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SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Señorías: 
 De conformidad con lo que dispone el artículo 58 
del Reglamento de la Cámara, esta Presidencia 
propone al Pleno la modificación del orden del día 
que figura en la convocatoria de la presente sesión, en 
el sentido de que se excluyan de él las iniciativas 
siguientes, por los motivos que respectivamente les 
voy a indicar. En primer lugar, la Interpelación 
número 18, sobre inversiones de General Electric, 
formulada por don Francisco Celdrán Vidal, al haber 
admitido la Junta de Portavoces y convenido su autor 
en la pertinencia de desplazarla a una posterior sesión 
plenaria. 
 También la Pregunta número 35, sobre nuevas 
competencias de la Comunidad Autónoma, de don 
Juan Ramón Calero Rodríguez, quien se aviene al 
aplazamiento de su formulación, a solicitud del 
Consejo de Gobierno. 
 Y otro tanto sucede con la Pregunta número 36, 
sobre participación de la Comunidad Autónoma en la 
Expo, formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, 
si bien ésta ha sido transformada en pregunta escrita. 
 Por otro lado, y ante la necesidad de tener que 
ausentarse el Consejero de Política Territorial, Obras 
Públicas y Medio Ambiente, así como el preguntante 
de algunas de las respuestas orales, vamos también, y 
proponemos en este momento el cambio de orden en 
la formulación de preguntas orales en el Pleno. De 
este modo, si la Cámara presta su conformidad, el 
orden del día de la sesión quedaría de la forma 
siguiente: 
 En primer lugar la Interpelación número 11, sobre 
Plan Parcial de la Rambla de Benipila, formulada por 
don Froilán Reina Velasco, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida. A continuación la Pregunta para 
respuesta oral número 38, sobre carretera Venta del 
Olivo - Venta Cavila, formulada por don Carlos 
Llamazares Romera, del Grupo Parlamentario 
Popular. La Pregunta oral en Pleno, número 66, sobre 
demolición plaza Colón en Lorca, formulada por don 
Ginés Carreño Carlos, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. La Pregunta número 67, sobre 
acceso de jóvenes a la vivienda, formulada por don 
Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario 
Popular. Y la Pregunta número 69, sobre construcción 
de viviendas para jóvenes, formulada por don Miguel 
Franco Martínez, también, del Grupo Popular. 
 A continuación quedaría ordenada la Interpelación 

número 15, sobre patrimonio de PROMURAL, 
formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del 
Grupo Parlamentario Popular. Y, por último, la 
Pregunta para respuesta oral en Pleno número 68, 
sobre política de la mujer, formulada por don Miguel 
Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 Señorías, ¿se aprueba esa modificación?, ¿por 
asentimiento? Por asentimiento queda aprobado este 
orden del día. Pasamos, por tanto, al punto primero 
que es la Interpelación número 11, sobre Plan Parcial 
"Rambla de Benipila", formulada por don Froilán 
Reina Velasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. La interpelación se presentó en el Registro de 
la Asamblea el 3 de octubre. Fue admitida a trámite 
por la Mesa en su reunión del día 7 de octubre, y se 
publicó en el Boletín número 9, de 8 de octubre. La 
Junta de Portavoces del 19 de noviembre acordó su 
inclusión en el orden del día, ajustándose su 
tramitación a lo dispuesto en el artículo 144 del 
Reglamento. 
 El autor de la interpelación, señor Reina Velasco, 
dispone de diez minutos para formularla. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 El tema que esta tarde nos ocupa, el plan parcial de 
la Rambla de Benipila, un asunto que para Cartagena 
tiene una importancia trascendental, que es buen signo 
para la ciudad, para su desarrollo, para la creación de 
riqueza, para la expansión de la misma, se ha tornado 
por mor del desarrollo que ha tenido, a través de su 
iniciación, de las negociaciones, de los acuerdos de la 
Administracion local de Cartagena y regional en un 
asunto empañado, en un asunto turbio, en un asunto 
delicado, que ha vertido en estos tres años infinidad 
de escritos, comentarios, posiciones, manifestaciones 
y un largo etcétera que a mi juicio va a quedar en los 
anales del urbanismo de esta ciudad, y también de la 
Comunidad Autónoma, como un hecho de los que 
nunca deberían repetirse.  
 Y no exagero cuando hago esta ligera introducción 
porque aquí los epítetos podían ser de un mayor 
calado, de un calado mucho mayor.  
 En los diez minutos que la Presidencia me ha 
concedido yo voy a intentar, no sé si lo lograré, ser 
sintético y ser didáctico a fin de que todo este enojoso 
asunto quede expuesto con claridad. Hay en todo este 
proceso cuatro elementos que lo configuran. El inicio 
de todo está cuando se decide desarrollar un plan 
parcial, llamado "Rambla de Benipila", previsto en el 
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Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, 
con el fin de construir en esos terrenos una serie de 
viviendas, unas comunicaciones, unos servicios 
comerciales, etcétera, que venga, como digo, a 
generar riqueza para la ciudad.  
 Pero he aquí que comienza el proceso, comienza la 
génesis del problema cuando se comienza a tramitar 
este plan parcial desde una posición, a nuestro juicio, 
ilegal. Porque, según establece la Ley del Suelo, el 
Régimen de Planeamiento, cualquier plan parcial que 
venga en darse y en desarrollarse, no puede nunca 
contravenir las ordenaciones generales de un plan 
general. Y eso es lo que comienza ocurriendo en este 
caso; se hace un plan parcial que sustancialmente 
introduce una modificación de 5.544 metros de 
terreno que están considerados en el plan general 
como sistemas generales, cambiando sus límites, 
cambiando esa superficie y cambiando su destino para 
un uso distinto al que estaba previsto en el planea-
miento general de la ciudad. Y he aquí que eso 
comienza a desarrollarse, y en su desarrollo, ante los 
distintos informes que van emitiendo los servicios 
técnicos y jurídicos de la Consejería de Ordenación 
Territorial, comienza a verse que la tramitación que se 
efectúa y la modificación es ilegal, porque se cambia 
ese uso, como digo, se cambian esos límites, se 
cambia esa superficie. Y así lo dicen los servicios 
técnicos de la Consejería, a través de la Dirección 
General de Ordenación, Urbanismo y Planificación 
Territorial; así lo dicen, igualmente, los servicios 
jurídicos de la misma Consejería, de la misma 
Dirección General de Urbanismo y Planificación 
Territorial, de tal manera que la conclusión de ambos 
informes y, por tanto, a su vez, la conclusión de la 
propia Dirección General de Urbanismo es que este 
plan parcial es nulo de pleno derecho y debe, incluso, 
recurrirse por la nulidad que implica y por la 
modificación que anteriormente he citado.  
 Pero es más, cuando el Ayuntamiento, en uso de sus 
facultades, recurre y envía las alegaciones pertinentes 
a la Consejería, modificando lo que a su juicio, o 
aclarando lo que a su juicio debe aclarar, los servicio 
técnicos y jurídicos vuelven a ratificarse en los 
mismos términos que lo  habían hecho con anteriori-
dad, y dicen, además, que ese plan parcial debe ser 
recurrido, y debe ser recurrido ante los propios 
tribunales. Se produce, en consecuencia, un informe 
desfavorable de la propia Consejería de Ordenación 
Territorial, informe desfavorable a la tramitación y, 
por lo tanto, en no tomar en consideración el estudio 
de detalle que debe seguir al desarrollo del propio 

