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SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Señor presidente: 
 Fuera del orden del día y antes de que comience la 
sesión, nuestro Grupo quisiera, señor presidente, que 
habiéndose producido esta mañana brutales atentados 
terroristas en Madrid, pudiera ser asumido por el 
Pleno de la Asamblea el comunicado que le paso 
inmediatamente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Hágalo llegar a esta Presidencia. 
 Esta Presidencia, señorías, va a dar lectura al 
comunicado que plantea el señor Calero en su condi-
ción de portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En 
caso de ser asumido sería como declaración institu-
cional de la Cámara. 
 "Agobiados por la indignación y la tristeza y una 
cierta sensación de impotencia ante los brutales y 
criminales atentados terroristas producidos esta 
mañana en Madrid, los diputados de la Asamblea 
Regional de Murcia, reunidos en Pleno, quieren 
expresar a las víctimas y a los familiares, en su propio 
nombre y en representación de todo el pueblo de 
Murcia, su condolencia y solidaridad. 
 Asimismo, manifiestan a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado su apoyo y aliento para que continúen en la 
necesaria tarea de erradicación de esas bestias crimi-
nales que son los terroristas." 
 Señorías, ¿como declaración institucional se 
aprueba por aclamación? 
 Muchas gracias. 
 El primer punto del orden del día, debate y 
votación de la Moción número 10 sobre situación de 
Portmán Golf, formulada por don Francisco Celdrán 
Vidal, del Grupo Parlamentario Popular. La moción se 
presentó en el Registro de la Asamblea el día 20 de 
septiembre de 1991, y fue admitida a trámite por la 
Mesa en sesión celebrada el día 24 del mismo mes. La 
Junta de Portavoces ordenó su inclusión en el orden 
del día de la sesión de hoy y el sometimiento del 
debate de la misma al artículo 168 y siguientes. 
  A dicha moción se han presentado dos mociones 
alternativas. Una, formulada por don José Luis 
Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, y otra formulada por don Ramón 
Ortiz Molina, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 El grupo proponente expondrá la moción por un 
tiempo máximo de quince minutos. En aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 168.4, al existir mociones 
alternativas, el autor de la moción inicial podrá 
anunciar al inicio del debate que acepta modificar su 
texto incluyendo en el mismo propuestas extraídas de 
las otras mociones, así como de permitir o vetar. Una 
vez adoptada puedan, además, votarse parte de otras 
mociones supuestamente compatible con ella, a juicio 
de sus respectivos autores. Sólo cuando la moción 
inicial quede rechazada, se entrará en el debate de las 
mociones alternativas. 
 Tiene la palabra don Francisco Celdrán. 
 
SR. CELDRAN VIDAL: 
 
 Señor presidente, señoras y señores diputados: 
 En mi opinión y antes de entrar en el propio debate 
de las propuestas que la moción incluye, creo que es 
necesario el acuerdo previo en dos cuestiones concre-
tas porque sin este acuerdo, la propia moción carece 
de fundamento.  
 La primera cuestión que requiere un acuerdo 
previo, es la consideración de la importancia del texto. 
Es decir, tenemos que convenir en que estamos ante 
un asunto de extraordinaria importancia, un asunto de 
enorme trascendencia social y que, por lo tanto, cabe 
calificar de interés general, de interés público para 
esta Comunidad; y no creo que para llegar a este 
convenio de todos los diputados sea necesario exponer 
demasiados argumentos, yo creo que bastan unas 
sencillas consideraciones, y la primera de ellas, desde 
luego, considerar los puestos de trabajo que están en 
juego de una manera inmediata, unos trescientos, dato 
ya que por sí, justifica la importancia del tema; 
importancia  que, sin duda, convendríamos en que es 
mucho mayor si tenemos en cuenta que son otros 
muchos puestos de trabajo más lo que también están 
afectados en mayor o menor medida, según los casos, 
pero sin duda afectados y negativamente por el 
posible cese de la actividad minera.  
 Y, por último, en tercer lugar, pero no desde luego 
con menor importancia, está en juego también el 
posible aprovechamiento urbanístico de una zona y la 
indudable gran riqueza y desarrollo general que eso 
generaría para toda la región y, desde luego, en 
particular para el Ayuntamiento de La Unión. De 
manera que yo creo que con estas sencillas considera-
ciones pues convendremos unánimemente en que 
estamos ante un asunto de enorme importancia, un 
asunto de trascendencia socioeconómica grande y que 
puede calificarse, como he dicho, de interés general 
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para nuestra región. Pues bien, ante un asunto de esta 
naturaleza, ¿qué actitudes se pueden adoptar? Habrá 
quien defienda que esta Cámara puede inhibirse, que 
la Administración puede inhibirse, seguro que habrá 
quien defienda esta posición porque dirán en su 
defensa y con razón que aquí no determinamos los 
precios de los metales, que tampoco somos responsa-
bles de la pobreza de las minas con las que se trabaje, 
y que en consecuencia, si por imperativos del merca-
do, la actividad debe cesar, pues que cese; que se 
indemnice a los trabajadores según la legislación 
prevista al efecto y nosotros en esta Cámara lo 
lamentaríamos muy profundamente, pero desde luego, 
ésa no es la postura que va a defender mi Grupo y 
creo que ninguno de los grupos de esta Cámara se va a 
pronunciar en ese sentido. Yo creo que todos estamos 
de acuerdo en que la Administración debe intervenir y 
éste es el segundo acuerdo previo que yo considero 
imprescindible que da justificación a la moción. En el 
primero, es considerar el asunto de interés general. En 
el segundo, es que ante ese asunto convengamos todos 
en que la Administración puede y debe intervenir y 
con este posicionamiento previo, estando de acuerdo 
en estas dos cuestiones, pues es el momento de entrar 
en el fondo de la cuestión. ¿Cómo tiene que intervenir 
la Administración, qué tiene que hacer? Pues miren, 
estas preguntas, el Grupo Popular, contesta con unas 
propuestas concretas y comprometidas. La primera de 
ellas aboga por la posible aportación de recursos 
públicos destinados al mantenimiento de la actividad 
y hacemos esta propuesta en primer lugar porque éste 
es el problema que cronológicamente se plantea 
primero, se nos plantea a corto plazo, a tan corto plazo 
como el 15 de noviembre, pero no es posible. Es 
decir, ¿nosotros queremos o no queremos que los 
trabajadores vuelvan a su trabajo el día 15 de noviem-
bre? Seguro que todos contestaremos que sí, claro que 
queremos; pero ¿es posible obligar por decreto a una 
empresa privada que mantenga una actividad a 
sabiendas de que no le es rentable? ¿Es esto posible? 
Pues si no es posible y nosotros queremos que los 
trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo el día 
15, la Administración tendrá que intervenir, tendrá 
que decir, sí, se va a mantener la actividad minera y 
vamos a colaborar todos en que eso sea así.  
 Por otra parte, esta propuesta es absolutamente 
coincidente, va en la línea de los propósitos manifes-
tados por nuestro Gobierno. Más aún, es coincidente 
con los acuerdos del Consejo de Gobierno que el 7 de 
febrero se comprometía a asegurar el desarrollo de la 

minería en la zona. De manera que la propuesta del 
Grupo Popular, lo que viene a hacer, sencillamente, es 
exigir que esos acuerdos del Gobierno se cumplan. 
Acuerdos que, una vez más y hasta ahora, no se han 
cumplido, porque llevamos casi tres años hablando de 
esta cuestión, señorías, y el asunto no está resuelto. 
Pero no sólo no está resuelto, es que está peor que 
estaba hace casi tres años. Los ciudadanos de El Llano 
siguen frustrados y preocupados porque no tienen un 
futuro claro para su pueblo. A los trabajadores de la 
empresa minera no les cabe la camisa en el cuerpo 
porque están oyendo muchas declaraciones y muchas 
promesas y muchas comisiones de seguimiento, pero 
lo que están viendo venir es que el problema no se va 
a solucionar y que se van a tener que acoger al fondo 
de garantía salarial. Y la empresa, pues está en la más 
absoluta de las desesperaciones. De manera que, una 
vez más, y de una manera rotunda en nuestra opinión 
se pone de manifiesto la absoluta ineficacia de nuestro 
Gobierno regional para resolver los problemas 
importantes que atañen a nuestros ciudadanos. 
Observen sus señorías que he empleado el término 
ineficacia, aunque yo creo que sin menoscabo alguno 
de la cortesía parlamentaria, se podría hablar de 
incompetencia absoluta e ineptitud, pero dejémoslo en 
ineficacia para no perjudicar el tono constructivo del 
debate. Ineficacia, eso sí, innegable, creo; tres años 
hace que estamos hablando de la cuestión y el asunto, 
cada vez, se complica más. Pero es que, además, el 
comportamiento de nuestros gobernantes socialistas se 
adorna con tintes de escándalo político y empleo este 
término porque para nosotros resulta escandaloso que 
el presidente del Gobierno convoque a las partes 
implicadas y una de ellas decisiva, por cierto, no 
acuda a la cita sin presentar excusa alguna y no 
solamente eso, sino que al día siguiente manifieste 
públicamente que no acude a la cita porque allí no se 
va a resolver nada, lo que, desde luego, confirma lo 
que nosotros calificamos de escándalo político y, 
además, reconoce públicamente la ineficacia a la que 
antes me he referido. Pero la intervención, la posible 
intervención de la Administración, no puede limitarse 
a esa posible contribución a la viabilidad económica 
de la empresa. Eso no sería más que un parche. Si se 
limitase a ello, seguramente, dentro de unos meses 
estaríamos aquí hablando del mismo problema; 
señorías, tenemos que ir más lejos, tenemos que 
esforzarnos por abrir vías de futuro que hagan viable 
esa actividad y nosotros, de nuevo, coincidimos con 
los posicionamientos del Gobierno regional y hace-
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mos nuestro el punto 4 de los acuerdos del referido 7 
de febrero, que decía textualmente: "Facilitar la 
recalificación de terrenos para aprovechamiento 
urbanístico de la zona". Este es el compromiso del 
Gobierno y nosotros pedimos que se cumpla y, eso sí, 
que se cumpla con diligencia, porque desde que 
nuestra Administración manifestó ese propósito han 
transcurrido tres años y, como he dicho antes, estamos 
igual que al principio o peor, nosotros pedimos que se 
cumplan esos acuerdos y con diligencia, que se 
cumplan ya. Ya no vale hablar de propósitos, ya no 
vale hablar de planes de futuro, señorías, el futuro es 
hoy, el futuro comienza el 15 de noviembre. Ahora es 
el momento, no de hacer planes de futuro, sino de 
tomar medidas concretas que contribuyan a la solu-
ción del problema. Efectivamente, el futuro se 
planteaba bien el 2 de febrero de 1989, en aquellos 
acuerdos sociolaborales en los que se preveía el 
mantenimiento de la plantilla y se preveía que las 
administraciones velarían por el cumplimiento de 
estos objetivos, a través de otras cosas, de la recalifi-
cación de los terrenos, concretamente, "de la aproba-
ción de los sucesivos planes parciales", decía el 
documento. Estas previsiones, esta postura del 
Gobierno, se ha mantenido sucesivamente y el 21 de 
mayo se crea la famosa Comisión de seguimiento, el 
primero de cuyos objetivos era buscar la viabilidad de 
la empresa. Búsqueda que se concreta inmediatamente 
después en el punto siguiente, diciendo: "Recalifica-
ción de los terrenos en los términos municipales de 
Cartagena y La Unión". Pues bien, eso es lo que pide 
el segundo punto de nuestra moción. Parece que todas 
las opiniones coinciden en que el futuro de la empre-
sa, el futuro de los trabajadores, pasa por esa posible 
reconversión  de la actividad minera en actividad 
urbanística, o posiblemente, por el mantenimiento de 
las dos a la vez, que no son excluyentes; en fin, eso es 
lo que nosotros pedimos. Y, finalmente, el punto 
tercero trata naturalmente de que el esfuerzo público 
se garantice por todos los medios. El esfuerzo público 
que se haga a este fin social se controle con todas las 
medidas que proceda para evitar cualquier tipo de 
desviación. Naturalmente, si con este esfuerzo público 
se pretende mantener los puestos de trabajo, cuando el 
Consejo de Gobierno concrete su intervención, habrá 
de hacerlo con todas las reservas legales que procedan 
para garantizar este fin, naturalmente.  
 Finalmente, queremos manifestar que las propues-
tas que hace esta moción, no se refieren, no delimitan, 
toda la problemática de la sierra minera. Efectivamen-

te, nosotros también queremos que se regenere la 
bahía de Portmán. Nosotros queremos que cambie el 
paisaje de la sierra minera, ese llamado "paisaje lunar" 
que sea un paisaje mucho más habitable y contempla-
ble. Pero es que nosotros queremos que esos objetivos 
que todos deseamos pueden ser posibles después de 
que se mantengan los puestos de trabajo y que se 
abran vías de futuro y generación de riqueza. En esas 
circunstancias, manteniendo los puestos de trabajo, 
promoviendo el desarrollo urbanístico y la riqueza que 
vendrá detrás, será posible cumplir esos objetivos que 
todos deseamos, lo contrario sería empezar la casa por 
el tejado. Si nosotros condicionamos el mantenimien-
to de los puestos de trabajo y el desarrollo urbanístico 
previamente a la consecución de esos objetivos, de 
regeneración de la bahía y regeneración de la sierra, 
estaremos haciendo las cosas al revés. Eso será 
probablemente una utopía inalcanzable y para que 
esos fines, que también nosotros deseamos, sean 
posibles, hay que empezar por tomar las medidas que 
esta moción propone; ésta es la posición de nuestro 
Grupo y éste es el contenido de nuestra moción. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Señorías, procede un turno general de intervencio-
nes. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene 
la palabra por diez minutos. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Señor presidente. Señoras y señores diputados: 
 Estamos totalmente de acuerdo con el plantea-
miento que se hacía aquí en esta tribuna sobre el 
mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla 
actual de Portmán Golf. Pero no consideramos 
adecuada en los términos en que está concebida la 
moción que se nos presenta hoy para su debate y 
votación. De tal manera que hemos presentado una 
moción alternativa que creemos que es completa, que 
da una solución global a los problemas de la comarca, 
de la zona de la sierra minera Cartagena-La Unión y 
donde es preocupación el mantenimiento de esos 
puestos de trabajo.  
 Nosotros creemos que el punto primero de la 
moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, 
refleja bastante bien lo que es el posicionamiento, lo 
que son las pretensiones de la empresa. En el acta que 
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hemos tenido ocasión de conocer de la reunión que 
hubo en La Unión el pasado sábado, 5 de octubre, 
entre distintos colectivos sociales, políticos y sindica-
les, se decía por parte del presidente del comité de 
empresa de Portmán Golf, que el plan que planteaba 
la empresa era pedir ocho mil millones de pesetas de 
subvenciones, que entraban de momento, el día 15 de 
noviembre, quince trabajadores, y condicionándolo a 
la subida en la paridad del dólar y condicionándolo a 
que hubiera también una subida en el precio del metal 
de un 50 %, en precio en dólares, se podría hablar de 
otros ciento treinta trabajadores. La conclusión que 
sacaba este representante de los trabajadores era que 
esto era un plan, no de trabajo, no de continuidad de la 
actividad minera, sino un plan de defunción, porque 
hacía unas exigencias muy difíciles de asumir por la 
Administración regional. Nos lo recordaba también el 
consejero de Industria, aquí presente, hace dos días en 
una comparecencia a raíz de una pregunta del Grupo 
Popular, cuando nos decía textualmente o casi 
textualmente que la serie de condicionantes que 
establecía la última comisión de seguimiento que se 
celebró entre los sindicatos, la patronal, la Adminis-
tración regional y los representantes de los trabajado-
res. La serie de condicionantes, de subvenciones, de 
ayudas, y de asunción de compromisos por terceros 
que planteaba la empresa, hacían prácticamente 
inviable el que se pudieran aceptar esas propuestas.  
 Señores diputados y señoras diputadas, si estuvié-
ramos convencidos de que la minería tiene que 
continuar, y voy a hacer un inciso porque creo que 
hay serias dudas al respecto -el mismo consejero decía 
el otro día que la coyuntura actual del precio de los 
metales de zinc y plomo y la paridad del dólar parecen 
hacer poco viable, hoy por hoy, la rentabilidad de esta 
explotación minera; las mismas declaraciones que han 
hecho a principios de año, Carvajal, el que era director 
gerente de Portmán Golf, donde insistía mucho en que 
se iba a perder dinero y que estaban esperando la 
recalificación de los terrenos y estaban esperando al 
negocio de la construcción que era lo suyo; las 
mismas palabras del alcalde de La Unión en una carta 
que le dirige al presidente Collado cuando le dice que 
falta un estudio serio de viabilidad de la explotación a 
medio y largo plazo que permita conocer el grado de 
interés de la extracción de mineral; la misma moción 
alternativa que plantea hoy el P.S.O.E., donde a estas 
alturas nos viene a plantear un estudio de la viabilidad 
de la minería, la historia reciente de la minería en La 
Unión que desgraciadamente, lamentablemente, se 

han ido cerrando a lo largo de los años, desde media-
dos de este siglo para acá, toda una serie de explota-
ciones mineras y se han ido caducando concesiones 
que había -me estoy refiriendo a Montesoria, a la 
minera de San Juan, a la mina Chiquita, a Los Celdra-
nes-, si a pesar de todo eso, si consideramos que es 
necesaria la minería porque por encima de su rentabi-
lidad económica ponemos su interés estratégico como 
mineral necesario para la Nación y mineral que es 
también necesario para determinadas empresas de 
Cartagena que están pasando, como muy bien decía la 
moción del Grupo Popular, por una situación difícil 
por estar cerrada Peñarroya o Portmán Golf, si todo 
eso es así, si consideramos necesario que continúe la 
minería, yo le que plantearía al portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, es que fuera mucho más 
adelante y se planteara que se nacionalizara la minería 
-se hizo anteriormente con Rumasa, ha estado bastan-
te cercano en el tiempo- y, en definitiva, se asegurara 
esa explotación minera que interesa por razones 
estratégicas y por razones no solamente económicas, 
pero mantengo que en unos presupuestos de este año 
que se nos ha anunciado ya que van a ser restrictivos, 
que a lo sumo van a tener un 2 % únicamente de 
incremento, dar ocho mil millones a una empresa que 
ha tenido periodos de vacas gordas y que ahora está 
pasando por una situación que, quizá sea fruto de una 
explotación racional y de una serie de actuaciones que 
no han sido correctas, me parece que no es demasiado 
razonable y, sobre todo, porque no lo termino de 
poner en duda, estamos a la espera de otras interven-
ciones, no tenemos tampoco ninguna confianza en la 
empresa. La empresa ha incumplido los acuerdos 
sociolaborales de febrero de 1989, se dijo allí de 
mantener los cuatrocientos sesenta puestos de trabajo 
y que no iban a haber regulaciones de empleo, sin 
embargo, ahora hemos conocido una regulación de 
empleo por unos veinte y tantos millones de pesetas 
cuando se planteó, cuando hablaban de ciento diecio-
cho trabajadores; una empresa que no ha hecho planes 
de restauración, que no ha presentado al comité de 
empresa, tal como en la regulación de empleo consen-
suada se había comprometido las plantillas óptimas; 
una empresa, incluso, que ha sido capaz, trasgredien-
do también y vulnerando los acuerdos sociolaborales 
de febrero del 89, de hacer una hipoteca sobre los 
terrenos, sobre doscientas setenta fincas que constitu-
yen el 90 por ciento de los terrenos que están prepara-
dos para urbanizar -es cierto que después la 
levantaron-; una empresa que, incluso, diría -y 
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tendremos ocasión al llegar a la moción alternativa- 
que tiene muy poco interés por la minería, lo han 
demostrado a lo largo de toda una serie de manifesta-
ciones, de su misma actividad, de que es incompatible 
para ello que se dedican o se pronuncian por el 
turismo y por la construcción, es incompatible con esa 
minería, que no ha aprovechado -y lo recordaba aquí 
el otro día el señor consejero-, no ha aprovechado esta 
suspensión que termina a primeros de noviembre para 
hacer cambios que mejoraran su competitividad (la 
molienda semiautógena a que hacía referencia el señor 
Artés); por todas esas razones, no consideramos que la 
empresa tuviéramos suficientes garantías, suficiente 
seriedad, suficiente confianza, como para hacer una 
inversión de ese tipo que aunque el señor portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular no la ha cuantificado, 
pero conocemos por otras declaraciones que se 
elevaría a unos ocho mil millones de pesetas. 
 Bien. Lo que sí coincidimos en parte... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Le queda un minuto, señor Martínez. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Lo que sí coincidimos en parte, es con el tema de 
las recalificaciones. Nosotros nunca nos hemos 
opuesto a las recalificaciones; unas recalificaciones 
enmarcadas en una ordenación urbanística global que 
posibiliten un desarrollo turístico racional, razonable, 
y que además se hagan con garantías, tal como pedía 
el Ayuntamiento de La Unión y como nosotros 
manifestamos aquí nuestro total y absoluto apoyo, el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, un convenio 
de colaboración urbanística con un plan de etapas que 
ordenen en el tiempo y en el espacio esas actuaciones 
que se recojan en el convenio urbanístico, que se 
hagan las cesiones que establece la Ley del Suelo y 
que se realicen por parte de la empresa las infraestruc-
turas urbanísticas, pero no lo que plantea Portmán 
Golf de diecisiete millones entre La Unión y Cartage-
na de terrenos a recalificar en zonas y en terrenos que 
son marginales, públicos privados... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Su tiempo ha terminado. Ruego... 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 

 
 Estoy terminando... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 No, no, ha terminado. Ha terminado su tiempo, 
señor Martínez. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Bien. En todo caso, íbamos a hacer una propuesta, 
señor presidente... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 No, señor Martínez. Su tiempo ha terminado. Esta 
mañana me he reunido con todos los ponentes y les he 
avisado que el tiempo era tasante. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Eran treinta segundos, sin hacer ninguna otra 
argumentación... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 No establezca diálogo con esta Presidencia. Ha 
terminado su tiempo. 
 Muchas gracias. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, en el turno 
general de intervenciones ¿va a intervenir? 
 Muchas gracias. 
 Grupo Socialista. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 Los acontecimientos recientes en relación con el 
desarrollo del proyecto minero y turístico de la 
empresa de Portmán Golf, obligan a que en la Asam-
blea Regional, como viene siendo, además, habitual, 
muestre su sensibilidad por los problemas que afectan 
a los ciudadanos de nuestra Región; sin embargo, la 
moción que el Partido Popular nos presenta ante el 
Pleno para su aprobación, entendemos que intentando 
mostrar su interés por la comarca y por el problema, 
lo hace, a nuestro juicio, desde una perspectiva 
errónea. Da la impresión que el proponente de la 
misma está más interesado por la exclusiva viabilidad 
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y mantenimiento de la empresa, aunque sea con cargo 
a los fondos de todos los ciudadanos, que por el 
mantenimiento exacto de los puestos de trabajo, 
aunque después se diga también; y aunque si bien es 
cierto que lo uno está ligado a lo otro, no es menos 
cierto que una iniciativa a la ligera puede ser extrema-
damente perjudicial para esos puestos de trabajo; y 
sirva como ilustración que si bien su señoría hacer 
referencia a trescientos puestos de trabajo, el estudio 
de viabilidad de la empresa pasa solamente por ciento 
treinta y cuatro, por jubilaciones, por ayudas, subven-
ciones, por cambios de actividad laboral, etcétera. Por 
tanto, no parece que un aporte económico transitorio a 
la empresa sea el acuerdo que la misma esté dispuesta 
a aceptar para mantener el nivel de empleo, so pena, 
eso sí, que naturalmente que las ayudas que se 
pretendan sean tan desorbitadas que no sea posible 
asumirlas. Por otra parte, no parece justo pretender 
achacar al cierre de Portmán Golf la situación más o 
menos boyante de otras empresas, en especial aquellas 
que por falta de inversiones periódicas se encuentran 
en una situación de clara obsolescencia de su maqui-
naria y de instalaciones y que obligatoriamente, con o 
sin Portmán Golf, habrán de renovar para ser más 
competitivas y, sobre todo, menos contaminantes, 
como su señoría sabe. 
 Refiriéndome ya a la parte resolutiva de la moción, 
y más concretamente al primer punto, sobre su 
aportación económica con cargo a los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma, a la viabilidad, en ese 
momento estaríamos justificando la existencia de una 
empresa privada e inviable desde su mismo nacimien-
to y, lo que es peor, mantenida, además, con fondos 
de todos y cada uno de los ciudadanos. La Comunidad 
Autónoma no puede convertirse, como su señoría 
comprenderá, en hospital de empresas en crisis. Estas 
empresas deben ser competitivas por sí mismas, en 
este caso concreto, y en relación con esas pérdidas 
ocasionadas es el proyecto económico en su conjunto, 
el que ha de sufragarlas, y no la Comunidad Autóno-
ma.  
 En cualquier caso, en contestación también a una 
pregunta de su Grupo, hace poco contestada por el 
consejero, ante el Pleno, de Economía y Fomento, 
también hacía referencia que se le había propuesto a la 
empresa la creación de una bolsa la cual se dotara 
cuando la empresa tuviera superávit y se recurriera a 
ella cuando se tuviera déficit. Pero parece ser que la 
empresa tampoco estaba dispuesta a algo parecido. 
 En relación con su segundo punto, la Cámara no 

puede olvidar la autonomía municipal, por lo que no 
puede ordenar una resolución y, mucho menos, 
presuponer, además, el sentido ni positivo ni negativo 
de la misma. En cualquier caso, y lo sabemos todos en 
la Cámara, porque así se ofreció en la última reunión 
de la Comisión de seguimiento, que la recalificación 
va a hacerse tan pronto como la empresa dé garantías, 
garantice el mantenimiento de esos puestos de trabajo 
sin unos expedientes de regulación de empleo con 
cargo al erario público y la pérdida del seguro de 
desempleo, además, después del 14 del presente mes, 
extremo éste en que la empresa -y no las administra-
ciones, como se dice en alguna moción- titubea. Así 
pues que la postura del Grupo Parlamentario Socialis-
ta está más en la línea del mantenimiento de esos 
puestos de trabajo y de desarrollo del plan de regene-
ración y el económico, apoyando las acciones en 
curso y que se ajustan a dos razonables demandas 
sociales. Es por ello que nosotros pediríamos al 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que 
retirara su moción y que aunaran sus votos a la 
moción alternativa que ha presentado el Grupo 
Parlamentario Socialista.  
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 El Grupo Parlamentario Popular para fijar su 
posición, el señor Celdrán va a hacer uso de la 
palabra. 
 
SR. CELDRAN VIDAL: 
 
 Señor presidente y señores diputados: 
 Voy a referirme muy brevemente a alguno de los 
argumentos que se han utilizado en contra de la 
propuesta del Grupo Popular. De las dos intervencio-
nes que he escuchado, parece deducirse que mi Grupo 
lo que está proponiendo es la entrega de una cifra 
enormemente grande, de ocho mil millones de pesetas 
a una empresa privada; y, desde luego, eso no lo dice 
la moción, no lo digo yo y ratifico ahora que no es lo 
que la moción pretende. Que quede eso absolutamente 
claro. La moción lo que pretende es que se mantengan 
los puestos de trabajo y que nuestra Administración, 
ambas, cumplan los compromisos que tienen contraí-
dos. De ninguna manera, nosotros estamos diciendo 
que la Comunidad Autónoma se transforme en 
hospital de empresas privadas deficitarias. Si en este 
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caso insinuamos la posible aportación de la Comuni-
dad Autónoma es por la extraordinaria gravedad del 
caso que hemos considerado al principio de nuestra 
intervención y, en cualquier caso, esta posible 
aportación nunca por la cifra que aquí se ha dicho, 
habría que limitarla en el tiempo y condicionarla 
fundamentalmente al mantenimiento de los puestos de 
trabajo, que es el fin último y primero, y yo creo que 
muy claramente, reflejado en la moción. No es el 
punto secundario, de pasada, sino el fundamental, el 
que justifica esta iniciativa.  
 En cuanto a la recalificación de los terrenos con 
garantía, que también se ha dicho en esta tribuna, 
naturalmente, nosotros no vamos a pedir que se 
incumpla la Ley del Suelo, no vamos a pedir que las 
recalificaciones exijan la cesión del 15 % del terreno, 
que exija la creación de las infraestructuras, porque 
todo eso está previsto ya en la Ley. Naturalmente que 
esas exigencias habrá que cumplirlas, es que eso no 
hace falta. Se producen en esta Cámara esos efectos, 
evidentemente.  
 Y en cuanto a la escrupulosa prevención del 
portavoz socialista por no atentar contra la autonomía 
municipal, pues nosotros no la compartimos. Compar-
timos, efectivamente, la defensa de la autonomía 
municipal pero creemos que esta iniciativa no atenta 
contra ella de ninguna manera. 
 El otro día discutíamos aquí la conveniencia de 
dirigirnos al presidente del Gobierno para pedirle, 
además, una iniciativa tan importante como es la de 
modificar una ley, la de presupuestos. Si estamos 
legitimados para ello, seguramente estamos legitima-
dos para instar a un ayuntamiento de nuestra Región a 
que actúe en un sentido y de una manera, y sobre un 
asunto que consideramos de importancia más que 
municipal. Trasciende al ámbito municipal las 
medidas que se proponen y creo que esta Cámara está 
legitimada no para ordenar, naturalmente, sino para 
instar a que se tomen las medidas que conduzcan a 
este fin.  
 Por lo demás, el Partido Popular va a mantener en 
todos sus extremos la moción tal y como se ha 
presentado y espera merecer el apoyo de la mayoría 
de esta Cámara. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Celdrán. 
 Señorías, la moción sigue en su planteamiento 

inicial. Turno de fijación de posiciones de los grupos 
políticos. 
 Señor Martínez. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Voy a ser mucho más breve porque no hemos 
podido hacer antes una propuesta al portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular. Nosotros habíamos 
manifestado que en la cuestión de las recalificaciones 
nos parece que habría que hacer una recalificación 
que fuera racional, que estuviera enmarcada en una 
actuación urbanística global, que dependiera de todas 
esas garantías que había pedido el Ayuntamiento de 
La Unión y que había recogido también el comité de 
empresa y las asociaciones ciudadanas, sindicales y 
políticas de La Unión, las que he referenciado en mi 
intervención y que a raíz de la intervención del señor 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nos ha 
manifestado que las recoge o que están en su ánimo, 
en el ánimo de la moción, que aparezcan así refleja-
das; indudablemente, no se podrían hacer unas 
recalificaciones que no estuvieran condicionadas a 
todo eso que se le planteaba y a todas esas garantías 
con el fin de que la empresa que pudiera no solamen-
te, además de no tener interés en la minería, no tener 
tampoco mucha confianza en su propio proyecto 
turístico y pudiera darse el caso -digo, pudiera- de que 
finalmente, solamente le interesara la recalificación de 
los terrenos para ir a una especulación pura y simple. 
Con esos condicionantes nosotros apoyaríamos el 
segundo punto de la moción que ha presentado el P.P. 
El primer punto ya hemos explicado por qué no 
estábamos de acuerdo y en el tercero, evidentemente, 
al estar relacionado con el primero, se dice en él 
"pedir toda clase de garantías", las que en derecho 
procedan para que no se pudiera hacer un mal uso de 
esas subvenciones o ayudas de la Administración 
regional, digo que ese tercer punto relacionado con el 
primero, lógicamente, tampoco estamos de acuerdo. 
Por lo tanto, vamos a pedir la votación diferenciada de 
cada uno de los apartados que tiene la parte resolutiva 
de la moción. 
 Gracias, señores diputados.  
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez. 
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 Señor Herencia, tres minutos para fijar la posición 
del Grupo Socialista. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En relación con las aportaciones, las argumenta-
ciones realizadas por el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, pues, hombre, no nos dice la cantidad 
pero tampoco nos dice exactamente cuántos son los 
puestos de trabajo y a mí me hace un poco que pensar 
si cualquier cantidad o cualquier otra actuación que no 
se garantice previamente con acuerdos va a suponer la 
pérdida del cincuenta por ciento o de un porcentaje 
importante, por qué no, porque esos son los posicio-
namientos que hasta ahora tenía la empresa. En 
cualquier caso, me ha agradado mucho ver cómo ha 
insistido en el tema de los puestos de trabajo que, por 
otra parte, en su moción solamente hacía referencia en 
tres guiones en el último punto.  
 Dice "delimitar, además, en el tiempo esa aporta-
ción" y, digo yo, que si resulta que la empresa no es 
viable y la hacemos teóricamente viable a través de 
aportaciones económicas en el tiempo, cuando 
terminase ese tiempo también terminarían esos 
puestos de trabajo. Lo que nosotros queremos es 
llegar a acuerdos más firmes, no a acuerdos que se 
vayan a desvanecer en el momento en que se desva-
nezcan también las posibles aportaciones de la 
Comunidad Autónoma. Tienen que ser acuerdos 
firmes que mantengan esos puestos de trabajo. Y eso 
es, además, lo que está haciendo el Ayuntamiento de 
La Unión que, por cierto, esos acuerdos que han sido 
firmados en el Ayuntamiento de La Unión con todas 
las fuerzas sociales y políticas, lo que precisan bajo 
nuestra perspectiva, no es de ser instados, porque ya 
están andando ellos; lo que necesitan de esta Cámara 
es su apoyo y ése es el apoyo que, por lo menos, el 
Grupo Parlamentario Socialista va a manifestar 
cuando llegue su momento de defender su correspon-
diente moción. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Herencia. 
 Señorías, vamos a votar. 
 Sí, vamos a votar por separado, señor Ríos. Cada 
punto, de la parte resolutiva, los tres puntos. Votamos 
por separado porque el Grupo Parlamentario de 

Izquierda Unida ha pedido votación por separado.  
 Después habrá un turno de explicación de voto, 
señorías. 
 Votos a favor del punto primero de la moción. En 
contra. Abstenciones. Gracias. 
 Votos a favor del segundo punto de la moción. En 
contra. Abstenciones. 
 Votos a favor del tercer punto de la moción. En 
contra. Abstenciones. Gracias. 
 Queda rechazada la totalidad de la moción, 
señorías. 
 Esta Presidencia concede un turno de explicación 
de voto global a las tres  votaciones. 
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor 
Martínez. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Solamente para manifestar que hemos votado 
afirmativamente el segundo punto porque de la 
intervención del señor portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, se recogía perfectamente lo que era la 
iniciativa de Izquierda Unida, que esa recalificación 
de los terrenos estuviera enmarcada en una actuación 
urbanística global, en una ordenación urbanística 
global, y que además, estuviera condicionada a toda 
una serie de garantías que recogen los acuerdos del 
Ayuntamiento de La Unión. 
 Gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular el señor 
Celdrán tiene la palabra. 
 
