
 

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

DIARIO DE SESIONES 
PLENO 

 

     Año 1991  III Legislatura         Número 13 
 
 
 
 

SESIÓN PLENARIA CELEBRADA 
EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 1991 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
I. Interpelación número 7, sobre la Fábrica de la Pólvora, formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, 
del Grupo Parlamentario Popular, (III-331). 
 
II. Pregunta número 28, sobre acuerdos entre sindicatos y Gobierno, formulada por don Antonio Ríos 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
 
III. Interpelación número 5, sobre nombramiento del Director del Servicio de Salud, formulada por don 
Gabriel Motos Lajara, del Grupo Parlamentario Popular, (III-322). 
 
IV. Interpelación número 6, sobre paso elevado en la nacional 301 y MU-513, formulada por don Fabián 
Domingo Gómez Molina, del Grupo Parlamentario Popular, (III-328). 
 
V. Preguntas para respuesta oral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



428      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 

SUM RIO 

 

...  429 

ta n.º 28, sobre acuerdos entre sindicatos y 
obierno. 

.º 5, sobre nombramiento del Director del 

re paso elevado en la carretera 

El señor Gómez Molina anuncia la presentación de una 

 446 

.º 20, sobre subvenciones al Tribunal Superior de 

, sobre material de alta tecnología del 

 450 

 452 

6, sobre abastecimiento de agua en la zona sur 

 456 

Se levanta la sesión a las 19 horas y 31 minutos. 

 
 
A
 

Se abre la sesión a las 17 horas y 12 minutos. 
 
A propuesta de la Presidencia se modifica el orden del día.
 
I. Interpelación n.º 7, sobre Fábrica de la Pólvora. 
 
Desarrolla la interpelación su autor, señor Fernández Aguilar, del 
Grupo Parlamentario Popular ..................................................  429 
 
Contesta al interpelante el señor Artés Calero, Consejero de 
Economía y Fomento...............................................................  431 
 
En el turno de réplica interviene el señor Fernández Aguilar.  432 
 
En el turno de dúplica interviene el señor Artés Calero, Consejero 
de Economía y Fomento ..........................................................  433 
 
Vuelve a intervenir el señor Fernández Aguilar......................  433 
 
II. Pregun
G
 
Formula la pregunta su autor, señor Ríos Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida ...........................................  433 
 
Le contesta el señor Artés Calero, Consejero de Economía y 
Fomento ...................................................................................  434 
 
En sucesivos turnos de réplica y dúplica intervienen el señor Ríos 
Martínez y el señor Artés Calero.............................................  436 
 
III. Interpelación n
Servicio de Salud. 
 
Desarrolla la interpelación su autor, señor Motos Lajara, del 
Grupo Parlamentario Popular ..................................................  437 
 
Le contesta el señor Guirao Sánchez, Consejero de Sanidad .  439 
 
En el turno de réplica interviene el interpelante, señor Motos 
Lajara........................................................................................  440 
 
En el turno de dúplica interviene el señor Guirao Sánchez, 
Consejero de Sanidad...............................................................  441 
 
IV. Interpelación n.º 6, sob
nacional 301 y MU-513. 
 
Desarrolla la interpelación su autor, señor Gómez Molina, del 
Grupo Parlamentario Popular ..................................................  442 
 
Contesta al interpelante el señor Calvo García-Tornell, Consejero 
de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente .....  443 
 
En el turno de réplica interviene el señor Gómez Molina, del 
Grupo Parlamentario Popular ..................................................  444 
 
En el turno de dúplica interviene el señor Calvo García-Tornell ...
 ............................................................................................... 445 
 

moción. .....................................................................................
 
V. Preguntas para respuesta oral en Pleno: 
 
- Pregunta n
Justicia. 
 
Formula la pregunta su autor, señor Iborra Ibáñéz, del Grupo 
Parlamentario Popular..............................................................  446 
 
Le contesta el señor Almagro Hernández, Secretario General de 
la Presidencia............................................................................  446 
 
Vuelven a intervenir, en turnos de réplica y dúplica, ambos 
oradores ....................................................................................  448 
 
- Pregunta n.º 23
Hospital General. 
 
Formula la pregunta su autor, señor Motos Lajara, del Grupo 
Parlamentario Popular..............................................................  449 
 
Le contesta el señor Guirao Sánchez, Consejero de Sanidad .  449 
 
En turnos de réplica y dúplica vuelven a intervenir ambos  
oradores ....................................................................................
 
- Pregunta n.º 24, sobre estado de la carretera B-19. 
 
Formula la pregunta su autor, señor Barceló Peñalver, del Grupo 
Parlamentario Popular..............................................................  451 
 
Le cotesta el señor García-Tornell, Consejero de Política 
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente .......................  451 
  
En sucesivos turnos de réplica y dúplica interviene el señor 
Barceló Peñalver y el señor García-Tornell.............................
 
- Pregunta n.º25, sobre centros de atención primaria. 
 
Formula la pregunta su autor, señor Motos Lajara, del Grupo 
Parlamentario Popular..............................................................  452 
 
Le contesta el señor Guirao Sánchez, Consejero de Sanidad..  452 
 
En turnos de réplica y dúplica intervienen el señor Motos Lajara 
y el señor Guirao Sánchez........................................................  454 
 
- Pregunta n.º 2
de La Manga. 
 
Formula la pregunta su autor, señor Luengo Pérez, del Grupo 
Parlamentario Popular..............................................................  454 
 
Contesta el señor Calvo García-Tornell, Consejero de Política 
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente .......................  455 
 
En sucesivos turnos de réplica y dúplica intervienen el señor 
Luengo Pérez y el señor García-Tornell..................................
 



III Legislatura / N.º 13 / 23 de octubre de 1991 429 
 
 

amblea, 

s Diputados en la convocatoria, 

n en el orden 

or de la interpelación tiene derecho a 
esarrollarla durante diez minutos. Señor Fernández 

: 

ensa de 

r la seda o cualquier otro sector 

unta al Gobierno 

ntinuación Peñarroya, y a 
ontinuación Española del Cinc, y a continuación la 

ndez Aguilar, el tema de la interpelación 
 pólvora. 

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Esta Presidencia propone al Pleno de la As
de acuerdo con el vigente Reglamento, la modifica-
ción del orden del día en el siguiente sentido: 
 La Interpelación número 7, que viene fijada como 
tercer punto del orden del día, pasaría a debatirse en 
primer lugar, y la Pregunta número 28, del señor Ruiz 
Martínez, sería el segundo punto del orden del día de 
este Pleno. A continuación, por el mismo orden que 
tienen los señore
seguiríamos con el desarrollo de la sesión. ¿Se 
aprueba? Gracias. 
 Primer punto del orden del día: "Debate de la 
Interpelación número 7, sobre la fábrica de la pólvora, 
formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del 
Grupo Parlamentario Popular". La interpelación se 
presentó en el Registro de la Asamblea Regional el 
día 26 de septiembre de 1991, y fue admitida a trámite 
por la Mesa en su reunión celebrada el día 30 de 
septiembre del año en curso. Se publicó en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional número 8, de 1 de 
octubre actual. La Junta de Portavoces, del día 16 de 
octubre de 1991, ha acordado su inclusió
del día de la sesión de hoy y su tramitación con 
sujeción al artículo 144 del Reglamento. 
 El aut
d
Aguilar. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR
 
 Señor Presidente, señorías: 
 El Diputado que en este momento ocupa este 
estrado, que ciertamente está habituado a hablar en 
público y a enfrentarse a través de un micrófono, 
siente en estos instantes una carga inm
responsabilidad por cuanto que va a hablar en nombre 
de 246 trabajadores de la Región de Murcia.  
 El día 10 de septiembre de este año el comité de 
empresa de la Empresa Nacional Santa Bárbara se 
reunió  con el Director General de Industria de la 
Consejería de Industria y Fomento de nuestra 
Comunidad, y le expuso la inquietud sobre el futuro 
de la empresa encuadrada entre las empresas del INI 
con mayores dificultades. Esta situación viene dada, 
según el comité, por la pasividad de la dirección de la 
empresa y la falta de una política inversora por parte 
del Gobierno de nuestra Nación. Y pedían los 
trabajadores y pedimos nosotros también, a través de 

esta interpelación, un mayor compromiso, una mayor 
presión, siendo conscientes como somos de que no es 
una competencia propia de nuestra Comunidad 
Autónoma, de que se ejerciera una presión fuerte 
sobre el Gobierno, sobre el INI, para que aclarara el 
porvenir de una empresa que para todos nosotros los 
murcianos, al margen de su pura fabricación, es como 
una empresa emblemática. Estamos hablando de la 
fábrica de pólvoras, que en la Región de Murcia es 
una empresa que nació en el año 1718, y que con tanta 
historia está definida como una empresa murciana, 
como pueda se
industrial que secularmente se viene elaborando en 
nuestra Región. 
 El Diputado, señor Calero, Presidente hoy del Partido 
Popular y Portavoz de este Grupo, el día 15 de 
noviembre de 1990, dirigió una preg
de la Nación que fue contestada el día 28 de enero de 
1991 en los siguientes términos: 
 "El sector de pólvoras y explosivos está ante una 
posible reordenación, por consiguiente los planes de 
diversificación que la Empresa Nacional Santa 
Bárbara está estudiando para la remodelación de la 
planta de nitrocelulosas de Murcia, para que pueda 
fabricar en el futuro nitrocelulosas para utilizar en 
productos civiles, están pendientes de la redefinición 
del sector. Asimismo, cuando se conozcan las futuras 
actividades a desarrollar se estará en condiciones de 
conocer la plantilla de la fábrica del pólvora de 
Murcia". Esto se dijo, por el Ministro de Industria, el 
28 de enero. Desde entonces acá la situación ha ido 
agravándose hasta el extremo de que declaraciones de 
don Javier Salas, Presidente del INI, han sembrado la 
alarma y el desconcierto sobre esta plantilla de 246 
trabajadores, y la gravísima preocupación que 
debemos añadir a la inquietud existente en la Región 
de Murcia de que estamos en los albores de que algo 
importante, grave, irreparable, puede ocurrir en el 
sector público industrial. Nos encontramos, señoras y 
señores Diputados, ante la posibilidad de que el efecto 
dominó actúe en nuestra Región, y el día 15 caiga 
Portmán Golf, y a co
c
fundición Santa Lucía... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ferná
tiene como objeto la fábrica de la
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l es la posición del 

tas mil horas de trabajo a 

s encontramos con 

n de pólvoras tan complicadas o tan 

e los medios 

 tratamiento del sector público 

ava, y como decía, no 

ue ha 
slar del contexto otras consideraciones 

e sumo interés para los ciudadanos de Murcia. 

 parte reservada 
oyo, 

ndré que desalojar la Cámara, ¿eh? 

R. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-

SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 La fábrica de la pólvora es una fábrica adscrita al 
INI y es una fábrica del sector industrial, y yo quiero 
dejar constancia ante el ánimo de los señores 
Diputados, señor Presidente, con el mayor respeto, 
que no es un caso aislado y que no estamos ante un 
conflicto localizado que afecte a 246 trabajadores, 
estamos ante un drama en la Región de Murcia hasta 
el extremo que este grupo, y aquí lo anuncio, señor 
Presidente, de manera formal, va a pedir la compare-
cencia urgente del Presidente de la Comunidad 
Autónoma para que defina cuál es la situación 
realmente y qué alcance tiene la crisis del sector 
público en nuestra Región, porque es una situación tan 
grave que, con toda urgencia, ha de presentarse ante 
esta Cámara y decirnos cuá
Gobierno que preside y qué es lo que se está haciendo 
para reparar tamaña situación. 
 Señor Presidente, la Empresa Nacional Santa 
Bárbara quedó desvinculada de Defensa desde el año 
1987. Después de esta fecha Defensa no ha formulado 
ningún pedido, no formula pedidos. Al desvincularse, 
el Ministerio de Defensa adquirió el compromiso de 
formular pedidos de seiscien
las fábricas de Trubia, Valladolid y Murcia, que ha 
incumplido en su totalidad.  
 El plan estratégico de la Empresa Nacional Santa 
Bárbara, de industrias militares sociedad anónima, 
aprobado en diciembre de 1986, en el capítulo de 
inversiones se ha incumplido en su totalidad en lo que 
afecta a la fábrica de Murcia. La fábrica tenía a 
principio de 1987 una plantilla de 369 trabajadores. El 
plan estratégico de referencia que cito a sus señorías, 
el de 1986, consideraba que la plantilla ideal para la 
fábrica de pólvoras de Murcia sería de 266 trabajado-
res. Pues bien, en la actualidad no
una empresa que tiene 20 trabajadores menos de los 
que fijaba el plan estratégico: 246. 
 La fábrica de Murcia es la única que fabrica 
nitroglicerina en España. La fabricación de la pólvora 
ordinaria o tradicional, la pólvora negra, que se utiliza 
para fuegos artificiales y cabos iniciadores ocuparía 
un 10% de toda su producción anual, y también la 
fábrica de pólvoras de Murcia ha sido, y debemos de 
estar orgullosos de su esfuerzo y de su imaginación, 
de su entrega y de la ilusión de su trabajo, en la 
elaboració
actuales como las del tipo M 26 y M 30 para el 
Ejército. 

 En cuanto a la fabricación de nitrocelulosas 
industriales para usos específicos, como son las lacas, 
pinturas, explosivos industriales, dinamita, etc, al 
carecer de inversiones reales y de instalaciones 
adecuadas, con maquinaria obsoleta, no puede 
competir con la empresa privada, Explosivos Riotinto, 
porque existe una gran diferencia d
técnicos de que dispone una y otra, existiendo como 
existe mercado y demanda suficiente.  
 No son, por consiguiente, los costos salariales de la 
fábrica de pólvoras de Murcia el único factor 
determinante de la rentabilidad actual de la empresa, 
sino su política y estructuración financiera, la carencia 
de una correcta política de inversiones y una pésima 
política comercial de sus gestores. Encontrándonos 
como nos encontramos, señores Diputados, ante un 
debate tan profundo en el propio seno de la Ejecutiva 
Federal del Partido Socialista, donde en una página de 
"El País", del domingo, se nos hacía constar que el 
Presidente del Gobierno difería gravemente con el 
VicePresidente del Gobierno, manteniendo posiciones 
distintas en cuanto al
industrial; es evidente que nos encontramos ante una 
crisis de gran calado. 
 Hoy en Asturias está ocurriendo un hecho verdade-
ramente notable, ojalá que en Murcia no ocurra dentro 
de poco, y estamos a tiempo, señores Diputados, 
señoras diputadas, de que este Gobierno regional se 
sensibilice con los problemas del sector industrial 
público que cada día se agr
solamente afecta al taller de RENFE  de Aguilas, sino 
que la reacción es en cadena. 
 Señor Presidente, muchas gracias por su condescen-
dencia y, sobre todo, por la comprensión q
tenido al no ai
d
 (aplausos) 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a ver. Los señores Diputados pueden hacer 
cualquier manifestación de apoyo o repulsa a la 
intervención de los oradores. Si en la
al público vuelvo a oír una nueva expresión de ap
te
 Tiene la palabra el señor Consejero. 
 
S
MIA Y FOMENTO): 
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a 

 y todos los calificativos que 

 en el curso de los últimos años a soportar 

00 puestos de trabajo en el 86 a 

ir a medio plazo en 

reciente desde ambas 

 se repitió el día 21 de 

que abastecen a otras factorías 

 Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores 
Diputados: 
 Este Consejero, en nombre del Consejo de Gobier-
no, acude también a esta tribuna con la misma o quizá 
más responsabilidad que el señor Diputado que ha 
formulado la interpelación. Y en cuanto a la represen-
tación que se ha irrogado aquí de los trabajadores, 
pues francamente me consta exactamente igual que la 
de cualquier otro Diputado de esta Cámara, yo 
incluido, en tanto que representamos a todo el pueblo 
de Murcia, también a esos 246 trabajadores, y, desde 
luego, le aseguro que con toda la dedicación, con toda 
la preocupación y con toda la ocupación que por l
responsabilidad que ostento le dedico al tema de la 
Empresa Nacional Santa Bárbara en nuestra Región. 
 Coincido con su señoría en que es una empresa 
importante, emblemática
queramos utilizar en favor, en defensa de la perma-
nencia de esta empresa. 
 Su situación, por cierto, está deteriorada desde hace 
muchos años, y ello como consecuencia de que en su 
momento parte de una estructura industrial sobredi-
mensionada, excesivamente costosa y con una gestión 
que puede criticarse, que manifiesta, en cualquier 
caso, una falta de agresividad comercial que le ha 
llevado
pérdidas elevadas y crecientes a lo largo de estos 
años. 
 En efecto, en el año 1986 la Empresa Nacional 
Santa Bárbara diseñó un plan estratégico que por una 
serie de circunstancias no se ha cumplido, salvo en 
una cosa que nos molesta, nos disgusta, precisamente 
a los responsables políticos, que ha sido en la 
reducción del número de trabajadores. A nivel general 
en España pasó de 6.0
4.000 en el año 91, y en la fábrica de Murcia ha 
pasado de 369 a 246. 
 A pesar de ese esfuerzo que hicieron los trabajado-
res, la empresa no sólo sigue incurriendo en pérdidas 
sino que la falta de pedidos por parte del Ministerio de 
Defensa, que es su principal cliente y su razón natural 
de ser, le está llevando a una práctica inactividad. A 
esta situación está contribuyendo la política de 
desarme que se lleva a cabo en el mundo, -yo creo que 
felizmente para todos- y la existencia emergente de un 
sector privado en la producción de material para 
defensa, que está ocasionando una reducción de la 
demanda y que introduce como factor adicional una 
creciente competitividad en el mercado. Por su parte, 
el Instituto Nacional de Industria no sólo no se ha 

opuesto a este proceso sino que, inclusive, lo ha 
juzgado como favorable, ya que espera que esa mayor 
competitividad se pudiera traduc
conseguir una mayor eficacia para la empresa que 
controla. Esperemos que sea así. 
 En cuanto a nuestra responsabilidad ya ha señalado 
el señor Diputado que no existen competencias sobre 
esta empresa, pero no por ello ha dejado de estar 
preocupado y ocupado el Gobierno regional, y en los 
últimos meses hemos contactado con el Presidente del 
INI, con el propio Ministro de Industria y se le ha 
señalado la necesidad de que se establezcan unos 
escenarios de actuación. El primero está enfocado 
hacia una mayor integración y concentración de la 
cartera de negocios para que se pueda fortalecer la 
posición del grupo en los mercados internacionales. El 
segundo tiende a favorecer la capitalización de las 
empresas con espectativas de rentabilidad. Y el 
tercero se orienta al tratamiento de las empresas con 
actividades no rentables ni con espectativas de 
rentabilidad. Esa posición ha sido puesta de manifies-
to públicamente en época bien 
fuentes, tanto el Ministerio de Industria como el 
Instituto Nacional de Industria. 
 El contacto con los trabajadores y con su comité de 
empresa ha sido fluido y permanente a lo largo de 
estos últimos años. El comité de empresa ha manteni-
do entrevistas conmigo y con altos cargos de mi 
departamento, y muy recientemente, con fecha 11 de 
septiembre del 91, con el Secretario de Industria y 
Empleo, de la Consejería, y
octubre en una nueva reunión en la propia factoría, 
que se visitó detenidamente. 
 Desde la Consejería se han mantenido los contactos 
que he señalado al máximo nivel, planteando que se 
llevara a cabo la necesaria política de inversiones que 
produjera esa necesaria, imprescindible agresividad 
comercial, y que permita, por tanto, introducir en el 
mercado productos de esta factoría que es capaz de 
fabricar tanto productos terminados como varios 
productos intermedios 
de la propia Santa Bárbara, inclusive, como son la de 
Granada o Valladolid. 
 En muy recientes conversaciones con el director 
general de la empresa se ha llegado al acuerdo, a 
petición nuestra, de que en fecha próxima el Presiden-
te de la Empresa Nacional Santa Bárbara se desplaza-
rá a Murcia para mantener una entrevista con 
representantes del Gobierno regional, al objeto de 
aclarar su intención y las posibles alternativas, 
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jadores, de la crisis en que, 

 ese catastrofismo o 

ía, a los que afectan globalmen-

de los españoles, para que yo 
sobre política de 

efensa en nuestro país. 

LINA (PRESIDENTE): 

esde el mismo escaño si 

 usted le parece bien, o si no desde la tribuna. Cinco 

ha negado a su señoría que represente a los 

onsejero, coincidentes al cien por cien con 

 hay pedidos, ¿por qué? Porque la fábrica 

dad de su plantilla, y la fabricación de nitrocelu-

bien es 

y en este caso específico que nos 

s señor Consejero. Nos consideramos 
bsolutamente insatisfechos hasta el momento con sus 

mediante la elaboración de un nuevo plan de futuro 
que pueda paliar las consecuencias, para la factoría de 
Murcia y para sus traba
efectivamente, se encuentra a nivel nacional la 
empresa Santa Bárbara. 
 Yo creo que de las manifestaciones que ha hecho su 
señoría, y que han merecido la interrupción del señor 
Presidente de esta Cámara, se desprenden unas ciertas 
notas de catastrofismo que, en mi opinión, puede no 
ser compartida legítimamente, creo que no favorece el 
enfoque sereno y la situación objetiva al analizar el 
conjunto de los problemas. Solicitaría simplemente el 
que se trate de no contribuir a
alarmismo hasta tanto no haya, digamos, contrasta-
ción de lo que se está diciendo. 
 En cualquier caso, yo también aprovecho esta 
tribuna para indicar que la comparecencia que tengo 
solicitada ante la Asamblea, de acuerdo con el 
Presidente de la Comisión de Economía, ha quedado 
fijada para el día 5 del mes de noviembre y se le dará 
prioridad, en los temas que hay que tratar de la 
política de la Consejer
te al área de Cartagena que es a la que se estaba 
refiriendo su señoría. 
 La necesidad de que en la gestión de las empresas 
públicas se impongan una serie de criterios, siempre 
van a encontrar los trabajadores, la empresa, esta 
Cámara, desde la posición que coyunturalmente estoy 
ocupando, mi máxima colaboración para que se 
impulsen criterios de racionalidad económica en lo 
que se está gestionando, de defensa del interés general 
y muy particularmente del interés social que tienen 
determinadas empresas, y hablando clarísimamente, 
en defensa de los trabajadores y del mantenimiento de 
los puestos de trabajo, y en razones que a mí no me 
competen, pero que como español me voy a sentir 
solidario, razones de interés estratégico para la 
Nación. En lo que yo no voy a poder opinar por mi 
falta de formación e información en esos conceptos, 
que responsables tiene el Estado para que opinen de 
los mismos, y, en cualquier caso, están gozando de la 
confianza de la mayoría 
me pueda atrever a dar opiniones 
d
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MO
 
 Muchas gracias. 
 Señor Fernández Aguilar, d

a
minutos tiene usted, señoría. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Señor Presidente. Señor Consejero: 
 Nadie le 
murcianos, lo que yo he dicho es que le pido que los 
defienda.  
 Me alegra la coincidencia de datos que ha expuesto 
el señor C
lo que he venido exponiendo en mi intervención 
anterior.  
 El plan estratégico no se ha cumplido y es la clave 
de la situación en que nos encontramos en la actuali-
dad. No
tiene una maquinaria obsoleta, porque está descapita-
lizada.  
 Ha hecho casi un llamamiento pacifista el señor 
Consejero a que es bueno que no se produzca pólvora; 
yo no he hecho ningún canto belicista, al contrario, he 
dicho que se podría reconvertir y que está muy 
capacitada la fábrica de pólvoras de Murcia para 
reconducirla en usos de tipo civil, y que la pólvora 
negra o tradicional podría dar ocupación al 10% de la 
totali
losas industriales. Luego pacifistas como los prime-
ros. 
 Defensa no hace pedidos, ¿por qué?, porque se 
están desviando hacia una empresa privada, 
cierto que en concursos públicos, y es la empresa 
Explosivos Riotinto. Catastrofismo, ninguno. 
 Don Pedro Mompeán, Secretario Regional de UGT, 
dice el periódico "La Opinión" de ayer: "ha lanzado la 
voz de alarma ante la posible pérdida de diez mil 
empleos antes de 1992", y estamos a final de octubre, 
faltan dos meses para que acabe 1991. Las empresas 
públicas, efectivamente, señor Consejero, deben 
dirigirse, deben funcionar con criterios de rentabili-
dad, pero según nuestro criterio debe exigir en la 
empresa pública un precepto primordial como es el 
del interés social, 
duele, porque es la situación de 246 murcianos, con 
mucha razón más. 
 Nada má
a
respuestas. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 



III Legislatura / N.º 13 / 23 de octubre de 1991 433 
 
 

e usted antes de 
n iene un turno el Consejo de 
obierno, ahora de cinco minutos. 
Señor Artés Calero. 

R. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-

 

o que tiene que hacer 

ación, que espero que no lo diga su señoría, 

, si es o no catastrofista su opinión, o si la 
éricamente, no la 

omparto. 

SIDENTE): 

ñor Artés. 
A efectos del artículo 145 del Reglamento, el señor 

 
bsolutamente insatisfactoria la respuesta. El señor 

 hojas. 

Póngase de pie para dirigirse a la Cámara, señor 

ha manifestado su deseo de intervenir más 
irectamente en un posible debate en una próxima 

autor de la pregunta, para su formulación, 
ene cinco minutos desde el escaño. Señor Ríos 

 Señor Fernández Aguilar, esper
a unciar la moción. T
G
 
 
 
S
MIA Y FOMENTO): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Como se deduce de la última intervención del 
Presidente y del propio Diputado, no va a atender la
respuesta y, por tanto, tiene una idea preconcebida 
que, evidentemente, nadie le va a quitar de la cabeza. 
 Pero también le voy a decir al señor Diputado que 
nadie necesita recordarme mis obligaciones, tampoco 
usted, señor Diputado. Si cree que no las hago y que 
no cumplo con mi obligación, l
es decírmelo, a continuación me escucha y a conti-
nuación juzga como considere. 
 Estamos hablando de reconvertir al uso civil, y en 
eso estamos. Estamos hablando con la empresa la 
posibilidad de que se pueda reconvertir al uso civil. 
Pero bien ha señalado su señoría que cuando ha 
acudido a concursos en competencia con otras 
empresas, resulta que hay otras que son más competi-
tivas y, por lo tanto, se la encargan a esas. Entonces, 
vamos a ver si su señoría y su grupo no incurren en 
determinadas contradicciones como las que señala, 
diciendo que como son empresas públicas el presu-
puesto fundamental tiene que ser el interés social, y a 
continuación está pidiendo que las que ganen dinero 
que se privaticen y las que pierden dinero que 
continúen en manos de la Administración y que 
sigamos con la política de socialización de pérdidas 
del régimen franquista. Porque es que es lo que viene 
a continu
que no lo ha dicho y que estoy seguro de que no lo va 
a decir. 
 Celebro que no haya ninguna palabra de catastro-
fismo, y en cuanto a la cita que ha hecho al Secretario 
General de la UGT, como es una persona que está 
ausente no creo que sea este el motivo ni el lugar para 
debatir las opiniones del señor Mompeán, que yo, por 
otra parte, hablo con él con asiduidad y que discutiré 
con él, con mucho gusto, en el foro que considere 
conveniente
comparto o no, que en principio, gen
c
 Muchas gracias, señor Presidente. 

 
SR. NAVARRO MOLINA (PRE
 
 Muchas gracias, se
 
Fernández Aguilar. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Sí, señor Presidente, para anunciar la transforma-
ción en moción subsiguiente, según el artículo 145. Es
a
Consejero ha tomado un poco el rábano por las
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 
Fernández Aguilar. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Me pongo en pie. Perdóneme, señor Presidente. 
 El señor Consejero en su intervención nos ha dejado 
absolutamente insatisfechos, nada de cuanto ha dicho 
guarda relación con su primera intervención, y 
nosotros mantenemos nuestra idea de presentar esta 
moción, al mismo tiempo que desearíamos que esta 
moción fuera apoyada por los dos grupos parlamenta-
rios de esta Mesa por ser un tema de tanto interés. Es 
así que el caso de Izquierda Unida, que ha mantenido 
contacto con los trabajadores y con el comité de 
empresa, 
d
ocasión. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar. 
 Pasamos al segundo punto del orden del día: 
"Pregunta número 28, sobre acuerdos entre sindicatos 
y Gobierno", formulada por don Pedro Antonio Ríos 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. El 
ti
Martínez. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 Voy a intentar formular la pregunta sin plantear 
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en marcha y que encontraban 

uales ya hay puestos 

to a la participación de nuestra propia 

dores agrícolas 
se 

 lo que aquí se discutió en el año 89. 
nte. 

ESIDENTE): 

Por el Consejo de Gobierno, señor Artés Calero, 

R. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-

e quedara constancia en el Diario 

imen especial de la Seguridad Social, 

contradicciones que puedan suponer un posiciona-
miento en momentos anteriores en esta Cámara y un 
posicionamiento en la formulación de la misma. La 
Cámara, en el Pleno que celebró el día 4 de mayo del 
año 89, aprobó por unanimidad una moción en la que 
acordaba que se estimulara al Gobierno de la Nación 
para posibilitar al acceso de los trabajadores agrícolas 
de la Región de Murcia al subsidio de desempleo 
agrario. Con posterioridad, el Gobierno de la Nación 
llegó a acuerdo con los sindicatos en el tema de la 
PSP, y entre los acuerdos hacía referencia a un 
acuerdo para posibilitar la creación de consejos 
comarcales de empleo que posibilitaran, a través de 
las contrataciones de estos trabajadores durante 6 
meses, 180 días, poder acceder al subsidio de 
desempleo con posterioridad a ese trabajo. 
 La realidad es que en nuestra Región el ejercicio de 
ese acuerdo quedaba abierto a incorporarse a los 
consejos de gobierno de las distintas comunidades, ha 
tenido un seguimiento pasivo, o reducido. Según 
nuestra información, los cuatro consejos comarcales 
que se han constituido en la Región, en donde están 
presentes la Administración del Estado, un represen-
tante de la Administración autonómica y representan-
tes de los sindicatos y de los empresarios, esos 
consejos comarcales han encontrado con un esfuerzo 
inversor por parte del INEM de 561 millones de 
pesetas, más una aportación para materiales y para 
mano de obra de 50 millones y 50 millones por parte 
de la Comunidad Autónoma. La realidad es que 
trabajadores de distintas comarcas, como Cieza, como 
Calasparra, como el Guadalentín, Totana, pues han 
ido viendo que las fechas para poder realizar esos 
contratos no se ponían 
dificultad para poder cumplir ese compromiso de 
trabajar los seis meses. 
 Algunas comunidades, como es el caso de Castilla - 
La Mancha, como es el caso de Valencia, han 
complementado la aportación del Estado central con 
un 50%, igual que la Administración del Estado 
central para hacer frente a esta realidad. En el caso de 
Castilla - La Mancha el INEM ha puesto 744 
millones, perdón, en el caso de Valencia, y la 
Generalitat 744 millones, en el mismo porcentaje. En 
el caso concreto de nuestra Comunidad esas cifras no 
han sido igual, 700 millones de pesetas iba a com-
prometerse el INEM, de los c
561, y 700 millones podría haber comprometido la 
propia Comunidad Autónoma. 
 Es cierto que esta parte del acuerdo PSP - Gobierno, 

no fue realizado en el acuerdo que nuestro Gobierno 
regional sí realizó con los sindicatos a nivel regional, 
pero es una proyección del acuerdo nacional el que 
estaba abier
Comunidad, de hecho los sindicatos así lo han 
planteado.  
 Por tanto, la pregunta va dirigida a cuál es la razón 
que ha llevado a nuestro Gobierno a aportar esa cifra 
de cien millones de pesetas, y cuáles son las medidas 
que se piensan adoptar para que lo que en su día, en el 
año 90, se hablaba de doce mil trabaja
de la Región, puedan acogerse a este subsidio en ba
a
 Nada más, señorías. Nada más, señor Preside
 
SR. NAVARRO MOLINA (PR
 
 Muchas gracias, señor Ríos. 
 
tiene la palabra por cinco minutos, señoría. 
 
