisamente el cultivo de unas grandes extensiones de terreno, que anteriormente no habían sido cultivadas, junto a las nuevas tecnologías, como invernaderos y riegos por goteo, lo que dio como consecuencia el que se produjese la producción millonaria en productos agrícolas, que no estaba preparado este campo para ser absorbido por los trabajadores existentes en la zona. Esto provocó y sigue provocando inmigración desde otras zonas, desde otras regiones e, incluso, de países norteafricanos. Y ya sabemos que la mejor inmigración es la que no existe, pero por desgracia, y este país también conoce de eso, en ocasiones nos hemos visto abocados no sólo a inmigrar sino a padecer también ese proceso de inmigración de otros países. 
	 En consecuencia de todo ello, se ha producido también, y el otro día lo comentábamos en el transcurso de la interpelación, un absoluto, diría demasiado celo en la labor inspectora dirigida por la Dirección Provincial de Trabajo, en orden al cumplimiento de las condiciones socio-laborales y contractuales de lo laboral en el Campo de Cartagena. Digo que con demasiado celo, porque vuelvo a repetir, si de todos y cada uno de los informes que anteriormente enumeraba se deduce que es la falta de suelo la ausencia de vivienda, y ello, de alguna manera también, encadenado a la especulación del suelo lo que provocó que no se llevasen a cabo esas condiciones de vivienda para asentar en esta comarca a los obreros agrícolas que eran necesarios, pues, de alguna manera, pienso que los empresarios agrícolas o agricultores no eran todo lo responsables de esta ausencia, y que de alguna forma también tuvieron que valerse de la mano de obra que en ese momento tenían a la mano ¿Por qué?, pues porque lógicamente hay que sembrar, hay que cultivar y, por último, hay que cosechar, y, sobre todo, los que como ocupación, que no como negocio, que son los pequeños agricultores de esta zona, tienen por profesión la agricultura.
	 Habida cuenta de los estudios que disponemos, permítanme aventurar, y el propio Consejo de Gobierno así el otro día lo recogía, el número de cuatro mil trabajadores de la tierra lo que precisaría esta comarca, al 50% entre eventuales y fijos, y que los mismos estudios, todos ellos, aconsejan y nos llevan a concluir que la única solución que propiciaría el asentamiento en la zona del Campo de Cartagena sería la construcción de dos mil viviendas dignas y asequibles a la economía de este tipo de obreros.
	 En las actuales circunstancias nacionales, regionales y locales, con un plan cuatrienal que tenemos a la vuelta de la esquina, estimo que nos encontramos en una inmejorable ocasión para abordar este tema y presentar esta moción. Tenemos así la oportunidad que nos brinda la fortuna, como dijeron aquellos parlamentarios en 1812, con motivo de la redacción de la Constitución llamada "La Pepa", en Cádiz.
	 Si la Cámara aprueba esta moción, estima este diputado, nos habremos adelantado en el tiempo a la ejecución del plan, previendo lo que en política es el mecanismo más apropiado, la actuación encaminada al bien público y con futuro, desterrando el problema que hasta ahora nos venía agobiando y, de alguna manera también, dando cumplimiento al artículo 35 de nuestra Constitución, en orden a que todos tienen derecho al trabajo y tienen la obligación de trabajar. Es por esto que la moción viene a decir exactamente lo siguiente:
	 "Que por la Consejería de Política Territorial se aborde definitivamente la solución al problema de la vivienda en el Campo de Cartagena, causa principal de la ausencia de mano de obra en la referida comarca, programando al hilo del Plan cuatrienal de viviendas, previsto por el Gobierno de la Nación, un número de viviendas en los municipios del Campo de Cartagena, con especial incidencia en la zona de Torre Pacheco, suficientes para asentar en ellos la mano de obra necesaria y necesitada de trabajo". 
	 Y por qué hacemos especial referencia al municipio de Torre Pacheco, pues créanme que no es una cuestión personal ni porque yo sea torrepachequero, más concretamente de Balsicas, no es esa la cuestión, es porque precisamente todos los informes que han abordado este tema sí que hacen especial incidencia a la zona de Torre Pacheco. Por eso entendemos que es allí donde más se necesita y que, por tanto, es allí, además tratándose de un municipio de grandes dimensiones y con infraestructura creo que precisa a tal fin, donde deben de ir con especial incidencia las viviendas que a través del Plan cuatrienal de viviendas, que ha previsto el Gobierno de la Nación, se hayan de ejecutar en la zona del Campo de Cartagena. Suficientes para asentar en ellos la mano de obra necesaria y necesitada de trabajo.
	 Yo entiendo que con esta moción, como decía al principio, matamos tres pájaros de un tiro. Estamos en la cuestión del bienestar social, estamos también por la política de urbanismo y vivienda, con lo cual vamos a erradicar, en parte, dentro de esa comarca y, sobre todo, de ese municipio, el tema de la especulación. Y estamos  también salvando el tema de la agricultura, salvando de esa ausencia que tienen los agricultores de obreros agrícolas o mano de obra suficiente para salvar sus productos, y, por tanto, lo que necesitamos es esa mano de obra necesaria que también está necesitada de trabajo. 
	 No abordemos sólo un asunto social de aquél que esté falto de una vivienda, porque no nos dará la solución al problema que estamos tratando.
	 Creo que sus señorías me entienden perfectamente, y que la moción, tal y como está presentada, tal y como el propio consejero, su señoría Artés, el otro día en representación del Consejo de Gobierno también decía que lo que nos faltaba precisamente era que los ayuntamientos se decidieran a ceder esos terrenos. 