SR. CELDRAN VIDAL: 
 
 Evidentemente, es fácil explicar nuestro posicio-
namiento. Todas las argumentaciones para votar a 
favor son las que se han expuesto en la tribuna. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 El Grupo Parlamentario Socialista, señor Herencia. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 Gracias, señor presidente. 
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 Sólo para decirle que una vez que rechazábamos el 
primer punto por las razones ya explicadas en la 
tribuna, obviamente ya el tercer punto no había lugar 
ya para nosotros ni tan siquiera tenerlo en considera-
ción.  
 El segundo punto, hemos votado que no, obvia-
mente, por lo que hemos referido en la tribuna 
anteriormente que no es otra sino el respeto a la 
autonomía municipal, y, además, al trabajo que desde 
el Ayuntamiento de La Unión se está realizando. 
 Gracias, señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Por el secretario, señor Trujillo, se va a dar lectura 
a, en primer lugar, a la moción alternativa formulada 
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. A 
continuación, el Grupo de Izquierda Unida tendrá un 
tiempo de quince minutos para la defensa de la 
moción. Posteriormente, tras la lectura por el secreta-
rio de la Mesa de la moción del Grupo Parlamentario 
Socialista, el grupo proponente tendrá un turno de 
quince minutos.  
 El señor Trujillo, si alguno de sus señorías quiere 
la lectura de toda la moción, o lo dejamos sólo en la 
parte resolutiva. Parte resolutiva de la moción, de 
Izquierda Unida. 
 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
 
 1.- Que el Gobierno regional elabore un Plan 
Global de Revitalización Económica de la sierra 
minera de Cartagena-La Unión que en respuesta al 
declive minero de la zona integre armónicamente 
todas las potencialidades económicas de la comarca 
(agrícolas, industriales y turísticas, entre otras). 
 2.- Que por el Consejo de Gobierno: 
 A) Se inste a los ayuntamientos de La Unión y 
Cartagena a que conjuntamente y con la colaboración 
de la Consejería de Política Territorial y Obras 
Públicas, ultimen unas recalificaciones de suelo que 
enmarcadas en una nueva ordenación urbanística de 
los términos municipales afectados posibiliten un 
desarrollo turístico racional de la zona, respeten los 
valores medioambientales, y estén condicionadas a las 
oportunas garantías por parte de la empresa propieta-
ria de los terrenos: 
el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales. 
La firma de un convenio de colaboración urbanística 

con las administraciones afectadas, las cesiones 
obligatorias que establece la Ley del Suelo y la 
realización de las infraestructuras urbanísticas básicas. 
 B) Exija a Portmán Golf como empresa que se 
subrogó en los derechos y obligaciones de Peñarroya 
España, S.A., por Acuerdo Sociolaboral de 2 de 
febrero de 1989, que asegure el mantenimiento de los 
puestos de trabajo actualmente existentes con la 
participación en la regeneración de la sierra minera 
con labores de restauración de balsas y escombreras y 
la regeneración de la Bahía de Portmán. 
 C) Que por las consejerías afectadas y con las 
colaboraciones que proceda, se subsanen las carencias 
y déficits de infraestructura y equipamientos en las 
poblaciones de El Beal, El Estrecho, El Llano del 
Beal, Portmán y La Unión. 
 D) Que del cumplimiento de los anteriores 
acuerdos se dé cuenta trimestralmente a la Comisión 
de Política Sectorial. 
 Cartagena, 16 de octubre de 1991. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Tiene la palabra el grupo proponente para la 
defensa de la moción por quince minutos. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señores y señoras diputados. 
 Esta moción alternativa que se había presentado a 
la del Grupo Popular, está relacionada con lo que 
desde Izquierda Unida hemos llamado siempre un 
plan global para toda la comarca de la sierra minera 
de Cartagena-La Unión porque entendíamos, y hemos 
tenido ocasión de manifestarlo muchas veces en esta 
tribuna, que no son buenas actuaciones parciales, 
actuaciones muy concretas, actuaciones que estén 
desligadas de una solución que sea integral, que sea 
armónica, que sea global. Y hemos dicho también en 
algunas ocasiones que gran parte de los problemas 
que hoy tiene la ciudad de La Unión están relaciona-
dos con su dependencia casi única, casi exclusiva a lo 
largo de los años, con la actividad minera. No nos 
parece tampoco correcto ahora en este momento, que 
el futuro de La Unión dependiera también de una sola 
actividad de la que se pretende a través de ese proyec-
to de Portmán Golf de tipo turístico. Pensamos que 
hay toda una serie de potencialidades en la comarca y 
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que es tarea del Gobierno regional, hacer esas pro-
puestas que reúnan todas las actuaciones en el campo 
de la agricultura, industria y turismo, para que esta 
comarca que tiene grandes potencialidades, las 
desarrolle y la calidad de vida y el bienestar social de 
las que habla el Estatuto de Autonomía para los 
murcianos, lleguen a todos los rincones de la comarca. 
 Bien. En la parte expositiva, hacemos esa referen-
cia que antaño La Unión, la comarca de la sierra 
minera, había sido un foco de riqueza y de trabajo 
pero que distintas situaciones como han sido ésa que 
hacíamos mención hace un momento, del declive de la 
actividad minera, ha traído como consecuencia el 
entrar en una etapa de regresión que amenaza seria-
mente el futuro de la comarca. Y ¿cuáles son, en 
nuestra opinión, los factores que han retrasado -
porque todo esto se veía venir- la búsqueda de 
soluciones alternativas para buscar ese progresivo 
deterioro socioeconómico y hacer un impulso de 
desarrollo continuado y global? Pues esos factores han 
sido, por un lado, la actuación poco clara y definida 
que ha tenido el Gobierno regional en este tema, sus 
titubeos, a veces su bamboleos desde posturas 
contradictorias, el público y notorio incumplimiento 
de sus compromisos por parte, ayer de Peñarroya, y 
hoy de Portmán Golf, no voy a hacer muchas referen-
cias porque la primera intervención ya he dicho 
algunos de esos incumplimientos. La dificultad, 
nosotros creemos que más aparente que real, y ahora 
se viene a demostrar, de conciliar intereses que 
parecían contrapuestos, los de la seguridad en la 
población de El Llano con el interés legítimo del 
mantenimiento de los puestos de trabajo en La Unión; 
las dudas que han tenido -también hay que reconocer-
lo; ahora la cosa se encamina de distinta manera- las 
dudas que han tenido los gobiernos municipales que 
se han sucedido en La Unión y en Cartagena e, 
inclusive, también hacemos mención a las diferentes 
posturas enfrentadas que se han dado en el seno del 
partido mayoritario, el Partido Socialista de la Región 
de Murcia, entre unos que defendían actuaciones y 
otra parte de la ejecutiva que tenía una postura 
contraria. Todos esos factores explican, digo, el que se 
haya retrasado la búsqueda de una solución global, de 
unas soluciones socioeconómicas alternativas que 
frenen el deterioro de la comarca y lo pongan en vías 
de desarrollarse; y por eso, proponemos a la Asamblea 
Regional de Murcia que adopte los siguientes acuer-
dos (el primero lo leía el secretario de la Cámara): 
 Primero.- Un plan global de revitalización econó-

mica de la sierra minera de Cartagena-La Unión, 
donde se integren armónicamente todas las potencia-
lidades económicas de la zona y que no es, ni más ni 
menos, que volver a traer aquí otro acuerdo que se 
había adoptado en abril o en mayo de 1988 por esta 
misma Cámara. 
 El segundo acuerdo que proponemos a la conside-
ración al debate y posterior votación de los grupos de 
la Asamblea es que por parte del Consejo de Gobierno 
se inste a los Ayuntamientos de La Unión y Cartagena 
para que de una forma conjunta y con la colaboración 
de la Consejería de Política Territorial y Obras 
Públicas, ultimen unas recalificaciones que se encuen-
tran ya en curso, unas recalificaciones del suelo, que 
antes hemos dicho que tenían que estar enmarcadas en 
una nueva ordenación urbanística de carácter global 
integradora, armónica, de los términos municipales de 
Cartagena y de La Unión, que posibiliten un desarro-
llo turístico racional, no unos proyectos realmente 
inviables por lo que tiene de fantasioso, y que estén 
condicionados a las garantías que, volvemos a repetir, 
ponía de una forma muy adecuada, de una forma muy 
correcta, el Ayuntamiento de La Unión, el que la 
empresa propietaria de los terrenos mantenga los 
puestos de trabajo actuales, el que se firme un conve-
nio de colaboración urbanística a lo que se va negando 
de una forma sistemática la empresa porque no quiere 
que la aten, porque no quiere tener esos compromisos 
de unas actuaciones en el tiempo y en el espacio que 
estén cuantificadas y que estén puesta la fecha, que se 
hagan las cesiones obligatorias y, además, se hagan 
unas cesiones -es obvio, está recogido en la Ley del 
Suelo- pero que sean realmente cesiones urbanísticas. 
Hasta ahora, lo que está proponiendo Portmán Golf, 
es que esas cesiones se hagan en unos parajes públicos 
o privados de escaso interés o que ya están protegidos 
y que, por lo tanto, no podría aprovechar; me estoy 
refiriendo a que suelen poner la zona de salvamento y 
de servidumbre del mar, ponen la Peña del Aguila o el 
monte de las Cenizas, ponen los terrenos de ramblas, 
ponen terrenos marginales, terrenos que tienen poco 
valor y que, por lo tanto, serían poco aprovechables 
por la población que finalmente viniera a estacionarse 
allí. Y, que por parte de la empresa, se realicen las 
infraestructuras urbanísticas básicas (los sistemas 
generales de que habla la Ley del Suelo). Decimos 
también en ese punto segundo, donde hablamos de 
que el Consejo de Gobierno inste, en este apartado 
segundo, habla de que se exija a Portmán Golf como 
empresa que se subrogó en los acuerdos sociolabora-
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les del 2 de febrero de 1989, a que se aseguren el 
mantenimiento de los puestos de trabajo actualmente 
existentes, trescientos uno, no los cuatrocientos 
sesenta a que se había comprometido por aquel 
acuerdo, con la participación en la regeneración de la 
sierra minera en las labores de restauración de Balsas 
y Escombreras y en la regeneración de la Bahía de 
Portmán que, recientemente, el Defensor del Pueblo le 
recordaba al presidente de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, que no era de recibo que se pudiera cargar 
ese costo, ese enorme costo que tiene la regeneración 
de la bahía y de la sierra minera al erario público, sino 
que atendiendo a lo que dice la Constitución en su 
artículo 45, sea la empresa que los ha dañado quien lo 
tenga que reparar y, además, pensábamos que el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, en gran 
parte, se podía en una primera etapa asegurar con 
estas tareas de regeneración de la sierra minera y de 
regeneración de la bahía de Portmán, que podía 
utilizar Portmán Golf, inclusive, la misma maquinaria 
polivalente que tiene, que podía esto servir como un 
beneficio adicional para el día de mañana cuando 
estuvieran hechas las recalificaciones y se llevara a la 
práctica el proyecto turístico porque a fin de cuentas, 
dificilmente, se puede hacer un puerto deportivo en 
Portmán si previamente no se ha regenerado la bahía y 
difícilmente se pueden hacer unas urbanizaciones en 
la sierra minera si previamente no se han regenerado 
las escombreras, no se han tapado todos esos conos 
que la explotación minera ha dejado al descubierto y 
que hoy la hacen incompatible con un aprovechamien-
to turístico. Pensamos, por lo tanto, que en este 
aspecto tiene interés no solamente la Administración 
regional por llevar a la práctica unos acuerdos de esta 
Asamblea, por llevar a la práctica unos mandatos de la 
legislación, empezando por la Constitución Española, 
sino la misma empresa. 
 En el tercer punto, pedimos que por las consejerías 
afectadas y con las colaboraciones que procedan se 
subsanen las carencias y déficits de infraestructuras y 
equipamiento en las poblaciones de El Beal, El 
Estrecho, de El Llano del Beal, de Portmán y de La 
Unión; esto reproduce un acuerdo del Consejo de 
Gobierno de febrero de este año, nos gustaría saber en 
qué parte se halla ya en marcha pero, en cualquier 
caso, creemos que es complementaria esta actuación 
de llevar calidad de vida, equipamientos, infraestruc-
tura, a todas estas localidades de la sierra minera es 
complementario de ese plan de revitalización econó-
mica que puede y debe desarrollar socioeconómica-

mente la zona y, por último, pedir que de los 
anteriores acuerdos se dé cuenta a la Comisión de 
Política Sectorial de esta Asamblea. 
 Creemos que es una moción coherente con todo el 
planteamiento que ha tenido Izquierda Unida a lo 
largo de los sucesivos debates que sobre este tema han 
tenido lugar en la Cámara, que recoge la calidad de 
vida y el bienestar social de las poblaciones de la 
comarca con el mantenimiento que ahora nos preocu-
pa y que es motivo de alarma en la Región de Murcia 
por cuanto que son trescientas familias las que tienen 
la espada de Damocles, de la falta de empleo, encima 
de sus cabezas y, por lo tanto, solicitamos de la 
Cámara, de los diputados y diputadas, el apoyo a la 
moción y el que se lleven a la práctica los acuerdos 
que en ella se contienen. 
 Gracias, señoras y señores diputados. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Por el señor secretario de la Mesa de la Cámara se 
va a dar lectura a la moción presentada en su parte 
resolutiva, salvo que algún grupo pida la lectura en la 
parte expositiva. 
 Por consiguiente, la parte resolutiva de la moción 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
 
 Propuesta de acuerdo. 
 Apoyar las acciones emprendidas por el Consejo 
de Gobierno y por el Ayuntamiento de la Unión y 
Cartagena, las cuales son tendentes a: 
 -La conservación de los puestos de trabajo de la 
empresa Portmán Golf. 
 -Estudiar la viabilidad de la actividad minera en la 
zona Cartagena-La Unión, sin perjuicio de los planes 
en vigor.  
 -Impulsar las acciones oportunas orientadas a la 
regeneración de la bahía de Portmán. 
 -Establecer las condiciones que garanticen la 
recuperación de la sierra minera.  
 -Posibilitar el desarrollo equilibrado, económico-
turístico y medioambiental de la zona, con las garantí-
as económicas y sociales precisas. 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
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 El Grupo Parlamentario Socialista para defender 
su posición tiene quince minutos. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 Una vez expresada nuestra posición en nuestras 
anteriores intervenciones, con toda seguridad, señor 
presidente, no agotaré el tiempo que se me facilita. 
 El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta 
moción alternativa porque, no compartiendo, como 
decía en un principio, la moción inicial -como ya 
hemos dejado patente- consideramos que la problemá-
tica actual que envuelve a los trabajadores de Portmán 
Golf, en una incertidumbre permanente derivada de 
los acuerdos una y otra vez incumplidos por la 
empresa, no puede quedar sin una respuesta clara por 
parte de esta Cámara. Así pues, que sometemos a su 
consideración una moción alejada de planteamientos 
demagógicos que nada tienen que ver con las posturas 
de quienes sólo pretenden embaucar o, cuando menos, 
confundir a quienes presos de su desesperación y 
estado de impotencia pudieran llegar a querer en la 
doble moral con la que se les quiere convencer. 
 Entendemos desde el Grupo Parlamentario 
Socialista que la solución del problema que nos 
ocupa, sin ignorar la situación cambiante del mercado 
y la conflictividad sobradamente conocida, obligato-
riamente debe pasar por las aportaciones realizadas 
por todas las fuerzas sociales y políticas tal y como se 
refieren en los llamados Acuerdos de La Unión, en su 
manifiesto del 5 de este mes, y que están en la línea de 
la filosofía mantenida por el Consejo de Gobierno y 
los Ayuntamientos de La Unión y de Cartagena en 
todas las reuniones y acuerdos que han sido llevados 
hasta esta fecha.  
 Así pues, que el Grupo Parlamentario Socialista 
pretende con esta moción, ofrecer su respaldo a esas 
actuaciones emprendidas por el Consejo de Gobierno, 
el Ayuntamiento de La Unión y el Ayuntamiento de 
Cartagena. De una parte, vemos de buen grado la 
actitud del Ayuntamiento de La Unión encaminada a 
garantizar, en primer lugar, el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, así como velar por el futuro del 
patrimonio de todos los ciudadanos de La Unión. No 
se olvide, cuando se habla de recalificaciones se tilda 
excesivamente al Ayuntamiento de La Unión, en que 
está dando demasiado bandazos, y esos bandazos son 
en defensa de este patrimonio de todos y cada uno de 

los ciudadanos de La Unión, actuando con prevención 
sobre esa recalificación de los terrenos; no es posible, 
señorías, achacar los males de la actual situación a la 
postura del Ayuntamiento de La Unión porque nadie 
puede pretender ser destinatario de un cheque en 
blanco que en un primer paso, además, pudiera ser 
hasta negativo para los propios trabajadores, y, en el 
futuro, gravoso para la economía municipal si no se 
adoptan de antemano garantías mínimas. El Ayunta-
miento de La Unión no se opone a esa recalificación 
pero quiere llegar a acuerdos sólidos a los que da la 
impresión que la empresa no tiene muchas ganas de 
llegar. El mantenimiento de los puestos de trabajo 
como principio básico de la calidad de vida de los 
ciudadanos ha sido y es, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista, entendemos debe seguir siendo el objetivo 
básico de las negociaciones. Es por ello que apoyamos 
sin paliativos el estudio de viabilidad de la actividad 
minera de la zona de Cartagena-La Unión. No vale 
ambigüedades y decir una cosa en esta tribuna y decir 
otra cosa muy distinta en el escrito, en el cuerpo de la 
moción. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, insisto, 
apoyamos sin paliativos, ese estudio de viabilidad de 
la actividad minera; sobre todo, máxime cuando el 
último plan de labores aprobado pudiera realizarse, 
además, sin ningún tipo de perjuicio de otros intereses 
de la zona. Y, así mismo, apoyamos las iniciativas 
tendentes a la recuperación de la bahía de Portmán y 
la sierra minera, por cuanto una vez salvado el escollo 
del mantenimiento de los puestos de trabajo han de ser 
las que conviertan la zona en un lugar digno de ser 
habitado y aprovechado urbanística y turísticamente, 
como contrapunto a ese profundo deterioro realizado 
por la empresa concesionaria en otra época creando 
las condiciones óptimas para el desarrollo económico. 
 Así pues, señorías, presentamos ante la Cámara 
una moción que sirve, como decía anteriormente, no 
ya para instar al ayuntamiento sino para apoyar a 
todas las fuerzas sociales y políticas, moción a la que 
esperamos el respaldo unánime de toda la Cámara. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Herencia. 
 Señorías, turno general de intervenciones. Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida por diez minutos. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
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 Señor presidente, señorías: 
 Una Cámara como ésta, como cualquier Parlamen-
to, debe ser el lugar de encuentro, el lugar del consen-
so político, de conseguir en base a unos objetivos, de 
aunar todos los esfuerzos en lugar de sacar las espadas 
y los floretes, a ver quien lleva en su espada punta 
más afilada o sangre más penetrada. Y digo esto 
porque la moción que ha presentado como alternativa 
el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, 
bajo mi punto de vista, en la parte expositiva, uno a 
uno, no solamente podría respaldarlos al cien por cien, 
sino como verán en la exposición, aún les añadiría 
concreción por inconcretos, sino que además creo que 
podíamos avanzar aún más en algo que esta Cámara 
ya ha tomado resolución. Miren sus señorías, esta 
Cámara no viene de nuevas a esta discusión; esta 
Cámara en un día bueno, como fue el 14 de abril, 
bueno por la fecha que representa y bueno por el 
acuerdo que se produjo, aunque yo me abstuve en esa 
discusión por un punto primero, le voy a hacer una 
propuesta, y como sé que lo que abunda no daña -me 
imagino que al grupo mayoritario ahora no le dolerá 
lo que hace apenas tres años votamos por unanimidad-
, decía y miren ustedes lo que decía textualmente el 
dictamen de la Comisión, expuesto muy bien por el 
señor Trujillo, hoy secretario de la Mesa, y decía: "Se 
ha constatado que la dependencia económica de La 
Unión con la actividad minera comporta un riesgo 
importante por el posible cese de esta actividad, a 
corto y medio plazo, por lo que es necesario buscar 
soluciones alternativas a la minería, para ello, es 
imprescindible la realización de un plan global 
dirigido a la revitalización económica de la zona. 
 Y en el punto segundo, hacía como obligación al 
poder público -hace tres años, ¿eh?-, pero que yo 
sepa, de hace tres años para acá, gobierna el mismo 
esta Región, el mismo gobierno aunque con algún que 
otro consejero variado. Decía: "La Administración 
regional, en colaboración con las administraciones 
públicas españolas, Comunidad Económica Europea, 
a través de las distintas financiaciones, podrá recabar: 
 1.- Poner en marcha de forma inmediata -tres años 
¿es forma inmediata, poco, mucho? ¿cuánto es tres 
años para poner de forma inmediata?-, las actuaciones 
necesarias que conduzcan a la regeneración de las 
zonas deterioradas por la actividad minera. (¿Se ha 
hecho eso por el Gobierno regional en colaboración 
con las comunidades autónomas?) 
 2.- (La chuleta del señor consejero... 

 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ríos, cíñase a la cuestión. Siga en el uso de 
la palabra. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor presidente, podía usted decirle al señor 
consejero que se lo pasara por escrito... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ríos, no se dirija a esta Presidencia y siga 
usted en el uso de la palabra. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Señor presidente: 
 Con muchas amabilidad, dice el Reglamento que 
nos dirijamos al presidente de la Cámara o a los 
señores diputados, y en ese uso reglamentario se 
encontraba este portavoz. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Bien, pero usted siga en el uso de la palabra. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Le rogaría que me dejase en la explicación. 
 Dirigiéndome a través de la Presidencia de la 
Cámara le diría el segundo punto: 
 "Elaborará un Plan de revitalización económica 
que contemple la puesta en marcha de las actividades 
económicas alternativas y complementarias que 
garantice la estabilidad laboral y económica de la 
sierra minera cartagenera y su comarca". 
 Fíjense sus señorías, he leído este texto y los seis 
minutos que me quedan les voy a decir lo que hoy trae 
como propuesta el Grupo Socialista a esta Cámara 
frente a lo que ya votamos hace tres años aquí.  
 Conservación de los puestos de trabajo; no dice de 
la totalidad de los puestos de trabajo ni cómo se van a 
producir. Hay un acuerdo entre empresas y trabajado-
res donde se abría ciento setenta y ocho días de 
periodo de suspensión a partir de los cuales, y a 
primeros de noviembre se cumple ese plazo, se decía 
que la empresa presentaría al comité la plantilla 
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óptima dirigida a la minería, el plan de jubilación y la 
actividad complementaria que podía dedicarse a otros 
puestos de trabajo. Pero fíjense, cuando habla en el 
punto segundo, la moción del Grupo Socialista: 
"Estudiar la viabilidad de la actividad minera" -estoy 
refiriéndome a la del Partido Socialista, señor presi-
dente, señorías-, me dirijo a la moción del Grupo 
Socialista porque es a la que estoy planteando posi-
ciones.  
 Señor presidente... muchas gracias.  
 La discusión de las dos mociones es conjunta. 
Algún portavoz sería bueno que aprendiera clases de 
Reglamento. 
 Dice la moción del Grupo Socialista: "Estudiar la 
viabilidad de la actividad minera"; dice después: 
"Impulsar las acciones oportunas orientadas a la 
regeneración de la bahía. Establecer las condiciones 
que garanticen la recuperación. Posibilitar el desarro-
llo equilibrado económico y turístico", pues bien, 
señorías, esta moción se puede votar con unanimidad 
de esta Cámara, con mis respaldos, salvo en el punto 
primero si leemos lo que se aprobó en esta Cámara y 
lo que ha hecho el Gobierno regional, porque afirmo: 
Yo no puedo apoyar las actuaciones emprendidas por 
el Gobierno regional si no se me especifican qué 
actuaciones son las que ha hecho, dónde ha hecho 
para gestionar esto que le mandataba por acuerdo de 
esta Cámara y en qué condiciones se encuentra. Es 
por ello que salvo el apoyar lo que ha hecho el 
Gobierno regional, por tanto, instando al Consejo de 
Gobierno a que tome medidas junto con los demás 
ayuntamientos a todos los puntos que hay aquí, yo 
estaría dispuesto a apoyarles y les propongo, puesto 
que estamos en una Cámara de consenso político, de 
debate y es posible el debate, que se incorpore un 
punto segundo y poder votar conjuntamente esa 
propuesta, un segundo punto que diga:  
 "Que el Consejo de Gobierno agilice y ultime 
dentro de este año, el punto segundo del acuerdo del 
14 de abril -que antes le he leído- en colaboración con 
las administraciones públicas, para poder conseguir: 
 1.- Poner en marcha de forma inmediata las 
actuaciones necesarias que conduzcan a la regenera-
ción de las zonas deterioradas. 
 2.- La elaboración de un plan de revitalización 
económica que contemple la puesta en marcha de 
actividades económicas sustitutivas del puesto de 
empleo." 
 Es por ello, señorías, que lo que pretende este 
diputado, al margen de la disputa de ver quién 

propone más en esta subasta, que intentemos llegar a 
un acuerdo; y les he dicho las dos posiciones que el 
Grupo de Izquierda Unida pide para votar una 
votación con el respaldo de nuestro Grupo (no digo 
por unanimidad porque no sé lo que pensarán los 
demás grupos). Estoy en el uso del turno general de 
intervenciones, por tanto, por parte de mi Grupo. 
 Primero que no sea respaldar la gestión del 
Consejo de Gobierno que consideramos no acertada -
tampoco decimos que se critique-, todos los guionci-
tos de la moción, añadiendo la palabra de "la conser-
vación total de los puestos de trabajo", total, porque 
todos sabemos que a partir de ahora se abre, y cuando 
digo puestos de trabajo no quiere decir los trabajado-
res que se empleen, puede haber señores que sean 
incentivados y puedan salir del trabajo, puede ser 
señores que se jubilen, sino que el volumen de 
actividad económica que se mantenga parta de esa 
realidad de puestos de trabajo. Por tanto, salvo con la 
precisión de la conservación de la totalidad de los 
puestos de trabajo, que nosotros propondríamos para 
incorporar todos los puntos podían ser aceptados, más 
este punto segundo que yo les he relatado. Quizá esa 
posición pudiera encontrar el eco de todos los grupos 
y podríamos encontrar algo que sus señorías dirán que 
nos correspondía haber hecho antes de entrar al Pleno, 
que no se ha podido hacer pero que nunca es tarde si 
la dicha es buena y si la voluntad política pudiera 
llegar. De todas formas, por si acaso pudiera sonar, yo 
hago entrega de esta propuesta al señor presidente de 
la Cámara para que lo haga llegar a los distintos 
grupos. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Ríos, pero esta Presidencia 
conoce el Reglamento de la Cámara. 
 Grupo Parlamentario Popular, señor Celdrán. 
 
SR. CELDRAN VIDAL: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Voy a tratar en el menor tiempo posible de fijar 
nuestra posición a las dos mociones alternativas que 
se han presentado a la propuesta presentada por mi 
Grupo. 
 En cuanto a la presentada por el Grupo de Izquier-
da Unida, tenemos algunos puntos de coincidencia y 
otros de discrepancia. 
 El primer punto, pide la elaboración de un plan 



406      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 

global y nosotros ya hemos dicho que ahora no es el 
momento de hacer planes globales, que eso era 
oportuno hace años; ahora, no es el momento de hacer 
planes globales que integren todas las potencialidades 
económicas, esto es que es difícil de entender y, desde 
luego, inoportuno en el tiempo. Nosotros creemos que 
ha llegado ya el momento de actuar y de tomar 
medidas, lo que tenemos aquí que hacer es dejarnos 
de discursos bonitos y defender los puestos de trabajo, 
que son los que se van a perder dentro de quince días, 
por mucho que aquí sigamos debatiendo en este tono. 
De manera que nosotros no queremos ahora planes 
globales, planes de futuro, queremos medidas concre-
tas que solucionen a corto plazo los problemas que en 
este momento se plantean; fundamentalmente, el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. 
 En cuanto al punto segundo, efectivamente, en 
esto coincidimos. Ambos piden que se inste a las 
administraciones implicadas para recalificar los 
terrenos. Nosotros creemos que el punto es demasiado 
extenso; es decir, que le sobran algunas de sus 
expresiones pero, en fin, no hay contradicción y por 
eso pediremos la votación por separado. Efectivamen-
te, creemos que le sobra el pronunciamiento sobre los 
cumplimientos que le exige la Ley del Suelo, pero en 
fin, como lo que abunda no daña, en este punto 
coincidimos, por supuesto también, en el respeto a los 
valores medioambientales, todo eso que dice el punto 
segundo de la moción de Izquierda Unida, natural-
mente. 
 En cuanto al apartado B) del punto segundo, 
nosotros creemos que la continuidad, el mantenimien-
to de los puestos de trabajo, se puede conseguir 
solamente con el apartado A) y con el punto primero 
al que se refería la propuesta que antes defendimos. 
 En relación con el tercer punto, nosotros este 
punto, realmente, no podemos suscribirlo de ninguna 
manera; aquí se propone que por las consejerías 
afectadas y con las colaboraciones que procedan, se 
subsanen las carencias y déficits de infraestructuras y 
equipamientos en las poblaciones de El Beal, El 
Estrecho, El Llano, Portmán y La Unión. Es decir, las 
demás carencias en todas las pedanías y diputaciones 
de este territorio no se consideran. Por lo que afecta al 
municipio en el que yo resido, desde luego, esto para 
mí no es de recibo. Yo no puedo instar al Gobierno a 
que solucione las carencias en infraestructuras de una 
de nuestras pedanías y presentarme en las demás, en 
las treinta y tantas pedanías que tiene mi término 
municipal, sin haber dicho nada en favor de ellas. El 

Grupo de Izquierda Unida explicará por qué hace esta 
propuesta tan concreta en favor de una zona particular 
e ignora las enormes carencias que hay en otras 
muchas diputaciones de nuestro territorio. Repito que 
este punto es para nosotros absolutamente inaceptable. 
 Y, el punto cuarto tiene poco contenido; por 
supuesto, que de cualquier acción que lleve a cabo la 
Administración habrá que dar cuenta, nos parece bien, 
a la Comisión de Política Sectorial correspondiente. 
 En cuanto a la moción que ha presentado el Grupo 
Socialista, nuestro análisis coincide sustancialmente 
con el que acaba de hacer el portavoz de Izquierda 
Unida. Que a estas alturas, después de tres años, se 
nos proponga un estudio de viabilidad, francamente, 
parece fuera de lugar; que después de tres años se nos 
proponga ahora que  vamos a estudiar si esto es 
viable, esto no tiene sentido. Aquí parece ser que no 
hay una verdadera voluntad de solucionar el tema 
cuando después, repito, de tres años se nos propone 
que estudiemos la viabilidad del asunto. Se nos dice 
también: "Impulsar las acciones oportunas", pero 
¿cuáles son esas acciones oportunas que aquí quere-
mos impulsar? Eso no se dice. 
 Del mismo tenor es el comentario respecto al 
punto siguiente que dice: "Establecer las condiciones 
que garanticen la recuperación" ¿Cuáles son esas 
condiciones que van a garantizar la recuperación de la 
sierra?  
 Y, finalmente: "Posibilitar el desarrollo equilibra-
do económico-turístico y medioambiental de la zona". 
Pues claro, desde luego que estamos a favor de 
posibilitar ese desarrollo. En definitiva, creemos que 
la moción que ha presentado el Grupo Socialista es 
absolutamente etérea e inconcreta. No es más que una 
manifestación de voluntarismo, pero no afronta con 
decisión el problema concreto que ahora tenemos, que 
es mantener los puestos de trabajo, los trescientos de 
La Unión y los mil de Cartagena, que eso es lo que 
hay que defender con propuestas y no con manifesta-
ciones de este tipo: "Estudiar la viabilidad de la 
actividad minera en la sierra de La Unión", y las otras 
que son del mismo tenor. Por lo tanto, no podemos 
apoyar esta moción y, sobre todo, -y coincidimos 
también con el portavoz de Izquierda Unida- no 
podemos apoyar las acciones que han llevado hasta 
ahora las administraciones autonómica y local, porque 
entre otras cosas no sabemos cuáles son esas acciones, 
además de declaraciones públicas y creación de 
comisiones de seguimiento, cuáles son las acciones 
que se han llevado a cabo para solucionar el problema 
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porque hasta ahora, ya he dicho antes que el problema 
está sin solucionar y está peor que antes. Es decir, no 
ha habido tales acciones, al menos, tales acciones 
eficaces; por lo tanto, no podemos apoyarlas, eviden-
temente. 
 En fin, por todo lo dicho, nosotros vamos a pedir 
la votación de la propuesta de Izquierda Unida, por 
separado, manifestando que apoyaremos el segundo 
de sus puntos; y la moción del Partido Socialista no la 
vamos a apoyar porque consideramos que no hay 
acciones del Gobierno que haya que apoyar y porque 
el resto de sus propuestas son absolutamente etéreas, 
inconcretas, no comprometen a nada y no resuelven 
nada. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, diez 
minutos. Señor Herencia. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Señoras y señores diputados: 
 Parece que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida -parece, no; se constata que ha cambiado de 
portavoz-, está claro que porque querría dar alguna 
explicación que no dio en su momento sobre su 
cambio de voto.  
 Efectivamente... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a ver, señor Herencia. Su turno es ahora 
para posicionarse antes las dos mociones que hay 
planteadas; en ese sentido debe ir su intervención. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 Sí, señor presidente. Pretendía, además, decir que 
una de las mociones presentadas, la de Izquierda 
Unida, es una moción incoherente, toda vez, que nos 
plantea los mismos posicionamientos en unos momen-
tos en la Cámara a otros distintos, y pretendía argu-
mentarlo recordando a la Cámara que el portavoz que 
la ha defendido se abstuvo en una moción después de 
haber aprobado un dictamen en Comisión. En fin, es 
una forma de no mojarse en el tema que nos ocupa. 
 En cuanto a acciones que se han producido 

