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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Comprobado el quórum de la Cámara, se abre la 
sesión. 
 Esta Presidencia, en aplicación del vigente 
Reglamento, propone la alteración del orden del día 
de la sesión, pasando a debatir en primer lugar la 
Interpelación número 10, sobre trazado de la autovía 
Lorca-Águilas, formulada por don Andrés Martínez 
Cachá. Al mismo tiempo, señorías, esta Presidencia 
hace constar que las preguntas número 35 y 36 se 
posponen para su debate en una próxima sesión 
plenaria, a petición del Consejo de Gobierno, y 
también, por qué no decirlo, por un error en los 
servicios de la Cámara, en cuanto a que en el telegra-
ma oficial que se cursó no constaban dichas pregun-
tas. 
 ¿De acuerdo, señorías? Gracias. 
 Interpelación número 10, sobre trazado de la 
autovía Lorca-Águilas, formulada por don Andrés 
Martínez Cachá, del Grupo Parlamentario Popular. La 
interpelación se presentó en el Registro de la Asam-
blea Regional el 2 de octubre de 1991, fue admitida a 
trámite por la Mesa en su reunión celebrada el día 7 
de octubre del año en curso y se publicó en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional de Murcia número 9, 
de fecha 8 de octubre de 1991. La Junta de Portavo-
ces, celebrada el 12 de noviembre, ordenó su inclu-
sión en el orden del día de la sesión de hoy y su 
tramitación con sujeción al artículo 144 del Regla-
mento. El autor de la interpelación, por diez minutos, 
tiene la palabra. 
 
SR. MARTINEZ CACHA: 
 
 Señor Presidente, señores diputados: 
 Voy a dividir mi intervención esta tarde en tres 
partes. En una primera resumiré la historia de este 
conflicto, en una segunda explicaré las ventajas y los 
inconvenientes que tiene el trazado de la Administra-
ción y el trazado propuesto por el Partido Popular, y, 
por fin, en la tercera parte, sacaremos unas conclusio-
nes generales a modo de resolución de esta interpela-
ción. 
 Es el 30 de octubre de 1989 cuando se hace 
pública la construcción de la autovía Lorca-Águilas. 
En los primeros meses del año 90 empieza el movi-
miento vecinal y es el 26 de abril cuando los vecinos 
presentan en al Ayuntamiento de Lorca el primer 
escrito en donde exponen los inconvenientes del 
trazado y dan tres posibles alternativas. El 8 de mayo 

contesta el Alcalde de Lorca, en nombre de la 
Comisión de Gobierno Municipal, y entre otras cosas 
dice: "La actual carretera de Águilas es el eje de todo 
el tráfico, siendo imposible su ampliación o desdo-
blamiento, por las servidumbres a las que afecta". El 
25 de mayo se hace la primera asamblea vecinal y se 
constituyen en comisión de afectados, asistiendo a 
esta primera asamblea más de cien personas. El 20 de 
junio el Consejero de Política Territorial y Obras 
Públicas recibe a la comisión y promete lo siguiente: 
visitar la pedanía en los primeros días de julio, 
estudiar las posibles alternativas e intentar buscar una 
solución aceptable para todos. El 5 de agosto, con 
motivo de la inauguración del tramo Lorca-La Paca, el 
Consejero promete una vez más la visita al Campillo, 
a primeros del mes de septiembre. Durante el mes de 
octubre la empresa Ferrovial anuncia que tiene 
firmado un precontrato de adjudicación del tramo 1, y 
comienza dicha empresa los trámites previos a la 
expropiación, pidiendo las fotocopias del carné de 
identidad, la escritura de propiedad, comienza a poner 
estacas, etcétera, con la fuerte oposición de los 
vecinos. El 29 de octubre el Consejero de Obras 
Públicas dirige una carta a algunos afectados afines y 
les dice que ante las noticias aparecidas en la prensa 
está muy preocupado, y manifiesta que no hay 
empresa adjudicataria, ya que después de nuestra 
primera visita -les comenta- se devolvió el proyecto 
para su posible modificación. "Antes de adjudicar la 
obra, yo me reuniré con los vecinos", dice el Conseje-
ro. "Si alguna empresa está haciendo alguna gestión 
en estos terrenos lo hace por su cuenta y riesgo". 
 El 19 de diciembre el Consejero, en carta remitida 
a los vecinos, les notifica por fin que se ha adjudicado 
la obra. El 16 de enero del presente año hay una 
reunión en el Ayuntamiento de Lorca con la asistencia 
del Alcalde, el Director General de Carreteras, el 
Ingeniero Jefe y los vecinos afectados. El Director 
General de Carreteras reconoce que la obra está ya 
adjudicada, que hay cuatro meses para expropiar, que 
las obras empezarán en junio y que podría aceptar 
pequeñas enmiendas en el trazado, manifiesta el 
Director General de Carreteras.  
 En los siguientes meses se acentúan las protestas 
de los vecinos, con manifestaciones en la prensa y una 
manifestación ciudadana el día 18 de mayo. Los 
vecinos, durante estos meses, insisten en que quieren 
conocer el estudio del impacto medioambiental. El 30 
de mayo se produce la aprobación, por el Consejo de 
Gobierno, de la expropiación forzosa por el procedi-
miento de urgencia de los terrenos afectados por la 
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obra del proyecto. El 1 de julio se inicia en el 
Ayuntamiento de Lorca la recogida de firmas para la 
ocupación forzosa de los terrenos. El 1 de agosto se 
presenta un estudio previo, por parte del Partido 
Popular, de un posible trazado alternativo. Durante 
todo el mes de agosto los vecinos toman una actitud 
más activa en contra de la empresa Ferrovial, con 
expulsión de los obreros de sus tierras, denuncias ante 
la guardia civil, etcétera. El 1 de septiembre el 
Director General de Carreteras se reune con los 
vecinos del Campillo y pacta con ellos una tregua y se 
compromete a estudiar con detalle el trazado alterna-
tivo. El 4 de octubre se presenta el trazado alternativo 
por parte del Partido Popular, posteriormente se 
entrega una copia de este trazado en la Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas. Durante todo el 
mes de octubre se intenta confundir a la opinión 
pública con una campaña de intoxicación, aprove-
chando unas manifestaciones de ASECOP, en contra 
de la construcción de esta autovía. 
 Y termino con esta primera parte de mi interven-
ción con unas manifestaciones del Consejero, el 11 de 
octubre, descalificando totalmente el proyecto 
alternativo del Partido Popular. Unas manifestaciones 
del Consejero y de la misma Consejería publicadas en 
el diario "La Opinión". En la segunda parte de mi 
intervención, como decía al principio, vamos a ir 
repasando rápidamente los pros, las ventajas y los 
inconvenientes del trazado de este tramo 1 impuesto 
por la Administración y del trazado que nosotros 
proponemos. El trazado propuesto por la Administra-
ción, que está aprobado, nosotros consideramos que a 
su paso por la Diputación del Campillo atraviesa el 
núcleo de mayor densidad de población, dividiéndolo 
en dos partes. Interrumpe el desarrollo urbanístico de 
la pedanía, produce perjuicios y molestias a gran 
número de viviendas que quedarían próximas a la 
nueva carretera o que incluso van a desaparecer, 
afecta a pequeñas parcelas que quedarán inutilizadas, 
atraviesa transversalmente fincas y caminos, va 
perpendicular a la vertiente de las aguas, provocando 
graves y serios problemas de drenaje, incomunica la 
zona, ya que los caminos rurales que se han venido 
utilizando tradicionalmente quedan inservibles, siendo 
los mismos imprescindibles para la comunicación 
interior y exterior. Este trazado queda lejos de las 
grandes fincas, que son las productoras a gran escala, 
con lo que no viene a mejorar la salida de los produc-
tos de la huerta. Este trazado gira incomprensiblemen-
te hacia la izquierda, como huyendo de no se sabe 
qué, al llegar a la altura de la carretera de la Almena-

ra, buscando la carretera Lorca-Águilas a la altura del 
club de tenis. Falta el estudio preceptivo de la 
Agencia del Medio Ambiente. No existe desdobla-
miento sino un nuevo trazado, ya que hay puntos del 
expresado trazado que tienen una distancia de tres 
kilómetros hasta la carretera de Águilas.  
 El espacio existente entre el camino viejo del 
Puerto, la travesía de la nacional 340 y la rambla del 
Pino, que es una reserva de suelo urbano, quedará 
inutilizada por el trazado de la Administración. Esto 
es incomprensible en la ciudad de Lorca ante la falta 
de suelo urbanizable que hay. 
 Y repaso muy rápidamente las ventajas que para 
nosotros tiene el trazado que proponemos. El coste del 
trazado que nosotros proponemos es semejante al 
coste del trazado propuesto por la Administración, 
transcurre por una zona muy poco poblada, tiene 
menor impacto medioambiental ya que no transcurre 
por suelo urbano programado ni por suelo urbano no 
programado, evitando lo que se conoce como el 
"nuevo  óvalo". No hipoteca el desarrollo urbanístico 
de la ciudad de Lorca.  
 No es sólo la autovía de Lorca, sino que es la 
autovía de la comarca. Los vecinos de Águilas van a 
ver reducido el tiempo para llegar al hospital y los 
vecinos de Puerto Lumbreras no tienen que pasar por 
Lorca para ir a Águilas. Permite utilizar la comarcal 
3.211, que es la carretera que va de Caravaca-Lorca-
Águilas, como  una auténtica vía semiurbana, que es 
lo que en realidad es. Separa el tráfico normal de una 
carretera del tráfico interurbano y pesado. Tiene mejor 
geometría, porque no tiene curvas. 
 Y una vez dichas todas las ventajas y los inconve-
nientes que nosotros le vemos a los dos trazados, 
quiero terminar con las resoluciones, a modo de 
resolución de esta interpelación, haciéndole unas 
preguntas y pidiéndole unas aclaraciones al señor 
Consejero. 
 Señor Consejero, ¿usted cree que el trazado de su 
Consejería es el trazado idóneo? Si es así, ¿por qué no 
se le ha explicado a los vecinos afectados, como se lo 
ha prometido usted en varias ocasiones? Señor 
Consejero, ¿usted cree que el progreso de esta 
comarca pasa por imponer a al fuerza este trazado a 
los vecinos de esta tranquila pedanía del campo de 
Lorca? Señor Consejero, ¿el no contar con el estudio 
del impacto medioambiental es porque en su Conseje-
ría temen que éste no sea favorable a su trazado? Mire 
usted, señor Consejero, sinceramente, quiero que 
usted me diga si esta autovía Lorca-Águilas se va a 
realizar alguna vez, porque, seamos sinceros, estamos 
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hablando del tramo 1, y ustedes del tamo 2 no quieren 
oír hablar de nada. Este tramo han ido presentando 
alternativas y las han ido ustedes rechazando.  
 Señor Consejero, ¿no estará usted utilizando estos 
argumentos para distraer a la opinión pública, 
sabiendo que no hay dinero para afrontar una obra de 
esta envergadura? Por favor, no quiera usted culpar a 
los vecinos del Campillo, que en el fondo sólo están 
defendiendo lo que es suyo, y menos aún al Partido 
Popular, que está al lado de las personas que se 
sienten indefensas ante la actuación de la Administra-
ción, de la no ejecución de esta..., perdone usted, no 
sabemos cómo denominarle, porque ustedes tan 
pronto le dicen autovía, como le dicen que es una 
carretera normal, como dicen ustedes que se trata de 
un desdoblamiento. 
 Gracias, señor Presidente. 
  
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Martínez Cachá. 
 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, señor Presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 La verdad es que me resulta un poco difícil 
considerar que lo que voy hacer aquí esta tarde es 
responder a una interpelación, puesto que, de hecho, 
el Diputado que me interpela me ha planteado una 
serie de temas que en unos casos son técnicos y en 
otros casos son políticos.  
 Yo voy a tratar de contestar a todos, pero posible-
mente, quizás fuera objeto este tema, puesto que yo 
pienso que es un tema sobre el que vale la pena hablar 
y que posiblemente sea mucho mejor discutirlo y 
discutirlo a fondo. Pienso que, quizá, una compare-
cencia mía en compañía de técnicos que puedan 
hablar con absoluta propiedad de cuestiones de 
carreteras. Yo no sé, creo que el Diputado interpelante 
es médico, y yo soy geógrafo. Francamente, determi-
nadas características específicamente de trazado que 
pueda tener una vía de circulación difícilmente se 
pueden dilucidar entre dos personas que, yo por lo 
menos me reconozco lego, no sé si el Diputado 
interpelante se reconoce o no se reconoce. Esto en 
cuanto a lo que es la parte puramente técnica del tema 

de la que también, a pesar de todo, algo tendré que 
decir. 
 Voy a decir, sin embargo, otras cuestiones. Su 
señoría, el Diputado interpelante, me ha iniciado su 
pregunta con un calendario, un calendario cojo, 
absolutamente cojo, porque estamos hablando de otra 
obra, de una obra, perdón, bastante más antigua. El 
estudio informativo de este tramo 1 se remite al 
Ayuntamiento de Lorca el 21 del 9 del año 89, y se 
mandan los anuncios al Boletín Oficial del Estado y al 
Boletín de la Región ese mismo día, con lo cual se 
inicia una información pública, el 2 del 10 del 89 en el 
Boletín Oficial del Estado, y el 7 del 10 del 89 en el 
Boletín Oficial de la Región. Esta información pública 
se termina el 15 del 11 del 89, y no hay alegaciones 
por parte de nadie, no hay alegaciones, señorías.  
 El Pleno del Ayuntamiento de Lorca, de 28 del 12 
del 89, da su conformidad a este trazado, y tengo 
entendido que en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca 
formaban parte ediles del grupo político del Diputado 
que me interpela. A partir de ese momento, habiendo 
pasado la información pública sin alegaciones y 
habiendo dado, creo que por unanimidad, el Ayunta-
miento de Lorca su aquiescencia al proyecto, la 
Dirección de zona correspondiente me informa de 
estos términos, de que se ha hecho esta exposición 
pública, de que no hay alegaciones y que el Ayunta-
miento lo ha aprobado. 
 Me estoy retrotrayendo, pero me estoy retrotra-
yendo al origen, no tengo más remedio que ir ahí. De 
manera que, habiendo ausencia de alegaciones, se 
remite el expediente a la Consejería, esto es el 8 de 
enero del 90, y el 17 de enero del 90 la Asesoría 
Jurídica de la Comunidad Autónoma emite un 
dictamen favorable a que se lleve adelante este 
proyecto de construcción de una carretera. 
 La Dirección General de Carreteras propone que se 
apruebe este proyecto el 19 de enero del 90, y se 
aprueba por el Consejero, y aparece el primer escrito 
de los vecinos proponiendo o señalando inconvenien-
tes el 26 del 4 del 90, en abril, cuando llevaba 
aprobado el proyecto desde enero. A partir de ese 
momento, bueno, los vecinos se dirigen al Alcalde y, 
efectivamente, más o menos lo que ocurre es por 
dónde ha comenzado la cronología el Diputado 
interpelante. Hay una serie de cuestiones ahí. Yo me 
pregunto qué sucede durante todo el período legal, 
cuando el expediente está recorriendo sus pasos 
absolutamente en función de la legalidad vigente, qué 
ocurre para que todo parezca bien y por qué cuatro 
meses después de terminado este proceso comienzan a 
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aparecer inconvenientes. Y aquí quiero hacer una 
clarísima separación, mientras comprendo que algún 
vecino, o todos, o los que sean, del Campillo, por 
efecto de una obra pública, esto lo conlleva la obra 
pública, se puedan sentir molestos o perjudicados, lo 
comprendo, y de ahí el ofrecimiento hecho en varias 
ocasiones y que reitero ahora aquí de que volveremos 
a hablar todas las veces que quieran sobre este tema, 
lo que no comprendo es la postura del partido del 
Diputado que me interpela. Tengo la sensación de que 
se enganchan a un carro que en este momento pues le 
viene bien; pues bueno, allá cada uno, esto no es un 
tema que a mí me tenga que preocupar en estos 
momentos. Lo que sí me tiene que preocupar es que el 
final de este proceso se ha transformado en un 
llamado proyecto, y digo llamado proyecto porque no 
es un proyecto, y lo siento, señoría, no es un juego de 
palabras lo que estoy haciendo, y lo siento, no es un 
juego de palabras, un proyecto es un proyecto, tiene 
toda una serie de características técnicas, tiene toda 
una serie de valoraciones económicas, y un estudio 
informativo es otra cosa; no llega más allá de una 
pequeña manifestación de intereses. Le voy a poner 
un ejemplo que a mí me viene muy bien, porque soy 
geógrafo, -ya lo he dicho- entre hacer un mapa a 
escala 1:50.000 y representar ahí el presunto trazado 
de una carretera, y hacerlo a escala 1:1.000, pues hay 
una sensible diferencia, en el primero no se sabe por 
dónde pasa la carretera, en el segundo sí, y esta es la 
diferencia entre un proyecto y un estudio informativo. 
El estudio informativo sería en 1:50.000, y si quieren 
ustedes las hojas del 1:50.000 con la raya por encima, 
pues yo se las puedo enseñar. A esto me refería 
cuando hablaba de una raya en un papel. Es muy 
difícil, señorías, es un problema de escalas saber por 
dónde pasa una carretera cuando se mira en un tipo de 
carta o de plano de este orden, y otra cosa es un 
proyecto, donde se desarrolla con una escala de 
muchísimo más detalle y donde se sabe exactamente 
por dónde pasa.  
 ¿Qué sucede con este estudio informativo alterna-
tivo? Pues que la Consejería lo envía a los técnicos, a 
los ingenieros de caminos, que son los que se dedican 
a estas cuestiones, y los ingenieros de caminos emiten 
un informe donde señalan una serie de problemas para 
esta solución alternativa. 
 Yo no voy aquí a discutir, porque no nos ponemos 
nunca de acuerdo, afirmaciones de un tipo o afirma-
ciones de otro, yo me tengo que remitir a los cálculos 
y a las consideraciones que hacen las personas que 
entienden estos temas, y del informe que se me pasa 

resulta: primero, que es más largo; segundo, concre-
tamente el trazado de la Administración tiene 16.125 
metros y el alternativo tiene 16.950, que no lleva a 
ninguna parte, y perdonen que lo diga así de claro, 
pero se pretende que vaya a parar a un sitio donde la 
autovía no tiene acceso. Claro, que esto se soluciona 
fácilmente, supongo que pensará alguna de sus 
señorías, o alguno de sus señorías, pidiéndole al 
MOPU otro acceso, y que haga tres accesos en siete 
kilómetros en una autovía, lo cual es la mejor manera 
de que pierda absolutamente toda su calidad de vía de 
circulación. Pero es que tampoco la ronda sur va a 
ninguna parte, porque se queda completamente 
descolgada de este enlace, y conseguimos la maravi-
llosa situación de dos carreteras que no van a ninguna 
parte.  
 Aparte de esto hay toda una serie de hechos que 
también señalan los ingenieros, como puede ser el que 
en el caso del tramo 1, entre el llamado "nuevo óvalo" 
y el puerto de Purias, no se afecta más que a una 
vivienda, deshabitada, y el resto son edificaciones que 
no están ocupadas por personas y no de gran impor-
tancia. Mientras que el trazado propuesto alternativo, 
pues posiblemente tenga sus dificultades en la 
población que se agrupa frente al Rafael Méndez, al 
Hospital Rafael Méndez.  
 En fin, calculan también los técnicos, y esto lo 
dicen en el sentido de que no pueden hacer una 
valoración exacta puesto que los datos del estudio 
informativo no son lo suficientemente amplios, pero 
que ellos estiman que es posible también, muy 
probable que resulte bastante más caro el proyecto o 
estudio informativo de proyecto alternativo propuesto 
que el que había hecho la Administración. 
 Mire usted, yo no quiero leerle el informe, lo que 
voy a hacer va a ser pues enviárselo a su señoría o a 
quien estimen ustedes conveniente que pueda estudiar 
este tema, ustedes lo estudian, hacen sus cálculos, 
consultan con sus técnicos y ustedes verán si lo 
aceptan o no lo aceptan. 
 Como veo que se me va el tiempo, quiero contestar 
a las preguntas concretas que se me han hecho. Yo no 
considero que el trazado sea el idóneo, creo que de 
acuerdo con el estudio técnico, con la información 
pública donde se aprobó, y no hubo alegaciones, con 
el voto supongo que favorable de su propio grupo y de 
los demás que conformaban en aquel momento el 
Ayuntamiento de Lorca, se llegó a un acuerdo de 
trazado. Reitero, de todas maneras, que aquellas 
modificaciones que se puedan estimar convenientes, 
sin mandarlo a Puerto Lumbreras o a donde sea, 
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evidentemente una carretera entre Águilas y Lorca 
puede pasar incluso por Nueva Zelanda si nos 
empeñamos, pues se aceptarán, se aceptarán.  
 El tema del progreso impuesto no lo entiendo. Yo 
no pretendo que Lorca progrese por mi voluntad. 
Estoy tratando de hacer, y no es que lo esté tratando 
de hacer yo personalmente, yo sencillamente estoy 
cumpliendo una función dentro de un contexto 
bastante más amplio, estoy tratando de llevar adelante 
allí una serie de obras que creo sinceramente, y creo 
que lo cree también el Partido Popular, o por lo menos 
así he oído en alguna ocasión, que hacen falta. Pienso 
que hay ahí una buena superficie de varios miles de 
kilómetros cuadrados, que puede ser todo el munici-
pio de Lorca, más el de Águilas, más el de Puerto 
Lumbreras, etc, que necesita, que está en muy mala 
situación de comunicaciones, que se va a quedar muy 
descolgada de la autovía como no se actúe rápidamen-
te, y que necesita unas vías de circulación, y entre 
ellas ésta me parece fundamental, hay más pero ésta 
me parece fundamental. 
 El tema del tramo 2, señoría, tiene poco que ver 
con esto. El tema del tramo 2 pasa por la agresión que 
puede suponer en los 7 kilómetros que tiene, porque 
es muy corto pero muy difícil, la agresión que pueda 
suponer a la Sierra de Almenara y a espacios que 
posiblemente y muy pronto sean espacios protegidos, 
y hace falta un tipo de proyecto que no es el primer 
proyecto que se presentó, que era un proyecto 
notablemente agresivo con la sierra, prácticamente 
demoledor, y esto sí que se puede advertir aunque no 
se sea ingeniero de caminos, porque tenemos ejem-
plos y luego lamentamos que las prisas nos hayan 
llevado a obras que pueden ser demasiado peligrosas. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Vaya usted terminando, señor Calvo. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señor Presidente.   
 Con todo esto quiero decir lo siguiente, y terminar, 
que el tramo 1 de la carretera Lorca-Águilas va 
adelante, que la Consejería sigue estando abierta a 
negociar con los vecinos afectados todo lo que haga 
falta, que no hace falta que yo me pasee en procesión 
por allí, porque yo no sé distinguir cuál es basamento 
más adecuado, no lo sé, quien tiene que ir es quien lo 

sabe, que son los ingenieros, que, por otra parte, me 
he paseado muchas veces por El Campillo y que 
agradezco mucho lo que pueda haber de colaboración 
por parte del Partido Popular, para que esta obra 
importante para Lorca se lleve adelante de una vez. 
 Gracias, señor Presidente.  
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Señor Martínez Cachá, tiene usted un turno de 
réplica por cinco minutos. 
 