	 Vamos a aprobar esta moción, vamos a ofertar a través de la Consejería de Política Territorial esa construcción de viviendas y vamos a llevar al convencimiento a esos municipios, que ya están convencidos, y así se han explicitado en sus mociones, para que se construyan donde tienen que construirse y para salvaguardar ya definitivamente el tema de la mano de obra.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Garre.
	 Se abre un turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Reina tiene el uso de la palabra.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 El debate de esta tarde, propiciado por la moción que presenta el Grupo Popular, viene a nuestro juicio imbricado y originado por la moción que Izquierda Unida presenta y debate el 4 de mayo del 89, y donde se llega a un acuerdo generalizado de la Cámara en orden al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas de la Región y en especial del Campo de Cartagena. Ese día la Cámara aprueba esa moción que en su punto segundo establece: "Que se inste al Consejo de Gobierno para que intensifique su colaboración con la Administración en el plan que ésta viene elaborando, para dar una solución integral a la realidad existente, sobre todo en el Campo de Cartagena, junto a las iniciativas de las administraciones locales, especialmente en materia de vivienda". 
	 Pero he aquí que esta moción, precedida de una interpelación anterior del propio grupo, ha tenido desde esa fecha hasta acá un escaso desarrollo. Y ese escaso desarrollo motiva el que esta tarde, en la moción, los grupos parlamentarios pretendamos darle un impulso a aquel acuerdo y comenzar a materializar de una manera directa el acuerdo unánime de la Asamblea de esa fecha de mayo. Y ello responde fundamentalmente a una necesidad objetiva, a la necesidad de construcción de viviendas de carácter social. Responde a la adecuada sensibilidad social que sobre el tema hay en este momento planteado. Responde, igualmente, al debate social que está en este momento en la calle, sobre precios, tipos, régimen, cantidad, etc, de las propias viviendas.  Por tanto, por estas razones y porque también la oposición tiene la función de coadyuvar con los gobiernos en lograr acciones que beneficien a los ciudadanos, se justifica de una manera concreta la posición favorable a esta moción. 
	 Pero la moción que el señor Garre presenta, a nuestro juicio, adolece de una falta de concreción, dicho ello con todos los respetos. Dice la misma que por la Consejería de Política Territorial se aborde definitivamente la solución al problema de la vivienda en el Campo de Cartagena, causa principal de la ausencia de mano de obra en la referida comarca, programando al hilo del Plan cuatrienal de viviendas, previsto por el Gobierno de la Nación, un número de viviendas, -el cifraba en 2.000- en los municipios del Campo de Cartagena, con especial incidencia en Torre Pacheco, suficientes para asentar en ellos la mano de obra necesaria y necesitada de trabajo.
	 ¿Y por qué digo yo que es incompleta la moción? Porque al circunscribirse solamente al aspecto genérico de construcción de viviendas en el campo, sin establecer unas cautelas o una complementación de cómo debe hacerse, estamos dejando un poco al albur de lo que se acuerde en su momento, sin garantías digamos de concreción, la posible construcción de estas viviendas en su cuantía, la posible adjudicación de las mismas, el posible control y seguimiento del funcionamiento de ellas, etcétera, etcétera. 
	 Por ello el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende, aceptando efectivamente la moción, introducir unas propuestas que vengan a dar esas, a nuestro juicio, necesaria complementariedad de que adolece la moción. Y decimos que ante la necesidad objetiva del uso de viviendas para los trabajadores temporales en la zona del Campo de Cartagena, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida realiza las siguientes aportaciones:
	 Primera. Establecer convenios entre las administraciones regional y locales de los municipios de Pacheco, San Javier, San Pedro, Los Alcázares, el resto del Campo de Cartagena, Murcia, Fuente Alamo, es decir, todo lo que significa globalmente el Campo de Cartagena, para lo consecución del suelo urbano necesario, y adecuar, porque nos podríamos encontrar también con que se oferta suelo en malas condiciones de construcción, de edificabilidad, por ser en zonas que bien suponga arramblamientos, que bien suponga proximidad a zonas, digamos, peligrosas, a zonas industriales, en definitiva que el suelo debe ser suficiente y adecuado para la construcción de viviendas, y además decimos en régimen de alquiler.
	 El segundo punto, sería el de la moción del Grupo Popular, íntegramente, incluso con la propia especificidad del tema de Torre Pacheco, porque si bien es verdad que la carencia de viviendas se da en todos y cada uno de los municipios del denominado Campo de Cartagena, hay una mayor incidencia y necesidad en lo que se refiere al municipio de Torre Pacheco. Por tanto, íntegra en todos y cada uno de sus extremos.
	 En tercer lugar, decimos que habría que realizar, por la Consejería de Asuntos Sociales, un estudio de los trabajadores temporales en la zona del Campo de Cartagena, de los municipios citados anteriormente, con las necesidades reales de utilización de viviendas, así como una propuesta que establezca el baremo de esas necesidades para su posterior adjudicación
	 Y en cuarto lugar. Constituir los órganos adecuados para la administración, adjudicación, control, etc, de las viviendas, sea patronatos o cualquier otra figura jurídica de otra entidad que garantice el correcto funcionamiento de las mismas. 
	 Con estas cautelas nos parece que daremos cumplimiento en su globalidad al uso, a la cesión, a la construcción, al funcionamiento de todo el problema de la vivienda social.
	 Se me podrá decir que algunas de estas aportaciones que hace el Grupo de Izquierda Unida pueden estar en estudio, pueden haber organismos que en algún sentido propicien la cautela y custodia del bien hacer de este tema, puede decírseme, incluso, que por alguna consejería, quizás Bienestar Social en su momento, Asuntos Sociales actualmente, pudieran haber estudios que pudiéramos aplicar en este momento para la consecución de este objetivo, de necesidades reales, por una parte adjudicación, por otra control, etc. Y, en consecuencia, si esto fuere así y datos hubiere suficientemente contrastados y constatables, el Grupo de Izquierda Unida aceptaría que a través de esos acuerdos, estudios, etc., estaríamos ya cumpliendo o estaría cumplida parte de nuestra propuesta. Pero dígasenos, por tanto, por el grupo quizá mayoritario, que más datos tendrá al efecto, dígasenos en qué medida, en qué cuantía y en qué concreción esto existe o no existe.