posteriormente, han sido, entre otras, una muy 
importante, que ha sido el cese de los vertidos; y, 
bueno, nuestra moción ha sido ampliamente explicada 
por el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, más 
que su moción ha explicado la nuestra, pero eso sí, no 
la explica en su totalidad, así es que como ha sido 
también objeto de crítica por parte del portavoz del 
Grupo Popular, quiero decir que cuando se habla de 
estudiar la viabilidad de la actividad minera en la zona 
de Cartagena-La Unión, se quedan ahí y no siguen, no 
sé por qué razón; y es que el punto sigue, y dice: "sin 
perjuicio de los planes en vigor", a los cuales yo me 
he referido en la anterior intervención.  
 En cualquier caso, señor presidente, está claro  que 
se nos decía desde Izquierda Unida que no va a 
votarlo, yo estoy seguro que es lógicamente porque no 
se está informado del tema lo suficientemente como 
así lo atestigua sus posicionamientos en los acuerdos 
que se han llevado a cabo, acuerdos sociales en La 
Unión. Y hombre, la única razón por la que habría que 
abandonar algún punto, por lo que nos decía, yo creo 
que es que Izquierda Unida abandonara sus posturas, 
en todo caso, demagógicas, y se aviniera a las razones 
constructivas que el Grupo Parlamentario Socialista 
está proponiendo.  
 En relación con las críticas de que hemos sido 
objeto desde el Grupo Popular, que se nos dice que 
cuáles acciones, pues hombre, yo creo que la postura 
de su Grupo será la misma que hace unos meses, en la 
cual yo le agradezco, además, en nombre de mi 
Grupo, que el presidente de su partido apoyara cuáles 
eran las resoluciones sobre el tema que estaba llevan-
do el Consejo de Gobierno, y ahora se trata de hacer 
eso y ahora se nos critica; hombre, creo que no parece 
excesivamente razonable. En cualquier caso, en esta 
segunda intervención para fijación también de 
posiciones, quiero anticipar a sus señorías, natural-
mente, el mantenimiento de nuestra moción y hacer 
una llamada de atención hacia determinados puntos 
que marcan diferencias con otros planteamientos en 
cuestión. En primer lugar, a través de la moción se 
demuestra conocer sobradamente los planteamientos y 
las actividades desarrolladas no solamente por el 
Consejo de Gobierno, sino por los Ayuntamientos de 
La Unión y de Cartagena, reflejo en todo momento, 
esos acuerdos, de las demandas sociales y laborales, 
no pudiendo calificar como se ha calificado, ni de 
titubeos, ni de dudas, a los referidos ayuntamientos, y 
así se les califica en algún texto de alguna moción, 
que no se dice aquí porque aquí se tiene un lenguaje y 
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en el escrito se tiene otro distinto. A pesar de que, 
efectivamente, no han sido titubeos, no han sido 
desaciertos, no ha sido el no hacer nada, sino todo lo 
contrario, como lo certifican, como lo muestran los 
acuerdos, pues desde el día 2 de febrero del 89 hasta 
el acuerdo del 21 de mayo del 91, que es un amplio 
acuerdo sobre el plan de trabajo, sobre el plan de 
viabilidad, sobre retribuciones, sobre mantenimiento 
del empleo, etcétera, etcétera, como lo demuestran las 
múltiples reuniones de la Comisión de seguimiento, 
como lo demuestran las actuaciones para levantamien-
tos de hipotecas que se han referido aquí, pero no se 
ha dicho por qué se levantaron esas hipotecas, no se 
ha dicho que fue una acción decidida del Consejo de 
Gobierno la que hizo que se hiciera ese levantamiento. 
Hay que decirlo todo, señorías, hay que decirlo todo.  
 Por otra parte, no se descarta la actividad minera ni 
nos atrevemos a defender al unísono la defensa de los 
mineros y el cierre de la mina. Creemos que eso es 
una incongruencia y una demagogia. 
 La moción que sometemos a su consideración 
amplía donde otras se quedan haciendo referencia a la 
continuidad minera. En definitiva, la postura de 
nuestro Grupo marca una notable distancia con 
quienes su visión sólo les alcanza pues a intentar 
nadar y guardar la ropa, apoyando sin apoyar la 
minería, defendiendo sin defender la calidad de vida 
de otros ciudadanos, sin contemplar que la calidad de 
vida de todos empieza por la disposición de un puesto 
de trabajo y que los intereses de unos y otros no tienen 
por qué ser contrapuestos si se salvan las barreras de 
la cerrazón. Queremos dejar claro para quienes no 
siguen de cerca los problemas de La Unión, o al 
menos, eso parece, porque se dicen unas cosas en 
unos foros y otras en otros, que el Ayuntamiento de la 
ciudad, además, ha pedido el convenio de colabora-
ción urbanística en cuestiones de desarrollo de 
infraestructura y en la moción alternativa de Izquierda 
Unida, en el texto de esa moción, pues parece ser que 
se pone en entredicho. Otras iniciativas expuestas en 
esta tribuna, no tienen claro, o se contradicen en 
relación con quien ha de regenerar la sierra minera y 
quien ha de llevar a cabo las infraestructuras para el 
desarrollo turístico. Parece que ahí hay una incon-
gruencia; unas veces, se dice que es la Administración 
y otras veces, recuerdo escuchar en esta misma 
tribuna al portavoz del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, decir: "El que contamina paga", y 
ahora, parece ser que no lo tienen demasiado claro. 
 Ante lo expuesto, señoras y señores diputados, y 

en nombre del Grupo Parlamentario Socialista pido el 
voto afirmativo para esta moción, por dos razones, la 
primera por coherencia política, toda vez que la parte 
resolutiva de la misma, que es lo que importa, no hace 
sino recoger el contenido de los acuerdos firmados 
por casi todas las fuerzas políticas, por casi todas -
alguno se ha quedado descolgado y allá él-, como fiel 
reflejo de esas demandas sociales, eso sí es cierto, 
esos acuerdos son reflejo de todas las demandas 
sociales. Y en segundo lugar, porque con la unanimi-
dad de la Cámara ante este problema estaremos dando 
el respaldo de las partes negociadoras ante la empresa 
que éstas necesitan y, además, que no solamente 
necesitan sino que los trabajadores de Portmán Golf 
se merecen. 
 Muchas gracias, señoras y señores diputados. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 ¿Alguna cuestión de orden?  
 Sr. Calero. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Señor presidente, en base al artículo 68.a) del 
Reglamento, he sido aludido y se me ha atribuido 
inexactamente una opinión. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Calero, ha sido usted citado. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Citado inexactamente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Ha sido usted citado, no aludido. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 No, perdone, señor presidente. 
 Esa jurisprudencia no es correcta, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Calero, ha sido usted citado, y en su condi-
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ción de presidente de un partido político, no de 
diputado; por consiguiente, no le corresponde el uso 
de la palabra. 
 Señor Ríos. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muy breve, señor presidente, para solicitar de la 
Presidencia, si es posible, un turno de fijación de 
posiciones. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 No procede el turno de fijación de posiciones, 
señoría. 
 Vamos a votar. 
 No procede el turno de fijación de posiciones, es 
potestad de esta Presidencia no otorgarlo. 
 Señorías... 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Votación por separado, presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, eso sí; pero no hace falta que 
usted tome la palabra, porque ya lo solicitó el Grupo 
Popular. 
 Vamos a votar las mociones por separado, y 
corresponden, en primer lugar, la moción alternativa 
planteada por Izquierda Unida, cuyos puntos vamos a 
votar por separado. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 El punto 2 -yo no sé si esto está ajustado al 
Reglamento y a su buen humor-, pero el punto 2 de 
Izquierda Unida tiene su párrafo A y su párrafo B, y 
pedimos que se voten separadamente los subpárrafos 
con un buen "subhumor". 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Pues, señor Calero, fíjese; esta Presidencia va a 
atender su ruego porque son claramente contrapuestos 
ambos (o distintos) ambos puntos, que no es la 
primera vez que se hace en la Cámara porque siempre 
hemos votado los puntos en su globalidad, pero 
evidentemente la Presidencia aprecia que son dos 

cuestiones totalmente distintas. 
 Señorías, vamos a votar en primer lugar el  punto 1 
de la moción de Izquierda Unida. Votos a favor. En 
contra. Abstenciones. Gracias. 
 Votamos el punto 2, apartado A. Votos a favor. En 
contra. Abstenciones. Gracias. 
 Votamos el punto 3 de la moción de Izquierda 
Unida. Votos a favor. En contra. Abstenciones. 
 Señorías, el resultado de la votación es el siguien-
te: 
 El punto primero queda rechazado al contar con 
cuatro votos a su favor, veintitrés en contra y dieciséis 
abstenciones. 
 El punto segundo de la moción, en su apartado A, 
queda rechazado al contar veinte votos a su favor, 
veintitrés en contra y ninguna abstención. El punto B 
queda rechazado con cuatro votos a su favor, treinta y 
nueve en contra y ninguna abstención. 
 El punto tres queda rechazado al contar con cuatro 
votos a favor, treinta y nueve en contra y ninguna 
abstención. Y el punto cuatro, queda rechazado al 
contar veinte votos a favor, veintitrés en contra y 
ninguna abstención. 
 Por consiguiente, queda rechazada la totalidad de 
la moción. 
 Votamos ahora, señorías, la moción planteada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. 
 Señor Ríos. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muy breve, señor presidente. Para rogar, si es 
posible, votar el párrafo de introducción separado de 
los puntos, todos los puntos juntos porque nosotros 
podemos votar todos los puntos. 
 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, señor Ríos, vamos a acceder a su 
petición y vamos a votar por separado.  
 No, no es posible, señoría. No es posible esa 
actuación porque "apoyar las actuaciones emprendidas 
por el Consejo de Gobierno y los Ayuntamientos de 
La Unión y Cartagena, tendentes a...", lo que pone 
después en la moción, no es posible votarlo por 
separado. 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Son los puestos de trabajo, yo quiero votar a favor 
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de los puestos de trabajo. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor. Vamos a votar la parte 
dispositiva de la moción del Grupo Parlamentario 
Socialista. Votos a favor. Gracias. En contra. Absten-
ciones. Gracias, señorías. 
 Queda aprobada la moción del Grupo Parlamenta-
rio Socialista por veintitrés votos a favor, veinte en 
contra y ninguna abstención. 
 Turno de explicación de voto global de todas las 
votaciones. El Grupo Parlamentario de Iz-quierda 
Unida, señor Martínez. 
 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Nuestro Grupo ha votado a favor del punto 
primero de la moción de Izquierda Unida...¿estoy en 
el uso de la palabra? Gracias, señor presidente. 
 Digo, que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida ha votado a favor del punto primero de nuestra 
moción, el Plan de revitalización de  toda la comarca, 
porque es un acuerdo de esta Asamblea en mayo del 
88. Hemos votado a favor de nuestro punto segundo 
porque recoge los acuerdos del Ayuntamiento de La 
Unión y del comité de empresa de Portmán-Golf, y 
hemos votado a favor de nuestro punto tercero, porque 
recoge textualmente el acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 7 de febrero de 1991.  
 Nos llama extraordinariamente la atención que el 
Grupo Parlamentario Socialista haya votado en contra 
del comité de empresa de Portmán-Golf, del Ayunta-
miento de La Unión y de su Consejo de Gobierno, eso 
es una falta de coherencia total y absoluta. Y, por 
último, con respecto a la moción del Grupo Socialista 
nos hemos abstenido por considerar que es vaga e 
inconcreta y que no ayuda, en absoluto, al manteni-
miento de los puestos de trabajo y que desarma a los 
trabajadores en la negociación con la empresa a partir 
del 1 de noviembre. Hemos perdido una gran ocasión 
de apoyar esos puestos de trabajo. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor 
Celdrán. 

 
SR. CELDRAN VIDAL: 
 
 Con la brevedad debida, señor presidente. 
 En el punto primero de la moción de Izquierda 
Unida nos hemos abstenido porque ya hemos dicho 
que no es hora de hacer planes de futuro, sino de 
tomar medidas concretas en defensa de los puestos de 
trabajo. 
 El punto segundo, lo hemos apoyado, evidente-
mente, porque coincide con nuestra propuesta, al 
menos en su apartado A. En su apartado B ya hemos 
explicado por qué no lo íbamos a apoyar. Y en el 
tercero, igualmente; sencillamente, no podemos 
pronunciarnos a favor de una sola parte de nuestro 
territorio e ignorar a los demás, por eso nos hemos 
opuesto. Y en el cuarto punto naturalmente estamos 
absolutamente conformes de que cuantas acciones 
lleve a cabo nuestro gobierno sean debidamente 
informadas la Cámara y sus Comisiones. 
 En cuanto a la moción del Grupo Socialista, 
nuestra posición ha sido la de abstenernos y, desde 
luego, por considerar que sus propuestas no compro-
meten a nada, son etéreas y además ineficaces para la 
solución del problema. En cuanto a que nosotros no 
apoyemos las actuaciones de la Administración y se 
pueda ver en ello una contradicción con manifestacio-
nes hechas por nuestro partido en defensa de la 
posible construcción de un pueblo nuevo en El Llano, 
tengo que decir que no existe contradicción alguna, 
nosotros  nos manifestamos en ese sentido porque 
creíamos que era una medida de utilidad, pero que, sin 
embargo, entrar ahora en ese tema no contribuye, 
como hemos dicho, a solucionar los problemas que 
nos ocupan, que es la defensa de los puestos de 
trabajo, y por considerar ineficaz la propuesta que 
hace el Partido Socialista, nos hemos abstenido 
porque, por otra parte, no nos podíamos oponer a 
manifestaciones de voluntad tan genéricas.  
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Celdrán. 
 Para explicar su voto, señor Herencia. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Indudablemente, lamentar la falta de apoyo a la 
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moción planteada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, que es tanto como no apoyar los acuerdos de los 
trabajadores que, en definitiva, ése es el contenido de 
la moción planteada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, eso es lo que ha votado el Grupo Parlamen-
tario Socialista, y eso es lo que lamenta el Grupo 
Parlamentario Socialista, que no se haya apoyado por 
el resto de los grupos, y no solamente eso, sino 
lamentar también que hasta en la explicación de voto, 
desde otros Grupos Parlamentarios, desde Izquierda 
Unida, se haga la demagogia hasta los últimos límites, 
pretendiendo decir que el Grupo Parlamentario 
Socialista, votando en contra de su moción, lo que 
estamos haciendo es votar en contra de los trabajado-
res. Yo le diría al Grupo de Izquierda Unida... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 No. Ahora, fijación de posiciones, señoría, no 
decirle a otros Grupos lo que tienen que hacer. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Explicación de voto. Sí, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Eso, perdón, explicación de voto. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Lamento las explicaciones de voto que he escu-
chado y digo que hemos votado nuestra moción 
porque con ella damos el único respaldo que se les 
puede dar y el único respaldo válido que hay que darle 
a todos los trabajadores, a todas las fuerzas políticas y 
sociales de La Unión y Cartagena. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 El segundo punto del orden del día, debate y 
votación de la moción número 12, sobre planes 
municipales contra incendios forestales, que ha sido 
formulada por don Miguel Franco Martínez, del 
Grupo Parlamentario Popular. 
 La moción se presentó en el Registro de la Asam-
blea el día 25 de septiembre de 1991. Fue admitida a 
trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 30 de 

septiembre del año en curso. Ha sido publicada en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 8, de 
primero de octubre de 1991. 
 En su reunión de 8 de octubre del año en curso, la 
Junta de Portavoces estableció como criterio confor-
me al cual debe quedar ordenado el debate, el some-
timiento del mismo al artículo 168 del Reglamento de 
la Cámara, fijando la duración de las intervenciones 
por aplicación del artículo 65, de la siguiente forma: 
 Para exposición de la moción por su autor, quince 
minutos. 
 A cada Grupo Parlamentario para expresar su 
criterio, diez minutos. 
 Tiene la palabra el señor Franco Martínez, para la 
exposición de la moción durante quince minutos. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
  
 Señor presidente, señoras y señores diputados: 
 El pasado mes de agosto, el 2 de agosto concreta-
mente, se celebró en esta misma Cámara un Pleno 
extraordinario, convocado a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, para debatir el tema de los 
incendios forestales. 
 Esta moción, por consecuencia, es consecuencia 
(valga la redundancia) de aquel Pleno que celebramos 
el 2 de agosto, fruto de la preocupación que existe en 
la opinión pública y en los que amamos la naturaleza 
y nuestro patrimonio natural, por la conservación del 
mismo. No voy, por tanto, a reproducir los argumen-
tos que ya se dieran cumplidamente en aquel Pleno 
extraordinario y que, además, está en la mente de 
todos. Sí voy a hacer algunas consideraciones y a dar 
algunos datos que vienen al caso. 
 Los temores que expresamos en el pasado Pleno de 
agosto se han confirmado lamentablemente, y nues-
tros montes han sido víctimas, una vez más, del fuego; 
ya advertía en aquel Pleno al consejero, señor Bódalo, 
del peligro que corría nuestra Región si no se ponían 
medidas necesarias y urgentes para evitar el problema. 
No se tomaron y así nos ha ido. Desgraciadamente, se 
han cumplido las previsiones de los que eran más 
pesimistas, sobre los incendios forestales, y este año 
se han vuelto a batir récords en cuanto a superficie 
quemada. 
 1991, y concretamente el verano que acaba de 
pasar, va a ser recordado por muchos murcianos por la 
espectacularidad y agresividad de algunos de los 
incendios que han sacudido nuestros montes, y yo 
creo que es conveniente que nos hagamos algunas 
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preguntas: 
 ¿Por qué se queman nuestros montes? ¿Qué 
actuaciones hay que acometer para evitar los incen-
dios forestales? ¿Es adecuada la actual política de 
prevención y extinción de incendios desarrollada por 
la Comunidad Autónoma, que son las comunidades 
autónomas las competentes en esta materia, como 
ustedes saben, desde 1975? 
 En cuanto a la primera pregunta, por qué se 
queman nuestros montes, hay que dar varios datos: 
 En primer lugar, hay unos factores humanos, es 
decir, el descuido de los ciudadanos, la negligencia, 
muchas veces no culpable, la gran mayoría de las 
veces no culpable, es la causa de casi el 80 % de los 
incendios que se producen en nuestros montes. 
 Hay también los factores accidentales, es decir, los 
rayos, las líneas que se desprenden, etcétera, que no 
pueden ser prevenidos por nadie, previstos por nadie, 
y que suponen casi el 20 % de los factores que 
provocan incendios forestales. 
 Luego, hay otros factores que aumentan el riesgo, 
como por ejemplo, este año hemos tenido un año 
lluvioso y eso ha hecho que nuestros montes estuvie-
ran preparados, en el mal sentido de la palabra, para 
recibir las llamas con viveza. 
 En cuanto a la segunda pregunta: ¿Qué actuacio-
nes hay que acometer para evitar los incendios 
forestales? Ya se dijeron todas en el Pleno celebrado 
aquí hace dos meses y por recordarlas, citaré sólo 
algunas. 
 En primer lugar, hay que actuar sobre el factor 
humano, es decir, hay que ampliar la educación 
ambiental, la educación medioambiental que reciben 
los ciudadanos. 
 En segundo lugar, hay que actuar sobre el medio, 
es decir, hay que crear, hacer más cortafuegos, 
conservar los cortafuegos que tenemos, hay que hacer 
pistas forestales en condiciones y conservar las pocas 
pistas, los caminos forestales, que tenemos, y hay que 
dedicarse con mucho más ahínco a la conservación 
del monte, a su limpieza y a mantenerlo en un estado 
adecuado. También es necesario, en cuanto a las 
actuaciones, ampliar la infraestructura, es decir, hacen 
falta depósitos de agua, hacen falta almacenes 
comarcales con material moderno y adecuado de 
extinción de incendios y hace falta, por último, 
ampliar los conocimientos de las personas que 
intervienen directa o indirectamente en la extinción 
del fuego. 
 En cuanto a la tercera y última pregunta que hacía 

ante esta Cámara: ¿Es adecuada la actual política de 
prevención y extinción de incendios, desarrollada por 
nuestra Comunidad? Evidentemente, y está en la 
mente de todos que no es adecuada, ni es la más 
idónea. El Plan INFO es ineficaz, el Plan INFO es 
insuficiente, no tenemos material moderno de extin-
ción de incendios, la descoordinación es la nota 
predominante, la política de prevención de incendios 
brilla por su ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. 
 Nuestra Comunidad Autónoma que ha sido 
durante años una de las menos afectadas por este 
problema, ha pasado a ser una comunidad autónoma 
sacudida por los incendios forestales.  El espectacular 
incremento de éstos y la magnitud de sus consecuen-
cias, aconsejan una atención preferente y un esfuerzo 
común en la tarea de conservación de las pocas masas 
forestales que nos quedan y en la lucha contra la 
erosión y la desertización. Es urgente, por tanto, tomar 
las medidas necesarias para evitar que la gravedad que 
ha adquirido el problema en los dos últimos años se 
acentúe, porque nuestra Región no puede permitirse 
perder todos los años una cantidad de masa forestal 
tan grande. 
 Por todo lo expuesto, y con el espíritu de colabora-
ción que exige todo lo encaminado a la conservación 
de nuestro patrimonio natural, el Grupo Popular 
somete a la aprobación de la Cámara la siguiente 
moción: 
 "Primero.- Instar a los distintos ayuntamientos de 
nuestra Región a que elaboren planes de defensa 
municipales contra incendios forestales, pues sólo 
desde esta base se garantiza una rápida y adecuada 
actuación en caso de incendios. 
 Segundo.- Instar a la Administración autonómica a 
revisar en profundidad el Plan INFO, de cuyo eficaz 
funcionamiento depende la coordinación de todos los 
recursos humanos y materiales destinados a la lucha 
contra el fuego, revisión que debe contemplar, entre 
otros aspectos, la ampliación de su vigencia en el 
tiempo, la construcción de almacenes comarcales con 
material moderno para la extinción de incendios y la 
puesta en marcha de cursos de formación para 
personas no profesionales que intervienen en las 
labores de extinción de incendios. 
 Tercero.- Elaboración de un plan regional de 
prevención de incendios forestales. Es preciso 
organizar una política forestal anual continuada 
durante todo el año, que implique la limpieza periódi-
ca de nuestros montes, la construcción de pistas 
forestales, restauración de las existentes, la apertura 
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de nuevos cortafuegos y la conservación de los que 
existen. 
 Cuarto.- Celebración de una convención intermu-
nicipal de prevención de incendios forestales,  con el 
fin de coordinar todos los esfuerzos y las actuaciones 
de los diversos ayuntamientos. 
 Y, en último lugar, que de todas las actuaciones 
que lleven a cabo las Administraciones local y 
autonómica al respecto, dé cuenta en cada periodo 
ordinario de sesiones a la Comisión de Política 
Sectorial de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Franco. 
 Procede un turno general de intervenciones, 
teniendo el uso de la palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora presidenta. Señoras y señores diputados: 
 Hablar hoy, a estas alturas, de los incendios 
forestales, constituye realmente, a juicio del Grupo de 
Izquierda Unida, volver a hablar de lo resuelto, volver 
a hablar de un tema pendiente, volver a hablar de una 
preocupación, de un alma general que sentimos, yo 
creo, todos los ciudadanos. 
 Han pasado muchos años ya, desde aquella frase 
famosa o aquel eslogan famoso que por los años 60 
decía que "cuando un monte se quema, algo suyo se 
quema, señor Conde"; hoy día, sea del conde o sea del 
pueblo, la verdad es que la preocupación nos afecta a 
todos en la medida en que sus consecuencias, cada 
vez, son más inevitables por la acción incontrolada de 
los hombres y de la naturaleza porque las acciones no 
van encaminadas a resolver el problema en su fondo y 
en su conjunto. Hace pocos días, el Club de Roma 
emitía un informe en el cual decía que las condiciones 
medioambientales de nuestro planeta estaban llegando 
ya un límite de irreversibilidad, a un límite en el cual 
lo deteriorado pocas veces iba a poder ser nuevamente 
recuperado. Y esa sensibilidad generalizada no va 
pareja, como digo, con la actuación pública y privada 
de las sociedades oportunas. El día 2 de agosto, 
efectivamente, tuvimos aquí un amplio debate, un 
debate en el cual, yo diría que se puso en solfa toda la 
política regional del Consejo de Gobierno, en el 

asunto que nos ocupa y ha, por tanto, lugar a repetir lo 
que allí se dijo, porque ahí está el Diario de Sesiones, 
suficientemente ilustrativo de lo dicho, de lo propues-
to, y de la sensibilidad que cada cual en su Grupo 
mostró. De aquel debate yo sacaba cuatro grandes 
conclusiones:  
 La primera, que era preciso un conocimiento del 
medio; era preciso conocer los montes que teníamos, 
cómo eran éstos, qué características, etcétera, etcétera. 
Una segunda conclusión me llevaba a pensar en la 
conservación, en el uso y en el control que de esa 
riqueza forestal y animal debíamos hacer la sociedad. 
Un tercero, cómo había que actuar en caso de ataque 
al medio, bien fuera por ataques fortuitos de la 
naturaleza, o bien fuese por la acción depredadora del 
hombre sobre el medio. Y, por último, otra conclusión 
de qué hacer tras el deterioro, cómo recuperar, de 
alguna manera, lo que había sido violentado por la 
acción natural o por la acción del hombre. ¿Y por qué 
acaece esto? ¿Por qué ocurren estos ataques al medio? 
Pues bien, nos parece que las razones fundamentales 
de estos porqués pueden estar explicadas, primero, en 
una doble línea, una carencia de planificación adecua-
da, de conocimiento del medio, que por ignorancia 
haga que esa planificación no permita conocer 
después cuáles han de ser las líneas de actuación sobre 
ese medio; y una segunda, esos factores fortuitos, la 
acción, a veces, incontrolada de la naturaleza que de 
manera negativa hacía deteriorar un ecosistema 
determinado. 
 En segundo lugar, porque los medios fueran 
insuficientes, no se hubiera puesto toda la carne en el 
asador y, por lo tanto, no hubieran medios capaces de 
ser aplicados para el asunto que nos ocupa, o bien, 
porque esa aplicación de los medios fuera negativa, es 
decir, que puede ser que exista una carencia de 
medios en ciertos momentos, pero también, puede que 
exista, y de hecho existe, una aplicación descoordina-
da, insuficiente, mal llevada a cabo, de esos propios 
medios. Y, por último, una falta de ejecución incluso 
de esa planificación, de ese nivel presupuestario que 
dejaría por hacer aspectos importantes en el uso, en la 
conservación, en la prevención, en la extinción, de los 
propios incendios forestales.  
 La moción del Grupo Popular la vamos a apoyar el 
Grupo de Izquierda Unida porque nos parece que 
actúa sobre los elementos fundamentales que he 
narrado de esas conclusiones y de ese porqué produ-
cirse de los propios incendios. 
 Habla de instar a los ayuntamientos a elaborar el 
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Plan de defensa de sus territorios, de que se revise en 
profundidad el Plan INFO, de que se elabore un Plan 
regional de incendios forestales, de que se celebre una 
convención intermunicipal de incendios a fin de 
actuar de una manera más coordinada, más lúcida, 
más preparada y más correcta y, por último, la dación 
de cuenta a la Asamblea Regional. Pero querríamos 
añadir a esas aportaciones, algunos elementos, en 
algún caso, alguna enmienda de adición breve en 
cuanto a la cantidad de palabras pero importante en 
cuanto a la conceptualización que se quiere introducir. 
Y así, en el punto 1, por ejemplo, en el que habla de la 
confección por los ayuntamientos de los planes 
municipales de defensa, introduciríamos "contando 
con los medios proporcionados por la Administración 
regional", y esto es lógico en la medida en que quedó 
de manifiesto el 2 de agosto que de un muestreo que 
Izquierda Unida había realizado en diecisiete ayunta-
mientos, catorce de los mismos, no habían elaborado 
el plan contra incendios y cuatro no sabían si lo 
habían elaborado o no. Me imagino que si el muestreo 
fuese más amplio nos daría los mismos resultados, los 
ayuntamientos tienen esa obligación pero no disponen 
suficientemente de los medios precisos. Ayuntamien-
tos con masa forestal importante, como puede ser el 
tema de Aledo en la propia falda de Sierra Espuña, o 
el caso de Pliego, por citar, pues a lo mejor, los 
ayuntamientos más extremos, ciertamente, o en un 
plano mayor pues los de Cehegín, Moratalla, o Mula, 
no carecen de la suficiente infraestructura ni económi-
ca ni material; por tanto, hágase ese Plan de defensa 
municipal pero coadyuvemos desde la Administración 
regional a proporcionar los medios complementarios a 
nivel de estudios, de planificación, de elaboración, de 
control, que los planes deben recoger en su elabora-
ción.  
 La segunda aportación viene referida al punto 2 
donde cuando se habla de la revisión en profundidad 
del Plan  INFO y se citan una serie de elementos 
constituyentes de esa propia revisión, añadiríamos 
aceptando todo lo que se dice por el ponente que 
también habría que contar con el asesoramiento de los 
habitantes conocedores de los distintos lugares. Nos 
parece importantísimo que los vecinos, los hombres y 
mujeres que viven en los sitios afectados, en los sitios 
donde hay una importante, o menor, o lo que fuere, 
masa forestal, conocedores del terreno, conocedores 
de la experiencia, de lo que sus antepasados, hombres 
que están diariamente en el monte, en esos sitios, sean 
los que también se cuente con ellos, a la hora de 

determinar esa revisión del propio Plan INFO. 
Muchas veces sabe más el huertano de cuándo va a 
acaecer la riada que el propio técnico o político en 
cuanto a contener las aguas, cómo solucionarlas o 
cuándo se pueden producir. Por tanto, aprovechemos 
este acervo popular, incorporémosle, al aspecto 
técnico que hoy tiene, la política y aunemos esfuerzos 
en esa lucha más continuada. 
 En el punto 3, creemos que está bien elaborar el 
Plan regional de prevención de incendios forestales, 
pero que ese plan debe ser una de las actuaciones que 
confluyan en la elaboración de un plan regional 
forestal, como lo hizo, ya, Andalucía en su momento 
y se narró aquí de manera detallada todas y cada una 
de las características que ese plan general regional 
tenía, por tanto, acométase esta acción, entre tanto se 
van articulando los demás elementos que confluyan en 
la actuación globalizada del plan regional general 
forestal. 
 Tras el cuarto punto, haríamos una aportación de 
un punto completo. Es decir, el punto cuatro del 
Grupo Popular pasaría a ser el punto quinto en la 
medida que el cuarto sería una aportación que diría: 
"Solicitar del Consejo de Gobierno, la remisión 
urgente a la Asamblea Regional de un proyecto de ley 
sobre uso de suelo en superficies afectadas por 
incendios forestales". Este es un punto que ya también 
se está tocando a nivel de debate en las comunidades 
que han sufrido este verano el gran mal de los incen-
dios, lo ha hecho Valencia, lo ha hecho Andalucía, al 
menos que yo conozca. Es decir, una vez que el monte 
se ha deteriorado lo que no podemos nosotros es 
tolerar que el uso posterior que de ese monte se haga 
sea un uso especulativo, tanto de la producción que el 
propio monte generase como del terreno en sí que 
posibilitara actuaciones urbanísticas incontroladas, 
especulativas y, por tanto, malsanas. 
 Y, por último, para concluir -efectivamente, señora 
presidenta- decir que el punto quinto es de obligado 
cumplimiento en cualquier moción, en la medida de 
que esta Cámara debe tener siempre conocimiento y 
control, en la medida de lo posible, de cualquier 
actuación que propongamos al Consejo de Gobierno. 
 Muchas gracias, señoras y señores diputados. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 Muchas gracias, señor Reina. 
 ¿El Grupo Popular quiere hacer uso de su turno? 
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 El Grupo Socialista. Señor Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ ALFONSO: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Señoras y señores diputados: 
 En la moción que vamos a debatir en el día de hoy 
sobre incendios forestales, no podemos más que estar 
de acuerdo en la casi totalidad de la parte expositiva 
de la presente moción, ya que además de presentar 
éstos, son absolutamente constatables pues tiene una 
total coincidencia con lo que fue el informe de la 
comisión especial de investigación sobre incendios 
forestales aprobados por el Pleno del Senado de 1988. 
Pero hay una parte de la exposición de motivos, la 
referida al punto siguiente, al apartado cuarto, que 
comienza con las críticas dirigidas a la política que, 
por supuesto, no podemos estar de acuerdo y que en 
ese deseo de colaboración que manifiesta el portavoz 
del Grupo Popular, vamos a pedir que retire de la 
parte expositiva para poder nosotros prestar también 
nuestro voto favorable. La razón sencilla es que, 
precisamente, el que los incendios forestales se 
produzcan en la época veraniega en donde las noticias 
que aparecen en los medios de comunicación social 
son poco abundantes, posibilita el que, a veces, 
determinadas situaciones se vean desproporcionadas a 
la hora de transmitir esa noticia. Por otra parte, es un 
hecho también constatable que el Gobierno socialista 
de la Comunidad Autónoma consciente del deterioro 
ecológico, económico y social que producen los 
incendios forestales en estos últimos años está 
haciendo grandes esfuerzos de aportación de recursos 
para luchar y para mejoras de técnicas en la lucha 
contra los incendios forestales. Es verdad que no 
podemos decir que el tema está absolutamente 
controlado, ni pretendemos en absoluto, ser triunfalis-
tas en este sentido. En cualquier caso, en la compare-
cencia del consejero del día 2 de agosto quedó 
prácticamente de manifiesto todos los recursos que la 
Comunidad dirige a este sentido y por economía 
procesal yo no voy, en este momento, a hacer una 
referencia a todos y cada uno de ellos. En la interven-
ción del portavoz del Grupo Popular, que en aquel día 
2 de agosto acusaba al consejero, señor Bódalo, de 
estar dando una lección sobre el INFO y sobre los 
incendios forestales, pues, en cualquier caso, a mí me 
parece que en cierta medida también él ha caído un 
poco en querer explicarnos cuáles son las causas y qué 
es lo que producen los fuegos cuando hay muchísimos 

libros donde podemos contemplar cada uno de ellos. 
 Es verdad que desde la legitimidad que tienen los 
grupos de la oposición no pueden decir que en la 
Comunidad Autónoma llevamos doce años gobernan-
do, que en los ayuntamientos también llevamos otros 
doce y que en el gobierno de la Administración 
central llevamos nueve, lo que nos habría posibilitado 
el hacer más cosas en esta parcela, pero también, a 
veces, hay que recordar que no solamente es una 
parcela la que se tiene que cuidar, ni desde los 
ayuntamientos ni desde la Comunidad Autónoma, ni, 
por supuesto, desde el Gobierno de la Nación, y 
también hay que recordar la situación en que se 
encontraban cada uno de los municipios del Estado 
español hace sólo doce años, no hace tanto tiempo, 
que eran excesivas las necesidades, que hubo que 
priorizar y que, posiblemente,  llegue el momento, 
también potenciado por las inclemencias meteorológi-
cas de estos dos últimos años que han producido el 
que el número de incendios forestales o de masa 
forestal destruida por los incendios forestales, haya 
crecido de una forma que a nadie nos gusta, el que 
tengamos que tomar determinadas medidas. En 
cualquier caso, y entrando fundamentalmente en la 
parte dispositiva de la presente moción, yo le voy a 
hacer al portavoz del Grupo Popular, también al 
portavoz de Izquierda Unida, una sugerencia en cada 
uno de estos puntos. En el primer punto, la moción 
recoge que se inste a los ayuntamientos a elaborar un 
plan de defensa contra los incendios forestales, yo le 
voy a solicitar que no se quede en el plan de defensa 
de los incendios forestales que, indudablemente, 
recogería la prevención y el ataque a esos incendios 
sino que puesto que hay ya gran número de ayunta-
mientos, más de veinticinco, pero que, en población 
de esta Región, suponen casi el 95 % de la población 
de la Región de Murcia, que dispone de subvenciones 
de la Dirección General de Interior, de la Consejería 
de Política Territorial y Obras Públicas para elaborar 
su plan de emergencia, le voy a proponer que se 
ampliara este punto y que quedara diciendo: "Instar a 
los distintos ayuntamientos de la Región a que antes 
del 15 de junio de 1992, elaboren sus correspondien-
tes planes de emergencia municipal dentro de los 
cuales se redactarán los planes municipales de 
prevención de incendios forestales, haciendo especial 
hincapié con los municipios que abarcan los términos 
que el Plan INFO recoge como zonas prioritarias de 
defensa". 
 Respecto al segundo punto, y ahí discrepo tanto 
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del portavoz del Grupo Popular como de Izquierda 
Unida, nosotros lo consideramos totalmente innecesa-
rio; innecesario en todos los planteamientos que hace 
porque, por una parte, dice que se revise el Plan INFO 
y éste se revisa todos los años; por otra parte, hace 
referencia a que se amplíe su vigencia en el tiempo y 
si recuerda la Orden del 6 de junio de 1991 de la 
Consejería de Política Territorial y de la Secretaría 
General de la Presidencia, pues ahí marca que el plan 
será desde el 14 de junio al 17 de octubre pero que se 
ampliará siempre y cuando que las inclemencias 
meteorológicas así lo determinen. Por tanto, vigencia 
la que sea necesaria en función de las inclemencias 
meteorológicas y respecto a la creación o construcción 
de almacenes comarcales y dotación de medios, eso 
como sus señorías bien conocen, está recogido en el 
servicio regional de extinción de incendios que 
próximamente se pondrá en marcha a través del 
consorcio, con independencia de los que ya están 
construidos. 
 Por tanto, yo pediría al portavoz del Grupo 
Popular que este punto lo retirara y pasaríamos el 
orden del tercer punto al segundo. 
 En el tercer punto, por supuesto, si estamos 
defendiendo que se elaboren los planes de emergencia 
y dentro de ellos, los planes de prevención de incen-
dios municipales, de alguna manera, implícitamente, 
estamos reconociendo la necesidad de elaborar 
también un plan regional de prevención de incendios 
regional. Lo que ocurre es que yo considero innecesa-
rio que se concretice excesivamente, como viene a 
continuación de la propuesta que formula el Grupo 
Popular, porque eso es encorsetar excesivamente y no 
conduciría nada más que, en cualquier caso, a que 
pudiera quedar algún fleco que de la forma que se 
proponen por este portavoz, no quedaría. 
 La propuesta que se formula es instar al Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a que elabore un plan regional de preven-
ción de incendios forestales que recoja los estudios 
básicos para la adopción de medidas en orden a 
eliminar las causas de los incendios forestales.  
 En el cuarto punto estamos absolutamente de 
acuerdo, simplemente por la deformación que en este 
diputado ha producido el haber permanecido durante 
cuatro años en la comisión de corrección de estilo, le 
voy a sugerir el que en lugar de que aparezca como 
está en la moción, por cuestión, simplemente, de 
estilo, la redacción fuese: "Instar al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia a que organice la celebración de una conven-
ción intermunicipal de prevención de incendios 
forestales con el fin de coordinar todos los esfuerzos y 
las actuaciones de los ayuntamientos de la Región de 
Murcia". 
 Y respecto al quinto y último punto, sólo añadirle 
algo a lo que ya en la moción aparece y es que una 
vez que el tema de la prevención y ataque a los 
incendios forestales en el organigrama de la Comuni-
dad Autónoma se lleva desde la Dirección General de 
Interior, dependiente de la Consejería de Administra-
ción Pública y también desde la Agencia Regional 
para el Medio Ambiente y la Naturaleza, dependiente 
de la Consejería de Política Territorial y Obras 
Públicas y dado que cada una de estas consejerías, su 
seguimiento en comisión se realiza a través de la 
Comisión de Asuntos Generales y de Política Secto-
rial, pediría que se añadiera el que se diera cuenta a 
ambas comisiones. Y, por tanto, la redacción queda-
ría: "Que por el Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia se dé cuenta 
en cada periodo ordinario de sesiones a las comisiones 
de Política Sectorial y Asuntos Generales de la 
Asamblea Regional de Murcia, de todas las actuacio-
nes que lleven a cabo las Administraciones local y 
autonómica en relación con los incendios forestales." 
 En cualquier caso, creo que en todo lo fundamen-
tal estamos absolutamente de acuerdo que es el que se 
elabore el plan de prevención dentro del plan de 
emergencia municipal, que se elabore un plan regional 
de prevención de incendios, que se celebre una 
convención y que se dé cuenta por lo que espero que 
el portavoz del Grupo Popular acceda a estas peticio-
nes. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Jiménez. 
 El autor de la moción tiene cinco minutos para 
mantenerla o modificarla a la vista, si lo estima 
conveniente, de las sugerencias que le han hecho. 
  