SR. MARTINEZ CACHA: 
 
 Señor Presidente: 
 Yo quería contestar a varias cosas de las que se 
han dicho aquí. Yo, efectivamente, no soy un técnico 
en carreteras ni el señor Consejero tampoco, yo soy 
médico, pero yo no estoy aquí como médico, a mí no 
me ha elegido el Rafael Méndez para estar aquí, me 
ha elegido el pueblo de Lorca y la demarcación de 
Lorca, o sea, yo no estoy aquí como médico, estoy 
como político y el lenguaje que tengo que ir apren-
diendo es el lenguaje político, y creo que como yo, 
pues incluso Carlos Collado es profesor de instituto y 
habla de economía, de sanidad, habla de todo, no 
tienen por qué estar limitados los conocimientos de 
uno al lenguaje político. 
 La información pública que se hace normalmente 
creo que no llega al ciudadano, y menos en Lorca, en 
un territorio tan diseminado creo que esa información 
no llega al ciudadano, que se podría haber hecho otro 
tipo de información, en plan de asambleas de los 
afectados por donde iba el trazado, y esa información 
sí que llega al ciudadano. 
 Mire usted, tampoco es cuestión de que yo le esté 
replicando a todo lo que usted me ha dicho. Yo llevo 
varias semanas estudiando todo este tema, desde que 
me lo ha encargado mi partido, y hay varias cosas que 
me han llamado la atención de este problema, que se 
las voy a resumir, que quizás usted me pueda decir 
que es una cosa superficial, una cosa de tipo anecdóti-
co pero yo se lo voy a decir. Mire usted, en la 
Comunidad Autónoma de Murcia ahora mismo, que 
yo sepa hay varias autovías que se están haciendo: la 
autovía de Cartagena, la autovía del Mediterráneo, 
que pasa por Lorca y va hacia Puerto Lumbreras, y yo 
no conozco ninguna reacción de ningunos afectados 
por los trazados de estas autovías, no conozco ninguna 
reacción con esta virulencia y con esta cantidad de 
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afectados como la que ha habido en esta diputación de 
Lorca. O es que aquí la gente del Campillo es una 
gente especial o hay que admitir que a lo mejor esta 
gente ha visto algo en el trazado que no le ha gustado 
y que le ha llevado a tomar esta decisión. 
 Otra cosa que me llama la atención. El otro día 
hablando con los afectados, hay un afectado que en un 
despacho de su Consejería a un alto cargo le dice lo 
siguiente, que a mí me llamó la atención y usted me 
va a permitir que yo lo diga aquí. Coge un plano de la 
zona y le dice a una personalidad de su Consejería, a 
un técnico de su Consejería: "Mire usted, tráceme 
usted una línea recta desde el Barrio de San Antonio, 
que es donde empieza la autovía, hasta el Collado de 
los Estudiantes, que es donde termina este tramo 1, 
usted me traza una línea recta desde ahí hasta el 
Collado de los Estudiantes y caiga donde caiga 
nosotros lo vamos a aceptar". Creo que esto también 
es demostrativo de que ahí hay algo que los vecinos 
les lleva a tomar esta actitud reivindicativa. 
 En resumen, yo quiero decirle a usted que si usted 
se empeña en aplicar este trazado porque ustedes 
tienen mayoría absoluta y por el rodillo que decimos 
siempre y que se oye en todos sitios, si usted no 
quiere reconocer que muy accidentalmente, una cosa 
extrañísima, pero ustedes pueden equivocarse, si 
ustedes ni siquiera quieren admitir que cabe la 
posibilidad de que el Gobierno socialista se equivoque 
de vez en cuando, pues mire usted, si ustedes no se 
avienen a admitir ninguna reforma de las que nosotros 
hemos hecho, ni la opinión de los vecinos tampoco les 
sirve para ustedes, pues a partir de ahora la responsa-
bilidad de todo lo que pase será suya, señor Conseje-
ro. 
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Cachá. 
 Señor Calvo, cinco minutos. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Siento decirle, señor Diputado, que no me ha 
entendido. Yo no le he negado a usted su condición de 
Diputado ni la posibilidad que tenga, que tiene, real, 
para hacerme todo tipo de preguntas, no es eso lo que 
yo estaba diciendo; si me hubiera atendido... o quizá 

yo me he expresado mal, eso también es posible. Yo 
lo que he dicho es que esta discusión, quizá, no fuera 
el procedimiento de la interpelación el más adecuado, 
porque tiene unas connotaciones técnicas que ni usted 
ni yo íbamos a tener ni tiempo ni capacidad para 
desarrollar aquí y ahora, y que ofrecía una compare-
cencia, acompañado por todos los técnicos, para 
explicar detalladamente, sobre planos y demás 
historias, lo que pueda ocurrir con esto. Esto es lo que 
he querido decir, no le he negado, en absoluto, la 
capacidad que pueda usted tener y que tiene, sin duda, 
para hacerme todo tipo de preguntas. Esto por una 
parte. 
 Por otra parte, señor Diputado, ustedes no me 
están facilitando ningún tipo de modificación 
benefactora para el trazado, ustedes me están aportan-
do otro trazado, que no es lo mismo. Si vamos a 
hablar alguna vez incluso con ustedes, aunque ya he 
dicho que prefiero hablarlo con los afectados, de 
modificaciones sobre el trazado propuesto, que no es 
mi trazado, ni siquiera un trazado socialista, los 
trazados de las carreteras son trazados, la finalidad de 
esa carretera sí que puede tener ideología, pero la 
carretera en sí pues es eso, unos materiales. Sobre el 
trazado, aquellas cosas que puedan resultar efectiva-
mente perjudiciales, bien demostrado, podremos 
hablar de esto. Pero mire, señoría, mandarme una 
carretera por el saladar, lo cual supone otro tipo de 
cimentación, otro tipo de obra completamente distinta, 
y siento que confrontemos tanto aquí pero todos 
somos, o algunos somos del mismo sitio, mandármela 
por el saladar, hacerla, ir a parar a la puerta del Rafael 
Méndez, donde no hay acceso en la autopista, con lo 
cual arriesgamos, señoría, que nuestra carretera 
maravillosa acabe en una valla, sencillamente, y no 
conectar la ronda sur de Lorca con esa variante, pues 
francamente yo no lo puedo admitir, y no porque me 
crea que tengo razón, es porque me creo que tengo 
razones objetivas. 
 De manera que reitero mi ofrecimiento de seguir 
hablando, y gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señor Martínez Cachá, a efectos del artículo 145, 
tiene usted la palabra. 
 
SR. MARTINEZ CACHA: 
 
 Efectivamente, el artículo 145 del Reglamento de 
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la Cámara, anuncio que voy a presentar una moción 
con este motivo. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez Cachá. 
 El segundo punto del orden del día: "Debate de la 
Interpelación número 8, sobre Parque Natural del 
Valle, que ha sido formulada por don Miguel Franco 
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 La interpelación se presentó en el Registro de la 
Asamblea Regional el día 2 de octubre de 1991. Fue 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión celebra 
el día 7 de octubre del año en curso, y publicada en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional de fecha 8 de 
octubre del presente año. La Junta de Portavoces 
ordenó el pasado 12 de noviembre su inclusión en la 
reunión que celebra el Pleno de la Cámara. 
 El autor de la interpelación, para su desarrollo, 
tiene 10 minutos. Señor Franco. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Señor Presidente, señoras y señores diputados: 
 El Parque Natural del monte "El Valle", objeto de 
esta interpelación que en nombre del Grupo Parlamen-
tario Popular presento en esta Cámara, está situado, 
como todos ustedes saben, en la sierra de "La Cresta 
del Gallo", muy próximo a la ciudad de Murcia. Se 
trata de un extenso pinar de repoblación con restos de 
matorral noble mediterráneo y algunas otras singula-
ridades, que fue protegido en parte ya desde 1931 y 
declarado como parque natural en 1979, con un total 
de 1.900 hectáreas. Este espacio actúa como parque 
metropolitano para toda la conurbación de la vega 
baja murciana, siendo importantes sus valores 
culturales y su potencialidad para el contacto de los 
ciudadanos con la naturaleza. A pesar de su importan-
cia apuntada en estas breves pero claras consideracio-
nes, la situación en que se encuentra el Parque Natural 
del Valle es de evidente deterioro.  
 La conservación y mantenimiento de la sierra 
corre a cargo de la Junta Rectora del Parque Natural. 
Este organismo depende de la Agencia Regional para 
el Medio Ambiente y la Naturaleza y está compuesto, 
entre otros, por representantes del Ayuntamiento de 
Murcia, representantes ecologistas y representantes de 
la propia Agencia Regional para el Medio Ambiente y 
la Naturaleza. 
 La Junta Rectora del Parque tiene tres funciones 
esenciales: 

 En primer lugar, elaborar un inventario de los 
recursos naturales que posee: número de árboles, 
tipos, especies que habitan, etc. 
 En segundo lugar, realizar un plan de usos y 
gestión, es decir, de acuerdo a sus características, 
establecer parámetros que determinen lo que está 
permitido hacer, lo que no está permitido hacer, qué 
usos concretos se pueden hacer, etc. 
 Y en tercer lugar, la Junta Rectora del Valle tiene 
la labor de dirigir la labor propia de mantenimiento 
del Valle: carreteras que se deben hacer, caminos, 
infraestructuras, etc.  
 Tristemente, el Grupo Parlamentario Popular ha 
podido comprobar que la Junta Rectora del Parque 
Natural del Valle no cumple en absoluto ninguna de 
las funciones para las que fue concebida. No existe ni 
se ha elaborado hasta el momento ningún inventario 
veraz y riguroso de los recursos naturales que posee 
El Valle. Tampoco se ha hecho un plan gestor que 
determine qué usos son los autorizados de acuerdo 
con las condiciones naturales.  
 Ni en absoluto se hace una gestión de manteni-
miento que haga del Valle un verdadero parque 
natural, tal y como fue concebido, acogiéndose a la 
Ley de Espacios Naturales Protegidos, de 1970, ya 
derogada, como todas sus señorías saben, por la Ley 
4/89.  
 El estado del Parque Natural del monte "El Valle" 
es absolutamente lamentable. La presión humana que 
padece es muy elevada, debido fundamentalmente a la 
cercanía de la sierra con la ciudad. Esto no sería 
ningún problema si las zonas habilitadas para recreo 
tuvieran condiciones mínimas de vigilancia, infraes-
tructuras, aparcamiento y, sobre todo, limpieza, ya 
que no hay un servicio regular de recogida de basura, 
ni contenedores, ni papeleras, etcétera, etcétera, lo que 
hace que en la zona existan desperdicios de todo tipo, 
como es fácilmente constatable a simple vista con una 
visita al Valle.  
 Tampoco, señorías, hay unos caminos adecuados a 
las necesidades reales de la sierra. Las únicas inver-
siones realizadas en la sierra en los últimos años han 
sido la restauración del albergue y la habilitación de 
un centro de residencia para personalidades ilustres, 
este último, por cierto, aporta bien poco a la conserva-
ción y mejora del parque. 
 Estas inversiones, al margen de no ser prioritarias 
son del todo insuficientes, y si no se adoptan las 
medidas oportunas para salvar esta situación, antes de 
lo que podamos esperar nos encontraremos que lo que 
era un verdadero parque natural se ha convertido en 
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un auténtico vertedero, como son ya algunas de las 
zonas de este Parque Natural del Valle. 
 Esta Cámara no puede quedarse impasible ante el 
progresivo y alarmante deterioro del parque natural, ni 
ante el vacío administrativo, vacío administrativo 
protagonizado por su órgano gestor, es decir, por la 
Junta Rectora del mismo. Y no podemos quedarnos 
impasibles principalmente por dos razones fundamen-
tales: porque el Parque Natural del monte "El Valle" 
constituye un patrimonio natural de todos los ciuda-
danos de esta Región y en especial de los habitantes 
del municipio de Murcia, dada la cercanía del parque 
con la ciudad; y en segundo lugar porque no debemos 
permitir que por la dejadez de la Administración 
encargada de la gestión del parque, lo que debía ser un 
ejemplo de espacio natural bien conservado, destinado 
al esparcimiento y disfrute de los ciudadanos, sea en 
la actualidad un espacio que no reune condiciones 
deseables para cumplir las múltiples funciones que un 
parque natural de sus características necesitaría.  
 Por todo ello, y para terminar, este Diputado 
interpela al Consejo de Gobierno de esta Comunidad 
Autónoma para que explique las razones por las 
cuales la Junta Rectora del Parque Natural del Valle 
lleva ya varios años sin reunirse, y qué actuaciones ha 
realizado el Gobierno de la Comunidad Autónoma, o 
piensa realizar para la adecuada conservación de este 
parque natural. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 Por el Consejo de Gobierno, señor Consejero de 
Política Territorial, señor Calvo, tiene usted la 
palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Señorías: 
 Efectivamente, yo tengo que reconocer que el 
Parque del Valle sufre un presión humana algunas 
veces inhumana, derivada fundamentalmente de lo 
próximo que está a un núcleo de población muy 
importante, y también de lo agradable que puede ser ir 
por allí por lo menos de cuando en cuando. 
 Sin embargo, no tengo más remedio que discrepar 
del Diputado que me interpela porque las cuestiones 

que me plantea no son realmente como las plantea. Yo 
lo siento, pero su señoría sabe que el Real Decreto 
2611 de 1979, de 7 de septiembre, fue el que declaró 
Parque Natural el monte del Valle y configuró su 
Junta Rectora como un órgano consultivo de la 
Administración que fuera competente en la gestión de 
este espacio natural protegido. En la actualidad esta 
Administración competente es la Agencia Regional 
para el Medio Ambiente y la Naturaleza.  
 La Junta Rectora, por lo tanto, lo que tiene 
atribuidas son funciones de colaboración y de 
asesoramiento, y nunca de gestión. Por lo tanto, en 
contra de lo que afirma su señoría, no corresponde a la 
Junta Rectora la elaboración de un inventario de los 
recursos naturales del Valle. El cometido de esta Junta 
Rectora, de la que luego hablaré desde otro punto de 
vista, sería informar a la Agencia sobre planes de 
conservación, de fomento, de mejora, de disfrute, etc, 
etc, cuya  redacción compete a la Agencia, nunca a la 
Junta Rectora. 
 Y, efectivamente, lo que queda de esta Junta 
Rectora, y luego diré por qué, hablo de lo que queda, 
está asesorando, está trabajando con la Agencia en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
zona. Tampoco corresponde, señoría, a la Junta 
Rectora realizar el Plan Rector de Uso y Gestión. Este 
plan se elaborará por la Agencia, en cuanto a órgano 
rector y de administración del parque, y corresponde 
su aprobación al Consejo de Gobierno, con un 
informe, eso sí, con un informe previo de esta Junta 
Rectora, informe que tiene carácter preceptivo, pero 
es informante exclusivamente. 
 Indudablemente, con carácter general, los órganos 
de colaboración de la Administración, como son las 
juntas rectoras, no tienen funciones ejecutivas o de 
dirección, lo que les impide dirigir la labor de 
mantenimiento del Parque Natural del Valle, concre-
tándose sus funciones en establecer recomendaciones, 
directrices para la gestión e informar lo que haga falta 
o lo que se le demande. La dirección inmediata del 
parque corresponde a la sección de espacios naturales 
de la Agencia del Medio Ambiente, según se establece 
por el Decreto 10/1991, de 14 de febrero, que es en el 
que se aprueba la estructura orgánica de este organis-
mo de la Agencia. 
 Bien. Aparte de todo eso, y creo que esto que le 
voy a decir ahora es todavía más importante que lo 
anterior, aunque con lo anterior, preciso, he tratado de 
precisar las afirmaciones de su señoría sobre el papel 
de las juntas rectoras, es que la promulgación de la 
Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales 
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y de la Flora y de la Fauna Silvestres, supuso la 
derogación expresa de la Ley de Espacios Naturales 
Protegidos, del 79, perdón, del 75. De manera que esta 
ley origen de la Junta Rectora, ahora mismo no tiene 
vigencia. Lógicamente, esta situación legal ha 
conllevado un período transitorio en la gestión de los 
parques naturales, pero no sólo en Murcia, esto no es 
una especialidad regional, ni una especialidad 
murciana, bajo ningún aspecto, sino en todo el resto 
del país, en todas las comunidades autónomas de este 
país, y este hecho ha afectado al funcionamiento de 
todas las juntas rectoras en todos los parques natura-
les.  
 Es voluntad de la Agencia, y puedo anunciarlo 
ahora, no sólo adaptar todos los espacios que protegía 
la Ley del 75, sino algunos otros que están protegidos 
por figuras de la Ley del Suelo, transformarlos de 
forma inmediata en figuras de protección de la actual 
ley vigente, y es también voluntad inmediata de la 
Agencia, como paso necesario y consecuente al 
anterior, el establecer nuevamente estas juntas 
rectoras, y no necesariamente en su anterior estructura 
sino en la que se vea más conveniente, como órganos 
de participación en la gestión de los espacios naturales 
protegidos. 
 Bien. La razón, entonces, que es una de las 
preguntas que hacía su señoría de que la Junta no se 
reuna desde el año 89, es por la necesidad legal de 
reclasificar el Parque Natural del Valle, en aplicación 
de la Ley de Conservación citada, y posteriormente se 
procederá a la creación de su Junta Rectora, etc. 
 Y ya digo, como he anunciado hace un momento, 
que es voluntad inmediata de la Agencia y de la 
Consejería, que ahora mismo la tutela, el que esta 
reclasificación no sólo de estos espacios que ya eran 
parques naturales, sino de bastantes otros, se haga en 
el período más breve posible. 
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO): 
 
 El Diputado interpelante, para un turno de réplica, 
tiene cinco minutos. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Señor Presidente, señoras y señores diputados: 
 Señor Consejero, coincidiendo, porque no vamos a 
entrar aquí en una discusión, y además si así lo ha 
establecido el Consejo de Gobierno mediante un 

decreto, pues la gestión del Parque Natural del Valle 
corresponderá a la Agencia Regional del Medio 
Ambiente; apañados vamos entonces. 
 Coincidiendo y no intentando discutir este asunto, 
pues bueno, partiendo de la base de que la Junta 
Rectora del Parque Natural "El Valle" es un órgano 
consultivo, con funciones de colaboración y funciones 
de asesoramiento, debe ser que para la gestión del 
Parque Natural "El Valle" la Agencia Regional del 
Medio Ambiente no necesita colaboración, ni 
asesoramiento, ni ninguna consulta, porque la Junta 
Rectora del Parque Natural "El Valle" no se reúne no 
desde 1989, sino desde antes de 1987, lo que quiere 
decir que hace ya bastantes años que la Junta Rectora 
no se reúne. 
 Efectivamente, la Ley de Fauna y Flora, de 1989, 
deroga las juntas rectoras que creó la anterior 
legislación. Esto es así y no se puede hacer ninguna 
consideración, está así en la ley del 89. Pero es que 
han pasado dos años desde que esta ley se aprobó y no 
se han puesto en marcha los mecanismos de participa-
ción y de gestión que sustituyan la Junta Rectora del 
Parque Natural "El Valle". Por lo menos, lo que se 
podía haber hecho era prorrogar el funcionamiento en 
tanto en cuanto no se crearan órganos nuevos. Porque 
lo dice la Ley de Fauna y Flora de 1969 en su artículo 
20: "Para colaborar en la gestión de los espacios 
naturales protegidos, se podrán constituir como 
órganos de participación patronatos o juntas rectoras, 
cuya composición y funciones se determinarán en las  
disposiciones reguladoras. Han pasado ya dos años, la 
Junta Rectora anterior pues llevaba sin reunirse tres 
años antes de la aprobación de la ley nueva, y después 
de la ley nueva han pasado dos años y no se ha creado 
ningún patronato ni ningún órgano de gestión, lo que 
refleja la filosofía participativa y la voluntad que tiene 
el Gobierno regional de que entidades, grupos de 
ecologistas, personas entendidas en materia de medio 
ambiente y de conservación de espacios naturales, la 
voluntad de que participen en la gestión y en el 
mantenimiento de estos espacios tan necesarios para 
nuestra Región; refleja la filosofía participativa de 
personas, instituciones, etc, en la gestión de estos 
parques. 
 Yo, bueno, pues lamentar su contestación, porque 
la Junta Rectora no se ha reunido desde hace ya 
mucho tiempo, y es algo lamentable que sea un 
órgano de colaboración, gestión, asesoramiento y no 
se reúna. Y bueno, ayer se presentaron unas obras, de 
las últimas que se han realizado últimamente en el 
Parque del Valle, se han puesto allí varias mesas, etc, 
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y en el informe, que seguro que su señoría tiene de 
estas obras, hay varias frases que son de interés: 
"Estas instalaciones han ido sufriendo con el paso del  
tiempo un deterioro manifiesto, y debido a la utiliza-
ción masiva e intensiva a la que se han visto someti-
das, así como al escaso mantenimiento, escasa 
vigilancia y otra serie de consideraciones".  
 Y luego, al mencionar los trámites administrativos 
que se han tenido que poner en marcha para llevar a 
cabo estas obras que no son de ninguna gran impor-
tancia, reconoce este informe: "La complejidad 
administrativa de esta zona, asignada a la Agencia 
Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza ha 
hecho que se alarguen los trámites", y aquí enumera 
toda una serie de trámites que se han tenido que hacer 
para gastarse 15 millones de pesetas en poner unas 
mesas y unas barbacoas para el disfrute y esparci-
miento de los ciudadanos de esta Región. 
 Yo creo que si se hicieran las cosas bien, si la 
Junta Rectora del Parque Natural del Valle, que 
además de funciones de asesoramiento y consulta 
debía de colaborar en la gestión del parque, y no 
dejarlo sólo en un órgano consultivo que se reúne 
cada 15 años, yo creo que si las cosas se hicieran bien 
no existiría este tipo de situaciones en "El Valle", 
utilización masiva e intensiva sin ningún criterio, 
porque no existe un plan de usos y gestión; escaso 
mantenimiento, porque no hay ningún órgano que se 
encargue de mantener el parque natural en buenas 
condiciones; escasa vigilancia nocturna, como es del 
todo evidente, y se han sufrido muchos altercados y 
muchas situaciones desgraciadas en esa zona, y la 
complejidad administrativa, pues todo ello no pasaría 
si la Junta Rectora y todo lo relacionado con la 
conservación de los parques naturales en esta Región 
se hiciera bien. 
 Y, por último, prueba de la poca coordinación que 
existe entre las diversas administraciones de nuestra 
Región, pues el Ayuntamiento de Murcia aprobó el 26 
de septiembre de 1991, hace bien poco, una moción 
por unanimidad, el Grupo Socialista, Izquierda Unida 
y el Grupo Municipal Popular, en el que se instaba a 
la Agencia Regional del Medio Ambiente para que 
convocara con la máxima urgencia la Junta Rectora 
del Parque Natural del Valle, a la vez que mantenga 
una  periodicidad mínima trimestral, la reunión de 
dichas juntas, etc, etc, para colaborar en todas las 
tareas que le son propias, es una moción que tiene 
cuatro o cinco folios y que delimita las funciones 
propias que debiera tener "El Valle", a juicio de toda 
la Corporación de Murcia. Insisto, es una moción 

aprobada hace 2 meses. 
 Por último, yo quiero indicarle que a raíz de la 
presentación de esta interpelación, a los pocos días 
salió una noticia por la que la Agencia Regional para 
el Medio Ambiente preparara un estudio sobre los 
visitantes del Valle, con evidente retraso, y en esta 
información que se da por parte de la Agencia 
Regional del Medio Ambiente se decía que la 
dirección del trabajo recaerá en un técnico designado 
por la Agencia Regional del Medio Ambiente, y que 
se iba a hacer un análisis en el que se justificara el 
interés del organismo por realizar un plan de uso 
público y gestión del lugar y su entorno. El Plan de 
Uso y Gestión debería estar hecho ya desde hace 
varios años, como dice el artículo 19 de la Ley del 89, 
de Protección de la Fauna y Flora, y Espacios 
Naturales, y llevamos ya dos años y este Plan de Usos 
y Gestión tampoco se ha realizado. 
 Yo siento decirle, señor Consejero, y de verdad 
que lo siento, que no me ha satisfecho la respuesta que 
me ha dado hasta ahora y, desde luego, la Agencia 
Regional del Medio Ambiente está incumpliendo 
gravemente las funciones que le son propias. 
 Muchas gracias. 
  