plan parcial porque, bien fundamentadas las razones 
técnicas jurídicas, ambas aconsejan que no se puede 
seguir adelante.  
 Esto además lo dice el Colegio de Arquitectos, que 
se pronuncia de manera colectiva, diciendo de una 
manera clara que tanto el artículo 131.1 de la Ley del 
Suelo, por una parte, como el artículo 44.4 del 
Reglamento de Planeamiento determinan de una 
manera absoluta que cualquier modificación de plan 
general tiene que hacerse a través del órgano 
pertinente, y que es el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, al haber recibido todas las 
transferencias en esta materia. Pero es que, además, la 
Ley 5/86, en su artículo tercero, la Ley de 25 de 
mayo, que es la Ley de Atribuciones de la propia 
Comunidad Autónoma, establece de manera taxativa 
que debe ser el Consejo de Gobierno quien determine 
cualquier modificación de ese plan general. Y no 
obstante, a pesar de esa clarísima legislación, a pesar 
de esos clarísimos pronunciamientos de los servicios 
técnicos jurídicos, a pesar de ese pronunciamiento a 
posteriori, ciertamente, del Colegio de Arquitectos, 
sigue adelante el desarrollo de esa plan parcial, se 
aprueba con un informe favorable de la Consejería de 
Ordenación Territorial, y, por lo tanto, a continuación 
suceden, pues, los tres elementos que configuran la 
totalidad del proceso. Un convenio entre el Ayunta-
miento de Cartagena y unos promotores cartageneros, 
un convenio que quizá no es objeto de debate y 
discusión en esta Cámara porque pertenece al ámbito 
estrictamente municipal, pero que yo simplemente de 
rondón saco a colación porque constituye una 
violación de toda la legislación, ya que se regala 
graciosamente a un promotor urbanístico todo el suelo 
que tiene un ayuntamiento, sin sacarlo a concurso 
público en ningún momento, con informes desfavora-
bles de intervención y de contratación del Ayunta-
miento de Cartagena, cuando se establece además una 
asunción de responsabilidades del Ayuntamiento en 
cuanto a construir un vial que no tiene ninguna 
obligación de construir, y cuando se regala, además, 
durante diez años el uso de unos aparcamientos que se 
construyen, que forman parte del plan parcial, durante 
diez años se regala su detentación sin ninguna 
cotraprestación.  
 Ese convenio que será objeto, seguramente, de una 
posterior denuncia ante los tribunales, porque es un 
precedente absolutamente negativo que se establece ... 
 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
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PRIMERA): 
 Señoría, le ruego que se atenga a la cuestión, ya 
que, como muy bien ha dicho, el objeto no es 
competencia -y lo ha dicho usted expresamente- de 
esta Cámara, sino de la competencia municipal. 
 
SR. REINA VELASCO: 
  
 Lleva usted razón, señora Presidenta, como siempre, 
pero permítame... 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Aténgase a su cuestión. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 ... pero permítame que le diga, simplemente por 
citarlo, porque es una consecuencia del hecho 
generatriz del proceso, y que se genera fundamental-
mente ante la falta de actuación correcta por parte de 
la Consejería que en este momento es objeto de 
interpelación. No obstante, me ceñiré estrictamente al 
orden del día. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Esta Presidencia se lo agradece. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Paso, por tanto, por alto el tercer elemento, por no 
ser de competencia de esta Cámara, cual es la 
negociación que se establece entonces del promotor y 
los distintos propietarios, tendentes a ocupar los 
terrenos, a valorarlos justamente, etc. Y me centro en 
el cuarto elemento negativo, y es la urgente 
ocupación.  
 La urgente ocupación decretada por el Consejo de 
Gobierno el 24 de enero del año 91, y solicitada por el 
Ayuntamiento de Cartagena en base a la necesidad de 
construir en parte de los terrenos que nos ocupan un 
centro de salud, constituye, a nuestro parecer, el 
último de los disparates de ese proceso, porque se 
pretende ahí decir que se va a construir un centro de 
salud, cuando en la planificación que el INSALUD y 
la Consejería de Sanidad tienen para el año 91-92 no 
figura ninguna previsión de construcción del centro de 
salud en esa zona. Para Cartagena figuran tres centros: 

uno de ampliación, que es San Antón, y dos de nueva 
construcción, en la Manga uno y en Pozo Estrecho el 
tercero. Y, además, tenemos documentación escrita de 
respuesta del Propio Director Regional del INSA-
LUD, donde dice de manera clarísima que ese lugar 
no es el sitio donde ellos en un futuro, que no cita 
cuándo, se podía construir ese centro de salud. No 
obstante, la Comunidad Autónoma, a través de la 
propuesta que la Consejería de Ordenación Territorial 
hace al Consejo de Gobierno, perdón, de Administra-
ción Pública, hace al Consejo de Gobierno, acepta que 
es preciso ocupar esos terrenos de manera urgente 
porque se va a construir el centro de salud, cuando es 
realmente, como digo, a nuestro juicio, una falta, no 
voy a decir que es una falsedad, pero al menos una 
falta de veracidad de ese hecho en sí mismo. Pero es 
que, además, resulta que ese centro que se iba a 
construir de manera urgente, el Ayuntamiento, a pesar 
de que el decreto de ocupación de la Comunidad 
Autónoma se genera el 24 de enero, ejecuta eso 
mismo en julio, es decir, a los 6 meses de haberse 
producido el acuerdo de urgente ocupación. ¿Dónde 
está, por tanto, la urgencia, dónde está la urgencia si 
no se va a construir ningún centro de salud ni en ese 
año ni en el siguiente, dónde está la urgencia si se 
tardan siete meses en ocupar los propios terrenos?; no 
se ve por ninguna parte la urgencia, señores. Pero es 
que es más, hay en mitad de este proceso una 
contradicción entre las consejerías de Ordenación del 
Territorio y la de Administración Pública, porque 
mientras la primera está tramitando el expediente de 
urgente ocupación, la Consejería de Ordenación 
Territorial, según mis informaciones, devuelve a los 
afectados el expediente, diciendo: que la vía de la 
negociación sería la única vía aceptable para que los 
terrenos fueran ocupados, y que, por tanto, aconseja 
que las partes se sienten a dialogar y buscar una salida 
airosa y justa al respecto. Es decir, una tramitación 
tendente a lo que es su ocupación, por una parte; un 
intento de mediar, por la otra, que además, después se 
consuma todo en el decreto que aparece el 24 de enero 
del año 91.  
 Sucintamente, muy sucintamente he intentado 
exponer el desarrollo de este proceso. Yo ignoro, 
señor Consejero, cuáles han sido las razones para que 
usted, que era Consejero en aquel momento, que lo 
sigue siendo en éste, no tuvieran en cuenta lo que los 
informes jurídicos y técnicos determinaban, no 
tuvieron en cuenta lo que el Colegio de Arquitectos de 
la Región de Murcia ha dicho, no tenían en cuenta que 
cuando se hace una modificación de plan general hay 
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que emitir, como usted sabe mucho mejor que yo, un 
informe previo, vinculante, del propio Consejo Asesor 
de Urbanismo, que determine los elementos de esa 
propia modificación. Y cómo ustedes han permitido 
que todo esto que tenía una fácil solución, y era la 
modificación del plan general, a la cual nadie se 
habría opuesto, haya desencadenado en este momento 
en una sentencia que revoca todos los acuerdos, y en 
el día de esta mañana, en el día de hoy, en una no 
aceptación, por parte del Tribunal Supremo, del 
recurso que el Ayuntamiento de Cartagena había 
emitido en torno a esa propia sentencia. 
  