	 Además de ello, además de lo expuesto, a mí me parece que efectivamente existe una sensibilidad generalizada de todos los grupos políticos en cuanto al tema de la construcción de esas viviendas sociales. Bien es verdad que la propia Consejería de ordenación del territorio, Obras Públicas, etc, en los presupuestos del 91 ya establece en el programa 431, "promoción pública de viviendas", en el capítulo 6, artículo 60, en los conceptos 600 y 602, establece unas cuantías de 50 millones por una parte, y de 1060 por otra para suelo y construcción de las mismas. Lo que pasa es que esta, digamos, prevención presupuestaria no se materializa en la medida en que después el ritmo y la cuantía de la construcción no se ajusta a lo presupuestado, con lo cual los presupuestos no se están cumpliendo.
	 Pero hay sensibilidad, y yo espero que si tenemos en este momento unos presupuestos a punto de ser discutidos, es el momento oportuno para propiciar que se introduzcan las partidas pertinentes y, por tanto, demos cumplimiento a anteriores programaciones presupuestarias y, en segundo lugar, a esa necesidad objetiva de que antes hablaba.
	 Yo creo que, además, el régimen de explotación de las viviendas podía incluso transaccionarse. Nosotros proponemos un régimen de alquiler porque nos parece que el poder adquisitivo de los trabajadores que va a detentar el uso de las mismas es muy bajo. Hay quizá un impedimento para poder acceder a la compra en  principio de las mismas, con lo cual se podría llegar al acuerdo de establecer régimen de alquiler en un principio, régimen de propiedad posterior, en la medida en que el asentamiento de esos trabajadores en el campo fuera una realidad. En cualquier caso, aceptaríamos igualmente el régimen de propiedad y no el régimen de alquiler solamente.
	 Nos parece, igualmente, que el régimen de alquiler es una experiencia poco ensayada en nuestro país, a diferencia de los países similares de la C.E.E., donde hoy día se está generalizando de una manera cada vez mayor el uso de polígonos de viviendas en este régimen de alquiler, con infraestructuras, con dotaciones, con equipamientos, con servicios adecuados a lo que una calidad de vida de tipo europeo demanda. 
	 Por lo tanto, haríamos aquí una experiencia novedosa en el sentido de este régimen de alquiler, aunque, como digo, no hacemos causa bélica del tema.
	 Para concluir, yo diría que si los objetivos que nos marcamos son, por una parte, el asentamiento de trabajadores, la construcción de viviendas a un mayor ritmo y una mayor cantidad, el mejoramiento de las condiciones de vida de esos trabajadores, la creación de un cada día mayor nivel de empleo estable, de empleo estable, no de empleo precario, si además hay un objetivo de buscar cada vez más imbricaciones entre la Administración regional y las locales, en definitiva, el corolario de todo esto sería, como tantas veces se ha dicho en esta Cámara, hacer región. 
	 Señoras y señores diputados, señora Presidenta, muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias.
	 Señor Froilán, es tan amable de transmitir las sugerencias.
	 El señor Alcaraz tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.
	SR. ALCARAZ MENDOZA:
	 Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
	 Efectivamente, como se ha dicho aquí por los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra, el florecimiento agrario, que fundamentalmente con la llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura, se produjo en la comarca del Campo de Cartagena, ocasionó, está ocasionando un fuerte crecimiento económico, un gran aumento de la renta "per cápita" de estos ciudadanos, un desarrollo global de los municipios, de las localidades contenidas en este Campo de Cartagena. Pero al mismo tiempo, yo creo que todos reconocemos que junto a eso se está produciendo unos graves problemas sociales y laborales en esa misma zona. Se están poniendo en evidencia grandes desequilibrios regionales en cuanto al trabajo, incluso grandes desequilibrios locales. Efectivamente en esta Región, donde en unas comarcas tenemos una gran demanda de trabajo, una gran falta de trabajo agrario, un alto índice de paro agrícola, a cien kilómetros nos encontramos con una comarca como la del Campo de Cartagena donde no pueden, en ocasiones, recogerse satisfactoriamente y a tiempo las cosechas por esa misma falta de mano de obra. Pero es que, incluso, en las propias localidades del Campo de Cartagena existen índices de desempleo que hacen casi increíble el que al mismo tiempo no exista mano de obra para trabajar en la agricultura. Por lo tanto, se ha puesto en evidencia que existe en nuestra Región y principalmente en esta zona, un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra.
	 Está claro que los ciudadanos murcianos y ciudadanas murcianas en edad de trabajar evitan trabajar en el campo e intentan huir del trabajo en la agricultura, y eso tiene muchos factores que inciden en esta realidad que nadie, creo, puede cuestionar hoy. Por una parte, la dureza del trabajo agrario, por otra, la poca remuneración que ese trabajo da, la inestabilidad laboral de estos trabajadores, las insuficientes medidas de seguridad y de higiene en el trabajo que se aplican en la agricultura, y por qué no, también, la falta de viviendas en muchos puntos para poder acoger a los trabajadores que quizá sí deseasen trabajar en la agricultura. Pero tenemos que ser conscientes de que la vivienda es uno más de los aspectos que inciden en ese desequilibrio entre la oferta y la demanda de la mano de obra en nuestra Región relacionada con la agricultura. Y creemos que sólo si incidimos en la corrección de todas las causas que producen el efecto al que llegamos, sólo si incidimos en la corrección de todas al mismo tiempo, seremos capaces de superar la situación que tenemos ahora. Quizá no podamos resolverla solamente con la creación de viviendas, quizá tampoco podamos resolverla solamente aumentando los salarios. Yo creo que hay que darle todo un tratamiento general a todas las causas que originan este problema.