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Señora presidenta. Señoras y señores diputados: 
 En primer lugar, agradecer al portavoz de Izquier-
da Unida el apoyo a la moción y decirle que considera 
mi Grupo que todas las propuestas que nos ha hecho 
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de adición a la moción que ha presentado el Grupo 
Parlamentario Popular, son asumibles y que mejoran 
el contenido de la moción inicial. Es necesario contar 
con los medios proporcionados por la Administración 
regional ya que la mayoría de nuestros municipios 
carecen de una infraestructura necesaria y además 
están bastante desasistidos en esta materia, también es 
importante contar con el asesoramiento de los habitan-
tes que son los que mejor conocen el monte, como es 
obvio; sería también aconsejable elaborar un plan 
regional forestal que englobara a todas las actuaciones 
en este sentido y en cuanto al punto de adición, 
solicitar al Consejo de Gobierno, la remisión urgente a 
la Asamblea Regional de un proyecto de ley sobre uso 
de suelo en las superficies afectadas por incendios 
forestales, esto es necesario porque clarificaría la 
situación y evitaríamos debates como el que se está 
produciendo últimamente entre los diversos órganos 
de la Administración encargados del tema que no 
saben por donde empezar, que unos dicen una cosa y 
otros dicen otra para actuar en las zonas que han sido 
afectadas por el fuego que, por desgracia, han sido 
muchas.  
 En cuanto a las consideraciones que ha hecho el 
portavoz del Grupo Socialista tengo que decir: En el 
primer punto de la moción el Plan INFO ya contempla 
el mismo Plan INFO que los distintos ayuntamientos 
elaboren un plan específico y un plan único de 
defensa contra incendios forestales; por lo tanto, 
nuestro Grupo no se puede oponer en ningún caso a 
que existan planes de emergencia municipal genera-
les, que prevean situaciones de inundaciones, situa-
ciones de terremotos, situaciones de catástrofe, pero lo 
que se está debatiendo hoy en esta Cámara, son los 
planes de defensa municipales contra incendios 
forestales. Entonces, en todo caso, nuestro Grupo no 
tendría ningún inconveniente en añadir otro punto en 
el que se contemplara también que se elaboraran 
planes de emergencia municipales que debían ya de 
estar hechos y que, por desgracia, no están. Pero la 
mayoría de nuestros municipios, y esto es verdad, y 
no depende de la población, sino de la masa forestal 
que tengan para dar importancia a este tema, la 
mayoría de nuestros municipios carecen de planes de 
emergencia de defensa municipales contra incendios 
forestales y es esto de lo que se está tratando aquí hoy, 
aunque mi Grupo no se oponga, como es obvio y 
como dice el sentido común, pues a que haya en cada 
ayuntamiento un plan de emergencia municipal que 
prevea otras situaciones de catástrofe y de alarma. En 

cualquier caso, esto sería cuestión de un punto 
independiente.  
 El segundo punto de la moción, "Instar a la 
Administración autonómica a revisar en profundidad 
el Plan INFO de cuyo eficaz funcionamiento depende 
la coordinación de todos los recursos materiales y 
humanos destinados a la lucha contra el fuego, 
etcétera", pues, evidentemente, yo comprendo que no 
le guste al Grupo Socialista que digamos que el Plan 
INFO debe ser revisado pero es un hecho constatable, 
es un hecho notorio, público y conocido por todos los 
habitantes de esta Región y especialmente por 
aquellos de los municipios que han sufrido en sus 
propias carnes la lacra de los incendios forestales, que 
no podemos por mucho, ni mucho menos, decir que el 
Plan INFO funciona bien y que no es necesario la 
revisión. Es necesario la revisión porque es necesario 
mejorarlo y la labor del Grupo Parlamentario Popular 
y de los grupos de la oposición no es aplaudir al 
Gobierno sino decirle lo que tiene que hacer y que 
revise lo que está mal. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Señor Franco, le queda un minuto. Vaya concre-
tando porque le advierto que no le va a dar tiempo. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 La elaboración de un plan regional de prevención 
de incendios forestales, la segunda observación que 
me hacía, no hay ningún problema y estamos dispues-
tos a aceptarla sin ningún tipo de problema. 
 En cuanto a la celebración de una convención 
intermunicipal e instar al Consejo de Gobierno a que 
la organice, pues alguien tiene que organizarla y yo 
creo que nadie mejor que el Consejo de Gobierno para 
hacerlo. Tampoco hay ningún problema. 
 Y en la adición que hace al quinto punto de la 
moción, pues no hay tampoco ningún problema en 
que la Comisión de Asuntos Generales tenga conoci-
miento de lo que se hace por la Administración 
autonómica y por las distintas administraciones 
municipales en este sentido. 
 En cuanto a la parte dispositiva de la moción, en el 
sentido de las críticas dirigidas a la política de 
prevención y extinción de incendios, pues le recuerdo 
lo que he dicho antes, nuestra labor no es aplaudir al 
Gobierno, sino criticarlo en lo que hace mal, su Grupo 
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tiene otra labor que yo comprendo sin ningún proble-
ma y no hay ningún problema en retirarla porque 
como todos ustedes saben es la parte resolutiva la que 
tiene más importancia. 
 En fin, esto es lo que hay. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Franco. 
 ¿Los demás Grupos quieren intervenir al objeto de 
fijar o corregir su posición? 
 Durante cinco minutos, señor Reina. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora presidenta, señorías: 
 A modo de flash, porque el tiempo no permite 
más, agradecer al señor Franco la recogida de nuestras 
aportaciones y dirigirme al portavoz del Grupo 
mayoritario en el sentido de constatar también el 
acuerdo por nuestra parte, de que se elabore ese plan 
regional de emergencia, lo cual es un paso añadido 
que me parece positivo, lo que pasa es que en la 
medida en que antes constatábamos la dificultad de 
elaboración por los ayuntamientos de la Región, pues 
en gran medida, el añadir al tema de los incendios 
otras variantes catastróficas, pues añadiría a su vez 
mayor dificultad a los ayuntamientos por falta de 
medios, por tanto, nos parece que la infraestructura 
regional está para utilizarla, para utilizarla bien, para 
poner al servicio de esas administraciones locales tan 
deprimidas y para establecer esa coordinación. Por 
tanto, yo pediría una reflexión mayor en el sentido de 
profundizar en ese aspecto. 
 Nos parece que el punto 2, revisar en profundidad, 
es una novedad porque el Plan INFO es cierto que se 
revisa cada año pero recordemos las palabras del 
señor Bódalo aquí, el día 2 de agosto, decía que "para 
actuar sobre los incendios lo fundamental era la 
rapidez y la coordinación", dos elementos que fallaron 
estrepitosamente en la sierra de Murcia. Se produce el 
incendio en la Peña a las cuatro de la tarde, se da 
cuenta a la policía de Calasparra media hora después y 
la intervención empieza dos horas más tarde, se 
suspende al atardecer, los aviones llegan al día 
siguiente, la coordinación fue un desastre, es decir, 
cuando se haga la revisión, téngase en cuenta la 
realidad que se ha vivido y, por lo tanto, entónese el 

"mea culpa" en lo preciso y revísese en profundidad. 
 En tercer lugar, a mí me parece que ampliar el plan 
de prevención contra incendios con el plan forestal es 
ir en la misma línea ampliatoria que el portavoz del 
Grupo Parlamentario hacía hace un momento. Yo 
quiero recordarles, simplemente, que también se dijo 
el 2 de agosto, que el plan que presentó el gobierno 
andaluz en su Parlamento en el 89, era un documento 
donde se describía, y cito textualmente, "todo un plan 
forestal con actuación sierra a sierra, provincia a 
provincia, comarca a comarca, parque a parque, con 
previsiones integrales en todas las vertientes y dentro 
de ellas con previsiones anuales, desde el uso social y 
recreativo de la montaña, las obras hidráulicas, la 
defensa del medio natural, la prevención y extinción 
de incendios, con valoración anual de cada una de 
ellas". Esto va mucho más allá de esa voluntad de 
elaborar un plan contra incendios, va mucho más allá; 
página 138 del Diario de Sesiones del 2 de agosto.  
 Y, por último, me parece que a veces si caer es 
malo, bueno es levantarse, y, por tanto, la actuación 
posterior ante un monte quemado de reforestar bien, 
reforestar pronto y, sobre todo, impedir que si una de 
las causas por ser una zona ecológica llamativa desde 
el punto de vista especulativo urbanístico, es un 
elemento que es de fácil corrección en la medida en 
que garantizamos un uso adecuado de ese monte para 
los usos forestales, agrícolas, paisajísticos, medioam-
bientales, faunísticos, etcétera, estamos haciendo lo 
más sencillo, elaborar una ley que previene para un 
tiempo largo que situaciones de ese tipo se vuelvan a 
repetir; sería, a mi juicio, una ley corta, una ley donde 
se hablara generalmente, pues de la riqueza del 
bosque, de sus grandes valores, o de los espacios que 
tienen que ser protegidos y, en consecuencia, una ley 
que se puede tramitar por vía de urgencia con la 
máxima rapidez posible, donde llegaríamos a acuer-
dos todos los grupos políticos y donde tendríamos una 
garantía añadida de que esa actuación posterior al 
incendio de una zona paisajística, de una zona 
arbolada, de una zona rica de nuestra Región, se 
podría conservar para el futuro. 
 Muchas gracias, señoras y señores diputados. 
 Muchas gracias señora presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 Muchas gracias, señor Reina. 
 Señor Jiménez, cinco minutos, para fijar su 
posición. 
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SR. JIMENEZ ALFONSO: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Yo, a mí me da la impresión, desde luego, que no 
se me ha oído, o me he explicado muy mal. Respecto 
de la falta de medios que decía el portavoz de Izquier-
da Unida, pues la vuelvo a repetir, y después si quiere 
le puedo facilitar la documentación, de que entre el 
año 90 y el año 91, más del 95 % de la población de la 
Región de Murcia a través de sus ayuntamientos, tiene 
concedida -y no sólo concedida, sino ya la aportación-
, importantes subvenciones para la elaboración de los 
planes de emergencia, en primer lugar. En segundo 
lugar, a mí me sorprende que se reconozca por los dos 
portavoces del Grupo Popular y de Izquierda Unida 
que la propuesta del Grupo Socialista es más amplia y 
recoge lo suyo y que, sin embargo, se ponga objecio-
nes porque indudablemente si en el plan de emergen-
cia, en los estudios del plan de emergencia se van a 
recoger todos los recursos, todos los medios, toda la 
información  para atacar, no solamente los incendios 
forestales, sino también los incendios urbanos e 
industriales, ya estamos cumpliendo con el primer 
punto de la moción; pero, es más, yo digo que dentro 
del plan de emergencia, que se recoja dentro de un 
apartado especial con lo cual no va en contra de la 
moción, el plan de prevención de incendios forestales 
municipal, que recogidos todos globalmente y los 
planes de emergencia serían lo que configuraría el 
plan regional de extinción de incendios. 
 En cuanto al segundo punto, pues ya he hecho 
hincapié. Yo aquí, lo que aprovecharía es para que el 
Grupo Popular, pues también dentro de ese ánimo de 
colaboración que ha manifestado pues se dirigiera a 
alguno de los ayuntamientos de su signo que todavía 
no se han adscrito al consorcio regional de extinción 
de incendios, solamente quedan cuatro. Después, si 
quiere, puedo decirle los nombres porque tampoco 
quiero que esta tribuna sirva para que alguien crea que 
se dice en tono peyorativo.  
 En consecuencia, el punto segundo pues no lo 
consideramos en absoluto necesario, y todo lo demás, 
me ha parecido que por el portavoz del Grupo Popular 
se aceptaba.  
 Y, respecto a la parte dispositiva, terminar dicién-
dole al portavoz del Grupo Popular que me parece 
muy bien que el Grupo Popular que es un grupo de la 
oposición, que esté para criticar al gobierno, no esté 
para aplaudirlo. Mire, el Grupo Socialista tampoco 

está para aplaudir al Gobierno, y, sin embargo, lo 
aplaude con gusto porque entiende que está haciendo 
las cosas muy bien. 
 Muchas gracias, señor presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Jiménez. 
 Señor Franco, brevemente, desde su escaño, 
¿quiere fijar, por último, su posición respecto a las 
sugerencias que han hecho ambos grupos? 
 Ya que no me ha podido facilitar por escrito... 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Sí, señora presidenta. 
 Ruego me disculpe el que no le haya podido 
facilitar por escrito el contenido de la moción porque 
son tres papeles diferentes ya que se han recogido 
alguna de las sugerencias de los demás Grupos 
Parlamentarios y comprenda usted que aquí no tengo 
yo material para ponerme a elaborar un texto comple-
to de la moción.  
 Yo agradezco, una vez más, al portavoz de 
Izquierda Unida el apoyo que presta a la moción y las 
aportaciones que ha hecho y no voy a repetir los 
argumentos que le he dado al portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista. La amplitud con la que se 
quiere llevar el primer punto de la moción en el 
sentido de los planes de emergencia más amplios que 
los planes de defensa contra incendios forestales, pues 
le repito que mi Grupo no se opone a que en cada 
ayuntamiento exista un plan de emergencia que recoja 
todos los aspectos que deba recoger en el sentido de 
catástrofes que puedan venir, pero aquí estamos 
hablando de incendios forestales y comprenda usted 
que sin los planes de defensa contra incendios 
forestales que debieran tener todos los ayuntamientos 
de esta Región, pues el Plan INFO se convierte en 
papel mojado, y, como estamos hablando de incendios 
forestales, la moción recoge instar a los distintos 
ayuntamientos sin que esto coarte para nada la 
autonomía municipal, instar a los distintos ayunta-
mientos a que elaboren planes de emergencia munici-
pal. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
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 Señor Franco, sigue sin fijar su posición. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Voy a fijar el contenido de la moción. 
 Primer punto.- Instar a los ayuntamientos de la 
Región a que elaboren planes de defensa municipales 
contra incendios forestales, pues sólo desde esa base 
se garantiza una rápida y adecuada actuación en caso 
de incendio, contando con los medios proporcionados 
por la Administración regional. 
 Segundo punto.- Instar a la Administración 
autonómica a revisar en profundidad el Plan INFO de 
cuyo eficaz funcionamiento depende la coordinación 
de todos los recursos humanos y materiales destinados 
a la lucha contra el fuego. Revisión que debe contem-
plar, entre otros aspectos, la ampliación de su vigencia 
en el tiempo, la construcción de almacenes comarca-
les con material moderno para extinción de incendios 
y la puesta en marcha de cursos de formación para las 
personas no profesionales que intervienen en las 
labores de extinción de incendios, contando con el 
asesoramiento de los habitantes conocedores de los 
distintos lugares.  
 Tercero.- Instar al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que 
elabore un plan regional de prevención de incendios 
forestales dentro de un plan forestal anual que recoja 
los estudios básicos para la adopción de medidas en 
orden a eliminar las causas de los incendios forestales. 
 Cuarto.- Instar al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que 
organice la celebración de una convención intermuni-
cipal de prevención de incendios forestales con el fin 
de coordinar todos los esfuerzos y las actuaciones de 
los ayuntamientos de nuestra Región.  
 Quinto.- Solicitar del Consejo de Gobierno la 
remisión urgente a la Asamblea Regional de un 
proyecto de ley sobre uso de suelo en superficies 
afectadas por incendios forestales. 
 Sexto.- Que de todas las actuaciones que lleven a 
cabo las Administraciones local y autonómica al 
respecto se dé cuenta en cada periodo ordinario de 
sesiones a la Comisión de Política Sectorial y de 
Asuntos Generales de la Asamblea Regional de 
Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 

 
 Gracias, señor Franco. 
 El portavoz del Grupo Socialista. 
 
SR. JIMENEZ ALFONSO: 
 
 Sí. Solamente, señora presidenta, para solicitarle 
que se vote la parte expositiva por una parte, y la parte 
dispositiva por otra; y, si puede ser, que se vote punto 
a punto. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Señor Jiménez, la parte expositiva no es costumbre 
votarla. Se pasa a votar la parte resolutiva y, desde 
luego, punto a punto. 
 Vamos a proceder a la votación. 
 Votos a favor del punto primero. En contra. 
Abstenciones. Gracias. 
 Votos a favor del punto segundo. En contra. 
Abstenciones. 
 Punto tercero. Votos a favor del punto tercero. En 
contra. Abstenciones. 
 Votos a favor del punto cuarto. Votos en contra. 
Abstenciones. 
 Votos a favor del punto quinto. Votos en contra. 
Abstenciones. 
 Votos a favor del punto sexto. En contra. Absten-
ciones. 
 Quedan rechazados los puntos primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto, por haber tenido dieciocho 
votos a favor y veintidós votos en contra. 
 Queda aprobado el punto sexto con cuarenta votos 
a favor. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Señora presidenta, nuestro Grupo pide explicación 
de voto. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Tres minutos, señor Calero. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Lamentar que no se haya aprobado los cinco 
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primeros puntos de la moción y mostrar la sorpresa 
del Grupo Parlamentario Popular porque se hayan 
rechazado en concreto el tercero y el cuarto, que eran 
exactamente los que me había pasado el Grupo 
Parlamentario Socialista. Exactamente y literalmente 
como los he leído ante esta Cámara. El esfuerzo de 
integración de las propuestas de los demás grupos en 
una propuesta conjunta, pues parece que no se ha 
valorado suficientemente. Simplemente, esperar que 
los planes de emergencia surjan por generación 
espontánea y esperar que el monte no se siga queman-
do. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Franco. 
 Señor Reina, tres minutos. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Simplemente, constatar un hecho que me parece de 
una incongruencia enorme y es que se acaba de 
aprobar el punto sexto que dice: "Que se dé cuenta a 
las Comisiones de Política Sectorial y Asuntos 
Sociales de todo lo acordado con anterioridad", 
cuando todo lo acordado no se ha acordado.  
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Froilán.  
 Señor Jiménez, tres minutos. 
 
SR. JIMENEZ ALFONSO: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 A mí, desde luego, yo también he sido el primer 
sorprendido por la posición del Grupo Popular y un 
poco por la de Izquierda Unida, pero más del Grupo 
Popular que ante la oferta que se le ha hecho por parte 
del Grupo Socialista que creíamos que era una oferta 
bastante más completa que la de ellos, sólo por la 
obstinación de querer sacar su moción tal y como 
venía, pues han rechazado las propuestas que se le han 
formulado por parte del Grupo Socialista. 
 No es cierto que se hayan rechazado el punto 
tercero y cuarto, porque en el tercero se mete lo del 
plan forestal que no va incluido en la propuesta del 

Grupo Socialista y en el punto cuarto, lógicamente, al 
no ser aprobado el primero y en congruencia con él, si 
entendemos que el plan regional tiene que hacerse en 
coordinación de los planes municipales, pues no es 
lógico que si no se aprueban lo de los planes munici-
pales, se lleve a cabo lo del plan regional. 
 En consecuencia, pues yo espero que en otra 
ocasión, podamos apoyar este tema que consideramos 
de suma importancia y que creo, simplemente, que si 
no ha salido ha sido por la obstinación del portavoz 
del Grupo Popular. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Jiménez. 
 Como es patente, esta moción pasará a la Comi-
sión de Estilo para su redacción definitiva. 
 Ya hemos agotado todos los turnos de palabra, 
señor Calero. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Nosotros, como Grupo Parlamentario no queremos 
dejar de que conste en acta, en el acta de este Diario 
de Sesiones, que es nulo de pleno derecho porque 
tiene un contenido imposible. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Así consta, señor Calero, igual que la manifesta-
ción que ha hecho esta Presidencia de que pasará a la 
Comisión de Corrección de Estilo para darle un 
sentido a ésta, como lo tiene. 
 Pasamos al punto del orden siguiente. Debate y 
votación de la Moción número 13 sobre laboratorio 
técnico contra incendios, formulada por don Fabián 
Domingo Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 La moción se presentó en el Registro de la Asam-
blea Regional el 25 de septiembre, fue admitida a 
trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 10 de 
octubre del año en curso, fue publicada en el Boletín 
Oficial número 10, del 11 de octubre. En su reunión 
del 8 de octubre de este año, 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. 
 Para exposición de la moción, quince minutos 
tiene su autor. 
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SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Señora presidenta. Señoras y señores diputados: 
 Después del debate de las anteriores mociones y 
del estado de la calle, que parece que está que arde, 
vamos a tratar -aunque también trate esta moción y 
tenga el número 13-, que verse también sobre los 
incendios, vamos a tratar que se suavice la tensión en 
el ambiente y logremos al final un consenso. 
 Normalmente, hemos visto siempre que cualquier 
actuación política cuando es a nivel general, cuando 
es un planteamiento global, todos los grupos políticos 
venimos a estar de acuerdo. Pero cuando viene un 
caso particular me recuerda la frase de un célebre 
político que decía: "Que ellos hagan las leyes y 
dejadme a mí que haga los reglamentos". 
 Esta tarde se trata más que de una ley, de hacer un 
reglamento, de tratar de buscar aplicación práctica y 
específica a uno de los temas industriales importantes 
en la Región de Murcia. Se trata de crear un laborato-
rio tecnológico contra incendios dependiente de la 
Comunidad Autónoma, como infraestructura básica 
para el desarrollo de las labores de control de calidad, 
homologación de productos y desarrollo de la investi-
gación tecnológica contra incendios. La historia del 
sector industrial contra incendios de la Región de 
Murcia se remonta en sus orígenes a los años 50, años 
en los que gracias a la creatividad de algunas indivi-
dualidades personales, empezaron a florecer en 
Murcia las primeras industrias contra incendios. Con 
el paso del tiempo y debido a la gran iniciativa de los 
murcianos, típica del empresario murciano, fue una 
industria floreciente que consiguió una implantación 
muy importante, no solamente a nivel regional, fue a 
nivel nacional e, incluso, a nivel internacional. 
Actualmente, más del 60 % de las industrias contra 
incendios y del costo global del sistema contra 
incendios, no solamente extintores sino sistemas fijos 
y específicos, como puedan ser centrales nucleares, 
está diseñado y construido en la Región de Murcia, 
más del 60 % del global nacional.  
 Fundamentalmente, hay dos núcleos dentro de él. 
Un sector de empresa privada y un sector muy 
importante y es en el que quisiéramos hacer especial 
hincapié, que son aquellas pequeñas cooperativas que 
tienen muchos menos recursos económicos y a la vez, 
muchos menos recursos técnicos porque es muy 
importante para poder conseguir su implantación y su 
desarrollo a nivel regional. Se nos presenta un futuro, 

por una parte, halagüeño; hasta ahora, a pesar de todos 
los inconvenientes, el sector contra incendios de la 
Región de Murcia ha mantenido su implantación a 
nivel nacional e internacional. Pero el año 93, con la 
entrada en el mercado único europeo, se nos presenta 
un desafío en todos los sectores industriales, muy 
importante y fundamentalmente en éste que está 
patrocinado por pequeñas y medianas empresas, sobre 
todo, pequeñas empresas. En el año 93 vendrán a 
España grandes multinacionales de países como 
Alemania, como Francia, que tienen unos grandes 
laboratorios tecnológicos, que tienen una gran 
industria auxiliar que posibilita el desarrollo y el 
mejor funcionamiento de este tipo de industrias. 
Nosotros tenemos que estar preparados para el año 93. 
No se trata de pedir subvenciones a empresas, sino de 
vertebrar el sistema técnico que pueda conseguir que 
estas empresas sigan desarrollándose. Precisamente en 
este punto está nuestra propuesta de creación de un 
instituto tecnológico que pueda ser el cauce y la 
vertebración de todas estas iniciativas. Actualmente 
en España hay dos institutos tecnológicos; uno es el 
SEMAD, que está en Avila, y, otro, que está ubicado 
en Barcelona. En el de Avila en normalmente donde 
acuden todas las empresas de la región murciana, 
quedándose para Barcelona todas aquellas empresas 
que están ubicadas para Cataluña. 
 No se trata de hacer y de crear una empresa que 
sea un corsé a este tipo de industrias. Se trata de hacer 
un traje a medida de las industrias del ramo contra 
incendios. Se trata, fundamentalmente, de cambiar esa 
relación que ha existido siempre entre administración 
y empresa, en el cual la administración venía a ser la 
traba para la empresa a una relación más de colabora-
ción, en el cual juntos puedan andar el camino de un 
mejor desarrollo. Se trata, fundamentalmente, de 
consolidar los puestos de trabajo de estas pequeñas 
cooperativas y conseguir un mayor lanzamiento de las 
grandes empresas. Creemos que es una propuesta 
razonable, no tendría un gran costo, porque de 
antemano contaríamos con el empresariado para que 
fuese partícipe de la creación de este laboratorio 
tecnológico, que a fin de cuentas, va a ser quien le va 
a permitir competir con mayores garantías. 
 Quisiéramos que en este caso se aprobase nuestra 
moción pensando, ante todo, que la administración, 
según nuestra visión, no debe estar creada para 
impedir y poner trabas al desarrollo, sino que debe ser 
la vertebración que inspire seguridad y no dudas, y 
juntos y en colaboración, la empresa y la administra-
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ción nos preparemos para competir con garantías en el 
mercado único europeo.  
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Gómez. 
 Turno general de intervenciones. Por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Carreño 
Carlos. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Señora presidenta. Señorías: 
 De forma muy breve, porque creo que a estas 
alturas del debate, por prudencia, hay que ser breve. 
Yo creo que nos encontramos, efectivamente, ante un 
sector del empresariado murciano que ha sabido estar 
a la altura de las circunstancias a través del tiempo. El 
portavoz del Grupo Popular lo explicaba muy bien, 
cuál ha sido la trayectoria. Tanto es así que tal y como 
dice el texto de la moción, "más del 60 %, posible-
mente de la producción nacional de la industria contra 
incendios, es fabricado en territorio murciano"; es 
decir, en industrias instaladas en nuestra Región. Para 
hacernos una idea de cómo está estructurado el sector, 
podemos decir que en la actualidad en Murcia, hay 
instaladas dieciséis empresas dedicadas a este tipo de 
fabricación. Dieciséis empresas que, aproximadamen-
te, tienen una facturación de cuatro mil millones de 
pesetas al año. Podemos darnos una idea de la 
importancia que tiene el sector, sobre todo, si tenemos 
en cuenta que las dieciséis empresas corresponden al 
grupo de pequeñas y medianas empresas. El número 
de trabajadores que en la actualidad tienen estas 
empresas es, aproximadamente, alrededor de doscien-
tos trabajadores que viven en nuestra Región y 
aproximadamente ciento sesenta o ciento setenta 
trabajadores instalados en el resto de la geografía 
española. Por lo tanto, el nivel medio de trabajador 
por empresa es de veintidós y el nivel de facturación 
en productos, alrededor de doscientos cincuenta 
millones por empresa. Hoy día, en España, para pasar 
la homologación de estos productos, hay un sólo 
laboratorio a nivel nacional, que está instalado en 
Avila, se llama SEMAD, y pertenece al grupo Mapfre. 
Todas las industrias del sector que quieren homologar 
sus productos tienen que pasar inevitablemente por 
este laboratorio privado que está, repito, instalado en 

Avila. Yo creo que la industria murciana tiene un reto 
importante con este sector. Nosotros vamos a apoyar 
la moción por dos cuestiones fundamentales. En 
primer lugar, nosotros en el programa de Izquierda 
Unida, damos un apoyo decidido a la pequeña y 
mediana empresa. Creemos que hay que apoyar a este 
tipo de industrias, decididamente. Y, luego, una 
segunda razón que apoyaba muy bien el portavoz del 
Partido Popular, a partir del año 93 nos vamos a 
integrar en el mercado único europeo y el reto para 
este tipo de pequeñas y medianas empresas va a ser 
muy fuerte. Resumiendo, el apoyo matizado a la 
propuesta del Partido Popular. Nosotros también 
pensamos que tal y como está formulada la parte 
resolutiva de la propuesta, creemos que debería de 
tener una modificación. La propuesta dice de crear un 
laboratorio tecnológico contra incendios dependiente 
de la Comunidad Autónoma; nosotros no tenemos 
claro que eso deba ser así, nosotros creemos que la 
participación del sector debe ser fundamental. Enton-
ces, creemos que la Comunidad Autónoma debe 
apoyar, debe incentivar la creación de ese laboratorio 
pero que no sea exclusivamente dependiente de la 
Comunidad Autónoma. Entonces, desde este punto de 
vista, nosotros si esta modificación que proponemos 
es aceptada por el proponente de la moción, portavoz 
del Grupo Popular y portavoz del Grupo Socialista, 
espero que la moción se apruebe por unanimidad 
porque creo que estamos ante un sector de nuestra 
economía que aún siendo pequeña y mediana empresa 
es muy importante para nuestra Región. 
 Gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Carreño. 
 ¿El Grupo Popular quiere hacer uso de su turno 
general? Gracias. 
 Por el Grupo Socialista, señor Herencia. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Señoras y señores diputados: 
 Si hace breves momentos, como decía el portavoz 
del Grupo Popular, señor Gómez Molina, estábamos 
tratando del fuego, ahora empezamos a tratar de cómo 
apagar el fuego. Y, ciertamente, tal y como se ha 
dicho desde esta tribuna, por los dos portavoces que 
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me han precedido en el uso de la palabra, ésta es una 
industria importante en su ramo, si bien es verdad, es 
un sector modesto dentro de la macroeconomía 
regional pero muy importante dentro de su ramo. Tan 
importante que, como bien se explicaba, representa el 
60, o tal vez más, el 60 % del total nacional. Y son los 
primeros también en la exportación, no solamente son 
los primeros fabricantes sino que además, también, 
son los primeros en la exportación y también, incluso, 
de dedicarles probablemente algún apoyo, podrían ser, 
incluso, líderes en la detección de incendios. Ese es un 
camino por el que este tipo de industria inició hace 
algún tiempo, pero que al no ponerse muy de acuerdo 
entre las distintas empresas, abandonaron. 
 Ciertamente, los cuatrocientos -entre directos e 
indirectos-, pues merecen también la atención de esta 
Cámara en cuanto a su apoyo. Sobre todo, en un 
momento en el que también hay otras regiones que 
empiezan a disputarle el mercado; hasta ahora, la 
industria murciana contra el fuego pues tenía la 
primicia casi totalmente de este tipo de industria. Sin 
embargo, probablemente, de cara a nuestra integra-
ción en el mercado único europeo, ya hay otras 
regiones que se están disputando el mercado y, sobre 
todo, hay también otros países que empiezan a 
disputar también ese mercado a nuestra Región y 
están con una cierta preocupación, como no puede ser 
menos, toda vez que en estos momentos se está 
debatiendo en Bruselas la normativa que ha de regular 
la producción de estos medios contra el fuego, y, 
probablemente, esa normativa se ajuste más a la 
normativa alemana y francesa que a la normativa 
española con lo cual va a suponer un cambio en las 
estructuras productivas de este tipo de empresa. Tanto 
es así que esa preocupación de la empresa murciana 
pues se manifiesta en el hecho de que recientemente 
han vuelto a hacer una asociación de empresarios 
contra incendios que se llama AFADESCOIN, cuyo 
presidente, además, es murciano.  
 Se hablaba del problema que tiene la pequeña 
empresa frente a la mediana empresa, digamos, de 
este sector. Hombre, realmente, el principal problema 
que tiene esta pequeña empresa es de competitividad 
por falta de calidad y eso es algo que ellos mismos 
tienen que solucionar, si bien con alguna ayuda por 
supuesto, a través, de este laboratorio tecnológico del 
que aquí se propone. Pero hay que hacerlo, además, 
con cierta cautela, con cierto cuidado, porque hay 
experiencias en nuestra Comunidad de que se han 
instalado laboratorios tecnológicos para otros secto-

res, para sectores que lo han solicitado, que lo han 
pedido expresamente y después están infrautilizados, 
probablemente porque la dimensión era excesiva, 
probablemente porque no se había hecho un estudio 
previo adecuado, por lo que sea, pero lo cierto y fijo 
es que la experiencia en este sentido nos llama a tener 
un mínimo de precaución. No digo que no se haga, 
sino que se tenga esa precaución, sobre todo, cuando 
este tipo de laboratorios son laboratorios excesiva-
mente grandes, excesivamente caros y normalmente 
no son laboratorios rentables; por ello, no proliferan y 
existen no uno, dos; uno en Avila, como decía el 
portavoz del Izquierda Unida, dependiente del grupo 
Mapfre, y otro en Barcelona. Son los dos únicos sitios 
a los que los industriales murcianos de este sector 
pueden acudir para la homologación de sus aparatos. 
También es verdad que no existe una demanda 
expresa por parte del sector para que se lleve a cabo 
este tipo de laboratorio, pero sin embargo, pulsada 
ahora con motivo -pulsada la opinión de los industria-
les-, efectivamente consideran interesante la creación 
de ese laboratorio para varias cuestiones. Una, la más 
importante para ellos, es la homologación; otra, no 
menos importante, el control de calidad; otra, la 
investigación, y, por último, la formación de los 
técnicos que trabajan en este tipo de empresas. En 
cualquier caso, no se tiene todavía, nadie tenemos 
hecho una composición del lugar, de cuál sería su 
dimensión, exactamente, cuál sería su dedicación y 
demás. Por tanto, yo quiero hacerle una propuesta al 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que 
conserva en su totalidad su moción pero que, un poco 
en la línea del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, 
pues hace también que se cuente con las organizacio-
nes empresariales para hacer los estudios correspon-
dientes de viabilidad.  
 Esa propuesta diría lo siguiente: 
 "Que por el Consejo de Gobierno y con la partici-
pación de la organización empresarial correspondien-
te, se elabore un estudio tendente a analizar la 
conveniencia y viabilidad de un laboratorio tecnológi-
co contra el fuego, integrado, en su caso, en el 
laboratorio de nuevas tecnologías de la Consejería de 
Economía y Fomento, como infraestructura básica 
para el desarrollo de las labores de control de calidad, 
homologación de productos y desarrollo de la investi-
gación tecnológica contra el fuego". 
 Le hago llegar esta propuesta a la señora presiden-
ta y espero, naturalmente, pues que sea aceptada y que 
terminemos este Pleno con el voto unánime para esta 
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moción. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Herencia.  
 El autor de la moción tiene cinco minutos para 
mantenerla o modificarla a la vista de las sugerencias 
que se le han hecho por los demás Grupos Parlamen-
tarios. 
 
SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Señora presidenta, señoras y señores diputados: 
 La vida política, incluso cuando se está en la 
oposición, nos da de vez en cuando algunas alegrías y 
es que, aunque pensamos que es muy difícil romper el 
muro de la mayoría, en temas generales, sí lo rompe-
mos cuando vamos a temas particulares. Y resulta que 
don Quijote es menos Quijote y Sancho Panza menos 
Sancho Panza, y nos encontramos con que el Partido 
Popular, liberal de centro, resulta que es quien pide 
más intervención  por parte del Estado que otras 
fuerzas políticas que, normalmente, han sido más 
intervencionistas como Izquierda Unida y el Partido 
Socialista. Pero siempre y cuando sea en aras del 
beneficio de la región murciana vamos a tener que 
aceptarlo, y lo vamos a aceptar por coherencia y por 
realismo, porque parece siempre, en todos los debates, 
cuando la moción es nuestra, ya que no tenemos 
mayoría, como buenos murcianos descendientes de 
fenicios, judíos y árabes, son muy dados al regateo y 
entonces, a veces, nos vemos obligados a pedirlo más 
para conseguir, al menos, mantener la ilusión, mante-
ner la iniciativa y empezar a dar el primer paso. En 
este momento, por diversos motivos, le doy las 
gracias al portavoz de Izquierda Unida, porque creo 
que ha enriquecido nuestra propuesta con su moción, 
y también el portavoz del Partido Socialista y la 
vamos a aceptar. Vamos a aceptar la modificación; 
creo que las dos modificaciones van en el mismo 
sentido y las aceptamos por lo siguiente:  
 Nosotros creemos que la administración no 
solamente es la que debe vigilar porque determinados 
tipos de industria donde hay que homologar, se 
homologue y que realmente cumpla la normativa. Es 
decir, nosotros pensamos que el Estado debe interve-
nir lo menos posible y cuando intervenga a la hora de 
hacer un traje, que el traje sea a medida, no nos pase 

como aquella niña que se hizo un traje a medida y le 
tomó la medida a su padre. La niña muy guapa y, al 
final, el traje estaba muy mal  hecho. Precisamente 
por eso admitimos el que sea mediante un estudio 
previo de viabilidad, y además lo admitimos porque es 
conveniente que el instituto sea a medida de las 
necesidades murcianas. Y me llevo una gran alegría 
porque nuestra postura de colabo- 
ración que le exponía el otro día al consejero  
de Economía y Fomento, creo que hemos  
aportado algo con respecto al centro de nuevas 
tecnologías y es que si está todavía desmantelado, que 
lo más bonito que se ve es el GRC de la fachada, ese 
hormigón reforzado con fibra de vidrio, que al menos, 
hayamos puesto nuestro grano de arena el Partido 
Popular y el día de mañana tenga alguna actividad con 
la cual empezar a funcionar. 
 Muchas gracias, señores diputados. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Gómez. 
 Por el secretario de la Mesa, se va a dar lectura a la 
moción transaccional presentada. 
  