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Vaya terminando, señor Reina. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Yo creo que esto, señor Consejero, y dicho con 
todos los plácemes, es un disparate. Ustedes tenían 
fácilmente en sus manos paralizar este proceso, 
ustedes tenían fácilmente en sus manos que ese plan 
general no se hubiera tramitado, ustedes tenían 
fácilmente en sus manos haberlo enderezado, y 
ustedes tienen la responsabilidad, usted por lo que le 
confiere a su competencia de Consejería de 
Ordenación Territorial y a todo el Consejo de 
Gobierno en su conjunto por haber dictado una 
urgente ocupación a la cual no había lugar, todos 
comparten una responsabilidad, en este sentido 
negativo, para un asunto que, como dije al principio, 
era, es y seguirá siendo bueno para Cartagena. 
 Muchas gracias, señora Presidenta, por su 
benevolencia. Muchas gracias, señores diputados por 
su atención. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Muchas gracias a usted, señor Reina. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo tiene el 
uso de la palabra. Diez minutos también, señor Calvo. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
  
 Gracias, señora Presidenta.  
 Señorías: 

 Acabo de oír, con sorpresa, que yo he tenido en mis 
manos parar ese proceso en cualquier momento; jamás 
he oído un despropósito más grande. Es ignorar lo que 
son las competencias municipales, ignorar lo que son 
las competencias de la Comunidad Autónoma e 
ignorar lo que es el Estado de derecho. No sé a qué se 
refiere su señoría cuando dice que este Consejero 
podía haber parado en el Ayuntamiento de Cartagena 
un acuerdo de Pleno, o lo que sea, en cualquier 
momento.  
 No es así la historia, ni muchísimo menos. La 
historia es bastante más complicada y las actuaciones 
de cada cual que las aguante cada cual. Este 
Consejero no va a explicar aquí lo que puede haber 
hecho o no haber hecho el Ayuntamiento de 
Cartagena en uso de su soberanía, ni muchísimo 
menos. Lo único que voy a explicar es lo que ha 
hecho la Consejería de Política Territorial, y la 
Consejería de Política Territorial, cuando emite un 
informe, emite un informe, y es la Consejería, lo firme 
quien lo firme, siempre y cuando vaya con el papel 
oficial de la Consejería. Y en este sentido, cuando se 
plantea el tema de que en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Cartagena aparece como suelo 
urbanizable, programado, el sector de la Rambla de 
Benipila, y el Ayuntamiento, en desarrollo de este 
Plan General de Ordenación Urbana, aprueba 
provisionalmente el llamado Plan parcial de la 
Rambla de Benipila, dentro del contexto en que se 
está moviendo el Ayuntamiento y que estima, 
supongo, que es el correcto, la manda exclusivamente 
para que tome nota la Consejería de Política 
Territorial. ¿Por qué? Pues porque la ley dice que los 
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes son 
competentes para aprobar definitivamente los planes 
parciales previstos por los planes generales, y que lo 
único que corresponde a la Dirección General de 
Urbanismo y a la Consejería, en último término, es 
emitir un informe no vinculante. Pues bien, ese 
informe se emite, y ahí sí es cierto lo que dice su 
señoría, el informe dice prácticamente lo mismo que 
ha dicho la sentencia. Se lo voy a leer: "La delimita-
ción del sector que se grafía en los planos de 
ordenación 3.1 y siguientes no coincide con la del 
plan general, observándose que han sido incorporados 
al sector de suelo urbanizable programado terrenos 
calificados por el plan general como sistema general 
de espacios libres -efectivamente, los 5.000 metros 
aproximadamente eran zona verde-. Por lo tanto, 
resulta nulo de pleno derecho por cuanto es una 
modificación de plan general".  
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 Es decir, en el informe, que si estamos tramitando 
un plan parcial, como dice el Ayuntamiento de 
Cartagena, le corresponde con carácter no vinculante 
a la Consejería, la Consejería dice que eso no es un 
plan parcial, sino que ahí lo que se debe hacer es ir a 
modificar el plan general.  
 Bien, pues el Ayuntamiento de Cartagena, en uso de 
sus atribuciones contesta diciendo que no, sencilla-
mente que ellos piensan, y da toda una serie de 
razonamientos, que seguro que sus señorías ese papel 
también lo conocen, diciendo que ellos no estiman 
esto así, que ellos siguen pensando que son ellos los 
competentes, en función de la Ley del Suelo, para 
desarrollar este plan parcial como tal plan parcial, y 
que no tienen por qué ir a una tramitación a través de 
Murcia, hablando con claridad. Entonces, de nuevo se 
le contesta desde la Consejería diciendo que no. Es 
otro escrito posterior del Director de Urbanismo, 
donde dice que para evitar interpretaciones será 
conveniente la modificación del plan general que 
reajuste los límites del sector, por que no, no es esto, 
lo que hay que hacer... o sea, estamos reiterando de 
nuevo la necesidad de ir a una modificación del plan 
parcial y no seguir tramitando el tema por el 
procedimiento de plan parcial.  
 Es decir, la Consejería interpreta que se está 
realizando una interpretación forzada de la Ley del 
Suelo, y recomienda en un informe, que a estos 
efectos es no vinculante y que el Ayuntamiento de 
Cartagena no lo toma en cuenta, precisamente en uso 
de su atribución de no tomarlo, pues recomienda que 
se tramite una modificación de plan general como vía 
administrativa más adecuada. 
 Mire usted, señoría, cuando se llega a estos 
términos quien decide son los tribunales. Yo no puedo 
parar a nadie, y los tribunales, como bien ha dicho su 
señoría, han decidido. ¿Y qué han hecho? Pues decir 
que lo que dice la Consejería en sus informes es lo 
que había que hacer, es decir, ir a una modificación de 
plan general. Sin embargo, el Ayuntamiento, en uso 
de su soberanía y de que se cree que está en derecho, 
y que este Consejero ni nadie que no forme parte de 
esa corporación puede arrojar ningún tipo de duda 
sobre ese tipo de actuación, o no debe, poder sí que se 
puede, pero no debe, siguen adelante con la 
tramitación del plan parcial, y hacen su estudio de 
detalle, etc, etc, para lo cual la Consejería no tiene 
nada que decir; ya ha dicho lo que tenía que decir, que 
está en el fondo de la cuestión: no están ustedes 
actuando correctamente, pero como ustedes estiman 
que sí y están siguiendo una vía que es suya, pues allá 