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO): 
 
 Para un turno de dúplica, el señor Consejero tiene 
la palabra, también por cinco minutos. 
 Señor Diputado, a los solos efectos del artículo 
145 del Reglamento, tiene la palabra. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Sí, a los efectos del 145, indicándole que presenta-
remos la correspondiente moción instando a la 
creación de estos órganos. 
 
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE  
SEGUNDO): 
 
 Pasamos a la Interpelación número 9, sobre riada 
en la rambla de Las Moreras, formulada por don 
Carlos Llamazares Romera, del Grupo Parlamentario 
Popular. 
 La interpelación se presentó en el Registro de la 
Asamblea Regional el día 2 de octubre del 91. Fue 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión celebra-
da el 7 de octubre del año en curso, y se publicó en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia 
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número 9, el 8 de octubre del 91. La Junta de Portavo-
ces, del día 12 de noviembre del año en curso, 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 Llamazares. 
 
SR. LLAMAZARES ROMERA: 
 
 Señor Presidente, si se me permite desde el propio 
escaño. Esta interpelación que se presentó hace algo 
más de mes y medio la vamos a retirar porque con 
posterioridad hemos podido comprobar, incluso por 
los medios de comunicación, que se ha remitido una 
acción judicial, una querella, de los asociados de 
Bolnuevo, que está en el Tribunal Supremo del 
Estado, en Madrid, porque aparece querellado un 
ministro actual, y creemos y vemos prudente y 
conveniente no interferir ahora mismo en estas 
acciones judiciales. Si cambiasen las circunstancias o 
hubiesen nuevas aportaciones de datos que incidieran 
en la modificación de las actuales circunstancias, en 
ese momento podríamos volver a presentar esta 
iniciativa. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO): 
  
 Gracias, señor Diputado. 
 Entramos en las preguntas de los señores diputa-
dos formuladas al Consejo de Gobierno para su 
respuesta oral en Pleno. Por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, en sesión de 12 de noviembre actual, se 
incluyen las preguntas de que se trata en el orden del 
día de esta sesión. Dichas preguntas han sido publica-
das en los Boletines Oficiales de la Asamblea 
Regional números 9, de 8 de octubre del 91, 13, de 29 
de octubre del 91, y 19 de 20 de noviembre del 91. Su 
tramitación tiene lugar con sujeción a lo dispuesto en 
el artículo 140 del Reglamento.  
 En primer lugar, la Pregunta número 4, sobre 
inversiones de General Electric, formulada por don 
Froilán Reina Velasco, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. 
 El autor de la pregunta tiene para formularla cinco 
minutos de tiempo. 
 
SR. REINA VELASCO: 

 
 Muchas gracias, señor Presidente.  
 Señorías, señor Consejero: 
 Usted sabe bien que no hay nada peor para la 
desinformación que la "rumorología", y que vivimos 
unos momentos que todos compartimos al menos 
como preocupantes en la comarca de Cartagena, en 
función de la crisis que soportamos, y que en este 
momento la planificación de las posiciones que las 
distintas administraciones, los planes a realizar, los 
calendarios, etc, podría contribuir un poco, un poco 
digo, porque lo que realmente hacen falta aquí son 
inversiones, podría contribuir un poco a sosegar los 
ánimos y a permitir una planificación rigurosa.  
 En ese sentido va la pregunta que yo formulé al 
Consejo de Gobierno, tendente a conocer cuáles son 
los planes actuales de la General Electric, cuáles son 
las gestiones que el Consejo de Gobierno ha realizado 
para clarificar la situación y cuáles, al día de la fecha, 
en definitiva, lo que se va a invertir en esta prevista 
inversión de hace años. 
 Como todos sabemos, había una planificación que 
consistía en 312.500 millones de pesetas, a realizar en 
15 años, con distintas aportaciones públicas y 
privadas, que pasó en principio por una aportación de 
la Administración central, compartida con los fondos 
de la CEE, en torno a 36%, parece ser, por parte de la 
Administración central, una aportación autonómica en 
torno a los 10.000 millones de pesetas y una aporta-
ción municipal cifrada en 2.376 millones de pesetas 
destinados fundamentalmente a la adquisición de 
terrenos. Que habían, a su vez, una serie de exencio-
nes previstas de carácter fiscal y que había una 
planificación que consistía en la construcción de 
varias plantas: una planta de "compounding", había 
una planta de PTB, había una planta de silicona, de 
policarbonatos, etc, además de una serie de infraes-
tructuras en carreteras, en ferrocarril, en gasoductos, 
etcétera, que al final suponía, parece ser, ese montante 
de los 312.000 millones de pesetas. La verdad es que 
de esa planificación parece ser que no queda mucho, o 
realmente que hay unas modificaciones importantes 
en función de distintas situaciones nacionales e 
internacionales que han devenido al final en una falta 
de precisión de qué es lo que va a ocurrir. 
 Este año aparecen en los presupuestos de la 
Comunidad una partida de 75 millones de pesetas 
destinada a General Electric, una cantidad pequeña, de 
esos 10.000 millones que en principio creemos que se 
habían destinado para el conjunto de la inversión, lo 
cual, en principio, rebaja a nuestro juicio sustantiva-
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mente la capacidad inversora de la propia Comunidad 
en el tema que nos ocupa.  
 En definitiva, qué es lo que pasa aquí.  Es decir, 
cuáles son los planes que existe, qué es lo que ustedes 
conocen, qué gestiones han realizado ustedes y cuál es 
la posición que en este momento esta Cámara está en 
condiciones de conocer en cuanto al futuro de estas 
inversiones. Yo espero de usted la máxima concreción 
posible, con el fin de que nos pueda servir esa 
concreción para las tareas parlamentarias y nos pueda 
servir, sobre todo, esa información para tranquilizar, 
en general, a la población de la comarca de Cartagena. 
 Muchas gracias, señor Consejero. Muchas gracias, 
señor Presidente. 
 
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO): 
 
 El Consejo de Gobierno tiene para contestación 
otros cinco minutos. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Yo comparto el criterio de su señoría, al formu-
larme la pregunta, de que es necesario serenar los 
ánimos y evitar contribuir a esa especie de ceremonia 
de la confusión que se está dando en Cartagena. Y sin 
querer introduce algún elemento más de confusión en 
la exposición que hace sobre la situación de las 
inversiones y de las gestiones que ha hecho el Consejo 
de Gobierno.  
 Han sido muy numerosas las comparecencias que 
he tenido ante esta Cámara, ante sus diferentes 
órganos, con motivo de estrictamente comparecencias 
en comisión, o contestación de preguntas o interpela-
ciones en Pleno, y hemos aportado toda la informa-
ción disponible sobre esta empresa, de manera que esa 
información está íntegramente en su propio grupo 
parlamentario. Entonces, convendría que se pudiera 
conocer con detalle esa información, estudiársela y 
luego hablar con el máximo rigor posible sobre las 
condiciones que están pactadas hasta el momento. Y 
simplemente por clarificar y aquí de manera improvi-
sada, decir que los compromisos de la Comunidad 
Autónoma y del Ayuntamiento, volver a reiterarlo, 
son de aportar 10.000 millones de pesetas más el 
suelo en 5 años. Que el Ayuntamiento de Cartagena se 
hacía cargo del suelo y aportaría, además, 4.000 
millones de pesetas, y que a la hora de la verdad tuvo 

que hacerse cargo la Comunidad Autónoma de 
conseguir el suelo, que importó 2.860 millones de 
pesetas, para poderlo ofrecer en tiempo y forma y 
poder cumplir los compromisos que teníamos con la 
empresa.  
 La información que le puedo suministrar en este 
momento es que, de conformidad con la modificación 
a la resolución individual de concesión de beneficios 
que se le comunicó a la empresa el 13 de noviembre 
del año 90, según el acuerdo que había adoptado la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, con fecha 20 de octubre del 90, esa 
modificación que se recoge en el acuerdo, establece el 
calendario de inversiones de General Electric Plastics, 
de España, de la siguiente forma. Digo y reitero que 
esa información está en su grupo parlamentario. En la 
fase primera del año 88 al 94, una inversión de 40.597 
millones de pesetas. En la fase segunda, del año 95 al 
99, por 168.137 millones de pesetas, y en la fase 
tercera, entre los años 2.000 y 2.003, de 103.766 
millones de pesetas. El total de la inversión prevista, 
de acuerdo con esa modificación, sigue siendo los 
312.500 millones de pesetas, en pesetas costantes de 
septiembre del año 88. 
 El desglose que recoge esa planificación de 
inversiones, para la fase primera se prevén las 
siguientes inversiones:  
 En el año 89, 1.590 millones de pesetas. En el año 
90, 2.500 millones de pesetas. En el año 91, 6.440 
millones de pesetas. En el año 92, 3.780. En el año 93, 
8.338 millones. Y en el año 94, 17.949 millones de 
pesetas. Total, en este período, 40.597 millones de 
pesetas.  
 En esta fase primera se crearían un total de 180 
puestos de trabajo.  
 En la comisión de seguimiento que se celebró el 
15 de julio del año en curso, de este año 1991, el 
Consejo Rector de la Dirección General de Incentivos 
Económicos Regionales ha aprobado inversiones que 
han sido certificadas previamente, como es conocido, 
por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y 
que han sido debidamente justificadas por General 
Electric Plastics de España, S.A., correspondientes a 
los años 1989 y 1990, por un total de 2.772 millones 
de pesetas, a valor constante de septiembre del 88.  
 Existe, por tanto, un desfase entre la inversión 
certificada y la inversión prevista a realizar, ya que 
frente a los 4.090 millones de pesetas correspondien-
tes a las previsiones que había para los años 89 y 90, 
la suma de esos dos años, sólo por el momento se han 
aceptado 2.772, o sea, el 67%. ¿A qué se debe esta 
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diferencia? A que el criterio que mantiene el Instituto 
de Fomento para aprobar y certificar las inversiones, 
que a su vez se sustentan en el informe de auditoría de 
la empresa "Arthur Andersen", ha sido considerar 
como condición, para aceptar el importe de la 
inversión, el que se haya efectuado el pago efectivo de 
las inversiones realizadas, así como su pertenencia a 
conceptos considerados como subvencionables en la 
correspondiente resolución individual.  
 Le informo a su señoría de que existe pendiente de 
aprobar una inversión en asistencia técnica por 
importe de 2.781 millones de pesetas, en valor del año 
90, que por el momento no han sido computadas. 
Lógicamente, la subvención se abona contra la 
inversión certificada, aplicando así un criterio de 
evidente cautela al entender que la inversión subven-
cionable es la contabilizada y la efectivamente 
pagada. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO): 
  
 El señor Reina Velasco, para réplica, tiene la 
palabra por tres minutos. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Gracias, señor Artés, por su información de tallada 
en fechas y en cantidades. Pero yo siento, y lo siento 
de verdad y usted lo sabe, siento decirle que la 
materialización de las inversiones, las  obras que se 
están realizando en los terrenos de la General Electric 
no aumentan, no suben; aquello sigue siendo un 
páramo. Tal es así que, como usted bien sabe, incluso 
en la actualidad se ha arrendado, cedido, o como 
quiera llamársele jurídicamente, parte de los terrenos 
para cultivos agrícolas, lo cual pone de manifiesto 
pues incluso que hasta con dinero público se está 
haciendo un negocio por parte de la propia multina-
cional, lo cual ya dice mucho de la capacidad de 
control de nuestras propias inversiones. 
 Mire usted. En Cartagena yo creo que no existe 
ninguna ceremonia de confusión, hay preocupación, y 
la preocupación nace fundamentalmente de la falta de 
rigor en las informaciones, de la concreción de las que 
se van a llevar a efecto y de la carencia de los planes 
para el futuro, pero yo no voy a entrar en ello, no voy 
a entrar en ello porque no es tema de ahora, en todo 
caso puede ser el tema de la siguiente pregunta que 

tengo formulada al Consejo de Gobierno, pero sí salgo 
al paso de la ceremonia de confusión porque yo creo 
que no es lícito asegurar que eso es así, en la medida 
que la confusión se produce en tanto en cuanto no hay 
clarificación de futuro. 
 Pero mire usted, en el tema que nos ocupa lo que 
nos interesa a nosotros saber es realmente si se va a 
producir una materialización o no de las obras, de la 
inversión, eso es lo que queremos realmente saber, y 
queremos saber realmente si eso va a ir parejo con los 
calendarios establecidos, y si ustedes tienen o no más 
información, si ustedes han tenido últimamente 
contactos con la empresa, si ustedes realmente 
conocen la variación de planes, si es verdad que 
personal que en principio estaba destinado para 
Cartagena lo van a mandar al norte de Francia, si es 
verdad que todo eso va o no a ocurrir, es decir, por 
conversaciones, por negociaciones, por acuerdos, por 
firmas, en qué medida se ha variado la capacidad de 
inversión y de planificación en función de lo ocurrido 
en los países del Este. Es decir, nosotros no queremos 
simplemente nada más que saber, y no le pedimos a 
usted adivinanzas, ni le pedimos a usted ni al Consejo 
de Gobierno que nos cuente aquí el "cuento de la 
lechera", sino simplemente si va haber un correlato 
entre lo, en su momento, planificado y la inversión a 
realizar, si va haber un correlato entre la inversión 
estatal, municipal y autonómica y las obras a realizar. 
En este momento estamos pidiendo o se está pidiendo 
por distintas entidades, el propio Ayuntamiento de 
Cartagena, que se devuelva parte del importe de los 
terrenos, ante la carencia de inversión, para salir al 
paso de las deudas de financiación que el Ayunta-
miento tiene en este momento planteadas, hasta eso se 
llega en este momento. Aquí un "totus revolutum" en 
este asunto, en este asunto hay un "totus revolutum" y 
ustedes tienen la obligación, inexorable políticamente, 
de informar con concreción y con rigor, y eso, el no 
hacerlo, es lo que realmente contribuye a esa ceremo-
nia de la confusión a la que usted aludía. 
 
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO): 
  
 Gracias, señor Reina. 
 El señor Consejero, para dúplica, por tres minutos 
también, tiene la palabra. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
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 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Yo creo que el propio Diputado que efectuaba la 
pregunta pues él mismo se ha contestado y ha estado 
mezclando todo lo que se le ocurre al hilo de esta 
pregunta. Por cierto, que una de las que ha formulado 
así sobre la marcha, o la afirmación que ha hecho, 
pues creo que hay una intervención de esta Asamblea 
para conocer en las circunstancias que se ha produci-
do esa posible cesión de la utilización de los cultivos, 
en fin, cuestiones que está planteando aquí.  
 Yo, si no he entendido mal, al principio me ha 
dicho que le parecía que le estaba dando una informa-
ción con rigor, me parece que eso es lo que ha 
afirmado y de lo cual me sentiría muy satisfecho. Le 
digo que si hubiera alguna otra información al 
respecto y que tuviese un mínimo de rigor, se la 
hubiera dado. Lo que está usted vertiendo aquí son 
rumores, informes, no sé qué, que dice tener, pero si 
de verdad los tiene, apórtelos y, además, ayúdenos a 
conocer esa situación mejor, por una razón, de que si 
es que tiene ese interés de que se instale la multina-
cional -que ojalá que eso sea así- y que todo el mundo 
estuviera ayudando para que esto fuera así, yo estoy 
deseando que se hagan las inversiones en el menor 
plazo posible de tiempo, eso es lo que deseo y por lo 
que estamos trabajando en interés de toda la Región. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO): 
 
 Gracias, señor Artés. 
 Pregunta número 61, sobre empresa Bazán, 
formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida. 
 El autor de la pregunta tiene la palabra durante 
cinco minutos para formularla. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente, señorías. 
 Señor Consejero: 
 Mire usted, yo no voy hacer alusión a la pregunta 
anterior porque hemos concluido ya en ella, lo que si 
sentiría es que usted se molestara si al formularle 
algunas de las preguntas que por escrito se hicieron en 
su momento o algunas de las que se derivan del 
propio contexto general de la pregunta madre damos 
en la diana, yo lo sentiría. 
 Después tendremos ocasión de hablar usted y yo 
en cuanto a esos supuestos rumores, por ejemplo, el 

tema de la devolución del dinero que el Ayuntamiento 
esta mañana en acuerdo plenario ha acordado, por 
ejemplo, y más cosas. 
 El tema de Bazán, el tema de Bazán preocupa en la 
medida en que ahí, como usted bien sabe, hay 2.560 
trabajadores repartidos en dos tipos de actividades, 
560 en la fábrica de motores, 2.000 en astilleros.  
 Hay una ... de regulación de empleo de los últimos 
años que va a concluir en diciembre próximo, y que 
en lo afecta al tema "astilleros", pues puede comenzar 
a producirse un cierto goteo de despidos en esa 
empresa. En este momento creemos que hay trabajo 
asegurado, con el trabajo genérico que yo conozco, y 
que puede haber más, de las dos carenas, S-63, S-62, 
los dragaminas y cazaminas, el AOR, etc, nos parece 
que  el tema de la garantía de estabilidad laboral de 
hoy del futuro pasa fundamentalmente por dos cosas: 
una, repartir el trabajo y repartirlo bien, segundo, 
comenzar a planificar ya si la derivación civil en la 
producción que ha de tener esta factoría es o no 
posible, entra dentro de los planes del Gobierno, y 
como ha demostrado la construcción del propio 
"Hespérides", que yo aprovecho para felicitar en la 
contribución que la Comunidad tuvo a ese respecto, 
va a permitir en el futuro, a través de los estudios que 
a mi juicio ya debieran empezado a producir, esa 
diversificación productiva de que hablaba. 
 ¿Cómo se realiza ese reparto? ¿Qué tipo de 
influencia podemos nosotros tener a la hora de 
determinar ese reparto de las tres factorías? ¿Qué tipo 
de gestiones han realizado ustedes en el sentido de 
conocer que, efectivamente, la fábrica no se va a 
cerrar, como parece ser, pero si se va o no a disminuir 
la capacidad productiva de construcción de Bazán, 
quedando al final esta factoría como una factoría de 
mantenimiento y no una factoría de producción?, que 
es un tema que nos preocupa profundamente a 
nosotros, que yo creo que les preocupa a ustedes, que 
por supuesto les preocupa a los trabajadores en 
general. 
 Que el tema de Bazán a lo mejor es uno de los 
temas más salvables de la situación de las siete 
empresas que en este momento están en crisis en 
Cartagena, es el más salvable, porque tenemos 
garantizado, como digo, el trabajo. Es cuestión, a lo 
mejor, de una gestión política correcta, coordinada y, 
sobre todo, conjunta a nivel de Gobierno central para 
determinar los elementos de ese reparto. Pero es más, 
noticias que nos alarman, nos  alarman cuando el INI, 
por ejemplo, se convierte en dos tipos de INI, en un 
INI rentable, en un INI no rentable. ¿Dónde está 
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Bazán, en cuál de los dos se va a situar Bazán? 
 En los presupuestos generales del Estado para el 
año 92 hay presupuestados en torno a 110.000 
millones de pesetas para capitalizar, en general, 
Bazán, de esos 110.000 millones de pesetas, ¿cuánto 
puede venir a esta factoría?  
 Es decir, nosotros seguimos demandando de 
ustedes información. Usted me asentía, días pasados, 
cuando al hablar de competencias en el tema de Santa 
Bárbara decíamos nosotros que cualquier cosa que 
correspondiese a esta Comunidad Autónoma, al 
margen de competencias o no legales, debía ser algo 
preocupante para el Consejo de Gobierno, usted 
asentía, usted decía que era efectivamente cierto, y 
que al margen de competencias estaba la gestión que 
ustedes podían realizar para clarificar la situación. 
 Bueno, pues mire usted, el otro día el señor 
Aranzadi no clarificó gran cosa en el Congreso de los 
Diputados, no clarificó gran cosa. Habló de la 
diversificación sin citar más que esa palabra, sin más 
elementos de estudio, de prospección, y dijo que la 
factoría no se cerraba. 
 Pues bien, nos gustaría, no que usted sepa más que 
el señor Aranzadi, nos gustaría que usted, si desde 
entonces a acá, con las respuestas habidas en el 
Congreso de los Diputados, ha recalado más informa-
ción y nos puede usted clarificar más el panorama, 
profundamente se lo agradeceríamos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Gracias, señor Diputado. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Artés Calero 
tiene el uso de la palabra. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Yo, desde luego, no comparto la teoría de que si 
preguntar es ofender; ni muchísimo menos, no me 
molesta, en absoluto, sino todo lo contrario, que me 
pregunte, me dé la oportunidad de que lo que esté en 
condiciones de informarle le pueda informar y que si 
al hilo de su intervención aporta alguna luz o alguna 
sugerencia, pues me sea útil en mi trabajo, que es de 
lo que se trata, en beneficio de usted, del mío y de 
todos los murcianos, si ello es posible. Y reitero, 
porque como usted ha hecho alusión a ello, ¿cuándo 
estamos hablando de rumores? Yo no me estoy 

refiriendo a rumores, a que haya habido un acuerdo 
plenario esta mañana, eso es simplemente un desco-
nocimiento, a lo que me he referido, puesto que entre 
otras cosas no tengo por qué tener conocimiento de 
eso hasta que no me lo comuniquen, pero es que usted 
sí que ha utilizado unos rumores que yo no conozco 
en absoluto, que están absolutamente infundados para 
mí, pero si usted tiene un fundamento que me lo diga, 
sobre los posibles contratados de General Electric que 
se habían ido, dice usted, al norte de Francia y a los 
países del Este; pues francamente, no lo conozco en 
absoluto, y, si usted lo conoce, me sería muy útil esa 
información.     
  Estoy de acuerdo con usted en la conveniencia, en el 
diagnóstico que se hace sobre la situación de Bazán, 
de que hace falta repartir esa carga de trabajo, de 
diversificar la factoría y de tratar a volver a trabajar en 
construcciones tipo civil. Ahora, ya no estoy tan de 
acuerdo cuando dice que en la contestación que hace 
el señor Ministro de Industria a la pregunta que le 
formula el Diputado por Murcia, don José Antonio 
Alonso, que a su vez es Alcalde de Cartagena, pues 
que no clarificó nada y no dijo nada, cuando en su 
pregunta, que conviene recordarla, primero porque es 
anterior, bastante anterior, lógicamente, a que se 
supiera siquiera que el señor Diputado había hecho la 
pregunta al señor Ministro, y menos la respuesta, 
decía que qué informaciones existen en el Consejo de 
Gobierno acerca del posible cierre de la Empresa 
Nacional Bazán. Bien, pues si no le parece suficiente 
lo que diga el Ministro, yo voy a recordarlo aquí, 
porque sólo ha dicho una parte pero me parece que era 
importante también la otra. El señor Ministro de 
Industria, el señor Aranzadi, contestó al señor Alonso 
diciendo categóricamente que no se contempla el 
cierre de la factoría de Cartagena, y añade textualmen-
te: "... aunque dada la evolución del mercado de la 
Defensa en el mundo y las previsiones presupuesta-
rias, será necesario que la factoría Bazán, como otras 
empresas del sector de la Defensa, realice un ajuste 
importante, no solamente para adecuar su capacidad 
sino para adecuar igualmente sus niveles de producti-
vidad a los requerimientos de la evolución del 
mercado en los próximos años". Y añadió: "El INI 
está a punto de aprobar una dotación para el fortale-
cimiento tecnológico de dicha factoría en el área de 
submarinos". Quiere esto decir que, aparte de que 
estén haciendo y desarrollando esas actividades, están 
todavía sin definir las cuantías y las inversiones, y 
esta información es muy reciente y, por tanto, su 
señoría, la conoce exactamente igual que yo, y poco le 
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puedo añadir a ese respecto. Y sí añadirle que no se 
debe de generalizar, usted lo ha distinguido bien, pero 
cuando de la ceremonia de la confusión en Cartagena, 
pues por ejemplo cuando se habla de Bazán no se 
distingue, usted sí ha distinguido aquí perfectamente 
entre la factoría correspondiente a la fábrica de 
motores, de la de construcciones navales militares. 
Conviene que eso esté presente porque hay 560 
trabajadores, en los últimos 3 años no ha habido 
ninguna dificultad en la fábrica de motores y ha 
estado funcionando sin ni siquiera un expediente de 
regulación de empleo. Y creo que son sobradamente 
conocidas, porque está en todos los medios de 
comunicación, las gestiones que está haciendo este 
Gobierno en defensa de la consolidación de los 
puestos de trabajo en Bazán, y se ha tratado este 
asunto con los máximos responsables del Ministerio 
de Industria, del Instituto Nacional de Industria, de la 
propia empresa, con el Vicepresidente del Gobierno, y 
mañana lo tratará el Presidente con el propio Presi-
dente del Gobierno, y el día 29 de nuevo con el 
Ministro de Industria, tal como está anunciado hace 
bastante tiempo. 
 De manera que estamos en línea de defender a 
ultranza la máxima carga de trabajo que se pueda traer 
a la factoría de Cartagena. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Consejero. 
 Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor 
Diputado. 
 