	 Por otra parte, el problema de la vivienda no es sólo un problema en nuestro país, en nuestra Región, en estas localidades, no es sólo un problema que afecta al trabajador agrícola, es un problema que afecta a otros sectores de la sociedad, a otros sectores de la población, y, por lo tanto, también cuando acometamos planes de vivienda debemos de tener en cuenta y debemos de contemplar a todos los sectores que están en este momento necesitando una vivienda. Porque, efectivamente, el encarecimiento del suelo y el encarecimiento de la vivienda, incluso se ha dicho aquí por el portavoz del Partido Popular, la especulación con el suelo y con la vivienda ha llevado a unos precios este bien que dificulta la adquisición, que dificulta el que los ciudadanos de renta más baja puedan acceder a la adquisición e, incluso, al alquiler de estas viviendas; indudablemente dificulta también el asentamiento de potenciales trabajadores que no pueden con la renta que van a percibir si se trasladan desde sus puntos de origen a estos otros, poder acometer esa compra o ese alquiler de viviendas.
	 Por lo tanto, tenemos que decir sí a la construcción de viviendas sociales, no sólo en esta comarca sino en términos generales en este país y en esta Región, y como saben sus señorías, y también ha sido reconocido y se reconoce expresamente en la parte introductoria de la moción, pues está en marcha un Plan cuatrienal de viviendas propuesto por el Gobierno de la Nación y también por el Gobierno de nuestra Región.
	 Pero debemos de tener en cuenta que existe un pequeño peligro. Cuando hablamos de construcción de viviendas para acogimiento de trabajadores agrarios, porque puede subyacer, yo no digo que sea la intención, y por supuesto creo que no lo es en absoluto del portavoz del Partido Popular, pero puede subyacer un cierto recelo, una cierta sospecha de que se puede tender o se puede estar queriendo tender hacia la creación de "guetos" para sectores marginales, que al final van a ser los únicos que van a trabajar en la agricultura. Creo que subyace una cierta resignación a que tengan que ser sólo los sectores marginales los que trabajen en la agricultura, y que la agricultura, el agricultor, el trabajador del campo no llegue a alcanzar la verdadera dignificación que como trabajador se merece. Yo sé que no es esa la intención del Partido Popular, pero debemos de llevar cuidado con esa situación que pueda producirse.
	 Y ya entrando directamente en lo que es la parte resolutiva de la moción que se nos propone, tenemos que decir que desde nuestro punto de vista le sobra la mención especial a uno de los municipios, aunque sea el municipio del señor proponente. Sabemos que no lo hace por chauvinismo, que no lo hace porque ejerza aquí de concejal del Ayuntamiento de Torre Pacheco, ni siquiera que ejerza aquí como ciudadano del municipio de Torre Pacheco, sabemos que su intención, que lo recoge así porque, efectivamente, el Ayuntamiento de Torre Pacheco se encuentra en el corazón del Campo de Cartagena, pero nosotros entendemos este Campo de Cartagena como una entidad geográfica y como una entidad económica que supera los límites municipales y que, incluso, recoge poblaciones de distintos municipios, municipios no completos y en otros casos municipios completos, pero que son muchos los municipios que están afectados y muchas las poblaciones que se encuentran en esa entidad geográfica y económica que es el llamado Campo de Cartagena. Y por eso creemos que sobra la mención especial a ese municipio. 
	 Creemos que a la moción le falta también una cosa, creo que le falta recoger la corresponsabilidad de las entidades municipales, de los ayuntamientos para poder solucionar el problema de la vivienda en esta zona. Creo que es necesario que se recoja la corresponsabilidad de los ayuntamientos en este problema, porque decía el portavoz de Izquierda Unida: "se ha avanzado poco en la solución de la moción que fue aprobada por esta Cámara por unanimidad", y el otro día en la interpelación, el miembro del Consejo de Gobierno que contestaba dejaba claro, absolutamente claro y meridianamente expresado, por qué se ha avanzado poco, y se ha avanzado poco porque la Comunidad Autónoma ha estado insistiendo permanentemente y año tras año a las corporaciones locales implicadas para que pusiesen a disposición suelo idóneo y suficiente para acometer las obras de construcción de viviendas sociales, y la falta de respuesta de los ayuntamientos, como él decía, había sido total, la falta de respuesta total, la respuesta nula. Por lo tanto, yo me voy a permitir hacerle al portavoz del Partido Popular una pequeña recomendación que creo que va a mejorar y que va a enriquecer la propuesta que él hace y que puede conseguir que al final lleguemos esta tarde a un consenso entre todas las fuerzas políticas porque intenta recoger también parte de las propuestas hechas por el diputado de Izquierda Unida. Y el texto de la moción podría ser el siguiente:
	 "Que por la Consejería de Política Territorial se aborde, en el marco del Plan cuatrienal de viviendas previsto por el Gobierno de la Nación, el problema de la vivienda en el Campo de Cartagena para favorecer el asentamiento en esta comarca de los trabajadores agrícolas que precisan, solicitando de los ayuntamientos afectados los terrenos suficientes e idóneos para su construcción".