ustedes. Y esta es la cuestión. 
 El Ayuntamiento de Cartagena, en uso de sus 
atribuciones y de sus competencias, y mientras que no 
hubiera un tribunal que decidiera lo contrario, hizo 
caso omiso de las recomendaciones y aprobó el plan 
parcial. 
 Bien, ha habido una serie de contenciosos de 
vecinos, de quien sea, este es un tema más o menos 
complicado en el que yo no tengo por qué entrar, y se 
acaba en la sentencia que se haya producido, si dice su 
señoría esta mañana, pues esta mañana.  
 La Consejería, por otra parte, no interviene para 
nada en la declaración de interés social, no es ese el 
trámite administrativo, -la Consejería de Política 
Territorial- interviene la Consejería de Administración 
Pública e Interior. La Consejería de Política 
Territorial sigue estimando, como tal Consejería, 
como unidad, en su momento, sigue pensando lo 
mismo, lo que ha dicho siempre, que el Ayuntamiento 
de Cartagena está siguiendo un camino equivocado y 
que al final puede derivarse de él algún incoveniente. 
Y cuando se plantea este tema, estima lo que su 
señoría ha dicho, que no parece conveniente. Sin 
embargo, hay una propuesta del Ayuntamiento de 
Cartagena y una serie de razones porque aquí, no sé si 
interesada o por lo que sea curiosamente sólo se habla 
de una, pero hay varias, el Ayuntamiento de 
Cartagena aporta cinco o seis razones, yo no lo 
recuerdo ahora mismo porque ese expediente no es un 
expediente del que haya tenido conocimiento la 
Consejería de Política Territorial, aporta una serie de 
razones para declarar de urgente ocupación, y en 
función de esas razones el Consejo de Gobierno 
delibera y decide aceptarlo. Y esta es la cuestión. Si 
ahora mismo la legalidad, representada por los 
tribunales de justicia, ha devuelto el tema a donde lo 
dejó la Consejería de Política Territorial, emitiendo 
dos informes consecutivos, diciendo que no van 
ustedes por el camino adecuado aunque ustedes crean 
que sí. Pues mire, yo, por un lado, tengo la satisfac-
ción de contar con muy buenos técnicos y con 
personas que se conocen la ley, pero por otro lado me 
lamento de que... creo, creo que hace falta alguna 
inversión en Cartagena y creo que por el camino 
lógico y natural ésta es una de las que hay que hacer. 
 Y nada más. Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Calvo. 
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 Para réplica, señor Reina, tiene cinco minutos, 
desde su escaño o desde la tribuna, como prefiera. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Señor Consejero, ustedes no solamente podían parar 
sino que podían además reconducir el proceso, y 
podían hacerlo y me ratifico en mi aseveración 
anterior, porque en los informes que se emiten por los 
propios servicios jurídicos de la Dirección General de 
Planeamiento se aconseja el propio recurso, y ustedes 
podían haber acudido a los tribunales, perfectamente, 
y ustedes tienen y esta Región de Murcia tiene una 
Ley de Protección de la Legalidad Urbanística, 
aprobada en esta Cámara, que nos obliga a todos, al 
propio Consejo de Gobierno, al Consejo de Gobierno. 
Y usted, además, está aquí en nombre del Consejo de 
Gobierno. Usted es responsable de su parcela de 
Consejería y de la totalidad, por su pertenencia al 
Consejo de Gobierno que emite un decreto de urgente 
ocupación, y que esa responsabilidad no es del 
Presidente o del Consejero, el proponente es 
efectivamente el Consejero de Administración 
Pública, pero la resolución se dicta después de un 
debate en el Consejo de Gobierno, y eso vincula desde 
el Presidente al último de los consejeros. Por tanto, usted tien jero; la ge una doble responsabilidad; la suya propia, como Conse e
 Los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes 
efectivamente tienen esas competencias, pero, a su 
vez, cuando se vulnera un plan general, usted sabe 
perfectamente que tiene que ser el órgano pertinente, 
que antes era el Consejo de Ministros, a nivel de 
Estado, y hoy es el Consejo de Gobierno, a nivel de 
Comunidad, los que tienen la capacidad de aproba-
ción, y eso lo dice todo el mundo, eso lo sabe usted 
perfectamente. Y en el informe del Colegio de 
Arquitectos se dice de manera terminante, tanto en la 
Ley del Suelo como en el Reglamento de Planeamien-
to, y cita los artículos, señalan que los planes parciales 
no podrán modificar en ningún caso las determinacio-
nes que desde el plan general se desarrollan.  
 No es una interpretación forzada la que se hace, no, 
no, no, es una interpretación torcida la que se hace, es 
muy distinto de forzar a torcer. Y como garantía 
complementaria, sigue diciendo el informe del 
Colegio de Arquitectos, como garantía complementa-
ria de que eso sea así, dice: que tanto la Ley del Suelo, 
en su artículo 50, como el Reglamento de Planeamien-
to, en el 162, establecen que aquellas modificaciones 
que afecten a las zonas verdes o espacios libres del 
plan general deben ser aprobadas, en su caso, por el 
máximo órgano competencial de la Administración 

urbanística competente, que anteriormente era el 
Consejo de Ministros y en la actualidad el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por tanto aquí 
no caben escapatorias. Que ustedes, por las razones 
que sean, y en su caso usted como Consejero de 
Ordenación Territorial, no creyesen conveniente 
recurrir el acuerdo del Ayuntamiento de Cartagena es 
otra cuestión, pero que usted tenía en su mano el 
reconducir el proceso, el recurrir, el parar... ¡Hombre!, 
no me diga usted que eso es un disparate; eso no es un 
disparate, eso es una realidad. Otra cosa es que usted, 
por las razones que sea, yo lo ignoro, en ese momento 
gobernaba un cierto partido en Cartagena, en este 
momento gobierna otro partido en Cartagena. Yo no 
sé qué razones internas valoraron ustedes para que 
políticamente no fueran a ese recurso, que lo tenían 
ustedes facilísimo, estaba la vía libre, estaba expedita 
la vía y lo podían ustedes haber realizado. 
 Mire usted, de las cinco razones que efectivamente 
el Ayuntamiento de Cartagena aduce para la urgente 
ocupación de los terrenos, y que son, por una parte, la 
construcción de viviendas y, en consecuencia, la 
creación de riqueza; por otra parte, la construcción de 
un vial que dé comunicación entre el sector oeste y el 
centro de la ciudad, es decir, da cinco razones. 
Efectivamente, el Consejo de Gobierno sólo acepta 
como válida una de ellas, porque dice el informe que 
el Consejero, señor Bódalo, que no era Consejero en 
el momento de que este decreto se produce, del señor 
García Escribano, dice en la respuesta escrita que ha 
proporcionado a esta Cámara, a la Comisión de 
Peticiones del Ciudadano, que sólo se estima la 
primera, es decir, la del centro de salud, tal y como se 
recoge en su exposición de motivos, por entender que 
el resto serían motivos que avalarían la utilidad 
pública y el interés social de una expropiación de 
carácter ordinario, pero que no mostraban la urgencia 
que justificaba la utilización del procedimiento de 
declaración de urgente ocupación. Por tanto, está claro 
por qué se acepta una de las cinco razones que se 
proponen por el Ayuntamiento de Cartagena en ese 
momento. Pero si además resulta que la que se acepta 
no sirve porque el INSALUD no construye ni hoy, ni 
mañana, ni pasado. 
 La semana pasada, en declaraciones a Onda 
Regional, el Director Territorial del INSALUD dice 
que de construir un centro de salud ahí nada de nada, 
con estas palabras, señor Calvo, nada de nada. Ellos, 
además, por conversaciones privadas, el INSALUD 
me refiero, tenía o tiene la intención de construir el 
centro de salud "ad calendas graecas", efectivamente, 
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en otras zonas muy distintas, en concreto en la zona 
de La Trinidad, de Cartagena, porque la distancia que 
hay entre el centro que se va a ampliar este año en San 
Antón y los terrenos posibles de cesión, pues mire 
usted, no distan ni 300 metros, y si en Cartagena 
hacen falta en este momento del orden de 23 centros 
de salud, pues no se van a colocar dos de ellos a una 
distancia de 300 metros. Es decir, hasta la razón esa 
no nos sirve, pero no a nosotros, no vale a la evidencia 
de que no se construye.  
 Por tanto, mire usted, yo no quiero seguir 
insistiendo en el tema. Yo no me quiero meter con 
usted, ni en términos políticos siquiera, sabe usted que 
le  tengo un gran cariño y respeto, pero, señor Calvo, 
cuando se está gestionando, cuando se está gobernan-
do se está para algo, se está para hacerlo bien, y se 
está para si también uno tiene facultad de impedir que 
otros lo hagan mal, también poder corregirlo. Lo 
siento. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Reina. 
 Señor Calvo, para dúplica. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Me sorprende este rapapolvo cuando lo único que 
hemos conseguido los tribunales de justicia y la 
Consejería de Política Territorial es llegar a decir lo 
mismo.  
 Yo quiero dejarle claro al señor Diputado 
interpelante que ya sé yo quién es el órgano 
competente en aprobar un plan general de ordenación 
urbana, ya lo sé, no hace falta que me lo recuerde ni el 
Diputado interpelante ni el Colegio de Arquitectos, y 
si el Ayuntamiento de Cartagena lo hubiera tramitado 
como modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana, no hubiera tenido más remedio este papel que 
llegar a la Consejería, que verlo el CARUM, 
efectivamente, señoría, y que sea objeto de una 
resolución y una aprobación del Consejo de Gobierno, 
si ese es un procedimiento administrativo normal. Es 
que el fondo de la cuestión, señoría, y parece que yo 
no me explico con mucha claridad, es que se negó el 
Ayuntamiento de Cartagena a admitir esta vía, en uso 