SR. REINA VELASCO: 
  
 Muchas gracias. 
 Bien, señor Consejero. Mire usted, sobre el tema 
de los rumores le voy a dar, después, hasta los 
nombres y apellidos de las personas que en principio 
destinadas a Cartagena iban al norte de Francia, 
referida a la pregunta anterior del tema de General 
Electric. 
 Efectivamente, quedó clara en la respuesta del 
señor Aranzadi que no se cerraba Bazán, efectivamen-
te, quedó clarísimo. Lo que no quedó claro fue la 
evolución, y tampoco ha quedado en su intervención, 
a lo mejor porque no puede quedar claro, a lo mejor 
porque no es posible en este momento que usted sepa 
o que el Ministro sepa pues qué tipo de diversificación 
se puede hacer en esa factoría; bien, de acuerdo. Pero, 

mire usted, no es suficiente para garantizar el empleo 
del sector de astilleros con las carenas S-62 y S-63, no 
es suficiente. Las regulaciones confluyen, como he 
dicho, en gran parte, a final de diciembre, el goteo de 
despidos se puede producir. Aquí haría falta que al 
menos parte de los dragaminas y cazaminas se 
pudieran hacer aquí, digo parte. Le digo, además, que 
el AOR fue diseñado para hacerse en Cartagena, dicho 
y ratificado por el propio director del proyecto. Haría 
falta garantizar, al menos, el mantenimiento de esos 
astilleros en base a un mayor reparto de trabajo. Y 
esto es lo que pedimos ahora mismo, y pedimos, 
además, que comience a clarificarse el tema de la 
diversificación, es decir, no vamos a esperar al 2.000 
a ver qué estudios hacemos en cuanto a construcción 
civil. Es decir, en general, si los estudios prospectivos 
se hicieran con el tiempo suficiente de antelación para 
cuando las crisis se presentan poder tener al menos 
una capacidad resolutiva en base a la realidad 
productiva, a las inversiones, a los mercados, al 
futuro, a las derivaciones, nos ahorraríamos muchas 
veces que las intervenciones se hicieran a uña de 
caballo.  
 Son, por tanto, estas dos cosas las que realmente 
pedimos, y esperamos a las informaciones que vayan 
apareciendo de esas entrevistas que están concertadas 
para ver si de verdad el asunto en su generalidad se 
clarifica. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Reina. 
 Por el Consejo de Gobierno... Gracias, señor Artés. 
 Pasamos a la Pregunta número 30, sobre lucha 
contra la erosión. Ha sido formulada por don Miguel 
Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 El autor de la pregunta tiene para su formulación 
cinco minutos. Señor Franco. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 La erosión es un fenómeno ambiental de extrema 
importancia en la Región de Murcia. Todos coincidi-
mos en que la lucha contra la misma debe ser una 
tarea prioritaria. 
 El Gobierno socialista reconocía en 1988, cuando 
se aprobó el segundo Plan de Desarrollo Regional, 
que la lucha contra la erosión había sido limitada 
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porque la transferencia de competencias se produjo en 
1984. Aseguraba el Gobierno que la lucha contra le 
erosión sería en el futuro una de las actividades más 
destacadas de la política ambiental murciana, aunque 
en el programa electoral socialista de 1987, sorpren-
dentemente, no se hacía ninguna mención a este grave 
problema. 
 En el citado programa de Desarrollo Regional de 
Murcia 1989-1992, se reconoce que el 47% de la 
superficie de la Región sufre este problema. Sin 
embargo, en el programa socialista de 1991, que sí 
dedica ya seis  párrafos a este tema, se dice que el 
76% del territorio regional sufre problemas de 
erosión, siendo la Región de Murcia la más afectada 
de España por este tema de la erosión. Además, 
Murcia es junto a Andalucía la única zona de Europa 
calificada como de muy alto riesgo de desertificación. 
 Así pues, transcurridos tres años desde que se 
aprobó el Programa de Desarrollo Regional en el que 
se decía que la lucha contra la erosión sería una de las 
actividades más destacadas de la política ambiental, y 
tras siete años de competencias en esta materia, el 
problema de la erosión no sólo se ha mitigado sino 
que ha aumentado alarmantemente. La última 
promesa en este sentido la hizo el señor Presidente de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don 
Carlos Collado, en el pasado debate de investidura, en 
el que se anunció un plan de medidas urgentes contra 
la erosión. 
 Nuestro escepticismo en este tema no es pues 
intencionado sino que se basa en la experiencia. .. Por 
ello este Diputado pregunta al Consejo de Gobierno, 
en primer lugar, qué actuaciones se han realizado 
durante 1989, 1990 y 1991 en la lucha contra la 
erosión, qué recursos se han destinado a los progra-
mas de lucha contra la erosión durante los citados 
años, qué actividades de investigación en la lucha 
contra la erosión y desertización ha promovido la 
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la 
Naturaleza, y en cuarto y último lugar, si se ha 
elaborado algún estudio, por parte de la Agencia 
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, de 
las zonas afectadas por el problema y cuál ha sido el 
resultado. 
 Muchas gracias. 
 
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): 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señores diputados, voy a empezar con una 
pregunta, ¿por qué estima su señoría que ha aumenta-
do el problema de la erosión en la Región de Murcia?, 
me gustaría saber en qué se basa. Yo personalmente lo 
ignoro por completo. 
 También recomendaría a su señoría que utilizara el 
término erosión con más discreción, no es el cáncer, 
es un fenómeno natural, y absolutamente natural, y 
resulta que tiene que producirse. Hay, sin embargo, 
determinados sectores donde un excesivo proceso 
erosivo puede traer consigo determinados efectos no 
beneficiosos. Es conveniente, siempre es conveniente 
y más en estas cuestiones saber de qué se habla, o 
hablar de lo que se sabe.  
 Las actuaciones, en función de la lucha contra el 
fenómeno de la erosión en sus aspectos negativos, 
pues van encaminadas en esta Región, lógicamente, 
porque aunque su señoría sabe perfectamente que el 
transporte de materiales se produce por muchos 
medios, aquí en esta Región el más importante es por 
efecto hidráulico, se produce fundamentalmente en 
trabajos de corrección hidráulica. Aparte de esto hay 
también lógicamente trabajos de repoblación forestal, 
trabajos de accesibilidad a determinados sitios para 
poder trabajar en ellos, tratamientos selvícolas, donde 
existe cobertura vegetal suficiente, tratamientos de 
plagas forestales para mantener esta cubierta vegetal, 
trabajos e inversiones para prevenir la posibilidad de 
que existan incendios forestales, ampliación de la 
superficie forestal y, por supuesto, porque esto es la 
base de la desertificación, todos los trabajos encami-
nados a la conservación del suelo agrícola. 
 Bien, yo no voy a cansar a sus señorías y menos a 
la señoría que me pregunta, porque me imagino que 
esto lo conoce de sobra, con una explicación de todos 
los programas que hay a través de la Comunidad 
Europea y en la propia Agencia del Medio Ambiente 
sobre estas cuestiones. Hay, como saben ustedes de 
sobra, no sólo programas de la Comunidad Europea 
con dotaciones, sino programas de la ONU, progra-
mas de la UNESCO, la verdad es que hay muchísimos 
trabajos ahora mismo haciéndose sobre estas cuestio-
nes.  
 En concreto, y refiriéndome a las inversiones que 
ha realizado la Agencia en trabajos, ya digo que 
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fundamentalmente son de corrección hidrológica, 
puesto que es éste el elemento de transporte que 
genera mayores problemas erosivos, donde los hay, en 
la Región de Murcia, en el año 87, con fondos 
propios, me estoy refiriendo a inversiones de la 
Comunidad Autónoma, se elaboraron 31 proyectos y 
se realizó una inversión de 147, prácticamente 148 
millones de pesetas. Con fondos del ICONA, en el 
mismo año, se elaboraron 14 proyectos y hubo una 
inversión de 139 millones de pesetas. De manera que 
un total de proyectos de 45, y un total de inversión de 
286,5 millones.  
 Al año siguiente, con fondos propios hubo 19 
proyectos que importaban, la inversión que suponían 
era de 93.286.549 pesetas, y con fondos del ICONA 
se elaboraron 51 proyectos, con un importe de 
inversión de 1.560 millones de pesetas. El total de 
proyectos en este año 88, al que me estoy refiriendo, 
fue por lo tanto de 70, y el total de la inversión 
hidrológica, 1650, aproximadamente, millones de 
pesetas.  
 El año 89, con fondos propios se elaboraron 16 
proyectos, que representaban una inversión de 132 
millones de pesetas, y con fondos del ICONA y del 
FEOGA, en este caso, 15 proyectos, que ascendía a 
210 millones de pesetas. El total de proyectos, por lo 
tanto, del 89 ascendió a 31. El total de inversión a 342 
millones de pesetas. 
 En el año 90 se hicieron con fondos propios 19 
proyectos, y la inversión ascendió a 176 millones de 
pesetas, y con fondos FEOGA-FEDER el número de 
proyectos elaborados fueron 19 y la inversión 
ascendió a 287 millones de pesetas. El total de 
proyectos, por lo tanto, fue de 38, y el total de 
inversión de 463 millones de pesetas.  
 Y en cuanto al año en curso, el año 91, con fondos 
propios se han elaborado 22 proyectos, 214 millones 
de pesetas, y con fondos FEOGA-FEDER 18, por 521 
millones de pesetas, o sea que ahora mismo van, hasta 
el momento, 40 proyectos, por un valor de 735 
millones de pesetas. 
 Esto en cuanto a la pregunta de las inversiones y 
de los proyectos destinados a la lucha contra los 
problemas que pueda plantear la Región. 
 En cuanto a estudios, la Agencia, con la colabora-
ción de la Universidad, está haciendo una serie de 
trabajos particularmente en un área que se ha conside-
rado que es piloto, porque efectivamente tiene 
problemas graves, que es el alto Guadalentín, la 
cuenca alta del Guadalentín, y también está elaboran-
do el Plan Forestal Regional, en colaboración también 

con la Universidad de Murcia. Hay gran cantidad de 
trabajos de este tipo, no ya de la Agencia sino de la 
propia Consejería de Política Territorial sobre otras 
áreas de la Región que yo invito a su señoría, si nos lo 
conoce, a mandárselos si los necesita. 
 Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Calvo. 
 El autor de la pregunta, para réplica, tiene tres 
minutos. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Cuando digo que el fenómeno de la erosión, señor 
Consejero, ha aumentado me baso en los datos que 
aportan ustedes mismos y en los datos que aporta el 
servicio para la conservación de la naturaleza, el 
ICONA, que dice que en el año 90 la Región sufre, a 
causa de la erosión, uno de los procesos de degrada-
ción más importantes de Europa, con un porcentaje de 
superficie afectada de más del 50%, eso se dice en el 
90, y si ustedes en el 88 reconocían que existía un 
47% de superficie afectada, pues ya han subido 3 
puntos el tanto por ciento, y así sucesivamente, 
porque en 1991 ustedes reconocían, ustedes, el 
Gobierno socialista, no yo ni mi grupo, que el 76% 
del territorio regional sufría problemas de este tipo. 
 En cuanto a la consideración que ha hecho y a las 
que me tiene a mí acostumbrado cuando me enfrento 
verbalmente con usted aquí en esta Cámara, de que 
cuando se habla hay que saber de lo que se habla, 
pues yo creo que los argumentos políticos del señor 
Consejero son bastante pobres en este tema y yo lo 
siento. Usted, cuando no sabe qué decir o no sabe qué 
contestarme, a mí personalmente ya lo ha hecho en 
varias ocasiones, o da la callada por respuesta, como 
ha hecho en la interpelación anterior, o simplemente 
se limita a decir que me estudie mejor los temas o que 
hable de lo que sepa. Yo creo que sus argumentos 
políticos se basan o se limitan a este tipo de conside-
raciones, pues yo, simplemente, lamento que todas sus 
argumentaciones sean de este  tipo. 
 En la lucha contra la erosión todos los esfuerzos 
que se hagan son pocos, señor Consejero, y yo creo 
que el dinero y los proyectos que se están haciendo 
pues son también pocos, y además hay unos servicios 
propios de la Comunidad Autónoma que están 
infravalorados, por ejemplo el Servicio de Conserva-
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ción del Suelo que no se dedica a la lucha contra la 
desertización y la erosión por falta de presupuesto, y 
hay otro dato objetivo, y es que la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia es una de las que 
menos dinero dedica a este problema. Todo el muerto, 
por así decirlo, que estar muerto también es un 
fenómeno natural, igual que la erosión, todo el muerto 
se le echa a la Comunidad Económica Europea, y aquí 
todo se espera a que venga de la Comunidad Econó-
mica Europea, pero no se hace ninguna actuación 
propia encaminada a acabar o a intentar atajar de una 
vez por todas ese gravísimo problema de la erosión 
que va a representar un handicap, que es ya un 
handicap para el futuro de esta Región y que va  a ser 
y va a constituir en el futuro, como la cosa siga así, en 
un verdadero problema insalvable para los ciudadanos 
de esta Región. 
 Lo único que ustedes hacen en materia de repobla-
ción lo están haciendo ustedes, como ha reconocido, 
en la comarca del Guadalentín, que ciertamente es una 
de las zonas afectadas por este problema y que debe 
ser de atención prioritaria, pero hay otras zonas de la 
Región, igualmente afectadas en las que no se está 
dedicando ni un sólo minuto en el esfuerzo de intentar 
recuperarlas y solucionar la situación. 
 El Plan Regional Forestal que usted ha menciona-
do también, y que están ustedes elaborando en 
colaboración con la Universidad de Murcia, del cual 
estoy informado tan bien como lo está usted y porque 
es mi deber estar enterado de los temas, sobre todo 
cuando hablo en esta Cámara, por el respeto que me 
merecen los señores diputados y los ciudadanos que 
me han elegido, el Plan Regional Forestal pues debe 
ser un instrumento importante para intentar atajar de 
una vez por todas este problema, y que los índices y 
los porcentajes en vez de subir año tras año pues 
vayan disminuyendo. El Plan Regional Forestal debe 
ser uno de los instrumentos básicos para la lucha 
contra este tema, y yo espero que el Gobierno 
socialista dedique más dinero y haga más proyectos y 
dedique más financiación propia y no sólo europea 
para estos temas que son tan importantes para la 
Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Franco. 
 Señor Consejero, tiene usted el uso de la palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 

DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 Cuando he tenido la cortesía de callarme, porque 
estaba volviendo a oír los mismos argumentos que 
había refutado minutos antes, con lo cual estaba 
obligando a esta Cámara a entrar en una discusión 
circular y sin ningún sentido, y eso sí es faltar al 
respeto a la Cámara, se me acusa de que me callo, y 
cuando hablo se me acusa de que hablo, con lo cual, 
señorías, pues no sé qué puedo hacer, quizá si baila a 
lo mejor alguien me entiende, porque nos estamos 
pasando en ciertas consideraciones. 
 Mire, señoría, le voy a poner un ejemplo de lo que 
acaba de decir  y de lo que es una discusión circular. 
Le acabo de leer una lista hablando de proyectos 
FEOGA-FEDER y de proyectos propios, yo no sé si 
entiende lo que quiere decir "propios",  y resulta que 
en el último año son más los propios que los de 
FEOGA-FEDER, en el anterior son los mismos, en el 
inmediatamente anterior son más los propios que los 
FEOGA-FEDER, y en el otro igual. Señoría, por 
favor, atienda lo que le digo, atienda lo que le digo 
porque, francamente, mire, yo tengo una larga 
experiencia profesional y me pongo un poco enfermo 
cuando el alumno no me atiende, porque me parece 
que me estoy frustrando, me estoy frustrando. Pero 
mire, que lo estoy diciendo como lo estoy diciendo 
pero lo estoy diciendo con un fondo de seriedad, no 
me diga usted que no hacemos programas propios 
cuando estoy diciéndole unas cifras y resulta que los 
programas propios son más que los de FEOGA-
FEDER; entonces, ¿qué estamos esperando de la 
Comunidad Europea?  
 Luego, otras cuestiones, que si al 53%, que si no 
sé qué. Mire usted, un programa electoral que llegue a 
establecer exactamente la superficie al milímetro de la 
ésta, esto no tiene ningún sentido. Hay un programa 
"Luxdeme" que es donde se establecen estas cosas por 
criterios científicos, y ahora mismo, el hacer una 
discusión comparando churras con merinas no tiene 
ningún sentido, no tiene ningún sentido, señoría, yo 
estoy muy de acuerdo con usted, con su señoría, en 
que hay un problema ahí, en determinados sitios, que 
en el valle del Guadalentín en cierto modo es una 
experiencia piloto y que hay que atajarlo, y le he 
explicado a su señoría el dinero y los programas que 
se han dedicado a este tema. Yo no puedo volver a 
leerle porque me parece una falta de consideración 
toda la lista, pero si quiere se la leo, puesto que ya he 
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dicho en muchas ocasiones que mi paciencia es 
infinita,... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Esta Presidencia lo libera de volver a leerlo, 
señoría, porque consta ya en el Diario de Sesiones. 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 Por lo tanto, señoría, no se enfade conmigo si me 
callo, ni se enfade conmigo si hablo. No se enfade, 
sencillamente atienda lo que digo y convenga en lo 
que hay que convenir y llámenos la atención. Yo 
acepto que quizá sean estos pocos recursos, yo acepto 
que quizá el problema hay que abordarlo con mayor 
intensidad, ahora, lo acepto rigurosamente dicho, no 
diciéndome que no dedicamos dinero, porque 
dedicamos, ni que nos fiamos de la Comunidad 
Europea cuando hacemos más con lo nuestro que con 
lo de ellos, y así es la cosa. 
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Sobre programa de protección del medio ambiente 
ha formulado pregunta don Miguel Franco Martínez, 
del Grupo Parlamentario Popular. 
 El señor Franco, para formular su pregunta, tiene 
cinco minutos. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 En el Consejo Europeo celebrado en Madrid el 26 
y 27 de junio de 1989 se instó a la comisión a 
presentar un programa de protección del medio 
ambiente en las regiones de la Comunidad afectadas 
por el problema de la desertización, la erosión y la 
deforestación. 
 Murcia es una de las regiones de la Comunidad 
con más problemas de este tipo, como es obvio. Por 
ello, este Diputado pregunta al Consejo de Gobierno: 
¿Se ha elaborado algún programa de actuación por la 
Agencia Regional del Medio Ambiente? ¿Qué 
incidencia va a tener el citado programa en nuestra 
Región? 

 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Franco. 
 Por el Consejo de Gobierno, señor Consejero, 
cinco minutos. 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 A raíz de la decisión de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, de 31 de octubre del 89, 
relativo al establecimiento de los marcos comunitarios 
de apoyo para las intervenciones estructurales 
comunitarias en las regiones españolas del objetivo 
número 1, entre ellas está Murcia, la Agencia 
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza 
tiene en marcha el Programa de Medidas Urgentes 
para la Lucha Contra la Erosión del Suelo en la 
Región de Murcia. Las ayudas comunitarias para la 
ejecución de dicho plan se concedieron por decisión 
de la comisión de 10 de diciembre de 1990, y 
proceden del FEOGA, sección orientación. El 
programa aprobado contiene dos grandes tipos de 
medidas: uno, obras de corrección hidrológica; dos, 
repoblación y mejora de la cubierta vegetal. Las 
actuaciones que contempla se distribuyen a lo largo de 
cuatro años: 1.990-1.993. La incidencia que pueda 
tener en nuestra Región puede concretarse en la 
disminución de la pérdida cuantitativa de suelo, la 
disminución del riesgo de avenidas, el aumento 
productivo en el ámbito agrícola, forestal y ganadero, 
la disminución del aterramiento de embalses y 
aumento del agua acumulada, la mejora ecológica del 
medio natural y, por último, generación de empleo en 
áreas beneficiadas por el programa. 
 En función del riesgo de erosión, y como ya he 
indicado anteriormente, y también de riesgo de 
inundaciones se ha seleccionado  la cuenca hidrográ-
fica del río Guadalentín como área de urgente 
actuación, y que va a servir, se pretende, como 
modelo para ir extendiendo las acciones al resto del 
territorio murciano con peligro de desertificación.  
 Dentro del citado marco comunitario de apoyo 
también está en marcha el programa operativo de 
medio ambiente y recursos hídricos, que se aprobó por 
decisión de la comisión de 7 de marzo del 91, 
financiado con fondos FEDER por un importe de 810 
millones de pesetas. 
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 El cuadro de las ayudas comunitarias se completa 
con las procedentes del FEOGA, en aplicación del 
Reglamento 1118/88, relativo a una acción común 
específica para la promoción del desarrollo agrario en 
determinadas regiones de España, y que está aplicán-
dose con la puesta en marcha de dos tipos de medidas: 
lucha contra erosión y repoblación forestal. 
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señor Franco, para un turno de réplica. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Sí, señor Presidente. 
 Este Diputado, aunque gracias a Dios y al esfuerzo 
que ha realizado durante años ha terminado ya sus 
estudios, ha tomado buena nota y se da por satisfecho 
por la respuesta del señor Consejero, que en esta 
ocasión sí ha sido clara. 
 De todas formas le haría una petición, y es que 
dedicara mayor esfuerzos, si cabe, a este tema de la 
erosión, porque no sólo soy yo el que piensa que se 
destina poco dinero por parte de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, sino que un 
compañero suyo de tareas docentes y que además es el 
Coordinar en España del Programa Europeo "Meda-
lus", que usted ha citado anteriormente, pues reconoce 
que la Región de Murcia es una Región en proceso de 
desertización en la que no se hace la más mínima 
inversión para luchar contra ello. Sí se hacen inver-
siones pero quizá sean insuficiente. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 Señor Calvo. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Sí. Gracias, señor Presidente. 
 De acuerdo con la generalidad de su intervención 
y, por supuesto, también mi respeto a la figura 
científica que usted ha aludido. 
 Gracias, señor Presidente. 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 

 
 Muchas gracias, señor Calvo. 
 Sobre empresa "INDUNION, S.A." ha formulado 
pregunta para respuesta oral en Pleno don Fabián 
Domingo Gómez Molina, Diputado adscrito al Grupo 
Parlamentario Popular. 
 El señor Gómez Molina, para formular la pregun-
ta, tiene cinco minutos. 
  
SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Señor Presidente, señorías.  
 Señor Consejero:  
 "INDUNION, S.A." es una sociedad mercantil que 
se formó con capital público y privado para la 
construcción de un polígono industrial en La Unión. 
Entre los socios de estas acciones estaba el Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, organismo 
autónomo creado por la Administración regional para 
ser cauce de las ayudas previstas en la Ley de 
Incentivos Regionales y creador de diversos progra-
mas para el relanzamiento industrial de la Región. El 
Instituto de Fomento tenía 200 acciones, cada una con 
valor nominal de 100.000 pesetas. Según nuestras 
noticias, el Instituto de Fomento vendió sus 200 
acciones y por eso, en esta época en la que la comarca 
de Cartagena sufre algunos problemas industriales, 
queríamos saber cuáles fueron los motivos por los 
cuales el Instituto de Fomento vendió tales acciones 
del polígono industrial "INDUNION".  
 Gracias. 
  
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Diputado. 
 Por el Consejo de Gobierno, señor Artés Calero. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
  
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señorías: 
 Una pequeña matización, como afirma que el 
Instituto de Fomento era un organismo autónomo, 
creado por la Administración regional para ser cauce 
de las ayudas previstas en la Ley de Incentivos 
Regionales, sólo matizarle que no es así, ni es un 
organismo autónomo, que es una sociedad pública, es 
sociedad estatal o sociedad regional, pero vamos un 
ente público en definitiva, y que no se creó con esa 
finalidad, porque la Ley de Incentivos Regionales se 
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puso en vigor en Murcia en el año 88 y el Instituto se 
creó a lo largo del año 85 y se puso en marcha en el 
año 86.  
 Decirle, en relación efectivamente con esta 
sociedad, el Instituto a lo largo del año 88 estuvo 
estudiando, junto con el Ayuntamiento de La Unión y 
un grupo numeroso de empresarios privados, la 
constitución de una sociedad que fuese promotora de 
este polígono industrial, que necesitaba suelo indus-
trial la zona de La Unión precisamente para diversifi-
car sus actividades productivas. Fue un largo proceso 
que culminó el 21 de marzo del 89, en el que se 
constituyó una sociedad, "INDUNION", con un 
capital social de 200 millones de pesetas, del que el 70 
% lo ponían los empresarios privados, un 5% las dos 
cajas de ahorros, Caja Murcia y la Caja de Alicante y 
Murcia, un 10% el Ayuntamiento de La Unión, y el 
15% el Instituto de Fomento. 
 La evolución de la sociedad a lo largo de los años 
89 y 90 llegó a alcanzar, ejecutar, hacia mediados de 
noviembre aproximadamente, el 50% de las infraes-
tructuras estaban realizadas y se había vendido ya el 
30%, aproximadamente, de las parcelas, había 
peticiones además, y se consideró que el Instituto de 
Fomento había cumplido su misión, por lo que 
considerábamos conveniente dedicar sus recursos, que 
son, como bien conoce su señoría y lo ha manifestado 
alguna vez públicamente, bastante escasos a otros 
proyectos en éstas o en otras actividades, sin que por 
ello quedara, en ningún momento, digamos, duda de 
que esté garantizada y estuviera garantizada en su día 
la continuidad de la empresa, y sin que por ello se 
dejase de prestar ayudas al desarrollo de La Unión, 
que se materializaron en una serie de incentivos a la 
inversión, por ejemplo, aproximadamente 95 millones 
de pesetas con 15 millones de subvención de incenti-
vos regionales, y con fondos propios del Instituto de 
Fomento se ha subvencionado una inversión, entre 
varios proyectos, me parece que son tres, por un 
importe de 58 millones de pesetas, se han subvencio-
nado con algo más de 5,5 millones de pesetas. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Artés. 
 Señor Diputado, para un turno de réplica. 
 
SR. GOMEZ MOLINA: 
 Señor Presidente.  
 Señor Consejero: 

 Muchas gracias por su respuesta, porque realmente 
a mí en particular me ha tranquilizado. Indiscutible-
mente es lógico, como usted dice, que el Instituto de 
Fomento está para incentivar, en este caso, para 
solucionar, impulsar y ayudar en aquellos momentos 
en los cuales son más necesarios, en el momento en 
que ya no es necesario el apoyo del Instituto de 
Fomento es lógico que sus recursos se dediquen a 
otras partes de la Región de Murcia que es más 
necesario ser impulsada y que es más necesario ser 
consolidada. 
 Lo que ocurre que, como usted muy bien sabe, un 
político de gran experiencia, en política no es 
solamente necesario ser honrado sino, a veces, 
aparentarlo, y entonces, cuando estamos en una 
situación con problemas, ¿eh?, le digo a usted con 
problemas por no decir una crisis profunda, quizá sea 
lo más suave posible y crear la menor desconfianza 
posible, cuando estamos en la comarca de Cartagena 
con grandes problemas industriales esta acción, 
aunque por una parte está justificada, como muy bien 
dice el señor Consejero, pero puede crear, en cuanto a 
la imagen, una pequeña duda, porque también se 
puede pensar que no es tan rentable este polígono 
industrial que no se va a llevar a cabo, es decir, en 
palabras llanas, como se dice vulgarmente, cuando el 
tabernero vende la bota, o echa gusto a pez o está rota. 
Entonces, quisiera que... y me alegro que haya dejado 
bien claro, me gustaría que fuese así, que es porque 
"INDUNION" no necesita el apoyo del Instituto de 
Fomento, que el polígono industrial funciona y que 
hay muchas empresas para ubicarse en el polígono 
industrial. Pero permítame, señor Consejero, que me 
quede una duda razonable, creo que la misma duda 
razonable que le queda a las personas de la comarca 
de Cartagena y a la mayoría de personas de esta 
Cámara. 
 Gracias, señor consejero. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Artés Calero. 
 
SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONO-
MIA Y FOMENTO): 
 
 Para indicar que con esos fondos y con otros se 
siguen acometiendo actuaciones que van en la misma 
línea, la de intentar potenciar y diversificar el tejido 
productivo de la comarca de Cartagena, y que por 
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ejemplo en las condiciones más próximas en el tiempo 
pues se ha puesto en marcha el Centro de Empresas e 
Innovación para la comarca de Cartagena, por 
ejemplo, y hay cantidad de actuaciones que se siguen 
desarrollando con el objeto de captar inversiones y 
que se pueda estar consolidando este tejido industrial. 