S
MIA Y FOMENTO): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Este tema tiene antecedentes importantes. Ha sido 
objeto, además, de algunas manifestaciones públicas y 
rogaría de su benevolencia que pudiera tener un poco 
más de tiempo para poder explicar los antecedentes, 
por lo menos para qu
de Sesiones y en su día pues lo pudieran tener las 
personas afectadas. 
 Efectivamente, durante el pasado año tuvieron lugar 
entre el Secretario General de Empleo y Relaciones 
Laborales y las federaciones de la tierra de UGT y 
Comisiones Obreras diversas sesiones de trabajo, 
dentro de lo que se llamó la mesa para la propuesta 
sindical prioritaria en el sector agrícola, en donde se 
abordaron las diversas problemáticas socio-laborales 
de los trabajadores del campo, que dieron como 
resultado una serie de acuerdos, entre ellos la 
modificación de la jornada teórica en el campo, el 
nuevo modelo de la cartilla agrícola del régimen 
especial de la Seguridad Social, y la creación de los 
consejos comarcales de empleo. En relación con estos 
consejos comarcales de empleo, se han creado 
teniendo en cuenta una serie de criterios: la importan-
cia del nivel ocupacional del sector agrario, su alto 
índice de eventualidad y el mayoritario porcentaje de 
afiliación al rég
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idad Valenciana, regiones a las que ha hecho 

o de los intereses de la Región de 

e la Comunidad Autónoma, para 

uyen: el 50% para gastos de materiales y otro 

ón de 

, y para la 

organización 

algo más del 
3

donde también se constata la eventualidad en las 
contrataciones. 
 Para que los municipios se puedan adscribir a ese 
consejo se establecen una serie de requisitos, y en 
base a esa normativa que los regula se han creado los 
consejos comarcales de la Región de Murcia, que han 
sido cuatro, como bien ha expresado su señoría en la 
pregunta, trece en Castilla - La Mancha y cinco en la 
Comun
referencia su señoría y que ahora volveremos sobre 
ellas. 
 En nuestra Región los consejos comarcales son los 
de Lorca, Cieza, Caravaca y Mula. En total abarcan a 
veintidós municipios y en conjunto cubren el 70% del 
paro agrícola de nuestra Región, por lo que se puede 
actuar, efectivamente, en las zonas más desfavoreci-
das y de fuertes desequilibrios económicos. Una vez 
puestos en marcha los consejos comarcales, a través 
del año 91, se ha impulsado desde el Gobierno 
regional la firma de un convenio entre la Comunidad 
Autónoma y el INEM, que fue fechado el 17 de julio 
del presente año, entre el Director General del INEM 
y el Consejero que les habla, en el que por primera 
vez se le reconoce a la Comunidad Autónoma su 
derecho a participar como miembro de la Comisión 
Provincial de Coordinación y Planificación de 
Inversiones, porque anteriormente en ese convenio 
pretendía el INEM que aportáramos unas cuantías 
económicas pero que no participáramos. Evidente-
mente, este Consejero no podía aceptar esa situación, 
creo que en benefici
Murcia. Se superaron esas dificultades y ya digo que 
ya sí participamos. 
 Se ha publicado en el B.O.E. el 20 de septiembre 
del 91, y efectivamente va a suponer que se pueda 
efectuar un seguimiento de las actuaciones de la 
Administración central así como el impulso y el 
desarrollo desd
favorecer esas poblaciones agrícolas que están más 
desfavorecidas. 
 En la cláusula tercera de nuestro convenio se 
establece la aportación de la Comunidad Autónoma, 
precisamente a través de la Consejería de Economía y 
Fomento, para financiar este plan especial de empleo 
y que será de 100 millones de pesetas, que se 
distrib
50% para la contratación de trabajadores desemplea-
dos.  
 En la cláusula séptima se indica que dentro de sus 
planes específicos la Comunidad Autónoma, por 

medio de la Consejería de Economía y Fomento, 
financiará a las corporaciones locales integradas en 
los consejos comarcales que no hayan suscrito 
convenio, que hay que leérse entero el convenio, así 
como al resto de las corporaciones locales de la 
Región, señala también, que no lo dice su señoría, que 
la Comunidad Autónoma hará una aportación de 
99.859.000 pesetas, otros cien millones de pesetas 
más, precisamente para la contratación de trabajadores 
desempleados siempre que cumplan los requisitos del 
Fondo Social Europeo para ayudas a la contratación 
en regiones del objetivo número uno. En definitiva, la 
Comunidad Autónoma compromete en ese convenio 
doscientos millones de pesetas para la ejecuci
esa política, mientras el INEM destina 561,6; su 
señoría es que en el texto ha deslizado un error. 
 Desde luego, esa cantidad nosotros nos parece 
siempre insuficiente, los recursos son insuficientes de 
manera genérica, pero digamos que son razonable-
mente adecuadas a las necesidades que como mínimo 
se deben de cubrir en la Región de Murcia
que conviene también recordar, anteriormente no 
existía ningún tipo de dotación económica. 
 Tras la reunión que se mantuvo el 18 de septiembre 
del 91 en la Comisión Provincial de Planificación y 
Coordinación de Inversiones, se han podido atender 
las solicitudes de actuación en zonas rurales deprimi-
das de veintiún municipios de los veintidós que están 
agrupados en los consejos comarcales, y debo hacer 
notar que por ejemplo Librilla, que está incluido en 
uno de los consejos, ha sido el único municipio de la 
Región que no ha presentado memoria. Con ellos se 
piensa dar ocupación a 2.296 trabajadores. Ese 
acuerdo fue ratificado por unanimidad el 18 de 
septiembre del 91 en la Comisión Ejecutiva Provincial 
del INEM, con el voto favorable de la 
empresarial, de UGT, de Comisiones Obreras y de la 
propia Administración, por unanimidad. 
 El esfuerzo que se ha hecho inicialmente nosotros 
creemos que es suficiente para atender las necesidades 
de esa falta de actividad, y señalar que, precisamente, 
en las zonas donde hay más paro agrícola, en Cieza y 
en Moratalla, reciben en su conjunto 
3 %, aproximadamente el 33% del total de las 
inversiones destinadas a esta finalidad. 
 Tengo el desglose de las memorias, pero con el afán 
de ahorrar tiempo, lo tengo a su disposición si lo 
quiere el señor Diputado. Decirle que, una vez que 
finalicen las realizaciones, los trabajadores, como bien 
conoce señoría, podrán cobrar el seguro de desempleo 
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ma notable la 

 las Comunidades de Castilla la Mancha y 

an 1.825 millones de pesetas, en lugar de 

lenciana 400, 

to que se puedan, 
 las necesidades, 

do cuanto esté de nuestra mano. 

TE): 

Muchas gracias, señor Artés Calero. 
. 

 han 

to igual, 700 millones, el INEM ni 

gión tiene un porcentaje de participación a 

y otros podrán tener el derecho al subsidio de 
desempleo, con ello se extiende de for
protección social de los trabajadores agrícolas de la 
Región de Murcia que antes no podían. 
 Y vuelvo a lo que señalaba antes, en las compara-
ciones que ha efectuado su señoría respecto de los 
convenios de colaboración que se han subscrito entre 
el INEM y
de Valencia, porque, según mis datos, no son 
correctas. 
 Ambos convenios recogen un sentido, un contenido 
y un articulado que es diferente. En Castilla - La 
Mancha, ya he señalado, se han creado 13 consejos 
comarcales, la proporción es de 3,25 a 1 sobre 
Murcia. La cantidad que ha aportado el INEM allí 
sólo, y me permito ponerlo entre comillas, ha 
ascendido a 1.150 millones de pesetas en números 
redondos, mientras que no consta expresamente lo 
aportado por la Comunidad Autónoma, que sólo se 
puede presuponer que sea la misma, en cuyo caso 
estaría justificado por el mayor número de consejos 
comarcales, en la proporción indicada y por la 
existencia de una muy superior población agrícola. En 
todo caso, se revela desde nuestro punto de vista una 
situación ventajosa para la Región de Murcia, ya que 
los 561,6 millones de pesetas de Murcia multiplicado 
por 3,25 darí
los 1.149. Por eso digo que no la comparto y que hay 
algún error. 
 Respecto a la de la Comunidad Valenciana, según 
consta en la cláusula tercera de la resolución de 10 de 
septiembre, por la que se publica este convenio, el 26 
de septiembre del 91, el INEM aportará 1.158,6 
millones de pesetas, y la Comunidad Va
y no los 744 que señalaba su señoría; de nuevo creo 
que la comparación no ha sido acertada. 
 Yo creo que, aunque hay que seguir haciendo un 
esfuerzo, era la primera vez que se ponían en marcha 
estos consejos comarcales. Con los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma que próxima-
mente presentaremos ante esta Asamblea, considera-
mos la necesidad y la conveniencia de aumentarlos 
para el año próximo, puesto que este año ha sido muy 
poco tiempo los que se han podido poner en marcha, y 
esperemos de su desenvolvimien
efectivamente, cubrir la mayoría de
to
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN

 
 
 Sí, señor Ríos Martínez
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Sí, señor Presidente, señorías: 
 Hombre, las comparaciones con cifras distintas es 
muy difícil realizarlas. En todo caso, yo quiero hacer 
dos referencias en cuanto a lo que es este convenio: el 
acuerdo a nivel del Estado dejaba aproximadamente 
un 30 ó un 40% de nuestra superficie fuera de ese 
convenio para acogerse. Usted hablaba de 99 millones 
de pesetas que se iban a gestionar con las característi-
cas del Fondo Social Europeo y 100 que se han 
distribuido de esta forma. Pero fíjese, hay municipios 
donde duermen, porque no donde trabajan, los 
municipios se ponen de donde son de origen, que 
quedan fuera de estas subvención, de poder incorpo-
rarse a esto. Pero es que es más, los que lo han 
solicitado y lo han recibido, podemos utilizar el caso 
de Cieza, o el caso de Calasparra, o el caso de Totana, 
el problema que tienen es que no cubre los 180 días. 
Con el dinero que tienen previsto INEM - Comunidad, 
el volumen de peonadas a echar, al margen de donde 
se destinen, que también había que ver dónde se 
destinan esas peonadas que se hacen, al margen de 
donde se destinen, no da para cubrir los 6 meses, por 
tanto, los trabajadores no se van a poder acoger, y eso 
no me lo invento yo. Quizá yo tenga las cifras 
bailadas en cuanto a la comparación, pero que los 
trabajadores no tienen posibilidad de acogerse a ese 
desempleo es una realidad que ellos mismos
manifestado tanto en lo que es la zona de Cieza, como 
la zona de Calasparra, como la zona de Totana.  
 En todo caso, reconocerle que es la primera vez que 
se incorporan 200 millones, que es un paso adelante, 
pero que el acuerdo a nivel del Estado podía posibili-
tar ir a unos volúmenes superiores, volúmenes 
superiores en cuan
siquiera ha puesto los 700 millones que se acordó a 
nivel del Estado.  
 Para lo que es la comparación, hombre, Castilla - La 
Mancha tiene más provincias que Murcia y más 
territorio. Pero fíjese, nuestra Región tiene un 
desempleo agrario por encima de la media nacional, y 
nuestra Re
nivel productivo también por encima de la media 
nacional.  
 En suma, lo que le quiero intentar plantear no es una 
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fras 
stedes daban, en todos los municipios, en el año 

o. 

NA (PRESIDENTE): 

Gracias, señor Ríos. 

R. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-

mos extender a más 

objetivo que queremos, 

starias que tenga 
sta Comunidad Autónoma. 

ENTE): 

 día 30 del mismo mes. La Junta 

Por diez minutos tiene la palabra el autor de la 
s. 

ios de salud 

 

ya 
ferencias a las comuni-

de culminado 

disputa de querella, es una recepción de información. 
Si hubiese querido ir a una interpelación hubiera sido 
otra iniciativa parlamentaria o propuesta. Yo acepto la 
explicación que se me da, espero que se mejore en 
otros ejercicios, y, sobre todo, la relación INEM - 
Comunidad, que sea más fluida y la relación con los 
ayuntamientos también, para poder lograr llegar al 
cien por cien de la cobertura para los trabajadores y al 
máximo de trabajadores que puedan estar afectados. 
En Murcia hablábamos de doce mil y pico trabajado-
res que están en el desempleo agrario, según las ci
que u
90, yo no sé si es que en el año 91 habrán bajad
  
SR. NAVARRO MOLI
  
 
 Señor Artés, brevemente. 
 
S
MIA Y FOMENTO): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 El señor Ríos ha hecho referencia a los acuerdos de 
la propuesta sindical prioritaria con el Gobierno de la 
Nación. Pero es que yo tengo aquí presente y, además, 
fui coordinador en representación del Gobierno de la 
Región de Murcia en los acuerdos de la PSP, y ahí 
que era un lugar, por ejemplo, para ver, porque es que 
la cuestión está, señor Presidente, que yo entiendo que 
hay una actitud de reproche, y yo creo que no hay por 
qué y no la acepto, porque simplemente, cuando se 
pacta una cosa, si se quiere que se cumpla pues 
estamos de acuerdo, y si eso es lo que se ha pactado 
aquí en la propuesta sindical prioritaria en Murcia, 
donde no se fija ninguna cuantía, y donde por razones 
que el Gobierno ha entendido ha aportado 200 
millones de pesetas, y donde se aprueba unánimemen-
te en la comisión ejecutiva, pues yo no entiendo el 
reproche por dónde tiene que venir, simplemente que 
no lo acepto. Que ojalá y lo poda
sitios. Bueno, el presupuesto dará de sí todo lo que 
podamos, todo lo que podamos.  
 Yo planteo una cantidad dentro de las posibilidades 
presupuestarias, las traeremos aquí y si a alguien se le 
ocurre una enmienda que consiga obtener mejores 
cuantías de las que yo obtengo, pues como estoy 
seguro de que el presupuesto saldrá muy mejorado 
después de pasar por esta Cámara, pues a lo mejor 
podemos cumplir todos el 

dentro de las limitaciones presupue
e
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESID
 
 Muchas gracias, señor Consejero. 
 Procede el debate de la Interpelación número 5, 
sobre nombramiento del Director del Servicio de 
Salud, que ha sido formulada por don Gabriel Motos 
Lajara, del Grupo Parlamentario Popular. La 
interpelación se presentó el día 25 de septiembre, fue 
admitida a trámite el
de Portavoces ordenó su inclusión en el orden del día 
de la sesión de hoy. 
 
interpelación, señor Moto
 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 Señores Diputados: 
 La Ley de Creación del Servicio de Salud de la 
Región de Murcia aspira, en opinión del Gobierno 
socialista, a dar respuesta al mandato constitucional 
que atribuye a los poderes públicos la efectividad del 
derecho de protección a la salud. Pretende, en este 
sentido, ordenar el sistema sanitario de la Región, 
mediante la adecuación de los servic
ubicados en el territorio de la Comunidad, a lo 
previsto en la Ley General de Sanidad.  
 En la tramitación parlamentaria del primero de los 
dos textos legales citados, el Grupo Parlamentario 
Popular mostró su desacuerdo con el mismo mediante 
una enmienda a la totalidad, enmienda que justificó en 
el debate consiguiente, entre otras razones de fondo,
en base a la disposición transitoria tercera de la Ley 
General de Sanidad, que en su punto primero dice: 
 "El INSALUD continuará subsistiendo y ejerciendo 
las funciones que tiene atribuidas en tanto no se ha
culminado el proceso de trans
dades autónomas con competencias en la materia". 
 En su punto segundo, dice: 
 "Las comunidades autónomas deberán acordar la 
creación, organización y puesta en funcionamiento de 
sus servicios de salud en el plazo máximo de 12 
meses, a partir del momento en que que
el proceso de transferencias de servicios que corres-
ponden a sus competencias sanitarias".  
 Al no contar, pues, esta Comunidad con competen-
cias en materia de asistencia sanitaria, tal ley habría 



438      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 

 propia Ley del 

s 

iento de su director 
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eguro que estarán por 

egional de Salud y estable-

 la Salud, y que con una orden de 

de resultar, a criterio del Partido Popular, en la 
práctica, como un texto absolutamente innecesario y 
vacío de contenido. Pero, además, la
Servicio de Salud de la Región de Murcia, en su 
disposición adicional dice: 
 "El Servicio de Salud de la Región de Murcia 
prestará los servicios y ejercerá las funcione
sanitarias del INSALUD cuando aquéllas sean 
transferidas a la Comunidad Autónoma de Murcia". 
 Coherente, pues, con nuestros postulados y lo dicho 
hasta ahora, no encontramos justificación alguna para 
la puesta en marcha del Servicio Murciano de la 
Salud, iniciado con el nombram
gerente, pues creemos que, entre otras razones, es 
inoperante por imperativo legal. 
 Pero miren ustedes, en base a los presupuestos 
previstos por el INSALUD para el año que viene, en 
torno a los 54.000, 55.000 millones, y que tendrán que 
ser aprobados en el debate de presupuestos a nivel del 
Estado, y el presupuesto de la Consejería de Sanidad 
en torno a los 8.668 millones, según manifestación del 
Consejero, resulta que el 87% de la sanidad regional 
es gestionada por el INSALUD, pero si tenemos en 
cuenta que más del 85% de la asistencia sanitaria que 
presta la Comunidad Autónoma es a enfermos del 
INSALUD mediante a los conciertos singulares 
establecidos con él, llegamos a la conclusión de que si 
nuestros hospitales absorben el 50% o más del 
presupuesto de la Consejería, por ejemplo fue el 55% 
en el año 
INSALUD, más del 90% de la gestión de la sanidad 
regional.  
 Creemos que para este mínimo nivel de competen-
cias era suficiente con la estructura de la Consejería 
de Sanidad, y no habría necesidad, pues, de crear el 
Servicio Murciano de la Salud, servicio que, por otra 
parte, es objetivo del Consejero desarrollar orgánica y 
funcionalmente, con lo cual, entre otros nuevos 
empleados de la Administración tendremos 6 gere
de área y un posible nuevo asesor para el director 
gerente, según manifestaciones realizadas por él. 
 Parece que en este momento de restricción 
económica, en donde el presupuesto de la Consejería 
crece muy poco, un 2,7%, muy por debajo de la media 
general, sería razonable racionalizar el gasto y no 
sumar nuevas cargas económicas a la maltrecha salud 
económica de su Consejería. Pero hay más razones, el 
Partido Socialista a nivel nacional y autonómico, a 
nivel del Gobierno y del Grupo Parlamentario, ha 
dicho de manera contundente, unos que no las dan y 

otros que no quieren las transferencias de sanidad; 
unos porque en esta legislatura sólo se va a transferir a 
Canarias; otros porque estamos pendientes de un 
pacto de Estado. A nivel regional, porque debido al 
grave déficit de infraestructuras, ya que en Murcia ha 
sido muy maltratada por la Administración central, y 
en tanto en cuanto no se alcancen unos mínimos de 
los que ahora carecemos, no iniciaremos las negocia-
ciones para asumir las transferencias 
sanidad, independientemente de que éstas sean por 
delegación o por reforma del Estatuto. 
 Hace falta, según el señor Consejero de Sanidad, 
unos 20.000 millones de pesetas para inversiones, por 
un lado, 10.000 en atención primaria, 5.000 en 
atención hospitalaria y otros 5.000 para financiación 
del gasto, es decir, en la relación de gasto  por 
habitante y año. Además, a estas cifras hay que sumar 
los 8.000 millones que la Comunidad Autónoma
destina a gastos sanitarios, resulta unos 28.000 
millones de pesetas que es una cifra muy importante.  
 Si el ritmo de inversión del INSALUD ha sido en el 
88 de 618 millones de pesetas, en el 89 de 785, en el 
90 de 639 y en el 91 de 3.707 millones de pesetas, y 
parece ser que para el bienio 92-93, según acuerdo de 
la Comisión de Coordinación de Asistencia Sanitaria, 
el monto total de inversión va a ser 3.500 millones de 
pesetas, si se mantiene este ritmo de este último año y 
de los que están previstos por delante, faltarán al 
menos de 7 a 10 años para conseguir los mínimos 
previstos a fecha de hoy, pero s
debajo de las necesidades del año 2.000 o más, que es 
cuando pueden estar resueltos.  
 Crear un servicio para asumir competencias a tan 
largo plazo no se justifica de ninguna manera. Pero 
hay más, según manifestaciones del señor Consejero y 
del propio Director Gerente del Servicio de Salud de 
la Región de Murcia ante la Comisión de Asuntos 
Sociales, el pasado viernes, los dos objetivos 
fundamentales e iniciales del Servicio Murciano de la 
Salud son: crear el Plan R
cer las condiciones básicas en atención sanitaria para 
recibir las transferencias. 
 Pues miren ustedes, en el Plan Regional de Salud 
viene trabajando desde su creación el Servicio de 
Planificación y Evaluación, hasta ahora adscrito al 
Director General de
la Consejería de Sanidad ha sido transferido al 
Director Gerente.  
 Y en cuanto a las condiciones básicas en atención 
sanitaria para recibir las transferencias, o lo que es lo 
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rios, ya han 

tica corresponde al más alto nivel y 

idad, don 
nifestaba públicamente que no 

uería competencias en materia de sanidad. 

RA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 

Por el Consejo de Gobierno, el señor Consejero de 

R. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 

e quedo con ganas de entrar, 

o por todos los centros, 

ntiendo que no son esas 

mismo, cuáles son los mínimos necesa
sido cuantificas y, por lo tanto, previstas. Luego para 
este viaje no hacían falta tantas alforjas. 
 Por último, el Grupo Parlamentario Popular cree  
que  a través de la Comisión de Coordinación de 
Asistencia Sanitaria deberán existir esas necesarias 
relaciones coordinadas en cuestión de asistencia 
sanitaria, así como efectuar el control de las inversio-
nes y planes previstos por el INSALUD, pero no es el 
vehículo para negociar las transferencias. Esta 
decisión polí
necesita una firme decisión política. -Acabo, señor 
Presidente-.  
 La puesta en marcha del Servicio Murciano de 
Salud es inoperante por imperativo legal, inoperante 
por ausencia total y absoluta de contenido, ya que si 
no existe lo esencial no puede existir lo accesorio, o 
dicho de otra forma, siempre ha sido la función la que 
crea el órgano y no a la inversa. Por ello interpelo al 
Consejo de Gobierno para que explique las razones 
por las que se ha procedido al nombramiento de don 
Francisco Martínez Pardo como Director Gerente del 
Servicio Murciano de la Salud, y precisamente el 
mismo día que el Presidente de esta Comun
Carlos Collado, ma
q
 Muchas gracias. 
 
S
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Motos. 
 
Sanidad tiene el uso de la palabra. 
 
S
SANIDAD): 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Este Consejero no sale de su asombro y, desde 
luego, no estoy dispuesto a entrar a valorar cuestiones 
no contempladas en la interpelación inicial. No creo 
que sea el momento de volver a incidir sobre el tema 
de transferencias, ni es el momento adecuado de 
analizar los presupuestos de la Consejería, los 
presupuestos del INSALUD, o los planes estratégicos 
de corrección de desigualdades o desequilibrios en los 
recursos sanitarios. Este Consejero no lo estima y no 
va a entrar, aunque m
pero por respeto a esta Cámara, entiendo que no es 

propio ni conveniente. 
 Ciñéndome a la interpelación del señor Diputado 
del Grupo Popular, he de manifestar lo siguiente, la 
creación del organismo autónomo, Servicio de Salud 
de la Región de Murcia, aparte de dar respuesta a un 
mandato constitucional, dirigido a los poderes 
públicos para la consecución de la efectividad del 
derecho a la protección de la salud de los ciudadanos, 
como recuerda la exposición de motivos de su ley de 
creación, supone, igualmente, el cumplimiento de otro 
mandato recogido en el artículo 50 y en la disposición 
transitoria tercera de la Ley General de Sanidad, que 
obliga a cada Comunidad Autónoma a constituir un 
servicio de salud integrad
servicios y establecimientos sanitarios de las 
administraciones públicas. 
 De lo dispuesto en la disposición transitoria tercera 
de la Ley General de Sanidad no se deduce ningún 
impedimento legal para que las comunidades 
autónomas que todavía no hayan asumido las 
competencias en materia de asistencia sanitaria creen 
sus propios servicios de salud. Muy al contrario, en el 
punto dos de la citada disposición transitoria obliga a 
las comunidades autónomas a crear sus servicios de 
salud. Así lo han entendido distintas comunidades 
autónomas que han creado sus servicio de salud antes 
de asumir las competencias de asistencia sanitaria del 
INSALUD, valgan como ejemplo Madrid, Navarra, 
Galicia, La Rioja. Y e
comunidades unos inoperantes legales, sino que han 
actuado conforme a ley.  
 En este sentido es en el que deben entenderse las 
funciones de la Comisión de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria, órgano transitorio de colabora-
ción de la Administración del Estado y la Administra-
ción Regional, que tiende a conseguir el 
funcionamiento integrado a los servicios sanitarios, 
sistema de coordinación éste previsto igualmente en el 
punto tres de la citada disposición transitoria tercera 
para las comunidades autónomas que no cuentan con 
competencias suficientes para adaptar plenamente el 
funcionamientos de sus servicios de salud a lo 
establecido en la Ley General de Sanidad. De acuerdo 
con las anteriores previsiones legales se creó por la 
Ley 2/90, del Servicio de Salud de la Región de 
Murcia, ley aprobada en esta Cámara, y entiendo que 
vincula su desarrollo, que vincula su ejecución y que 
nadie puede poner en duda por mucho que se 
abstuviera el Grupo Popular -como decía- en dicha 
Ley de Creación del Servicio de Salud de la Región 
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, así como las competencias plenas que en 

es sobre el tema de las transferencias ni 

alquier caso, le reto a que haga otra interpela-

ex Consejero de Galicia. 

or qué ha pasado. 
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, 

RA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 

Señor Motos Lajara, desde su escaño o la tribuna, 
réplica. 

ñor 

er gestionar menos del 10% de la 

 vacas gordas en este país, sino 

de Murcia, en su disposición transitoria tercera, 
faculta al Consejo de Gobierno para determinar de 
modo sucesivo y gradual las funciones, servicios y 
medios personales y materiales que se deben adscribir 
al Servicio de Salud de la Región de Murcia. Esta 
habilitación al Consejo de Gobierno se concretó con 
el Decreto de nombramiento del Director Gerente del 
Servicio, con la aprobación del Decreto 91/91, de 19 
de septiembre, por el que se asignan funciones y se 
adscriben medios al Servicio de Salud de la Región de 
Murcia. Por todo lo anterior, y muy al contrario de lo 
que ha manifestado su señoría, el Servicio de Salud de 
la Región de Murcia tiene una importante tarea que 
realizar en esta etapa, como es preparar las bases 
necesarias que le conviertan en el instrumento capaz 
de gestionar eficazmente todas las competencias que 
pueda asumir la Comunidad Autónoma en materia 
sanitaria
materia de salud tenemos concedidas en el momento 
actual. 
 Incidiendo una vez más y recordando lo manifesta-
do al principio de mi exposición, no entro a valorar 
sus afirmacion
sus concreciones en lo referente a presupuestos y 
financiación.  
 En cu
ción, otra pregunta oral o escrita para abordar estos 
temas. 
 Descuiden sus señorías que a este Consejero no le 
va a pasar lo mismo que al 
Preguntes ustedes por Galicia y se enterarán lo que ha 
pasado y p
 
señorías. 
 
S
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Consejero. 
 
tiene cinco minutos para 
 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 Si vamos de asombro, pues yo también estoy 
asombrado por las manifestaciones... esto parece un 
duelo, nada más nos falta sacar las pistolas. Se
Consejero, usted un día o nos vende mantas, como 
"Ramonet", otro día pues me reta continuamente. 
 Mi plan en esta Asamblea, y como Diputado por 

Murcia del Partido Popular, no es beligerante, en 
absoluto, es tratar de concretar cuáles son las 
necesidades de la Región en cuestión de materia 
sanitaria, a ver si podemos ponernos de acuerdo con el 
Gobierno regional y, bueno, denunciar aquellas 
deficiencias que considero oportunas. El que usted se 
asombre de que yo haya tocado el tema de las 
transferencias, lo he tocado de soslayo, he dicho en mi 
intervención que, en modo alguno, es independiente 
de si se quieren por delegación o por reforma del 
Estatuto de Autonomía, he dejado ese tema aparte, es 
decir, no era el tema de la cuestión y simplemente he 
hecho una referencia. He tocado los presupuestos para 
ver y comprobar que realmente con 1800 empleados 
que tiene la Consejería de Sanidad es más que 
suficiente para pod
sanidad regional. Creo que es una cifra absolutamente 
desproporcionada. 
 En segundo lugar, o en tercer lugar, ya no sé qué 
orden llevo, creo que realmente Murcia, igual que las 
comunidades autónomas que usted me ha referido 
cumple el mandato constitucional, es decir, se ha 
dotado un servicio de salud mediante una ley regional 
de sanidad, con la que podemos estar o no de acuerdo, 
se aprobó mayoritariamente por esta Cámara, somos 
demócratas, es la ley de esta Región y la respetamos. 
Pero lo que no me puede discutir usted, señor 
Consejero, es la oportunidad del momento de poner en 
marcha el servicio. También el anterior Consejero, 
que fue el que defendió y que en cuyo período de 
vigencia fue aprobada esta ley, pues no consideró 
oportuno el momento de poner en marcha el Servicio 
Murciano de la Salud, ¿por qué?, porque no se daban 
las condiciones, y ahora menos que nunca y mucho 
menos que antes, después de lo que se ha dicho en 
esta Cámara, de lo que se ha dicho en la prensa y de lo 
que han dicho los miembros del Gobierno de la 
Nación, es el momento oportuno par ponerlo en 
marcha; no hay contenido. Las transferencias van a 
ser, señor Consejero, y espero equivocarme por el 
bien de esta Región, como mínimo dentro de 7 años, y 
muchísimo menos en esta legislatura. El grave déficit 
de infraestructura, la gran cantidad de dinero a invertir 
exige un tiempo mínimo. Lamentablemente no 
estamos en época de
todo lo contrario, en época de vacas flacas, y creo que 
esto se va a retrasar. 
 Crear esto para mí no tiene ninguna razón, quizá, 
sin ánimo de ser irrespetuoso, pues bueno, un alto 
miembro de la Administración, pues que tenía que 
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ión van a un lado, y los intereses 
 las necesidades de los murcianos van por otro. .........   

. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 

Gracias, señor Motos. 

R. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 

ary Cooper, porque existe un distancia-

 Espinosa, que decía que sus proposiciones 

icas de los que ejercemos o los que 

ompetencias, 

blaremos de transfe-

cias, quizá otro día sí. 
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, 

RA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 

. 

nal 301 y regional 513, formulada 

ortavoces del 

 de la interpelación, señor Gómez, tiene el 
so de la palabra para desarrollarla durante diez 

estar y, bueno, al final está, quería estar de una cosa 
pero no está de esa cosa, está de "vicecosa", pero 
bueno, está, ésa es la cuestión. Creo que la Adminis-
tración socialista, y más el Gobierno de esta Comuni-
dad Autónoma, tiene una Administración 
absolutamente hipertrofiada, una Administración 
bastante servil, me refiero a Madrid, claro; sectaria en 
lo que cabe, lógicamente; sin ideas, porque el 
Presidente de la Comunidad Autónoma está en estado 
continuo de contradicción, en permanente estado de 
contradicción, y que, por supuesto, creo, en definitiva, 
señor Consejero, que con la creación del Servicio 
Murciano de la Salud -innecesario en este momento-, 
los intereses del Partido Socialista o del Gobierno 
socialista de esta Reg
y
 Muchas gracias. 
 
SRA
PRIMERA): 
  
 
 Señor Consejero, cinco minutos para réplica. 
 
S
SANIDAD): 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Dicen los ingleses que los señores hablan de cosas y 
las malas criadas hablan de personas. Yo no les voy a 
hablar de G
miento en modo de comportarse y en modo de 
expresarse.  
 En cualquiera de los casos, la exposición de su 
señoría me recuerda al famoso poeta murciano, 
Miguel de
no es que fueran verdaderas o falsas, es que sólo eran 
palabras. 
 Este Consejero, ciñéndose a la interpelación de su 
señoría en cuanto a la creación del Servicio de Salud 
de la Región de Murcia, ha hecho lectura de las 
diversas disposiciones legales aprobadas en estas 
Cámara, por más que no le guste a su señoría o pueda 
no gustarle, y ateniéndonos a esas disposiciones 
legales hemos actuado. ¿Por qué?, porque este 
Gobierno regional quiere desarrollar, regionalizando, 
la estructura sanitaria, queremos ser más autonomistas 
que nadie y queremos demostrarlo, y por eso creamos 
estructuras propias para gestionar recursos y compe-
tencias que ya tenemos. Y mire usted, le he lanzado 

unos ejemplos que desconocía, hay otras comunidades 
autónomas, históricas y no históricas que crearon sus 
servicios de salud antes de asumir las transferencias. 
Ahora me dice usted que bueno, pero que nosotros no 
estamos en la oportunidad histórica de hacerlo, es una 
apreciación subjetiva, yo entiendo que sí, que las 
oportunidades dependen de los compromisos y de las 
aspiraciones lóg
trabajamos en política y de los que representamos a 
los ciudadanos. 
 Mire usted, hoy no vengo de "Ramonet" a vender 
mantas ni vengo de Gary Cooper, de pistolero, hoy, si 
acaso, vengo de profesor de E.G.B., y sin  que se lo 
tome a mal le voy a regalar el compendio de "Normas 
de salud de la Región de Murcia", que es otra de la 
serie de actuaciones que consideramos oportunas para 
desarrollar estructuras propias y para crear región con 
un sentido autonómico, y desarrollar poco a poco 
nuestras estructuras para ir recibiendo c
que nos comprometemos a darle el juego debido 
porque estamos comprometidos en ello.  
 Y solamente, le insisto y le recuerdo, cuando quiera 
le explico lo que le ha pasado al Consejero de Sanidad 
de Galicia, ¿eh?, y entonces ha
rencias, pero esta tarde no vamos a hablar de 
transferen
 
señorías. 
 
S
PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor Consejero
 Señor Motos, a los efectos del 145, tiene el uso de 
la palabra. Gracias, señor Motos. 
 Pasamos al punto siguiente del orden del día: 
"Debate de la interpelación número 6, sobre paso 
elevado en la nacio
por don Fabián Domingo Gómez, del Grupo Parla-
mentario Popular. 
 La interpelación se presentó en el Registro de la 
Asamblea el 26 de septiembre, fue admitida a trámite 
por la Mesa en su reunión del día 30 de septiembre, y 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea 
número 8, de 1 de octubre. La Junta de P
día 16 acordó su inclusión en el orden del día y su 
tramitación con sujeción al artículo 144. 
 El autor
u
minutos. 
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bro, sino, al ser posible, para que entre 

 y MU-513, que va de 

meses. Esto fue en 1989, 

idad de estas obras. Y ya que al 

as de carreteras, que lo frutos iban a Murcia, 

e 

 supone afrontar todas las dificulta-

uso, a veces, viene de 

municación 

eces, sin exagerar, casi unos 15 

aparte de todo esto, 

 
SR. GOMEZ MOLINA: 
  
 Señora Presidenta, señoras y señores Diputados: 
 Yo esta tarde subo a esta tribuna, después de la 
anterior interpelación, no para que el señor Consejero 
me regale un li
todos consigamos que se haga la variante sobre la 
nacional 301.  
 El 17 de diciembre de 1986 se aprobó en esta 
Cámara una moción por unanimidad, urgiendo al 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a la 
construcción de un paso elevado en la intersección de 
las carreteras nacional 301
Abarán a la estación de Blanca, donde está la estación 
de inspección fitosanitaria. 
 Ante el retraso en el comienzo de las obras, después 
de tres o cuatro años, que habían ocurrido una serie de 
accidentes, por desgracia uno de ellos mortales, un 
Diputado del Partido Popular presentó una pregunta al 
señor Consejero de Política Territorial y Obras 
Públicas en la cual le preguntaba cuáles eran las 
fechas de inicio de estas obras. Como respuesta, el 
señor Consejero dijo que se harían los trámites 
necesarios para proceder a la ejecución de las obras en 
un plazo de unos dos 
estamos en octubre de 1991 y todavía no han 
comenzado estas obras. 
 Este es un tema en el cual el Gobierno regional no 
tiene plenas competencias, pero precisamente por eso, 
por solidaridad reivindicativa con el Gobierno 
regional, nosotros quisiéramos hacer unas meditacio-
nes sobre la neces
señor Consejero lo tengo por hombre culto, quisiera 
hacerlo histórico.  
 Mire su señoría, señor Consejero, la ciudad de 
Abarán nace en la Edad Media entre dos ciudades con 
castillo y señor feudal, entre Blanca y Cieza. Era una 
ciudad que no tenía castillo ni señor feudal, era ciudad 
de libre cambio, con mayoría de habitantes moriscos, 
una parte morisca y la inmensa mayoría judíos. Es una 
ciudad la cual se ha visto abocada desde siempre al 
exterior, por el buen comercio. En aquellas épocas en 
las cuales no teníamos problemas de RENFE ni 
problem
iban y venían en caballos, decían de Abarán buen 
arriero. 
 Con el paso del tiempo aquella ciudad fue la cuna 
de la conserva, luego pasó otra ciudad, como fue 
Molina, a ser la más importante en la conserva 

murciana, pero, en cambio, Abarán transformó su 
industria conservera en una gran industria de 
transformación de  frutas en fresco, también, como 
vemos, abocada al exterior. De ahí viene ese eslogan 
de: "Abarán - París - Londres" porque la mayoría d
exportación de fruta, durante mucho tiempo, ha estado 
en Abarán y en estos dos mercados internacionales. 
 Pero no se trata de ser más abaranero que nadie, 
para mí, lo tengo que reconocer públicamente, nacer 
en Abarán ya me
des de la vida con un gran optimismo. Se trata del 
aspecto práctico. 
 El volumen global de facturación de cara al exterior 
en Abarán es enorme, todo pasa por esa intersección 
que va a la estación fitosanitaria. Es un volumen de 
mercancías y de dinero muy importante, pero a la vez 
tiene una gran labor social porque hasta un 20 ó un 
30% de la mano de obra que se usa en esta manufactu-
ración de la fruta en fresco viene de los pueblos de las 
cercanías, Cieza, Blanca, e incl
Jumilla, con lo cual es mucho más importante que 
haya una buena comunicación. 
 Todos sabemos que cuando hay una buena 
comunicación pueden surgir al lado núcleos de 
población, como servicios a esta buena comunicación 
o, a veces, es necesario crear la buena co
cuando ya está creada la industria, está creado el 
comercio y está creada esa riqueza local. 
 Pero ahora mismo nos encontramos con un gran 
problema en Abarán, el gran problema de la reindus-
trialización de las fábricas de madera, como digo, el 
envase. El gran problema de un polígono industrial, 
que ya le adelanto que trataremos de ponernos de 
acuerdo para que nos ayude esta Consejería a 
realizarlo, pero para ello es fundamental el que haya 
unas buenas comunicaciones, que haya un cruce, que 
actualmente se pierde una gran cantidad de tiempo a 
la hora de pasarlo. A v
minutos, y no es catastrofismo porque es una cosa que 
me duele muchísimo. 
 No quisiera entrar a valorar el problema de los 
accidentes, que tiene una gran importancia, pero creo 
que todos somos personas sensibles y no se debe 
hablar de accidentes mortales, no se debe jugar con 
las víctimas en este caso.  Pero, 
existen unas motivaciones políticas por las cuales se 
ha presentado esta interpelación. 
  Miren ustedes, señoras y señores Diputados, esta 
Cámara aprobó una moción por unanimidad, lo cual 
obliga mucho a la Cámara. Siempre hemos creído que 
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protagonismo que realmente necesita, 

e trata de ser más abertzale, se trata simplemen-

os dar la imagen de una Administración 

de ser 

as, pero también queremos que se 

o de "alba aran", porque ahora para 
he porque en el 

ruce nos paran. 

. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 

Gómez. 
Por el Consejo de Gobierno, el señor Consejero 

ORNELL (CONSEJERO 
E POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 

 supuesto con los muertos agradezco 

oción, 

istración del Estado y, por lo tanto, en 

un discurso público es un compromiso público, pues 
bien, una moción aprobada por unanimidad creo que 
es un compromiso unánime de esta Cámara. No digo 
que no se haya reivindicado, pero sí creo que no se ha 
reivindicado lo suficiente. Y aquí estamos dándole 
todos los argumentos que necesite el señor Consejero 
para seguir reivindicándolo. Reivindicar no solamente 
el puente sino reivindicar la verdadera función de esta 
Asamblea Regional. La Asamblea Regional de la 
Región de Murcia debe ser protagonista, debe asumir 
su papel de 
debe ser el motor que impulse todas las iniciativas de 
esta Región. 
 No s
te de ser murciano y pedir lo que nosotros necesita-
mos. 
 No podem
duplicada, porque creamos desencanto a la sociedad 
murciana.  
 No podemos ni debemos dar la imagen 
cómplices, porque frenamos la iniciativa, distinta a 
este caso, la iniciativa de industrias privadas.  
 Lo hacemos esto por solidaridad reivindicativa. 
Vamos a estar al lado de este Consejo de Gobierno a 
la hora de reivindicarlo, pero también vamos a 
cumplir nuestra labor de oposición. Ofrecemos 
soluciones alternativ
nos haga caso y que se exija, que el pueblo de Murcia 
se oiga en Madrid. 
 Acabo, señor Consejero, diciéndole que en la época 
feudal, que estaba mal visto el trabajo entre los 
señores guerreros y los señores terratenientes, los de 
los pueblos de al lado decían que etimológicamente el 
nombre "Abarán", de mayoría judía, en aquella época 
venía de "al alba aran"; eran personas que madruga-
ban mucho. Pues yo le pido, señor Consejero, en 
nombre de las personas de Abarán y de otros pueblos 
de alrededores que trabajan allí, ¿eh?, que podamos 
seguir con aquell
arar al alba hay que levantarse de noc
c
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor 
 
tiene la palabra. 
 

SR. CALVO GARCIA-T
D
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores 
Diputados: 
 Supongo que los que "al alba aran" serán los que 
vayan a la hoya del campo, no los que se queden en 
Abarán, porque esos no necesitan pasar por el cruce. 
De todas maneras, yo agradezco profundamente al 
Diputado su lección de historia y que haya dicho que 
no quiere hacer demagogia con los problemas en los 
cruces y en las carreteras; eso no es hacer demagogia, 
cuando hay problemas se dice, y en muchos sitios los 
hay, y por
también que no se hayan esgrimido porque no es 
apropiado. 
 La moción a la que se ha referido su señoría decía 
textualmente, en su momento, "que la Asamblea 
Regional considera la necesidad primordial de 
eliminar la intersección de las carreteras nacional 301 
y MU-513, Abarán - Estación de Blanca, así como 
todas aquellas existentes en el campo abierto de las 
que forman la red, etcétera, etcétera,", y acababa en 
este primer punto enumerando otras: Archena, Torre 
Pacheco, Blanca, etc. O sea, que no es de la m
aunque hablara en primer lugar de ésta, no estaba 
referida a este cruce en concreto, sino a varios. 
 Segundo. "Instar al Consejo de Gobierno para que 
gestione ante el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo la agilización o inicio, en su caso, del 
proceso oportuno para la realización de dichas obras". 
Entiendo que al incluir una relación de varios cruces 
es una relación genérica y una reclamación genérica, 
encaminada hacia el Gobierno de la Región, con la 
finalidad que éste la transmitiera al Gobierno del 
Estado. ¿Por qué?, pues por una razón muy sencilla, 
porque, como saben sus señorías de sobra, la 
normativa actual, el estado en que nos movemos 
establece que la señalización o remodelación de 
intersecciones es competencia del organismo que 
administra la vía principal. Por lo tanto, en este caso 
la actuación a la que se está refiriendo el señor 
Diputado es una actuación que tiene que ser asumida 
por la Admin
este caso, por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 
 Efectivamente, hubo una pregunta posterior que 
contestó este Consejero, puesto que esta moción es ya 
antigua, la pregunta posterior fue en febrero del 89, si 
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la 

sladado desde la Comunidad 

to de 

si esa adjudicación del cruce, en el puente, 

siquiera se 

a mismo en su 

e en 

os el proceso a la 

as y porque se solucione 

esentes. 
Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias, 

. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 

Señor Gómez, desde su escaño o la tribuna, como 
ra réplica. 

ignificar y devolverle el protagonis-

no me falla la memoria, y se contestó por mi parte 
informando a la Cámara de que se había iniciado 
relación del proyecto para este cruce concreto, para 
este cruce de Blanca a Abarán, de Abarán a Blanca. 
 Mire usted, desde 1990 la Dirección General de 
Carreteras y la Consejería han venido recordando a la 
Administración del Estado la obligación, el compro-
miso adquirido en el momento en que el Ministerio de 
Obras Públicas en aquel momento aceptó redactar el 
proyecto de la carretera, es que aceptaba el compro-
miso que se había tra
Autónoma de esta necesidad, en cumplimiento de la 
moción antes aludida. 
 Y al mismo tiempo, la Dirección General de 
Carreteras lo que ha hecho, que entra dentro absolu-
tamente del ámbito de sus competencias, es acondi-
cionar la carretera que sale desde Abarán y llega hasta 
ese cruce. Como sabe su señoría hace bastante poco 
tiempo, esto dentro estrictamente del ámbi
nuestras competencias, hasta terminar donde 
empiezan las del Ministerio de Obras Públicas. 
 Bien, la Demarcación de Carreteras nos informa que 
este proyecto, una vez terminado, se envió al 
Ministerio y está en el Ministerio en lo que se llama la 
fase de supervisión, de la oficina de supervisión de 
proyectos, y que cuando se apruebe definitivamente 
pues se procederá a su adjudicación. No saben, puesto 
que esto va en función de disponibilidades presupues-
tarias, 
cruce elevado, va a ser este año o va a ser el que 
viene. 
 De todas maneras, creo que se deriva claramente 
que ha habido una actuación por parte de la Comuni-
dad Autónoma, que ha habido una respuesta por parte 
de la Administración central encargando el proyecto, 
y lo único que hay, efectivamente, es una demora en 
la ejecución material de ese proyecto. Podría decirse 
que no habría habido nada de esto si ni 
hubieran preocupado de ver cómo se podía hacer este 
paso elevado sobre la carretera de Madrid. 
 Sin embargo, es cierto que esta demora pues 
preocupa a su señoría y preocupa a la Administración 
regional, y, por lo tanto, es intención de la Adminis-
tración regional, sobre la base de que hay una 
aceptación implícita y material por parte del Ministe-
rio de Obras Públicas y Transportes de hacer esa obra 
puesto que tiene el proyecto ahor
oficina de supervisión, instar a que este proyecto se 
realice a la mayor brevedad posible. 
 Naturalmente, la respuesta, como usted comprende-

rá, en este caso, es exclusivamente una competencia 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes qu
su programación incluirá la carretera cuando lo estime 
conveniente. En mi opinión y en mi deseo antes. 
 Quiero, para terminar, hacer sólo una pequeña 
referencia a otras cuestiones que tienen relación, 
aunque no se refieren exactamente a este cruce. Si 
esto se ha retrasado, lo cual es cierto y no tengo por 
qué dejar de reconocerlo, se ha retrasado por lo menos 
en una de las fases del proceso administrativo, 
señoría, porque parece que reducim
construcción, pero hay muchos pasos antes, como 
saben de sobra los aquí presentes. 
 El Gobierno de la Nación sí que ha sido bastante 
sensible a otras peticiones y ha ido por delante y ha 
trabajado y está llevando adelante, por ejemplo, en el 
caso de Cieza, etcétera, otras actuaciones que tienen el 
mismo sentido, que también son competencia suya y 
que también han sido demandadas bien desde esta 
Cámara, bien desde el propio Gobierno de la 
Comunidad Autónoma. O sea, que yo no detecto en 
este caso, en absoluto, falta de sensibilidad, sino que 
lo que detecto es, digamos, que la solución del 
problema está siendo más larga de lo deseable tanto 
para su señoría, como abaranero, como para mí que no 
soy abaranero pero que tengo la misma afición y el 
mismo interés por estos tem
la cuestión de Abarán que pueda tener su señoría o 
cualquiera de los pr
 
señora Presidenta. 
 
SRA
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Consejero. 
 
prefiera, cinco minutos pa
 
SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Uso la tribuna porque estaba hablando en la anterior 
intervención de d
mo a la Asamblea y creo que desde la tribuna se le 
devuelve mejor. 
 En primer lugar, quiero decirle al señor Consejero 
que la moción no es tan genérica como su señoría ha 
pretendido presentar, creo que con buena intención, 
porque existe un precedente, una moción previa en la 
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do intención 

 recurso, a nosotros nos gusta que 

y bien. No nos saque usted a los 
que somos gente que no paramos 

e trabajar.  

TE): 

Muchas gracias, señor Diputado. 

ORNELL (CONSEJERO 
E POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 

E): 

sas y diversas 

cual un Diputado del Grupo Popular, Constantino 
Gómez Cano, presentó única y exclusivamente la 
intersección de Abarán, como no se aprobó se trató de 
refundir por unanimidad de la Cámara, porque 
necesitamos la unanimidad, y nosotros que somos 
personas dadas a la política de Estado, el Partido 
Popular, acordamos de presentarlas todas en bloque. 
Lo que ocurre es lo que muchas veces, que cuando 
queremos que algo no funcione lo mejor es formar 
una comisión. Cuando pensamos que algo se puede 
retrasar lo mejor es meterlo todo en el mismo cesto 
para que se retrase más. Creo que no ha si
del Gobierno pero al final se ha conseguido que al 
meterlo todo junto se han ido retrasando. 
 Mire usted, señor Consejero, no solamente estamos 
convencidos y sabemos, que es nuestra obligación, 
que no son las competencias de este Consejo de 
Gobierno, pero hay algunas partes, como usted ha 
reconocido, que cuando ha habido una gran reivindi-
cación activa por parte de la sociedad los plazos han 
sido mucho más cortos. Pero nosotros, el pueblo de 
Abarán, que usted conoce muy bien, que es pueblo 
hospitalario, un pueblo tan abierto al exterior que su 
hospitalidad, casi no hay plazas hoteleras porque a 
todo el mundo se recoge, no queremos sacar el pueblo 
a la calle. El pueblo de Abarán es un pueblo dialogan-
te y no quiere salir a la calle, pero también tengo que 
decirle al señor Consejero, para que lo exponga en 
Madrid, al señor Borrell, que es un pueblo de mujeres 
y hombres muy recios, y no quiero remontarme 
mucho en la historia, pero en 1808, el famoso alcalde 
de Abarán, el alcalde Macanás, se enfrentó con las 
tropas napoleónicas y no permitió que cogiesen ni una 
burra, ni una mala mula ni un mal caballo. En 1890, 
usted que es aficionado a los toros, otro gran alcalde, 
Pepe Juan, cuando en una gran corrida no quedó ni un 
caballo de los picadores, tuvo la reciedumbre de 
mandar sus cuatro mejores yeguas de pura sangre allí. 
Y en 1924, en tiempos muy duros, cuando existía el 
gran problema del agua, don José Valentino, frente a 
una visita gubernativa, cuando le preguntó el 
gobernador, frente al alboroto que había en el pueblo, 
si le aseguraba la entrada, por el problema del agua, 
dijo: "la entrada se la garantizo, la salida con su 
comportamiento usted se la gana". Y no quiero que 
tome usted esto como amenaza, quiero que lo 
transporte usted al señor Borrell que si tenemos que 
salir a la calle saldremos a la calle, pero es el último 
recurso, es el último
vayan las cosas por su cauce, y es el cauce legal el que 

nosotros queremos. 
 Podemos hacer mucho desde aquí si se aprobase 
una moción por mayoría, ya que están las obras en 
estudio y es por dónde se empieza, no es un edificio 
que hay que empezar por la cimentación, es una 
carretera que está pensada que vaya de Archena a 
Albacete. Podemos incentivarlo desde aquí, que 
empiece desde Archena y sea el primer cruce el que 
salga de Abarán, eso es muy importante, y en ese 
punto nosotros le vamos a demostrar, otra vez más, 
nuestra solidaridad reivindicativa. Que sepa usted que 
vamos a estar al lado del Gobierno, pero también 
vamos a estar al lado del Gobierno para exigirle. Y 
mande usted nuestro mensaje, que somos personas 
recias, incluso nuestro alcalde ahora, la alcaldesa que 
tenemos gobierna con dos concejales nada más y 
gobierna mu
abaraneros a la calle 
d
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN
 
 
 Señor Consejero. 
 
SR. CALVO GARCIA-T
D
Y MEDIO AMBIENT
 
 Señor Presidente: 
 Entre los muchos errores que ha cometido el 
Diputado que me pregunta está el de hacerme 
aficionado a los toros. Lo siento, señoría, pero no lo 
soy, y digo esto porque lo puedo desmentir personal-
mente. Por lo demás, ustedes han gobernado Abarán 
en la sombra o al sol bastantes años y son tan 
competentes los municipios para dirigirse al Ministe-
rio de Obras Públicas como la Comunidad Autónoma. 
 En tercer lugar, no es de recibo que usted me cuente 
aquí que va a salir la gente a la calle o va dejar de salir 
a la calle, señor mío, no es de recibo. Estamos 
planteando una cuestión que se mueve dentro de unos 
términos legales. Su señoría sabe que en el Reglamen-
to de esta Cámara y, por supuesto, en nuestras 
relaciones con la Administración del Estado, hay 
diversas formas de presentar las co
formas, incluso, de negarse a cumplirlas en el caso de 
que esas cuestiones impliquen gasto.  
 Por lo tanto, no llevemos las discusiones, aunque 
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e las amenazas de algarada o de asonada, 
pero cada uno en 

n lado. 

LINA (PRESIDENTE): 

Gracias, señoría. 
ectos del artículo 145. 

disculpas al señor Consejero porque 

na 
 Albacete, el Partido Popular anuncia que va a 

resentar una moción, ateniéndose al artículo 145. 

TE): 

s al 

ntario Popular. 
pregunta, para su formulación, tiene 

inco minutos desde el escaño.  

iente tanto en el montante 

n proposiciones al Gobierno y a las Cortes. 

esbloquear las 
dad que la organización jurisdic-

ional padece en esta Región, cuáles?. 

SIDENTE): 

Iborra. 
Por el Consejo de Gobierno, señor Almagro, puede 

R. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO 
A): 

es-

seamos muy recios, todos somos muy recios, yo 
también tengo un montón de refranes de mi pueblo, o 
sea que esto no es la cuestión que se está discutiendo 
aquí ni muchísimo menos, sino la voluntad o no 
voluntad que hay tanto por parte de la Administración 
regional, como, supongo, por parte del Ayuntamiento 
que ustedes gobiernan con dos concejales, como me 
acaban de comunicar, y con el apoyo del anterior 
alcalde de ustedes en la sombra es para llevar adelante 
este tema del cruce. Yo le he manifestado a su señoría 
y a la Cámara que la voluntad del Gobierno regional 
es apoyar esta reivindicación, pero, señoría, su cruce o 
su cruz no es la única, hay muchas, y en eso estamos, 
y estamos sin estridencias y estamos tranquilamente y 
fundamentalmente trabajando. Si en ese camino nos 
encontramos me agradará extraordinariamente. En el 
camino d
señoría, puede que nos encontremos 
u
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MO
 
 
 Señor Diputado, a los ef
 
SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Pedirle 
posiblemente haya confundido con otro su afición a 
los toros. 
 Con toda tranquilidad debo anunciar que, tratando 
que empiecen las obras a partir del cruce de Arche
hacia
p
  
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN
  
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 Pregunta número 20, sobre subvencione
Tribunal Superior de Justicia, formulada por don José 
Iborra Ibáñez, del Grupo Parlame
 El autor de la 
c
 Señor Iborra.  
 
SR. IBORRA IBAÑEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 

 Este Diputado ha podido comprobar que en la 
sección 11 del presupuesto de gastos de la Comunidad 
Autónoma para 1991 aparecen dotaciones para 
atender las necesidades del Tribunal Superior de 
Justicia, pero parece insufic
de los créditos presupuestarios como la medida en sí 
misma. 
 Creemos que para sentar las bases de una solución 
definitiva a los problemas por los que atraviesa la 
Administración de Justicia en la Región de Murcia, 
hay que adoptar una serie de iniciativas que se 
traduzcan e
En este sentido, este Diputado formula la siguiente 
pregunta:  
 ¿Qué criterios han guiado al Gobierno regional en la 
cuantificación de los créditos presupuestarios 
destinados al Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de Murcia para 1991? ¿Qué 
criterios van a presidir la distribución de estos 
recursos? ¿Cómo van a ser evaluadas las necesidades 
que se pretenden cubrir? ¿Se ha puesto en contacto 
para pedir sus cualificadas opiniones al respecto con 
los colegios de abogados, procuradores de los 
tribunales, asociaciones profesionales de la magistra-
tura, sindicatos de funcionarios o cualquier otro  
colectivo? ¿Si lo ha hecho, cuál ha sido el resultado de 
tales gestiones? ¿Aparte de las medidas de carácter 
económico, piensa llevar a cabo el Gobierno regional 
alguna serie de iniciativas en orden a d
situación de precarie
c
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRE
 
 Muchas gracias, señor 
 
hacer uso de la palabra. 
 
S
GENERAL DE LA PRESIDENCI
 
 Con la venia, señor Presidente.  
 Señorías:  
 Los criterios manejados por el Gobierno regional en 
la inclusión de créditos en los proyectos de presupu
tos para ayuda a la Administración de Justicia en la 
Región están basadas en los siguientes principios.  
 En primer lugar, en el principio de cooperación con 
la Administración central, en este caso con la 
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or supuesto y quede claro, en 

n estrictamente en  cuenta las 

quen 

algo en el futuro, alguna otra 

er peticiones de libros de órganos de la 

le y muy conscien-

Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias 
nte. 

TE): 

so del derecho de 
plica. ..........................................................................  