	  Eso recogería la propuesta, yo creo que complementada del Partido Popular, recogería la propuesta primera, en su primer punto, de Izquierda Unida, y no recoge las otras dos propuestas de Izquierda Unida, porque efectivamente, yo creo que en este tema se podrá decir, se podrá juzgar que los hechos son más  o que los hechos son mejor, o que las actuaciones han sido más acertadas o menos desacertadas, o las actuaciones han ido más rápidas o van más lentas, pero lo que no se puede decir es que no hay estudios sobre la problemática de los trabajadores agrícolas en esta zona, porque hay comisiones de todo tipo, porque el portavoz del Partido Popular ya ha dado cuenta aquí de todas las comisiones y de las actas de las comisiones y de los estudios llevados a cabo por distintas consejerías, por distintos estamentos, por la Delegación General del Gobierno, por sindicatos, etc, etc. 
	 Creo que el problema del Campo de Cartagena en su vertiente de trabajo agrario, de trabajadores agrícolas, está super estudiado, y se me puede decir cuántos son los trabajadores agrarios; pues mire usted, la verdad es que existe gran movilidad en este tipo de trabajadores agrarios, y si hablamos de los trabajadores inmigrantes y emigrantes, pues muchísima más movilidad todavía, con lo que difícilmente puede concretarse hasta el número último, pero estudios, desde luego, hay.
	 Y, por otra parte, propone la creación de un órgano, de un patronato para el control, la gestión, etcétera, de estas viviendas. Mire, usted sabe, usted debería saber que el Consejo de Gobierno tiene anunciada una ley de creación del Instituto Regional del Suelo y de la Vivienda para la Región de Murcia, que tiene anunciado ese proyecto de ley para este período de sesiones, y que, por lo tanto, yo creo que será mejor ir por un proyecto de ley a la creación de un órgano regional idóneo que no estar creando patronatos en cada uno de los pueblos para gestionar las viviendas que allí se encuentran, sin tener en cuenta que el decir que se creen órganos pues puede significar también que se estén cuestionando las actuaciones de los órganos que en este momento están llevando a cabo la gestión, control, adjudicación, etc, de las viviendas sociales y que en su mayoría tienen la responsabilidad los ayuntamientos, aunque también la Comunidad Autónoma.
	 Por lo tanto, con el texto que he leído que intenta recoger y complementar el propuesto por el Partido Popular, y además recoger también parte del propuesto por Izquierda Unida, nosotros votaríamos a favor esta moción.
	 Nada más y muchas gracias, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Alcaraz. Facilite a esta Presidencia las sugerencias que ha dado usted.
	 El señor Garre, autor de la moción, tiene la palabra para defender su moción o modificarla a la vista de las sugerencias.
	SR. GARRE LOPEZ:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Al hilo de las intervenciones de los portavoces de Izquierda Unida y del Partido Socialista, en este turno me corresponde contestar y, de alguna manera, fijar definitivamente la moción, para que con el ánimo que todos los grupos, parece ser, que tienen, llegar a consensuarla de manera que quede como al final de mi intervención diré.
	 Decía el portavoz de Izquierda Unida que esta moción, desarrollada entonces por el portavoz de su grupo en el año 89, había tenido escaso desarrollo, y es cierto, escaso desarrollo en el orden socio-laboral que es en el que se trató entonces aquella moción. Pero este portavoz del Partido Popular lo que intenta no es desarrollar, por su puesto, la moción de Izquierda Unida que entonces se aprobó y vuelve a ratificar, sino desarrollar el problema de fondo en su totalidad. Y en su totalidad el problema se soluciona, según estima este diputado, acometiendo la causa principal de la ausencia de obreros agrícolas en el Campo de Cartagena, que es facilitándole, al hilo del artículo 47 de nuestra Constitución, una vivienda digna, en condiciones económicas asequibles a su economía.
	 Nos dice, en primer lugar, y propone o realiza las siguientes aportaciones a la moción: "Establecer convenios entre la Administración regional y local de los municipios de Torre Pacheco, San Javier, San Pedro, Los Alcázares". Me imagino que también, como ha dicho, se refiere a todos los ayuntamientos de la zona y también se refiere a Fuente Alamo, a La Unión y a Cartagena.
	 No hay mayor virtud, decía don José María Pemán, que dedicarse a hacer lo que hay que hacer. Y para ser coherente con las proposiciones que uno trae a la Asamblea, pues si de alguna forma tienen que participar los ayuntamientos en este tema del Plan cuatrienal de viviendas mediante la cesión de los suelos oportunos e idóneos, como también solicita el portavoz del Partido Socialista, pues para ser coherente con las manifestaciones que este diputado hacía el pasado día 2 y con las manifestaciones que ha hecho anteriormente al defender su moción, este diputado presentó ayer en el Ayuntamiento de Torre Pacheco la correspondiente moción, que yo le voy a dar lectura:
	 Primero. "Que por la Oficina Técnica de Urbanismo se elabore un inventario de los terrenos urbanos propiedad del Ayuntamiento ubicados en zonas o núcleos previstos de servicios indispensables". Creo que queda perfectamente aclarado.
	 Segundo. "Segundo. "Que se inste al INEM y Cámara Agraria local a que elaboren un censo de necesidades reales de mano de obra agrícola en nuestro municipio". Aunque creo que está perfectamente ya detallado en los informes que teníamos anteriormente, pero también puede ser que en la actualidad hayan variado, y como lo que en definitiva vamos a acometer es un plan cuatrienal que todavía no se ha puesto en funcionamiento, no sería malo tampoco que a través del ayuntamiento, ni siquiera de la Consejería de Obras Públicas, Administración Territorial, que si quiere lo puede hacer por su cuenta, se acometa también ese asunto.        
	 Y tercero. "Que, en orden a la necesidad de mano de obra y suelo disponible, se ponga a disposición de la Consejería de Política Territorial y del Plan cuatrienal de viviendas previsto por el Gobierno de la Nación, los terrenos suficientes para paliar la ausencia de mano de obra en nuestros municipios".