de una interpretación, a la que por supuesto tienen 
derecho a hacer, de la Ley del Suelo, y optó por una 
vía en la cual no tiene por qué pasar por la Consejería, 
que sólo nos obliga a emitir un informe no vinculante. 
Si es que es éste el fondo de la cuestión, no me 
explique su señoría lo que tengo que hacer cuando me 
llegue una modificación de plan, que ya procuraré yo 
hacerlo bien, que para eso me pagan y es mi trabajo, 
pero si no me lo mandan no tengo más opción que 
decir: no están ustedes en el camino correcto, y 
felicitarme, como debía felicitarse, y supongo que lo 
hace su señoría, de que al final de este camino los 
tribunales de justicia hayan dicho que quien tenía la 
razón era la Consejería de Política Territorial. 
 Luego, yo le agradezco mucho que su señoría me 
lea escritos de compañeros míos de Gobierno que 
mandan a comisiones de esta Asamblea; yo, como no 
los conozco, tendría quizá que rogarle a su señoría 
que en otra ocasión yo fuera a estudiar este tema 
porque no es una cosa que esté dentro ni siquiera del 
ámbito inmediato de mis competencias. Lo que sí soy 
solidario, por supuesto, es en la decisión final del 
Consejo de Gobierno, decisión colegiada, y donde se 
pesarían, como es de suponer, todos los puntos de 
vista y todas las posibilidades.  
 Entonces, vamos a no montar un castillo de naipes, 
vamos a no montar un castillo de naipes, vamos a ir a 
lo que es el fondo de la cuestión, y el fondo de la 
cuestión es que manifestamos desde el principio lo 
que creíamos, lo estuvimos repitiendo todas las veces 
que hizo falta, dentro de una cosa que es muy 
importante y que generalmente se suele acusar al 
Partido Socialista, por un lado y por otro, de que nos 
metemos demasiado, dentro de un respeto, quizá 
excesivo para usted, para mí suficiente, a lo que es la 
autonomía municipal. Y si cualquier ayuntamiento, y 
en este caso es el de aquí, el de esta ciudad, o podía 
ser cualquier otro, opta por una vía, pues hay quien 
decide esto. Y si su señoría cree que hay más justicia 
cuantas más veces se va a los tribunales sobre el 
mismo tema, yo estimo que no, que decir: denuncio 
diez veces el mismo hecho no hace más justicia, hace 
la misma. Se denuncia el hecho y la decisión del 
tribunal sirve, porque si se denuncia diez veces será 
diez veces la misma decisión. Entonces, vamos a ser 
un poco razonables y, siendo razonables, congratulé-
monos de que al final lo que brille sea el camino 
adecuado, según la Ley del Suelo. Que los criterios de 
la Consejería de Política Territorial hayan sido 
refrendados, como pensábamos desde un principio, 
cuando esto se ha visto delante de un tribunal, y a 



718      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 

partir de este momento, pues a mí sólo me queda 
invitar al Ayuntamiento de Cartagena y a cualquier 
otro ayuntamiento que tenga una duda de este tipo a 
que se lo piense bien y reflexionen a la hora de 
trabajar en estas cuestiones, sobre todo cuando se 
ponen en peligro cuestiones de inversión, de 
desarrollo urbanístico, de creación de suelo, de 
viviendas, etcétera, etcétera, importantes, como es el 
caso de esta operación que parece que es bastante 
importante. 
 Y nada más, gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Calvo. 
 Diga, señor Reina. 
 
SR. REINA VELASCO: 
  
 Sí, que en uso del artículo 145 quiero anunciar la 
presentación de una moción a esta Cámara, y, si usted 
me lo permite, decirle al señor Calvo, con brevísimo 
tiempo, que no ha sido regañina... 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 El anuncio ya ha sido hecho, es suficiente para el 
turno del uso de la palabra que tiene. Gracias, señor 
Reina. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Sí, lo que pasa es que hay valoraciones que ha 
hecho el señor Consejero que realmente... 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Señor Reina, no está usted en el uso de la palabra. 
 
SR. REINA VELASCO: 
  
 De todas maneras, no ha sido un rapapolvo, ha sido 
regañina solamente. 
 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 

 Pasamos al punto siguiente del orden del día. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 Bien. Anunciamos la moción, por tanto. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Reina. 
 Pasamos a continuación a la Pregunta número 38, 
sobre carretera Venta del Olivo - Venta Cavila, 
formulada por don Carlos Llamazares Romera, del 
Grupo Parlamentario Popular. El autor de la pregunta, 
señor Llamazares, tiene cinco minutos para 
formularla. Sí. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 No estando el señor Llamazares, rogamos que se 
aplace para un siguiente turno. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Precisamente se ha adelantado el orden del día para 
que el señor Llamazares pudiera formular la pregunta 
correspondiente.  
 Tiene el uso de la palabra, señor Llamazares. 
 