Administración de Justicia, para contribuir a lograr 
una Administración más rápida, en definitiva más 
eficaz, insisto, en nuestra Región, porque el segundo 
principio es el de territorialidad, es decir el ayudar con 
medios a los órganos de la Administración de Justicia 
que están radicados en nuestra Región. El tercer 
criterio es el de atenernos a las sugerencias formula-
das precisamente por  los que están viviendo 
diariamente esos problemas, esas  lamentables 
carencias de la Administración de Justicia, no en 
nuestra Región sino desgraciadamente en España, me 
estoy refiriendo, p
cuanto a medios que es de lo que estamos hablando, 
medios materiales. 
 Concretamente, cuando se incluye la primera 
dotación, que es en 1990, en cuya aplicación estamos 
porque el convenio se firmó el 29 de octubre de 1990, 
es decir, a final del año pasado, se contó con los 
criterios, o se le pidió al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, al Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia, al Fiscal Antidroga y a los 
decanos de los colegios de abogados y de procurado-
res, y se tuviero
sugerencias formuladas por la mayoría de ellos, que 
eran coincidentes. 
 Por último, el criterio que se está manejando por el 
Gobierno en esta materia es el de proporcionalidad 
con nuestros presupuestos, sobre todo teniendo en 
cuenta que no se trata de una competencia propia sino 
de una competencia, como saben sus señorías, de la 
Administración central. Quizá sea bueno recordar que 
conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial se puede, efectivamente, transferir a las  
comunidades autónomas los recursos necesarios para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia, 
pero debo recordar a esta Cámara que el traspaso de 
funciones solamente se ha realizado por lo que se 
refiere al País Vasco, que lo tenía ya estatutariamente, 
me parece que es el único que lo tiene estatutariamen-
te, y a Cataluña cuyo Estatuto es igual que el nuestro, 
que nuestro artículo 39, es decir que abre la posibili-
dad de que se pueda hacer ese traspaso de funciones, 
traspaso de funciones que en Cataluña se ha hecho 
relativamente en fecha reciente, se ha hecho por un 
Decreto de Julio de 1990. Quiero decir que no son 
competencias propias que, en definitiva, naturalmente, 
cuanto más dinero pudiera incluirse ahí mejor, porque 
se trata de una actividad importantísima, pero no 
perdamos de vista que las cantidades que se dedi
a esto pues no se pueden dedicar a otras cosas que sí 

son nuestra exclusiva competencia y obligación. 
 Luego habla de si aparte de esta ayuda económica 
se ha pensado en hacer 
ayuda. No en el futuro, naturalmente que sí, en el 
futuro  y en el pasado.  
 El Gobierno socialista del Presidente Collado es 
especialmente sensible a las necesidades, a las 
preocupaciones de los órganos de la Administración 
de Justicia. Yo podría traer un memorándum de lo que 
se puede hacer cuando no se tiene la competencia,  
que es naturalmente solicitar, es pedir, es reivindicar, 
es exigir una cuestión de matices que aprecia el que 
ejerce esa actividad desde la función de Gobierno, 
según las circunstancias que se dan en ese caso 
concreto. Pero bueno, el Gobierno, especialmente en 
comunicaciones directas Presidente - Ministro de 
Justicia, pues se ha ocupado en más de una ocasión de 
la creación de un Juzgado de Primera Instancia en 
Aguilas o de un Juzgado de Primera Instancia en 
Archena o en La Unión. Se ha insistido en más de una 
ocasión en lo conveniente que sería una sección 
delegada de la Audiencia Provincial en Cartagena y 
en Lorca, se ha insistido también en más de una 
ocasión en la gran necesidad de que los juzgados de 
Lorca sean servidos por magistrados, se ha firmado un 
convenio con el Ministro de Justicia para la puesta en 
marcha, concesión de solares y con otras ayudas por 
parte de la Administración autonómica de un Instituto 
Regional de Medicina Legal, que tiene su notable 
importancia. Puedo dar a su señoría copia de 
comunicaciones del Presidente insistiendo al Ministro 
en la necesidad de que se agilice cuanto antes la 
construcción del nuevo edificio para el Tribunal 
Superior de Justicia, y hasta otras pequeñas cosas 
como atend
Administración de Justicia, pues se ha venido 
haciendo.  
 Quiero decir que para mí es una satisfacción que se 
me haga esta pregunta porque, efectivamente, insisto, 
el Gobierno regional es muy sensib
te de la importancia que tiene precisamente una 
Administración de Justicia eficaz. 
 
por la atención. Muchas gracias, señor Preside
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN
 
 Muchas gracias, señor Almagro. 
 Puede el señor Diputado hacer u
ré
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r Iborra. 

 IBAÑEZ: 

icacia, por qué no decirlo, por 

e esta comisión, a pesar de 
es altos cargos de 

 Comunidad Autónoma. 

ñor Iborra. 

Tiene derecho el Gobierno a un turno de dúplica. 

R. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO 

o necesario, 
bo a la tribuna y puedo deshacer todas las incógni-

ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO 

Hago gracia al cansancio de la sala del minuto y de 

TE): 

al Consejo de 
obierno don Gabriel Motos Lajara. Para su formula-

 5 minutos. 

 Tiene la palabra el seño
 
SR. IBORRA
 
 Gracias. 
 El Grupo Parlamentario Popular es plenamente 
consciente de que la función jurisdiccional correspon-
de en exclusiva al Estado. Y en todo lo referente a la 
Administración de Justicia, en concreto al Consejo 
General del Poder Judicial. Pero, sin embargo, 
también hay que reconocer que las comunidades 
autónomas son Estado, y desde este punto de vista no 
se puede olvidar que a la Comunidad Autónoma toca, 
respecto de la resolución de problemas de atasco, 
lentitud, e incluso inef
falta de suficientes dotaciones, por las que atraviesa 
este esencial servicio. 
 En este sentido, y agradeciendo por supuesto la 
información del Secretario General de Presidencia, 
pero hay que decir que, efectivamente, se conoce en 
parte que la Administración de Justicia, o sea que la 
Comunidad Autónoma ha colaborado con el Ministe-
rio, pero eso no se debe limitar a la firma de un 
convenio, que sabemos que se suscribió el 29 de 
octubre de 1990 con el Ministerio de Justicia, sino que 
si hay unas cantidades, unas dotaciones presupuesta-
rias en los presupuestos hay que dar la fórmula legal 
de poder invertir ese dinero en la Administración de 
Justicia de la Región de Murcia, y hasta ahora parece 
ser que no se ha hecho. En el año 1990 ya aparecía, en 
1991 también. Efectivamente se pidió colaboración a 
algunos estamentos y colectivos de la Administración 
de Justicia de la Región de Murcia, se formó una 
comisión al efecto para que emitieran dictámenes y 
que incluso dieran la solución a poder aplicar estas 
cantidades presupuestarias, pero creo recordar que en 
enero del 91 esta comisión formada, encabezada por 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, dirigió 
escrito al señor Presidente de la Comunidad Autóno-
ma de la Región en el sentido de que disolvían esta 
comisión por haber suscrito el convenio con el 
Ministerio, directamente la Comunidad Autónoma, y 
además por haber ignorado el señor Presidente de la 
Comunidad la existencia d
haber sido invitado en varias ocasion
la
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 Muchas gracias, se

 
 Señor Almagro. 
 
S
GENERAL DE LA PRESIDENCIA): 
 
 Yo decía en la anterior sesión, señor Presidente, y 
en la que tuve el honor de hablar en esta Cámara, en 
ésta para mí excelente y agradable casa, a veces se 
producen sorpresas y últimamente se producen 
muchas. Es decir, que yo venía a responder a una 
pregunta sobre los criterios que se han tenido para 
unas dotaciones presupuestarias concretas, y se me 
está hablando de una comunicación del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia al Presidente de la 
Comunidad Autónoma, diciendo que disolvía no sé 
qué junta; pues naturalmente, si no estaba en el 
convenio con el Ministerio de Justicia no es que la 
disolvía el señor Presidente del Tribunal Superior, es 
que no tenía existencia legal, en absoluto. Es decir, 
que los medios, de acuerdo con la Ley Orgánica, 
insisto, son competencia del Ministerio de Justicia con 
el que se ha hecho un convenio, y la verdad es que no 
me explico la intervención última de su señoría, no 
me voy a quejar otra vez, señor Presidente, de verdad 
que no, simplemente que me parece rarísimo. De 
todos modos vengo muy preparado, vengo como si 
fuese una sesión informativa, por si acaso, toda esta 
documentación es en relación con el tema. Si el señor 
Presidente me da la palabra por el tiemp
su
tas que pueda tener el señor preguntante. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Al señor Almagro le queda 1 minuto y 35 segundos. 
 
SR. 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA): 
  
 
los segundos. Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN
  
 Muchas gracias, señor Almagro. 
 Sobre material de alta tecnología del Hospital 
General, ha formulado pregunta 
G
ción, el señor Motos tiene
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ospital General de Murcia de 

y que también el 81 y 82% de los 

 de los recursos 
os, cuál es su situación actual y 

uáles son los planes para el futuro? 

TE): 

El Consejo de Gobierno, para contestar a la 

R. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 

e acaba de formular yo no la 

smos, y asimismo obviará los actuales 

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, 

PRESIDENTE): 

a y luego transformada en pregunta para 
spuesta oral. Es que al ver la discrepancia existen-

SIDENTE): 

labra. 

 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señor Consejero: 
 Es conocido el esfuerzo inversor de la Consejería de 
Sanidad de dotar al H
material de alta tecnología, y particularmente en 
medios diagnósticos.  
 Según un informe de la Consejería de Sanidad a la 
Asamblea Regional de Murcia, sobre los presupuestos 
de 1991, se dice textualmente: "Durante el próximo 
año y como consecuencia de una mejor y más 
sofisticada infraestructura técnica de los hospitales 
General y de Los Arcos, se podrá ofrecer a los 
pacientes una serie de nuevas prestaciones: TAC, 
homografía y biopsia esterotáxica, estudios de 
"Codopler", etcétera, que requerirán el que, conjunta-
mente con la Administración central, se realice el 
estudio de viabilidad sobre esas tarifas específicas". 
Hay que tener en cuenta que, aproximadamente, del 
86 al 87% de la prestación sanitaria que hacen 
nuestros hospitales se dedican a enfermos del 
INSALUD 
enfermos que se atienden en urgencias son del 
INSALUD. 
 Por eso le pregunto al señor Consejero: ¿cuál es el 
nivel de conciertos con el INSALUD
de medios diagnóstic
c
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN
 
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 
formulación de la pregunta, tiene 5 minutos. 
 
S
SANIDAD): 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 La pregunta que se m
tenía, tenía otra similar, la Pregunta oral número 23, y 
a ella voy a responder. 
 En la actualidad el Hospital General mantiene un 
concierto con el INSALUD para prestar asistencia 
sanitaria a sus afiliados, que comprende la realización 
de cuantas pruebas diagnóstica y terapéuticas sean 
precisas para la curación del proceso patológico que 

afecta al enfermo. Este concierto, que es del nivel 7.1. 
faculta al hospital a emplear cualquier recurso 
disponible en la curación de sus enfermos. De forma 
particular se pueden singularizar algunas prestaciones 
suplementarias al concierto con un doble fin: 
aumentar la capacidad sanitaria de la red pública y 
aprovechar cualquier recurso disponible. En este 
sentido cabe destacar el concierto de urgencia firmado 
hace pocos años. En referencia al material de alta 
tecnología el sentido se mantiene, es decir, por un 
lado aumentamos la capacidad sanitaria de la red 
pública al dotar al hospital de elevada calidad 
diagnóstica y, por otro, aprovechamos cualquier 
recurso disponible en la Región. Se encuentra en 
trámite muy avanzado un concierto singular para el 
TAC y para la mesa digital que contribuirán a lograr 
los objetivos y fines anteriormente citados. En el 
futuro dependerá de la voluntad de la evolución que 
tome el modelo actual de gestión de la sanidad 
pública. Esta Consejería, como ustedes saben, 
señorías, porque así se expuso en la comparecencia 
del equipo de la Consejería el viernes pasado en la 
Comisión de Asuntos Sociales, estamos tramitando la 
realización de unos convenios singulares con la 
Administración central basados en el pago por 
procesos, lo que mejorará de forma importante la 
gestión de los centros y la accesibilidad del ciudadano 
a los mi
conciertos particulares, en base a prestaciones y no a 
procesos. 
 
señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (
  
 Gracias, señor Consejero. 
 Señor Motos, si me permite un segundo, mire, quizá 
tengamos una duda en la Mesa. Esta pregunta fue 
realizada al inicio como pregunta para respuesta 
escrit
re
te...  
 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 Si me permite, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRE
 
 Haga usted uso de la pa
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ndo que así debe de 

a cantidad de 

rias de scanner, el volumen de urgencias es 

ingular, mejorar 
ue tan generosamente 

acemos a la sanidad no transferida. 

IDENTE): 

 
El Consejo de Gobierno, para hacer uso de la 

R. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 

 esos 

   
SR. MOTOS LAJARA: 
  
 Se lo aclaro. Ha sido la parte expositiva de la 
pregunta, es decir, reconocer que se ha hecho un 
esfuerzo inversor y, bueno, pues que según la 
Consejería de Sanidad, en la presentación de los 
presupuestos del 91, dijo que iba a llegar a unos 
acuerdos. No modifica a la pregunta, la pregunta 
queda en los mismo términos en que estaba, es decir, 
exactamente igual. No he tocado un punto por respeto 
al señor Consejero y porque entie
ser. O sea, que la pregunta no era una pregunta 
ampliada, era la misma pregunta. 
 Señor Consejero, yo celebro, como murciano, como 
profesional de la sanidad, como usted, de que 
mejoremos en recursos sanitarios, por supuesto que sí, 
y que demos una mejor calidad asistencial, pero 
entiendo que la colaboración de la Consejería de 
Sanidad con el INSALUD, podría decir que va más 
allá del límite de nuestras posibilidades, yo creo que 
están ustedes de acuerdo conmigo en eso. Es decir, 
estamos utilizando todos los recursos sanitarios de la 
Región, pero esta colaboración con el INSALUD le 
cuesta a la Comunidad Autónoma, y eso lo sabe usted 
bien, de su Consejería, una media de 1.500 a 1.600 
millones de pesetas al año, porque tenemos un 
concierto con las camas, nos cuesta un
dinero de ellas, y el concierto que tenemos en el siete, 
nivel uno, pagan otra cantidad distinta. 
 Celebro, y tiene usted mi apoyo, vamos, el apoyo 
del Grupo Popular, en que el negociar el pago por 
proceso creo que adelantará mucho y será muy eficaz 
para evaluar los gastos y valorar la gestión de nuestro 
centro sanitario principal, pero en ese aprovechamien-
to general de todos los recursos sanitarios, tenemos, 
por ejemplo, y no es que tenga una manía específica 
con el Servicio de Radiología del Hospital General, ni 
muchísimo menos, pero por ejemplo el scanner, que 
se inauguró aproximadamente en el mes de diciembre, 
pues según la respuesta escrita que me remitió usted, 
ha realizado 925 exploraciones en lo que va desde su 
apertura, y de éstas 174 han tenido carácter de 
urgencia. Mire usted, señor Consejero, esto da una 
media, aproximadamente, de 3, 4 actuaciones diarias 
del scanner del hospital, que también dentro de estas 3 
ó 4 exploraciones hay que meter una urgencia cada 
dos o tres días. En el mismo sitio, en nuestra Región, 
concertado con el INSALUD, el Hospital General de 
la Arrixaca resulta que hace 30 exploraciones como 

mínimo dia
de 6 a 7 urgencias diarias y tiene una importante lista 
de espera. 
 Creo y animo a la Consejería a que, bueno, pues si 
en la medida de lo posible se puede aumentar no la 
presión asistencial pero sí garantizando la adecuada 
calidad asistencial, mejorar el nivel y el grado de 
utilización del scanner del hospital, a la vez que 
amortizamos la inversión en él realizada podríamos, 
de alguna manera, disminuir, con un concierto 
singular y barriendo para casa, porque debemos de 
barrer para casa, con un concierto s
bastante esa aportación q
h
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRES
  
 Gracias, señor Diputado.
 
palabra. Señor Consejero. 
 
S
SANIDAD): 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 Muchas gracias por los ánimos que nos da y por los 
criterios de conjunción en el desarrollo de los nuevos 
modelos de gestión entre la Comunidad Autónoma y 
la Administración central. Creo que coincidimos 
técnicamente y no admite discusión política. Eso es el 
futuro, eso es el mañana, que es algo más que un 
adverbio de tiempo. Vamos a seguir trabajando en 
establecer esos convenios singulares y en el pago por 
procesos, y, entonces, pues obviaremos las prácticas 
particulares, las prestaciones particulares diagnósticas 
o terapéuticas porque no tendrán valor económico, no 
tendrán repercusión económica sino que entrarán en 
un convenio singular que asegure suficiencia 
financiera para la Comunidad Autónoma, eso me lo ha 
oído decir su señoría y me lo va a seguir oyendo. En 
cualquiera de los casos, por encima de las disquisicio-
nes de hacer favor a una u otra Administración, 
partimos de la consideración de que estamos hablando 
de recursos públicos, de administraciones públicas y 
que nuestra prioridad, nuestro primer compromiso 
debe ser que el ciudadano tenga acceso a
recursos y que se le dé mayor juego posible. Eso me 
lo ha oído su señoría y me lo va seguir oyendo. 
 En cualquiera de los caso y sin ánimo de polémica, 
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es todo lo 

ría y en ello estamos trabajando. 
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, 

ás es el deseo de esta Presidencia de 

ñalver, del Grupo 
lar. Para formular la pregunta, el 

utor de la misma tiene 5 minutos. 

LVER: 

 está 

o tiene previsto? Y a 
o, la otra pregunta ¿qué es lo que 

ene previsto hacer también? 

IDENTE): 

Gracias, señor Diputado. 

E POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
........................................  

interior, que a 
voy a contestar tan concre-

mente como usted me ha preguntado. 

ORNELL (CONSEJERO 
OLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 

pero mejora poco, o sea, mantiene la 

sentido, estamos esperando la actuación 
sector que 

orresponda. 

A (PRESIDENTE): 

Gracias, señor Calvo. 
d la palabra. 

: 

puntualizarle que el scanner del Hospital General 
llegó a esas instalaciones en diciembre de 1990. Hubo 
problemas de instalación, como su señoría recordará, 
lo cual difirió su puesta en funcionamiento en torno a 
febrero del 91; entonces puede variar un poco la 
estadística que lleva, pero en cualquiera de los casos 
comparto con usted que el rendimiento no 
satisfactorio que queremos, para eso está el equipo de 
la Conseje
 
señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Diputado, perdón, señor 
Consejero; quiz
que fuera usted también Diputado, no que dejara de 
ser Consejero. 
 Sobre estado de la carretera B-19, ha formulado 
pregunta don Francisco Barceló Pe
Parlamentario Popu
a
 Señor Barceló. 
 
SR. BARCELO PEÑA
 
 Señor Presidente. 
 Señor Consejero: 
 Yo no lo quiero llevar a Abarán-París-Londres, 
quiero llevármelo a Calasparra, a la carretera 
comarcal de Calasparra, B-19, que sabe usted que
en un estado pésimo, que no hay quien circule por allí, 
y quiero que me responda usted a dos preguntas.  
 ¿Qué medidas a corto plaz
largo y a medio plaz
ti
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRES
 
 
 Por el Consejo de Gobierno, señor Calvo. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
D
Y MEDIO AMBIENTE): .....
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Le agradezco la invitación al turismo 
mí me gusta mucho, y le 

ta
 Medidas a corto plazo.  
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Calvo, siga usted en el uso de la palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-T
DE P
Y MEDIO AMBIENTE): 
  
 Medidas a corto plazo. El proyecto de conservación 
de la carretera actual, son 10 kilómetros la carretera a 
que nos referimos, está valorado en 35 millones y se 
encuentra en la fase de redacción porque está incluido 
en el listado propuesto al Ministerio de Administra-
ción Pública para el programa cuatrienal sectorial de 
cooperación, que es un programa que se lleva 
cofinanciado entre la Comunidad Autónoma y el 
Ministerio de Administraciones Públicas, con lo cual 
puede este proyecto de conservación iniciarse el año 
que viene, pero ya sabe su señoría que la conservación 
conserva 
carretera en condiciones de circulación pero no 
mejora.  
 Para mejorar la carretera, que sería la segunda 
pregunta, esto sería a medio plazo, lo que usted ha 
dicho que le diga a medio plazo. Hay dos cuestiones 
que son previas; una, que tenemos que demandar del 
Ayuntamiento de Cieza la expropiación, o que nos 
pongan a disposición aquellos terrenos que se estimen 
necesarios para corregir curvas o ampliar la carretera 
en algunos sectores; y otra, que, como sabe su señoría, 
por parte de la Consejería de Agricultura, puesto que 
este camino en un trozo forma parte de la red rural de 
la comarca, un trozo que es más de la mitad, está  en 5 
kilómetros 800 metros sobre estos 10, la Consejería de 
Agricultura tiene el compromiso de ponerlo en 
condiciones, con lo cual, para no duplicar actuaciones, 
que no tenían 
de Agricultura para acabar nosotros el 
c
 Esto es todo. Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLIN
 
 
 Sí, señor Diputado, tiene uste
 
SR. BARCELO PEÑALVER
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n" 

 estar encima de su Consejería 
e eso vaya para adelante, sin 

critud, sin acritud. 

IDENTE): 

Muchas gracias, señor Barceló. 

ORNELL (CONSEJERO 
E POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 

, pues ahí es el momento 
su carretera en concreto 

s sugerencias necesarias. 

IDENTE): 

abriel Motos Lajara, 
el Grupo Parlamentario Popular. Para su formulación 

ajara. 

nsejero, me voy a atener al texto íntegro, 

spondería a los mismos la 

alud decretado en su día por la 

 misma? 

calidades? 

ientos para la cesión de solares o, por el 
ando dificultades 

ara ello? 

TE): 

Muchas gracias, señor Diputado. 

R. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE 

 
 Gracias, señor Presidente. 
 Bueno, quiero que tome nota mi Alcalde de Cieza, 
que está aquí presente, y que le haga la cesión de los 
terrenos cuanto antes. Y a usted le voy a decir una 
cosa, antes ha dicho lo de las cruces, que cada uno 
llevamos una cruz, pues mire usted, si los 45 
Diputados que estamos aquí lleváramos cada uno una 
cruz, quiere decirse que cuando se terminara cada 
legislatura habrían desaparecido 520 cruces, y 
entonces, hay una cosa que yo lo decía muchas veces, 
y allí en Cieza se estilaba mucho en el Ayuntamiento 
decir que el concejal fulano se ha arreglado su calle; y 
yo decía: pero es bueno, porque a la vuelta de cada 4 
años pues tendríamos casi todo el pueblo arreglado. Y 
yo le digo, oiga usted, yo me comprometo a llevar mi 
cruz, a que usted arregle esa carretera, el "Fabiá
quiere la suya. Vamos a coger cada uno una cruz, oiga 
usted, y verá como Murcia funciona mucho mejor. 
 Gracias. Voy a decir otra cosa, perdón, voy a estar 
pendiente de que eso se lleve a cabo. No se moleste 
usted porque voy a
insistiendo para qu
a
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRES
 
 
 Señor Consejero, tiene usted la palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-T
D
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Solamente para indicar que, como sabe el señor 
Diputado, de acuerdo con la Ley de Carreteras que se 
aprobó en esta Cámara el año pasado, si no recuerdo 
mal, la Consejería tiene la orden, por parte del 
Consejo de Gobierno, de redactar un programa de 
actuación en carreteras. Un programa que tiene este 
año como plazo para redactar. Bien, entonces lo digo 
por esta parábola de las cruces, como este programa 
por lo menos tendrá que venir si no a aprobación sí a 
conocimiento de la Cámara
de que cada uno aporte sobre 
la
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRES

 
 Muchas gracias, señoría. 
 Sobre centros de atención primaria, ha formulado 
pregunta de respuesta oral, don G
d
tiene 5 minutos el señor L
 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señor Co
con una pequeña variación, de la pregunta formulada 
en su día.  
 Al objeto de garantizar a todos los ciudadanos una 
asistencia sanitaria digna, igual para todos, sería 
necesario, entre otros objetos, el completar la red de 
atención primaria mediante la construcción y puesta 
en servicio de los centros correspondientes, centros 
que según el propio Consejero de Sanidad no cubren 
todavía más que el 40% de la población, cuando la 
media nacional de población cubierta por atención 
primaria está en el 64%. Y en este tema juegan un 
papel de capital importancia los ayuntamientos de la 
Región donde están proyectados estos centros, en 
tanto en cuanto que corre
cesión de los terrenos necesarios para ello. En este 
sentido desearía conocer: 
 Primero. ¿Sigue vigente, sin ninguna alteración, el 
Plan de Centros de S
Consejería de Sanidad, mediante decreto regional de 
18 de julio de 1986? 
 Segundo. ¿En el supuesto de que exista alguna 
modificación, a qué centros afectaría la
 Tercero. ¿Cuántos centros de atención primaria han 
sido concluidos y en qué lo
 Cuarto. ¿Cuántos están en fase de proyecto, en qué 
poblaciones? 
 Y quinto y último. ¿Existe disposición por parte de 
los ayuntam
contrario, está esa Consejería encontr
p
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN
 
 
 Señor Consejero. 
 
S
SANIDAD): 
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nales sanitarios que en su día 

tros 

 localidades estaba 

ficaciones, a qué centro afectarían las 

n total de 

lación provisional, y Calasparra que 

: Murcia 

ena - Pozo Estrecho, Abarán y 

es, se lleva un 

s, que son: 

Murcia - Barrio 

 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señorías: 
 El alcance de la reforma sanitaria de atención 
primaria en la Región de Murcia a fecha de octubre de 
1991 es del 40% de población protegida por el nuevo 
modelo de atención primaria. Este porcentaje se 
corresponde con la población realmente adscrita a los 
equipos de atención primaria, es decir, están excluidos 
todos los profesio
rechazaron la oferta de incorporación a los equipos de 
atención primaria.  
 Si tuviéramos en cuenta el hecho anterior, es decir, 
si estos profesionales, donde hay implantados equipos 
de atención primaria, hubieran accedido a dichos 
equipos, el porcentaje de cobertura real sería del 
51,3%. El número de equipos de atención primaria 
funcionando actualmente en la Región de Murcia es 
de 30, en los que se incluyen los dos equipos de 
atención primaria pertenecientes a las zonas de salud 
de Alcantarilla y Molina de Segura, que fueron 
desdoblados en la revisión del mapa sanitario de 
atención primaria efectuado en 1991, apareció en el 
Boletín Oficial de la Región, con fecha 4 de febrero. 
De estos 30 equipos de atención primaria 11 están 
ubicados en locales provisionales a la espera de que se 
construyan sus centros de salud definitivos, y los 
pertenecientes a las zonas de salud de Alcantarilla y 
Molina de Segura prestan sus servicios en los cen
de salud de las zonas de Alcantarilla - Sangonera La 
Seca, y Molina - La Ribera, en horario diferente.  
 Ciñéndome a las preguntas formuladas, en cuanto a 
la primera, ¿sigue vigente, sin ninguna alteración, el 
Plan de Centros de Salud decretado en su día por la 
Consejería de Sanidad? Este Consejero manifiesta que 
sí, sí si por tal plan se entiende la planificación 
realizada por la Consejería de Sanidad, en 1990, de las 
infraestructuras de atención primaria que debían de 
existir en las zonas de salud de la Región de Murcia, 
en las que se detallaba en qué
ubicado el centro de salud y las características 
funcionales que debería de tener. 
 En cuanto  a la segunda pregunta, ¿en el supuesto de 
que existan modi
mismas? Este Consejero dice que no han habido 
modificaciones. 
 Tercero. ¿Cuántos centros de atención primaria han 
sido concluidos y en qué localidades? Centros de 
salud con ocupación definitiva han sido concluidos 
17, como me pregunta usted las localidades tendré que 

expresarlo. En 1985: Alcantarilla - Sangonera La 
Seca, Murcia - Santa María de Gracia, Murcia - 
Vistabella, Murcia - La Ñora, Santomera, Cieza, 
Molina de Segura, Cartagena - Casco antiguo, 
Cartagena - San Antón y Totana. En 1988: Jumilla, 
Caravaca, La Unión. En 1990: Yecla. En 1991: 
Murcia, Beniaján, Torres de Cotillas y Lorca - San 
Diego.Centros de salud con ocupación provisional son u
 En cuanto a su cuarta pregunta, ¿cuántos están en 
fase de proyecto y en qué poblaciones? En lo que hace 
referencia a las actuaciones del INSALUD, en obras 
actualmente hay 3, que son: Murcia - Infante Juan 
Manuel, prevista su finalización para mayo del 92; 
Mula, finalización prevista en enero del 92; Cartagena 
- Barrio de Peral, con finalización prevista en abril del 
92. Pendiente de inicio de obras a finales de este 
presente año o inicio del 92 está: Abanilla, Murcia - 
Algezares, Murcia - Nonduermas, que se trataría de 
una remode
también se trataría de una remodelación y ampliación 
provisional. 
 En fase de contratación hay 8 proyectos, en 
concreto, contratados en 1991 hay 4, que son
- Centro, Murcia - San Andrés, Murcia - Puente 
Tocinos y Cartagena - Virgen de la Caridad.  
 A contratar en 1992, 4 centros: Murcia - Cabezo de 
Torres, Cartag
Cartagena - San Antón, en este caso ampliación y 
remodelación. 
 Con proyecto de redacción terminado y a la espera 
de contratación existe solamente uno que es Alhama.  
 En lo que hace referencia a las actuaciones de la 
Consejería de Sanidad. A remodelar durante 1991 hay 
2 centros, que son: Fuente Alamo, que es una 
remodelación provisional que está a punto de finalizar 
y Cartagena - Mar Menor que es una remodelación 
provisional en dos fases plurianual
ejercicio que se está ejecutando actualmente y otro 
que va para los presupuestos del 92.  
 A construir durante 1992 hay 4 centro
Fortuna, Caravaca - Barranda, Lorca - La Paca y La 
Manga, término municipal de Cartagena. 
 Con proyecto terminado o en fase de terminación 
para remitirlo al INSALUD para abordar su inicio de 
obra, sería: Murcia - Monte Agudo, 
del Carmen, Murcia - Espinardo, Murcia - El Palmar, 
Beniel, Bullas, Cehegín y Moratalla. 
 En cuanto a su quinta pregunta, ¿existe disposición 
por parte de los ayuntamientos para la cesión de 
solares o, por el contrario, esta Consejería ha 
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 ello? Le respondo, no 

te burocráticas. 

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, 

ENTE): 

s gracias, señor Consejero. 
Señor Diputado, puede usted hacer uso de la 

va a dedicar dentro de un 
to, a ver si me puede hacer pasar, vamos, por no 

és de esta Presidencia. 

ENTE): 

Consejero. 

mos pecado de novicios. Muchas gracias, señor 

 

Sobre abastecimiento de agua..., señor Consejero, 
alabra. 

a poder acceder a la propuesta 
 señoría en cuanto a aportar la documentación 

 
ENTE): 

entario Popular. Para 
 formulación de la pregunta, el señor Luego dispone 

nutos. 

del mismo Gobierno regional, y mucho 

encontrado dificultades para
existe ningún tipo de dificultad que no sean las 
meramen
 Siento haberme alargado pero las preguntas así lo 
exigían. 
 
señorías. 
 
 SR. NAVARRO MOLINA (PRESID
 
 Mucha
 
palabra. 
 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Agradezco al señor Consejero de Sanidad la 
precisión y puntualización en cuanto a las preguntas 
que le he realizado. Lo que sí le pediría es que, 
además del libro que me 
ra
esperar la transcripción... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Consejero, a trav
 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 A través de la Presidencia. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESID
 
 Muchas gracias, señor 
 
SR. MOTOS LAJARA: 
 
 He
Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Debe tener efectos en el Registro de la Cámara esa 
entrega de documentación. 
 
lleva usted razón, tiene usted el uso de la p
 
SR. GUIRAO SANCHEZ: 
 

 Simplemente agradecerle a su señoría la buena 
acogida que han tenido las manifestaciones y las 
concreciones que le he realizado y responderle a la 
propuesta que me ha hecho, que por parte de este 
Consejero no hay ningún problema. En cualquier caso 
solicito de la Presidenci
de su
precisa. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESID
 
 Muchas gracias, señor Consejero. 
 Sobre abastecimiento de agua en la zona sur de La 
Manga, ha formulado pregunta don José Anselmo 
Luengo Pérez, del Grupo Parlam
la
de un tiempo de cinco mi
 
SR. LUENGO PEREZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señorías: 
 La descoordinación frecuente entre distintos 
departamentos de la Administración y entre las 
distintas administraciones en sí, sobre todo en los 
últimos años, parece ser ya un mal endémico de la 
Administración. Ello acarrea graves trastornos a los 
ciudadanos, además del ya grave de por sí cual es la 
mala utilización de los recursos públicos. Pero estas 
consideraciones de carácter general, como ente 
encargado de lo público, adquiere especial relevancia 
cuando la descoordinación se produce dentro de las 
actuaciones 
más cuando se producen dentro de una misma 
Consejería. 
 Podríamos dar infinidad de ejemplos de este 
supuesto de carácter general que hemos hecho, pero el 
concreto que nos ocupa esta tarde tiene los siguientes 
antecedentes. Hace tres años se comenzó, se hizo una 
obra bajo el título de abastecimiento de agua a La 
Manga por la zona sur. La financiación de dicha obra, 
importante en su cuantía, fue a cargo de la Comunidad 
Autónoma en un porcentaje muy importante y del 
Ayuntamiento de Cartagena. Ahora, dos años después 
de finalizar aquella obra, con objeto del desdobla-
miento de la carretera de acceso a La Manga desde El 
Algar, dicha tubería se ha tenido que sacar y trasladar 
con objeto de las mencionadas obras, con todo lo que 
ello entraña, tanto en el coste importante que supone, 
como, y fundamentalmente, por lo que ha supuesto de 
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ento es 
tanto en dinero 

omo en tiempo, de esta posible negligencia? 