	 Creo que con esto, en cierto modo, estamos admitiendo la primera de las aportaciones que hacía el Grupo de Izquierda Unida y atendíamos también a la solicitud que hacía el portavoz del Partido Socialista, en orden a esa cohesión que debe haber con los ayuntamientos y orden también a que sea suelo idóneo.
	 La propuesta del Grupo Popular yo le agradezco que se haya admitido en su totalidad. 
	 En cuanto a realizar por la Consejería de Asuntos Sociales un estudio de trabajadores, le vuelvo a indicar, creo que ya está hecho pero que no obstante a través de la moción que este diputado ha presentado como concejal en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, y que cada uno de los concejales puede ir haciendo en los distintos ayuntamientos del Campo del Cartagena, se puede llevar a cabo, pero creo que no es asunto de la Consejería.
	 En cuarto lugar. "Constituir los órganos adecuados para la administración, adjudicación y control". Creo que los órganos están, los ayuntamientos tienen sus patronatos respectivos de vivienda. Y, por cierto, le quiero aclarar que no siempre funcionan bien, y que yo le puedo relatar inventarios de viviendas de tipo social llevadas a cabo en Torre Pacheco, donde si usted viera los nombres de los adjudicatarios se iba a quedar muerto. Y eso es al hilo también de lo de las subvenciones que decía ayer el consejero señor Calvo. ¿Adónde van a parar?;  pues tenía en parte razón. Yo le digo que hay veces en las que no van a parar donde tienen que ir a parar, por eso, ojo con los patronatos y con ese tipo de organismos. 
	 Yo creo que la Consejería de Administración Territorial debe cuidar, y así me imagino que su señoría, el señor Calvo, lo hará en lo sucesivo, porque las subvenciones que se presten para todo tipo de ayudas sean y vayan encaminadas a los fines para los que se han previsto.
	 Desde luego, no es chauvinismo, pero, señor Alcaraz, yo no soy responsable de que el municipio de Torre Pacheco con casi doscientas hectáreas, absolutamente, casi absolutamente dedicadas a la agricultura no tenga las mismas características que el municipio de Fuente Alamo, por ejemplo, que no me ha dejado terminar, por ejemplo. Claro, no es lo mismo estar afectado por las estribaciones de la Sierra de Carrascoy que estar en plena llanura del Campo de Cartagena. Y, por lo tanto, todos los estudios de los que ustedes disponen vienen a decir que es precisamente en el municipio de Torre Pacheco donde mayor incidencia se da en este asunto en cuanto a falta de obreros agrícolas. 
	 Decía usted también, señoría, que existe índice de paro en la zona, por supuesto que existe. En el municipio de Torre Pacheco casi nada, y usted lo conoce también. Oiga usted, y si existe paro en el municipio de Torre Pacheco no es responsabilidad nuestra, que se dedique quien se tenga que dedicar a que ese paro agrícola se ponga a trabajar, que esa no es nuestra responsabilidad.
	 Creo que a la pregunta que hacía o a la interrogante que se formulaba en cuanto al peligro que puede subyacer en la sospecha de querer tender a la ubicación de "guetos", ya ha visto que en la moción que se ha presentado al Ayuntamiento eso queda perfectamente claro. Le falta la corresponsabilidad de los ayuntamientos, ya le digo, mayor prueba que la moción presentada el 9 de octubre del 91 no le puedo ofrecer, y le puedo dar copia de ella, y, en cualquier caso, si como bien decía el consejero, señor Artés, el otro día, en contestación a mi interpelación, se habían puesto trabas anteriormente en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, creo que no es necesario recordarle a sus señorías que la composición del gobierno de Torre Pacheco, a Dios gracias, desde el 26 de mayo es distinta, y que  si por este portavoz del Partido Popular, allí en aquel Ayuntamiento ya se ha presentado la moción, en cualquier caso, será responsabilidad de su grupo político el que esta moción prospere o no prospere, pero tampoco es responsabilidad del Partido Popular.
	 En definitiva, recogiendo las aportaciones que nos hacen los distintos grupos, este portavoz, en la representación que ahora mismo ostenta, elevaría para su propuesta definitiva la siguiente moción:
	 "Que por la Consejería de Política Territorial se aborde el problema de la vivienda en el Campo de Cartagena, en el marco del Plan cuatrienal de viviendas previsto por el Gobierno de la Nación, programando un número de viviendas en los municipios del Campo de Cartagena, con especial incidencia en Torre Pacheco, suficientes para asentar en ellos los trabajadores agrícolas necesarios y necesitados de trabajo, solicitando de los ayuntamientos afectados los terrenos suficientes e idóneos para su construcción". 
	 De tal manera que estamos recogiendo la aportación primera efectuada por el portavoz de Izquierda Unida, y soslayando, de alguna forma, algunas indicaciones que nos hacía el Partido Socialista en cuanto a la idoneidad del suelo, que también le tengo que añadir que, bueno, que tampoco es responsabilidad de este diputado el que en Torre Pacheco se tengan más servicios que en otros municipios del Campo de Cartagena, y que, por lo tanto, las personas que allí vayan a ir a asentarse van a disponer de esos servicios con mayor fluidez que en otros municipios.
	 Es lógico también que el Ayuntamiento de San Javier, que tiene una escasa zona agrícola, que es la de "El Mirador", lógicamente, no precise tanto de este tipo de viviendas, no digo que no las necesite, pero que no precise tanto como el de Torre Pacheco. La Unión, por las mismas características geográficas, está en la misma situación. 