 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Consejero. 
 Señorías, agotado el orden del día, se levanta la 
sesión. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 
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	 Y termino con esta primera parte de mi intervención con unas manifestaciones del Consejero, el 11 de octubre, descalificando totalmente el proyecto alternativo del Partido Popular. Unas manifestaciones del Consejero y de la misma Consejería publicadas en el diario "La Opinión". En la segunda parte de mi intervención, como decía al principio, vamos a ir repasando rápidamente los pros, las ventajas y los inconvenientes del trazado de este tramo 1 impuesto por la Administración y del trazado que nosotros proponemos. El trazado propuesto por la Administración, que está aprobado, nosotros consideramos que a su paso por la Diputación del Campillo atraviesa el núcleo de mayor densidad de población, dividiéndolo en dos partes. Interrumpe el desarrollo urbanístico de la pedanía, produce perjuicios y molestias a gran número de viviendas que quedarían próximas a la nueva carretera o que incluso van a desaparecer, afecta a pequeñas parcelas que quedarán inutilizadas, atraviesa transversalmente fincas y caminos, va perpendicular a la vertiente de las aguas, provocando graves y serios problemas de drenaje, incomunica la zona, ya que los caminos rurales que se han venido utilizando tradicionalmente quedan inservibles, siendo los mismos imprescindibles para la comunicación interior y exterior. Este trazado queda lejos de las grandes fincas, que son las productoras a gran escala, con lo que no viene a mejorar la salida de los productos de la huerta. Este trazado gira incomprensiblemente hacia la izquierda, como huyendo de no se sabe qué, al llegar a la altura de la carretera de la Almenara, buscando la carretera Lorca-Águilas a la altura del club de tenis. Falta el estudio preceptivo de la Agencia del Medio Ambiente. No existe desdoblamiento sino un nuevo trazado, ya que hay puntos del expresado trazado que tienen una distancia de tres kilómetros hasta la carretera de Águilas. 
	 El espacio existente entre el camino viejo del Puerto, la travesía de la nacional 340 y la rambla del Pino, que es una reserva de suelo urbano, quedará inutilizada por el trazado de la Administración. Esto es incomprensible en la ciudad de Lorca ante la falta de suelo urbanizable que hay.
	 Y repaso muy rápidamente las ventajas que para nosotros tiene el trazado que proponemos. El coste del trazado que nosotros proponemos es semejante al coste del trazado propuesto por la Administración, transcurre por una zona muy poco poblada, tiene menor impacto medioambiental ya que no transcurre por suelo urbano programado ni por suelo urbano no programado, evitando lo que se conoce como el "nuevo  óvalo". No hipoteca el desarrollo urbanístico de la ciudad de Lorca. 
	 No es sólo la autovía de Lorca, sino que es la autovía de la comarca. Los vecinos de Águilas van a ver reducido el tiempo para llegar al hospital y los vecinos de Puerto Lumbreras no tienen que pasar por Lorca para ir a Águilas. Permite utilizar la comarcal 3.211, que es la carretera que va de Caravaca-Lorca-Águilas, como  una auténtica vía semiurbana, que es lo que en realidad es. Separa el tráfico normal de una carretera del tráfico interurbano y pesado. Tiene mejor geometría, porque no tiene curvas.
	 Y una vez dichas todas las ventajas y los inconvenientes que nosotros le vemos a los dos trazados, quiero terminar con las resoluciones, a modo de resolución de esta interpelación, haciéndole unas preguntas y pidiéndole unas aclaraciones al señor Consejero.
	 Señor Consejero, ¿usted cree que el trazado de su Consejería es el trazado idóneo? Si es así, ¿por qué no se le ha explicado a los vecinos afectados, como se lo ha prometido usted en varias ocasiones? Señor Consejero, ¿usted cree que el progreso de esta comarca pasa por imponer a al fuerza este trazado a los vecinos de esta tranquila pedanía del campo de Lorca? Señor Consejero, ¿el no contar con el estudio del impacto medioambiental es porque en su Consejería temen que éste no sea favorable a su trazado?  Mire usted, señor Consejero, sinceramente, quiero que usted me diga si esta autovía Lorca-Águilas se va a realizar alguna vez, porque, seamos sinceros, estamos hablando del tramo 1, y ustedes del tamo 2 no quieren oír hablar de nada. Este tramo han ido presentando alternativas y las han ido ustedes rechazando. 
	 Señor Consejero, ¿no estará usted utilizando estos argumentos para distraer a la opinión pública, sabiendo que no hay dinero para afrontar una obra de esta envergadura? Por favor, no quiera usted culpar a los vecinos del Campillo, que en el fondo sólo están defendiendo lo que es suyo, y menos aún al Partido Popular, que está al lado de las personas que se sienten indefensas ante la actuación de la Administración, de la no ejecución de esta..., perdone usted, no sabemos cómo denominarle, porque ustedes tan pronto le dicen autovía, como le dicen que es una carretera normal, como dicen ustedes que se trata de un desdoblamiento.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
	 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, señor Presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 La verdad es que me resulta un poco difícil considerar que lo que voy hacer aquí esta tarde es responder a una interpelación, puesto que, de hecho, el Diputado que me interpela me ha planteado una serie de temas que en unos casos son técnicos y en otros casos son políticos. 
	 Yo voy a tratar de contestar a todos, pero posiblemente, quizás fuera objeto este tema, puesto que yo pienso que es un tema sobre el que vale la pena hablar y que posiblemente sea mucho mejor discutirlo y discutirlo a fondo. Pienso que, quizá, una comparecencia mía en compañía de técnicos que puedan hablar con absoluta propiedad de cuestiones de carreteras.  Yo no sé, creo que el Diputado interpelante es médico, y yo soy geógrafo. Francamente, determinadas características específicamente de trazado que pueda tener una vía de circulación difícilmente se pueden dilucidar entre dos personas que, yo por lo menos me reconozco lego, no sé si el Diputado interpelante se reconoce o no se reconoce. Esto en cuanto a lo que es la parte puramente técnica del tema de la que también, a pesar de todo, algo tendré que decir.
	 Voy a decir, sin embargo, otras cuestiones. Su señoría, el Diputado interpelante, me ha iniciado su pregunta con un calendario, un calendario cojo, absolutamente cojo, porque estamos hablando de otra obra, de una obra, perdón, bastante más antigua. El estudio informativo de este tramo 1 se remite al Ayuntamiento de Lorca el 21 del 9 del año 89, y se mandan los anuncios al Boletín Oficial del Estado y al Boletín de la Región ese mismo día, con lo cual se inicia una información pública, el 2 del 10 del 89 en el Boletín Oficial del Estado, y el 7 del 10 del 89 en el Boletín Oficial de la Región. Esta información pública se termina el 15 del 11 del 89, y no hay alegaciones por parte de nadie, no hay alegaciones, señorías. 
	 El Pleno del Ayuntamiento de Lorca, de 28 del 12 del 89, da su conformidad a este trazado, y tengo entendido que en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca formaban parte ediles del grupo político del Diputado que me interpela. A partir de ese momento, habiendo pasado la información pública sin alegaciones y habiendo dado, creo que por unanimidad, el Ayuntamiento de Lorca su aquiescencia al proyecto, la Dirección de zona correspondiente me informa de estos términos, de que se ha hecho esta exposición pública, de que no hay alegaciones y que el Ayuntamiento lo ha aprobado.
	 Me estoy retrotrayendo, pero me estoy retrotrayendo al origen, no tengo más remedio que ir ahí. De manera que, habiendo ausencia de alegaciones, se remite el expediente a la Consejería, esto es el 8 de enero del 90, y el 17 de enero del 90 la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma emite un dictamen favorable a que se lleve adelante este proyecto de construcción de una carretera.
	 La Dirección General de Carreteras propone que se apruebe este proyecto el 19 de enero del 90, y se aprueba por el Consejero, y aparece el primer escrito de los vecinos proponiendo o señalando inconvenientes el 26 del 4 del 90, en abril, cuando llevaba aprobado el proyecto desde enero. A partir de ese momento, bueno, los vecinos se dirigen al Alcalde y, efectivamente, más o menos lo que ocurre es por dónde ha comenzado la cronología el Diputado interpelante.  Hay una serie de cuestiones ahí. Yo me pregunto qué sucede durante todo el período legal, cuando el expediente está recorriendo sus pasos absolutamente en función de la legalidad vigente, qué ocurre para que todo parezca bien y por qué cuatro meses después de terminado este proceso comienzan a aparecer inconvenientes. Y aquí quiero hacer una clarísima separación, mientras comprendo que algún vecino, o todos, o los que sean, del Campillo, por efecto de una obra pública, esto lo conlleva la obra pública, se puedan sentir molestos o perjudicados, lo comprendo, y de ahí el ofrecimiento hecho en varias ocasiones y que reitero ahora aquí de que volveremos a hablar todas las veces que quieran sobre este tema, lo que no comprendo es la postura del partido del Diputado que me interpela. Tengo la sensación de que se enganchan a un carro que en este momento pues le viene bien; pues bueno, allá cada uno, esto no es un tema que a mí me tenga que preocupar en estos momentos. Lo que sí me tiene que preocupar es que el final de este proceso se ha transformado en un llamado proyecto, y digo llamado proyecto porque no es un proyecto, y lo siento, señoría, no es un juego de palabras lo que estoy haciendo, y lo siento, no es un juego de palabras, un proyecto es un proyecto, tiene toda una serie de características técnicas, tiene toda una serie de valoraciones económicas, y un estudio informativo es otra cosa; no llega más allá de una pequeña manifestación de intereses. Le voy a poner un ejemplo que a mí me viene muy bien, porque soy geógrafo, -ya lo he dicho- entre hacer un mapa a escala 1:50.000 y representar ahí el presunto trazado de una carretera, y hacerlo a escala 1:1.000, pues hay una sensible diferencia, en el primero no se sabe por dónde pasa la carretera, en el segundo sí, y esta es la diferencia entre un proyecto y un estudio informativo. El estudio informativo sería en 1:50.000, y si quieren ustedes las hojas del 1:50.000 con la raya por encima, pues yo se las puedo enseñar. A esto me refería cuando hablaba de una raya en un papel. Es muy difícil, señorías, es un problema de escalas saber por dónde pasa una carretera cuando se mira en un tipo de carta o de plano de este orden, y otra cosa es un proyecto, donde se desarrolla con una escala de muchísimo más detalle y donde se sabe exactamente por dónde pasa. 
	 ¿Qué sucede con este estudio informativo alternativo? Pues que la Consejería lo envía a los técnicos, a los ingenieros de caminos, que son los que se dedican a estas cuestiones, y los ingenieros de caminos emiten un informe donde señalan una serie de problemas para esta solución alternativa.
	 Yo no voy aquí a discutir, porque no nos ponemos nunca de acuerdo, afirmaciones de un tipo o afirmaciones de otro, yo me tengo que remitir a los cálculos y a las consideraciones que hacen las personas que entienden estos temas, y del informe que se me pasa resulta: primero, que es más largo; segundo, concretamente el trazado de la Administración tiene 16.125 metros y el alternativo tiene 16.950, que no lleva a ninguna parte, y perdonen que lo diga así de claro, pero se pretende que vaya a parar a un sitio donde la autovía no tiene acceso. Claro, que esto se soluciona fácilmente, supongo que pensará alguna de sus señorías, o alguno de sus señorías, pidiéndole al MOPU otro acceso, y que haga tres accesos en siete kilómetros en una autovía, lo cual es la mejor manera de que pierda absolutamente toda su calidad de vía de circulación. Pero es que tampoco la ronda sur va a ninguna parte, porque se queda completamente descolgada de este enlace, y conseguimos la maravillosa situación de dos carreteras que no van a ninguna parte. 
	 Aparte de esto hay toda una serie de hechos que también señalan los ingenieros, como puede ser el que en el caso del tramo 1, entre el llamado "nuevo óvalo" y el puerto de Purias, no se afecta más que a una vivienda, deshabitada, y el resto son edificaciones que no están ocupadas por personas y no de gran importancia. Mientras que el trazado propuesto alternativo, pues posiblemente tenga sus dificultades en la población que se agrupa frente al Rafael Méndez, al Hospital Rafael Méndez. 
	 En fin, calculan también los técnicos, y esto lo dicen en el sentido de que no pueden hacer una valoración exacta puesto que los datos del estudio informativo no son lo suficientemente amplios, pero que ellos estiman que es posible también, muy probable que resulte bastante más caro el proyecto o estudio informativo de proyecto alternativo propuesto que el que había hecho la Administración.
	 Mire usted, yo no quiero leerle el informe, lo que voy a hacer va a ser pues enviárselo a su señoría o a quien estimen ustedes conveniente que pueda estudiar este tema, ustedes lo estudian, hacen sus cálculos, consultan con sus técnicos y ustedes verán si lo aceptan o no lo aceptan.
	 Como veo que se me va el tiempo, quiero contestar a las preguntas concretas que se me han hecho. Yo no considero que el trazado sea el idóneo, creo que de acuerdo con el estudio técnico, con la información pública donde se aprobó, y no hubo alegaciones, con el voto supongo que favorable de su propio grupo y de los demás que conformaban en aquel momento el Ayuntamiento de Lorca, se llegó a un acuerdo de trazado. Reitero, de todas maneras, que aquellas modificaciones que se puedan estimar convenientes, sin mandarlo a Puerto Lumbreras o a donde sea, evidentemente una carretera entre Águilas y Lorca puede pasar incluso por Nueva Zelanda si nos empeñamos, pues se aceptarán, se aceptarán. 
	 El tema del progreso impuesto no lo entiendo. Yo no pretendo que Lorca progrese por mi voluntad. Estoy tratando de hacer, y no es que lo esté tratando de hacer yo personalmente, yo sencillamente estoy cumpliendo una función dentro de un contexto bastante más amplio, estoy tratando de llevar adelante allí una serie de obras que creo sinceramente, y creo que lo cree también el Partido Popular, o por lo menos así he oído en alguna ocasión, que hacen falta. Pienso que hay ahí una buena superficie de varios miles de kilómetros cuadrados, que puede ser todo el municipio de Lorca, más el de Águilas, más el de Puerto Lumbreras, etc, que necesita, que está en muy mala situación de comunicaciones, que se va a quedar muy descolgada de la autovía como no se actúe rápidamente, y que necesita unas vías de circulación, y entre ellas ésta me parece fundamental, hay más pero ésta me parece fundamental.
	 El tema del tramo 2, señoría, tiene poco que ver con esto. El tema del tramo 2 pasa por la agresión que puede suponer en los 7 kilómetros que tiene, porque es muy corto pero muy difícil, la agresión que pueda suponer a la Sierra de Almenara y a espacios que posiblemente y muy pronto sean espacios protegidos, y hace falta un tipo de proyecto que no es el primer proyecto que se presentó, que era un proyecto notablemente agresivo con la sierra, prácticamente demoledor, y esto sí que se puede advertir aunque no se sea ingeniero de caminos, porque tenemos ejemplos y luego lamentamos que las prisas nos hayan llevado a obras que pueden ser demasiado peligrosas.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Vaya usted terminando, señor Calvo.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señor Presidente.  
	 Con todo esto quiero decir lo siguiente, y terminar, que el tramo 1 de la carretera Lorca-Águilas va adelante, que la Consejería sigue estando abierta a negociar con los vecinos afectados todo lo que haga falta, que no hace falta que yo me pasee en procesión por allí, porque yo no sé distinguir cuál es basamento más adecuado, no lo sé, quien tiene que ir es quien lo sabe, que son los ingenieros, que, por otra parte, me he paseado muchas veces por El Campillo y que agradezco mucho lo que pueda haber de colaboración por parte del Partido Popular, para que esta obra importante para Lorca se lleve adelante de una vez.
	 Gracias, señor Presidente. 
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias.
	 Señor Martínez Cachá, tiene usted un turno de réplica por cinco minutos.
	SR. MARTINEZ CACHA:
	 Señor Presidente:
	 Yo quería contestar a varias cosas de las que se han dicho aquí. Yo, efectivamente, no soy un técnico en carreteras ni el señor Consejero tampoco, yo soy médico, pero yo no estoy aquí como médico, a mí no me ha elegido el Rafael Méndez para estar aquí, me ha elegido el pueblo de Lorca y la demarcación de Lorca, o sea, yo no estoy aquí como médico, estoy como político y el lenguaje que tengo que ir aprendiendo es el lenguaje político, y creo que como yo, pues incluso Carlos Collado es profesor de instituto y habla de economía, de sanidad, habla de todo, no tienen por qué estar limitados los conocimientos de uno al lenguaje político.
	 La información pública que se hace normalmente creo que no llega al ciudadano, y menos en Lorca, en un territorio tan diseminado creo que esa información no llega al ciudadano, que se podría haber hecho otro tipo de información, en plan de asambleas de los afectados por donde iba el trazado, y esa información sí que llega al ciudadano.
	 Mire usted, tampoco es cuestión de que yo le esté replicando a todo lo que usted me ha dicho. Yo llevo varias semanas estudiando todo este tema, desde que me lo ha encargado mi partido, y hay varias cosas que me han llamado la atención de este problema, que se las voy a resumir, que quizás usted me pueda decir que es una cosa superficial, una cosa de tipo anecdótico pero yo se lo voy a decir. Mire usted, en la Comunidad Autónoma de Murcia ahora mismo, que yo sepa hay varias autovías que se están haciendo: la autovía de Cartagena, la autovía del Mediterráneo, que pasa por Lorca y va hacia Puerto Lumbreras, y yo no conozco ninguna reacción de ningunos afectados por los trazados de estas autovías, no conozco ninguna reacción con esta virulencia y con esta cantidad de afectados como la que ha habido en esta diputación de Lorca. O es que aquí la gente del Campillo es una gente especial o hay que admitir que a lo mejor esta gente ha visto algo en el trazado que no le ha gustado y que le ha llevado a tomar esta decisión.
	 Otra cosa que me llama la atención. El otro día hablando con los afectados, hay un afectado que en un despacho de su Consejería a un alto cargo le dice lo siguiente, que a mí me llamó la atención y usted me va a permitir que yo lo diga aquí. Coge un plano de la zona y le dice a una personalidad de su Consejería, a un técnico de su Consejería: "Mire usted, tráceme usted una línea recta desde el Barrio de San Antonio, que es donde empieza la autovía, hasta el Collado de los Estudiantes, que es donde termina este tramo 1, usted me traza una línea recta desde ahí hasta el Collado de los Estudiantes y caiga donde caiga nosotros lo vamos a aceptar". Creo que esto también es demostrativo de que ahí hay algo que los vecinos les lleva a tomar esta actitud reivindicativa.
	 En resumen, yo quiero decirle a usted que si usted se empeña en aplicar este trazado porque ustedes tienen mayoría absoluta y por el rodillo que decimos siempre y que se oye en todos sitios, si usted no quiere reconocer que muy accidentalmente, una cosa extrañísima, pero ustedes pueden equivocarse, si ustedes ni siquiera quieren admitir que cabe la posibilidad de que el Gobierno socialista se equivoque de vez en cuando, pues mire usted, si ustedes no se avienen a admitir ninguna reforma de las que nosotros hemos hecho, ni la opinión de los vecinos tampoco les sirve para ustedes, pues a partir de ahora la responsabilidad de todo lo que pase será suya, señor Consejero.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Cachá.
	 Señor Calvo, cinco minutos.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señor Presidente.
	 Siento decirle, señor Diputado, que no me ha entendido. Yo no le he negado a usted su condición de Diputado ni la posibilidad que tenga, que tiene, real, para hacerme todo tipo de preguntas, no es eso lo que yo estaba diciendo; si me hubiera atendido... o quizá yo me he expresado mal, eso también es posible. Yo lo que he dicho es que esta discusión, quizá, no fuera el procedimiento de la interpelación el más adecuado, porque tiene unas connotaciones técnicas que ni usted ni yo íbamos a tener ni tiempo ni capacidad para desarrollar aquí y ahora, y que ofrecía una comparecencia, acompañado por todos los técnicos, para explicar detalladamente, sobre planos y demás historias, lo que pueda ocurrir con esto. Esto es lo que he querido decir, no le he negado, en absoluto, la capacidad que pueda usted tener y que tiene, sin duda, para hacerme todo tipo de preguntas. Esto por una parte.
	 Por otra parte, señor Diputado, ustedes no me están facilitando ningún tipo de modificación benefactora para el trazado, ustedes me están aportando otro trazado, que no es lo mismo. Si vamos a hablar alguna vez incluso con ustedes, aunque ya he dicho que prefiero hablarlo con los afectados, de modificaciones sobre el trazado propuesto, que no es mi trazado, ni siquiera un trazado socialista, los trazados de las carreteras son trazados, la finalidad de esa carretera sí que puede tener ideología, pero la carretera en sí pues es eso, unos materiales. Sobre el trazado, aquellas cosas que puedan resultar efectivamente perjudiciales, bien demostrado, podremos hablar de esto. Pero mire, señoría, mandarme una carretera por el saladar, lo cual supone otro tipo de cimentación, otro tipo de obra completamente distinta, y siento que confrontemos tanto aquí pero todos somos, o algunos somos del mismo sitio, mandármela por el saladar, hacerla, ir a parar a la puerta del Rafael Méndez, donde no hay acceso en la autopista, con lo cual arriesgamos, señoría, que nuestra carretera maravillosa acabe en una valla, sencillamente, y no conectar la ronda sur de Lorca con esa variante, pues francamente yo no lo puedo admitir, y no porque me crea que tengo razón, es porque me creo que tengo razones objetivas.
	 De manera que reitero mi ofrecimiento de seguir hablando, y gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Señor Martínez Cachá, a efectos del artículo 145, tiene usted la palabra.
	SR. MARTINEZ CACHA:
	 Efectivamente, el artículo 145 del Reglamento de la Cámara, anuncio que voy a presentar una moción con este motivo.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Cachá.
	 El segundo punto del orden del día: "Debate de la Interpelación número 8, sobre Parque Natural del Valle, que ha sido formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 La interpelación se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día 2 de octubre de 1991. Fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión celebra el día 7 de octubre del año en curso, y publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de fecha 8 de octubre del presente año. La Junta de Portavoces ordenó el pasado 12 de noviembre su inclusión en la reunión que celebra el Pleno de la Cámara.
	 El autor de la interpelación, para su desarrollo, tiene 10 minutos. Señor Franco.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Señor Presidente, señoras y señores diputados:
	 El Parque Natural del monte "El Valle", objeto de esta interpelación que en nombre del Grupo Parlamentario Popular presento en esta Cámara, está situado, como todos ustedes saben, en la sierra de "La Cresta del Gallo", muy próximo a la ciudad de Murcia. Se trata de un extenso pinar de repoblación con restos de matorral noble mediterráneo y algunas otras singularidades, que fue protegido en parte ya desde 1931 y declarado como parque natural en 1979, con un total de 1.900 hectáreas. Este espacio actúa como parque metropolitano para toda la conurbación de la vega baja murciana, siendo importantes sus valores culturales y su potencialidad para el contacto de los ciudadanos con la naturaleza. A pesar de su importancia apuntada en estas breves pero claras consideraciones, la situación en que se encuentra el Parque Natural del Valle es de evidente deterioro. 
	 La conservación y mantenimiento de la sierra corre a cargo de la Junta Rectora del Parque Natural. Este organismo depende de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza y está compuesto, entre otros, por representantes del Ayuntamiento de Murcia, representantes ecologistas y representantes de la propia Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.
	 La Junta Rectora del Parque tiene tres funciones esenciales:
	 En primer lugar, elaborar un inventario de los recursos naturales que posee: número de árboles, tipos, especies que habitan, etc.
	 En segundo lugar, realizar un plan de usos y gestión, es decir, de acuerdo a sus características, establecer parámetros que determinen lo que está permitido hacer, lo que no está permitido hacer, qué usos concretos se pueden hacer, etc.
	 Y en tercer lugar, la Junta Rectora del Valle tiene la labor de dirigir la labor propia de mantenimiento del Valle: carreteras que se deben hacer, caminos, infraestructuras, etc. 
	 Tristemente, el Grupo Parlamentario Popular ha podido comprobar que la Junta Rectora del Parque Natural del Valle no cumple en absoluto ninguna de las funciones para las que fue concebida. No existe ni se ha elaborado hasta el momento ningún inventario veraz y riguroso de los recursos naturales que posee El Valle. Tampoco se ha hecho un plan gestor que determine qué usos son los autorizados de acuerdo con las condiciones naturales. 
	 Ni en absoluto se hace una gestión de mantenimiento que haga del Valle un verdadero parque natural, tal y como fue concebido, acogiéndose a la Ley de Espacios Naturales Protegidos, de 1970, ya derogada, como todas sus señorías saben, por la Ley 4/89. 
	 El estado del Parque Natural del monte "El Valle" es absolutamente lamentable. La presión humana que padece es muy elevada, debido fundamentalmente a la cercanía de la sierra con la ciudad. Esto no sería ningún problema si las zonas habilitadas para recreo tuvieran condiciones mínimas de vigilancia, infraestructuras, aparcamiento y, sobre todo, limpieza, ya que no hay un servicio regular de recogida de basura, ni contenedores, ni papeleras, etcétera, etcétera, lo que hace que en la zona existan desperdicios de todo tipo, como es fácilmente constatable a simple vista con una visita al Valle. 
	 Tampoco, señorías, hay unos caminos adecuados a las necesidades reales de la sierra. Las únicas inversiones realizadas en la sierra en los últimos años han sido la restauración del albergue y la habilitación de un centro de residencia para personalidades ilustres, este último, por cierto, aporta bien poco a la conservación y mejora del parque.
	 Estas inversiones, al margen de no ser prioritarias son del todo insuficientes, y si no se adoptan las medidas oportunas para salvar esta situación, antes de lo que podamos esperar nos encontraremos que lo que era un verdadero parque natural se ha convertido en un auténtico vertedero, como son ya algunas de las zonas de este Parque Natural del Valle.
	 Esta Cámara no puede quedarse impasible ante el progresivo y alarmante deterioro del parque natural, ni ante el vacío administrativo, vacío administrativo protagonizado por su órgano gestor, es decir, por la Junta Rectora del mismo. Y no podemos quedarnos impasibles principalmente por dos razones fundamentales: porque el Parque Natural del monte "El Valle" constituye un patrimonio natural de todos los ciudadanos de esta Región y en especial de los habitantes del municipio de Murcia, dada la cercanía del parque con la ciudad; y en segundo lugar porque no debemos permitir que por la dejadez de la Administración encargada de la gestión del parque, lo que debía ser un ejemplo de espacio natural bien conservado, destinado al esparcimiento y disfrute de los ciudadanos, sea en la actualidad un espacio que no reune condiciones deseables para cumplir las múltiples funciones que un parque natural de sus características necesitaría. 
	 Por todo ello, y para terminar, este Diputado interpela al Consejo de Gobierno de esta Comunidad Autónoma para que explique las razones por las cuales la Junta Rectora del Parque Natural del Valle lleva ya varios años sin reunirse, y qué actuaciones ha realizado el Gobierno de la Comunidad Autónoma, o piensa realizar para la adecuada conservación de este parque natural.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Consejero de Política Territorial, señor Calvo, tiene usted la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señor Presidente.
	 Señorías:
	 Efectivamente, yo tengo que reconocer que el Parque del Valle sufre un presión humana algunas veces inhumana, derivada fundamentalmente de lo próximo que está a un núcleo de población muy importante, y también de lo agradable que puede ser ir por allí por lo menos de cuando en cuando.
	 Sin embargo, no tengo más remedio que discrepar del Diputado que me interpela porque las cuestiones que me plantea no son realmente como las plantea. Yo lo siento, pero su señoría sabe que el Real Decreto 2611 de 1979, de 7 de septiembre, fue el que declaró Parque Natural el monte del Valle y configuró su Junta Rectora como un órgano consultivo de la Administración que fuera competente en la gestión de este espacio natural protegido. En la actualidad esta Administración competente es la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. 
	 La Junta Rectora, por lo tanto, lo que tiene atribuidas son funciones de colaboración y de asesoramiento, y nunca de gestión. Por lo tanto, en contra de lo que afirma su señoría, no corresponde a la Junta Rectora la elaboración de un inventario de los recursos naturales del Valle. El cometido de esta Junta Rectora, de la que luego hablaré desde otro punto de vista, sería informar a la Agencia sobre planes de conservación, de fomento, de mejora, de disfrute, etc, etc, cuya  redacción compete a la Agencia, nunca a la Junta Rectora.
	 Y, efectivamente, lo que queda de esta Junta Rectora, y luego diré por qué, hablo de lo que queda, está asesorando, está trabajando con la Agencia en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona. Tampoco corresponde, señoría, a la Junta Rectora realizar el Plan Rector de Uso y Gestión. Este plan se elaborará por la Agencia, en cuanto a órgano rector y de administración del parque, y corresponde su aprobación al Consejo de Gobierno, con un informe, eso sí, con un informe previo de esta Junta Rectora, informe que tiene carácter preceptivo, pero es informante exclusivamente.
	 Indudablemente, con carácter general, los órganos de colaboración de la Administración, como son las juntas rectoras, no tienen funciones ejecutivas o de dirección, lo que les impide dirigir la labor de mantenimiento del Parque Natural del Valle, concretándose sus funciones en establecer recomendaciones, directrices para la gestión e informar lo que haga falta o lo que se le demande. La dirección inmediata del parque corresponde a la sección de espacios naturales de la Agencia del Medio Ambiente, según se establece por el Decreto 10/1991, de 14 de febrero, que es en el que se aprueba la estructura orgánica de este organismo de la Agencia.