IDENTE): 

s gracias, señor Luengo. 
El Consejo de Gobierno, señor Calvo, tiene usted la 

alabra. 

ORNELL (CONSEJERO 
E POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 

inis-

ción en este momento, el 

ual se consiguió dar 

taríamos todavía esperando concluirlo, 

blema 
n exacta de lo que ha sucedido con 

pérdida de tiempo para que esa obra necesaria para 
que la fluidez del tráfico, del turismo hacia esa zona 
genuina de nuestra Región, cual es La Manga del Mar
Menor, no hubiera padecido la serie de atasco que ha 
tenido este verano. 
 Por todo ello, solicitamos respuesta a las siguientes 
cuestiones. ¿Cuando se hizo la tubería de abasteci-
miento de agua a La Manga por la zona sur, no se 
tuvo en cuenta la obra del desdoblamiento de la 
carretera de acceso a La Manga desde El Algar, por 
qué? ¿Y qué organismo o qué departam
responsable del importante coste, 
c
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRES
 
 Mucha
 
p
 
 
SR. CALVO GARCIA-T
D
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Las consideraciones que ha formulado el Diputado 
que me pregunta, al principio de carácter genérico, 
son absolutamente ociosas, y más referidas a este 
ejemplo, donde es difícil incluso hablar de "adm
traciones", aunque no sé qué es lo que entiende por 
"administraciones" el Diputado que me pregunta. 
 Sabe su señoría que en el verano del 87 hubo 
importantes restricciones en el abastecimiento de 
aguas en este área que usted ha señalado, el Mar 
Menor, zona sur de La Manga, y que tuvieron una 
repercusión bastante importante. Bien, esto estaba 
motivado por la insuficiencia de las conducciones de 
un organismo que se llama la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, que quizá su señoría englobe en 
las administraciones. Bien, el referido organismo, 
dada su limitación presupuestaria, cuyo origen es de 
sobra conocido, para resolver el problema recurrió al 
apoyo de dos administraciones, la Administración 
local, en este caso el Ayuntamiento de Cartagena, y la 
Administración autonómica, en este caso la Conseje-
ría de Política Territorial, con la finalidad de que a la 
vista de la urgencia de las necesidades de agua para 
beber que tenía la pobla

problema estuviera solucionado antes del verano 
siguiente, verano del 88.  
 Bien, efectivamente, la Comunidad Autónoma 
financió conjuntamente con el Ayuntamiento de 
Cartagena este proyecto, unas obras de conducción 
cuya dirección técnica correspondía, como correspon-
de el abastecimiento, a la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y que se realizaron por los 
terrenos que tenía disponibles la Mancomunidad para 
este efecto. O sea, que lo que se hizo fue ayudar a la 
Mancomunidad en este sentido, y la colaboración que 
en este caso propuso la Mancomunidad fue el 
proyecto y sus terrenos. Las obras se iniciaron en abril 
del 88 y se terminaron en junio del 88, es decir, que se 
hicieron en dos meses, con lo c
servicio de agua potable ese verano inmediato y que 
no se reiniciaran los problemas.  
 Lo primero que es evidente es que con este plazo de 
ejecución tan breve, lo que resulta absolutamente 
inviable es que se hubiera empezado a plantear por 
parte de cualquiera de las administraciones intervi-
nientes el establecimiento de trazados alternativos, 
puesto que sabe su señoría que para eso, bien el 
Ayuntamiento de Cartagena o bien la Comunidad 
Autónoma hubieran tenido que ir a un expediente 
expropiatorio, mejor dicho, buscar primero el trazado 
alternativo, ir a un expediente expropiatorio y 
posiblemente, excepto que se hubiera declarado de 
emergencia, es
y seguiría no habiendo agua para beber en la zona sur 
de La Manga. 
 Bien. Las obras de la autovía se  planearon 
posteriormente, muy posteriormente, el proyecto se 
hizo bastante después, como sabe su señoría, y a la 
hora de fijar el trazado definitivo se procuró obviar, 
en la medida de lo posible, este tipo de obra que es 
ahora mismo una conducción de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. De manera que ni el gasto es 
tan grande ni hay tal falta de acuerdos, sino que lo que 
hay es una actuación de urgencia para apoyar al 
órgano que administra el agua potable en esta Región, 
o en la mayor parte, que es la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla, y para solucionar el pro
puntual. Esta es la explicació e
Región de Murcia, y sobre todo en estas áreas. 

A (PRESIDENTE): 

eñor Calvo. 

 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLIN
 
 Gracias, s
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Señor Diputado, para un turno de réplica tiene usted 

cualquier cosa pública, incluyendo por 

or desgracia este Diputado 

s años después ha habido que levantar esa 

 el pueblo de Murcia cuando 
ocurra lo que ha 

currido con esta obra. 

TE): 

, señor Diputado. 
Por el Consejo de Gobierno, señor Calvo, tiene 

ORNELL (CONSEJERO 
E POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 

 
la palabra. 
 
SR. LUENGO PEREZ: 
 
 Gracias, señor Presidente.  
 Señorías: 
 Señor Consejero, agradecerle su información y, 
efectivamente, aclararle primero que evidentemente 
yo ya he hablado de una cierta, a veces, quizá 
demasiado frecuente descoordinación entre adminis-
traciones. Evidentemente, este Diputado entiende por 
administraciones lo que en el transcurso de su 
intervención ha hecho el señor Consejero, hay una 
Administración estatal, una Administración autonó-
mica, una Administración local, y, en definitiva, es 
Administración todo aquello que administra o 
gestiona 
supuesto a la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 
 En ese sentido yo me he referido. Evidentemente 
esto es cuestión más o menos subjetiva en cuanto a la 
apreciación que podamos tener cada uno de si esa 
frecuente desconexión, descoordinación y falta 
muchas veces de contacto entre las distintas adminis-
traciones para dar cumplimiento a lo que debe ser la 
actuación única de lo público, en ese sentido es al que 
yo me he referido, y p
entiende que con demasiada frecuencia se producen 
esas descoordinaciones.  
 Evidentemente, el señor Consejero ha reconocido 
que fue necesario, al final del 87 acometer aquella 
obra para que La Manga garantizase el abastecimiento 
de agua para el verano del 88. La recepción provisio-
nal de esa obra, que se llamaba "primera fase de la red 
de abastecimiento de agua a La Manga por la zona 
sur", se efectuó con fecha 27 de junio del 88, pero lo 
que yo quiero poner de relieve es -y el Consejero no 
ha hablado de cifras pero yo sí las tengo-, aquel 
proyecto en su primera fase fueron 87.806.605 
pesetas, de las cuales el Ayuntamiento de Cartagena 
financió 13.170.990 pesetas, y la Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia el resto de los 74 
millones restantes, cifra que el señor Consejero puede 
considerar o no importante, pero a este Diputado le 
parecen dineros públicos y como cualquier otra 
cuantía, en mayor o menor medida, la responsabilidad 
de cualquier gobernante, de cualquier administrador 
de lo público es, como muchas veces se dice, intentar 

hacer de cada duro diez pesetas, y este no es el caso, 
señor Consejero, porque en este caso hubo descoordi-
nación, éste es un caso específico, típico de descoor-
dinación entre administraciones, se enterraron 87 
millones de pesetas para que dos años después, no 
como ha hecho referencia, largo tiempo después en 
esa programación que su misma Consejería hizo de la 
autovía, do
tubería, levantarla, trasladarla, con todo lo que ello 
conlleva. 
 Señor Consejero, el ánimo de este Diputado en esta 
intervención es que siempre los recursos son escasos, 
pero en una época de recesión en cuanto a lo que la 
Administración del Estado dedica a esta Región en 
obras públicas, en una época donde los responsables 
políticos, tanto del Gobierno como los que tienen la 
obligación de gestión de lo público, lo que quiero 
llevar esta tarde al ánimo de sus señorías, es la 
necesidad de que esos recursos escasos se gestionen 
mejor que nunca, porque son más escasos que nunca, 
y se hace necesario que
vea que se  invierte una peseta no 
o
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEN
 
 Muchas gracias
 
usted la palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-T
D
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Cuando he dicho hace un momento que suponía 
más enterado al señor Diputado, porque ya habíamos 
hablado en otras ocasiones de temas de obras públicas 
pues posiblemente me he equivocado, veo que no. 
Cualquier proyecto lo primero que lleva incluido son 
las reposiciones de servicios, y más aún en el caso de 
una carretera con las características físicas que tiene 
una carretera, y esto, señor Diputado, me perdona que 
se lo diga, y me lo perdona la Cámara porque esto es 
de catón cartilla, y siento tener que decirlo aquí 
delante. Esto es una reposición de servicios sencilla, y 
es una reposición de servicios que en este caso, afecte 
al dinero que afecte, me daría igual, para mí, y en esto 
estoy de acuerdo con el señor Diputado que me 
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que haber y muchas veces hay, unas 

o es ilimitado ni se 
uede cruzar en todas las direcciones, sino que hay 

hubieran tenido agua para 

racias, señor Presidente. 

R. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE). 

 Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 

pregunta, es tan importante una peseta como muchí-
simas pesetas, no es mi dinero, es dinero público, y 
por lo tanto lo tengo que administrar. Lo que sí hay 
que decir es que a lo que me he referido, a lo que se 
refiere el señor Diputado, es a una obra de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla para solucio-
nar una emergencia, y que se hizo, por lo tanto, con 
las previsiones que tenía al efecto la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla, si luego surge alguna 
infraestructura que, de alguna manera, tiene que 
modificar esto en el grado que sea, esto está contem-
plado en cualquier proyecto, que cambia de lugar 
acequias y que cambia de lugar muchas cuestiones 
porque tiene 

que hacerlo por donde se puede. 
 Y esto es lo que quiero decir. Si esto se quiere 
elevar, una cosa que es puramente una actuación de 
emergencia, y para la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, por sus terrenos, se podía efectuar en 
terrenos aprobados hace dos años, a solucionarlo 
ahora cuando se está terminando el desdoblamiento de 
acceso a La Manga, y hubiéramos tenido posiblemen-
te que hacerlo más estrecho porque ya no habría gente 
en La Manga porque no 
beber. Esta es la cuestión. 
G
 
 
Sveces con más lejanía en el tiempo y otras veces con 

menos, pues  
fricciones necesarias a la hora de planificar estas 
cuestiones, porque el espacio n

 
 Muchas gracias, señoría. 