	 Yo entiendo que con esas correcciones que he hecho a la moción estamos asumiendo, el Grupo Popular, las propuestas que ustedes nos hacen, y que de esta manera la moción se puede aprobar, y estaremos satisfaciendo los intereses de la agricultura, del bienestar social y de la vivienda y el urbanismo, y muy importante, erradicando de una vez por todas en esta zona el tema de la especulación del suelo.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Garre. ¿Me puede facilitar esa última modificación?
	 Señor Reina, tiene el uso de la palabra para fijar su posición.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Esta es una buena tarde parlamentaria, a mi juicio, a juicio también de un no novicio pero sí novato, porque en los dos puntos anteriores ha habido un consenso de esta Cámara, y en el punto que nos ocupa estamos casi rozándolo.
	 Yo estoy en general de acuerdo con las modificaciones que ha introducido el portavoz del grupo mayoritario y las matizaciones que, a su vez, ha efectuado el ponente de la moción, lo cual no excluye que me tenga que referir a algunas afirmaciones vertidas por ambos portavoces. 
	 Es verdad, señor Alcaraz, que intentar solucionar el problema de la dignidad de los trabajadores en su conjunto implica una cantidad enorme de atenciones en todos los aspectos: viviendas, escolarización, servicios sociales, jubilación, qué sé yo, la retahíla de todos conocida. Pero, claro, yo solamente le cito a usted un autor y una obra, no una cita de autor, Tomás Moro y "Utopía", y ahora le cito, sin decirle el autor, algo que a usted le va a sonar mucho: "lograr una sociedad libre, igual, justa, solidaria e inteligente de hombres y mujeres", ¿le suena la cita?, ¿le suena el autor? Pero no estamos en ello, estamos caminando o intentando, sobre todo desde la izquierda, lo que pasa es que los términos izquierda y derecha en estos momentos son términos que habría que establecer un debate muy prolijo, muy extenso, muy pormenorizado, en el sentido de cuál es la conceptualización de esos términos, y vemos cómo se van mezclando en aportaciones de grupos conservadores, liberales, socialistas, etc, estos conceptos, y, por tanto, habría que dejarlo para otro debate. 
	 Cuando yo le decía a usted, portavoz del grupo mayoritario, que habría que hablar de un convenio, es porque me parece que de esa manera se establecía una corresponsabilidad entre los ayuntamientos y la propia Administración regional, que, a su vez, podía espolear con la propia oferta que ella hace a nivel presupuestario, para la consecución del propio suelo, y entonces poner la mano, quizá la primera, de tal suerte que lograra que los que van detrás, los municipios que hasta ahora no han propiciado, no han proporcionado ese suelo, lo lograsen; de ahí el convenio, y no era otra la intencionalidad. De todas maneras, habría una solución y es que los tres grupos de esta Cámara nos comprometiésemos a que todos los ayuntamientos del Campo de Cartagena presentásemos, al igual que lo hizo el señor Garre en el de Pacheco, iniciativas tendentes a proporcionar ese suelo. E Izquierda Unida se compromete a que en los tres municipios donde tiene representación municipal, cual es La Unión, Fuente Alamo, Cartagena y Los Alcázares, tomar ese tipo de iniciativas para lograr entonces que el suelo se oferte en condiciones de cantidad y de idoneidad convenientes, podía ser la solución, pero no olvidemos que el convenio tenía esa intencionalidad.
	 De otro lado, el tema de las cautelas que yo establecía a la hora de que fuesen patronatos o cualquier otra figura jurídica, decía yo, señorías, las que velasen por el correcto funcionamiento en la adjudicación, control, etcétera, de las viviendas, simplemente se hacía desde la posición de que hubiera un organismo capaz de hacerlo, que la Consejería de Política Territorial debe velar por ello. Pues bien, si así lo acordamos, así instamos y proponemos, y además está esa ley pendiente, podía también ser la solución, porque es verdad también aquello que decía Napoleón de que "si quieres que algo no se consiga, crea la comisión".  Patronatos, efectivamente, señor Garre, experiencia haberla hayla de todos los que hemos sido munícipes en cuanto a su, a veces, disparatado funcionamiento. Son a veces un cajón de sastre, igual el tema de las viviendas, son los que gestionan los déficit, las pérdidas, los que adjudican a veces inconvenientemente, pero en fin, el tema, como digo, podía estar paliado por esta ley, que también los tres grupos políticos de esta Cámara podíamos llegar al acuerdo de, si efectivamente existe el compromiso de que en esta legislatura venga a la Cámara, velar para que así sea, instar al Consejo de Gobierno para que la introduzca en la Cámara y aportar entonces nuestro particular punto de vista en la creación de ese organismo regional que vele por la tutela de esas viviendas.
	 A continuación, y ya de manera rápida, yo diría que, efectivamente, todos los ayuntamientos, y cómo no Cartagena, que tiene unas pedanías agrarias de tal entidad como pueden ser Pozo Estrecho, La Puebla, La Palma, etcétera, etcétera, y, por tanto, quizá en segunda medida sería el municipio que después de Pacheco estaría quizá en mayor cantidad de necesidad para instar a la construcción de esas viviendas. Por tanto, todos los municipios de una manera absoluta.
	 Pero yo hablaba también del baremo, y hablaba del baremo a la hora de adjudicar la titularidad de la propiedad o el uso de la vivienda si era en régimen de alquiler, y, por tanto, sí me parece oportuno que esto, de alguna manera, se introduzca por la consejería conveniente y por los ayuntamientos, de tal suerte que cuando el hecho venga a producirse tengamos garantías de una correcta adjudicación. 
	 Por último, quiero decir que a mí me parece oportuno que llegáramos a ese consenso que se ha propiciado con las enmiendas introducidas por el grupo mayoritario, por la aceptación que ha hecho el ponente del Grupo Popular, porque bueno es que, como decía Ortega, "la costumbre vaya creando una segunda naturaleza", y en ese terreno, señorías, me parece que hemos de caminar.