SR. LLAMAZARES ROMERA: 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta, por su atención 
hacia este Diputado. 
 Queríamos decir que el titular de la Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas, del Consejo de 
Gobierno de esta Comunidad Autónoma, en respuesta 
a una pregunta formulada por un Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, en aquella época Pérez Mayo, 
en fecha 28 de junio del 89, sobre desvío de la 
carretera Venta del Olivo a Venta Cavila, a su paso 
por Calasparra, puso de manifiesto las dificultades 
que encerraba la travesía de dicha población, cuya 
sustitución por una variante está prevista en el vigente 
Plan Regional de Carreteras. 
 Los problemas que había que superar se concreta-
ban en que había que atravesar los arrozales y vegas 
del Segura y Argos, lo que exigía un estudio 
informativo previo. En función de aquella respuesta, 
este Diputado formula las siguientes preguntas: 
 Primera. ¿Se ha realizado dicho estudio informativo 
previo, previsto, según contestación de entonces, para 
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1.989? 
 Segunda. En caso afirmativo, ¿han sido sometidas 
al trámite de información pública sus conclusiones y 
alternativas?, ¿con qué resultados? 
 Y, tercera. En el supuesto de haberse cumplido las 
anteriores fases, ¿se ha redactado o se está redactando 
el proyecto que ya se decía entonces que se haría en 
1.990, posiblemente? Si no es así, ¿cuál es la razón 
que lo impide?  
 También se decía entonces, en el 12 de julio del 89, 
que se iniciarían los expedientes expropiatorios y la 
ejecución de obras en 1.991. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor Llamazares. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo tiene el 
uso de la palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Hay una cuestión previa que quería señalar, y es que 
el Plan General de Carreteras, actualmente en vigor, 
no habla de esa variante ni de ninguna, porque no 
habla de obras concretas, habla de obras en carreteras, 
pero de obras concretas no habla de ninguna, y 
cuando alguna de sus señorías lo tengan completo lo 
podrán comprobar. La cuestión que me plantea su señoría es, desde el punto de vista de la Consejería, el acondicionamiento d
Cavila o Cávila, que no lo sé, señora Presidenta, y el 
la C-3.314 está adjudicado su arreglo hasta la Venta 
del Olivo. Bien, el arreglo de la C-314, perdón, 3.314, 
cuesta un presupuesto total de 1.391 millones de 
pesetas, que se dividen en cuatro anualidades. Son 
muchos kilómetros, como sabe su señoría, en cuatro 
anualidades, y excluye este arreglo dos cuestiones; 
primero, porque nos pareció que plantean dificultades 
especiales, y, segundo, porque estimamos que las 
inversiones hay que modularlas en el tiempo, porque 
si no es imposible avanzar en todos los frentes. ¿Y 
qué excluye?, pues excluye a la variante de Caravaca, 
entre Caravaca y Cehegín, y la variante de Calasparra. 
La variante de Caravaca y Cehegín que está concebida 
como un nudo que solucione problemas a Moratalla, a 
Caravaca y a Cehegín; y la variante de Calasparra que 
es mucho menos importante a los efectos digamos 
financieros, e incluso también a los efectos de tráfico 

que, efectivamente, tenía y sigue teniendo las 
dificultades que se manifestaron en su momento, que 
atraviesa campos de cultivo, etc. No se ha apremiado 
la construcción de esta variante porque estando 
invirtiendo en ese eje la cantidad que le he dicho, nos 
parecía que podía quedar en unas condiciones más 
que buenas para esperar un poco tiempo y poder 
aplicar fondos a esta variante.  
 Lo que sí se ha hecho son una serie de análisis 
previos de cara a un proyecto, a un futuro proyecto de 
variante, una serie de análisis previos de los que 
parece deducirse que el trazado habría que discurrir 
por el noroeste de la población, y que podría valer 
alrededor de 350 millones. Estos estudios previos se 
convertirán en estudio informativo y serán los que 
sufran la exposición pública correspondiente. De manera que esta 
 La valoración por parte de esta Consejería de que la 
inversión en esta carretera era por el momento la 
posible y suficiente, que la carretera va a quedar en 
muy buenas condiciones y que esos dos puntos negros 
que tienen, efectivamente, pues en un paso sucesivo y 
posterior se podrán dar y dejarla ya, pues si no 
perfecta porque esto nunca ocurre, sí en las mejores 
condiciones posibles. 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Calvo. 
 Señor Llamazares, ¿quiere hacer uso de su derecho 
de réplica? Tres minutos. 
 
SR. LLAMAZARES ROMERA: 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 Reiterarnos en que en respuesta del 12 de julio del 
89 el Consejero correspondiente, y además coinciden-
te con el actual, don Francisco Calvo García-Tornell, 
reiteraba que la travesía de Calasparra, cuya 
sustitución por variante está efectivamente prevista, 
estaba prevista la sustitución por variante. De todas 
formas agradecemos la información que nos da el 
señor Consejero, y abusando del extenso refranero 
español y de nuestra riqueza de lenguaje, nos 
atraveríamos a recomendarle al señor Consejero que 
en una parte muy visible de su despacho pusiera un 
gran letrero con el siguiente refrán: "Obras son 
amores y no buenas razones". 
 Muchas gracias. 
 



720      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Llamazares. 
 Señor Consejero, ¿quiere hacer uso a su derecho de 
dúplica? Si no lo hace, la brevedad del tiempo 
también es de agradecer. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Señora Presidenta, gracias. 
 Mil trescientos noventa y un millones en obra son 
bastantes amores, señor Diputado, mil trescientos 
noventa y un millones, y son en esa carretera. 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias a usted, señor Calvo. 
 Pasamos a la Pregunta número 66, sobre demolición 
de la Plaza de Colón, en Lorca, formulada por don 
Ginés Carreño Carlos, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.  
 El autor de la pregunta, señor Carreño, tiene cinco 
minutos para formularla. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 La demolición de la Plaza de Colón, en Lorca, está 
suscitando en esta ciudad un vivo e interesante debate 
sobre la conveniencia o no de hacerlo, hasta tal punto 
que han sido varias las movilizaciones ciudadanas, 
manifestaciones, y concretamente se han recogido 
más de seis mil firmas, con un pronunciamiento claro 
y concreto para la no demolición de la Plaza Colón de 
Lorca. El antecedente que hay al respecto con la Plaza Calder n n, que el ó  de la Barca, que está muy cercana a la Plaza de Coló a
hecho que la sociedad lorquina esté muy inquieta y 
muy interesada, repito, con las obras de la Plaza 
Colón. 
 Concretamente, según la Ley de Patrimonio 
Histórico Español, en su artículo 24.2, dice que es 
preceptivo para actuar en determinados sitios de las 
ciudades, concretamente dentro de la delimitación de 
los conjuntos histórico-artísticos, hace falta, repito, 
informes previos de las instituciones consultivas de la 
Región, concretamente en Murcia sería la Universidad 
y la Academia de Alfonso X. 