p
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	 Primer punto del orden del día: "Debate de la Interpelación número 7, sobre la fábrica de la pólvora, formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular". La interpelación se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día 26 de septiembre de 1991, y fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión celebrada el día 30 de septiembre del año en curso. Se publicó en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 8, de 1 de octubre actual. La Junta de Portavoces, del día 16 de octubre de 1991, ha acordado su inclusión en el orden del día de la sesión de hoy y su tramitación con sujeción al artículo 144 del Reglamento.
	 El autor de la interpelación tiene derecho a desarrollarla durante diez minutos. Señor Fernández Aguilar.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Señor Presidente, señorías:
	 El Diputado que en este momento ocupa este estrado, que ciertamente está habituado a hablar en público y a enfrentarse a través de un micrófono, siente en estos instantes una carga inmensa de responsabilidad por cuanto que va a hablar en nombre de 246 trabajadores de la Región de Murcia. 
	 El día 10 de septiembre de este año el comité de empresa de la Empresa Nacional Santa Bárbara se reunió  con el Director General de Industria de la Consejería de Industria y Fomento de nuestra Comunidad, y le expuso la inquietud sobre el futuro de la empresa encuadrada entre las empresas del INI con mayores dificultades. Esta situación viene dada, según el comité, por la pasividad de la dirección de la empresa y la falta de una política inversora por parte del Gobierno de nuestra Nación. Y pedían los trabajadores y pedimos nosotros también, a través de esta interpelación, un mayor compromiso, una mayor presión, siendo conscientes como somos de que no es una competencia propia de nuestra Comunidad Autónoma, de que se ejerciera una presión fuerte sobre el Gobierno, sobre el INI, para que aclarara el porvenir de una empresa que para todos nosotros los murcianos, al margen de su pura fabricación, es como una empresa emblemática. Estamos hablando de la fábrica de pólvoras, que en la Región de Murcia es una empresa que nació en el año 1718, y que con tanta historia está definida como una empresa murciana, como pueda ser la seda o cualquier otro sector industrial que secularmente se viene elaborando en nuestra Región.
	 El Diputado, señor Calero, Presidente hoy del Partido Popular y Portavoz de este Grupo, el día 15 de noviembre de 1990, dirigió una pregunta al Gobierno de la Nación que fue contestada el día 28 de enero de 1991 en los siguientes términos:
	 "El sector de pólvoras y explosivos está ante una posible reordenación, por consiguiente los planes de diversificación que la Empresa Nacional Santa Bárbara está estudiando para la remodelación de la planta de nitrocelulosas de Murcia, para que pueda fabricar en el futuro nitrocelulosas para utilizar en productos civiles, están pendientes de la redefinición del sector. Asimismo, cuando se conozcan las futuras actividades a desarrollar se estará en condiciones de conocer la plantilla de la fábrica del pólvora de Murcia". Esto se dijo, por el Ministro de Industria, el 28 de enero. Desde entonces acá la situación ha ido agravándose hasta el extremo de que declaraciones de don Javier Salas, Presidente del INI, han sembrado la alarma y el desconcierto sobre esta plantilla de 246 trabajadores, y la gravísima preocupación que debemos añadir a la inquietud existente en la Región de Murcia de que estamos en los albores de que algo importante, grave, irreparable, puede ocurrir en el sector público industrial. Nos encontramos, señoras y señores Diputados, ante la posibilidad de que el efecto dominó actúe en nuestra Región, y el día 15 caiga Portmán Golf, y a continuación Peñarroya, y a continuación Española del Cinc, y a continuación la fundición Santa Lucía...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Fernández Aguilar, el tema de la interpelación tiene como objeto la fábrica de la pólvora.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 La fábrica de la pólvora es una fábrica adscrita al INI y es una fábrica del sector industrial, y yo quiero dejar constancia ante el ánimo de los señores Diputados, señor Presidente, con el mayor respeto, que no es un caso aislado y que no estamos ante un conflicto localizado que afecte a 246 trabajadores, estamos ante un drama en la Región de Murcia hasta el extremo que este grupo, y aquí lo anuncio, señor Presidente, de manera formal, va a pedir la comparecencia urgente del Presidente de la Comunidad Autónoma para que defina cuál es la situación realmente y qué alcance tiene la crisis del sector público en nuestra Región, porque es una situación tan grave que, con toda urgencia, ha de presentarse ante esta Cámara y decirnos cuál es la posición del Gobierno que preside y qué es lo que se está haciendo para reparar tamaña situación.
	 Señor Presidente, la Empresa Nacional Santa Bárbara quedó desvinculada de Defensa desde el año 1987. Después de esta fecha Defensa no ha formulado ningún pedido, no formula pedidos. Al desvincularse, el Ministerio de Defensa adquirió el compromiso de formular pedidos de seiscientas mil horas de trabajo a las fábricas de Trubia, Valladolid y Murcia, que ha incumplido en su totalidad. 
	 El plan estratégico de la Empresa Nacional Santa Bárbara, de industrias militares sociedad anónima, aprobado en diciembre de 1986, en el capítulo de inversiones se ha incumplido en su totalidad en lo que afecta a la fábrica de Murcia. La fábrica tenía a principio de 1987 una plantilla de 369 trabajadores. El plan estratégico de referencia que cito a sus señorías, el de 1986, consideraba que la plantilla ideal para la fábrica de pólvoras de Murcia sería de 266 trabajadores. Pues bien, en la actualidad nos encontramos con una empresa que tiene 20 trabajadores menos de los que fijaba el plan estratégico: 246.
	 La fábrica de Murcia es la única que fabrica nitroglicerina en España. La fabricación de la pólvora ordinaria o tradicional, la pólvora negra, que se utiliza para fuegos artificiales y cabos iniciadores ocuparía un 10% de toda su producción anual, y también la fábrica de pólvoras de Murcia ha sido, y debemos de estar orgullosos de su esfuerzo y de su imaginación, de su entrega y de la ilusión de su trabajo, en la elaboración de pólvoras tan complicadas o tan actuales como las del tipo M 26 y M 30 para el Ejército.
	 En cuanto a la fabricación de nitrocelulosas industriales para usos específicos, como son las lacas, pinturas, explosivos industriales, dinamita, etc, al carecer de inversiones reales y de instalaciones adecuadas, con maquinaria obsoleta, no puede competir con la empresa privada, Explosivos Riotinto, porque existe una gran diferencia de los medios técnicos de que dispone una y otra, existiendo como existe mercado y demanda suficiente. 
	 No son, por consiguiente, los costos salariales de la fábrica de pólvoras de Murcia el único factor determinante de la rentabilidad actual de la empresa, sino su política y estructuración financiera, la carencia de una correcta política de inversiones y una pésima política comercial de sus gestores. Encontrándonos como nos encontramos, señores Diputados, ante un debate tan profundo en el propio seno de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, donde en una página de "El País", del domingo, se nos hacía constar que el Presidente del Gobierno difería gravemente con el VicePresidente del Gobierno, manteniendo posiciones distintas en cuanto al tratamiento del sector público industrial; es evidente que nos encontramos ante una crisis de gran calado.
	 Hoy en Asturias está ocurriendo un hecho verdaderamente notable, ojalá que en Murcia no ocurra dentro de poco, y estamos a tiempo, señores Diputados, señoras diputadas, de que este Gobierno regional se sensibilice con los problemas del sector industrial público que cada día se agrava, y como decía, no solamente afecta al taller de RENFE  de Aguilas, sino que la reacción es en cadena.
	 Señor Presidente, muchas gracias por su condescendencia y, sobre todo, por la comprensión que ha tenido al no aislar del contexto otras consideraciones de sumo interés para los ciudadanos de Murcia.
	 (aplausos)
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver. Los señores Diputados pueden hacer cualquier manifestación de apoyo o repulsa a la intervención de los oradores. Si en la parte reservada al público vuelvo a oír una nueva expresión de apoyo, tendré que desalojar la Cámara, ¿eh?
	 Tiene la palabra el señor Consejero.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados:
	 Este Consejero, en nombre del Consejo de Gobierno, acude también a esta tribuna con la misma o quizá más responsabilidad que el señor Diputado que ha formulado la interpelación. Y en cuanto a la representación que se ha irrogado aquí de los trabajadores, pues francamente me consta exactamente igual que la de cualquier otro Diputado de esta Cámara, yo incluido, en tanto que representamos a todo el pueblo de Murcia, también a esos 246 trabajadores, y, desde luego, le aseguro que con toda la dedicación, con toda la preocupación y con toda la ocupación que por la responsabilidad que ostento le dedico al tema de la Empresa Nacional Santa Bárbara en nuestra Región.
	 Coincido con su señoría en que es una empresa importante, emblemática y todos los calificativos que queramos utilizar en favor, en defensa de la permanencia de esta empresa.
	 Su situación, por cierto, está deteriorada desde hace muchos años, y ello como consecuencia de que en su momento parte de una estructura industrial sobredimensionada, excesivamente costosa y con una gestión que puede criticarse, que manifiesta, en cualquier caso, una falta de agresividad comercial que le ha llevado en el curso de los últimos años a soportar pérdidas elevadas y crecientes a lo largo de estos años.
	 En efecto, en el año 1986 la Empresa Nacional Santa Bárbara diseñó un plan estratégico que por una serie de circunstancias no se ha cumplido, salvo en una cosa que nos molesta, nos disgusta, precisamente a los responsables políticos, que ha sido en la reducción del número de trabajadores. A nivel general en España pasó de 6.000 puestos de trabajo en el 86 a 4.000 en el año 91, y en la fábrica de Murcia ha pasado de 369 a 246.
	 A pesar de ese esfuerzo que hicieron los trabajadores, la empresa no sólo sigue incurriendo en pérdidas sino que la falta de pedidos por parte del Ministerio de Defensa, que es su principal cliente y su razón natural de ser, le está llevando a una práctica inactividad. A esta situación está contribuyendo la política de desarme que se lleva a cabo en el mundo, -yo creo que felizmente para todos- y la existencia emergente de un sector privado en la producción de material para defensa, que está ocasionando una reducción de la demanda y que introduce como factor adicional una creciente competitividad en el mercado. Por su parte, el Instituto Nacional de Industria no sólo no se ha opuesto a este proceso sino que, inclusive, lo ha juzgado como favorable, ya que espera que esa mayor competitividad se pudiera traducir a medio plazo en conseguir una mayor eficacia para la empresa que controla. Esperemos que sea así.
	 En cuanto a nuestra responsabilidad ya ha señalado el señor Diputado que no existen competencias sobre esta empresa, pero no por ello ha dejado de estar preocupado y ocupado el Gobierno regional, y en los últimos meses hemos contactado con el Presidente del INI, con el propio Ministro de Industria y se le ha señalado la necesidad de que se establezcan unos escenarios de actuación. El primero está enfocado hacia una mayor integración y concentración de la cartera de negocios para que se pueda fortalecer la posición del grupo en los mercados internacionales. El segundo tiende a favorecer la capitalización de las empresas con espectativas de rentabilidad. Y el tercero se orienta al tratamiento de las empresas con actividades no rentables ni con espectativas de rentabilidad. Esa posición ha sido puesta de manifiesto públicamente en época bien reciente desde ambas fuentes, tanto el Ministerio de Industria como el Instituto Nacional de Industria.
	 El contacto con los trabajadores y con su comité de empresa ha sido fluido y permanente a lo largo de estos últimos años. El comité de empresa ha mantenido entrevistas conmigo y con altos cargos de mi departamento, y muy recientemente, con fecha 11 de septiembre del 91, con el Secretario de Industria y Empleo, de la Consejería, y se repitió el día 21 de octubre en una nueva reunión en la propia factoría, que se visitó detenidamente.
	 Desde la Consejería se han mantenido los contactos que he señalado al máximo nivel, planteando que se llevara a cabo la necesaria política de inversiones que produjera esa necesaria, imprescindible agresividad comercial, y que permita, por tanto, introducir en el mercado productos de esta factoría que es capaz de fabricar tanto productos terminados como varios productos intermedios que abastecen a otras factorías de la propia Santa Bárbara, inclusive, como son la de Granada o Valladolid.
	 En muy recientes conversaciones con el director general de la empresa se ha llegado al acuerdo, a petición nuestra, de que en fecha próxima el Presidente de la Empresa Nacional Santa Bárbara se desplazará a Murcia para mantener una entrevista con representantes del Gobierno regional, al objeto de aclarar su intención y las posibles alternativas, mediante la elaboración de un nuevo plan de futuro que pueda paliar las consecuencias, para la factoría de Murcia y para sus trabajadores, de la crisis en que, efectivamente, se encuentra a nivel nacional la empresa Santa Bárbara.
	 Yo creo que de las manifestaciones que ha hecho su señoría, y que han merecido la interrupción del señor Presidente de esta Cámara, se desprenden unas ciertas notas de catastrofismo que, en mi opinión, puede no ser compartida legítimamente, creo que no favorece el enfoque sereno y la situación objetiva al analizar el conjunto de los problemas. Solicitaría simplemente el que se trate de no contribuir a ese catastrofismo o alarmismo hasta tanto no haya, digamos, contrastación de lo que se está diciendo.
	 En cualquier caso, yo también aprovecho esta tribuna para indicar que la comparecencia que tengo solicitada ante la Asamblea, de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Economía, ha quedado fijada para el día 5 del mes de noviembre y se le dará prioridad, en los temas que hay que tratar de la política de la Consejería, a los que afectan globalmente al área de Cartagena que es a la que se estaba refiriendo su señoría.
	 La necesidad de que en la gestión de las empresas públicas se impongan una serie de criterios, siempre van a encontrar los trabajadores, la empresa, esta Cámara, desde la posición que coyunturalmente estoy ocupando, mi máxima colaboración para que se impulsen criterios de racionalidad económica en lo que se está gestionando, de defensa del interés general y muy particularmente del interés social que tienen determinadas empresas, y hablando clarísimamente, en defensa de los trabajadores y del mantenimiento de los puestos de trabajo, y en razones que a mí no me competen, pero que como español me voy a sentir solidario, razones de interés estratégico para la Nación. En lo que yo no voy a poder opinar por mi falta de formación e información en esos conceptos, que responsables tiene el Estado para que opinen de los mismos, y, en cualquier caso, están gozando de la confianza de la mayoría de los españoles, para que yo me pueda atrever a dar opiniones sobre política de defensa en nuestro país.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias.
	 Señor Fernández Aguilar, desde el mismo escaño si a usted le parece bien, o si no desde la tribuna. Cinco minutos tiene usted, señoría.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Señor Presidente. Señor Consejero:
	 Nadie le ha negado a su señoría que represente a los murcianos, lo que yo he dicho es que le pido que los defienda. 
	 Me alegra la coincidencia de datos que ha expuesto el señor Consejero, coincidentes al cien por cien con lo que he venido exponiendo en mi intervención anterior. 
	 El plan estratégico no se ha cumplido y es la clave de la situación en que nos encontramos en la actualidad. No hay pedidos, ¿por qué? Porque la fábrica tiene una maquinaria obsoleta, porque está descapitalizada. 
	 Ha hecho casi un llamamiento pacifista el señor Consejero a que es bueno que no se produzca pólvora; yo no he hecho ningún canto belicista, al contrario, he dicho que se podría reconvertir y que está muy capacitada la fábrica de pólvoras de Murcia para reconducirla en usos de tipo civil, y que la pólvora negra o tradicional podría dar ocupación al 10% de la totalidad de su plantilla, y la fabricación de nitrocelulosas industriales. Luego pacifistas como los primeros.
	 Defensa no hace pedidos, ¿por qué?, porque se están desviando hacia una empresa privada, bien es cierto que en concursos públicos, y es la empresa Explosivos Riotinto. Catastrofismo, ninguno.
	 Don Pedro Mompeán, Secretario Regional de UGT, dice el periódico "La Opinión" de ayer: "ha lanzado la voz de alarma ante la posible pérdida de diez mil empleos antes de 1992", y estamos a final de octubre, faltan dos meses para que acabe 1991. Las empresas públicas, efectivamente, señor Consejero, deben dirigirse, deben funcionar con criterios de rentabilidad, pero según nuestro criterio debe exigir en la empresa pública un precepto primordial como es el del interés social, y en este caso específico que nos duele, porque es la situación de 246 murcianos, con mucha razón más.
	 Nada más señor Consejero. Nos consideramos absolutamente insatisfechos hasta el momento con sus respuestas.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Fernández Aguilar, espere usted antes de anunciar la moción. Tiene un turno el Consejo de Gobierno, ahora de cinco minutos.
	 Señor Artés Calero.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Como se deduce de la última intervención del Presidente y del propio Diputado, no va a atender la respuesta y, por tanto, tiene una idea preconcebida que, evidentemente, nadie le va a quitar de la cabeza.
	 Pero también le voy a decir al señor Diputado que nadie necesita recordarme mis obligaciones, tampoco usted, señor Diputado. Si cree que no las hago y que no cumplo con mi obligación, lo que tiene que hacer es decírmelo, a continuación me escucha y a continuación juzga como considere.
	 Estamos hablando de reconvertir al uso civil, y en eso estamos. Estamos hablando con la empresa la posibilidad de que se pueda reconvertir al uso civil. Pero bien ha señalado su señoría que cuando ha acudido a concursos en competencia con otras empresas, resulta que hay otras que son más competitivas y, por lo tanto, se la encargan a esas. Entonces, vamos a ver si su señoría y su grupo no incurren en determinadas contradicciones como las que señala, diciendo que como son empresas públicas el presupuesto fundamental tiene que ser el interés social, y a continuación está pidiendo que las que ganen dinero que se privaticen y las que pierden dinero que continúen en manos de la Administración y que sigamos con la política de socialización de pérdidas del régimen franquista. Porque es que es lo que viene a continuación, que espero que no lo diga su señoría, que no lo ha dicho y que estoy seguro de que no lo va a decir.
	 Celebro que no haya ninguna palabra de catastrofismo, y en cuanto a la cita que ha hecho al Secretario General de la UGT, como es una persona que está ausente no creo que sea este el motivo ni el lugar para debatir las opiniones del señor Mompeán, que yo, por otra parte, hablo con él con asiduidad y que discutiré con él, con mucho gusto, en el foro que considere conveniente, si es o no catastrofista su opinión, o si la comparto o no, que en principio, genéricamente, no la comparto.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Artés.
	 A efectos del artículo 145 del Reglamento, el señor Fernández Aguilar.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Sí, señor Presidente, para anunciar la transformación en moción subsiguiente, según el artículo 145. Es absolutamente insatisfactoria la respuesta. El señor Consejero ha tomado un poco el rábano por las hojas.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Póngase de pie para dirigirse a la Cámara, señor Fernández Aguilar.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Me pongo en pie. Perdóneme, señor Presidente.
	 El señor Consejero en su intervención nos ha dejado absolutamente insatisfechos, nada de cuanto ha dicho guarda relación con su primera intervención, y nosotros mantenemos nuestra idea de presentar esta moción, al mismo tiempo que desearíamos que esta moción fuera apoyada por los dos grupos parlamentarios de esta Mesa por ser un tema de tanto interés. Es así que el caso de Izquierda Unida, que ha mantenido contacto con los trabajadores y con el comité de empresa, ha manifestado su deseo de intervenir más directamente en un posible debate en una próxima ocasión.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.
	 Pasamos al segundo punto del orden del día: "Pregunta número 28, sobre acuerdos entre sindicatos y Gobierno", formulada por don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El autor de la pregunta, para su formulación, tiene cinco minutos desde el escaño. Señor Ríos Martínez.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Señor Presidente, señorías:
	 Voy a intentar formular la pregunta sin plantear contradicciones que puedan suponer un posicionamiento en momentos anteriores en esta Cámara y un posicionamiento en la formulación de la misma. La Cámara, en el Pleno que celebró el día 4 de mayo del año 89, aprobó por unanimidad una moción en la que acordaba que se estimulara al Gobierno de la Nación para posibilitar al acceso de los trabajadores agrícolas de la Región de Murcia al subsidio de desempleo agrario. Con posterioridad, el Gobierno de la Nación llegó a acuerdo con los sindicatos en el tema de la PSP, y entre los acuerdos hacía referencia a un acuerdo para posibilitar la creación de consejos comarcales de empleo que posibilitaran, a través de las contrataciones de estos trabajadores durante 6 meses, 180 días, poder acceder al subsidio de desempleo con posterioridad a ese trabajo.
	 La realidad es que en nuestra Región el ejercicio de ese acuerdo quedaba abierto a incorporarse a los consejos de gobierno de las distintas comunidades, ha tenido un seguimiento pasivo, o reducido. Según nuestra información, los cuatro consejos comarcales que se han constituido en la Región, en donde están presentes la Administración del Estado, un representante de la Administración autonómica y representantes de los sindicatos y de los empresarios, esos consejos comarcales han encontrado con un esfuerzo inversor por parte del INEM de 561 millones de pesetas, más una aportación para materiales y para mano de obra de 50 millones y 50 millones por parte de la Comunidad Autónoma. La realidad es que trabajadores de distintas comarcas, como Cieza, como Calasparra, como el Guadalentín, Totana, pues han ido viendo que las fechas para poder realizar esos contratos no se ponían en marcha y que encontraban dificultad para poder cumplir ese compromiso de trabajar los seis meses.
	 Algunas comunidades, como es el caso de Castilla - La Mancha, como es el caso de Valencia, han complementado la aportación del Estado central con un 50%, igual que la Administración del Estado central para hacer frente a esta realidad. En el caso de Castilla - La Mancha el INEM ha puesto 744 millones, perdón, en el caso de Valencia, y la Generalitat 744 millones, en el mismo porcentaje. En el caso concreto de nuestra Comunidad esas cifras no han sido igual, 700 millones de pesetas iba a comprometerse el INEM, de los cuales ya hay puestos 561, y 700 millones podría haber comprometido la propia Comunidad Autónoma.
	 Es cierto que esta parte del acuerdo PSP - Gobierno, no fue realizado en el acuerdo que nuestro Gobierno regional sí realizó con los sindicatos a nivel regional, pero es una proyección del acuerdo nacional el que estaba abierto a la participación de nuestra propia Comunidad, de hecho los sindicatos así lo han planteado. 
	 Por tanto, la pregunta va dirigida a cuál es la razón que ha llevado a nuestro Gobierno a aportar esa cifra de cien millones de pesetas, y cuáles son las medidas que se piensan adoptar para que lo que en su día, en el año 90, se hablaba de doce mil trabajadores agrícolas de la Región, puedan acogerse a este subsidio en base a lo que aquí se discutió en el año 89.
	 Nada más, señorías. Nada más, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Ríos.
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Artés Calero, tiene la palabra por cinco minutos, señoría.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Este tema tiene antecedentes importantes. Ha sido objeto, además, de algunas manifestaciones públicas y rogaría de su benevolencia que pudiera tener un poco más de tiempo para poder explicar los antecedentes, por lo menos para que quedara constancia en el Diario de Sesiones y en su día pues lo pudieran tener las personas afectadas.
	 Efectivamente, durante el pasado año tuvieron lugar entre el Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales y las federaciones de la tierra de UGT y Comisiones Obreras diversas sesiones de trabajo, dentro de lo que se llamó la mesa para la propuesta sindical prioritaria en el sector agrícola, en donde se abordaron las diversas problemáticas socio-laborales de los trabajadores del campo, que dieron como resultado una serie de acuerdos, entre ellos la modificación de la jornada teórica en el campo, el nuevo modelo de la cartilla agrícola del régimen especial de la Seguridad Social, y la creación de los consejos comarcales de empleo. En relación con estos consejos comarcales de empleo, se han creado teniendo en cuenta una serie de criterios: la importancia del nivel ocupacional del sector agrario, su alto índice de eventualidad y el mayoritario porcentaje de afiliación al régimen especial de la Seguridad Social, donde también se constata la eventualidad en las contrataciones.
	 Para que los municipios se puedan adscribir a ese consejo se establecen una serie de requisitos, y en base a esa normativa que los regula se han creado los consejos comarcales de la Región de Murcia, que han sido cuatro, como bien ha expresado su señoría en la pregunta, trece en Castilla - La Mancha y cinco en la Comunidad Valenciana, regiones a las que ha hecho referencia su señoría y que ahora volveremos sobre ellas.
	 En nuestra Región los consejos comarcales son los de Lorca, Cieza, Caravaca y Mula. En total abarcan a veintidós municipios y en conjunto cubren el 70% del paro agrícola de nuestra Región, por lo que se puede actuar, efectivamente, en las zonas más desfavorecidas y de fuertes desequilibrios económicos. Una vez puestos en marcha los consejos comarcales, a través del año 91, se ha impulsado desde el Gobierno regional la firma de un convenio entre la Comunidad Autónoma y el INEM, que fue fechado el 17 de julio del presente año, entre el Director General del INEM y el Consejero que les habla, en el que por primera vez se le reconoce a la Comunidad Autónoma su derecho a participar como miembro de la Comisión Provincial de Coordinación y Planificación de Inversiones, porque anteriormente en ese convenio pretendía el INEM que aportáramos unas cuantías económicas pero que no participáramos. Evidentemente, este Consejero no podía aceptar esa situación, creo que en beneficio de los intereses de la Región de Murcia. Se superaron esas dificultades y ya digo que ya sí participamos.
	 Se ha publicado en el B.O.E. el 20 de septiembre del 91, y efectivamente va a suponer que se pueda efectuar un seguimiento de las actuaciones de la Administración central así como el impulso y el desarrollo desde la Comunidad Autónoma, para favorecer esas poblaciones agrícolas que están más desfavorecidas.
	 En la cláusula tercera de nuestro convenio se establece la aportación de la Comunidad Autónoma, precisamente a través de la Consejería de Economía y Fomento, para financiar este plan especial de empleo y que será de 100 millones de pesetas, que se distribuyen: el 50% para gastos de materiales y otro 50% para la contratación de trabajadores desempleados. 
	 En la cláusula séptima se indica que dentro de sus planes específicos la Comunidad Autónoma, por medio de la Consejería de Economía y Fomento, financiará a las corporaciones locales integradas en los consejos comarcales que no hayan suscrito convenio, que hay que leérse entero el convenio, así como al resto de las corporaciones locales de la Región, señala también, que no lo dice su señoría, que la Comunidad Autónoma hará una aportación de 99.859.000 pesetas, otros cien millones de pesetas más, precisamente para la contratación de trabajadores desempleados siempre que cumplan los requisitos del Fondo Social Europeo para ayudas a la contratación en regiones del objetivo número uno. En definitiva, la Comunidad Autónoma compromete en ese convenio doscientos millones de pesetas para la ejecución de esa política, mientras el INEM destina 561,6; su señoría es que en el texto ha deslizado un error.
	 Desde luego, esa cantidad nosotros nos parece siempre insuficiente, los recursos son insuficientes de manera genérica, pero digamos que son razonablemente adecuadas a las necesidades que como mínimo se deben de cubrir en la Región de Murcia, y para la que conviene también recordar, anteriormente no existía ningún tipo de dotación económica.
	 Tras la reunión que se mantuvo el 18 de septiembre del 91 en la Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones, se han podido atender las solicitudes de actuación en zonas rurales deprimidas de veintiún municipios de los veintidós que están agrupados en los consejos comarcales, y debo hacer notar que por ejemplo Librilla, que está incluido en uno de los consejos, ha sido el único municipio de la Región que no ha presentado memoria. Con ellos se piensa dar ocupación a 2.296 trabajadores. Ese acuerdo fue ratificado por unanimidad el 18 de septiembre del 91 en la Comisión Ejecutiva Provincial del INEM, con el voto favorable de la organización empresarial, de UGT, de Comisiones Obreras y de la propia Administración, por unanimidad.
	 El esfuerzo que se ha hecho inicialmente nosotros creemos que es suficiente para atender las necesidades de esa falta de actividad, y señalar que, precisamente, en las zonas donde hay más paro agrícola, en Cieza y en Moratalla, reciben en su conjunto algo más del 33%, aproximadamente el 33% del total de las inversiones destinadas a esta finalidad.
	 Tengo el desglose de las memorias, pero con el afán de ahorrar tiempo, lo tengo a su disposición si lo quiere el señor Diputado. Decirle que, una vez que finalicen las realizaciones, los trabajadores, como bien conoce señoría, podrán cobrar el seguro de desempleo y otros podrán tener el derecho al subsidio de desempleo, con ello se extiende de forma notable la protección social de los trabajadores agrícolas de la Región de Murcia que antes no podían.
	 Y vuelvo a lo que señalaba antes, en las comparaciones que ha efectuado su señoría respecto de los convenios de colaboración que se han subscrito entre el INEM y las Comunidades de Castilla la Mancha y de Valencia, porque, según mis datos, no son correctas.
	 Ambos convenios recogen un sentido, un contenido y un articulado que es diferente. En Castilla - La Mancha, ya he señalado, se han creado 13 consejos comarcales, la proporción es de 3,25 a 1 sobre Murcia. La cantidad que ha aportado el INEM allí sólo, y me permito ponerlo entre comillas, ha ascendido a 1.150 millones de pesetas en números redondos, mientras que no consta expresamente lo aportado por la Comunidad Autónoma, que sólo se puede presuponer que sea la misma, en cuyo caso estaría justificado por el mayor número de consejos comarcales, en la proporción indicada y por la existencia de una muy superior población agrícola. En todo caso, se revela desde nuestro punto de vista una situación ventajosa para la Región de Murcia, ya que los 561,6 millones de pesetas de Murcia multiplicado por 3,25 darían 1.825 millones de pesetas, en lugar de los 1.149. Por eso digo que no la comparto y que hay algún error.
	 Respecto a la de la Comunidad Valenciana, según consta en la cláusula tercera de la resolución de 10 de septiembre, por la que se publica este convenio, el 26 de septiembre del 91, el INEM aportará 1.158,6 millones de pesetas, y la Comunidad Valenciana 400, y no los 744 que señalaba su señoría; de nuevo creo que la comparación no ha sido acertada.
	 Yo creo que, aunque hay que seguir haciendo un esfuerzo, era la primera vez que se ponían en marcha estos consejos comarcales. Con los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma que próximamente presentaremos ante esta Asamblea, consideramos la necesidad y la conveniencia de aumentarlos para el año próximo, puesto que este año ha sido muy poco tiempo los que se han podido poner en marcha, y esperemos de su desenvolvimiento que se puedan, efectivamente, cubrir la mayoría de las necesidades, todo cuanto esté de nuestra mano.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Artés Calero.
	 Sí, señor Ríos Martínez.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Sí, señor Presidente, señorías:
	 Hombre, las comparaciones con cifras distintas es muy difícil realizarlas. En todo caso, yo quiero hacer dos referencias en cuanto a lo que es este convenio: el acuerdo a nivel del Estado dejaba aproximadamente un 30 ó un 40% de nuestra superficie fuera de ese convenio para acogerse. Usted hablaba de 99 millones de pesetas que se iban a gestionar con las características del Fondo Social Europeo y 100 que se han distribuido de esta forma. Pero fíjese, hay municipios donde duermen, porque no donde trabajan, los municipios se ponen de donde son de origen, que quedan fuera de estas subvención, de poder incorporarse a esto. Pero es que es más, los que lo han solicitado y lo han recibido, podemos utilizar el caso de Cieza, o el caso de Calasparra, o el caso de Totana, el problema que tienen es que no cubre los 180 días. Con el dinero que tienen previsto INEM - Comunidad, el volumen de peonadas a echar, al margen de donde se destinen, que también había que ver dónde se destinan esas peonadas que se hacen, al margen de donde se destinen, no da para cubrir los 6 meses, por tanto, los trabajadores no se van a poder acoger, y eso no me lo invento yo. Quizá yo tenga las cifras bailadas en cuanto a la comparación, pero que los trabajadores no tienen posibilidad de acogerse a ese desempleo es una realidad que ellos mismos han manifestado tanto en lo que es la zona de Cieza, como la zona de Calasparra, como la zona de Totana. 
	 En todo caso, reconocerle que es la primera vez que se incorporan 200 millones, que es un paso adelante, pero que el acuerdo a nivel del Estado podía posibilitar ir a unos volúmenes superiores, volúmenes superiores en cuanto igual, 700 millones, el INEM ni siquiera ha puesto los 700 millones que se acordó a nivel del Estado. 
	 Para lo que es la comparación, hombre, Castilla - La Mancha tiene más provincias que Murcia y más territorio. Pero fíjese, nuestra Región tiene un desempleo agrario por encima de la media nacional, y nuestra Región tiene un porcentaje de participación a nivel productivo también por encima de la media nacional. 
	 En suma, lo que le quiero intentar plantear no es una disputa de querella, es una recepción de información. Si hubiese querido ir a una interpelación hubiera sido otra iniciativa parlamentaria o propuesta. Yo acepto la explicación que se me da, espero que se mejore en otros ejercicios, y, sobre todo, la relación INEM - Comunidad, que sea más fluida y la relación con los ayuntamientos también, para poder lograr llegar al cien por cien de la cobertura para los trabajadores y al máximo de trabajadores que puedan estar afectados. En Murcia hablábamos de doce mil y pico trabajadores que están en el desempleo agrario, según las cifras que ustedes daban, en todos los municipios, en el año 90, yo no sé si es que en el año 91 habrán bajado.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ríos.
	 Señor Artés, brevemente.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 El señor Ríos ha hecho referencia a los acuerdos de la propuesta sindical prioritaria con el Gobierno de la Nación. Pero es que yo tengo aquí presente y, además, fui coordinador en representación del Gobierno de la Región de Murcia en los acuerdos de la PSP, y ahí que era un lugar, por ejemplo, para ver, porque es que la cuestión está, señor Presidente, que yo entiendo que hay una actitud de reproche, y yo creo que no hay por qué y no la acepto, porque simplemente, cuando se pacta una cosa, si se quiere que se cumpla pues estamos de acuerdo, y si eso es lo que se ha pactado aquí en la propuesta sindical prioritaria en Murcia, donde no se fija ninguna cuantía, y donde por razones que el Gobierno ha entendido ha aportado 200 millones de pesetas, y donde se aprueba unánimemente en la comisión ejecutiva, pues yo no entiendo el reproche por dónde tiene que venir, simplemente que no lo acepto. Que ojalá y lo podamos extender a más sitios. Bueno, el presupuesto dará de sí todo lo que podamos, todo lo que podamos. 
	 Yo planteo una cantidad dentro de las posibilidades presupuestarias, las traeremos aquí y si a alguien se le ocurre una enmienda que consiga obtener mejores cuantías de las que yo obtengo, pues como estoy seguro de que el presupuesto saldrá muy mejorado después de pasar por esta Cámara, pues a lo mejor podemos cumplir todos el objetivo que queremos, dentro de las limitaciones presupuestarias que tenga esta Comunidad Autónoma.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	 Procede el debate de la Interpelación número 5, sobre nombramiento del Director del Servicio de Salud, que ha sido formulada por don Gabriel Motos Lajara, del Grupo Parlamentario Popular. La interpelación se presentó el día 25 de septiembre, fue admitida a trámite el día 30 del mismo mes. La Junta de Portavoces ordenó su inclusión en el orden del día de la sesión de hoy.
	 Por diez minutos tiene la palabra el autor de la interpelación, señor Motos.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Señores Diputados:
	 La Ley de Creación del Servicio de Salud de la Región de Murcia aspira, en opinión del Gobierno socialista, a dar respuesta al mandato constitucional que atribuye a los poderes públicos la efectividad del derecho de protección a la salud. Pretende, en este sentido, ordenar el sistema sanitario de la Región, mediante la adecuación de los servicios de salud ubicados en el territorio de la Comunidad, a lo previsto en la Ley General de Sanidad. 
	 En la tramitación parlamentaria del primero de los dos textos legales citados, el Grupo Parlamentario Popular mostró su desacuerdo con el mismo mediante una enmienda a la totalidad, enmienda que justificó en el debate consiguiente, entre otras razones de fondo, en base a la disposición transitoria tercera de la Ley General de Sanidad, que en su punto primero dice:
	 "El INSALUD continuará subsistiendo y ejerciendo las funciones que tiene atribuidas en tanto no se haya culminado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas con competencias en la materia".
	 En su punto segundo, dice:
	 "Las comunidades autónomas deberán acordar la creación, organización y puesta en funcionamiento de sus servicios de salud en el plazo máximo de 12 meses, a partir del momento en que quede culminado el proceso de transferencias de servicios que corresponden a sus competencias sanitarias". 
	 Al no contar, pues, esta Comunidad con competencias en materia de asistencia sanitaria, tal ley habría de resultar, a criterio del Partido Popular, en la práctica, como un texto absolutamente innecesario y vacío de contenido. Pero, además, la propia Ley del Servicio de Salud de la Región de Murcia, en su disposición adicional dice:
	 "El Servicio de Salud de la Región de Murcia prestará los servicios y ejercerá las funciones sanitarias del INSALUD cuando aquéllas sean transferidas a la Comunidad Autónoma de Murcia".
	 Coherente, pues, con nuestros postulados y lo dicho hasta ahora, no encontramos justificación alguna para la puesta en marcha del Servicio Murciano de la Salud, iniciado con el nombramiento de su director gerente, pues creemos que, entre otras razones, es inoperante por imperativo legal.