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
 
 Por la Mesa entendemos que quedaría la propuesta 
como sigue: 
 "Que por el Consejo de Gobierno y con la partici-
pación de la organización empresarial correspondien-
te, se elabore un estudio tendente a analizar la 
conveniencia y viabilidad de un laboratorio tecnológi-
co contra el fuego, integrado, en su caso, en el Centro 
de Nuevas Tecnologías, de la Consejería de Economía 
y Fomento, como infraestructura básica para el 
desarrollo de las labores de control de calidad, 
homologación de productos y desarrollo de la investi-
gación tecnológica contra el fuego". 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 ¿Algún grupo quiere hacer alguna precisión a la 
vista de esa redacción? 
 Vamos a pasar a votar la moción. Votos a favor. 
¿Por unanimidad? Unanimidad. 
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
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	  A dicha moción se han presentado dos mociones alternativas. Una, formulada por don José Luis Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y otra formulada por don Ramón Ortiz Molina, del Grupo Parlamentario Socialista.
	 El grupo proponente expondrá la moción por un tiempo máximo de quince minutos. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 168.4, al existir mociones alternativas, el autor de la moción inicial podrá anunciar al inicio del debate que acepta modificar su texto incluyendo en el mismo propuestas extraídas de las otras mociones, así como de permitir o vetar. Una vez adoptada puedan, además, votarse parte de otras mociones supuestamente compatible con ella, a juicio de sus respectivos autores. Sólo cuando la moción inicial quede rechazada, se entrará en el debate de las mociones alternativas.
	 Tiene la palabra don Francisco Celdrán.
	SR. CELDRAN VIDAL:
	 Señor presidente, señoras y señores diputados:
	 En mi opinión y antes de entrar en el propio debate de las propuestas que la moción incluye, creo que es necesario el acuerdo previo en dos cuestiones concretas porque sin este acuerdo, la propia moción carece de fundamento. 
	 La primera cuestión que requiere un acuerdo previo, es la consideración de la importancia del texto. Es decir, tenemos que convenir en que estamos ante un asunto de extraordinaria importancia, un asunto de enorme trascendencia social y que, por lo tanto, cabe calificar de interés general, de interés público para esta Comunidad; y no creo que para llegar a este convenio de todos los diputados sea necesario exponer demasiados argumentos, yo creo que bastan unas sencillas consideraciones, y la primera de ellas, desde luego, considerar los puestos de trabajo que están en juego de una manera inmediata, unos trescientos, dato ya que por sí, justifica la importancia del tema; importancia  que, sin duda, convendríamos en que es mucho mayor si tenemos en cuenta que son otros muchos puestos de trabajo más lo que también están afectados en mayor o menor medida, según los casos, pero sin duda afectados y negativamente por el posible cese de la actividad minera. 
	 Y, por último, en tercer lugar, pero no desde luego con menor importancia, está en juego también el posible aprovechamiento urbanístico de una zona y la indudable gran riqueza y desarrollo general que eso generaría para toda la región y, desde luego, en particular para el Ayuntamiento de La Unión. De manera que yo creo que con estas sencillas consideraciones pues convendremos unánimemente en que estamos ante un asunto de enorme importancia, un asunto de trascendencia socioeconómica grande y que puede calificarse, como he dicho, de interés general para nuestra región. Pues bien, ante un asunto de esta naturaleza, ¿qué actitudes se pueden adoptar? Habrá quien defienda que esta Cámara puede inhibirse, que la Administración puede inhibirse, seguro que habrá quien defienda esta posición porque dirán en su defensa y con razón que aquí no determinamos los precios de los metales, que tampoco somos responsables de la pobreza de las minas con las que se trabaje, y que en consecuencia, si por imperativos del mercado, la actividad debe cesar, pues que cese; que se indemnice a los trabajadores según la legislación prevista al efecto y nosotros en esta Cámara lo lamentaríamos muy profundamente, pero desde luego, ésa no es la postura que va a defender mi Grupo y creo que ninguno de los grupos de esta Cámara se va a pronunciar en ese sentido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Administración debe intervenir y éste es el segundo acuerdo previo que yo considero imprescindible que da justificación a la moción. En el primero, es considerar el asunto de interés general. En el segundo, es que ante ese asunto convengamos todos en que la Administración puede y debe intervenir y con este posicionamiento previo, estando de acuerdo en estas dos cuestiones, pues es el momento de entrar en el fondo de la cuestión. ¿Cómo tiene que intervenir la Administración, qué tiene que hacer? Pues miren, estas preguntas, el Grupo Popular, contesta con unas propuestas concretas y comprometidas. La primera de ellas aboga por la posible aportación de recursos públicos destinados al mantenimiento de la actividad y hacemos esta propuesta en primer lugar porque éste es el problema que cronológicamente se plantea primero, se nos plantea a corto plazo, a tan corto plazo como el 15 de noviembre, pero no es posible. Es decir, ¿nosotros queremos o no queremos que los trabajadores vuelvan a su trabajo el día 15 de noviembre? Seguro que todos contestaremos que sí, claro que queremos; pero ¿es posible obligar por decreto a una empresa privada que mantenga una actividad a sabiendas de que no le es rentable? ¿Es esto posible? Pues si no es posible y nosotros queremos que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo el día 15, la Administración tendrá que intervenir, tendrá que decir, sí, se va a mantener la actividad minera y vamos a colaborar todos en que eso sea así. 
	 Por otra parte, esta propuesta es absolutamente coincidente, va en la línea de los propósitos manifestados por nuestro Gobierno. Más aún, es coincidente con los acuerdos del Consejo de Gobierno que el 7 de febrero se comprometía a asegurar el desarrollo de la minería en la zona. De manera que la propuesta del Grupo Popular, lo que viene a hacer, sencillamente, es exigir que esos acuerdos del Gobierno se cumplan. Acuerdos que, una vez más y hasta ahora, no se han cumplido, porque llevamos casi tres años hablando de esta cuestión, señorías, y el asunto no está resuelto. Pero no sólo no está resuelto, es que está peor que estaba hace casi tres años. Los ciudadanos de El Llano siguen frustrados y preocupados porque no tienen un futuro claro para su pueblo. A los trabajadores de la empresa minera no les cabe la camisa en el cuerpo porque están oyendo muchas declaraciones y muchas promesas y muchas comisiones de seguimiento, pero lo que están viendo venir es que el problema no se va a solucionar y que se van a tener que acoger al fondo de garantía salarial. Y la empresa, pues está en la más absoluta de las desesperaciones. De manera que, una vez más, y de una manera rotunda en nuestra opinión se pone de manifiesto la absoluta ineficacia de nuestro Gobierno regional para resolver los problemas importantes que atañen a nuestros ciudadanos. Observen sus señorías que he empleado el término ineficacia, aunque yo creo que sin menoscabo alguno de la cortesía parlamentaria, se podría hablar de incompetencia absoluta e ineptitud, pero dejémoslo en ineficacia para no perjudicar el tono constructivo del debate. Ineficacia, eso sí, innegable, creo; tres años hace que estamos hablando de la cuestión y el asunto, cada vez, se complica más. Pero es que, además, el comportamiento de nuestros gobernantes socialistas se adorna con tintes de escándalo político y empleo este término porque para nosotros resulta escandaloso que el presidente del Gobierno convoque a las partes implicadas y una de ellas decisiva, por cierto, no acuda a la cita sin presentar excusa alguna y no solamente eso, sino que al día siguiente manifieste públicamente que no acude a la cita porque allí no se va a resolver nada, lo que, desde luego, confirma lo que nosotros calificamos de escándalo político y, además, reconoce públicamente la ineficacia a la que antes me he referido. Pero la intervención, la posible intervención de la Administración, no puede limitarse a esa posible contribución a la viabilidad económica de la empresa. Eso no sería más que un parche. Si se limitase a ello, seguramente, dentro de unos meses estaríamos aquí hablando del mismo problema; señorías, tenemos que ir más lejos, tenemos que esforzarnos por abrir vías de futuro que hagan viable esa actividad y nosotros, de nuevo, coincidimos con los posicionamientos del Gobierno regional y hacemos nuestro el punto 4 de los acuerdos del referido 7 de febrero, que decía textualmente: "Facilitar la recalificación de terrenos para aprovechamiento urbanístico de la zona". Este es el compromiso del Gobierno y nosotros pedimos que se cumpla y, eso sí, que se cumpla con diligencia, porque desde que nuestra Administración manifestó ese propósito han transcurrido tres años y, como he dicho antes, estamos igual que al principio o peor, nosotros pedimos que se cumplan esos acuerdos y con diligencia, que se cumplan ya. Ya no vale hablar de propósitos, ya no vale hablar de planes de futuro, señorías, el futuro es hoy, el futuro comienza el 15 de noviembre. Ahora es el momento, no de hacer planes de futuro, sino de tomar medidas concretas que contribuyan a la solución del problema. Efectivamente, el futuro se planteaba bien el 2 de febrero de 1989, en aquellos acuerdos sociolaborales en los que se preveía el mantenimiento de la plantilla y se preveía que las administraciones velarían por el cumplimiento de estos objetivos, a través de otras cosas, de la recalificación de los terrenos, concretamente, "de la aprobación de los sucesivos planes parciales", decía el documento. Estas previsiones, esta postura del Gobierno, se ha mantenido sucesivamente y el 21 de mayo se crea la famosa Comisión de seguimiento, el primero de cuyos objetivos era buscar la viabilidad de la empresa. Búsqueda que se concreta inmediatamente después en el punto siguiente, diciendo: "Recalificación de los terrenos en los términos municipales de Cartagena y La Unión". Pues bien, eso es lo que pide el segundo punto de nuestra moción. Parece que todas las opiniones coinciden en que el futuro de la empresa, el futuro de los trabajadores, pasa por esa posible reconversión  de la actividad minera en actividad urbanística, o posiblemente, por el mantenimiento de las dos a la vez, que no son excluyentes; en fin, eso es lo que nosotros pedimos. Y, finalmente, el punto tercero trata naturalmente de que el esfuerzo público se garantice por todos los medios. El esfuerzo público que se haga a este fin social se controle con todas las medidas que proceda para evitar cualquier tipo de desviación. Naturalmente, si con este esfuerzo público se pretende mantener los puestos de trabajo, cuando el Consejo de Gobierno concrete su intervención, habrá de hacerlo con todas las reservas legales que procedan para garantizar este fin, naturalmente. 
	 Finalmente, queremos manifestar que las propuestas que hace esta moción, no se refieren, no delimitan, toda la problemática de la sierra minera. Efectivamente, nosotros también queremos que se regenere la bahía de Portmán. Nosotros queremos que cambie el paisaje de la sierra minera, ese llamado "paisaje lunar" que sea un paisaje mucho más habitable y contemplable. Pero es que nosotros queremos que esos objetivos que todos deseamos pueden ser posibles después de que se mantengan los puestos de trabajo y que se abran vías de futuro y generación de riqueza. En esas circunstancias, manteniendo los puestos de trabajo, promoviendo el desarrollo urbanístico y la riqueza que vendrá detrás, será posible cumplir esos objetivos que todos deseamos, lo contrario sería empezar la casa por el tejado. Si nosotros condicionamos el mantenimiento de los puestos de trabajo y el desarrollo urbanístico previamente a la consecución de esos objetivos, de regeneración de la bahía y regeneración de la sierra, estaremos haciendo las cosas al revés. Eso será probablemente una utopía inalcanzable y para que esos fines, que también nosotros deseamos, sean posibles, hay que empezar por tomar las medidas que esta moción propone; ésta es la posición de nuestro Grupo y éste es el contenido de nuestra moción.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor diputado.
	 Señorías, procede un turno general de intervenciones. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra por diez minutos.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Señor presidente. Señoras y señores diputados:
	 Estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento que se hacía aquí en esta tribuna sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla actual de Portmán Golf. Pero no consideramos adecuada en los términos en que está concebida la moción que se nos presenta hoy para su debate y votación. De tal manera que hemos presentado una moción alternativa que creemos que es completa, que da una solución global a los problemas de la comarca, de la zona de la sierra minera Cartagena-La Unión y donde es preocupación el mantenimiento de esos puestos de trabajo. 
	 Nosotros creemos que el punto primero de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, refleja bastante bien lo que es el posicionamiento, lo que son las pretensiones de la empresa. En el acta que hemos tenido ocasión de conocer de la reunión que hubo en La Unión el pasado sábado, 5 de octubre, entre distintos colectivos sociales, políticos y sindicales, se decía por parte del presidente del comité de empresa de Portmán Golf, que el plan que planteaba la empresa era pedir ocho mil millones de pesetas de subvenciones, que entraban de momento, el día 15 de noviembre, quince trabajadores, y condicionándolo a la subida en la paridad del dólar y condicionándolo a que hubiera también una subida en el precio del metal de un 50 %, en precio en dólares, se podría hablar de otros ciento treinta trabajadores. La conclusión que sacaba este representante de los trabajadores era que esto era un plan, no de trabajo, no de continuidad de la actividad minera, sino un plan de defunción, porque hacía unas exigencias muy difíciles de asumir por la Administración regional. Nos lo recordaba también el consejero de Industria, aquí presente, hace dos días en una comparecencia a raíz de una pregunta del Grupo Popular, cuando nos decía textualmente o casi textualmente que la serie de condicionantes que establecía la última comisión de seguimiento que se celebró entre los sindicatos, la patronal, la Administración regional y los representantes de los trabajadores. La serie de condicionantes, de subvenciones, de ayudas, y de asunción de compromisos por terceros que planteaba la empresa, hacían prácticamente inviable el que se pudieran aceptar esas propuestas. 
	 Señores diputados y señoras diputadas, si estuviéramos convencidos de que la minería tiene que continuar, y voy a hacer un inciso porque creo que hay serias dudas al respecto -el mismo consejero decía el otro día que la coyuntura actual del precio de los metales de zinc y plomo y la paridad del dólar parecen hacer poco viable, hoy por hoy, la rentabilidad de esta explotación minera; las mismas declaraciones que han hecho a principios de año, Carvajal, el que era director gerente de Portmán Golf, donde insistía mucho en que se iba a perder dinero y que estaban esperando la recalificación de los terrenos y estaban esperando al negocio de la construcción que era lo suyo; las mismas palabras del alcalde de La Unión en una carta que le dirige al presidente Collado cuando le dice que falta un estudio serio de viabilidad de la explotación a medio y largo plazo que permita conocer el grado de interés de la extracción de mineral; la misma moción alternativa que plantea hoy el P.S.O.E., donde a estas alturas nos viene a plantear un estudio de la viabilidad de la minería, la historia reciente de la minería en La Unión que desgraciadamente, lamentablemente, se han ido cerrando a lo largo de los años, desde mediados de este siglo para acá, toda una serie de explotaciones mineras y se han ido caducando concesiones que había -me estoy refiriendo a Montesoria, a la minera de San Juan, a la mina Chiquita, a Los Celdranes-, si a pesar de todo eso, si consideramos que es necesaria la minería porque por encima de su rentabilidad económica ponemos su interés estratégico como mineral necesario para la Nación y mineral que es también necesario para determinadas empresas de Cartagena que están pasando, como muy bien decía la moción del Grupo Popular, por una situación difícil por estar cerrada Peñarroya o Portmán Golf, si todo eso es así, si consideramos necesario que continúe la minería, yo le que plantearía al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es que fuera mucho más adelante y se planteara que se nacionalizara la minería -se hizo anteriormente con Rumasa, ha estado bastante cercano en el tiempo- y, en definitiva, se asegurara esa explotación minera que interesa por razones estratégicas y por razones no solamente económicas, pero mantengo que en unos presupuestos de este año que se nos ha anunciado ya que van a ser restrictivos, que a lo sumo van a tener un 2 % únicamente de incremento, dar ocho mil millones a una empresa que ha tenido periodos de vacas gordas y que ahora está pasando por una situación que, quizá sea fruto de una explotación racional y de una serie de actuaciones que no han sido correctas, me parece que no es demasiado razonable y, sobre todo, porque no lo termino de poner en duda, estamos a la espera de otras intervenciones, no tenemos tampoco ninguna confianza en la empresa. La empresa ha incumplido los acuerdos sociolaborales de febrero de 1989, se dijo allí de mantener los cuatrocientos sesenta puestos de trabajo y que no iban a haber regulaciones de empleo, sin embargo, ahora hemos conocido una regulación de empleo por unos veinte y tantos millones de pesetas cuando se planteó, cuando hablaban de ciento dieciocho trabajadores; una empresa que no ha hecho planes de restauración, que no ha presentado al comité de empresa, tal como en la regulación de empleo consensuada se había comprometido las plantillas óptimas; una empresa, incluso, que ha sido capaz, trasgrediendo también y vulnerando los acuerdos sociolaborales de febrero del 89, de hacer una hipoteca sobre los terrenos, sobre doscientas setenta fincas que constituyen el 90 por ciento de los terrenos que están preparados para urbanizar -es cierto que después la levantaron-; una empresa que, incluso, diría -y tendremos ocasión al llegar a la moción alternativa- que tiene muy poco interés por la minería, lo han demostrado a lo largo de toda una serie de manifestaciones, de su misma actividad, de que es incompatible para ello que se dedican o se pronuncian por el turismo y por la construcción, es incompatible con esa minería, que no ha aprovechado -y lo recordaba aquí el otro día el señor consejero-, no ha aprovechado esta suspensión que termina a primeros de noviembre para hacer cambios que mejoraran su competitividad (la molienda semiautógena a que hacía referencia el señor Artés); por todas esas razones, no consideramos que la empresa tuviéramos suficientes garantías, suficiente seriedad, suficiente confianza, como para hacer una inversión de ese tipo que aunque el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular no la ha cuantificado, pero conocemos por otras declaraciones que se elevaría a unos ocho mil millones de pesetas.
	 Bien. Lo que sí coincidimos en parte...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Le queda un minuto, señor Martínez.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Lo que sí coincidimos en parte, es con el tema de las recalificaciones. Nosotros nunca nos hemos opuesto a las recalificaciones; unas recalificaciones enmarcadas en una ordenación urbanística global que posibiliten un desarrollo turístico racional, razonable, y que además se hagan con garantías, tal como pedía el Ayuntamiento de La Unión y como nosotros manifestamos aquí nuestro total y absoluto apoyo, el mantenimiento de los puestos de trabajo, un convenio de colaboración urbanística con un plan de etapas que ordenen en el tiempo y en el espacio esas actuaciones que se recojan en el convenio urbanístico, que se hagan las cesiones que establece la Ley del Suelo y que se realicen por parte de la empresa las infraestructuras urbanísticas, pero no lo que plantea Portmán Golf de diecisiete millones entre La Unión y Cartagena de terrenos a recalificar en zonas y en terrenos que son marginales, públicos privados...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Su tiempo ha terminado. Ruego...
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Estoy terminando...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 No, no, ha terminado. Ha terminado su tiempo, señor Martínez.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Bien. En todo caso, íbamos a hacer una propuesta, señor presidente...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 No, señor Martínez. Su tiempo ha terminado. Esta mañana me he reunido con todos los ponentes y les he avisado que el tiempo era tasante.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Eran treinta segundos, sin hacer ninguna otra argumentación...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 No establezca diálogo con esta Presidencia. Ha terminado su tiempo.
	 Muchas gracias.
	 Por el Grupo Parlamentario Popular, en el turno general de intervenciones ¿va a intervenir?
	 Muchas gracias.
	 Grupo Socialista.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 Los acontecimientos recientes en relación con el desarrollo del proyecto minero y turístico de la empresa de Portmán Golf, obligan a que en la Asamblea Regional, como viene siendo, además, habitual, muestre su sensibilidad por los problemas que afectan a los ciudadanos de nuestra Región; sin embargo, la moción que el Partido Popular nos presenta ante el Pleno para su aprobación, entendemos que intentando mostrar su interés por la comarca y por el problema, lo hace, a nuestro juicio, desde una perspectiva errónea. Da la impresión que el proponente de la misma está más interesado por la exclusiva viabilidad y mantenimiento de la empresa, aunque sea con cargo a los fondos de todos los ciudadanos, que por el mantenimiento exacto de los puestos de trabajo, aunque después se diga también; y aunque si bien es cierto que lo uno está ligado a lo otro, no es menos cierto que una iniciativa a la ligera puede ser extremadamente perjudicial para esos puestos de trabajo; y sirva como ilustración que si bien su señoría hacer referencia a trescientos puestos de trabajo, el estudio de viabilidad de la empresa pasa solamente por ciento treinta y cuatro, por jubilaciones, por ayudas, subvenciones, por cambios de actividad laboral, etcétera. Por tanto, no parece que un aporte económico transitorio a la empresa sea el acuerdo que la misma esté dispuesta a aceptar para mantener el nivel de empleo, so pena, eso sí, que naturalmente que las ayudas que se pretendan sean tan desorbitadas que no sea posible asumirlas. Por otra parte, no parece justo pretender achacar al cierre de Portmán Golf la situación más o menos boyante de otras empresas, en especial aquellas que por falta de inversiones periódicas se encuentran en una situación de clara obsolescencia de su maquinaria y de instalaciones y que obligatoriamente, con o sin Portmán Golf, habrán de renovar para ser más competitivas y, sobre todo, menos contaminantes, como su señoría sabe.
	 Refiriéndome ya a la parte resolutiva de la moción, y más concretamente al primer punto, sobre su aportación económica con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a la viabilidad, en ese momento estaríamos justificando la existencia de una empresa privada e inviable desde su mismo nacimiento y, lo que es peor, mantenida, además, con fondos de todos y cada uno de los ciudadanos. La Comunidad Autónoma no puede convertirse, como su señoría comprenderá, en hospital de empresas en crisis. Estas empresas deben ser competitivas por sí mismas, en este caso concreto, y en relación con esas pérdidas ocasionadas es el proyecto económico en su conjunto, el que ha de sufragarlas, y no la Comunidad Autónoma. 
	 En cualquier caso, en contestación también a una pregunta de su Grupo, hace poco contestada por el consejero, ante el Pleno, de Economía y Fomento, también hacía referencia que se le había propuesto a la empresa la creación de una bolsa la cual se dotara cuando la empresa tuviera superávit y se recurriera a ella cuando se tuviera déficit. Pero parece ser que la empresa tampoco estaba dispuesta a algo parecido.
	 En relación con su segundo punto, la Cámara no puede olvidar la autonomía municipal, por lo que no puede ordenar una resolución y, mucho menos, presuponer, además, el sentido ni positivo ni negativo de la misma. En cualquier caso, y lo sabemos todos en la Cámara, porque así se ofreció en la última reunión de la Comisión de seguimiento, que la recalificación va a hacerse tan pronto como la empresa dé garantías, garantice el mantenimiento de esos puestos de trabajo sin unos expedientes de regulación de empleo con cargo al erario público y la pérdida del seguro de desempleo, además, después del 14 del presente mes, extremo éste en que la empresa -y no las administraciones, como se dice en alguna moción- titubea. Así pues que la postura del Grupo Parlamentario Socialista está más en la línea del mantenimiento de esos puestos de trabajo y de desarrollo del plan de regeneración y el económico, apoyando las acciones en curso y que se ajustan a dos razonables demandas sociales. Es por ello que nosotros pediríamos al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que retirara su moción y que aunaran sus votos a la moción alternativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. 
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 El Grupo Parlamentario Popular para fijar su posición, el señor Celdrán va a hacer uso de la palabra.
	SR. CELDRAN VIDAL:
	 Señor presidente y señores diputados:
	 Voy a referirme muy brevemente a alguno de los argumentos que se han utilizado en contra de la propuesta del Grupo Popular. De las dos intervenciones que he escuchado, parece deducirse que mi Grupo lo que está proponiendo es la entrega de una cifra enormemente grande, de ocho mil millones de pesetas a una empresa privada; y, desde luego, eso no lo dice la moción, no lo digo yo y ratifico ahora que no es lo que la moción pretende. Que quede eso absolutamente claro. La moción lo que pretende es que se mantengan los puestos de trabajo y que nuestra Administración, ambas, cumplan los compromisos que tienen contraídos. De ninguna manera, nosotros estamos diciendo que la Comunidad Autónoma se transforme en hospital de empresas privadas deficitarias. Si en este caso insinuamos la posible aportación de la Comunidad Autónoma es por la extraordinaria gravedad del caso que hemos considerado al principio de nuestra intervención y, en cualquier caso, esta posible aportación nunca por la cifra que aquí se ha dicho, habría que limitarla en el tiempo y condicionarla fundamentalmente al mantenimiento de los puestos de trabajo, que es el fin último y primero, y yo creo que muy claramente, reflejado en la moción. No es el punto secundario, de pasada, sino el fundamental, el que justifica esta iniciativa. 
	 En cuanto a la recalificación de los terrenos con garantía, que también se ha dicho en esta tribuna, naturalmente, nosotros no vamos a pedir que se incumpla la Ley del Suelo, no vamos a pedir que las recalificaciones exijan la cesión del 15 % del terreno, que exija la creación de las infraestructuras, porque todo eso está previsto ya en la Ley. Naturalmente que esas exigencias habrá que cumplirlas, es que eso no hace falta. Se producen en esta Cámara esos efectos, evidentemente. 
	 Y en cuanto a la escrupulosa prevención del portavoz socialista por no atentar contra la autonomía municipal, pues nosotros no la compartimos. Compartimos, efectivamente, la defensa de la autonomía municipal pero creemos que esta iniciativa no atenta contra ella de ninguna manera.
	 El otro día discutíamos aquí la conveniencia de dirigirnos al presidente del Gobierno para pedirle, además, una iniciativa tan importante como es la de modificar una ley, la de presupuestos. Si estamos legitimados para ello, seguramente estamos legitimados para instar a un ayuntamiento de nuestra Región a que actúe en un sentido y de una manera, y sobre un asunto que consideramos de importancia más que municipal. Trasciende al ámbito municipal las medidas que se proponen y creo que esta Cámara está legitimada no para ordenar, naturalmente, sino para instar a que se tomen las medidas que conduzcan a este fin. 
	 Por lo demás, el Partido Popular va a mantener en todos sus extremos la moción tal y como se ha presentado y espera merecer el apoyo de la mayoría de esta Cámara.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Celdrán.
	 Señorías, la moción sigue en su planteamiento inicial. Turno de fijación de posiciones de los grupos políticos.
	 Señor Martínez.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Voy a ser mucho más breve porque no hemos podido hacer antes una propuesta al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros habíamos manifestado que en la cuestión de las recalificaciones nos parece que habría que hacer una recalificación que fuera racional, que estuviera enmarcada en una actuación urbanística global, que dependiera de todas esas garantías que había pedido el Ayuntamiento de La Unión y que había recogido también el comité de empresa y las asociaciones ciudadanas, sindicales y políticas de La Unión, las que he referenciado en mi intervención y que a raíz de la intervención del señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nos ha manifestado que las recoge o que están en su ánimo, en el ánimo de la moción, que aparezcan así reflejadas; indudablemente, no se podrían hacer unas recalificaciones que no estuvieran condicionadas a todo eso que se le planteaba y a todas esas garantías con el fin de que la empresa que pudiera no solamente, además de no tener interés en la minería, no tener tampoco mucha confianza en su propio proyecto turístico y pudiera darse el caso -digo, pudiera- de que finalmente, solamente le interesara la recalificación de los terrenos para ir a una especulación pura y simple. Con esos condicionantes nosotros apoyaríamos el segundo punto de la moción que ha presentado el P.P. El primer punto ya hemos explicado por qué no estábamos de acuerdo y en el tercero, evidentemente, al estar relacionado con el primero, se dice en él "pedir toda clase de garantías", las que en derecho procedan para que no se pudiera hacer un mal uso de esas subvenciones o ayudas de la Administración regional, digo que ese tercer punto relacionado con el primero, lógicamente, tampoco estamos de acuerdo. Por lo tanto, vamos a pedir la votación diferenciada de cada uno de los apartados que tiene la parte resolutiva de la moción.
	 Gracias, señores diputados. 
	 Gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez.
	 Señor Herencia, tres minutos para fijar la posición del Grupo Socialista.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Gracias, señor presidente.
	 En relación con las aportaciones, las argumentaciones realizadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pues, hombre, no nos dice la cantidad pero tampoco nos dice exactamente cuántos son los puestos de trabajo y a mí me hace un poco que pensar si cualquier cantidad o cualquier otra actuación que no se garantice previamente con acuerdos va a suponer la pérdida del cincuenta por ciento o de un porcentaje importante, por qué no, porque esos son los posicionamientos que hasta ahora tenía la empresa. En cualquier caso, me ha agradado mucho ver cómo ha insistido en el tema de los puestos de trabajo que, por otra parte, en su moción solamente hacía referencia en tres guiones en el último punto. 
	 Dice "delimitar, además, en el tiempo esa aportación" y, digo yo, que si resulta que la empresa no es viable y la hacemos teóricamente viable a través de aportaciones económicas en el tiempo, cuando terminase ese tiempo también terminarían esos puestos de trabajo. Lo que nosotros queremos es llegar a acuerdos más firmes, no a acuerdos que se vayan a desvanecer en el momento en que se desvanezcan también las posibles aportaciones de la Comunidad Autónoma. Tienen que ser acuerdos firmes que mantengan esos puestos de trabajo. Y eso es, además, lo que está haciendo el Ayuntamiento de La Unión que, por cierto, esos acuerdos que han sido firmados en el Ayuntamiento de La Unión con todas las fuerzas sociales y políticas, lo que precisan bajo nuestra perspectiva, no es de ser instados, porque ya están andando ellos; lo que necesitan de esta Cámara es su apoyo y ése es el apoyo que, por lo menos, el Grupo Parlamentario Socialista va a manifestar cuando llegue su momento de defender su correspondiente moción.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Herencia.
	 Señorías, vamos a votar.
	 Sí, vamos a votar por separado, señor Ríos. Cada punto, de la parte resolutiva, los tres puntos. Votamos por separado porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pedido votación por separado. 
	 Después habrá un turno de explicación de voto, señorías.
	 Votos a favor del punto primero de la moción. En contra. Abstenciones. Gracias.
	 Votos a favor del segundo punto de la moción. En contra. Abstenciones.
	 Votos a favor del tercer punto de la moción. En contra. Abstenciones. Gracias.
	 Queda rechazada la totalidad de la moción, señorías.
	 Esta Presidencia concede un turno de explicación de voto global a las tres  votaciones.
	 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Martínez.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Solamente para manifestar que hemos votado afirmativamente el segundo punto porque de la intervención del señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se recogía perfectamente lo que era la iniciativa de Izquierda Unida, que esa recalificación de los terrenos estuviera enmarcada en una actuación urbanística global, en una ordenación urbanística global, y que además, estuviera condicionada a toda una serie de garantías que recogen los acuerdos del Ayuntamiento de La Unión.
	 Gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez.
	 Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Celdrán tiene la palabra.
	SR. CELDRAN VIDAL:
	 Evidentemente, es fácil explicar nuestro posicionamiento. Todas las argumentaciones para votar a favor son las que se han expuesto en la tribuna.
	 Nada más, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 El Grupo Parlamentario Socialista, señor Herencia.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Sólo para decirle que una vez que rechazábamos el primer punto por las razones ya explicadas en la tribuna, obviamente ya el tercer punto no había lugar ya para nosotros ni tan siquiera tenerlo en consideración. 
	 El segundo punto, hemos votado que no, obviamente, por lo que hemos referido en la tribuna anteriormente que no es otra sino el respeto a la autonomía municipal, y, además, al trabajo que desde el Ayuntamiento de La Unión se está realizando.
	 Gracias, señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Por el secretario, señor Trujillo, se va a dar lectura a, en primer lugar, a la moción alternativa formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. A continuación, el Grupo de Izquierda Unida tendrá un tiempo de quince minutos para la defensa de la moción. Posteriormente, tras la lectura por el secretario de la Mesa de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, el grupo proponente tendrá un turno de quince minutos. 
	 El señor Trujillo, si alguno de sus señorías quiere la lectura de toda la moción, o lo dejamos sólo en la parte resolutiva. Parte resolutiva de la moción, de Izquierda Unida.
	SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO PRIMERO):
	 1.- Que el Gobierno regional elabore un Plan Global de Revitalización Económica de la sierra minera de Cartagena-La Unión que en respuesta al declive minero de la zona integre armónicamente todas las potencialidades económicas de la comarca (agrícolas, industriales y turísticas, entre otras).
	 2.- Que por el Consejo de Gobierno:
	 A) Se inste a los ayuntamientos de La Unión y Cartagena a que conjuntamente y con la colaboración de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, ultimen unas recalificaciones de suelo que enmarcadas en una nueva ordenación urbanística de los términos municipales afectados posibiliten un desarrollo turístico racional de la zona, respeten los valores medioambientales, y estén condicionadas a las oportunas garantías por parte de la empresa propietaria de los terrenos:
	el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales. La firma de un convenio de colaboración urbanística con las administraciones afectadas, las cesiones obligatorias que establece la Ley del Suelo y la realización de las infraestructuras urbanísticas básicas.
	 B) Exija a Portmán Golf como empresa que se subrogó en los derechos y obligaciones de Peñarroya España, S.A., por Acuerdo Sociolaboral de 2 de febrero de 1989, que asegure el mantenimiento de los puestos de trabajo actualmente existentes con la participación en la regeneración de la sierra minera con labores de restauración de balsas y escombreras y la regeneración de la Bahía de Portmán.
	 C) Que por las consejerías afectadas y con las colaboraciones que proceda, se subsanen las carencias y déficits de infraestructura y equipamientos en las poblaciones de El Beal, El Estrecho, El Llano del Beal, Portmán y La Unión.
	 D) Que del cumplimiento de los anteriores acuerdos se dé cuenta trimestralmente a la Comisión de Política Sectorial.
	 Cartagena, 16 de octubre de 1991.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Tiene la palabra el grupo proponente para la defensa de la moción por quince minutos.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señores y señoras diputados.
	 Esta moción alternativa que se había presentado a la del Grupo Popular, está relacionada con lo que desde Izquierda Unida hemos llamado siempre un plan global para toda la comarca de la sierra minera de Cartagena-La Unión porque entendíamos, y hemos tenido ocasión de manifestarlo muchas veces en esta tribuna, que no son buenas actuaciones parciales, actuaciones muy concretas, actuaciones que estén desligadas de una solución que sea integral, que sea armónica, que sea global. Y hemos dicho también en algunas ocasiones que gran parte de los problemas que hoy tiene la ciudad de La Unión están relacionados con su dependencia casi única, casi exclusiva a lo largo de los años, con la actividad minera. No nos parece tampoco correcto ahora en este momento, que el futuro de La Unión dependiera también de una sola actividad de la que se pretende a través de ese proyecto de Portmán Golf de tipo turístico. Pensamos que hay toda una serie de potencialidades en la comarca y que es tarea del Gobierno regional, hacer esas propuestas que reúnan todas las actuaciones en el campo de la agricultura, industria y turismo, para que esta comarca que tiene grandes potencialidades, las desarrolle y la calidad de vida y el bienestar social de las que habla el Estatuto de Autonomía para los murcianos, lleguen a todos los rincones de la comarca.
	 Bien. En la parte expositiva, hacemos esa referencia que antaño La Unión, la comarca de la sierra minera, había sido un foco de riqueza y de trabajo pero que distintas situaciones como han sido ésa que hacíamos mención hace un momento, del declive de la actividad minera, ha traído como consecuencia el entrar en una etapa de regresión que amenaza seriamente el futuro de la comarca. Y ¿cuáles son, en nuestra opinión, los factores que han retrasado -porque todo esto se veía venir- la búsqueda de soluciones alternativas para buscar ese progresivo deterioro socioeconómico y hacer un impulso de desarrollo continuado y global? Pues esos factores han sido, por un lado, la actuación poco clara y definida que ha tenido el Gobierno regional en este tema, sus titubeos, a veces su bamboleos desde posturas contradictorias, el público y notorio incumplimiento de sus compromisos por parte, ayer de Peñarroya, y hoy de Portmán Golf, no voy a hacer muchas referencias porque la primera intervención ya he dicho algunos de esos incumplimientos. La dificultad, nosotros creemos que más aparente que real, y ahora se viene a demostrar, de conciliar intereses que parecían contrapuestos, los de la seguridad en la población de El Llano con el interés legítimo del mantenimiento de los puestos de trabajo en La Unión; las dudas que han tenido -también hay que reconocerlo; ahora la cosa se encamina de distinta manera- las dudas que han tenido los gobiernos municipales que se han sucedido en La Unión y en Cartagena e, inclusive, también hacemos mención a las diferentes posturas enfrentadas que se han dado en el seno del partido mayoritario, el Partido Socialista de la Región de Murcia, entre unos que defendían actuaciones y otra parte de la ejecutiva que tenía una postura contraria. Todos esos factores explican, digo, el que se haya retrasado la búsqueda de una solución global, de unas soluciones socioeconómicas alternativas que frenen el deterioro de la comarca y lo pongan en vías de desarrollarse; y por eso, proponemos a la Asamblea Regional de Murcia que adopte los siguientes acuerdos (el primero lo leía el secretario de la Cámara):
	 Primero.- Un plan global de revitalización económica de la sierra minera de Cartagena-La Unión, donde se integren armónicamente todas las potencialidades económicas de la zona y que no es, ni más ni menos, que volver a traer aquí otro acuerdo que se había adoptado en abril o en mayo de 1988 por esta misma Cámara.
	 El segundo acuerdo que proponemos a la consideración al debate y posterior votación de los grupos de la Asamblea es que por parte del Consejo de Gobierno se inste a los Ayuntamientos de La Unión y Cartagena para que de una forma conjunta y con la colaboración de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, ultimen unas recalificaciones que se encuentran ya en curso, unas recalificaciones del suelo, que antes hemos dicho que tenían que estar enmarcadas en una nueva ordenación urbanística de carácter global integradora, armónica, de los términos municipales de Cartagena y de La Unión, que posibiliten un desarrollo turístico racional, no unos proyectos realmente inviables por lo que tiene de fantasioso, y que estén condicionados a las garantías que, volvemos a repetir, ponía de una forma muy adecuada, de una forma muy correcta, el Ayuntamiento de La Unión, el que la empresa propietaria de los terrenos mantenga los puestos de trabajo actuales, el que se firme un convenio de colaboración urbanística a lo que se va negando de una forma sistemática la empresa porque no quiere que la aten, porque no quiere tener esos compromisos de unas actuaciones en el tiempo y en el espacio que estén cuantificadas y que estén puesta la fecha, que se hagan las cesiones obligatorias y, además, se hagan unas cesiones -es obvio, está recogido en la Ley del Suelo- pero que sean realmente cesiones urbanísticas. Hasta ahora, lo que está proponiendo Portmán Golf, es que esas cesiones se hagan en unos parajes públicos o privados de escaso interés o que ya están protegidos y que, por lo tanto, no podría aprovechar; me estoy refiriendo a que suelen poner la zona de salvamento y de servidumbre del mar, ponen la Peña del Aguila o el monte de las Cenizas, ponen los terrenos de ramblas, ponen terrenos marginales, terrenos que tienen poco valor y que, por lo tanto, serían poco aprovechables por la población que finalmente viniera a estacionarse allí. Y, que por parte de la empresa, se realicen las infraestructuras urbanísticas básicas (los sistemas generales de que habla la Ley del Suelo). Decimos también en ese punto segundo, donde hablamos de que el Consejo de Gobierno inste, en este apartado segundo, habla de que se exija a Portmán Golf como empresa que se subrogó en los acuerdos sociolaborales del 2 de febrero de 1989, a que se aseguren el mantenimiento de los puestos de trabajo actualmente existentes, trescientos uno, no los cuatrocientos sesenta a que se había comprometido por aquel acuerdo, con la participación en la regeneración de la sierra minera en las labores de restauración de Balsas y Escombreras y en la regeneración de la Bahía de Portmán que, recientemente, el Defensor del Pueblo le recordaba al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que no era de recibo que se pudiera cargar ese costo, ese enorme costo que tiene la regeneración de la bahía y de la sierra minera al erario público, sino que atendiendo a lo que dice la Constitución en su artículo 45, sea la empresa que los ha dañado quien lo tenga que reparar y, además, pensábamos que el mantenimiento de los puestos de trabajo, en gran parte, se podía en una primera etapa asegurar con estas tareas de regeneración de la sierra minera y de regeneración de la bahía de Portmán, que podía utilizar Portmán Golf, inclusive, la misma maquinaria polivalente que tiene, que podía esto servir como un beneficio adicional para el día de mañana cuando estuvieran hechas las recalificaciones y se llevara a la práctica el proyecto turístico porque a fin de cuentas, dificilmente, se puede hacer un puerto deportivo en Portmán si previamente no se ha regenerado la bahía y difícilmente se pueden hacer unas urbanizaciones en la sierra minera si previamente no se han regenerado las escombreras, no se han tapado todos esos conos que la explotación minera ha dejado al descubierto y que hoy la hacen incompatible con un aprovechamiento turístico. Pensamos, por lo tanto, que en este aspecto tiene interés no solamente la Administración regional por llevar a la práctica unos acuerdos de esta Asamblea, por llevar a la práctica unos mandatos de la legislación, empezando por la Constitución Española, sino la misma empresa.
	 En el tercer punto, pedimos que por las consejerías afectadas y con las colaboraciones que procedan se subsanen las carencias y déficits de infraestructuras y equipamiento en las poblaciones de El Beal, El Estrecho, de El Llano del Beal, de Portmán y de La Unión; esto reproduce un acuerdo del Consejo de Gobierno de febrero de este año, nos gustaría saber en qué parte se halla ya en marcha pero, en cualquier caso, creemos que es complementaria esta actuación de llevar calidad de vida, equipamientos, infraestructura, a todas estas localidades de la sierra minera es complementario de ese plan de revitalización económica que puede y debe desarrollar socioeconómicamente la zona y, por último, pedir que de los anteriores acuerdos se dé cuenta a la Comisión de Política Sectorial de esta Asamblea.
	 Creemos que es una moción coherente con todo el planteamiento que ha tenido Izquierda Unida a lo largo de los sucesivos debates que sobre este tema han tenido lugar en la Cámara, que recoge la calidad de vida y el bienestar social de las poblaciones de la comarca con el mantenimiento que ahora nos preocupa y que es motivo de alarma en la Región de Murcia por cuanto que son trescientas familias las que tienen la espada de Damocles, de la falta de empleo, encima de sus cabezas y, por lo tanto, solicitamos de la Cámara, de los diputados y diputadas, el apoyo a la moción y el que se lleven a la práctica los acuerdos que en ella se contienen.
	 Gracias, señoras y señores diputados.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Por el señor secretario de la Mesa de la Cámara se va a dar lectura a la moción presentada en su parte resolutiva, salvo que algún grupo pida la lectura en la parte expositiva.
	 Por consiguiente, la parte resolutiva de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
	SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO PRIMERO):
	 Propuesta de acuerdo.
	 Apoyar las acciones emprendidas por el Consejo de Gobierno y por el Ayuntamiento de la Unión y Cartagena, las cuales son tendentes a:
	 -La conservación de los puestos de trabajo de la empresa Portmán Golf.
	 -Estudiar la viabilidad de la actividad minera en la zona Cartagena-La Unión, sin perjuicio de los planes en vigor. 
	 -Impulsar las acciones oportunas orientadas a la regeneración de la bahía de Portmán.
	 -Establecer las condiciones que garanticen la recuperación de la sierra minera. 
	 -Posibilitar el desarrollo equilibrado, económico-turístico y medioambiental de la zona, con las garantías económicas y sociales precisas.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 El Grupo Parlamentario Socialista para defender su posición tiene quince minutos.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 Una vez expresada nuestra posición en nuestras anteriores intervenciones, con toda seguridad, señor presidente, no agotaré el tiempo que se me facilita.
	 El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción alternativa porque, no compartiendo, como decía en un principio, la moción inicial -como ya hemos dejado patente- consideramos que la problemática actual que envuelve a los trabajadores de Portmán Golf, en una incertidumbre permanente derivada de los acuerdos una y otra vez incumplidos por la empresa, no puede quedar sin una respuesta clara por parte de esta Cámara. Así pues, que sometemos a su consideración una moción alejada de planteamientos demagógicos que nada tienen que ver con las posturas de quienes sólo pretenden embaucar o, cuando menos, confundir a quienes presos de su desesperación y estado de impotencia pudieran llegar a querer en la doble moral con la que se les quiere convencer.