	 Bien. Aparte de todo eso, y creo que esto que le voy a decir ahora es todavía más importante que lo anterior, aunque con lo anterior, preciso, he tratado de precisar las afirmaciones de su señoría sobre el papel de las juntas rectoras, es que la promulgación de la Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y de la Fauna Silvestres, supuso la derogación expresa de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, del 79, perdón, del 75. De manera que esta ley origen de la Junta Rectora, ahora mismo no tiene vigencia. Lógicamente, esta situación legal ha conllevado un período transitorio en la gestión de los parques naturales, pero no sólo en Murcia, esto no es una especialidad regional, ni una especialidad murciana, bajo ningún aspecto, sino en todo el resto del país, en todas las comunidades autónomas de este país, y este hecho ha afectado al funcionamiento de todas las juntas rectoras en todos los parques naturales. 
	 Es voluntad de la Agencia, y puedo anunciarlo ahora, no sólo adaptar todos los espacios que protegía la Ley del 75, sino algunos otros que están protegidos por figuras de la Ley del Suelo, transformarlos de forma inmediata en figuras de protección de la actual ley vigente, y es también voluntad inmediata de la Agencia, como paso necesario y consecuente al anterior, el establecer nuevamente estas juntas rectoras, y no necesariamente en su anterior estructura sino en la que se vea más conveniente, como órganos de participación en la gestión de los espacios naturales protegidos.
	 Bien. La razón, entonces, que es una de las preguntas que hacía su señoría de que la Junta no se reuna desde el año 89, es por la necesidad legal de reclasificar el Parque Natural del Valle, en aplicación de la Ley de Conservación citada, y posteriormente se procederá a la creación de su Junta Rectora, etc.
	 Y ya digo, como he anunciado hace un momento, que es voluntad inmediata de la Agencia y de la Consejería, que ahora mismo la tutela, el que esta reclasificación no sólo de estos espacios que ya eran parques naturales, sino de bastantes otros, se haga en el período más breve posible.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):
	 El Diputado interpelante, para un turno de réplica, tiene cinco minutos.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Señor Presidente, señoras y señores diputados:
	 Señor Consejero, coincidiendo, porque no vamos a entrar aquí en una discusión, y además si así lo ha establecido el Consejo de Gobierno mediante un decreto, pues la gestión del Parque Natural del Valle corresponderá a la Agencia Regional del Medio Ambiente; apañados vamos entonces.
	 Coincidiendo y no intentando discutir este asunto, pues bueno, partiendo de la base de que la Junta Rectora del Parque Natural "El Valle" es un órgano consultivo, con funciones de colaboración y funciones de asesoramiento, debe ser que para la gestión del Parque Natural "El Valle" la Agencia Regional del Medio Ambiente no necesita colaboración, ni asesoramiento, ni ninguna consulta, porque la Junta Rectora del Parque Natural "El Valle" no se reúne no desde 1989, sino desde antes de 1987, lo que quiere decir que hace ya bastantes años que la Junta Rectora no se reúne.
	 Efectivamente, la Ley de Fauna y Flora, de 1989, deroga las juntas rectoras que creó la anterior legislación. Esto es así y no se puede hacer ninguna consideración, está así en la ley del 89. Pero es que han pasado dos años desde que esta ley se aprobó y no se han puesto en marcha los mecanismos de participación y de gestión que sustituyan la Junta Rectora del Parque Natural "El Valle". Por lo menos, lo que se podía haber hecho era prorrogar el funcionamiento en tanto en cuanto no se crearan órganos nuevos. Porque lo dice la Ley de Fauna y Flora de 1969 en su artículo 20: "Para colaborar en la gestión de los espacios naturales protegidos, se podrán constituir como órganos de participación patronatos o juntas rectoras, cuya composición y funciones se determinarán en las  disposiciones reguladoras. Han pasado ya dos años, la Junta Rectora anterior pues llevaba sin reunirse tres años antes de la aprobación de la ley nueva, y después de la ley nueva han pasado dos años y no se ha creado ningún patronato ni ningún órgano de gestión, lo que refleja la filosofía participativa y la voluntad que tiene el Gobierno regional de que entidades, grupos de ecologistas, personas entendidas en materia de medio ambiente y de conservación de espacios naturales, la voluntad de que participen en la gestión y en el mantenimiento de estos espacios tan necesarios para nuestra Región; refleja la filosofía participativa de personas, instituciones, etc, en la gestión de estos parques.
	 Yo, bueno, pues lamentar su contestación, porque la Junta Rectora no se ha reunido desde hace ya mucho tiempo, y es algo lamentable que sea un órgano de colaboración, gestión, asesoramiento y no se reúna. Y bueno, ayer se presentaron unas obras, de las últimas que se han realizado últimamente en el Parque del Valle, se han puesto allí varias mesas, etc, y en el informe, que seguro que su señoría tiene de estas obras, hay varias frases que son de interés: "Estas instalaciones han ido sufriendo con el paso del  tiempo un deterioro manifiesto, y debido a la utilización masiva e intensiva a la que se han visto sometidas, así como al escaso mantenimiento, escasa vigilancia y otra serie de consideraciones". 
	 Y luego, al mencionar los trámites administrativos que se han tenido que poner en marcha para llevar a cabo estas obras que no son de ninguna gran importancia, reconoce este informe: "La complejidad administrativa de esta zona, asignada a la Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza ha hecho que se alarguen los trámites", y aquí enumera toda una serie de trámites que se han tenido que hacer para gastarse 15 millones de pesetas en poner unas mesas y unas barbacoas para el disfrute y esparcimiento de los ciudadanos de esta Región.
	 Yo creo que si se hicieran las cosas bien, si la Junta Rectora del Parque Natural del Valle, que además de funciones de asesoramiento y consulta debía de colaborar en la gestión del parque, y no dejarlo sólo en un órgano consultivo que se reúne cada 15 años, yo creo que si las cosas se hicieran bien no existiría este tipo de situaciones en "El Valle", utilización masiva e intensiva sin ningún criterio, porque no existe un plan de usos y gestión; escaso mantenimiento, porque no hay ningún órgano que se encargue de mantener el parque natural en buenas condiciones; escasa vigilancia nocturna, como es del todo evidente, y se han sufrido muchos altercados y muchas situaciones desgraciadas en esa zona, y la complejidad administrativa, pues todo ello no pasaría si la Junta Rectora y todo lo relacionado con la conservación de los parques naturales en esta Región se hiciera bien.
	 Y, por último, prueba de la poca coordinación que existe entre las diversas administraciones de nuestra Región, pues el Ayuntamiento de Murcia aprobó el 26 de septiembre de 1991, hace bien poco, una moción por unanimidad, el Grupo Socialista, Izquierda Unida y el Grupo Municipal Popular, en el que se instaba a la Agencia Regional del Medio Ambiente para que convocara con la máxima urgencia la Junta Rectora del Parque Natural del Valle, a la vez que mantenga una  periodicidad mínima trimestral, la reunión de dichas juntas, etc, etc, para colaborar en todas las tareas que le son propias, es una moción que tiene cuatro o cinco folios y que delimita las funciones propias que debiera tener "El Valle", a juicio de toda la Corporación de Murcia. Insisto, es una moción aprobada hace 2 meses.
	 Por último, yo quiero indicarle que a raíz de la presentación de esta interpelación, a los pocos días salió una noticia por la que la Agencia Regional para el Medio Ambiente preparara un estudio sobre los visitantes del Valle, con evidente retraso, y en esta información que se da por parte de la Agencia Regional del Medio Ambiente se decía que la dirección del trabajo recaerá en un técnico designado por la Agencia Regional del Medio Ambiente, y que se iba a hacer un análisis en el que se justificara el interés del organismo por realizar un plan de uso público y gestión del lugar y su entorno. El Plan de Uso y Gestión debería estar hecho ya desde hace varios años, como dice el artículo 19 de la Ley del 89, de Protección de la Fauna y Flora, y Espacios Naturales, y llevamos ya dos años y este Plan de Usos y Gestión tampoco se ha realizado.
	 Yo siento decirle, señor Consejero, y de verdad que lo siento, que no me ha satisfecho la respuesta que me ha dado hasta ahora y, desde luego, la Agencia Regional del Medio Ambiente está incumpliendo gravemente las funciones que le son propias.
	 Muchas gracias.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):
	 Para un turno de dúplica, el señor Consejero tiene la palabra, también por cinco minutos.
	 Señor Diputado, a los solos efectos del artículo 145 del Reglamento, tiene la palabra.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Sí, a los efectos del 145, indicándole que presentaremos la correspondiente moción instando a la creación de estos órganos.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE  SEGUNDO):
	 Pasamos a la Interpelación número 9, sobre riada en la rambla de Las Moreras, formulada por don Carlos Llamazares Romera, del Grupo Parlamentario Popular.
	 La interpelación se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día 2 de octubre del 91. Fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión celebrada el 7 de octubre del año en curso, y se publicó en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia número 9, el 8 de octubre del 91. La Junta de Portavoces, del día 12 de noviembre del año en curso, 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 Llamazares.
	SR. LLAMAZARES ROMERA:
	 Señor Presidente, si se me permite desde el propio escaño. Esta interpelación que se presentó hace algo más de mes y medio la vamos a retirar porque con posterioridad hemos podido comprobar, incluso por los medios de comunicación, que se ha remitido una acción judicial, una querella, de los asociados de Bolnuevo, que está en el Tribunal Supremo del Estado, en Madrid, porque aparece querellado un ministro actual, y creemos y vemos prudente y conveniente no interferir ahora mismo en estas acciones judiciales. Si cambiasen las circunstancias o hubiesen nuevas aportaciones de datos que incidieran en la modificación de las actuales circunstancias, en ese momento podríamos volver a presentar esta iniciativa.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):
	 Gracias, señor Diputado.
	 Entramos en las preguntas de los señores diputados formuladas al Consejo de Gobierno para su respuesta oral en Pleno. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, en sesión de 12 de noviembre actual, se incluyen las preguntas de que se trata en el orden del día de esta sesión. Dichas preguntas han sido publicadas en los Boletines Oficiales de la Asamblea Regional números 9, de 8 de octubre del 91, 13, de 29 de octubre del 91, y 19 de 20 de noviembre del 91. Su tramitación tiene lugar con sujeción a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento. 
	 En primer lugar, la Pregunta número 4, sobre inversiones de General Electric, formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
	 El autor de la pregunta tiene para formularla cinco minutos de tiempo.
	SR. REINA VELASCO:
	 Muchas gracias, señor Presidente. 
	 Señorías, señor Consejero:
	 Usted sabe bien que no hay nada peor para la desinformación que la "rumorología", y que vivimos unos momentos que todos compartimos al menos como preocupantes en la comarca de Cartagena, en función de la crisis que soportamos, y que en este momento la planificación de las posiciones que las distintas administraciones, los planes a realizar, los calendarios, etc, podría contribuir un poco, un poco digo, porque lo que realmente hacen falta aquí son inversiones, podría contribuir un poco a sosegar los ánimos y a permitir una planificación rigurosa. 
	 En ese sentido va la pregunta que yo formulé al Consejo de Gobierno, tendente a conocer cuáles son los planes actuales de la General Electric, cuáles son las gestiones que el Consejo de Gobierno ha realizado para clarificar la situación y cuáles, al día de la fecha, en definitiva, lo que se va a invertir en esta prevista inversión de hace años.
	 Como todos sabemos, había una planificación que consistía en 312.500 millones de pesetas, a realizar en 15 años, con distintas aportaciones públicas y privadas, que pasó en principio por una aportación de la Administración central, compartida con los fondos de la CEE, en torno a 36%, parece ser, por parte de la Administración central, una aportación autonómica en torno a los 10.000 millones de pesetas y una aportación municipal cifrada en 2.376 millones de pesetas destinados fundamentalmente a la adquisición de terrenos. Que habían, a su vez, una serie de exenciones previstas de carácter fiscal y que había una planificación que consistía en la construcción de varias plantas: una planta de "compounding", había una planta de PTB, había una planta de silicona, de policarbonatos, etc, además de una serie de infraestructuras en carreteras, en ferrocarril, en gasoductos, etcétera, que al final suponía, parece ser, ese montante de los 312.000 millones de pesetas. La verdad es que de esa planificación parece ser que no queda mucho, o realmente que hay unas modificaciones importantes en función de distintas situaciones nacionales e internacionales que han devenido al final en una falta de precisión de qué es lo que va a ocurrir.
	 Este año aparecen en los presupuestos de la Comunidad una partida de 75 millones de pesetas destinada a General Electric, una cantidad pequeña, de esos 10.000 millones que en principio creemos que se habían destinado para el conjunto de la inversión, lo cual, en principio, rebaja a nuestro juicio sustantivamente la capacidad inversora de la propia Comunidad en el tema que nos ocupa. 
	 En definitiva, qué es lo que pasa aquí.  Es decir, cuáles son los planes que existe, qué es lo que ustedes conocen, qué gestiones han realizado ustedes y cuál es la posición que en este momento esta Cámara está en condiciones de conocer en cuanto al futuro de estas inversiones. Yo espero de usted la máxima concreción posible, con el fin de que nos pueda servir esa concreción para las tareas parlamentarias y nos pueda servir, sobre todo, esa información para tranquilizar, en general, a la población de la comarca de Cartagena.
	 Muchas gracias, señor Consejero. Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):
	 El Consejo de Gobierno tiene para contestación otros cinco minutos.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Yo comparto el criterio de su señoría, al formularme la pregunta, de que es necesario serenar los ánimos y evitar contribuir a esa especie de ceremonia de la confusión que se está dando en Cartagena. Y sin querer introduce algún elemento más de confusión en la exposición que hace sobre la situación de las inversiones y de las gestiones que ha hecho el Consejo de Gobierno. 
	 Han sido muy numerosas las comparecencias que he tenido ante esta Cámara, ante sus diferentes órganos, con motivo de estrictamente comparecencias en comisión, o contestación de preguntas o interpelaciones en Pleno, y hemos aportado toda la información disponible sobre esta empresa, de manera que esa información está íntegramente en su propio grupo parlamentario. Entonces, convendría que se pudiera conocer con detalle esa información, estudiársela y luego hablar con el máximo rigor posible sobre las condiciones que están pactadas hasta el momento. Y simplemente por clarificar y aquí de manera improvisada, decir que los compromisos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento, volver a reiterarlo, son de aportar 10.000 millones de pesetas más el suelo en 5 años. Que el Ayuntamiento de Cartagena se hacía cargo del suelo y aportaría, además, 4.000 millones de pesetas, y que a la hora de la verdad tuvo que hacerse cargo la Comunidad Autónoma de conseguir el suelo, que importó 2.860 millones de pesetas, para poderlo ofrecer en tiempo y forma y poder cumplir los compromisos que teníamos con la empresa. 
	 La información que le puedo suministrar en este momento es que, de conformidad con la modificación a la resolución individual de concesión de beneficios que se le comunicó a la empresa el 13 de noviembre del año 90, según el acuerdo que había adoptado la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con fecha 20 de octubre del 90, esa modificación que se recoge en el acuerdo, establece el calendario de inversiones de General Electric Plastics, de España, de la siguiente forma. Digo y reitero que esa información está en su grupo parlamentario. En la fase primera del año 88 al 94, una inversión de 40.597 millones de pesetas. En la fase segunda, del año 95 al 99, por 168.137 millones de pesetas, y en la fase tercera, entre los años 2.000 y 2.003, de 103.766 millones de pesetas. El total de la inversión prevista, de acuerdo con esa modificación, sigue siendo los 312.500 millones de pesetas, en pesetas costantes de septiembre del año 88.
	 El desglose que recoge esa planificación de inversiones, para la fase primera se prevén las siguientes inversiones: 
	 En el año 89, 1.590 millones de pesetas. En el año 90, 2.500 millones de pesetas. En el año 91, 6.440 millones de pesetas. En el año 92, 3.780. En el año 93, 8.338 millones. Y en el año 94, 17.949 millones de pesetas. Total, en este período, 40.597 millones de pesetas. 
	 En esta fase primera se crearían un total de 180 puestos de trabajo. 
	 En la comisión de seguimiento que se celebró el 15 de julio del año en curso, de este año 1991, el Consejo Rector de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales ha aprobado inversiones que han sido certificadas previamente, como es conocido, por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y que han sido debidamente justificadas por General Electric Plastics de España, S.A., correspondientes a los años 1989 y 1990, por un total de 2.772 millones de pesetas, a valor constante de septiembre del 88. 
	 Existe, por tanto, un desfase entre la inversión certificada y la inversión prevista a realizar, ya que frente a los 4.090 millones de pesetas correspondientes a las previsiones que había para los años 89 y 90, la suma de esos dos años, sólo por el momento se han aceptado 2.772, o sea, el 67%. ¿A qué se debe esta diferencia? A que el criterio que mantiene el Instituto de Fomento para aprobar y certificar las inversiones, que a su vez se sustentan en el informe de auditoría de la empresa "Arthur Andersen", ha sido considerar como condición, para aceptar el importe de la inversión, el que se haya efectuado el pago efectivo de las inversiones realizadas, así como su pertenencia a conceptos considerados como subvencionables en la correspondiente resolución individual. 
	 Le informo a su señoría de que existe pendiente de aprobar una inversión en asistencia técnica por importe de 2.781 millones de pesetas, en valor del año 90, que por el momento no han sido computadas. Lógicamente, la subvención se abona contra la inversión certificada, aplicando así un criterio de evidente cautela al entender que la inversión subvencionable es la contabilizada y la efectivamente pagada.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):
	 El señor Reina Velasco, para réplica, tiene la palabra por tres minutos.
	SR. REINA VELASCO:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Gracias, señor Artés, por su información de tallada en fechas y en cantidades. Pero yo siento, y lo siento de verdad y usted lo sabe, siento decirle que la materialización de las inversiones, las  obras que se están realizando en los terrenos de la General Electric no aumentan, no suben; aquello sigue siendo un páramo. Tal es así que, como usted bien sabe, incluso en la actualidad se ha arrendado, cedido, o como quiera llamársele jurídicamente, parte de los terrenos para cultivos agrícolas, lo cual pone de manifiesto pues incluso que hasta con dinero público se está haciendo un negocio por parte de la propia multinacional, lo cual ya dice mucho de la capacidad de control de nuestras propias inversiones.
	 Mire usted. En Cartagena yo creo que no existe ninguna ceremonia de confusión, hay preocupación, y la preocupación nace fundamentalmente de la falta de rigor en las informaciones, de la concreción de las que se van a llevar a efecto y de la carencia de los planes para el futuro, pero yo no voy a entrar en ello, no voy a entrar en ello porque no es tema de ahora, en todo caso puede ser el tema de la siguiente pregunta que tengo formulada al Consejo de Gobierno, pero sí salgo al paso de la ceremonia de confusión porque yo creo que no es lícito asegurar que eso es así, en la medida que la confusión se produce en tanto en cuanto no hay clarificación de futuro.
	 Pero mire usted, en el tema que nos ocupa lo que nos interesa a nosotros saber es realmente si se va a producir una materialización o no de las obras, de la inversión, eso es lo que queremos realmente saber, y queremos saber realmente si eso va a ir parejo con los calendarios establecidos, y si ustedes tienen o no más información, si ustedes han tenido últimamente contactos con la empresa, si ustedes realmente conocen la variación de planes, si es verdad que personal que en principio estaba destinado para Cartagena lo van a mandar al norte de Francia, si es verdad que todo eso va o no a ocurrir, es decir, por conversaciones, por negociaciones, por acuerdos, por firmas, en qué medida se ha variado la capacidad de inversión y de planificación en función de lo ocurrido en los países del Este. Es decir, nosotros no queremos simplemente nada más que saber, y no le pedimos a usted adivinanzas, ni le pedimos a usted ni al Consejo de Gobierno que nos cuente aquí el "cuento de la lechera", sino simplemente si va haber un correlato entre lo, en su momento, planificado y la inversión a realizar, si va haber un correlato entre la inversión estatal, municipal y autonómica y las obras a realizar. En este momento estamos pidiendo o se está pidiendo por distintas entidades, el propio Ayuntamiento de Cartagena, que se devuelva parte del importe de los terrenos, ante la carencia de inversión, para salir al paso de las deudas de financiación que el Ayuntamiento tiene en este momento planteadas, hasta eso se llega en este momento. Aquí un "totus revolutum" en este asunto, en este asunto hay un "totus revolutum" y ustedes tienen la obligación, inexorable políticamente, de informar con concreción y con rigor, y eso, el no hacerlo, es lo que realmente contribuye a esa ceremonia de la confusión a la que usted aludía.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):
	 Gracias, señor Reina.
	 El señor Consejero, para dúplica, por tres minutos también, tiene la palabra.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Yo creo que el propio Diputado que efectuaba la pregunta pues él mismo se ha contestado y ha estado mezclando todo lo que se le ocurre al hilo de esta pregunta. Por cierto, que una de las que ha formulado así sobre la marcha, o la afirmación que ha hecho, pues creo que hay una intervención de esta Asamblea para conocer en las circunstancias que se ha producido esa posible cesión de la utilización de los cultivos, en fin, cuestiones que está planteando aquí. 
	 Yo, si no he entendido mal, al principio me ha dicho que le parecía que le estaba dando una información con rigor, me parece que eso es lo que ha afirmado y de lo cual me sentiría muy satisfecho. Le digo que si hubiera alguna otra información al respecto y que tuviese un mínimo de rigor, se la hubiera dado. Lo que está usted vertiendo aquí son rumores, informes, no sé qué, que dice tener, pero si de verdad los tiene, apórtelos y, además, ayúdenos a conocer esa situación mejor, por una razón, de que si es que tiene ese interés de que se instale la multinacional -que ojalá que eso sea así- y que todo el mundo estuviera ayudando para que esto fuera así, yo estoy deseando que se hagan las inversiones en el menor plazo posible de tiempo, eso es lo que deseo y por lo que estamos trabajando en interés de toda la Región.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. OJEDA VALCARCEL (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):
	 Gracias, señor Artés.
	 Pregunta número 61, sobre empresa Bazán, formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
	 El autor de la pregunta tiene la palabra durante cinco minutos para formularla.
	SR. REINA VELASCO:
	 Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
	 Señor Consejero:
	 Mire usted, yo no voy hacer alusión a la pregunta anterior porque hemos concluido ya en ella, lo que si sentiría es que usted se molestara si al formularle algunas de las preguntas que por escrito se hicieron en su momento o algunas de las que se derivan del propio contexto general de la pregunta madre damos en la diana, yo lo sentiría.
	 Después tendremos ocasión de hablar usted y yo en cuanto a esos supuestos rumores, por ejemplo, el tema de la devolución del dinero que el Ayuntamiento esta mañana en acuerdo plenario ha acordado, por ejemplo, y más cosas.
	 El tema de Bazán, el tema de Bazán preocupa en la medida en que ahí, como usted bien sabe, hay 2.560 trabajadores repartidos en dos tipos de actividades, 560 en la fábrica de motores, 2.000 en astilleros. 
	 Hay una ... de regulación de empleo de los últimos años que va a concluir en diciembre próximo, y que en lo afecta al tema "astilleros", pues puede comenzar a producirse un cierto goteo de despidos en esa empresa. En este momento creemos que hay trabajo asegurado, con el trabajo genérico que yo conozco, y que puede haber más, de las dos carenas, S-63, S-62, los dragaminas y cazaminas, el AOR, etc, nos parece que  el tema de la garantía de estabilidad laboral de hoy del futuro pasa fundamentalmente por dos cosas: una, repartir el trabajo y repartirlo bien, segundo, comenzar a planificar ya si la derivación civil en la producción que ha de tener esta factoría es o no posible, entra dentro de los planes del Gobierno, y como ha demostrado la construcción del propio "Hespérides", que yo aprovecho para felicitar en la contribución que la Comunidad tuvo a ese respecto, va a permitir en el futuro, a través de los estudios que a mi juicio ya debieran empezado a producir, esa diversificación productiva de que hablaba.
	 ¿Cómo se realiza ese reparto? ¿Qué tipo de influencia podemos nosotros tener a la hora de determinar ese reparto de las tres factorías? ¿Qué tipo de gestiones han realizado ustedes en el sentido de conocer que, efectivamente, la fábrica no se va a cerrar, como parece ser, pero si se va o no a disminuir la capacidad productiva de construcción de Bazán, quedando al final esta factoría como una factoría de mantenimiento y no una factoría de producción?, que es un tema que nos preocupa profundamente a nosotros, que yo creo que les preocupa a ustedes, que por supuesto les preocupa a los trabajadores en general.
	 Que el tema de Bazán a lo mejor es uno de los temas más salvables de la situación de las siete empresas que en este momento están en crisis en Cartagena, es el más salvable, porque tenemos garantizado, como digo, el trabajo. Es cuestión, a lo mejor, de una gestión política correcta, coordinada y, sobre todo, conjunta a nivel de Gobierno central para determinar los elementos de ese reparto. Pero es más, noticias que nos alarman, nos  alarman cuando el INI, por ejemplo, se convierte en dos tipos de INI, en un INI rentable, en un INI no rentable. ¿Dónde está Bazán, en cuál de los dos se va a situar Bazán?
	 En los presupuestos generales del Estado para el año 92 hay presupuestados en torno a 110.000 millones de pesetas para capitalizar, en general, Bazán, de esos 110.000 millones de pesetas, ¿cuánto puede venir a esta factoría? 
	 Es decir, nosotros seguimos demandando de ustedes información. Usted me asentía, días pasados, cuando al hablar de competencias en el tema de Santa Bárbara decíamos nosotros que cualquier cosa que correspondiese a esta Comunidad Autónoma, al margen de competencias o no legales, debía ser algo preocupante para el Consejo de Gobierno, usted asentía, usted decía que era efectivamente cierto, y que al margen de competencias estaba la gestión que ustedes podían realizar para clarificar la situación.
	 Bueno, pues mire usted, el otro día el señor Aranzadi no clarificó gran cosa en el Congreso de los Diputados, no clarificó gran cosa. Habló de la diversificación sin citar más que esa palabra, sin más elementos de estudio, de prospección, y dijo que la factoría no se cerraba.
	 Pues bien, nos gustaría, no que usted sepa más que el señor Aranzadi, nos gustaría que usted, si desde entonces a acá, con las respuestas habidas en el Congreso de los Diputados, ha recalado más información y nos puede usted clarificar más el panorama, profundamente se lo agradeceríamos.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Artés Calero tiene el uso de la palabra.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Yo, desde luego, no comparto la teoría de que si preguntar es ofender; ni muchísimo menos, no me molesta, en absoluto, sino todo lo contrario, que me pregunte, me dé la oportunidad de que lo que esté en condiciones de informarle le pueda informar y que si al hilo de su intervención aporta alguna luz o alguna sugerencia, pues me sea útil en mi trabajo, que es de lo que se trata, en beneficio de usted, del mío y de todos los murcianos, si ello es posible. Y reitero, porque como usted ha hecho alusión a ello, ¿cuándo estamos hablando de rumores? Yo no me estoy refiriendo a rumores, a que haya habido un acuerdo plenario esta mañana, eso es simplemente un desconocimiento, a lo que me he referido, puesto que entre otras cosas no tengo por qué tener conocimiento de eso hasta que no me lo comuniquen, pero es que usted sí que ha utilizado unos rumores que yo no conozco en absoluto, que están absolutamente infundados para mí, pero si usted tiene un fundamento que me lo diga, sobre los posibles contratados de General Electric que se habían ido, dice usted, al norte de Francia y a los países del Este; pues francamente, no lo conozco en absoluto, y, si usted lo conoce, me sería muy útil esa información.    