 Según los informes de la Dirección General de 
Cultura, según los informes, en un principio se 
pronunciaban en contra de la demolición de dicha 
plaza. Posteriormente, en un segundo informe, parece 
ser, parece ser porque yo no he visto ese informe, pero 
por lo que he podido leer en la prensa de que ya la 
Dirección General de Cultura se pronunciaba a favor 
de realizar las obras en la plaza, después de 
determinados retoques al proyecto. 
 La pregunta que yo quiero hacer concretamente es 
si la Dirección General de Cultura tiene ya los 
informes preceptivos que la Ley de Patrimonio 
Histórico, en su artículo 24.2, dice que es  obligatorio 
tener. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Carreño. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo vuelve a 
tener el uso de la palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Una advertencia preliminar. El que yo suela venir a 
esta Cámara con alguna frecuencia y el que conteste a 
alguna pregunta como ésta, no quiere decir en ningún 
caso, ni interpreten sus señorías que tengo tan amplio 
abanico de competencias, que serían inhumanamente 
excesivas para cualquiera.  
 En este caso, yo voy a leer el informe jurídico que 
los servicios jurídicos de la Consejería de Cultura me 
han enviado, y si son suficientes para su señoría, pues 
me congratularé, y si no pues haga usted lo que estime 
conveniente, puesto que no puedo decirle otra cosa. 
 De acuerdo con el artículo 24, al que ha aludido su 
señoría, de la Ley 16/85, sobre todo en el apartado 
dos, que dice textualmente: "En ningún caso podrá 
procederse a la demolición de un inmueble sin previa 
firmeza de la declaración de ruina y autorización de la 
Administración competente, que no la concederá sin 
informe favorable de al menos dos de las instituciones 
consultivas a las que se refiere el artículo 3". Esta es 
la parte a la que se refería su señoría, si no he oído 
mal. De la lectura de este artículo digo que se 
desprende que la autorización de la Administración 
competente, que en otros artículos de la Ley no tiene 
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los requisitos de los informes de las instituciones 
consultivas, por ejemplo en el artículo 20.1., sobre 
planes especiales de protección de los conjuntos 
históricos. En este caso, con el informe favorable de al 
menos dos instituciones consultivas, se da en los 
supuesto en que además de la afectación por un 
expediente de declaración de bien cultural concurran: 
la demolición del inmueble, la declaración de ruina y 
la firmeza de esta declaración.  
 En el caso del proyecto de construcción del 
aparcamiento subterráneo en la Plaza de Colón de 
Lorca no se dan estos tres requisitos. La remodelación 
de una plaza, cambio de ubicación de fuentes, 
cambios de elementos de jardinería, incluso 
eliminación de estos elementos, no puede entenderse 
como demolición de un inmueble; por ello no ha 
habido declaración de ruina de la plaza, y, además, 
incluso es práctica corriente remodelar plazas sin estar 
deterioradas ni ruinosas. Por tanto, tampoco hace falta 
la firmeza de tal declaración. 
 Por todo ello, y en el caso que nos ocupa, se 
entiende que no ha lugar a la aplicación del artículo 
24 de la Ley 16/1985, siendo el artículo 19.1, que 
preceptúa la autorización del organismo competente, 
para la realización de obras en el entorno afectado, 
por una declaración de bien de interés cultural, la 
norma que contempla este supuesto. 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Calvo. 
 ¿Quiere hacer uso de su derecho a réplica? Tres 
minutos. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Sí. Solicitar al señor Consejero, si es tan amable y 
me puede pasar fotocopia del informe que acaba de 
dar lectura, porque claro, de la forma que lo ha hecho, 
como es lógico, no puedo tener suficientes elementos 
de causa para pronunciarme al respecto. Pero me ha 
dado la impresión de que no coincide el informe con 
las informaciones que a mí me han pasado también las 
personas que  han estudiado este tema profundamente.  
 Entonces, yo solamente decirle al señor Consejero 
que posiblemente vamos a recurrir, de la forma 
legalmente conveniente, la decisión de la Consejería 
de Cultura, de no solicitar los informes previos que, a 
nuestro entender, creemos que son obligatorios. 

 Nada más, muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Carreño. 
 Señor Consejero. Gracias. 
 Pasamos, entonces, a la Pregunta siguiente, la 
número 69, sobre construcción de viviendas. Perdón 
la número 67 es la que corresponde al orden del día. 
Pregunta número 67, sobre acceso de jóvenes a la 
vivienda, formulada por don Miguel Franco Martínez, 
del Grupo Parlamentario Popular. 
 El autor de la pregunta, señor Franco, tiene cinco 
minutos para formularla. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores 
diputados: 
 La principal dificultad para la satisfacción del 
derecho de acceso a la vivienda, consagrado en el 
artículo 47 de la Constitución española, es la derivada 
de la creciente diferencia entre el precio de adquisi-
ción a alquiler de las viviendas y la capacidad de pago 
de la mayoría de los ciudadanos, y en especial, como 
es normal, de los más jóvenes. El bajo nivel de 
ingresos o ahorros, la provisionalidad o los primeros 
gastos hacen que el joven no encuentre sino en el 
apoyo familiar, que a veces es muy mermado, la 
posibilidad de encontrar su primera vivienda.  
 Esa situación genera una frustración y parón 
absurdo en su proceso de maduración, independencia 
e incorporación a la vida adulta. El alza de precios que 
ha llevado a esta situación obedece fundamentalmente 
a una equivocada política urbanística seguida por los 
ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, 
que dificultó la creación de suelo que absorbiera la 
demanda creciente de viviendas por parte de toda la 
población y en especial por los jóvenes. Si a esto 
añadimos circunstancias tales como la de una 
financiación con unos tipos de intereses muy 
elevados, una creciente fiscalidad que convierten a la 
vivienda en objeto permanente de los más diversos 
impuestos, un mercado de viviendas de alquiler que 
apenas llega al 12% del parque inmobiliario, un 
descenso continuado desde 1.983 en la construcción 
de viviendas de protección oficial, que ha pasado de 
135.000 viviendas en 1.983, en todo el Estado 
español, a 54.000 en 1.989, nos encontramos con que 
la situación actual en toda España y en especial en la 
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Región, la situación actual sobre las posibilidades de 
acceder a una vivienda para amplios sectores de la 
sociedad y en especial para los jóvenes son casi 
inexistentes. 
 Por ello, y dada la gran carencia que tiene la 
Comunidad Autónoma en esta materia de acceso a la 
vivienda para los jóvenes. Preguntamos al Consejo de 
Gobierno:  
 ¿Qué actuaciones se han realizado para facilitar el 
acceso a la vivienda de los jóvenes? ¿Qué actuaciones 
se han puesto en marcha para facilitar el acceso a la 
vivienda de estudiantes desplazados, durante los año 
1.988, 1.989, 1.990 y 1.991?, y si se han puesto en 
marcha planes de actuación, programas para 
estudiantes desplazados? ¿Cuáles han sido los 
resultados? 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Franco. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo tiene el 
uso de la palabra. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 El problema del acceso a la vivienda para 
estudiantes o para jóvenes es cierto que viene 
agudizándose de forma sensible en los últimos años, 
puesto que creo, incluso, que han empeorado las 
circunstancias bastante, justo en estos años 88-91, que 
es a los que creo que se refiere su señoría en su 
pregunta. 
 No sé si con acierto o sin acierto. Parece que la 
realidad ha demostrado que con poco acierto, por lo 
menos. Entre los años 88-90 la Comunidad Autónoma 
venía confiando en paliar esta necesidad por medio de 
las figuras contempladas en los Reales Decretos 
1.494/87, de 4 de diciembre, y 224/89, de 3 de marzo, 
que eran decretos sobre financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda, puesto que estos 
decretos recogían ayudas especiales para estos 
colectivos. Y, por ejemplo, la figura de adquisición de 
vivienda usada que se incorporó en el 90, si no 
recuerdo mal, y la promoción de vivienda en régimen 
de alquiler por promotores públicos, se pensó en su 
momento que podían abastecer a este segmento de la 