	 Entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que la solución del problema que nos ocupa, sin ignorar la situación cambiante del mercado y la conflictividad sobradamente conocida, obligatoriamente debe pasar por las aportaciones realizadas por todas las fuerzas sociales y políticas tal y como se refieren en los llamados Acuerdos de La Unión, en su manifiesto del 5 de este mes, y que están en la línea de la filosofía mantenida por el Consejo de Gobierno y los Ayuntamientos de La Unión y de Cartagena en todas las reuniones y acuerdos que han sido llevados hasta esta fecha. 
	 Así pues, que el Grupo Parlamentario Socialista pretende con esta moción, ofrecer su respaldo a esas actuaciones emprendidas por el Consejo de Gobierno, el Ayuntamiento de La Unión y el Ayuntamiento de Cartagena. De una parte, vemos de buen grado la actitud del Ayuntamiento de La Unión encaminada a garantizar, en primer lugar, el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como velar por el futuro del patrimonio de todos los ciudadanos de La Unión. No se olvide, cuando se habla de recalificaciones se tilda excesivamente al Ayuntamiento de La Unión, en que está dando demasiado bandazos, y esos bandazos son en defensa de este patrimonio de todos y cada uno de los ciudadanos de La Unión, actuando con prevención sobre esa recalificación de los terrenos; no es posible, señorías, achacar los males de la actual situación a la postura del Ayuntamiento de La Unión porque nadie puede pretender ser destinatario de un cheque en blanco que en un primer paso, además, pudiera ser hasta negativo para los propios trabajadores, y, en el futuro, gravoso para la economía municipal si no se adoptan de antemano garantías mínimas. El Ayuntamiento de La Unión no se opone a esa recalificación pero quiere llegar a acuerdos sólidos a los que da la impresión que la empresa no tiene muchas ganas de llegar. El mantenimiento de los puestos de trabajo como principio básico de la calidad de vida de los ciudadanos ha sido y es, desde el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos debe seguir siendo el objetivo básico de las negociaciones. Es por ello que apoyamos sin paliativos el estudio de viabilidad de la actividad minera de la zona de Cartagena-La Unión. No vale ambigüedades y decir una cosa en esta tribuna y decir otra cosa muy distinta en el escrito, en el cuerpo de la moción.
	 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, insisto, apoyamos sin paliativos, ese estudio de viabilidad de la actividad minera; sobre todo, máxime cuando el último plan de labores aprobado pudiera realizarse, además, sin ningún tipo de perjuicio de otros intereses de la zona. Y, así mismo, apoyamos las iniciativas tendentes a la recuperación de la bahía de Portmán y la sierra minera, por cuanto una vez salvado el escollo del mantenimiento de los puestos de trabajo han de ser las que conviertan la zona en un lugar digno de ser habitado y aprovechado urbanística y turísticamente, como contrapunto a ese profundo deterioro realizado por la empresa concesionaria en otra época creando las condiciones óptimas para el desarrollo económico.
	 Así pues, señorías, presentamos ante la Cámara una moción que sirve, como decía anteriormente, no ya para instar al ayuntamiento sino para apoyar a todas las fuerzas sociales y políticas, moción a la que esperamos el respaldo unánime de toda la Cámara.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Herencia.
	 Señorías, turno general de intervenciones. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por diez minutos.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Señor presidente, señorías:
	 Una Cámara como ésta, como cualquier Parlamento, debe ser el lugar de encuentro, el lugar del consenso político, de conseguir en base a unos objetivos, de aunar todos los esfuerzos en lugar de sacar las espadas y los floretes, a ver quien lleva en su espada punta más afilada o sangre más penetrada. Y digo esto porque la moción que ha presentado como alternativa el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, bajo mi punto de vista, en la parte expositiva, uno a uno, no solamente podría respaldarlos al cien por cien, sino como verán en la exposición, aún les añadiría concreción por inconcretos, sino que además creo que podíamos avanzar aún más en algo que esta Cámara ya ha tomado resolución. Miren sus señorías, esta Cámara no viene de nuevas a esta discusión; esta Cámara en un día bueno, como fue el 14 de abril, bueno por la fecha que representa y bueno por el acuerdo que se produjo, aunque yo me abstuve en esa discusión por un punto primero, le voy a hacer una propuesta, y como sé que lo que abunda no daña -me imagino que al grupo mayoritario ahora no le dolerá lo que hace apenas tres años votamos por unanimidad-, decía y miren ustedes lo que decía textualmente el dictamen de la Comisión, expuesto muy bien por el señor Trujillo, hoy secretario de la Mesa, y decía: "Se ha constatado que la dependencia económica de La Unión con la actividad minera comporta un riesgo importante por el posible cese de esta actividad, a corto y medio plazo, por lo que es necesario buscar soluciones alternativas a la minería, para ello, es imprescindible la realización de un plan global dirigido a la revitalización económica de la zona.
	 Y en el punto segundo, hacía como obligación al poder público -hace tres años, ¿eh?-, pero que yo sepa, de hace tres años para acá, gobierna el mismo esta Región, el mismo gobierno aunque con algún que otro consejero variado. Decía: "La Administración regional, en colaboración con las administraciones públicas españolas, Comunidad Económica Europea, a través de las distintas financiaciones, podrá recabar:
	 1.- Poner en marcha de forma inmediata -tres años ¿es forma inmediata, poco, mucho? ¿cuánto es tres años para poner de forma inmediata?-, las actuaciones necesarias que conduzcan a la regeneración de las zonas deterioradas por la actividad minera. (¿Se ha hecho eso por el Gobierno regional en colaboración con las comunidades autónomas?)
	 2.- (La chuleta del señor consejero...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Ríos, cíñase a la cuestión. Siga en el uso de la palabra.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor presidente, podía usted decirle al señor consejero que se lo pasara por escrito...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Ríos, no se dirija a esta Presidencia y siga usted en el uso de la palabra.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Señor presidente:
	 Con muchas amabilidad, dice el Reglamento que nos dirijamos al presidente de la Cámara o a los señores diputados, y en ese uso reglamentario se encontraba este portavoz.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Bien, pero usted siga en el uso de la palabra.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Le rogaría que me dejase en la explicación.
	 Dirigiéndome a través de la Presidencia de la Cámara le diría el segundo punto:
	 "Elaborará un Plan de revitalización económica que contemple la puesta en marcha de las actividades económicas alternativas y complementarias que garantice la estabilidad laboral y económica de la sierra minera cartagenera y su comarca".
	 Fíjense sus señorías, he leído este texto y los seis minutos que me quedan les voy a decir lo que hoy trae como propuesta el Grupo Socialista a esta Cámara frente a lo que ya votamos hace tres años aquí. 
	 Conservación de los puestos de trabajo; no dice de la totalidad de los puestos de trabajo ni cómo se van a producir. Hay un acuerdo entre empresas y trabajadores donde se abría ciento setenta y ocho días de periodo de suspensión a partir de los cuales, y a primeros de noviembre se cumple ese plazo, se decía que la empresa presentaría al comité la plantilla óptima dirigida a la minería, el plan de jubilación y la actividad complementaria que podía dedicarse a otros puestos de trabajo. Pero fíjense, cuando habla en el punto segundo, la moción del Grupo Socialista: "Estudiar la viabilidad de la actividad minera" -estoy refiriéndome a la del Partido Socialista, señor presidente, señorías-, me dirijo a la moción del Grupo Socialista porque es a la que estoy planteando posiciones. 
	 Señor presidente... muchas gracias. 
	 La discusión de las dos mociones es conjunta. Algún portavoz sería bueno que aprendiera clases de Reglamento.
	 Dice la moción del Grupo Socialista: "Estudiar la viabilidad de la actividad minera"; dice después: "Impulsar las acciones oportunas orientadas a la regeneración de la bahía. Establecer las condiciones que garanticen la recuperación. Posibilitar el desarrollo equilibrado económico y turístico", pues bien, señorías, esta moción se puede votar con unanimidad de esta Cámara, con mis respaldos, salvo en el punto primero si leemos lo que se aprobó en esta Cámara y lo que ha hecho el Gobierno regional, porque afirmo: Yo no puedo apoyar las actuaciones emprendidas por el Gobierno regional si no se me especifican qué actuaciones son las que ha hecho, dónde ha hecho para gestionar esto que le mandataba por acuerdo de esta Cámara y en qué condiciones se encuentra. Es por ello que salvo el apoyar lo que ha hecho el Gobierno regional, por tanto, instando al Consejo de Gobierno a que tome medidas junto con los demás ayuntamientos a todos los puntos que hay aquí, yo estaría dispuesto a apoyarles y les propongo, puesto que estamos en una Cámara de consenso político, de debate y es posible el debate, que se incorpore un punto segundo y poder votar conjuntamente esa propuesta, un segundo punto que diga: 
	 "Que el Consejo de Gobierno agilice y ultime dentro de este año, el punto segundo del acuerdo del 14 de abril -que antes le he leído- en colaboración con las administraciones públicas, para poder conseguir:
	 1.- Poner en marcha de forma inmediata las actuaciones necesarias que conduzcan a la regeneración de las zonas deterioradas.
	 2.- La elaboración de un plan de revitalización económica que contemple la puesta en marcha de actividades económicas sustitutivas del puesto de empleo."
	 Es por ello, señorías, que lo que pretende este diputado, al margen de la disputa de ver quién propone más en esta subasta, que intentemos llegar a un acuerdo; y les he dicho las dos posiciones que el Grupo de Izquierda Unida pide para votar una votación con el respaldo de nuestro Grupo (no digo por unanimidad porque no sé lo que pensarán los demás grupos). Estoy en el uso del turno general de intervenciones, por tanto, por parte de mi Grupo.
	 Primero que no sea respaldar la gestión del Consejo de Gobierno que consideramos no acertada -tampoco decimos que se critique-, todos los guioncitos de la moción, añadiendo la palabra de "la conservación total de los puestos de trabajo", total, porque todos sabemos que a partir de ahora se abre, y cuando digo puestos de trabajo no quiere decir los trabajadores que se empleen, puede haber señores que sean incentivados y puedan salir del trabajo, puede ser señores que se jubilen, sino que el volumen de actividad económica que se mantenga parta de esa realidad de puestos de trabajo. Por tanto, salvo con la precisión de la conservación de la totalidad de los puestos de trabajo, que nosotros propondríamos para incorporar todos los puntos podían ser aceptados, más este punto segundo que yo les he relatado. Quizá esa posición pudiera encontrar el eco de todos los grupos y podríamos encontrar algo que sus señorías dirán que nos correspondía haber hecho antes de entrar al Pleno, que no se ha podido hacer pero que nunca es tarde si la dicha es buena y si la voluntad política pudiera llegar. De todas formas, por si acaso pudiera sonar, yo hago entrega de esta propuesta al señor presidente de la Cámara para que lo haga llegar a los distintos grupos.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Ríos, pero esta Presidencia conoce el Reglamento de la Cámara.
	 Grupo Parlamentario Popular, señor Celdrán.
	SR. CELDRAN VIDAL:
	 Señor presidente, señorías:
	 Voy a tratar en el menor tiempo posible de fijar nuestra posición a las dos mociones alternativas que se han presentado a la propuesta presentada por mi Grupo.
	 En cuanto a la presentada por el Grupo de Izquierda Unida, tenemos algunos puntos de coincidencia y otros de discrepancia.
	 El primer punto, pide la elaboración de un plan global y nosotros ya hemos dicho que ahora no es el momento de hacer planes globales, que eso era oportuno hace años; ahora, no es el momento de hacer planes globales que integren todas las potencialidades económicas, esto es que es difícil de entender y, desde luego, inoportuno en el tiempo. Nosotros creemos que ha llegado ya el momento de actuar y de tomar medidas, lo que tenemos aquí que hacer es dejarnos de discursos bonitos y defender los puestos de trabajo, que son los que se van a perder dentro de quince días, por mucho que aquí sigamos debatiendo en este tono. De manera que nosotros no queremos ahora planes globales, planes de futuro, queremos medidas concretas que solucionen a corto plazo los problemas que en este momento se plantean; fundamentalmente, el mantenimiento de los puestos de trabajo.
	 En cuanto al punto segundo, efectivamente, en esto coincidimos. Ambos piden que se inste a las administraciones implicadas para recalificar los terrenos. Nosotros creemos que el punto es demasiado extenso; es decir, que le sobran algunas de sus expresiones pero, en fin, no hay contradicción y por eso pediremos la votación por separado. Efectivamente, creemos que le sobra el pronunciamiento sobre los cumplimientos que le exige la Ley del Suelo, pero en fin, como lo que abunda no daña, en este punto coincidimos, por supuesto también, en el respeto a los valores medioambientales, todo eso que dice el punto segundo de la moción de Izquierda Unida, naturalmente.
	 En cuanto al apartado B) del punto segundo, nosotros creemos que la continuidad, el mantenimiento de los puestos de trabajo, se puede conseguir solamente con el apartado A) y con el punto primero al que se refería la propuesta que antes defendimos.
	 En relación con el tercer punto, nosotros este punto, realmente, no podemos suscribirlo de ninguna manera; aquí se propone que por las consejerías afectadas y con las colaboraciones que procedan, se subsanen las carencias y déficits de infraestructuras y equipamientos en las poblaciones de El Beal, El Estrecho, El Llano, Portmán y La Unión. Es decir, las demás carencias en todas las pedanías y diputaciones de este territorio no se consideran. Por lo que afecta al municipio en el que yo resido, desde luego, esto para mí no es de recibo. Yo no puedo instar al Gobierno a que solucione las carencias en infraestructuras de una de nuestras pedanías y presentarme en las demás, en las treinta y tantas pedanías que tiene mi término municipal, sin haber dicho nada en favor de ellas. El Grupo de Izquierda Unida explicará por qué hace esta propuesta tan concreta en favor de una zona particular e ignora las enormes carencias que hay en otras muchas diputaciones de nuestro territorio. Repito que este punto es para nosotros absolutamente inaceptable.
	 Y, el punto cuarto tiene poco contenido; por supuesto, que de cualquier acción que lleve a cabo la Administración habrá que dar cuenta, nos parece bien, a la Comisión de Política Sectorial correspondiente.
	 En cuanto a la moción que ha presentado el Grupo Socialista, nuestro análisis coincide sustancialmente con el que acaba de hacer el portavoz de Izquierda Unida. Que a estas alturas, después de tres años, se nos proponga un estudio de viabilidad, francamente, parece fuera de lugar; que después de tres años se nos proponga ahora que  vamos a estudiar si esto es viable, esto no tiene sentido. Aquí parece ser que no hay una verdadera voluntad de solucionar el tema cuando después, repito, de tres años se nos propone que estudiemos la viabilidad del asunto. Se nos dice también: "Impulsar las acciones oportunas", pero ¿cuáles son esas acciones oportunas que aquí queremos impulsar? Eso no se dice.
	 Del mismo tenor es el comentario respecto al punto siguiente que dice: "Establecer las condiciones que garanticen la recuperación" ¿Cuáles son esas condiciones que van a garantizar la recuperación de la sierra? 
	 Y, finalmente: "Posibilitar el desarrollo equilibrado económico-turístico y medioambiental de la zona". Pues claro, desde luego que estamos a favor de posibilitar ese desarrollo. En definitiva, creemos que la moción que ha presentado el Grupo Socialista es absolutamente etérea e inconcreta. No es más que una manifestación de voluntarismo, pero no afronta con decisión el problema concreto que ahora tenemos, que es mantener los puestos de trabajo, los trescientos de La Unión y los mil de Cartagena, que eso es lo que hay que defender con propuestas y no con manifestaciones de este tipo: "Estudiar la viabilidad de la actividad minera en la sierra de La Unión", y las otras que son del mismo tenor. Por lo tanto, no podemos apoyar esta moción y, sobre todo, -y coincidimos también con el portavoz de Izquierda Unida- no podemos apoyar las acciones que han llevado hasta ahora las administraciones autonómica y local, porque entre otras cosas no sabemos cuáles son esas acciones, además de declaraciones públicas y creación de comisiones de seguimiento, cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para solucionar el problema porque hasta ahora, ya he dicho antes que el problema está sin solucionar y está peor que antes. Es decir, no ha habido tales acciones, al menos, tales acciones eficaces; por lo tanto, no podemos apoyarlas, evidentemente.
	 En fin, por todo lo dicho, nosotros vamos a pedir la votación de la propuesta de Izquierda Unida, por separado, manifestando que apoyaremos el segundo de sus puntos; y la moción del Partido Socialista no la vamos a apoyar porque consideramos que no hay acciones del Gobierno que haya que apoyar y porque el resto de sus propuestas son absolutamente etéreas, inconcretas, no comprometen a nada y no resuelven nada.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor diputado.
	 Por el Grupo Parlamentario Socialista, diez minutos. Señor Herencia.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Señoras y señores diputados:
	 Parece que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida -parece, no; se constata que ha cambiado de portavoz-, está claro que porque querría dar alguna explicación que no dio en su momento sobre su cambio de voto. 
	 Efectivamente...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver, señor Herencia. Su turno es ahora para posicionarse antes las dos mociones que hay planteadas; en ese sentido debe ir su intervención.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Sí, señor presidente. Pretendía, además, decir que una de las mociones presentadas, la de Izquierda Unida, es una moción incoherente, toda vez, que nos plantea los mismos posicionamientos en unos momentos en la Cámara a otros distintos, y pretendía argumentarlo recordando a la Cámara que el portavoz que la ha defendido se abstuvo en una moción después de haber aprobado un dictamen en Comisión. En fin, es una forma de no mojarse en el tema que nos ocupa.
	 En cuanto a acciones que se han producido posteriormente, han sido, entre otras, una muy importante, que ha sido el cese de los vertidos; y, bueno, nuestra moción ha sido ampliamente explicada por el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, más que su moción ha explicado la nuestra, pero eso sí, no la explica en su totalidad, así es que como ha sido también objeto de crítica por parte del portavoz del Grupo Popular, quiero decir que cuando se habla de estudiar la viabilidad de la actividad minera en la zona de Cartagena-La Unión, se quedan ahí y no siguen, no sé por qué razón; y es que el punto sigue, y dice: "sin perjuicio de los planes en vigor", a los cuales yo me he referido en la anterior intervención. 
	 En cualquier caso, señor presidente, está claro  que se nos decía desde Izquierda Unida que no va a votarlo, yo estoy seguro que es lógicamente porque no se está informado del tema lo suficientemente como así lo atestigua sus posicionamientos en los acuerdos que se han llevado a cabo, acuerdos sociales en La Unión. Y hombre, la única razón por la que habría que abandonar algún punto, por lo que nos decía, yo creo que es que Izquierda Unida abandonara sus posturas, en todo caso, demagógicas, y se aviniera a las razones constructivas que el Grupo Parlamentario Socialista está proponiendo. 
	 En relación con las críticas de que hemos sido objeto desde el Grupo Popular, que se nos dice que cuáles acciones, pues hombre, yo creo que la postura de su Grupo será la misma que hace unos meses, en la cual yo le agradezco, además, en nombre de mi Grupo, que el presidente de su partido apoyara cuáles eran las resoluciones sobre el tema que estaba llevando el Consejo de Gobierno, y ahora se trata de hacer eso y ahora se nos critica; hombre, creo que no parece excesivamente razonable. En cualquier caso, en esta segunda intervención para fijación también de posiciones, quiero anticipar a sus señorías, naturalmente, el mantenimiento de nuestra moción y hacer una llamada de atención hacia determinados puntos que marcan diferencias con otros planteamientos en cuestión. En primer lugar, a través de la moción se demuestra conocer sobradamente los planteamientos y las actividades desarrolladas no solamente por el Consejo de Gobierno, sino por los Ayuntamientos de La Unión y de Cartagena, reflejo en todo momento, esos acuerdos, de las demandas sociales y laborales, no pudiendo calificar como se ha calificado, ni de titubeos, ni de dudas, a los referidos ayuntamientos, y así se les califica en algún texto de alguna moción, que no se dice aquí porque aquí se tiene un lenguaje y en el escrito se tiene otro distinto. A pesar de que, efectivamente, no han sido titubeos, no han sido desaciertos, no ha sido el no hacer nada, sino todo lo contrario, como lo certifican, como lo muestran los acuerdos, pues desde el día 2 de febrero del 89 hasta el acuerdo del 21 de mayo del 91, que es un amplio acuerdo sobre el plan de trabajo, sobre el plan de viabilidad, sobre retribuciones, sobre mantenimiento del empleo, etcétera, etcétera, como lo demuestran las múltiples reuniones de la Comisión de seguimiento, como lo demuestran las actuaciones para levantamientos de hipotecas que se han referido aquí, pero no se ha dicho por qué se levantaron esas hipotecas, no se ha dicho que fue una acción decidida del Consejo de Gobierno la que hizo que se hiciera ese levantamiento. Hay que decirlo todo, señorías, hay que decirlo todo. 
	 Por otra parte, no se descarta la actividad minera ni nos atrevemos a defender al unísono la defensa de los mineros y el cierre de la mina. Creemos que eso es una incongruencia y una demagogia.
	 La moción que sometemos a su consideración amplía donde otras se quedan haciendo referencia a la continuidad minera. En definitiva, la postura de nuestro Grupo marca una notable distancia con quienes su visión sólo les alcanza pues a intentar nadar y guardar la ropa, apoyando sin apoyar la minería, defendiendo sin defender la calidad de vida de otros ciudadanos, sin contemplar que la calidad de vida de todos empieza por la disposición de un puesto de trabajo y que los intereses de unos y otros no tienen por qué ser contrapuestos si se salvan las barreras de la cerrazón. Queremos dejar claro para quienes no siguen de cerca los problemas de La Unión, o al menos, eso parece, porque se dicen unas cosas en unos foros y otras en otros, que el Ayuntamiento de la ciudad, además, ha pedido el convenio de colaboración urbanística en cuestiones de desarrollo de infraestructura y en la moción alternativa de Izquierda Unida, en el texto de esa moción, pues parece ser que se pone en entredicho. Otras iniciativas expuestas en esta tribuna, no tienen claro, o se contradicen en relación con quien ha de regenerar la sierra minera y quien ha de llevar a cabo las infraestructuras para el desarrollo turístico. Parece que ahí hay una incongruencia; unas veces, se dice que es la Administración y otras veces, recuerdo escuchar en esta misma tribuna al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, decir: "El que contamina paga", y ahora, parece ser que no lo tienen demasiado claro.
	 Ante lo expuesto, señoras y señores diputados, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista pido el voto afirmativo para esta moción, por dos razones, la primera por coherencia política, toda vez que la parte resolutiva de la misma, que es lo que importa, no hace sino recoger el contenido de los acuerdos firmados por casi todas las fuerzas políticas, por casi todas -alguno se ha quedado descolgado y allá él-, como fiel reflejo de esas demandas sociales, eso sí es cierto, esos acuerdos son reflejo de todas las demandas sociales. Y en segundo lugar, porque con la unanimidad de la Cámara ante este problema estaremos dando el respaldo de las partes negociadoras ante la empresa que éstas necesitan y, además, que no solamente necesitan sino que los trabajadores de Portmán Golf se merecen.
	 Muchas gracias, señoras y señores diputados.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 ¿Alguna cuestión de orden? 
	 Sr. Calero.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 Señor presidente, en base al artículo 68.a) del Reglamento, he sido aludido y se me ha atribuido inexactamente una opinión.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Calero, ha sido usted citado.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 Citado inexactamente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Ha sido usted citado, no aludido.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 No, perdone, señor presidente.
	 Esa jurisprudencia no es correcta, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Calero, ha sido usted citado, y en su condición de presidente de un partido político, no de diputado; por consiguiente, no le corresponde el uso de la palabra.
	 Señor Ríos.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muy breve, señor presidente, para solicitar de la Presidencia, si es posible, un turno de fijación de posiciones.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 No procede el turno de fijación de posiciones, señoría.
	 Vamos a votar.
	 No procede el turno de fijación de posiciones, es potestad de esta Presidencia no otorgarlo.
	 Señorías...
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Votación por separado, presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, eso sí; pero no hace falta que usted tome la palabra, porque ya lo solicitó el Grupo Popular.
	 Vamos a votar las mociones por separado, y corresponden, en primer lugar, la moción alternativa planteada por Izquierda Unida, cuyos puntos vamos a votar por separado.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 El punto 2 -yo no sé si esto está ajustado al Reglamento y a su buen humor-, pero el punto 2 de Izquierda Unida tiene su párrafo A y su párrafo B, y pedimos que se voten separadamente los subpárrafos con un buen "subhumor".
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Pues, señor Calero, fíjese; esta Presidencia va a atender su ruego porque son claramente contrapuestos ambos (o distintos) ambos puntos, que no es la primera vez que se hace en la Cámara porque siempre hemos votado los puntos en su globalidad, pero evidentemente la Presidencia aprecia que son dos cuestiones totalmente distintas.
	 Señorías, vamos a votar en primer lugar el  punto 1 de la moción de Izquierda Unida. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Gracias.
	 Votamos el punto 2, apartado A. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Gracias.
	 Votamos el punto 3 de la moción de Izquierda Unida. Votos a favor. En contra. Abstenciones.
	 Señorías, el resultado de la votación es el siguiente:
	 El punto primero queda rechazado al contar con cuatro votos a su favor, veintitrés en contra y dieciséis abstenciones.
	 El punto segundo de la moción, en su apartado A, queda rechazado al contar veinte votos a su favor, veintitrés en contra y ninguna abstención. El punto B queda rechazado con cuatro votos a su favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención.
	 El punto tres queda rechazado al contar con cuatro votos a favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención. Y el punto cuatro, queda rechazado al contar veinte votos a favor, veintitrés en contra y ninguna abstención.
	 Por consiguiente, queda rechazada la totalidad de la moción.
	 Votamos ahora, señorías, la moción planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
	 Señor Ríos.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muy breve, señor presidente. Para rogar, si es posible, votar el párrafo de introducción separado de los puntos, todos los puntos juntos porque nosotros podemos votar todos los puntos.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muy bien, señor Ríos, vamos a acceder a su petición y vamos a votar por separado. 
	 No, no es posible, señoría. No es posible esa actuación porque "apoyar las actuaciones emprendidas por el Consejo de Gobierno y los Ayuntamientos de La Unión y Cartagena, tendentes a...", lo que pone después en la moción, no es posible votarlo por separado.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Son los puestos de trabajo, yo quiero votar a favor de los puestos de trabajo.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor. Vamos a votar la parte dispositiva de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Gracias, señorías.
	 Queda aprobada la moción del Grupo Parlamentario Socialista por veintitrés votos a favor, veinte en contra y ninguna abstención.
	 Turno de explicación de voto global de todas las votaciones. El Grupo Parlamentario de Iz-quierda Unida, señor Martínez.
	SR. MARTINEZ SANCHEZ:
	 Gracias, señor presidente. 
	 Nuestro Grupo ha votado a favor del punto primero de la moción de Izquierda Unida...¿estoy en el uso de la palabra? Gracias, señor presidente.
	 Digo, que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha votado a favor del punto primero de nuestra moción, el Plan de revitalización de  toda la comarca, porque es un acuerdo de esta Asamblea en mayo del 88. Hemos votado a favor de nuestro punto segundo porque recoge los acuerdos del Ayuntamiento de La Unión y del comité de empresa de Portmán-Golf, y hemos votado a favor de nuestro punto tercero, porque recoge textualmente el acuerdo del Consejo de Gobierno, de 7 de febrero de 1991. 
	 Nos llama extraordinariamente la atención que el Grupo Parlamentario Socialista haya votado en contra del comité de empresa de Portmán-Golf, del Ayuntamiento de La Unión y de su Consejo de Gobierno, eso es una falta de coherencia total y absoluta. Y, por último, con respecto a la moción del Grupo Socialista nos hemos abstenido por considerar que es vaga e inconcreta y que no ayuda, en absoluto, al mantenimiento de los puestos de trabajo y que desarma a los trabajadores en la negociación con la empresa a partir del 1 de noviembre. Hemos perdido una gran ocasión de apoyar esos puestos de trabajo.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Celdrán.
	SR. CELDRAN VIDAL:
	 Con la brevedad debida, señor presidente.
	 En el punto primero de la moción de Izquierda Unida nos hemos abstenido porque ya hemos dicho que no es hora de hacer planes de futuro, sino de tomar medidas concretas en defensa de los puestos de trabajo.
	 El punto segundo, lo hemos apoyado, evidentemente, porque coincide con nuestra propuesta, al menos en su apartado A. En su apartado B ya hemos explicado por qué no lo íbamos a apoyar. Y en el tercero, igualmente; sencillamente, no podemos pronunciarnos a favor de una sola parte de nuestro territorio e ignorar a los demás, por eso nos hemos opuesto. Y en el cuarto punto naturalmente estamos absolutamente conformes de que cuantas acciones lleve a cabo nuestro gobierno sean debidamente informadas la Cámara y sus Comisiones.
	 En cuanto a la moción del Grupo Socialista, nuestra posición ha sido la de abstenernos y, desde luego, por considerar que sus propuestas no comprometen a nada, son etéreas y además ineficaces para la solución del problema. En cuanto a que nosotros no apoyemos las actuaciones de la Administración y se pueda ver en ello una contradicción con manifestaciones hechas por nuestro partido en defensa de la posible construcción de un pueblo nuevo en El Llano, tengo que decir que no existe contradicción alguna, nosotros  nos manifestamos en ese sentido porque creíamos que era una medida de utilidad, pero que, sin embargo, entrar ahora en ese tema no contribuye, como hemos dicho, a solucionar los problemas que nos ocupan, que es la defensa de los puestos de trabajo, y por considerar ineficaz la propuesta que hace el Partido Socialista, nos hemos abstenido porque, por otra parte, no nos podíamos oponer a manifestaciones de voluntad tan genéricas. 
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Celdrán.
	 Para explicar su voto, señor Herencia.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Gracias, señor presidente. 
	 Indudablemente, lamentar la falta de apoyo a la moción planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, que es tanto como no apoyar los acuerdos de los trabajadores que, en definitiva, ése es el contenido de la moción planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, eso es lo que ha votado el Grupo Parlamentario Socialista, y eso es lo que lamenta el Grupo Parlamentario Socialista, que no se haya apoyado por el resto de los grupos, y no solamente eso, sino lamentar también que hasta en la explicación de voto, desde otros Grupos Parlamentarios, desde Izquierda Unida, se haga la demagogia hasta los últimos límites, pretendiendo decir que el Grupo Parlamentario Socialista, votando en contra de su moción, lo que estamos haciendo es votar en contra de los trabajadores. Yo le diría al Grupo de Izquierda Unida...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 No. Ahora, fijación de posiciones, señoría, no decirle a otros Grupos lo que tienen que hacer.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Explicación de voto. Sí, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Eso, perdón, explicación de voto.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Lamento las explicaciones de voto que he escuchado y digo que hemos votado nuestra moción porque con ella damos el único respaldo que se les puede dar y el único respaldo válido que hay que darle a todos los trabajadores, a todas las fuerzas políticas y sociales de La Unión y Cartagena.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 El segundo punto del orden del día, debate y votación de la moción número 12, sobre planes municipales contra incendios forestales, que ha sido formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 La moción se presentó en el Registro de la Asamblea el día 25 de septiembre de 1991. Fue admitida a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 30 de septiembre del año en curso. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 8, de primero de octubre de 1991.
	 En su reunión de 8 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 duración de las intervenciones por aplicación del artículo 65, de la siguiente forma:
	 Para exposición de la moción por su autor, quince minutos.
	 A cada Grupo Parlamentario para expresar su criterio, diez minutos.
	 Tiene la palabra el señor Franco Martínez, para la exposición de la moción durante quince minutos.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Señor presidente, señoras y señores diputados:
	 El pasado mes de agosto, el 2 de agosto concretamente, se celebró en esta misma Cámara un Pleno extraordinario, convocado a petición del Grupo Parlamentario Popular, para debatir el tema de los incendios forestales.
	 Esta moción, por consecuencia, es consecuencia (valga la redundancia) de aquel Pleno que celebramos el 2 de agosto, fruto de la preocupación que existe en la opinión pública y en los que amamos la naturaleza y nuestro patrimonio natural, por la conservación del mismo. No voy, por tanto, a reproducir los argumentos que ya se dieran cumplidamente en aquel Pleno extraordinario y que, además, está en la mente de todos. Sí voy a hacer algunas consideraciones y a dar algunos datos que vienen al caso.
	 Los temores que expresamos en el pasado Pleno de agosto se han confirmado lamentablemente, y nuestros montes han sido víctimas, una vez más, del fuego; ya advertía en aquel Pleno al consejero, señor Bódalo, del peligro que corría nuestra Región si no se ponían medidas necesarias y urgentes para evitar el problema. No se tomaron y así nos ha ido. Desgraciadamente, se han cumplido las previsiones de los que eran más pesimistas, sobre los incendios forestales, y este año se han vuelto a batir récords en cuanto a superficie quemada.
	 1991, y concretamente el verano que acaba de pasar, va a ser recordado por muchos murcianos por la espectacularidad y agresividad de algunos de los incendios que han sacudido nuestros montes, y yo creo que es conveniente que nos hagamos algunas preguntas:
	 ¿Por qué se queman nuestros montes? ¿Qué actuaciones hay que acometer para evitar los incendios forestales? ¿Es adecuada la actual política de prevención y extinción de incendios desarrollada por la Comunidad Autónoma, que son las comunidades autónomas las competentes en esta materia, como ustedes saben, desde 1975?
	 En cuanto a la primera pregunta, por qué se queman nuestros montes, hay que dar varios datos:
	 En primer lugar, hay unos factores humanos, es decir, el descuido de los ciudadanos, la negligencia, muchas veces no culpable, la gran mayoría de las veces no culpable, es la causa de casi el 80 % de los incendios que se producen en nuestros montes.
	 Hay también los factores accidentales, es decir, los rayos, las líneas que se desprenden, etcétera, que no pueden ser prevenidos por nadie, previstos por nadie, y que suponen casi el 20 % de los factores que provocan incendios forestales.
	 Luego, hay otros factores que aumentan el riesgo, como por ejemplo, este año hemos tenido un año lluvioso y eso ha hecho que nuestros montes estuvieran preparados, en el mal sentido de la palabra, para recibir las llamas con viveza.
	 En cuanto a la segunda pregunta: ¿Qué actuaciones hay que acometer para evitar los incendios forestales? Ya se dijeron todas en el Pleno celebrado aquí hace dos meses y por recordarlas, citaré sólo algunas.
	 En primer lugar, hay que actuar sobre el factor humano, es decir, hay que ampliar la educación ambiental, la educación medioambiental que reciben los ciudadanos.
	 En segundo lugar, hay que actuar sobre el medio, es decir, hay que crear, hacer más cortafuegos, conservar los cortafuegos que tenemos, hay que hacer pistas forestales en condiciones y conservar las pocas pistas, los caminos forestales, que tenemos, y hay que dedicarse con mucho más ahínco a la conservación del monte, a su limpieza y a mantenerlo en un estado adecuado. También es necesario, en cuanto a las actuaciones, ampliar la infraestructura, es decir, hacen falta depósitos de agua, hacen falta almacenes comarcales con material moderno y adecuado de extinción de incendios y hace falta, por último, ampliar los conocimientos de las personas que intervienen directa o indirectamente en la extinción del fuego.
	 En cuanto a la tercera y última pregunta que hacía ante esta Cámara: ¿Es adecuada la actual política de prevención y extinción de incendios, desarrollada por nuestra Comunidad? Evidentemente, y está en la mente de todos que no es adecuada, ni es la más idónea. El Plan INFO es ineficaz, el Plan INFO es insuficiente, no tenemos material moderno de extinción de incendios, la descoordinación es la nota predominante, la política de prevención de incendios brilla por su ausencia, etcétera, etcétera, etcétera.
	 Nuestra Comunidad Autónoma que ha sido durante años una de las menos afectadas por este problema, ha pasado a ser una comunidad autónoma sacudida por los incendios forestales.  El espectacular incremento de éstos y la magnitud de sus consecuencias, aconsejan una atención preferente y un esfuerzo común en la tarea de conservación de las pocas masas forestales que nos quedan y en la lucha contra la erosión y la desertización. Es urgente, por tanto, tomar las medidas necesarias para evitar que la gravedad que ha adquirido el problema en los dos últimos años se acentúe, porque nuestra Región no puede permitirse perder todos los años una cantidad de masa forestal tan grande.
	 Por todo lo expuesto, y con el espíritu de colaboración que exige todo lo encaminado a la conservación de nuestro patrimonio natural, el Grupo Popular somete a la aprobación de la Cámara la siguiente moción:
	 "Primero.- Instar a los distintos ayuntamientos de nuestra Región a que elaboren planes de defensa municipales contra incendios forestales, pues sólo desde esta base se garantiza una rápida y adecuada actuación en caso de incendios.
	 Segundo.- Instar a la Administración autonómica a revisar en profundidad el Plan INFO, de cuyo eficaz funcionamiento depende la coordinación de todos los recursos humanos y materiales destinados a la lucha contra el fuego, revisión que debe contemplar, entre otros aspectos, la ampliación de su vigencia en el tiempo, la construcción de almacenes comarcales con material moderno para la extinción de incendios y la puesta en marcha de cursos de formación para personas no profesionales que intervienen en las labores de extinción de incendios.
	 Tercero.- Elaboración de un plan regional de prevención de incendios forestales. Es preciso organizar una política forestal anual continuada durante todo el año, que implique la limpieza periódica de nuestros montes, la construcción de pistas forestales, restauración de las existentes, la apertura de nuevos cortafuegos y la conservación de los que existen.
	 Cuarto.- Celebración de una convención intermunicipal de prevención de incendios forestales,  con el fin de coordinar todos los esfuerzos y las actuaciones de los diversos ayuntamientos.
	 Y, en último lugar, que de todas las actuaciones que lleven a cabo las Administraciones local y autonómica al respecto, dé cuenta en cada periodo ordinario de sesiones a la Comisión de Política Sectorial de la Asamblea Regional de Murcia.
	 Gracias, señor presidente.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Franco.
	 Procede un turno general de intervenciones, teniendo el uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora presidenta. Señoras y señores diputados:
	 Hablar hoy, a estas alturas, de los incendios forestales, constituye realmente, a juicio del Grupo de Izquierda Unida, volver a hablar de lo resuelto, volver a hablar de un tema pendiente, volver a hablar de una preocupación, de un alma general que sentimos, yo creo, todos los ciudadanos.
	 Han pasado muchos años ya, desde aquella frase famosa o aquel eslogan famoso que por los años 60 decía que "cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor Conde"; hoy día, sea del conde o sea del pueblo, la verdad es que la preocupación nos afecta a todos en la medida en que sus consecuencias, cada vez, son más inevitables por la acción incontrolada de los hombres y de la naturaleza porque las acciones no van encaminadas a resolver el problema en su fondo y en su conjunto. Hace pocos días, el Club de Roma emitía un informe en el cual decía que las condiciones medioambientales de nuestro planeta estaban llegando ya un límite de irreversibilidad, a un límite en el cual lo deteriorado pocas veces iba a poder ser nuevamente recuperado. Y esa sensibilidad generalizada no va pareja, como digo, con la actuación pública y privada de las sociedades oportunas. El día 2 de agosto, efectivamente, tuvimos aquí un amplio debate, un debate en el cual, yo diría que se puso en solfa toda la política regional del Consejo de Gobierno, en el asunto que nos ocupa y ha, por tanto, lugar a repetir lo que allí se dijo, porque ahí está el Diario de Sesiones, suficientemente ilustrativo de lo dicho, de lo propuesto, y de la sensibilidad que cada cual en su Grupo mostró. De aquel debate yo sacaba cuatro grandes conclusiones: 
	 La primera, que era preciso un conocimiento del medio; era preciso conocer los montes que teníamos, cómo eran éstos, qué características, etcétera, etcétera. Una segunda conclusión me llevaba a pensar en la conservación, en el uso y en el control que de esa riqueza forestal y animal debíamos hacer la sociedad. Un tercero, cómo había que actuar en caso de ataque al medio, bien fuera por ataques fortuitos de la naturaleza, o bien fuese por la acción depredadora del hombre sobre el medio. Y, por último, otra conclusión de qué hacer tras el deterioro, cómo recuperar, de alguna manera, lo que había sido violentado por la acción natural o por la acción del hombre. ¿Y por qué acaece esto? ¿Por qué ocurren estos ataques al medio? Pues bien, nos parece que las razones fundamentales de estos porqués pueden estar explicadas, primero, en una doble línea, una carencia de planificación adecuada, de conocimiento del medio, que por ignorancia haga que esa planificación no permita conocer después cuáles han de ser las líneas de actuación sobre ese medio; y una segunda, esos factores fortuitos, la acción, a veces, incontrolada de la naturaleza que de manera negativa hacía deteriorar un ecosistema determinado.
	 En segundo lugar, porque los medios fueran insuficientes, no se hubiera puesto toda la carne en el asador y, por lo tanto, no hubieran medios capaces de ser aplicados para el asunto que nos ocupa, o bien, porque esa aplicación de los medios fuera negativa, es decir, que puede ser que exista una carencia de medios en ciertos momentos, pero también, puede que exista, y de hecho existe, una aplicación descoordinada, insuficiente, mal llevada a cabo, de esos propios medios. Y, por último, una falta de ejecución incluso de esa planificación, de ese nivel presupuestario que dejaría por hacer aspectos importantes en el uso, en la conservación, en la prevención, en la extinción, de los propios incendios forestales. 
	 La moción del Grupo Popular la vamos a apoyar el Grupo de Izquierda Unida porque nos parece que actúa sobre los elementos fundamentales que he narrado de esas conclusiones y de ese porqué producirse de los propios incendios.
	 Habla de instar a los ayuntamientos a elaborar el Plan de defensa de sus territorios, de que se revise en profundidad el Plan INFO, de que se elabore un Plan regional de incendios forestales, de que se celebre una convención intermunicipal de incendios a fin de actuar de una manera más coordinada, más lúcida, más preparada y más correcta y, por último, la dación de cuenta a la Asamblea Regional. Pero querríamos añadir a esas aportaciones, algunos elementos, en algún caso, alguna enmienda de adición breve en cuanto a la cantidad de palabras pero importante en cuanto a la conceptualización que se quiere introducir. Y así, en el punto 1, por ejemplo, en el que habla de la confección por los ayuntamientos de los planes municipales de defensa, introduciríamos "contando con los medios proporcionados por la Administración regional", y esto es lógico en la medida en que quedó de manifiesto el 2 de agosto que de un muestreo que Izquierda Unida había realizado en diecisiete ayuntamientos, catorce de los mismos, no habían elaborado el plan contra incendios y cuatro no sabían si lo habían elaborado o no. Me imagino que si el muestreo fuese más amplio nos daría los mismos resultados, los ayuntamientos tienen esa obligación pero no disponen suficientemente de los medios precisos. Ayuntamientos con masa forestal importante, como puede ser el tema de Aledo en la propia falda de Sierra Espuña, o el caso de Pliego, por citar, pues a lo mejor, los ayuntamientos más extremos, ciertamente, o en un plano mayor pues los de Cehegín, Moratalla, o Mula, no carecen de la suficiente infraestructura ni económica ni material; por tanto, hágase ese Plan de defensa municipal pero coadyuvemos desde la Administración regional a proporcionar los medios complementarios a nivel de estudios, de planificación, de elaboración, de control, que los planes deben recoger en su elaboración. 
	 La segunda aportación viene referida al punto 2 donde cuando se habla de la revisión en profundidad del Plan  INFO y se citan una serie de elementos constituyentes de esa propia revisión, añadiríamos aceptando todo lo que se dice por el ponente que también habría que contar con el asesoramiento de los habitantes conocedores de los distintos lugares. Nos parece importantísimo que los vecinos, los hombres y mujeres que viven en los sitios afectados, en los sitios donde hay una importante, o menor, o lo que fuere, masa forestal, conocedores del terreno, conocedores de la experiencia, de lo que sus antepasados, hombres que están diariamente en el monte, en esos sitios, sean los que también se cuente con ellos, a la hora de determinar esa revisión del propio Plan INFO. Muchas veces sabe más el huertano de cuándo va a acaecer la riada que el propio técnico o político en cuanto a contener las aguas, cómo solucionarlas o cuándo se pueden producir. Por tanto, aprovechemos este acervo popular, incorporémosle, al aspecto técnico que hoy tiene, la política y aunemos esfuerzos en esa lucha más continuada.
	 En el punto 3, creemos que está bien elaborar el Plan regional de prevención de incendios forestales, pero que ese plan debe ser una de las actuaciones que confluyan en la elaboración de un plan regional forestal, como lo hizo, ya, Andalucía en su momento y se narró aquí de manera detallada todas y cada una de las características que ese plan general regional tenía, por tanto, acométase esta acción, entre tanto se van articulando los demás elementos que confluyan en la actuación globalizada del plan regional general forestal.