	  Estoy de acuerdo con usted en la conveniencia, en el diagnóstico que se hace sobre la situación de Bazán, de que hace falta repartir esa carga de trabajo, de diversificar la factoría y de tratar a volver a trabajar en construcciones tipo civil. Ahora, ya no estoy tan de acuerdo cuando dice que en la contestación que hace el señor Ministro de Industria a la pregunta que le formula el Diputado por Murcia, don José Antonio Alonso, que a su vez es Alcalde de Cartagena, pues que no clarificó nada y no dijo nada, cuando en su pregunta, que conviene recordarla, primero porque es anterior, bastante anterior, lógicamente, a que se supiera siquiera que el señor Diputado había hecho la pregunta al señor Ministro, y menos la respuesta, decía que qué informaciones existen en el Consejo de Gobierno acerca del posible cierre de la Empresa Nacional Bazán. Bien, pues si no le parece suficiente lo que diga el Ministro, yo voy a recordarlo aquí, porque sólo ha dicho una parte pero me parece que era importante también la otra. El señor Ministro de Industria, el señor Aranzadi, contestó al señor Alonso diciendo categóricamente que no se contempla el cierre de la factoría de Cartagena, y añade textualmente: "... aunque dada la evolución del mercado de la Defensa en el mundo y las previsiones presupuestarias, será necesario que la factoría Bazán, como otras empresas del sector de la Defensa, realice un ajuste importante, no solamente para adecuar su capacidad sino para adecuar igualmente sus niveles de productividad a los requerimientos de la evolución del mercado en los próximos años". Y añadió: "El INI está a punto de aprobar una dotación para el fortalecimiento tecnológico de dicha factoría en el área de submarinos". Quiere esto decir que, aparte de que estén haciendo y desarrollando esas actividades, están todavía sin definir las cuantías y las inversiones, y esta información es muy reciente y, por tanto, su señoría, la conoce exactamente igual que yo, y poco le puedo añadir a ese respecto. Y sí añadirle que no se debe de generalizar, usted lo ha distinguido bien, pero cuando de la ceremonia de la confusión en Cartagena, pues por ejemplo cuando se habla de Bazán no se distingue, usted sí ha distinguido aquí perfectamente entre la factoría correspondiente a la fábrica de motores, de la de construcciones navales militares. Conviene que eso esté presente porque hay 560 trabajadores, en los últimos 3 años no ha habido ninguna dificultad en la fábrica de motores y ha estado funcionando sin ni siquiera un expediente de regulación de empleo. Y creo que son sobradamente conocidas, porque está en todos los medios de comunicación, las gestiones que está haciendo este Gobierno en defensa de la consolidación de los puestos de trabajo en Bazán, y se ha tratado este asunto con los máximos responsables del Ministerio de Industria, del Instituto Nacional de Industria, de la propia empresa, con el Vicepresidente del Gobierno, y mañana lo tratará el Presidente con el propio Presidente del Gobierno, y el día 29 de nuevo con el Ministro de Industria, tal como está anunciado hace bastante tiempo.
	 De manera que estamos en línea de defender a ultranza la máxima carga de trabajo que se pueda traer a la factoría de Cartagena.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	 Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Diputado.
	SR. REINA VELASCO:
	 Muchas gracias.
	 Bien, señor Consejero. Mire usted, sobre el tema de los rumores le voy a dar, después, hasta los nombres y apellidos de las personas que en principio destinadas a Cartagena iban al norte de Francia, referida a la pregunta anterior del tema de General Electric.
	 Efectivamente, quedó clara en la respuesta del señor Aranzadi que no se cerraba Bazán, efectivamente, quedó clarísimo. Lo que no quedó claro fue la evolución, y tampoco ha quedado en su intervención, a lo mejor porque no puede quedar claro, a lo mejor porque no es posible en este momento que usted sepa o que el Ministro sepa pues qué tipo de diversificación se puede hacer en esa factoría; bien, de acuerdo. Pero, mire usted, no es suficiente para garantizar el empleo del sector de astilleros con las carenas S-62 y S-63, no es suficiente. Las regulaciones confluyen, como he dicho, en gran parte, a final de diciembre, el goteo de despidos se puede producir. Aquí haría falta que al menos parte de los dragaminas y cazaminas se pudieran hacer aquí, digo parte. Le digo, además, que el AOR fue diseñado para hacerse en Cartagena, dicho y ratificado por el propio director del proyecto. Haría falta garantizar, al menos, el mantenimiento de esos astilleros en base a un mayor reparto de trabajo. Y esto es lo que pedimos ahora mismo, y pedimos, además, que comience a clarificarse el tema de la diversificación, es decir, no vamos a esperar al 2.000 a ver qué estudios hacemos en cuanto a construcción civil. Es decir, en general, si los estudios prospectivos se hicieran con el tiempo suficiente de antelación para cuando las crisis se presentan poder tener al menos una capacidad resolutiva en base a la realidad productiva, a las inversiones, a los mercados, al futuro, a las derivaciones, nos ahorraríamos muchas veces que las intervenciones se hicieran a uña de caballo. 
	 Son, por tanto, estas dos cosas las que realmente pedimos, y esperamos a las informaciones que vayan apareciendo de esas entrevistas que están concertadas para ver si de verdad el asunto en su generalidad se clarifica.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Reina.
	 Por el Consejo de Gobierno... Gracias, señor Artés.
	 Pasamos a la Pregunta número 30, sobre lucha contra la erosión. Ha sido formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 El autor de la pregunta tiene para su formulación cinco minutos. Señor Franco.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 La erosión es un fenómeno ambiental de extrema importancia en la Región de Murcia. Todos coincidimos en que la lucha contra la misma debe ser una tarea prioritaria.
	 El Gobierno socialista reconocía en 1988, cuando se aprobó el segundo Plan de Desarrollo Regional, que la lucha contra la erosión había sido limitada porque la transferencia de competencias se produjo en 1984. Aseguraba el Gobierno que la lucha contra le erosión sería en el futuro una de las actividades más destacadas de la política ambiental murciana, aunque en el programa electoral socialista de 1987, sorprendentemente, no se hacía ninguna mención a este grave problema.
	 En el citado programa de Desarrollo Regional de Murcia 1989-1992, se reconoce que el 47% de la superficie de la Región sufre este problema. Sin embargo, en el programa socialista de 1991, que sí dedica ya seis  párrafos a este tema, se dice que el 76% del territorio regional sufre problemas de erosión, siendo la Región de Murcia la más afectada de España por este tema de la erosión. Además, Murcia es junto a Andalucía la única zona de Europa calificada como de muy alto riesgo de desertificación.
	 Así pues, transcurridos tres años desde que se aprobó el Programa de Desarrollo Regional en el que se decía que la lucha contra la erosión sería una de las actividades más destacadas de la política ambiental, y tras siete años de competencias en esta materia, el problema de la erosión no sólo se ha mitigado sino que ha aumentado alarmantemente. La última promesa en este sentido la hizo el señor Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Carlos Collado, en el pasado debate de investidura, en el que se anunció un plan de medidas urgentes contra la erosión.
	 Nuestro escepticismo en este tema no es pues intencionado sino que se basa en la experiencia.  Por ello este Diputado pregunta al Consejo de Gobierno, en primer lugar, qué actuaciones se han realizado durante 1989, 1990 y 1991 en la lucha contra la erosión, qué recursos se han destinado a los programas de lucha contra la erosión durante los citados años, qué actividades de investigación en la lucha contra la erosión y desertización ha promovido la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, y en cuarto y último lugar, si se ha elaborado algún estudio, por parte de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, de las zonas afectadas por el problema y cuál ha sido el resultado.
	 Muchas gracias.
	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):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señores diputados, voy a empezar con una pregunta, ¿por qué estima su señoría que ha aumentado el problema de la erosión en la Región de Murcia?, me gustaría saber en qué se basa. Yo personalmente lo ignoro por completo.
	 También recomendaría a su señoría que utilizara el término erosión con más discreción, no es el cáncer, es un fenómeno natural, y absolutamente natural, y resulta que tiene que producirse. Hay, sin embargo, determinados sectores donde un excesivo proceso erosivo puede traer consigo determinados efectos no beneficiosos. Es conveniente, siempre es conveniente y más en estas cuestiones saber de qué se habla, o hablar de lo que se sabe. 
	 Las actuaciones, en función de la lucha contra el fenómeno de la erosión en sus aspectos negativos, pues van encaminadas en esta Región, lógicamente, porque aunque su señoría sabe perfectamente que el transporte de materiales se produce por muchos medios, aquí en esta Región el más importante es por efecto hidráulico, se produce fundamentalmente en trabajos de corrección hidráulica. Aparte de esto hay también lógicamente trabajos de repoblación forestal, trabajos de accesibilidad a determinados sitios para poder trabajar en ellos, tratamientos selvícolas, donde existe cobertura vegetal suficiente, tratamientos de plagas forestales para mantener esta cubierta vegetal, trabajos e inversiones para prevenir la posibilidad de que existan incendios forestales, ampliación de la superficie forestal y, por supuesto, porque esto es la base de la desertificación, todos los trabajos encaminados a la conservación del suelo agrícola.
	 Bien, yo no voy a cansar a sus señorías y menos a la señoría que me pregunta, porque me imagino que esto lo conoce de sobra, con una explicación de todos los programas que hay a través de la Comunidad Europea y en la propia Agencia del Medio Ambiente sobre estas cuestiones. Hay, como saben ustedes de sobra, no sólo programas de la Comunidad Europea con dotaciones, sino programas de la ONU, programas de la UNESCO, la verdad es que hay muchísimos trabajos ahora mismo haciéndose sobre estas cuestiones. 
	 En concreto, y refiriéndome a las inversiones que ha realizado la Agencia en trabajos, ya digo que fundamentalmente son de corrección hidrológica, puesto que es éste el elemento de transporte que genera mayores problemas erosivos, donde los hay, en la Región de Murcia, en el año 87, con fondos propios, me estoy refiriendo a inversiones de la Comunidad Autónoma, se elaboraron 31 proyectos y se realizó una inversión de 147, prácticamente 148 millones de pesetas. Con fondos del ICONA, en el mismo año, se elaboraron 14 proyectos y hubo una inversión de 139 millones de pesetas. De manera que un total de proyectos de 45, y un total de inversión de 286,5 millones. 
	 Al año siguiente, con fondos propios hubo 19 proyectos que importaban, la inversión que suponían era de 93.286.549 pesetas, y con fondos del ICONA se elaboraron 51 proyectos, con un importe de inversión de 1.560 millones de pesetas. El total de proyectos en este año 88, al que me estoy refiriendo, fue por lo tanto de 70, y el total de la inversión hidrológica, 1650, aproximadamente, millones de pesetas. 
	 El año 89, con fondos propios se elaboraron 16 proyectos, que representaban una inversión de 132 millones de pesetas, y con fondos del ICONA y del FEOGA, en este caso, 15 proyectos, que ascendía a 210 millones de pesetas. El total de proyectos, por lo tanto, del 89 ascendió a 31. El total de inversión a 342 millones de pesetas.
	 En el año 90 se hicieron con fondos propios 19 proyectos, y la inversión ascendió a 176 millones de pesetas, y con fondos FEOGA-FEDER el número de proyectos elaborados fueron 19 y la inversión ascendió a 287 millones de pesetas. El total de proyectos, por lo tanto, fue de 38, y el total de inversión de 463 millones de pesetas. 
	 Y en cuanto al año en curso, el año 91, con fondos propios se han elaborado 22 proyectos, 214 millones de pesetas, y con fondos FEOGA-FEDER 18, por 521 millones de pesetas, o sea que ahora mismo van, hasta el momento, 40 proyectos, por un valor de 735 millones de pesetas.
	 Esto en cuanto a la pregunta de las inversiones y de los proyectos destinados a la lucha contra los problemas que pueda plantear la Región.
	 En cuanto a estudios, la Agencia, con la colaboración de la Universidad, está haciendo una serie de trabajos particularmente en un área que se ha considerado que es piloto, porque efectivamente tiene problemas graves, que es el alto Guadalentín, la cuenca alta del Guadalentín, y también está elaborando el Plan Forestal Regional, en colaboración también con la Universidad de Murcia. Hay gran cantidad de trabajos de este tipo, no ya de la Agencia sino de la propia Consejería de Política Territorial sobre otras áreas de la Región que yo invito a su señoría, si nos lo conoce, a mandárselos si los necesita.
	 Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Calvo.
	 El autor de la pregunta, para réplica, tiene tres minutos.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Cuando digo que el fenómeno de la erosión, señor Consejero, ha aumentado me baso en los datos que aportan ustedes mismos y en los datos que aporta el servicio para la conservación de la naturaleza, el ICONA, que dice que en el año 90 la Región sufre, a causa de la erosión, uno de los procesos de degradación más importantes de Europa, con un porcentaje de superficie afectada de más del 50%, eso se dice en el 90, y si ustedes en el 88 reconocían que existía un 47% de superficie afectada, pues ya han subido 3 puntos el tanto por ciento, y así sucesivamente, porque en 1991 ustedes reconocían, ustedes, el Gobierno socialista, no yo ni mi grupo, que el 76% del territorio regional sufría problemas de este tipo.
	 En cuanto a la consideración que ha hecho y a las que me tiene a mí acostumbrado cuando me enfrento verbalmente con usted aquí en esta Cámara, de que cuando se habla hay que saber de lo que se habla, pues yo creo que los argumentos políticos del señor Consejero son bastante pobres en este tema y yo lo siento. Usted, cuando no sabe qué decir o no sabe qué contestarme, a mí personalmente ya lo ha hecho en varias ocasiones, o da la callada por respuesta, como ha hecho en la interpelación anterior, o simplemente se limita a decir que me estudie mejor los temas o que hable de lo que sepa. Yo creo que sus argumentos políticos se basan o se limitan a este tipo de consideraciones, pues yo, simplemente, lamento que todas sus argumentaciones sean de este  tipo.
	 En la lucha contra la erosión todos los esfuerzos que se hagan son pocos, señor Consejero, y yo creo que el dinero y los proyectos que se están haciendo pues son también pocos, y además hay unos servicios propios de la Comunidad Autónoma que están infravalorados, por ejemplo el Servicio de Conservación del Suelo que no se dedica a la lucha contra la desertización y la erosión por falta de presupuesto, y hay otro dato objetivo, y es que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es una de las que menos dinero dedica a este problema. Todo el muerto, por así decirlo, que estar muerto también es un fenómeno natural, igual que la erosión, todo el muerto se le echa a la Comunidad Económica Europea, y aquí todo se espera a que venga de la Comunidad Económica Europea, pero no se hace ninguna actuación propia encaminada a acabar o a intentar atajar de una vez por todas ese gravísimo problema de la erosión que va a representar un handicap, que es ya un handicap para el futuro de esta Región y que va  a ser y va a constituir en el futuro, como la cosa siga así, en un verdadero problema insalvable para los ciudadanos de esta Región.
	 Lo único que ustedes hacen en materia de repoblación lo están haciendo ustedes, como ha reconocido, en la comarca del Guadalentín, que ciertamente es una de las zonas afectadas por este problema y que debe ser de atención prioritaria, pero hay otras zonas de la Región, igualmente afectadas en las que no se está dedicando ni un sólo minuto en el esfuerzo de intentar recuperarlas y solucionar la situación.
	 El Plan Regional Forestal que usted ha mencionado también, y que están ustedes elaborando en colaboración con la Universidad de Murcia, del cual estoy informado tan bien como lo está usted y porque es mi deber estar enterado de los temas, sobre todo cuando hablo en esta Cámara, por el respeto que me merecen los señores diputados y los ciudadanos que me han elegido, el Plan Regional Forestal pues debe ser un instrumento importante para intentar atajar de una vez por todas este problema, y que los índices y los porcentajes en vez de subir año tras año pues vayan disminuyendo. El Plan Regional Forestal debe ser uno de los instrumentos básicos para la lucha contra este tema, y yo espero que el Gobierno socialista dedique más dinero y haga más proyectos y dedique más financiación propia y no sólo europea para estos temas que son tan importantes para la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Franco.
	 Señor Consejero, tiene usted el uso de la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señor Presidente.
	 Cuando he tenido la cortesía de callarme, porque estaba volviendo a oír los mismos argumentos que había refutado minutos antes, con lo cual estaba obligando a esta Cámara a entrar en una discusión circular y sin ningún sentido, y eso sí es faltar al respeto a la Cámara, se me acusa de que me callo, y cuando hablo se me acusa de que hablo, con lo cual, señorías, pues no sé qué puedo hacer, quizá si baila a lo mejor alguien me entiende, porque nos estamos pasando en ciertas consideraciones.
	 Mire, señoría, le voy a poner un ejemplo de lo que acaba de decir  y de lo que es una discusión circular. Le acabo de leer una lista hablando de proyectos FEOGA-FEDER y de proyectos propios, yo no sé si entiende lo que quiere decir "propios",  y resulta que en el último año son más los propios que los de FEOGA-FEDER, en el anterior son los mismos, en el inmediatamente anterior son más los propios que los FEOGA-FEDER, y en el otro igual. Señoría, por favor, atienda lo que le digo, atienda lo que le digo porque, francamente, mire, yo tengo una larga experiencia profesional y me pongo un poco enfermo cuando el alumno no me atiende, porque me parece que me estoy frustrando, me estoy frustrando. Pero mire, que lo estoy diciendo como lo estoy diciendo pero lo estoy diciendo con un fondo de seriedad, no me diga usted que no hacemos programas propios cuando estoy diciéndole unas cifras y resulta que los programas propios son más que los de FEOGA-FEDER; entonces, ¿qué estamos esperando de la Comunidad Europea? 
	 Luego, otras cuestiones, que si al 53%, que si no sé qué. Mire usted, un programa electoral que llegue a establecer exactamente la superficie al milímetro de la ésta, esto no tiene ningún sentido. Hay un programa "Luxdeme" que es donde se establecen estas cosas por criterios científicos, y ahora mismo, el hacer una discusión comparando churras con merinas no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, señoría, yo estoy muy de acuerdo con usted, con su señoría, en que hay un problema ahí, en determinados sitios, que en el valle del Guadalentín en cierto modo es una experiencia piloto y que hay que atajarlo, y le he explicado a su señoría el dinero y los programas que se han dedicado a este tema. Yo no puedo volver a leerle porque me parece una falta de consideración toda la lista, pero si quiere se la leo, puesto que ya he dicho en muchas ocasiones que mi paciencia es infinita,...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Esta Presidencia lo libera de volver a leerlo, señoría, porque consta ya en el Diario de Sesiones.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Muchísimas gracias, señor Presidente.
	 Por lo tanto, señoría, no se enfade conmigo si me callo, ni se enfade conmigo si hablo. No se enfade, sencillamente atienda lo que digo y convenga en lo que hay que convenir y llámenos la atención. Yo acepto que quizá sean estos pocos recursos, yo acepto que quizá el problema hay que abordarlo con mayor intensidad, ahora, lo acepto rigurosamente dicho, no diciéndome que no dedicamos dinero, porque dedicamos, ni que nos fiamos de la Comunidad Europea cuando hacemos más con lo nuestro que con lo de ellos, y así es la cosa.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Sobre programa de protección del medio ambiente ha formulado pregunta don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 El señor Franco, para formular su pregunta, tiene cinco minutos.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 En el Consejo Europeo celebrado en Madrid el 26 y 27 de junio de 1989 se instó a la comisión a presentar un programa de protección del medio ambiente en las regiones de la Comunidad afectadas por el problema de la desertización, la erosión y la deforestación.
	 Murcia es una de las regiones de la Comunidad con más problemas de este tipo, como es obvio. Por ello, este Diputado pregunta al Consejo de Gobierno: ¿Se ha elaborado algún programa de actuación por la Agencia Regional del Medio Ambiente? ¿Qué incidencia va a tener el citado programa en nuestra Región?
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Franco.
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Consejero, cinco minutos.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señor Presidente.
	 A raíz de la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 31 de octubre del 89, relativo al establecimiento de los marcos comunitarios de apoyo para las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones españolas del objetivo número 1, entre ellas está Murcia, la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza tiene en marcha el Programa de Medidas Urgentes para la Lucha Contra la Erosión del Suelo en la Región de Murcia. Las ayudas comunitarias para la ejecución de dicho plan se concedieron por decisión de la comisión de 10 de diciembre de 1990, y proceden del FEOGA, sección orientación. El programa aprobado contiene dos grandes tipos de medidas: uno, obras de corrección hidrológica; dos, repoblación y mejora de la cubierta vegetal. Las actuaciones que contempla se distribuyen a lo largo de cuatro años: 1.990-1.993. La incidencia que pueda tener en nuestra Región puede concretarse en la disminución de la pérdida cuantitativa de suelo, la disminución del riesgo de avenidas, el aumento productivo en el ámbito agrícola, forestal y ganadero, la disminución del aterramiento de embalses y aumento del agua acumulada, la mejora ecológica del medio natural y, por último, generación de empleo en áreas beneficiadas por el programa.
	 En función del riesgo de erosión, y como ya he indicado anteriormente, y también de riesgo de inundaciones se ha seleccionado  la cuenca hidrográfica del río Guadalentín como área de urgente actuación, y que va a servir, se pretende, como modelo para ir extendiendo las acciones al resto del territorio murciano con peligro de desertificación. 
	 Dentro del citado marco comunitario de apoyo también está en marcha el programa operativo de medio ambiente y recursos hídricos, que se aprobó por decisión de la comisión de 7 de marzo del 91, financiado con fondos FEDER por un importe de 810 millones de pesetas.
	 El cuadro de las ayudas comunitarias se completa con las procedentes del FEOGA, en aplicación del Reglamento 1118/88, relativo a una acción común específica para la promoción del desarrollo agrario en determinadas regiones de España, y que está aplicándose con la puesta en marcha de dos tipos de medidas: lucha contra erosión y repoblación forestal.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Señor Franco, para un turno de réplica.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Sí, señor Presidente.
	 Este Diputado, aunque gracias a Dios y al esfuerzo que ha realizado durante años ha terminado ya sus estudios, ha tomado buena nota y se da por satisfecho por la respuesta del señor Consejero, que en esta ocasión sí ha sido clara.
	 De todas formas le haría una petición, y es que dedicara mayor esfuerzos, si cabe, a este tema de la erosión, porque no sólo soy yo el que piensa que se destina poco dinero por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sino que un compañero suyo de tareas docentes y que además es el Coordinar en España del Programa Europeo "Medalus", que usted ha citado anteriormente, pues reconoce que la Región de Murcia es una Región en proceso de desertización en la que no se hace la más mínima inversión para luchar contra ello. Sí se hacen inversiones pero quizá sean insuficiente.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Señor Calvo.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Sí. Gracias, señor Presidente.
	 De acuerdo con la generalidad de su intervención y, por supuesto, también mi respeto a la figura científica que usted ha aludido.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Calvo.
	 Sobre empresa "INDUNION, S.A." ha formulado pregunta para respuesta oral en Pleno don Fabián Domingo Gómez Molina, Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Popular.
	 El señor Gómez Molina, para formular la pregunta, tiene cinco minutos.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señor Presidente, señorías. 
	 Señor Consejero: 
	 "INDUNION, S.A." es una sociedad mercantil que se formó con capital público y privado para la construcción de un polígono industrial en La Unión. Entre los socios de estas acciones estaba el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, organismo autónomo creado por la Administración regional para ser cauce de las ayudas previstas en la Ley de Incentivos Regionales y creador de diversos programas para el relanzamiento industrial de la Región. El Instituto de Fomento tenía 200 acciones, cada una con valor nominal de 100.000 pesetas. Según nuestras noticias, el Instituto de Fomento vendió sus 200 acciones y por eso, en esta época en la que la comarca de Cartagena sufre algunos problemas industriales, queríamos saber cuáles fueron los motivos por los cuales el Instituto de Fomento vendió tales acciones del polígono industrial "INDUNION". 
	 Gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, señor Artés Calero.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señorías:
	 Una pequeña matización, como afirma que el Instituto de Fomento era un organismo autónomo, creado por la Administración regional para ser cauce de las ayudas previstas en la Ley de Incentivos Regionales, sólo matizarle que no es así, ni es un organismo autónomo, que es una sociedad pública, es sociedad estatal o sociedad regional, pero vamos un ente público en definitiva, y que no se creó con esa finalidad, porque la Ley de Incentivos Regionales se puso en vigor en Murcia en el año 88 y el Instituto se creó a lo largo del año 85 y se puso en marcha en el año 86. 
	 Decirle, en relación efectivamente con esta sociedad, el Instituto a lo largo del año 88 estuvo estudiando, junto con el Ayuntamiento de La Unión y un grupo numeroso de empresarios privados, la constitución de una sociedad que fuese promotora de este polígono industrial, que necesitaba suelo industrial la zona de La Unión precisamente para diversificar sus actividades productivas. Fue un largo proceso que culminó el 21 de marzo del 89, en el que se constituyó una sociedad, "INDUNION", con un capital social de 200 millones de pesetas, del que el 70 % lo ponían los empresarios privados, un 5% las dos cajas de ahorros, Caja Murcia y la Caja de Alicante y Murcia, un 10% el Ayuntamiento de La Unión, y el 15% el Instituto de Fomento.
	 La evolución de la sociedad a lo largo de los años 89 y 90 llegó a alcanzar, ejecutar, hacia mediados de noviembre aproximadamente, el 50% de las infraestructuras estaban realizadas y se había vendido ya el 30%, aproximadamente, de las parcelas, había peticiones además, y se consideró que el Instituto de Fomento había cumplido su misión, por lo que considerábamos conveniente dedicar sus recursos, que son, como bien conoce su señoría y lo ha manifestado alguna vez públicamente, bastante escasos a otros proyectos en éstas o en otras actividades, sin que por ello quedara, en ningún momento, digamos, duda de que esté garantizada y estuviera garantizada en su día la continuidad de la empresa, y sin que por ello se dejase de prestar ayudas al desarrollo de La Unión, que se materializaron en una serie de incentivos a la inversión, por ejemplo, aproximadamente 95 millones de pesetas con 15 millones de subvención de incentivos regionales, y con fondos propios del Instituto de Fomento se ha subvencionado una inversión, entre varios proyectos, me parece que son tres, por un importe de 58 millones de pesetas, se han subvencionado con algo más de 5,5 millones de pesetas.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Artés.
	 Señor Diputado, para un turno de réplica.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señor Presidente. 
	 Señor Consejero:
	 Muchas gracias por su respuesta, porque realmente a mí en particular me ha tranquilizado. Indiscutiblemente es lógico, como usted dice, que el Instituto de Fomento está para incentivar, en este caso, para solucionar, impulsar y ayudar en aquellos momentos en los cuales son más necesarios, en el momento en que ya no es necesario el apoyo del Instituto de Fomento es lógico que sus recursos se dediquen a otras partes de la Región de Murcia que es más necesario ser impulsada y que es más necesario ser consolidada.
	 Lo que ocurre que, como usted muy bien sabe, un político de gran experiencia, en política no es solamente necesario ser honrado sino, a veces, aparentarlo, y entonces, cuando estamos en una situación con problemas, ¿eh?, le digo a usted con problemas por no decir una crisis profunda, quizá sea lo más suave posible y crear la menor desconfianza posible, cuando estamos en la comarca de Cartagena con grandes problemas industriales esta acción, aunque por una parte está justificada, como muy bien dice el señor Consejero, pero puede crear, en cuanto a la imagen, una pequeña duda, porque también se puede pensar que no es tan rentable este polígono industrial que no se va a llevar a cabo, es decir, en palabras llanas, como se dice vulgarmente, cuando el tabernero vende la bota, o echa gusto a pez o está rota. Entonces, quisiera que... y me alegro que haya dejado bien claro, me gustaría que fuese así, que es porque "INDUNION" no necesita el apoyo del Instituto de Fomento, que el polígono industrial funciona y que hay muchas empresas para ubicarse en el polígono industrial. Pero permítame, señor Consejero, que me quede una duda razonable, creo que la misma duda razonable que le queda a las personas de la comarca de Cartagena y a la mayoría de personas de esta Cámara.
	 Gracias, señor consejero.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Artés Calero.
	SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA Y FOMENTO):
	 Para indicar que con esos fondos y con otros se siguen acometiendo actuaciones que van en la misma línea, la de intentar potenciar y diversificar el tejido productivo de la comarca de Cartagena, y que por ejemplo en las condiciones más próximas en el tiempo pues se ha puesto en marcha el Centro de Empresas e Innovación para la comarca de Cartagena, por ejemplo, y hay cantidad de actuaciones que se siguen desarrollando con el objeto de captar inversiones y que se pueda estar consolidando este tejido industrial.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	 Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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