	 Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Reina.
	 El señor Alcaraz tiene el uso de la palabra para fijar la posición de su grupo.
	SR. ALCARAZ MENDOZA:
	 Sí, señora Presidenta, desde el mismo escaño si me lo permite.
	 Bien, creo que se han producido, ciertamente, grandes acercamientos a lo largo del debate, como señalaba el portavoz de Izquierda Unida ahora, grandes acercamientos en cuanto a la resolución que podríamos aprobar entre todos esta tarde en la Cámara. El señor portavoz del Partido Popular, que no ejerce como concejal del Ayuntamiento de Torre Pacheco aquí, pero que nos ha demostrado que ejerce y bien allí, donde le corresponde, y toma las iniciativas que le parecen oportunas y que, además, son oportunas, y que además ha terminado hablando casi exclusivamente del municipio de Torre Pacheco, incluso, se ha permitido hacer comparaciones que yo creo no venían al cuento del debate, entre unos u otros municipios, o entre las dotaciones de servicios que puedan tener unos municipios o que puedan tener otros municipios. Creo que no ha sido su intención hacer ningún tipo de comparación que pudiese resultar ofensiva para nadie y, por lo tanto, tampoco se tiene en consideración. 
	 Yo le he dado, estamos totalmente de acuerdo en el texto de la moción que se presenta, con exclusividad del párrafo en el que se hace especial mención, especial incidencia en un municipio concreto del Campo de Cartagena ¿Por qué? Yo le he dado varias razones, le he dicho que porque consideramos que el Campo de Cartagena debemos de contemplarlo de una forma globalizada, como una entidad geográfica y como una entidad económica que supera las barreras municipales y los límites de los términos municipales, y, por lo tanto, me parecía no oportuno reflejar a un municipio concreto en esa resolución. 
	 He dicho también, como otra razón, que pensamos que el problema de la vivienda no repercute sólo en el tema de los trabajadores agrarios, aunque en este momento estemos hablando de la vivienda para trabajadores agrícolas, sino que los programas de construcción de viviendas sociales deben de contemplarse también con una mayor amplitud, para acoger a distintos colectivos que están necesitados, igual que los trabajadores agrícolas, de una vivienda social, de una vivienda en condiciones económicas que ellos puedan asumir. 
	 Pero yo no le he convencido con las razones que le he dado y voy a intentar convencerle con una razón que no es mía, señoría, le voy a leer un párrafo de una importante personalidad política de esta Región que, en un momento determinado, decía en esta Cámara: "lo que está de moda es Torre Pacheco, y está de moda porque allí se ha despertado, en primer lugar, una gran actividad económica, y, en segundo, ha habido el problema de la inmigración de personas de otras nacionalidades, y en tercer lugar ha habido una gran inmigración de personas de esta Región y de regiones limítrofes, pero yo quisiera que la resolución de esta Cámara no se circunscribiera a Torre Pacheco, porque miren ustedes, el mismo problema se manifiesta en la pedanía de La Puebla, que es una pedanía del término de Cartagena, el mismo problema se manifiesta en pedanías de San Javier, incluso de San Pedro, incluso en pedanías de Murcia, y yo entiendo, y así se lo manifiesto al proponente, que este tercer punto debía de ser mucho más generalizado". Es un mensaje de su vecino, amigo y correligionario, don Juan Cánovas Cuenca. Espero que con él, con ese mensaje usted retire el párrafo de la especial incidencia en Torre Pacheco y sea posible que apoyemos esta moción entre todos.
	 Nada más y muchas gracias, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Alcaraz.
	 Señor Garre, si es tan amable, desde su escaño y brevemente fije la posición definitiva, que después vamos a votar.
	SR. GARRE LOPEZ:
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	 Muy brevemente para decir que, puesto que el objetivo final que tenía esta moción era el de corregir esa ausencia, vuelvo a repetir, de obreros agrícolas en la zona. Y muy brevemente también para aclararle que lo que se necesitan allí son obreros agrícolas, que no quiere decir que le estemos coartando a que se dediquen toda la vida a la agricultura, que ya sabemos que es precisamente uno de los peores trabajos que se pueden desarrollar, pero que es ahora mismo lo que se necesita. 
	 Entonces, si no son obreros de ese sector los que, trasladados desde otras zonas de la geografía murciana y desde otras regiones, están en paro, no estamos ayudándole ni a aquéllos ni a la agricultura del Campo de Cartagena, por eso hago especial incidencia en eso. 
	 No hay ningún inconveniente, para que prospere esa moción, en quitar esa especial incidencia de Torre Pacheco, siempre y cuando que al texto que se ha presentado, si me permite la señora Presidenta, se le añada: "Para favorecer el asentamiento en esta comarca de los trabajadores agrícolas que precisa, solicitando de los ayuntamientos afectados los terrenos suficientes e idóneos para su construcción, según las necesidades de cada ayuntamiento". 
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias a usted, señor Garre.
	 Por el señor secretario se va a proceder a dar lectura a la moción tal como ha quedado. 
	SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO PRIMERO):
	 El texto definitivo queda como sigue:
	 "Que por la Consejería de Política Territorial se aborde el problema de la vivienda en el Campo de Cartagena, en el marco del Plan cuatrienal de viviendas previsto por el Gobierno de la Nación, programando el número de viviendas en los municipios del Campo de Cartagena suficientes para asentar en ellas a los trabajadores agrícolas necesarios y necesitados de trabajo, solicitando de los ayuntamientos afectados los terrenos suficientes e idóneos para su construcción, según las necesidades de cada municipio".
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Pasamos a votación. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad. 
	 Siendo el último punto del orden del día, levantamos la sesión.
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