	 Tras el cuarto punto, haríamos una aportación de un punto completo. Es decir, el punto cuatro del Grupo Popular pasaría a ser el punto quinto en la medida que el cuarto sería una aportación que diría: "Solicitar del Consejo de Gobierno, la remisión urgente a la Asamblea Regional de un proyecto de ley sobre uso de suelo en superficies afectadas por incendios forestales". Este es un punto que ya también se está tocando a nivel de debate en las comunidades que han sufrido este verano el gran mal de los incendios, lo ha hecho Valencia, lo ha hecho Andalucía, al menos que yo conozca. Es decir, una vez que el monte se ha deteriorado lo que no podemos nosotros es tolerar que el uso posterior que de ese monte se haga sea un uso especulativo, tanto de la producción que el propio monte generase como del terreno en sí que posibilitara actuaciones urbanísticas incontroladas, especulativas y, por tanto, malsanas.
	 Y, por último, para concluir -efectivamente, señora presidenta- decir que el punto quinto es de obligado cumplimiento en cualquier moción, en la medida de que esta Cámara debe tener siempre conocimiento y control, en la medida de lo posible, de cualquier actuación que propongamos al Consejo de Gobierno.
	 Muchas gracias, señoras y señores diputados.
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Reina.
	 ¿El Grupo Popular quiere hacer uso de su turno?
	 El Grupo Socialista. Señor Jiménez.
	SR. JIMENEZ ALFONSO:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Señoras y señores diputados:
	 En la moción que vamos a debatir en el día de hoy sobre incendios forestales, no podemos más que estar de acuerdo en la casi totalidad de la parte expositiva de la presente moción, ya que además de presentar éstos, son absolutamente constatables pues tiene una total coincidencia con lo que fue el informe de la comisión especial de investigación sobre incendios forestales aprobados por el Pleno del Senado de 1988. Pero hay una parte de la exposición de motivos, la referida al punto siguiente, al apartado cuarto, que comienza con las críticas dirigidas a la política que, por supuesto, no podemos estar de acuerdo y que en ese deseo de colaboración que manifiesta el portavoz del Grupo Popular, vamos a pedir que retire de la parte expositiva para poder nosotros prestar también nuestro voto favorable. La razón sencilla es que, precisamente, el que los incendios forestales se produzcan en la época veraniega en donde las noticias que aparecen en los medios de comunicación social son poco abundantes, posibilita el que, a veces, determinadas situaciones se vean desproporcionadas a la hora de transmitir esa noticia. Por otra parte, es un hecho también constatable que el Gobierno socialista de la Comunidad Autónoma consciente del deterioro ecológico, económico y social que producen los incendios forestales en estos últimos años está haciendo grandes esfuerzos de aportación de recursos para luchar y para mejoras de técnicas en la lucha contra los incendios forestales. Es verdad que no podemos decir que el tema está absolutamente controlado, ni pretendemos en absoluto, ser triunfalistas en este sentido. En cualquier caso, en la comparecencia del consejero del día 2 de agosto quedó prácticamente de manifiesto todos los recursos que la Comunidad dirige a este sentido y por economía procesal yo no voy, en este momento, a hacer una referencia a todos y cada uno de ellos. En la intervención del portavoz del Grupo Popular, que en aquel día 2 de agosto acusaba al consejero, señor Bódalo, de estar dando una lección sobre el INFO y sobre los incendios forestales, pues, en cualquier caso, a mí me parece que en cierta medida también él ha caído un poco en querer explicarnos cuáles son las causas y qué es lo que producen los fuegos cuando hay muchísimos libros donde podemos contemplar cada uno de ellos.
	 Es verdad que desde la legitimidad que tienen los grupos de la oposición no pueden decir que en la Comunidad Autónoma llevamos doce años gobernando, que en los ayuntamientos también llevamos otros doce y que en el gobierno de la Administración central llevamos nueve, lo que nos habría posibilitado el hacer más cosas en esta parcela, pero también, a veces, hay que recordar que no solamente es una parcela la que se tiene que cuidar, ni desde los ayuntamientos ni desde la Comunidad Autónoma, ni, por supuesto, desde el Gobierno de la Nación, y también hay que recordar la situación en que se encontraban cada uno de los municipios del Estado español hace sólo doce años, no hace tanto tiempo, que eran excesivas las necesidades, que hubo que priorizar y que, posiblemente,  llegue el momento, también potenciado por las inclemencias meteorológicas de estos dos últimos años que han producido el que el número de incendios forestales o de masa forestal destruida por los incendios forestales, haya crecido de una forma que a nadie nos gusta, el que tengamos que tomar determinadas medidas. En cualquier caso, y entrando fundamentalmente en la parte dispositiva de la presente moción, yo le voy a hacer al portavoz del Grupo Popular, también al portavoz de Izquierda Unida, una sugerencia en cada uno de estos puntos. En el primer punto, la moción recoge que se inste a los ayuntamientos a elaborar un plan de defensa contra los incendios forestales, yo le voy a solicitar que no se quede en el plan de defensa de los incendios forestales que, indudablemente, recogería la prevención y el ataque a esos incendios sino que puesto que hay ya gran número de ayuntamientos, más de veinticinco, pero que, en población de esta Región, suponen casi el 95 % de la población de la Región de Murcia, que dispone de subvenciones de la Dirección General de Interior, de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas para elaborar su plan de emergencia, le voy a proponer que se ampliara este punto y que quedara diciendo: "Instar a los distintos ayuntamientos de la Región a que antes del 15 de junio de 1992, elaboren sus correspondientes planes de emergencia municipal dentro de los cuales se redactarán los planes municipales de prevención de incendios forestales, haciendo especial hincapié con los municipios que abarcan los términos que el Plan INFO recoge como zonas prioritarias de defensa".
	 Respecto al segundo punto, y ahí discrepo tanto del portavoz del Grupo Popular como de Izquierda Unida, nosotros lo consideramos totalmente innecesario; innecesario en todos los planteamientos que hace porque, por una parte, dice que se revise el Plan INFO y éste se revisa todos los años; por otra parte, hace referencia a que se amplíe su vigencia en el tiempo y si recuerda la Orden del 6 de junio de 1991 de la Consejería de Política Territorial y de la Secretaría General de la Presidencia, pues ahí marca que el plan será desde el 14 de junio al 17 de octubre pero que se ampliará siempre y cuando que las inclemencias meteorológicas así lo determinen. Por tanto, vigencia la que sea necesaria en función de las inclemencias meteorológicas y respecto a la creación o construcción de almacenes comarcales y dotación de medios, eso como sus señorías bien conocen, está recogido en el servicio regional de extinción de incendios que próximamente se pondrá en marcha a través del consorcio, con independencia de los que ya están construidos.
	 Por tanto, yo pediría al portavoz del Grupo Popular que este punto lo retirara y pasaríamos el orden del tercer punto al segundo.
	 En el tercer punto, por supuesto, si estamos defendiendo que se elaboren los planes de emergencia y dentro de ellos, los planes de prevención de incendios municipales, de alguna manera, implícitamente, estamos reconociendo la necesidad de elaborar también un plan regional de prevención de incendios regional. Lo que ocurre es que yo considero innecesario que se concretice excesivamente, como viene a continuación de la propuesta que formula el Grupo Popular, porque eso es encorsetar excesivamente y no conduciría nada más que, en cualquier caso, a que pudiera quedar algún fleco que de la forma que se proponen por este portavoz, no quedaría.
	 La propuesta que se formula es instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a que elabore un plan regional de prevención de incendios forestales que recoja los estudios básicos para la adopción de medidas en orden a eliminar las causas de los incendios forestales. 
	 En el cuarto punto estamos absolutamente de acuerdo, simplemente por la deformación que en este diputado ha producido el haber permanecido durante cuatro años en la comisión de corrección de estilo, le voy a sugerir el que en lugar de que aparezca como está en la moción, por cuestión, simplemente, de estilo, la redacción fuese: "Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que organice la celebración de una convención intermunicipal de prevención de incendios forestales con el fin de coordinar todos los esfuerzos y las actuaciones de los ayuntamientos de la Región de Murcia".
	 Y respecto al quinto y último punto, sólo añadirle algo a lo que ya en la moción aparece y es que una vez que el tema de la prevención y ataque a los incendios forestales en el organigrama de la Comunidad Autónoma se lleva desde la Dirección General de Interior, dependiente de la Consejería de Administración Pública y también desde la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, dependiente de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y dado que cada una de estas consejerías, su seguimiento en comisión se realiza a través de la Comisión de Asuntos Generales y de Política Sectorial, pediría que se añadiera el que se diera cuenta a ambas comisiones. Y, por tanto, la redacción quedaría: "Que por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se dé cuenta en cada periodo ordinario de sesiones a las comisiones de Política Sectorial y Asuntos Generales de la Asamblea Regional de Murcia, de todas las actuaciones que lleven a cabo las Administraciones local y autonómica en relación con los incendios forestales."
	 En cualquier caso, creo que en todo lo fundamental estamos absolutamente de acuerdo que es el que se elabore el plan de prevención dentro del plan de emergencia municipal, que se elabore un plan regional de prevención de incendios, que se celebre una convención y que se dé cuenta por lo que espero que el portavoz del Grupo Popular acceda a estas peticiones.
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Jiménez.
	 El autor de la moción tiene cinco minutos para mantenerla o modificarla a la vista, si lo estima conveniente, de las sugerencias que le han hecho.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Señora presidenta. Señoras y señores diputados:
	 En primer lugar, agradecer al portavoz de Izquierda Unida el apoyo a la moción y decirle que considera mi Grupo que todas las propuestas que nos ha hecho de adición a la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, son asumibles y que mejoran el contenido de la moción inicial. Es necesario contar con los medios proporcionados por la Administración regional ya que la mayoría de nuestros municipios carecen de una infraestructura necesaria y además están bastante desasistidos en esta materia, también es importante contar con el asesoramiento de los habitantes que son los que mejor conocen el monte, como es obvio; sería también aconsejable elaborar un plan regional forestal que englobara a todas las actuaciones en este sentido y en cuanto al punto de adición, solicitar al Consejo de Gobierno, la remisión urgente a la Asamblea Regional de un proyecto de ley sobre uso de suelo en las superficies afectadas por incendios forestales, esto es necesario porque clarificaría la situación y evitaríamos debates como el que se está produciendo últimamente entre los diversos órganos de la Administración encargados del tema que no saben por donde empezar, que unos dicen una cosa y otros dicen otra para actuar en las zonas que han sido afectadas por el fuego que, por desgracia, han sido muchas. 
	 En cuanto a las consideraciones que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista tengo que decir: En el primer punto de la moción el Plan INFO ya contempla el mismo Plan INFO que los distintos ayuntamientos elaboren un plan específico y un plan único de defensa contra incendios forestales; por lo tanto, nuestro Grupo no se puede oponer en ningún caso a que existan planes de emergencia municipal generales, que prevean situaciones de inundaciones, situaciones de terremotos, situaciones de catástrofe, pero lo que se está debatiendo hoy en esta Cámara, son los planes de defensa municipales contra incendios forestales. Entonces, en todo caso, nuestro Grupo no tendría ningún inconveniente en añadir otro punto en el que se contemplara también que se elaboraran planes de emergencia municipales que debían ya de estar hechos y que, por desgracia, no están. Pero la mayoría de nuestros municipios, y esto es verdad, y no depende de la población, sino de la masa forestal que tengan para dar importancia a este tema, la mayoría de nuestros municipios carecen de planes de emergencia de defensa municipales contra incendios forestales y es esto de lo que se está tratando aquí hoy, aunque mi Grupo no se oponga, como es obvio y como dice el sentido común, pues a que haya en cada ayuntamiento un plan de emergencia municipal que prevea otras situaciones de catástrofe y de alarma. En cualquier caso, esto sería cuestión de un punto independiente. 
	 El segundo punto de la moción, "Instar a la Administración autonómica a revisar en profundidad el Plan INFO de cuyo eficaz funcionamiento depende la coordinación de todos los recursos materiales y humanos destinados a la lucha contra el fuego, etcétera", pues, evidentemente, yo comprendo que no le guste al Grupo Socialista que digamos que el Plan INFO debe ser revisado pero es un hecho constatable, es un hecho notorio, público y conocido por todos los habitantes de esta Región y especialmente por aquellos de los municipios que han sufrido en sus propias carnes la lacra de los incendios forestales, que no podemos por mucho, ni mucho menos, decir que el Plan INFO funciona bien y que no es necesario la revisión. Es necesario la revisión porque es necesario mejorarlo y la labor del Grupo Parlamentario Popular y de los grupos de la oposición no es aplaudir al Gobierno sino decirle lo que tiene que hacer y que revise lo que está mal.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señor Franco, le queda un minuto. Vaya concretando porque le advierto que no le va a dar tiempo.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 La elaboración de un plan regional de prevención de incendios forestales, la segunda observación que me hacía, no hay ningún problema y estamos dispuestos a aceptarla sin ningún tipo de problema.
	 En cuanto a la celebración de una convención intermunicipal e instar al Consejo de Gobierno a que la organice, pues alguien tiene que organizarla y yo creo que nadie mejor que el Consejo de Gobierno para hacerlo. Tampoco hay ningún problema.
	 Y en la adición que hace al quinto punto de la moción, pues no hay tampoco ningún problema en que la Comisión de Asuntos Generales tenga conocimiento de lo que se hace por la Administración autonómica y por las distintas administraciones municipales en este sentido.
	 En cuanto a la parte dispositiva de la moción, en el sentido de las críticas dirigidas a la política de prevención y extinción de incendios, pues le recuerdo lo que he dicho antes, nuestra labor no es aplaudir al Gobierno, sino criticarlo en lo que hace mal, su Grupo tiene otra labor que yo comprendo sin ningún problema y no hay ningún problema en retirarla porque como todos ustedes saben es la parte resolutiva la que tiene más importancia.
	 En fin, esto es lo que hay.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Franco.
	 ¿Los demás Grupos quieren intervenir al objeto de fijar o corregir su posición?
	 Durante cinco minutos, señor Reina.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora presidenta, señorías:
	 A modo de flash, porque el tiempo no permite más, agradecer al señor Franco la recogida de nuestras aportaciones y dirigirme al portavoz del Grupo mayoritario en el sentido de constatar también el acuerdo por nuestra parte, de que se elabore ese plan regional de emergencia, lo cual es un paso añadido que me parece positivo, lo que pasa es que en la medida en que antes constatábamos la dificultad de elaboración por los ayuntamientos de la Región, pues en gran medida, el añadir al tema de los incendios otras variantes catastróficas, pues añadiría a su vez mayor dificultad a los ayuntamientos por falta de medios, por tanto, nos parece que la infraestructura regional está para utilizarla, para utilizarla bien, para poner al servicio de esas administraciones locales tan deprimidas y para establecer esa coordinación. Por tanto, yo pediría una reflexión mayor en el sentido de profundizar en ese aspecto.
	 Nos parece que el punto 2, revisar en profundidad, es una novedad porque el Plan INFO es cierto que se revisa cada año pero recordemos las palabras del señor Bódalo aquí, el día 2 de agosto, decía que "para actuar sobre los incendios lo fundamental era la rapidez y la coordinación", dos elementos que fallaron estrepitosamente en la sierra de Murcia. Se produce el incendio en la Peña a las cuatro de la tarde, se da cuenta a la policía de Calasparra media hora después y la intervención empieza dos horas más tarde, se suspende al atardecer, los aviones llegan al día siguiente, la coordinación fue un desastre, es decir, cuando se haga la revisión, téngase en cuenta la realidad que se ha vivido y, por lo tanto, entónese el "mea culpa" en lo preciso y revísese en profundidad.
	 En tercer lugar, a mí me parece que ampliar el plan de prevención contra incendios con el plan forestal es ir en la misma línea ampliatoria que el portavoz del Grupo Parlamentario hacía hace un momento. Yo quiero recordarles, simplemente, que también se dijo el 2 de agosto, que el plan que presentó el gobierno andaluz en su Parlamento en el 89, era un documento donde se describía, y cito textualmente, "todo un plan forestal con actuación sierra a sierra, provincia a provincia, comarca a comarca, parque a parque, con previsiones integrales en todas las vertientes y dentro de ellas con previsiones anuales, desde el uso social y recreativo de la montaña, las obras hidráulicas, la defensa del medio natural, la prevención y extinción de incendios, con valoración anual de cada una de ellas". Esto va mucho más allá de esa voluntad de elaborar un plan contra incendios, va mucho más allá; página 138 del Diario de Sesiones del 2 de agosto. 
	 Y, por último, me parece que a veces si caer es malo, bueno es levantarse, y, por tanto, la actuación posterior ante un monte quemado de reforestar bien, reforestar pronto y, sobre todo, impedir que si una de las causas por ser una zona ecológica llamativa desde el punto de vista especulativo urbanístico, es un elemento que es de fácil corrección en la medida en que garantizamos un uso adecuado de ese monte para los usos forestales, agrícolas, paisajísticos, medioambientales, faunísticos, etcétera, estamos haciendo lo más sencillo, elaborar una ley que previene para un tiempo largo que situaciones de ese tipo se vuelvan a repetir; sería, a mi juicio, una ley corta, una ley donde se hablara generalmente, pues de la riqueza del bosque, de sus grandes valores, o de los espacios que tienen que ser protegidos y, en consecuencia, una ley que se puede tramitar por vía de urgencia con la máxima rapidez posible, donde llegaríamos a acuerdos todos los grupos políticos y donde tendríamos una garantía añadida de que esa actuación posterior al incendio de una zona paisajística, de una zona arbolada, de una zona rica de nuestra Región, se podría conservar para el futuro.
	 Muchas gracias, señoras y señores diputados.
	 Muchas gracias señora presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Reina.
	 Señor Jiménez, cinco minutos, para fijar su posición.
	SR. JIMENEZ ALFONSO:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Yo, a mí me da la impresión, desde luego, que no se me ha oído, o me he explicado muy mal. Respecto de la falta de medios que decía el portavoz de Izquierda Unida, pues la vuelvo a repetir, y después si quiere le puedo facilitar la documentación, de que entre el año 90 y el año 91, más del 95 % de la población de la Región de Murcia a través de sus ayuntamientos, tiene concedida -y no sólo concedida, sino ya la aportación-, importantes subvenciones para la elaboración de los planes de emergencia, en primer lugar. En segundo lugar, a mí me sorprende que se reconozca por los dos portavoces del Grupo Popular y de Izquierda Unida que la propuesta del Grupo Socialista es más amplia y recoge lo suyo y que, sin embargo, se ponga objeciones porque indudablemente si en el plan de emergencia, en los estudios del plan de emergencia se van a recoger todos los recursos, todos los medios, toda la información  para atacar, no solamente los incendios forestales, sino también los incendios urbanos e industriales, ya estamos cumpliendo con el primer punto de la moción; pero, es más, yo digo que dentro del plan de emergencia, que se recoja dentro de un apartado especial con lo cual no va en contra de la moción, el plan de prevención de incendios forestales municipal, que recogidos todos globalmente y los planes de emergencia serían lo que configuraría el plan regional de extinción de incendios.
	 En cuanto al segundo punto, pues ya he hecho hincapié. Yo aquí, lo que aprovecharía es para que el Grupo Popular, pues también dentro de ese ánimo de colaboración que ha manifestado pues se dirigiera a alguno de los ayuntamientos de su signo que todavía no se han adscrito al consorcio regional de extinción de incendios, solamente quedan cuatro. Después, si quiere, puedo decirle los nombres porque tampoco quiero que esta tribuna sirva para que alguien crea que se dice en tono peyorativo. 
	 En consecuencia, el punto segundo pues no lo consideramos en absoluto necesario, y todo lo demás, me ha parecido que por el portavoz del Grupo Popular se aceptaba. 
	 Y, respecto a la parte dispositiva, terminar diciéndole al portavoz del Grupo Popular que me parece muy bien que el Grupo Popular que es un grupo de la oposición, que esté para criticar al gobierno, no esté para aplaudirlo. Mire, el Grupo Socialista tampoco está para aplaudir al Gobierno, y, sin embargo, lo aplaude con gusto porque entiende que está haciendo las cosas muy bien.
	 Muchas gracias, señor presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Jiménez.
	 Señor Franco, brevemente, desde su escaño, ¿quiere fijar, por último, su posición respecto a las sugerencias que han hecho ambos grupos?
	 Ya que no me ha podido facilitar por escrito...
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Sí, señora presidenta.
	 Ruego me disculpe el que no le haya podido facilitar por escrito el contenido de la moción porque son tres papeles diferentes ya que se han recogido alguna de las sugerencias de los demás Grupos Parlamentarios y comprenda usted que aquí no tengo yo material para ponerme a elaborar un texto completo de la moción. 
	 Yo agradezco, una vez más, al portavoz de Izquierda Unida el apoyo que presta a la moción y las aportaciones que ha hecho y no voy a repetir los argumentos que le he dado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La amplitud con la que se quiere llevar el primer punto de la moción en el sentido de los planes de emergencia más amplios que los planes de defensa contra incendios forestales, pues le repito que mi Grupo no se opone a que en cada ayuntamiento exista un plan de emergencia que recoja todos los aspectos que deba recoger en el sentido de catástrofes que puedan venir, pero aquí estamos hablando de incendios forestales y comprenda usted que sin los planes de defensa contra incendios forestales que debieran tener todos los ayuntamientos de esta Región, pues el Plan INFO se convierte en papel mojado, y, como estamos hablando de incendios forestales, la moción recoge instar a los distintos ayuntamientos sin que esto coarte para nada la autonomía municipal, instar a los distintos ayuntamientos a que elaboren planes de emergencia municipal.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señor Franco, sigue sin fijar su posición.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Voy a fijar el contenido de la moción.
	 Primer punto.- Instar a los ayuntamientos de la Región a que elaboren planes de defensa municipales contra incendios forestales, pues sólo desde esa base se garantiza una rápida y adecuada actuación en caso de incendio, contando con los medios proporcionados por la Administración regional.
	 Segundo punto.- Instar a la Administración autonómica a revisar en profundidad el Plan INFO de cuyo eficaz funcionamiento depende la coordinación de todos los recursos humanos y materiales destinados a la lucha contra el fuego. Revisión que debe contemplar, entre otros aspectos, la ampliación de su vigencia en el tiempo, la construcción de almacenes comarcales con material moderno para extinción de incendios y la puesta en marcha de cursos de formación para las personas no profesionales que intervienen en las labores de extinción de incendios, contando con el asesoramiento de los habitantes conocedores de los distintos lugares. 
	 Tercero.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que elabore un plan regional de prevención de incendios forestales dentro de un plan forestal anual que recoja los estudios básicos para la adopción de medidas en orden a eliminar las causas de los incendios forestales.
	 Cuarto.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que organice la celebración de una convención intermunicipal de prevención de incendios forestales con el fin de coordinar todos los esfuerzos y las actuaciones de los ayuntamientos de nuestra Región. 
	 Quinto.- Solicitar del Consejo de Gobierno la remisión urgente a la Asamblea Regional de un proyecto de ley sobre uso de suelo en superficies afectadas por incendios forestales.
	 Sexto.- Que de todas las actuaciones que lleven a cabo las Administraciones local y autonómica al respecto se dé cuenta en cada periodo ordinario de sesiones a la Comisión de Política Sectorial y de Asuntos Generales de la Asamblea Regional de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Franco.
	 El portavoz del Grupo Socialista.
	SR. JIMENEZ ALFONSO:
	 Sí. Solamente, señora presidenta, para solicitarle que se vote la parte expositiva por una parte, y la parte dispositiva por otra; y, si puede ser, que se vote punto a punto.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señor Jiménez, la parte expositiva no es costumbre votarla. Se pasa a votar la parte resolutiva y, desde luego, punto a punto.
	 Vamos a proceder a la votación.
	 Votos a favor del punto primero. En contra. Abstenciones. Gracias.
	 Votos a favor del punto segundo. En contra. Abstenciones.
	 Punto tercero. Votos a favor del punto tercero. En contra. Abstenciones.
	 Votos a favor del punto cuarto. Votos en contra. Abstenciones.
	 Votos a favor del punto quinto. Votos en contra. Abstenciones.
	 Votos a favor del punto sexto. En contra. Abstenciones.
	 Quedan rechazados los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, por haber tenido dieciocho votos a favor y veintidós votos en contra.
	 Queda aprobado el punto sexto con cuarenta votos a favor.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 Señora presidenta, nuestro Grupo pide explicación de voto.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Tres minutos, señor Calero.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Lamentar que no se haya aprobado los cinco primeros puntos de la moción y mostrar la sorpresa del Grupo Parlamentario Popular porque se hayan rechazado en concreto el tercero y el cuarto, que eran exactamente los que me había pasado el Grupo Parlamentario Socialista. Exactamente y literalmente como los he leído ante esta Cámara. El esfuerzo de integración de las propuestas de los demás grupos en una propuesta conjunta, pues parece que no se ha valorado suficientemente. Simplemente, esperar que los planes de emergencia surjan por generación espontánea y esperar que el monte no se siga quemando.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Franco.
	 Señor Reina, tres minutos.
	SR. REINA VELASCO:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Simplemente, constatar un hecho que me parece de una incongruencia enorme y es que se acaba de aprobar el punto sexto que dice: "Que se dé cuenta a las Comisiones de Política Sectorial y Asuntos Sociales de todo lo acordado con anterioridad", cuando todo lo acordado no se ha acordado. 
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Froilán. 
	 Señor Jiménez, tres minutos.
	SR. JIMENEZ ALFONSO:
	 Gracias, señora presidenta.
	 A mí, desde luego, yo también he sido el primer sorprendido por la posición del Grupo Popular y un poco por la de Izquierda Unida, pero más del Grupo Popular que ante la oferta que se le ha hecho por parte del Grupo Socialista que creíamos que era una oferta bastante más completa que la de ellos, sólo por la obstinación de querer sacar su moción tal y como venía, pues han rechazado las propuestas que se le han formulado por parte del Grupo Socialista.
	 No es cierto que se hayan rechazado el punto tercero y cuarto, porque en el tercero se mete lo del plan forestal que no va incluido en la propuesta del Grupo Socialista y en el punto cuarto, lógicamente, al no ser aprobado el primero y en congruencia con él, si entendemos que el plan regional tiene que hacerse en coordinación de los planes municipales, pues no es lógico que si no se aprueban lo de los planes municipales, se lleve a cabo lo del plan regional.
	 En consecuencia, pues yo espero que en otra ocasión, podamos apoyar este tema que consideramos de suma importancia y que creo, simplemente, que si no ha salido ha sido por la obstinación del portavoz del Grupo Popular.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Jiménez.
	 Como es patente, esta moción pasará a la Comisión de Estilo para su redacción definitiva.
	 Ya hemos agotado todos los turnos de palabra, señor Calero.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 Nosotros, como Grupo Parlamentario no queremos dejar de que conste en acta, en el acta de este Diario de Sesiones, que es nulo de pleno derecho porque tiene un contenido imposible.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Así consta, señor Calero, igual que la manifestación que ha hecho esta Presidencia de que pasará a la Comisión de Corrección de Estilo para darle un sentido a ésta, como lo tiene.
	 Pasamos al punto del orden siguiente. Debate y votación de la Moción número 13 sobre laboratorio técnico contra incendios, formulada por don Fabián Domingo Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 La moción se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el 25 de septiembre, fue admitida a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 10 de octubre del año en curso, fue publicada en el Boletín Oficial número 10, del 11 de octubre. En su reunión del 8 de octubre de este año, 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.
	 Para exposición de la moción, quince minutos tiene su autor.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señora presidenta. Señoras y señores diputados:
	 Después del debate de las anteriores mociones y del estado de la calle, que parece que está que arde, vamos a tratar -aunque también trate esta moción y tenga el número 13-, que verse también sobre los incendios, vamos a tratar que se suavice la tensión en el ambiente y logremos al final un consenso.
	 Normalmente, hemos visto siempre que cualquier actuación política cuando es a nivel general, cuando es un planteamiento global, todos los grupos políticos venimos a estar de acuerdo. Pero cuando viene un caso particular me recuerda la frase de un célebre político que decía: "Que ellos hagan las leyes y dejadme a mí que haga los reglamentos".
	 Esta tarde se trata más que de una ley, de hacer un reglamento, de tratar de buscar aplicación práctica y específica a uno de los temas industriales importantes en la Región de Murcia. Se trata de crear un laboratorio tecnológico contra incendios dependiente de la Comunidad Autónoma, como infraestructura básica para el desarrollo de las labores de control de calidad, homologación de productos y desarrollo de la investigación tecnológica contra incendios. La historia del sector industrial contra incendios de la Región de Murcia se remonta en sus orígenes a los años 50, años en los que gracias a la creatividad de algunas individualidades personales, empezaron a florecer en Murcia las primeras industrias contra incendios. Con el paso del tiempo y debido a la gran iniciativa de los murcianos, típica del empresario murciano, fue una industria floreciente que consiguió una implantación muy importante, no solamente a nivel regional, fue a nivel nacional e, incluso, a nivel internacional. Actualmente, más del 60 % de las industrias contra incendios y del costo global del sistema contra incendios, no solamente extintores sino sistemas fijos y específicos, como puedan ser centrales nucleares, está diseñado y construido en la Región de Murcia, más del 60 % del global nacional. 
	 Fundamentalmente, hay dos núcleos dentro de él. Un sector de empresa privada y un sector muy importante y es en el que quisiéramos hacer especial hincapié, que son aquellas pequeñas cooperativas que tienen muchos menos recursos económicos y a la vez, muchos menos recursos técnicos porque es muy importante para poder conseguir su implantación y su desarrollo a nivel regional. Se nos presenta un futuro, por una parte, halagüeño; hasta ahora, a pesar de todos los inconvenientes, el sector contra incendios de la Región de Murcia ha mantenido su implantación a nivel nacional e internacional. Pero el año 93, con la entrada en el mercado único europeo, se nos presenta un desafío en todos los sectores industriales, muy importante y fundamentalmente en éste que está patrocinado por pequeñas y medianas empresas, sobre todo, pequeñas empresas. En el año 93 vendrán a España grandes multinacionales de países como Alemania, como Francia, que tienen unos grandes laboratorios tecnológicos, que tienen una gran industria auxiliar que posibilita el desarrollo y el mejor funcionamiento de este tipo de industrias. Nosotros tenemos que estar preparados para el año 93. No se trata de pedir subvenciones a empresas, sino de vertebrar el sistema técnico que pueda conseguir que estas empresas sigan desarrollándose. Precisamente en este punto está nuestra propuesta de creación de un instituto tecnológico que pueda ser el cauce y la vertebración de todas estas iniciativas. Actualmente en España hay dos institutos tecnológicos; uno es el SEMAD, que está en Avila, y, otro, que está ubicado en Barcelona. En el de Avila en normalmente donde acuden todas las empresas de la región murciana, quedándose para Barcelona todas aquellas empresas que están ubicadas para Cataluña.
	 No se trata de hacer y de crear una empresa que sea un corsé a este tipo de industrias. Se trata de hacer un traje a medida de las industrias del ramo contra incendios. Se trata, fundamentalmente, de cambiar esa relación que ha existido siempre entre administración y empresa, en el cual la administración venía a ser la traba para la empresa a una relación más de colaboración, en el cual juntos puedan andar el camino de un mejor desarrollo. Se trata, fundamentalmente, de consolidar los puestos de trabajo de estas pequeñas cooperativas y conseguir un mayor lanzamiento de las grandes empresas. Creemos que es una propuesta razonable, no tendría un gran costo, porque de antemano contaríamos con el empresariado para que fuese partícipe de la creación de este laboratorio tecnológico, que a fin de cuentas, va a ser quien le va a permitir competir con mayores garantías.
	 Quisiéramos que en este caso se aprobase nuestra moción pensando, ante todo, que la administración, según nuestra visión, no debe estar creada para impedir y poner trabas al desarrollo, sino que debe ser la vertebración que inspire seguridad y no dudas, y juntos y en colaboración, la empresa y la administración nos preparemos para competir con garantías en el mercado único europeo. 
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Gómez.
	 Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Carreño Carlos.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Señora presidenta. Señorías:
	 De forma muy breve, porque creo que a estas alturas del debate, por prudencia, hay que ser breve. Yo creo que nos encontramos, efectivamente, ante un sector del empresariado murciano que ha sabido estar a la altura de las circunstancias a través del tiempo. El portavoz del Grupo Popular lo explicaba muy bien, cuál ha sido la trayectoria. Tanto es así que tal y como dice el texto de la moción, "más del 60 %, posiblemente de la producción nacional de la industria contra incendios, es fabricado en territorio murciano"; es decir, en industrias instaladas en nuestra Región. Para hacernos una idea de cómo está estructurado el sector, podemos decir que en la actualidad en Murcia, hay instaladas dieciséis empresas dedicadas a este tipo de fabricación. Dieciséis empresas que, aproximadamente, tienen una facturación de cuatro mil millones de pesetas al año. Podemos darnos una idea de la importancia que tiene el sector, sobre todo, si tenemos en cuenta que las dieciséis empresas corresponden al grupo de pequeñas y medianas empresas. El número de trabajadores que en la actualidad tienen estas empresas es, aproximadamente, alrededor de doscientos trabajadores que viven en nuestra Región y aproximadamente ciento sesenta o ciento setenta trabajadores instalados en el resto de la geografía española. Por lo tanto, el nivel medio de trabajador por empresa es de veintidós y el nivel de facturación en productos, alrededor de doscientos cincuenta millones por empresa.  Hoy día, en España, para pasar la homologación de estos productos, hay un sólo laboratorio a nivel nacional, que está instalado en Avila, se llama SEMAD, y pertenece al grupo Mapfre. Todas las industrias del sector que quieren homologar sus productos tienen que pasar inevitablemente por este laboratorio privado que está, repito, instalado en Avila. Yo creo que la industria murciana tiene un reto importante con este sector. Nosotros vamos a apoyar la moción por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, nosotros en el programa de Izquierda Unida, damos un apoyo decidido a la pequeña y mediana empresa. Creemos que hay que apoyar a este tipo de industrias, decididamente. Y, luego, una segunda razón que apoyaba muy bien el portavoz del Partido Popular, a partir del año 93 nos vamos a integrar en el mercado único europeo y el reto para este tipo de pequeñas y medianas empresas va a ser muy fuerte. Resumiendo, el apoyo matizado a la propuesta del Partido Popular. Nosotros también pensamos que tal y como está formulada la parte resolutiva de la propuesta, creemos que debería de tener una modificación. La propuesta dice de crear un laboratorio tecnológico contra incendios dependiente de la Comunidad Autónoma; nosotros no tenemos claro que eso deba ser así, nosotros creemos que la participación del sector debe ser fundamental. Entonces, creemos que la Comunidad Autónoma debe apoyar, debe incentivar la creación de ese laboratorio pero que no sea exclusivamente dependiente de la Comunidad Autónoma. Entonces, desde este punto de vista, nosotros si esta modificación que proponemos es aceptada por el proponente de la moción, portavoz del Grupo Popular y portavoz del Grupo Socialista, espero que la moción se apruebe por unanimidad porque creo que estamos ante un sector de nuestra economía que aún siendo pequeña y mediana empresa es muy importante para nuestra Región.
	 Gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Carreño.
	 ¿El Grupo Popular quiere hacer uso de su turno general? Gracias.
	 Por el Grupo Socialista, señor Herencia.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Gracias, señora presidenta.
	 Señoras y señores diputados:
	 Si hace breves momentos, como decía el portavoz del Grupo Popular, señor Gómez Molina, estábamos tratando del fuego, ahora empezamos a tratar de cómo apagar el fuego. Y, ciertamente, tal y como se ha dicho desde esta tribuna, por los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ésta es una industria importante en su ramo, si bien es verdad, es un sector modesto dentro de la macroeconomía regional pero muy importante dentro de su ramo. Tan importante que, como bien se explicaba, representa el 60, o tal vez más, el 60 % del total nacional. Y son los primeros también en la exportación, no solamente son los primeros fabricantes sino que además, también, son los primeros en la exportación y también, incluso, de dedicarles probablemente algún apoyo, podrían ser, incluso, líderes en la detección de incendios. Ese es un camino por el que este tipo de industria inició hace algún tiempo, pero que al no ponerse muy de acuerdo entre las distintas empresas, abandonaron.
	 Ciertamente, los cuatrocientos -entre directos e indirectos-, pues merecen también la atención de esta Cámara en cuanto a su apoyo. Sobre todo, en un momento en el que también hay otras regiones que empiezan a disputarle el mercado; hasta ahora, la industria murciana contra el fuego pues tenía la primicia casi totalmente de este tipo de industria. Sin embargo, probablemente, de cara a nuestra integración en el mercado único europeo, ya hay otras regiones que se están disputando el mercado y, sobre todo, hay también otros países que empiezan a disputar también ese mercado a nuestra Región y están con una cierta preocupación, como no puede ser menos, toda vez que en estos momentos se está debatiendo en Bruselas la normativa que ha de regular la producción de estos medios contra el fuego, y, probablemente, esa normativa se ajuste más a la normativa alemana y francesa que a la normativa española con lo cual va a suponer un cambio en las estructuras productivas de este tipo de empresa. Tanto es así que esa preocupación de la empresa murciana pues se manifiesta en el hecho de que recientemente han vuelto a hacer una asociación de empresarios contra incendios que se llama AFADESCOIN, cuyo presidente, además, es murciano. 
	 Se hablaba del problema que tiene la pequeña empresa frente a la mediana empresa, digamos, de este sector. Hombre, realmente, el principal problema que tiene esta pequeña empresa es de competitividad por falta de calidad y eso es algo que ellos mismos tienen que solucionar, si bien con alguna ayuda por supuesto, a través, de este laboratorio tecnológico del que aquí se propone. Pero hay que hacerlo, además, con cierta cautela, con cierto cuidado, porque hay experiencias en nuestra Comunidad de que se han instalado laboratorios tecnológicos para otros sectores, para sectores que lo han solicitado, que lo han pedido expresamente y después están infrautilizados, probablemente porque la dimensión era excesiva, probablemente porque no se había hecho un estudio previo adecuado, por lo que sea, pero lo cierto y fijo es que la experiencia en este sentido nos llama a tener un mínimo de precaución. No digo que no se haga, sino que se tenga esa precaución, sobre todo, cuando este tipo de laboratorios son laboratorios excesivamente grandes, excesivamente caros y normalmente no son laboratorios rentables; por ello, no proliferan y existen no uno, dos; uno en Avila, como decía el portavoz del Izquierda Unida, dependiente del grupo Mapfre, y otro en Barcelona. Son los dos únicos sitios a los que los industriales murcianos de este sector pueden acudir para la homologación de sus aparatos. También es verdad que no existe una demanda expresa por parte del sector para que se lleve a cabo este tipo de laboratorio, pero sin embargo, pulsada ahora con motivo -pulsada la opinión de los industriales-, efectivamente consideran interesante la creación de ese laboratorio para varias cuestiones. Una, la más importante para ellos, es la homologación; otra, no menos importante, el control de calidad; otra, la investigación, y, por último, la formación de los técnicos que trabajan en este tipo de empresas. En cualquier caso, no se tiene todavía, nadie tenemos hecho una composición del lugar, de cuál sería su dimensión, exactamente, cuál sería su dedicación y demás. Por tanto, yo quiero hacerle una propuesta al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que conserva en su totalidad su moción pero que, un poco en la línea del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, pues hace también que se cuente con las organizaciones empresariales para hacer los estudios correspondientes de viabilidad. 
	 Esa propuesta diría lo siguiente:
	 "Que por el Consejo de Gobierno y con la participación de la organización empresarial correspondiente, se elabore un estudio tendente a analizar la conveniencia y viabilidad de un laboratorio tecnológico contra el fuego, integrado, en su caso, en el laboratorio de nuevas tecnologías de la Consejería de Economía y Fomento, como infraestructura básica para el desarrollo de las labores de control de calidad, homologación de productos y desarrollo de la investigación tecnológica contra el fuego".
	 Le hago llegar esta propuesta a la señora presidenta y espero, naturalmente, pues que sea aceptada y que terminemos este Pleno con el voto unánime para esta moción.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Herencia. 
	 El autor de la moción tiene cinco minutos para mantenerla o modificarla a la vista de las sugerencias que se le han hecho por los demás Grupos Parlamentarios.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señora presidenta, señoras y señores diputados:
	 La vida política, incluso cuando se está en la oposición, nos da de vez en cuando algunas alegrías y es que, aunque pensamos que es muy difícil romper el muro de la mayoría, en temas generales, sí lo rompemos cuando vamos a temas particulares. Y resulta que don Quijote es menos Quijote y Sancho Panza menos Sancho Panza, y nos encontramos con que el Partido Popular, liberal de centro, resulta que es quien pide más intervención  por parte del Estado que otras fuerzas políticas que, normalmente, han sido más intervencionistas como Izquierda Unida y el Partido Socialista. Pero siempre y cuando sea en aras del beneficio de la región murciana vamos a tener que aceptarlo, y lo vamos a aceptar por coherencia y por realismo, porque parece siempre, en todos los debates, cuando la moción es nuestra, ya que no tenemos mayoría, como buenos murcianos descendientes de fenicios, judíos y árabes, son muy dados al regateo y entonces, a veces, nos vemos obligados a pedirlo más para conseguir, al menos, mantener la ilusión, mantener la iniciativa y empezar a dar el primer paso. En este momento, por diversos motivos, le doy las gracias al portavoz de Izquierda Unida, porque creo que ha enriquecido nuestra propuesta con su moción, y también el portavoz del Partido Socialista y la vamos a aceptar. Vamos a aceptar la modificación; creo que las dos modificaciones van en el mismo sentido y las aceptamos por lo siguiente: 
	 Nosotros creemos que la administración no solamente es la que debe vigilar porque determinados tipos de industria donde hay que homologar, se homologue y que realmente cumpla la normativa. Es decir, nosotros pensamos que el Estado debe intervenir lo menos posible y cuando intervenga a la hora de hacer un traje, que el traje sea a medida, no nos pase como aquella niña que se hizo un traje a medida y le tomó la medida a su padre. La niña muy guapa y, al final, el traje estaba muy mal  hecho. Precisamente por eso admitimos el que sea mediante un estudio previo de viabilidad, y además lo admitimos porque es conveniente que el instituto sea a medida de las necesidades murcianas. Y me llevo una gran alegría porque nuestra postura de colabo-
	ración que le exponía el otro día al consejero 
	de Economía y Fomento, creo que hemos 
	aportado algo con respecto al centro de nuevas tecnologías y es que si está todavía desmantelado, que lo más bonito que se ve es el GRC de la fachada, ese hormigón reforzado con fibra de vidrio, que al menos, hayamos puesto nuestro grano de arena el Partido Popular y el día de mañana tenga alguna actividad con la cual empezar a funcionar.
	 Muchas gracias, señores diputados.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Gómez.
	 Por el secretario de la Mesa, se va a dar lectura a la moción transaccional presentada.
	SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO PRIMERO):
	 Por la Mesa entendemos que quedaría la propuesta como sigue:
	 "Que por el Consejo de Gobierno y con la participación de la organización empresarial correspondiente, se elabore un estudio tendente a analizar la conveniencia y viabilidad de un laboratorio tecnológico contra el fuego, integrado, en su caso, en el Centro de Nuevas Tecnologías, de la Consejería de Economía y Fomento, como infraestructura básica para el desarrollo de las labores de control de calidad, homologación de productos y desarrollo de la investigación tecnológica contra el fuego".
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 ¿Algún grupo quiere hacer alguna precisión a la vista de esa redacción?
	 Vamos a pasar a votar la moción. Votos a favor. ¿Por unanimidad? Unanimidad.
	 Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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