	 Pero miren ustedes, en base a los presupuestos previstos por el INSALUD para el año que viene, en torno a los 54.000, 55.000 millones, y que tendrán que ser aprobados en el debate de presupuestos a nivel del Estado, y el presupuesto de la Consejería de Sanidad en torno a los 8.668 millones, según manifestación del Consejero, resulta que el 87% de la sanidad regional es gestionada por el INSALUD, pero si tenemos en cuenta que más del 85% de la asistencia sanitaria que presta la Comunidad Autónoma es a enfermos del INSALUD mediante a los conciertos singulares establecidos con él, llegamos a la conclusión de que si nuestros hospitales absorben el 50% o más del presupuesto de la Consejería, por ejemplo fue el 55% en el año 1990, dependerá pues, en definitiva, del INSALUD, más del 90% de la gestión de la sanidad regional. 
	 Creemos que para este mínimo nivel de competencias era suficiente con la estructura de la Consejería de Sanidad, y no habría necesidad, pues, de crear el Servicio Murciano de la Salud, servicio que, por otra parte, es objetivo del Consejero desarrollar orgánica y funcionalmente, con lo cual, entre otros nuevos empleados de la Administración tendremos 6 gerentes de área y un posible nuevo asesor para el director gerente, según manifestaciones realizadas por él.
	 Parece que en este momento de restricción económica, en donde el presupuesto de la Consejería crece muy poco, un 2,7%, muy por debajo de la media general, sería razonable racionalizar el gasto y no sumar nuevas cargas económicas a la maltrecha salud económica de su Consejería. Pero hay más razones, el Partido Socialista a nivel nacional y autonómico, a nivel del Gobierno y del Grupo Parlamentario, ha dicho de manera contundente, unos que no las dan y otros que no quieren las transferencias de sanidad; unos porque en esta legislatura sólo se va a transferir a Canarias; otros porque estamos pendientes de un pacto de Estado. A nivel regional, porque debido al grave déficit de infraestructuras, ya que en Murcia ha sido muy maltratada por la Administración central, y en tanto en cuanto no se alcancen unos mínimos de los que ahora carecemos, no iniciaremos las negociaciones para asumir las transferencias en materia de sanidad, independientemente de que éstas sean por delegación o por reforma del Estatuto.
	 Hace falta, según el señor Consejero de Sanidad, unos 20.000 millones de pesetas para inversiones, por un lado, 10.000 en atención primaria, 5.000 en atención hospitalaria y otros 5.000 para financiación del gasto, es decir, en la relación de gasto  por habitante y año. Además, a estas cifras hay que sumar los 8.000 millones que la Comunidad Autónoma destina a gastos sanitarios, resulta unos 28.000 millones de pesetas que es una cifra muy importante. 
	 Si el ritmo de inversión del INSALUD ha sido en el 88 de 618 millones de pesetas, en el 89 de 785, en el 90 de 639 y en el 91 de 3.707 millones de pesetas, y parece ser que para el bienio 92-93, según acuerdo de la Comisión de Coordinación de Asistencia Sanitaria, el monto total de inversión va a ser 3.500 millones de pesetas, si se mantiene este ritmo de este último año y de los que están previstos por delante, faltarán al menos de 7 a 10 años para conseguir los mínimos previstos a fecha de hoy, pero seguro que estarán por debajo de las necesidades del año 2.000 o más, que es cuando pueden estar resueltos. 
	 Crear un servicio para asumir competencias a tan largo plazo no se justifica de ninguna manera. Pero hay más, según manifestaciones del señor Consejero y del propio Director Gerente del Servicio de Salud de la Región de Murcia ante la Comisión de Asuntos Sociales, el pasado viernes, los dos objetivos fundamentales e iniciales del Servicio Murciano de la Salud son: crear el Plan Regional de Salud y establecer las condiciones básicas en atención sanitaria para recibir las transferencias.
	 Pues miren ustedes, en el Plan Regional de Salud viene trabajando desde su creación el Servicio de Planificación y Evaluación, hasta ahora adscrito al Director General de la Salud, y que con una orden de la Consejería de Sanidad ha sido transferido al Director Gerente. 
	 Y en cuanto a las condiciones básicas en atención sanitaria para recibir las transferencias, o lo que es lo mismo, cuáles son los mínimos necesarios, ya han sido cuantificas y, por lo tanto, previstas. Luego para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
	 Por último, el Grupo Parlamentario Popular cree  que  a través de la Comisión de Coordinación de Asistencia Sanitaria deberán existir esas necesarias relaciones coordinadas en cuestión de asistencia sanitaria, así como efectuar el control de las inversiones y planes previstos por el INSALUD, pero no es el vehículo para negociar las transferencias. Esta decisión política corresponde al más alto nivel y necesita una firme decisión política. -Acabo, señor Presidente-. 
	 La puesta en marcha del Servicio Murciano de Salud es inoperante por imperativo legal, inoperante por ausencia total y absoluta de contenido, ya que si no existe lo esencial no puede existir lo accesorio, o dicho de otra forma, siempre ha sido la función la que crea el órgano y no a la inversa. Por ello interpelo al Consejo de Gobierno para que explique las razones por las que se ha procedido al nombramiento de don Francisco Martínez Pardo como Director Gerente del Servicio Murciano de la Salud, y precisamente el mismo día que el Presidente de esta Comunidad, don Carlos Collado, manifestaba públicamente que no quería competencias en materia de sanidad.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Motos.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Consejero de Sanidad tiene el uso de la palabra.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Este Consejero no sale de su asombro y, desde luego, no estoy dispuesto a entrar a valorar cuestiones no contempladas en la interpelación inicial. No creo que sea el momento de volver a incidir sobre el tema de transferencias, ni es el momento adecuado de analizar los presupuestos de la Consejería, los presupuestos del INSALUD, o los planes estratégicos de corrección de desigualdades o desequilibrios en los recursos sanitarios. Este Consejero no lo estima y no va a entrar, aunque me quedo con ganas de entrar, pero por respeto a esta Cámara, entiendo que no es propio ni conveniente.
	 Ciñéndome a la interpelación del señor Diputado del Grupo Popular, he de manifestar lo siguiente, la creación del organismo autónomo, Servicio de Salud de la Región de Murcia, aparte de dar respuesta a un mandato constitucional, dirigido a los poderes públicos para la consecución de la efectividad del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos, como recuerda la exposición de motivos de su ley de creación, supone, igualmente, el cumplimiento de otro mandato recogido en el artículo 50 y en la disposición transitoria tercera de la Ley General de Sanidad, que obliga a cada Comunidad Autónoma a constituir un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las administraciones públicas.
	 De lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley General de Sanidad no se deduce ningún impedimento legal para que las comunidades autónomas que todavía no hayan asumido las competencias en materia de asistencia sanitaria creen sus propios servicios de salud. Muy al contrario, en el punto dos de la citada disposición transitoria obliga a las comunidades autónomas a crear sus servicios de salud. Así lo han entendido distintas comunidades autónomas que han creado sus servicio de salud antes de asumir las competencias de asistencia sanitaria del INSALUD, valgan como ejemplo Madrid, Navarra, Galicia, La Rioja. Y entiendo que no son esas comunidades unos inoperantes legales, sino que han actuado conforme a ley. 
	 En este sentido es en el que deben entenderse las funciones de la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, órgano transitorio de colaboración de la Administración del Estado y la Administración Regional, que tiende a conseguir el funcionamiento integrado a los servicios sanitarios, sistema de coordinación éste previsto igualmente en el punto tres de la citada disposición transitoria tercera para las comunidades autónomas que no cuentan con competencias suficientes para adaptar plenamente el funcionamientos de sus servicios de salud a lo establecido en la Ley General de Sanidad. De acuerdo con las anteriores previsiones legales se creó por la Ley 2/90, del Servicio de Salud de la Región de Murcia, ley aprobada en esta Cámara, y entiendo que vincula su desarrollo, que vincula su ejecución y que nadie puede poner en duda por mucho que se abstuviera el Grupo Popular -como decía- en dicha Ley de Creación del Servicio de Salud de la Región de Murcia, en su disposición transitoria tercera, faculta al Consejo de Gobierno para determinar de modo sucesivo y gradual las funciones, servicios y medios personales y materiales que se deben adscribir al Servicio de Salud de la Región de Murcia. Esta habilitación al Consejo de Gobierno se concretó con el Decreto de nombramiento del Director Gerente del Servicio, con la aprobación del Decreto 91/91, de 19 de septiembre, por el que se asignan funciones y se adscriben medios al Servicio de Salud de la Región de Murcia. Por todo lo anterior, y muy al contrario de lo que ha manifestado su señoría, el Servicio de Salud de la Región de Murcia tiene una importante tarea que realizar en esta etapa, como es preparar las bases necesarias que le conviertan en el instrumento capaz de gestionar eficazmente todas las competencias que pueda asumir la Comunidad Autónoma en materia sanitaria, así como las competencias plenas que en materia de salud tenemos concedidas en el momento actual.
	 Incidiendo una vez más y recordando lo manifestado al principio de mi exposición, no entro a valorar sus afirmaciones sobre el tema de las transferencias ni sus concreciones en lo referente a presupuestos y financiación. 
	 En cualquier caso, le reto a que haga otra interpelación, otra pregunta oral o escrita para abordar estos temas.
	 Descuiden sus señorías que a este Consejero no le va a pasar lo mismo que al ex Consejero de Galicia. Preguntes ustedes por Galicia y se enterarán lo que ha pasado y por qué ha pasado.
	 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Consejero.
	 Señor Motos Lajara, desde su escaño o la tribuna, tiene cinco minutos para réplica.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Si vamos de asombro, pues yo también estoy asombrado por las manifestaciones... esto parece un duelo, nada más nos falta sacar las pistolas. Señor Consejero, usted un día o nos vende mantas, como "Ramonet", otro día pues me reta continuamente.
	 Mi plan en esta Asamblea, y como Diputado por Murcia del Partido Popular, no es beligerante, en absoluto, es tratar de concretar cuáles son las necesidades de la Región en cuestión de materia sanitaria, a ver si podemos ponernos de acuerdo con el Gobierno regional y, bueno, denunciar aquellas deficiencias que considero oportunas. El que usted se asombre de que yo haya tocado el tema de las transferencias, lo he tocado de soslayo, he dicho en mi intervención que, en modo alguno, es independiente de si se quieren por delegación o por reforma del Estatuto de Autonomía, he dejado ese tema aparte, es decir, no era el tema de la cuestión y simplemente he hecho una referencia. He tocado los presupuestos para ver y comprobar que realmente con 1800 empleados que tiene la Consejería de Sanidad es más que suficiente para poder gestionar menos del 10% de la sanidad regional. Creo que es una cifra absolutamente desproporcionada.
	 En segundo lugar, o en tercer lugar, ya no sé qué orden llevo, creo que realmente Murcia, igual que las comunidades autónomas que usted me ha referido cumple el mandato constitucional, es decir, se ha dotado un servicio de salud mediante una ley regional de sanidad, con la que podemos estar o no de acuerdo, se aprobó mayoritariamente por esta Cámara, somos demócratas, es la ley de esta Región y la respetamos. Pero lo que no me puede discutir usted, señor Consejero, es la oportunidad del momento de poner en marcha el servicio. También el anterior Consejero, que fue el que defendió y que en cuyo período de vigencia fue aprobada esta ley, pues no consideró oportuno el momento de poner en marcha el Servicio Murciano de la Salud, ¿por qué?, porque no se daban las condiciones, y ahora menos que nunca y mucho menos que antes, después de lo que se ha dicho en esta Cámara, de lo que se ha dicho en la prensa y de lo que han dicho los miembros del Gobierno de la Nación, es el momento oportuno par ponerlo en marcha; no hay contenido. Las transferencias van a ser, señor Consejero, y espero equivocarme por el bien de esta Región, como mínimo dentro de 7 años, y muchísimo menos en esta legislatura. El grave déficit de infraestructura, la gran cantidad de dinero a invertir exige un tiempo mínimo. Lamentablemente no estamos en época de vacas gordas en este país, sino todo lo contrario, en época de vacas flacas, y creo que esto se va a retrasar.
	 Crear esto para mí no tiene ninguna razón, quizá, sin ánimo de ser irrespetuoso, pues bueno, un alto miembro de la Administración, pues que tenía que estar y, bueno, al final está, quería estar de una cosa pero no está de esa cosa, está de "vicecosa", pero bueno, está, ésa es la cuestión. Creo que la Administración socialista, y más el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, tiene una Administración absolutamente hipertrofiada, una Administración bastante servil, me refiero a Madrid, claro; sectaria en lo que cabe, lógicamente; sin ideas, porque el Presidente de la Comunidad Autónoma está en estado continuo de contradicción, en permanente estado de contradicción, y que, por supuesto, creo, en definitiva, señor Consejero, que con la creación del Servicio Murciano de la Salud -innecesario en este momento-, los intereses del Partido Socialista o del Gobierno socialista de esta Región van a un lado, y los intereses y las necesidades de los murcianos van por otro.  
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Motos.
	 Señor Consejero, cinco minutos para réplica.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Dicen los ingleses que los señores hablan de cosas y las malas criadas hablan de personas. Yo no les voy a hablar de Gary Cooper, porque existe un distanciamiento en modo de comportarse y en modo de expresarse. 
	 En cualquiera de los casos, la exposición de su señoría me recuerda al famoso poeta murciano, Miguel de Espinosa, que decía que sus proposiciones no es que fueran verdaderas o falsas, es que sólo eran palabras.
	 Este Consejero, ciñéndose a la interpelación de su señoría en cuanto a la creación del Servicio de Salud de la Región de Murcia, ha hecho lectura de las diversas disposiciones legales aprobadas en estas Cámara, por más que no le guste a su señoría o pueda no gustarle, y ateniéndonos a esas disposiciones legales hemos actuado. ¿Por qué?, porque este Gobierno regional quiere desarrollar, regionalizando, la estructura sanitaria, queremos ser más autonomistas que nadie y queremos demostrarlo, y por eso creamos estructuras propias para gestionar recursos y competencias que ya tenemos. Y mire usted, le he lanzado unos ejemplos que desconocía, hay otras comunidades autónomas, históricas y no históricas que crearon sus servicios de salud antes de asumir las transferencias. Ahora me dice usted que bueno, pero que nosotros no estamos en la oportunidad histórica de hacerlo, es una apreciación subjetiva, yo entiendo que sí, que las oportunidades dependen de los compromisos y de las aspiraciones lógicas de los que ejercemos o los que trabajamos en política y de los que representamos a los ciudadanos.
	 Mire usted, hoy no vengo de "Ramonet" a vender mantas ni vengo de Gary Cooper, de pistolero, hoy, si acaso, vengo de profesor de E.G.B., y sin  que se lo tome a mal le voy a regalar el compendio de "Normas de salud de la Región de Murcia", que es otra de la serie de actuaciones que consideramos oportunas para desarrollar estructuras propias y para crear región con un sentido autonómico, y desarrollar poco a poco nuestras estructuras para ir recibiendo competencias, que nos comprometemos a darle el juego debido porque estamos comprometidos en ello. 
	 Y solamente, le insisto y le recuerdo, cuando quiera le explico lo que le ha pasado al Consejero de Sanidad de Galicia, ¿eh?, y entonces hablaremos de transferencias, pero esta tarde no vamos a hablar de transferencias, quizá otro día sí.
	 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	 Señor Motos, a los efectos del 145, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Motos.
	 Pasamos al punto siguiente del orden del día: "Debate de la interpelación número 6, sobre paso elevado en la nacional 301 y regional 513, formulada por don Fabián Domingo Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 La interpelación se presentó en el Registro de la Asamblea el 26 de septiembre, fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión del día 30 de septiembre, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea número 8, de 1 de octubre. La Junta de Portavoces del día 16 acordó su inclusión en el orden del día y su tramitación con sujeción al artículo 144.
	 El autor de la interpelación, señor Gómez, tiene el uso de la palabra para desarrollarla durante diez minutos.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señora Presidenta, señoras y señores Diputados:
	 Yo esta tarde subo a esta tribuna, después de la anterior interpelación, no para que el señor Consejero me regale un libro, sino, al ser posible, para que entre todos consigamos que se haga la variante sobre la nacional 301. 
	 El 17 de diciembre de 1986 se aprobó en esta Cámara una moción por unanimidad, urgiendo al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a la construcción de un paso elevado en la intersección de las carreteras nacional 301 y MU-513, que va de Abarán a la estación de Blanca, donde está la estación de inspección fitosanitaria.
	 Ante el retraso en el comienzo de las obras, después de tres o cuatro años, que habían ocurrido una serie de accidentes, por desgracia uno de ellos mortales, un Diputado del Partido Popular presentó una pregunta al señor Consejero de Política Territorial y Obras Públicas en la cual le preguntaba cuáles eran las fechas de inicio de estas obras. Como respuesta, el señor Consejero dijo que se harían los trámites necesarios para proceder a la ejecución de las obras en un plazo de unos dos meses. Esto fue en 1989, estamos en octubre de 1991 y todavía no han comenzado estas obras.
	 Este es un tema en el cual el Gobierno regional no tiene plenas competencias, pero precisamente por eso, por solidaridad reivindicativa con el Gobierno regional, nosotros quisiéramos hacer unas meditaciones sobre la necesidad de estas obras. Y ya que al señor Consejero lo tengo por hombre culto, quisiera hacerlo histórico. 
	 Mire su señoría, señor Consejero, la ciudad de Abarán nace en la Edad Media entre dos ciudades con castillo y señor feudal, entre Blanca y Cieza. Era una ciudad que no tenía castillo ni señor feudal, era ciudad de libre cambio, con mayoría de habitantes moriscos, una parte morisca y la inmensa mayoría judíos. Es una ciudad la cual se ha visto abocada desde siempre al exterior, por el buen comercio. En aquellas épocas en las cuales no teníamos problemas de RENFE ni problemas de carreteras, que lo frutos iban a Murcia, iban y venían en caballos, decían de Abarán buen arriero.
	 Con el paso del tiempo aquella ciudad fue la cuna de la conserva, luego pasó otra ciudad, como fue Molina, a ser la más importante en la conserva murciana, pero, en cambio, Abarán transformó su industria conservera en una gran industria de transformación de  frutas en fresco, también, como vemos, abocada al exterior. De ahí viene ese eslogan de: "Abarán - París - Londres" porque la mayoría de exportación de fruta, durante mucho tiempo, ha estado en Abarán y en estos dos mercados internacionales.
	 Pero no se trata de ser más abaranero que nadie, para mí, lo tengo que reconocer públicamente, nacer en Abarán ya me supone afrontar todas las dificultades de la vida con un gran optimismo. Se trata del aspecto práctico.
	 El volumen global de facturación de cara al exterior en Abarán es enorme, todo pasa por esa intersección que va a la estación fitosanitaria. Es un volumen de mercancías y de dinero muy importante, pero a la vez tiene una gran labor social porque hasta un 20 ó un 30% de la mano de obra que se usa en esta manufacturación de la fruta en fresco viene de los pueblos de las cercanías, Cieza, Blanca, e incluso, a veces, viene de Jumilla, con lo cual es mucho más importante que haya una buena comunicación.
	 Todos sabemos que cuando hay una buena comunicación pueden surgir al lado núcleos de población, como servicios a esta buena comunicación o, a veces, es necesario crear la buena comunicación cuando ya está creada la industria, está creado el comercio y está creada esa riqueza local.
	 Pero ahora mismo nos encontramos con un gran problema en Abarán, el gran problema de la reindustrialización de las fábricas de madera, como digo, el envase. El gran problema de un polígono industrial, que ya le adelanto que trataremos de ponernos de acuerdo para que nos ayude esta Consejería a realizarlo, pero para ello es fundamental el que haya unas buenas comunicaciones, que haya un cruce, que actualmente se pierde una gran cantidad de tiempo a la hora de pasarlo. A veces, sin exagerar, casi unos 15 minutos, y no es catastrofismo porque es una cosa que me duele muchísimo.
	 No quisiera entrar a valorar el problema de los accidentes, que tiene una gran importancia, pero creo que todos somos personas sensibles y no se debe hablar de accidentes mortales, no se debe jugar con las víctimas en este caso.  Pero, aparte de todo esto, existen unas motivaciones políticas por las cuales se ha presentado esta interpelación.
	  Miren ustedes, señoras y señores Diputados, esta Cámara aprobó una moción por unanimidad, lo cual obliga mucho a la Cámara. Siempre hemos creído que un discurso público es un compromiso público, pues bien, una moción aprobada por unanimidad creo que es un compromiso unánime de esta Cámara. No digo que no se haya reivindicado, pero sí creo que no se ha reivindicado lo suficiente. Y aquí estamos dándole todos los argumentos que necesite el señor Consejero para seguir reivindicándolo. Reivindicar no solamente el puente sino reivindicar la verdadera función de esta Asamblea Regional. La Asamblea Regional de la Región de Murcia debe ser protagonista, debe asumir su papel de protagonismo que realmente necesita, debe ser el motor que impulse todas las iniciativas de esta Región.
	 No se trata de ser más abertzale, se trata simplemente de ser murciano y pedir lo que nosotros necesitamos.
	 No podemos dar la imagen de una Administración duplicada, porque creamos desencanto a la sociedad murciana. 
	 No podemos ni debemos dar la imagen de ser cómplices, porque frenamos la iniciativa, distinta a este caso, la iniciativa de industrias privadas. 
	 Lo hacemos esto por solidaridad reivindicativa. Vamos a estar al lado de este Consejo de Gobierno a la hora de reivindicarlo, pero también vamos a cumplir nuestra labor de oposición. Ofrecemos soluciones alternativas, pero también queremos que se nos haga caso y que se exija, que el pueblo de Murcia se oiga en Madrid.
	 Acabo, señor Consejero, diciéndole que en la época feudal, que estaba mal visto el trabajo entre los señores guerreros y los señores terratenientes, los de los pueblos de al lado decían que etimológicamente el nombre "Abarán", de mayoría judía, en aquella época venía de "al alba aran"; eran personas que madrugaban mucho. Pues yo le pido, señor Consejero, en nombre de las personas de Abarán y de otros pueblos de alrededores que trabajan allí, ¿eh?, que podamos seguir con aquello de "alba aran", porque ahora para arar al alba hay que levantarse de noche porque en el cruce nos paran.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Gómez.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Consejero tiene la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores Diputados:
	 Supongo que los que "al alba aran" serán los que vayan a la hoya del campo, no los que se queden en Abarán, porque esos no necesitan pasar por el cruce. De todas maneras, yo agradezco profundamente al Diputado su lección de historia y que haya dicho que no quiere hacer demagogia con los problemas en los cruces y en las carreteras; eso no es hacer demagogia, cuando hay problemas se dice, y en muchos sitios los hay, y por supuesto con los muertos agradezco también que no se hayan esgrimido porque no es apropiado.
	 La moción a la que se ha referido su señoría decía textualmente, en su momento, "que la Asamblea Regional considera la necesidad primordial de eliminar la intersección de las carreteras nacional 301 y MU-513, Abarán - Estación de Blanca, así como todas aquellas existentes en el campo abierto de las que forman la red, etcétera, etcétera,", y acababa en este primer punto enumerando otras: Archena, Torre Pacheco, Blanca, etc. O sea, que no es de la moción, aunque hablara en primer lugar de ésta, no estaba referida a este cruce en concreto, sino a varios.
	 Segundo. "Instar al Consejo de Gobierno para que gestione ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la agilización o inicio, en su caso, del proceso oportuno para la realización de dichas obras". Entiendo que al incluir una relación de varios cruces es una relación genérica y una reclamación genérica, encaminada hacia el Gobierno de la Región, con la finalidad que éste la transmitiera al Gobierno del Estado. ¿Por qué?, pues por una razón muy sencilla, porque, como saben sus señorías de sobra, la normativa actual, el estado en que nos movemos establece que la señalización o remodelación de intersecciones es competencia del organismo que administra la vía principal. Por lo tanto, en este caso la actuación a la que se está refiriendo el señor Diputado es una actuación que tiene que ser asumida por la Administración del Estado y, por lo tanto, en este caso, por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
	 Efectivamente, hubo una pregunta posterior que contestó este Consejero, puesto que esta moción es ya antigua, la pregunta posterior fue en febrero del 89, si no me falla la memoria, y se contestó por mi parte informando a la Cámara de que se había iniciado la relación del proyecto para este cruce concreto, para este cruce de Blanca a Abarán, de Abarán a Blanca.
	 Mire usted, desde 1990 la Dirección General de Carreteras y la Consejería han venido recordando a la Administración del Estado la obligación, el compromiso adquirido en el momento en que el Ministerio de Obras Públicas en aquel momento aceptó redactar el proyecto de la carretera, es que aceptaba el compromiso que se había trasladado desde la Comunidad Autónoma de esta necesidad, en cumplimiento de la moción antes aludida.
	 Y al mismo tiempo, la Dirección General de Carreteras lo que ha hecho, que entra dentro absolutamente del ámbito de sus competencias, es acondicionar la carretera que sale desde Abarán y llega hasta ese cruce. Como sabe su señoría hace bastante poco tiempo, esto dentro estrictamente del ámbito de nuestras competencias, hasta terminar donde empiezan las del Ministerio de Obras Públicas.
	 Bien, la Demarcación de Carreteras nos informa que este proyecto, una vez terminado, se envió al Ministerio y está en el Ministerio en lo que se llama la fase de supervisión, de la oficina de supervisión de proyectos, y que cuando se apruebe definitivamente pues se procederá a su adjudicación. No saben, puesto que esto va en función de disponibilidades presupuestarias, si esa adjudicación del cruce, en el puente, cruce elevado, va a ser este año o va a ser el que viene.
	 De todas maneras, creo que se deriva claramente que ha habido una actuación por parte de la Comunidad Autónoma, que ha habido una respuesta por parte de la Administración central encargando el proyecto, y lo único que hay, efectivamente, es una demora en la ejecución material de ese proyecto. Podría decirse que no habría habido nada de esto si ni siquiera se hubieran preocupado de ver cómo se podía hacer este paso elevado sobre la carretera de Madrid.
	 Sin embargo, es cierto que esta demora pues preocupa a su señoría y preocupa a la Administración regional, y, por lo tanto, es intención de la Administración regional, sobre la base de que hay una aceptación implícita y material por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de hacer esa obra puesto que tiene el proyecto ahora mismo en su oficina de supervisión, instar a que este proyecto se realice a la mayor brevedad posible.
	 Naturalmente, la respuesta, como usted comprenderá, en este caso, es exclusivamente una competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que en su programación incluirá la carretera cuando lo estime conveniente. En mi opinión y en mi deseo antes.
	 Quiero, para terminar, hacer sólo una pequeña referencia a otras cuestiones que tienen relación, aunque no se refieren exactamente a este cruce. Si esto se ha retrasado, lo cual es cierto y no tengo por qué dejar de reconocerlo, se ha retrasado por lo menos en una de las fases del proceso administrativo, señoría, porque parece que reducimos el proceso a la construcción, pero hay muchos pasos antes, como saben de sobra los aquí presentes.
	 El Gobierno de la Nación sí que ha sido bastante sensible a otras peticiones y ha ido por delante y ha trabajado y está llevando adelante, por ejemplo, en el caso de Cieza, etcétera, otras actuaciones que tienen el mismo sentido, que también son competencia suya y que también han sido demandadas bien desde esta Cámara, bien desde el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma. O sea, que yo no detecto en este caso, en absoluto, falta de sensibilidad, sino que lo que detecto es, digamos, que la solución del problema está siendo más larga de lo deseable tanto para su señoría, como abaranero, como para mí que no soy abaranero pero que tengo la misma afición y el mismo interés por estos temas y porque se solucione la cuestión de Abarán que pueda tener su señoría o cualquiera de los presentes.
	 Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Consejero.
	 Señor Gómez, desde su escaño o la tribuna, como prefiera, cinco minutos para réplica.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Uso la tribuna porque estaba hablando en la anterior intervención de dignificar y devolverle el protagonismo a la Asamblea y creo que desde la tribuna se le devuelve mejor.
	 En primer lugar, quiero decirle al señor Consejero que la moción no es tan genérica como su señoría ha pretendido presentar, creo que con buena intención, porque existe un precedente, una moción previa en la cual un Diputado del Grupo Popular, Constantino Gómez Cano, presentó única y exclusivamente la intersección de Abarán, como no se aprobó se trató de refundir por unanimidad de la Cámara, porque necesitamos la unanimidad, y nosotros que somos personas dadas a la política de Estado, el Partido Popular, acordamos de presentarlas todas en bloque. Lo que ocurre es lo que muchas veces, que cuando queremos que algo no funcione lo mejor es formar una comisión. Cuando pensamos que algo se puede retrasar lo mejor es meterlo todo en el mismo cesto para que se retrase más. Creo que no ha sido intención del Gobierno pero al final se ha conseguido que al meterlo todo junto se han ido retrasando.
	 Mire usted, señor Consejero, no solamente estamos convencidos y sabemos, que es nuestra obligación, que no son las competencias de este Consejo de Gobierno, pero hay algunas partes, como usted ha reconocido, que cuando ha habido una gran reivindicación activa por parte de la sociedad los plazos han sido mucho más cortos. Pero nosotros, el pueblo de Abarán, que usted conoce muy bien, que es pueblo hospitalario, un pueblo tan abierto al exterior que su hospitalidad, casi no hay plazas hoteleras porque a todo el mundo se recoge, no queremos sacar el pueblo a la calle. El pueblo de Abarán es un pueblo dialogante y no quiere salir a la calle, pero también tengo que decirle al señor Consejero, para que lo exponga en Madrid, al señor Borrell, que es un pueblo de mujeres y hombres muy recios, y no quiero remontarme mucho en la historia, pero en 1808, el famoso alcalde de Abarán, el alcalde Macanás, se enfrentó con las tropas napoleónicas y no permitió que cogiesen ni una burra, ni una mala mula ni un mal caballo. En 1890, usted que es aficionado a los toros, otro gran alcalde, Pepe Juan, cuando en una gran corrida no quedó ni un caballo de los picadores, tuvo la reciedumbre de mandar sus cuatro mejores yeguas de pura sangre allí. Y en 1924, en tiempos muy duros, cuando existía el gran problema del agua, don José Valentino, frente a una visita gubernativa, cuando le preguntó el gobernador, frente al alboroto que había en el pueblo, si le aseguraba la entrada, por el problema del agua, dijo: "la entrada se la garantizo, la salida con su comportamiento usted se la gana". Y no quiero que tome usted esto como amenaza, quiero que lo transporte usted al señor Borrell que si tenemos que salir a la calle saldremos a la calle, pero es el último recurso, es el último recurso, a nosotros nos gusta que vayan las cosas por su cauce, y es el cauce legal el que nosotros queremos.
	 Podemos hacer mucho desde aquí si se aprobase una moción por mayoría, ya que están las obras en estudio y es por dónde se empieza, no es un edificio que hay que empezar por la cimentación, es una carretera que está pensada que vaya de Archena a Albacete. Podemos incentivarlo desde aquí, que empiece desde Archena y sea el primer cruce el que salga de Abarán, eso es muy importante, y en ese punto nosotros le vamos a demostrar, otra vez más, nuestra solidaridad reivindicativa. Que sepa usted que vamos a estar al lado del Gobierno, pero también vamos a estar al lado del Gobierno para exigirle. Y mande usted nuestro mensaje, que somos personas recias, incluso nuestro alcalde ahora, la alcaldesa que tenemos gobierna con dos concejales nada más y gobierna muy bien. No nos saque usted a los abaraneros a la calle que somos gente que no paramos de trabajar. 
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Señor Consejero.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Señor Presidente:
	 Entre los muchos errores que ha cometido el Diputado que me pregunta está el de hacerme aficionado a los toros. Lo siento, señoría, pero no lo soy, y digo esto porque lo puedo desmentir personalmente. Por lo demás, ustedes han gobernado Abarán en la sombra o al sol bastantes años y son tan competentes los municipios para dirigirse al Ministerio de Obras Públicas como la Comunidad Autónoma.
	 En tercer lugar, no es de recibo que usted me cuente aquí que va a salir la gente a la calle o va dejar de salir a la calle, señor mío, no es de recibo. Estamos planteando una cuestión que se mueve dentro de unos términos legales. Su señoría sabe que en el Reglamento de esta Cámara y, por supuesto, en nuestras relaciones con la Administración del Estado, hay diversas formas de presentar las cosas y diversas formas, incluso, de negarse a cumplirlas en el caso de que esas cuestiones impliquen gasto. 
	 Por lo tanto, no llevemos las discusiones, aunque seamos muy recios, todos somos muy recios, yo también tengo un montón de refranes de mi pueblo, o sea que esto no es la cuestión que se está discutiendo aquí ni muchísimo menos, sino la voluntad o no voluntad que hay tanto por parte de la Administración regional, como, supongo, por parte del Ayuntamiento que ustedes gobiernan con dos concejales, como me acaban de comunicar, y con el apoyo del anterior alcalde de ustedes en la sombra es para llevar adelante este tema del cruce. Yo le he manifestado a su señoría y a la Cámara que la voluntad del Gobierno regional es apoyar esta reivindicación, pero, señoría, su cruce o su cruz no es la única, hay muchas, y en eso estamos, y estamos sin estridencias y estamos tranquilamente y fundamentalmente trabajando. Si en ese camino nos encontramos me agradará extraordinariamente. En el camino de las amenazas de algarada o de asonada, señoría, puede que nos encontremos pero cada uno en un lado.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Diputado, a los efectos del artículo 145.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Pedirle disculpas al señor Consejero porque posiblemente haya confundido con otro su afición a los toros.
	 Con toda tranquilidad debo anunciar que, tratando que empiecen las obras a partir del cruce de Archena hacia Albacete, el Partido Popular anuncia que va a presentar una moción, ateniéndose al artículo 145.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Pregunta número 20, sobre subvenciones al Tribunal Superior de Justicia, formulada por don José Iborra Ibáñez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 El autor de la pregunta, para su formulación, tiene cinco minutos desde el escaño. 
	 Señor Iborra. 
	SR. IBORRA IBAÑEZ:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Este Diputado ha podido comprobar que en la sección 11 del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma para 1991 aparecen dotaciones para atender las necesidades del Tribunal Superior de Justicia, pero parece insuficiente tanto en el montante de los créditos presupuestarios como la medida en sí misma.
	 Creemos que para sentar las bases de una solución definitiva a los problemas por los que atraviesa la Administración de Justicia en la Región de Murcia, hay que adoptar una serie de iniciativas que se traduzcan en proposiciones al Gobierno y a las Cortes. En este sentido, este Diputado formula la siguiente pregunta: 
	 ¿Qué criterios han guiado al Gobierno regional en la cuantificación de los créditos presupuestarios destinados al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia para 1991? ¿Qué criterios van a presidir la distribución de estos recursos? ¿Cómo van a ser evaluadas las necesidades que se pretenden cubrir? ¿Se ha puesto en contacto para pedir sus cualificadas opiniones al respecto con los colegios de abogados, procuradores de los tribunales, asociaciones profesionales de la magistratura, sindicatos de funcionarios o cualquier otro  colectivo? ¿Si lo ha hecho, cuál ha sido el resultado de tales gestiones? ¿Aparte de las medidas de carácter económico, piensa llevar a cabo el Gobierno regional alguna serie de iniciativas en orden a desbloquear las situación de precariedad que la organización jurisdiccional padece en esta Región, cuáles?.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Iborra.
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Almagro, puede hacer uso de la palabra.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA):
	 Con la venia, señor Presidente. 
	 Señorías: 
	 Los criterios manejados por el Gobierno regional en la inclusión de créditos en los proyectos de presupuestos para ayuda a la Administración de Justicia en la Región están basadas en los siguientes principios. 
	 En primer lugar, en el principio de cooperación con la Administración central, en este caso con la Administración de Justicia, para contribuir a lograr una Administración más rápida, en definitiva más eficaz, insisto, en nuestra Región, porque el segundo principio es el de territorialidad, es decir el ayudar con medios a los órganos de la Administración de Justicia que están radicados en nuestra Región. El tercer criterio es el de atenernos a las sugerencias formuladas precisamente por  los que están viviendo diariamente esos problemas, esas  lamentables carencias de la Administración de Justicia, no en nuestra Región sino desgraciadamente en España, me estoy refiriendo, por supuesto y quede claro, en cuanto a medios que es de lo que estamos hablando, medios materiales.
	 Concretamente, cuando se incluye la primera dotación, que es en 1990, en cuya aplicación estamos porque el convenio se firmó el 29 de octubre de 1990, es decir, a final del año pasado, se contó con los criterios, o se le pidió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal Antidroga y a los decanos de los colegios de abogados y de procuradores, y se tuvieron estrictamente en  cuenta las sugerencias formuladas por la mayoría de ellos, que eran coincidentes.
	 Por último, el criterio que se está manejando por el Gobierno en esta materia es el de proporcionalidad con nuestros presupuestos, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de una competencia propia sino de una competencia, como saben sus señorías, de la Administración central. Quizá sea bueno recordar que conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se puede, efectivamente, transferir a las  comunidades autónomas los recursos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero debo recordar a esta Cámara que el traspaso de funciones solamente se ha realizado por lo que se refiere al País Vasco, que lo tenía ya estatutariamente, me parece que es el único que lo tiene estatutariamente, y a Cataluña cuyo Estatuto es igual que el nuestro, que nuestro artículo 39, es decir que abre la posibilidad de que se pueda hacer ese traspaso de funciones, traspaso de funciones que en Cataluña se ha hecho relativamente en fecha reciente, se ha hecho por un Decreto de Julio de 1990. Quiero decir que no son competencias propias que, en definitiva, naturalmente, cuanto más dinero pudiera incluirse ahí mejor, porque se trata de una actividad importantísima, pero no perdamos de vista que las cantidades que se dediquen a esto pues no se pueden dedicar a otras cosas que sí son nuestra exclusiva competencia y obligación.
	 Luego habla de si aparte de esta ayuda económica se ha pensado en hacer algo en el futuro, alguna otra ayuda. No en el futuro, naturalmente que sí, en el futuro  y en el pasado. 
	 El Gobierno socialista del Presidente Collado es especialmente sensible a las necesidades, a las preocupaciones de los órganos de la Administración de Justicia. Yo podría traer un memorándum de lo que se puede hacer cuando no se tiene la competencia,  que es naturalmente solicitar, es pedir, es reivindicar, es exigir una cuestión de matices que aprecia el que ejerce esa actividad desde la función de Gobierno, según las circunstancias que se dan en ese caso concreto. Pero bueno, el Gobierno, especialmente en comunicaciones directas Presidente - Ministro de Justicia, pues se ha ocupado en más de una ocasión de la creación de un Juzgado de Primera Instancia en Aguilas o de un Juzgado de Primera Instancia en Archena o en La Unión. Se ha insistido en más de una ocasión en lo conveniente que sería una sección delegada de la Audiencia Provincial en Cartagena y en Lorca, se ha insistido también en más de una ocasión en la gran necesidad de que los juzgados de Lorca sean servidos por magistrados, se ha firmado un convenio con el Ministro de Justicia para la puesta en marcha, concesión de solares y con otras ayudas por parte de la Administración autonómica de un Instituto Regional de Medicina Legal, que tiene su notable importancia. Puedo dar a su señoría copia de comunicaciones del Presidente insistiendo al Ministro en la necesidad de que se agilice cuanto antes la construcción del nuevo edificio para el Tribunal Superior de Justicia, y hasta otras pequeñas cosas como atender peticiones de libros de órganos de la Administración de Justicia, pues se ha venido haciendo. 
	 Quiero decir que para mí es una satisfacción que se me haga esta pregunta porque, efectivamente, insisto, el Gobierno regional es muy sensible y muy consciente de la importancia que tiene precisamente una Administración de Justicia eficaz.
	 Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Almagro.
	 Puede el señor Diputado hacer uso del derecho de réplica. 
	 Tiene la palabra el señor Iborra.
	SR. IBORRA IBAÑEZ:
	 Gracias.
	 El Grupo Parlamentario Popular es plenamente consciente de que la función jurisdiccional corresponde en exclusiva al Estado. Y en todo lo referente a la Administración de Justicia, en concreto al Consejo General del Poder Judicial. Pero, sin embargo, también hay que reconocer que las comunidades autónomas son Estado, y desde este punto de vista no se puede olvidar que a la Comunidad Autónoma toca, respecto de la resolución de problemas de atasco, lentitud, e incluso ineficacia, por qué no decirlo, por falta de suficientes dotaciones, por las que atraviesa este esencial servicio.
	 En este sentido, y agradeciendo por supuesto la información del Secretario General de Presidencia, pero hay que decir que, efectivamente, se conoce en parte que la Administración de Justicia, o sea que la Comunidad Autónoma ha colaborado con el Ministerio, pero eso no se debe limitar a la firma de un convenio, que sabemos que se suscribió el 29 de octubre de 1990 con el Ministerio de Justicia, sino que si hay unas cantidades, unas dotaciones presupuestarias en los presupuestos hay que dar la fórmula legal de poder invertir ese dinero en la Administración de Justicia de la Región de Murcia, y hasta ahora parece ser que no se ha hecho. En el año 1990 ya aparecía, en 1991 también. Efectivamente se pidió colaboración a algunos estamentos y colectivos de la Administración de Justicia de la Región de Murcia, se formó una comisión al efecto para que emitieran dictámenes y que incluso dieran la solución a poder aplicar estas cantidades presupuestarias, pero creo recordar que en enero del 91 esta comisión formada, encabezada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, dirigió escrito al señor Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región en el sentido de que disolvían esta comisión por haber suscrito el convenio con el Ministerio, directamente la Comunidad Autónoma, y además por haber ignorado el señor Presidente de la Comunidad la existencia de esta comisión, a pesar de haber sido invitado en varias ocasiones altos cargos de la Comunidad Autónoma.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Iborra.
	 Tiene derecho el Gobierno a un turno de dúplica.
	 Señor Almagro.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA):
	 Yo decía en la anterior sesión, señor Presidente, y en la que tuve el honor de hablar en esta Cámara, en ésta para mí excelente y agradable casa, a veces se producen sorpresas y últimamente se producen muchas. Es decir, que yo venía a responder a una pregunta sobre los criterios que se han tenido para unas dotaciones presupuestarias concretas, y se me está hablando de una comunicación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia al Presidente de la Comunidad Autónoma, diciendo que disolvía no sé qué junta; pues naturalmente, si no estaba en el convenio con el Ministerio de Justicia no es que la disolvía el señor Presidente del Tribunal Superior, es que no tenía existencia legal, en absoluto. Es decir, que los medios, de acuerdo con la Ley Orgánica, insisto, son competencia del Ministerio de Justicia con el que se ha hecho un convenio, y la verdad es que no me explico la intervención última de su señoría, no me voy a quejar otra vez, señor Presidente, de verdad que no, simplemente que me parece rarísimo. De todos modos vengo muy preparado, vengo como si fuese una sesión informativa, por si acaso, toda esta documentación es en relación con el tema. Si el señor Presidente me da la palabra por el tiempo necesario, subo a la tribuna y puedo deshacer todas las incógnitas que pueda tener el señor preguntante.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Al señor Almagro le queda 1 minuto y 35 segundos.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA):
	 Hago gracia al cansancio de la sala del minuto y de los segundos. Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Almagro.
	 Sobre material de alta tecnología del Hospital General, ha formulado pregunta al Consejo de Gobierno don Gabriel Motos Lajara. Para su formulación, el señor Motos tiene 5 minutos.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señor Consejero:
	 Es conocido el esfuerzo inversor de la Consejería de Sanidad de dotar al Hospital General de Murcia de material de alta tecnología, y particularmente en medios diagnósticos. 
	 Según un informe de la Consejería de Sanidad a la Asamblea Regional de Murcia, sobre los presupuestos de 1991, se dice textualmente: "Durante el próximo año y como consecuencia de una mejor y más sofisticada infraestructura técnica de los hospitales General y de Los Arcos, se podrá ofrecer a los pacientes una serie de nuevas prestaciones: TAC, homografía y biopsia esterotáxica, estudios de "Codopler", etcétera, que requerirán el que, conjuntamente con la Administración central, se realice el estudio de viabilidad sobre esas tarifas específicas". Hay que tener en cuenta que, aproximadamente, del 86 al 87% de la prestación sanitaria que hacen nuestros hospitales se dedican a enfermos del INSALUD y que también el 81 y 82% de los enfermos que se atienden en urgencias son del INSALUD.
	 Por eso le pregunto al señor Consejero: ¿cuál es el nivel de conciertos con el INSALUD de los recursos de medios diagnósticos, cuál es su situación actual y cuáles son los planes para el futuro?
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 El Consejo de Gobierno, para contestar a la formulación de la pregunta, tiene 5 minutos.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 Señor Presidente, señorías:
	 La pregunta que se me acaba de formular yo no la tenía, tenía otra similar, la Pregunta oral número 23, y a ella voy a responder.
	 En la actualidad el Hospital General mantiene un concierto con el INSALUD para prestar asistencia sanitaria a sus afiliados, que comprende la realización de cuantas pruebas diagnóstica y terapéuticas sean precisas para la curación del proceso patológico que afecta al enfermo. Este concierto, que es del nivel 7.1. faculta al hospital a emplear cualquier recurso disponible en la curación de sus enfermos. De forma particular se pueden singularizar algunas prestaciones suplementarias al concierto con un doble fin: aumentar la capacidad sanitaria de la red pública y aprovechar cualquier recurso disponible. En este sentido cabe destacar el concierto de urgencia firmado hace pocos años. En referencia al material de alta tecnología el sentido se mantiene, es decir, por un lado aumentamos la capacidad sanitaria de la red pública al dotar al hospital de elevada calidad diagnóstica y, por otro, aprovechamos cualquier recurso disponible en la Región. Se encuentra en trámite muy avanzado un concierto singular para el TAC y para la mesa digital que contribuirán a lograr los objetivos y fines anteriormente citados. En el futuro dependerá de la voluntad de la evolución que tome el modelo actual de gestión de la sanidad pública. Esta Consejería, como ustedes saben, señorías, porque así se expuso en la comparecencia del equipo de la Consejería el viernes pasado en la Comisión de Asuntos Sociales, estamos tramitando la realización de unos convenios singulares con la Administración central basados en el pago por procesos, lo que mejorará de forma importante la gestión de los centros y la accesibilidad del ciudadano a los mismos, y asimismo obviará los actuales conciertos particulares, en base a prestaciones y no a procesos.
	 Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Consejero.
	 Señor Motos, si me permite un segundo, mire, quizá tengamos una duda en la Mesa. Esta pregunta fue realizada al inicio como pregunta para respuesta escrita y luego transformada en pregunta para respuesta oral. Es que al ver la discrepancia existente... 
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Si me permite, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Haga usted uso de la palabra.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Se lo aclaro. Ha sido la parte expositiva de la pregunta, es decir, reconocer que se ha hecho un esfuerzo inversor y, bueno, pues que según la Consejería de Sanidad, en la presentación de los presupuestos del 91, dijo que iba a llegar a unos acuerdos. No modifica a la pregunta, la pregunta queda en los mismo términos en que estaba, es decir, exactamente igual. No he tocado un punto por respeto al señor Consejero y porque entiendo que así debe de ser. O sea, que la pregunta no era una pregunta ampliada, era la misma pregunta.
	 Señor Consejero, yo celebro, como murciano, como profesional de la sanidad, como usted, de que mejoremos en recursos sanitarios, por supuesto que sí, y que demos una mejor calidad asistencial, pero entiendo que la colaboración de la Consejería de Sanidad con el INSALUD, podría decir que va más allá del límite de nuestras posibilidades, yo creo que están ustedes de acuerdo conmigo en eso. Es decir, estamos utilizando todos los recursos sanitarios de la Región, pero esta colaboración con el INSALUD le cuesta a la Comunidad Autónoma, y eso lo sabe usted bien, de su Consejería, una media de 1.500 a 1.600 millones de pesetas al año, porque tenemos un concierto con las camas, nos cuesta una cantidad de dinero de ellas, y el concierto que tenemos en el siete, nivel uno, pagan otra cantidad distinta.
	 Celebro, y tiene usted mi apoyo, vamos, el apoyo del Grupo Popular, en que el negociar el pago por proceso creo que adelantará mucho y será muy eficaz para evaluar los gastos y valorar la gestión de nuestro centro sanitario principal, pero en ese aprovechamiento general de todos los recursos sanitarios, tenemos, por ejemplo, y no es que tenga una manía específica con el Servicio de Radiología del Hospital General, ni muchísimo menos, pero por ejemplo el scanner, que se inauguró aproximadamente en el mes de diciembre, pues según la respuesta escrita que me remitió usted, ha realizado 925 exploraciones en lo que va desde su apertura, y de éstas 174 han tenido carácter de urgencia. Mire usted, señor Consejero, esto da una media, aproximadamente, de 3, 4 actuaciones diarias del scanner del hospital, que también dentro de estas 3 ó 4 exploraciones hay que meter una urgencia cada dos o tres días. En el mismo sitio, en nuestra Región, concertado con el INSALUD, el Hospital General de la Arrixaca resulta que hace 30 exploraciones como mínimo diarias de scanner, el volumen de urgencias es de 6 a 7 urgencias diarias y tiene una importante lista de espera.
	 Creo y animo a la Consejería a que, bueno, pues si en la medida de lo posible se puede aumentar no la presión asistencial pero sí garantizando la adecuada calidad asistencial, mejorar el nivel y el grado de utilización del scanner del hospital, a la vez que amortizamos la inversión en él realizada podríamos, de alguna manera, disminuir, con un concierto singular y barriendo para casa, porque debemos de barrer para casa, con un concierto singular, mejorar bastante esa aportación que tan generosamente hacemos a la sanidad no transferida.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Diputado.
	 El Consejo de Gobierno, para hacer uso de la palabra. Señor Consejero.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 Señor Presidente, señorías:
	 Muchas gracias por los ánimos que nos da y por los criterios de conjunción en el desarrollo de los nuevos modelos de gestión entre la Comunidad Autónoma y la Administración central. Creo que coincidimos técnicamente y no admite discusión política. Eso es el futuro, eso es el mañana, que es algo más que un adverbio de tiempo. Vamos a seguir trabajando en establecer esos convenios singulares y en el pago por procesos, y, entonces, pues obviaremos las prácticas particulares, las prestaciones particulares diagnósticas o terapéuticas porque no tendrán valor económico, no tendrán repercusión económica sino que entrarán en un convenio singular que asegure suficiencia financiera para la Comunidad Autónoma, eso me lo ha oído decir su señoría y me lo va a seguir oyendo. En cualquiera de los casos, por encima de las disquisiciones de hacer favor a una u otra Administración, partimos de la consideración de que estamos hablando de recursos públicos, de administraciones públicas y que nuestra prioridad, nuestro primer compromiso debe ser que el ciudadano tenga acceso a esos recursos y que se le dé mayor juego posible. Eso me lo ha oído su señoría y me lo va seguir oyendo.
	 En cualquiera de los caso y sin ánimo de polémica, puntualizarle que el scanner del Hospital General llegó a esas instalaciones en diciembre de 1990. Hubo problemas de instalación, como su señoría recordará, lo cual difirió su puesta en funcionamiento en torno a febrero del 91; entonces puede variar un poco la estadística que lleva, pero en cualquiera de los casos comparto con usted que el rendimiento no es todo lo satisfactorio que queremos, para eso está el equipo de la Consejería y en ello estamos trabajando.
	 Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado, perdón, señor Consejero; quizás es el deseo de esta Presidencia de que fuera usted también Diputado, no que dejara de ser Consejero.
	 Sobre estado de la carretera B-19, ha formulado pregunta don Francisco Barceló Peñalver, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, el autor de la misma tiene 5 minutos.
	 Señor Barceló.
	SR. BARCELO PEÑALVER:
	 Señor Presidente.
	 Señor Consejero:
	 Yo no lo quiero llevar a Abarán-París-Londres, quiero llevármelo a Calasparra, a la carretera comarcal de Calasparra, B-19, que sabe usted que está en un estado pésimo, que no hay quien circule por allí, y quiero que me responda usted a dos preguntas. 
	 ¿Qué medidas a corto plazo tiene previsto? Y a largo y a medio plazo, la otra pregunta ¿qué es lo que tiene previsto hacer también?
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Calvo.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE): 
	 Gracias, señor Presidente.
	 Le agradezco la invitación al turismo interior, que a mí me gusta mucho, y le voy a contestar tan concretamente como usted me ha preguntado.
	 Medidas a corto plazo. 
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Calvo, siga usted en el uso de la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Medidas a corto plazo. El proyecto de conservación de la carretera actual, son 10 kilómetros la carretera a que nos referimos, está valorado en 35 millones y se encuentra en la fase de redacción porque está incluido en el listado propuesto al Ministerio de Administración Pública para el programa cuatrienal sectorial de cooperación, que es un programa que se lleva cofinanciado entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Administraciones Públicas, con lo cual puede este proyecto de conservación iniciarse el año que viene, pero ya sabe su señoría que la conservación conserva pero mejora poco, o sea, mantiene la carretera en condiciones de circulación pero no mejora. 
	 Para mejorar la carretera, que sería la segunda pregunta, esto sería a medio plazo, lo que usted ha dicho que le diga a medio plazo. Hay dos cuestiones que son previas; una, que tenemos que demandar del Ayuntamiento de Cieza la expropiación, o que nos pongan a disposición aquellos terrenos que se estimen necesarios para corregir curvas o ampliar la carretera en algunos sectores; y otra, que, como sabe su señoría, por parte de la Consejería de Agricultura, puesto que este camino en un trozo forma parte de la red rural de la comarca, un trozo que es más de la mitad, está  en 5 kilómetros 800 metros sobre estos 10, la Consejería de Agricultura tiene el compromiso de ponerlo en condiciones, con lo cual, para no duplicar actuaciones, que no tenían sentido, estamos esperando la actuación de Agricultura para acabar nosotros el sector que corresponda.
	 Esto es todo. Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Calvo.
	 Sí, señor Diputado, tiene usted la palabra.
	SR. BARCELO PEÑALVER:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Bueno, quiero que tome nota mi Alcalde de Cieza, que está aquí presente, y que le haga la cesión de los terrenos cuanto antes. Y a usted le voy a decir una cosa, antes ha dicho lo de las cruces, que cada uno llevamos una cruz, pues mire usted, si los 45 Diputados que estamos aquí lleváramos cada uno una cruz, quiere decirse que cuando se terminara cada legislatura habrían desaparecido 520 cruces, y entonces, hay una cosa que yo lo decía muchas veces, y allí en Cieza se estilaba mucho en el Ayuntamiento decir que el concejal fulano se ha arreglado su calle; y yo decía: pero es bueno, porque a la vuelta de cada 4 años pues tendríamos casi todo el pueblo arreglado. Y yo le digo, oiga usted, yo me comprometo a llevar mi cruz, a que usted arregle esa carretera, el "Fabián" quiere la suya. Vamos a coger cada uno una cruz, oiga usted, y verá como Murcia funciona mucho mejor.
	 Gracias. Voy a decir otra cosa, perdón, voy a estar pendiente de que eso se lleve a cabo. No se moleste usted porque voy a estar encima de su Consejería insistiendo para que eso vaya para adelante, sin acritud, sin acritud.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Barceló.
	 Señor Consejero, tiene usted la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Solamente para indicar que, como sabe el señor Diputado, de acuerdo con la Ley de Carreteras que se aprobó en esta Cámara el año pasado, si no recuerdo mal, la Consejería tiene la orden, por parte del Consejo de Gobierno, de redactar un programa de actuación en carreteras. Un programa que tiene este año como plazo para redactar. Bien, entonces lo digo por esta parábola de las cruces, como este programa por lo menos tendrá que venir si no a aprobación sí a conocimiento de la Cámara, pues ahí es el momento de que cada uno aporte sobre su carretera en concreto las sugerencias necesarias.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Sobre centros de atención primaria, ha formulado pregunta de respuesta oral, don Gabriel Motos Lajara, del Grupo Parlamentario Popular. Para su formulación tiene 5 minutos el señor Lajara.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señor Consejero, me voy a atener al texto íntegro, con una pequeña variación, de la pregunta formulada en su día. 
	 Al objeto de garantizar a todos los ciudadanos una asistencia sanitaria digna, igual para todos, sería necesario, entre otros objetos, el completar la red de atención primaria mediante la construcción y puesta en servicio de los centros correspondientes, centros que según el propio Consejero de Sanidad no cubren todavía más que el 40% de la población, cuando la media nacional de población cubierta por atención primaria está en el 64%. Y en este tema juegan un papel de capital importancia los ayuntamientos de la Región donde están proyectados estos centros, en tanto en cuanto que correspondería a los mismos la cesión de los terrenos necesarios para ello. En este sentido desearía conocer:
	 Primero. ¿Sigue vigente, sin ninguna alteración, el Plan de Centros de Salud decretado en su día por la Consejería de Sanidad, mediante decreto regional de 18 de julio de 1986?
	 Segundo. ¿En el supuesto de que exista alguna modificación, a qué centros afectaría la misma?
	 Tercero. ¿Cuántos centros de atención primaria han sido concluidos y en qué localidades?
	 Cuarto. ¿Cuántos están en fase de proyecto, en qué poblaciones?
	 Y quinto y último. ¿Existe disposición por parte de los ayuntamientos para la cesión de solares o, por el contrario, está esa Consejería encontrando dificultades para ello?
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Señor Consejero.
	SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANIDAD):
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señorías:
	 El alcance de la reforma sanitaria de atención primaria en la Región de Murcia a fecha de octubre de 1991 es del 40% de población protegida por el nuevo modelo de atención primaria. Este porcentaje se corresponde con la población realmente adscrita a los equipos de atención primaria, es decir, están excluidos todos los profesionales sanitarios que en su día rechazaron la oferta de incorporación a los equipos de atención primaria. 
	 Si tuviéramos en cuenta el hecho anterior, es decir, si estos profesionales, donde hay implantados equipos de atención primaria, hubieran accedido a dichos equipos, el porcentaje de cobertura real sería del 51,3%. El número de equipos de atención primaria funcionando actualmente en la Región de Murcia es de 30, en los que se incluyen los dos equipos de atención primaria pertenecientes a las zonas de salud de Alcantarilla y Molina de Segura, que fueron desdoblados en la revisión del mapa sanitario de atención primaria efectuado en 1991, apareció en el Boletín Oficial de la Región, con fecha 4 de febrero. De estos 30 equipos de atención primaria 11 están ubicados en locales provisionales a la espera de que se construyan sus centros de salud definitivos, y los pertenecientes a las zonas de salud de Alcantarilla y Molina de Segura prestan sus servicios en los centros de salud de las zonas de Alcantarilla - Sangonera La Seca, y Molina - La Ribera, en horario diferente. 
	 Ciñéndome a las preguntas formuladas, en cuanto a la primera, ¿sigue vigente, sin ninguna alteración, el Plan de Centros de Salud decretado en su día por la Consejería de Sanidad? Este Consejero manifiesta que sí, sí si por tal plan se entiende la planificación realizada por la Consejería de Sanidad, en 1990, de las infraestructuras de atención primaria que debían de existir en las zonas de salud de la Región de Murcia, en las que se detallaba en qué localidades estaba ubicado el centro de salud y las características funcionales que debería de tener.
	 En cuanto  a la segunda pregunta, ¿en el supuesto de que existan modificaciones, a qué centro afectarían las mismas? Este Consejero dice que no han habido modificaciones.
	 Tercero. ¿Cuántos centros de atención primaria han sido concluidos y en qué localidades? Centros de salud con ocupación definitiva han sido concluidos 17, como me pregunta usted las localidades tendré que expresarlo. En 1985: Alcantarilla - Sangonera La Seca, Murcia - Santa María de Gracia, Murcia - Vistabella, Murcia - La Ñora, Santomera, Cieza, Molina de Segura, Cartagena - Casco antiguo, Cartagena - San Antón y Totana. En 1988: Jumilla, Caravaca, La Unión. En 1990: Yecla. En 1991: Murcia, Beniaján, Torres de Cotillas y Lorca - San Diego. Centros de salud con ocupación provisional son un total de 11. En 1985: Torre Pacheco, Murcia- Barrio del Carmen, Aguilas y Lorca - Centro. En 1988: San Pedro del Pinatar y San Javier. En 1990: Archena y Mazarrón. En 1991: Cehegín, Bullas y Moratalla.
	 En cuanto a su cuarta pregunta, ¿cuántos están en fase de proyecto y en qué poblaciones? En lo que hace referencia a las actuaciones del INSALUD, en obras actualmente hay 3, que son: Murcia - Infante Juan Manuel, prevista su finalización para mayo del 92; Mula, finalización prevista en enero del 92; Cartagena - Barrio de Peral, con finalización prevista en abril del 92. Pendiente de inicio de obras a finales de este presente año o inicio del 92 está: Abanilla, Murcia - Algezares, Murcia - Nonduermas, que se trataría de una remodelación provisional, y Calasparra que también se trataría de una remodelación y ampliación provisional.
	 En fase de contratación hay 8 proyectos, en concreto, contratados en 1991 hay 4, que son: Murcia - Centro, Murcia - San Andrés, Murcia - Puente Tocinos y Cartagena - Virgen de la Caridad. 
	 A contratar en 1992, 4 centros: Murcia - Cabezo de Torres, Cartagena - Pozo Estrecho, Abarán y Cartagena - San Antón, en este caso ampliación y remodelación.
	 Con proyecto de redacción terminado y a la espera de contratación existe solamente uno que es Alhama. 
	 En lo que hace referencia a las actuaciones de la Consejería de Sanidad. A remodelar durante 1991 hay 2 centros, que son: Fuente Alamo, que es una remodelación provisional que está a punto de finalizar y Cartagena - Mar Menor que es una remodelación provisional en dos fases plurianuales, se lleva un ejercicio que se está ejecutando actualmente y otro que va para los presupuestos del 92. 
	 A construir durante 1992 hay 4 centros, que son: Fortuna, Caravaca - Barranda, Lorca - La Paca y La Manga, término municipal de Cartagena.
	 Con proyecto terminado o en fase de terminación para remitirlo al INSALUD para abordar su inicio de obra, sería: Murcia - Monte Agudo, Murcia - Barrio del Carmen, Murcia - Espinardo, Murcia - El Palmar, Beniel, Bullas, Cehegín y Moratalla.
	 En cuanto a su quinta pregunta, ¿existe disposición por parte de los ayuntamientos para la cesión de solares o, por el contrario, esta Consejería ha encontrado dificultades para ello? Le respondo, no existe ningún tipo de dificultad que no sean las meramente burocráticas.
	 Siento haberme alargado pero las preguntas así lo exigían.
	 Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
	 SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	 Señor Diputado, puede usted hacer uso de la palabra.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Agradezco al señor Consejero de Sanidad la precisión y puntualización en cuanto a las preguntas que le he realizado. Lo que sí le pediría es que, además del libro que me va a dedicar dentro de un rato, a ver si me puede hacer pasar, vamos, por no esperar la transcripción...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Consejero, a través de esta Presidencia.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 A través de la Presidencia.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	SR. MOTOS LAJARA:
	 Hemos pecado de novicios. Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Debe tener efectos en el Registro de la Cámara esa entrega de documentación.
	 Sobre abastecimiento de agua..., señor Consejero, lleva usted razón, tiene usted el uso de la palabra.
	SR. GUIRAO SANCHEZ:
	 Simplemente agradecerle a su señoría la buena acogida que han tenido las manifestaciones y las concreciones que le he realizado y responderle a la propuesta que me ha hecho, que por parte de este Consejero no hay ningún problema. En cualquier caso solicito de la Presidencia poder acceder a la propuesta de su señoría en cuanto a aportar la documentación precisa.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	 Sobre abastecimiento de agua en la zona sur de La Manga, ha formulado pregunta don José Anselmo Luengo Pérez, del Grupo Parlamentario Popular. Para la formulación de la pregunta, el señor Luego dispone de un tiempo de cinco minutos.
	SR. LUENGO PEREZ:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señorías:
	 La descoordinación frecuente entre distintos departamentos de la Administración y entre las distintas administraciones en sí, sobre todo en los últimos años, parece ser ya un mal endémico de la Administración. Ello acarrea graves trastornos a los ciudadanos, además del ya grave de por sí cual es la mala utilización de los recursos públicos. Pero estas consideraciones de carácter general, como ente encargado de lo público, adquiere especial relevancia cuando la descoordinación se produce dentro de las actuaciones del mismo Gobierno regional, y mucho más cuando se producen dentro de una misma Consejería.
	 Podríamos dar infinidad de ejemplos de este supuesto de carácter general que hemos hecho, pero el concreto que nos ocupa esta tarde tiene los siguientes antecedentes. Hace tres años se comenzó, se hizo una obra bajo el título de abastecimiento de agua a La Manga por la zona sur. La financiación de dicha obra, importante en su cuantía, fue a cargo de la Comunidad Autónoma en un porcentaje muy importante y del Ayuntamiento de Cartagena. Ahora, dos años después de finalizar aquella obra, con objeto del desdoblamiento de la carretera de acceso a La Manga desde El Algar, dicha tubería se ha tenido que sacar y trasladar con objeto de las mencionadas obras, con todo lo que ello entraña, tanto en el coste importante que supone, como, y fundamentalmente, por lo que ha supuesto de pérdida de tiempo para que esa obra necesaria para que la fluidez del tráfico, del turismo hacia esa zona genuina de nuestra Región, cual es La Manga del Mar Menor, no hubiera padecido la serie de atasco que ha tenido este verano.
	 Por todo ello, solicitamos respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Cuando se hizo la tubería de abastecimiento de agua a La Manga por la zona sur, no se tuvo en cuenta la obra del desdoblamiento de la carretera de acceso a La Manga desde El Algar, por qué? ¿Y qué organismo o qué departamento es responsable del importante coste, tanto en dinero como en tiempo, de esta posible negligencia?
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Luengo.
	 El Consejo de Gobierno, señor Calvo, tiene usted la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señor Presidente.
	 Las consideraciones que ha formulado el Diputado que me pregunta, al principio de carácter genérico, son absolutamente ociosas, y más referidas a este ejemplo, donde es difícil incluso hablar de "administraciones", aunque no sé qué es lo que entiende por "administraciones" el Diputado que me pregunta.
	 Sabe su señoría que en el verano del 87 hubo importantes restricciones en el abastecimiento de aguas en este área que usted ha señalado, el Mar Menor, zona sur de La Manga, y que tuvieron una repercusión bastante importante. Bien, esto estaba motivado por la insuficiencia de las conducciones de un organismo que se llama la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que quizá su señoría englobe en las administraciones. Bien, el referido organismo, dada su limitación presupuestaria, cuyo origen es de sobra conocido, para resolver el problema recurrió al apoyo de dos administraciones, la Administración local, en este caso el Ayuntamiento de Cartagena, y la Administración autonómica, en este caso la Consejería de Política Territorial, con la finalidad de que a la vista de la urgencia de las necesidades de agua para beber que tenía la población en este momento, el problema estuviera solucionado antes del verano siguiente, verano del 88. 
	 Bien, efectivamente, la Comunidad Autónoma financió conjuntamente con el Ayuntamiento de Cartagena este proyecto, unas obras de conducción cuya dirección técnica correspondía, como corresponde el abastecimiento, a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y que se realizaron por los terrenos que tenía disponibles la Mancomunidad para este efecto. O sea, que lo que se hizo fue ayudar a la Mancomunidad en este sentido, y la colaboración que en este caso propuso la Mancomunidad fue el proyecto y sus terrenos. Las obras se iniciaron en abril del 88 y se terminaron en junio del 88, es decir, que se hicieron en dos meses, con lo cual se consiguió dar servicio de agua potable ese verano inmediato y que no se reiniciaran los problemas. 
	 Lo primero que es evidente es que con este plazo de ejecución tan breve, lo que resulta absolutamente inviable es que se hubiera empezado a plantear por parte de cualquiera de las administraciones intervinientes el establecimiento de trazados alternativos, puesto que sabe su señoría que para eso, bien el Ayuntamiento de Cartagena o bien la Comunidad Autónoma hubieran tenido que ir a un expediente expropiatorio, mejor dicho, buscar primero el trazado alternativo, ir a un expediente expropiatorio y posiblemente, excepto que se hubiera declarado de emergencia, estaríamos todavía esperando concluirlo, y seguiría no habiendo agua para beber en la zona sur de La Manga.
	 Bien. Las obras de la autovía se  planearon posteriormente, muy posteriormente, el proyecto se hizo bastante después, como sabe su señoría, y a la hora de fijar el trazado definitivo se procuró obviar, en la medida de lo posible, este tipo de obra que es ahora mismo una conducción de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. De manera que ni el gasto es tan grande ni hay tal falta de acuerdos, sino que lo que hay es una actuación de urgencia para apoyar al órgano que administra el agua potable en esta Región, o en la mayor parte, que es la Mancomunidad de Canales del Taibilla, y para solucionar el problema puntual.  Esta es la explicación exacta de lo que ha sucedido con esta cuestión. Y si su señoría tiene experiencia en obras públicas, como sin duda la tiene, puesto que hemos hablado en ocasiones anteriores, sabrá que no es tan fácil no tocar absolutamente nada, y menos en un espacio tan ocupado, tan densamente ocupado por infraestructuras de todo tipo como pueda ser la Región de Murcia, y sobre todo en estas áreas.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Calvo.
	 Señor Diputado, para un turno de réplica tiene usted la palabra.
	SR. LUENGO PEREZ:
	 Gracias, señor Presidente. 
	 Señorías:
	 Señor Consejero, agradecerle su información y, efectivamente, aclararle primero que evidentemente yo ya he hablado de una cierta, a veces, quizá demasiado frecuente descoordinación entre administraciones. Evidentemente, este Diputado entiende por administraciones lo que en el transcurso de su intervención ha hecho el señor Consejero, hay una Administración estatal, una Administración autonómica, una Administración local, y, en definitiva, es Administración todo aquello que administra o gestiona cualquier cosa pública, incluyendo por supuesto a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
	 En ese sentido yo me he referido. Evidentemente esto es cuestión más o menos subjetiva en cuanto a la apreciación que podamos tener cada uno de si esa frecuente desconexión, descoordinación y falta muchas veces de contacto entre las distintas administraciones para dar cumplimiento a lo que debe ser la actuación única de lo público, en ese sentido es al que yo me he referido, y por desgracia este Diputado entiende que con demasiada frecuencia se producen esas descoordinaciones. 
	 Evidentemente, el señor Consejero ha reconocido que fue necesario, al final del 87 acometer aquella obra para que La Manga garantizase el abastecimiento de agua para el verano del 88. La recepción provisional de esa obra, que se llamaba "primera fase de la red de abastecimiento de agua a La Manga por la zona sur", se efectuó con fecha 27 de junio del 88, pero lo que yo quiero poner de relieve es -y el Consejero no ha hablado de cifras pero yo sí las tengo-, aquel proyecto en su primera fase fueron 87.806.605 pesetas, de las cuales el Ayuntamiento de Cartagena financió 13.170.990 pesetas, y la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el resto de los 74 millones restantes, cifra que el señor Consejero puede considerar o no importante, pero a este Diputado le parecen dineros públicos y como cualquier otra cuantía, en mayor o menor medida, la responsabilidad de cualquier gobernante, de cualquier administrador de lo público es, como muchas veces se dice, intentar hacer de cada duro diez pesetas, y este no es el caso, señor Consejero, porque en este caso hubo descoordinación, éste es un caso específico, típico de descoordinación entre administraciones, se enterraron 87 millones de pesetas para que dos años después, no como ha hecho referencia, largo tiempo después en esa programación que su misma Consejería hizo de la autovía, dos años después ha habido que levantar esa tubería, levantarla, trasladarla, con todo lo que ello conlleva.
	 Señor Consejero, el ánimo de este Diputado en esta intervención es que siempre los recursos son escasos, pero en una época de recesión en cuanto a lo que la Administración del Estado dedica a esta Región en obras públicas, en una época donde los responsables políticos, tanto del Gobierno como los que tienen la obligación de gestión de lo público, lo que quiero llevar esta tarde al ánimo de sus señorías, es la necesidad de que esos recursos escasos se gestionen mejor que nunca, porque son más escasos que nunca, y se hace necesario que el pueblo de Murcia cuando vea que se  invierte una peseta no ocurra lo que ha ocurrido con esta obra.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Calvo, tiene usted la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señor Presidente.
	 Cuando he dicho hace un momento que suponía más enterado al señor Diputado, porque ya habíamos hablado en otras ocasiones de temas de obras públicas pues posiblemente me he equivocado, veo que no. Cualquier proyecto lo primero que lleva incluido son las reposiciones de servicios, y más aún en el caso de una carretera con las características físicas que tiene una carretera, y esto, señor Diputado, me perdona que se lo diga, y me lo perdona la Cámara porque esto es de catón cartilla, y siento tener que decirlo aquí delante. Esto es una reposición de servicios sencilla, y es una reposición de servicios que en este caso, afecte al dinero que afecte, me daría igual, para mí, y en esto estoy de acuerdo con el señor Diputado que me pregunta, es tan importante una peseta como muchísimas pesetas, no es mi dinero, es dinero público, y por lo tanto lo tengo que administrar. Lo que sí hay que decir es que a lo que me he referido, a lo que se refiere el señor Diputado, es a una obra de la Mancomunidad de Canales del Taibilla para solucionar una emergencia, y que se hizo, por lo tanto, con las previsiones que tenía al efecto la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, si luego surge alguna infraestructura que, de alguna manera, tiene que modificar esto en el grado que sea, esto está contemplado en cualquier proyecto, que cambia de lugar acequias y que cambia de lugar muchas cuestiones porque tiene que haber y muchas veces hay, unas veces con más lejanía en el tiempo y otras veces con menos, pues 
	fricciones necesarias a la hora de planificar estas cuestiones, porque el espacio no es ilimitado ni se puede cruzar en todas las direcciones, sino que hay que hacerlo por donde se puede.
	 Y esto es lo que quiero decir. Si esto se quiere elevar, una cosa que es puramente una actuación de emergencia, y para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por sus terrenos, se podía efectuar en terrenos aprobados hace dos años, a solucionarlo ahora cuando se está terminando el desdoblamiento de acceso a La Manga, y hubiéramos tenido posiblemente que hacerlo más estrecho porque ya no habría gente en La Manga porque no hubieran tenido agua para beber. Esta es la cuestión.
	Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE).
	 Muchas gracias, señoría.
	 Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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