población al que se refiere su señoría. 
 Bien, ciertamente el tiempo ha demostrado que 
ninguna de esta figuras, incluso las más novedosas 
como la vivienda usada, presentaban incentivos 
suficientes para llamar la atención ni de la iniciativa 
privada ni de los consumidores; tampoco es que la 
iniciativa haya ido a ello, y ni siquiera los promotores 
públicos, por ejemplo los ayuntamientos, o no han 
querido o no han podido, no voy a entrar en 
discusiones, hacer llegar los recursos suficientes para 
afrontar construcción de viviendas para el régimen de 
alquiler y en régimen con alguna especialización en el 
segmento de jóvenes o de estudiantes. 
 En consecuencia, la Comunidad Autónoma se ha 
visto un poco en la obligación de intentar hacer frente 
a esta problemática, al margen de otras iniciativas que 
no han prosperado, puesto que no ha habido -ya digo- 
ni siquiera respuesta por parte de la iniciativa privada 
ni por parte de otros promotores públicos como 
puedan ser los ayuntamientos.  
 Una de ellas es la que a continuación su señoría va a 
preguntar, si no me equivoco en el orden del día, es 
decir el acuerdo, el convenio con el Ministerio de 
Servicios Sociales y otras consejerías sobre 200 
apartamentos para estudiantes. Yo, si su señoría... no 
sé si es la misma pregunta o no, a mí me parece que 
sí. Bueno, pues una de las actuaciones que están en el 
horizonte para proporcionar vivienda a estudiantes, 
por lo menos vivienda durante el período escolar, es 
este acuerdo, que es un convenio con el Ministerio de 
Servicios Sociales y otras consejerías de la Comuni-
dad y el Ayuntamiento de Murcia para construir 200 
apartamentos de este tipo. El régimen de uso y de 
acceso de estos apartamentos está sin determinar, lo 
que pasa es que sí, están, el acuerdo es que son 
fundamentalmente destinados al colectivo de jóvenes 
y de estudiantes, aunque pueden, en período 
vacacional, dedicarse a otros fines o a otros grupos de 
edad.  
 Al mismo tiempo, en colaboración con la 
Universidad de Murcia y con un grupo de empresas 
privadas existe un proyecto para llevar adelante, a 
partir del próximo año, un programa de actuación, 
perdón, de construcción de apartamentos en el 
Campus. Si este programa se lleva adelante, el año 
que viene empezarían a construirse 50 apartamentos 
dobles para estudiantes, situados en Espinardo. Estos 
apartamentos, una vez construidos se adjudicarían por 
el sistema de alquiler o el sistema de venta, llevando 
la gestión la Universidad. 
 Y, en último lugar, el marco normativo del nuevo 
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Plan Cuatrienal de Financiación, que entra en vigor, 
como saben sus señorías, el año que viene, aparece ya 
por primera vez, y de esto hay que congratularse, un 
programa específico de promoción privada de 
viviendas, con destino a alquiler, en el que se presta 
gran atención a las viviendas de superficie inferior a 
60 metros cuadrados útiles, claro, porque se entiende 
que son las de mejor acomodo para colectivos de 
población que pueden conformar unidades reducidas, 
de una o dos personas, tres como máximo. Sería el 
tipo de actuación previsto en el Plan de Vivienda, no 
totalmente diseñado hasta el momento, pero que ya 
digo que estará en vigor a principio del año que viene, 
según todas las previsiones, para tratar de proveer de 
vivienda a los jóvenes. 
 Bien, estas son, digamos, las actuaciones que hemos 
hecho y ya he explicado en el contexto en que se han 
hecho, en el contexto de que efectivamente una 
política de vivienda para jóvenes es necesaria y estaba 
mostrando bastantes puntos débiles. 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Consejero. 
 Señor Franco, para réplica. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta.  
 Señoras y señores Diputados: 
 El Consejero me ha contestado parte de la segunda 
pregunta que, efectivamente, tengo que formular en el 
siguiente punto del orden del día de esta sesión, y es 
disculpable que se haya confundido. 
 En este sentido, cuando se habla de accesos a la 
vivienda para jóvenes hay que distinguir dos tipos de 
políticas, sobre todo cuando se está en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y cuando se habla 
concretamente de la capital de la Región, que es una 
ciudad eminentemente universitaria. 
 Se deben de establecer, desde el punto de vista del 
Grupo Parlamentario Popular, dos tipos de políticas 
bien distintas; primero, facilitar el acceso a la vivienda 
de los jóvenes, sean estudiantes, sean trabajadores o 
estén en paro; y la segunda política, facilitar el acceso 
a la vivienda a estudiantes desplazados. 
 ¿Por qué estas dos políticas? Hay que facilitarle el 
acceso a la vivienda a estudiantes desplazados porque 
de los 26.000 alumnos que tiene la Universidad de 

Murcia más del 50% procede de otras poblaciones, lo 
que representa que 13.000 estudiantes tienen que 
desplazarse a estudiar a la capital y se encuentran con 
múltiples y variados problemas de acceso a la 
vivienda, sobre todo porque en la capital de la Región 
se ha seguido una política de aniquilación de las 
residencias universitarias que existían y en la 
actualidad sólo hay 686 plazas, lo que representa el 
7,5% de la demanda potencial que podrían tener estas 
residencias de estudiantes. Con lo cual nos encontra-
mos que la dificultad para acceder a una vivienda por 
parte de estudiantes desplazados es importantísima y 
se dan situaciones pues de absoluto tercermundismo y 
de una gravedad en cuanto a las condiciones de las 
viviendas, su escasa y su deprimente habitabilidad, y 
en muchos casos el abuso que se hace por parte de los  
propietarios con respecto a los inquilinos de estas 
viviendas.  
 Por lo tanto, la Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con la Universidad de Murcia, debería acometer, 
como de hecho se ha empezado a hacer, pero de una 
forma muy tímida, un proyecto serio para intentar 
hacer unos programas adecuados para el acceso a la 
vivienda de estudiantes desplazados, porque no en 
vano el Presidente de la Comunidad Autónoma, el 
señor Carlos Collado, dijo en el debate de investidura 
que se iba a continuar con los programas de acceso a 
la vivienda para estudiantes desplazados, y no se 
puede continuar lo que no existe, como ha reconocido 
el Consejero; por lo tanto, en aquel momento el 
Presidente de la Comunidad Autónoma estaba 
diciendo una cosa que no era cierta y que es achacable 
al desconocimiento que sufre en muchas materias.  
 Por un lado, hay que facilitar el acceso a la vivienda 
a estudiantes desplazados, y por otro lado hay que 
facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, estén en 
paro, estén trabajando o sean estudiantes. ¿Cómo se 
hace esto? Pues simplemente mejorando las 
condiciones para el acceso a la vivienda de los 
jóvenes. 
 Yo, dentro de las muchas fórmulas que le podía dar 
mi grupo, pues podría darle varias. Primero, por 
ejemplo, se podrían crear convenios con entidades 
financieras, con cajas de ahorro, y llegar a acuerdos 
con entidades locales para construir viviendas en 
régimen de alquiler, específicas simplemente para los 
jóvenes; se podrían dar desgravaciones de tipo fiscal e 
impositivo en los alquileres; se podría dar la 
reducción del 20%, por ejemplo, en las viviendas de 
protección oficial; se podrían crear créditos blandos, 
créditos de futuro avalados no por el patrimonio o la 
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renta, sino por las posibilidades de desarrollo y la 
capacidad de gestión mediante oportunos estudios de 
garantías; y se podría hacer una asesoría juvenil, 
específica para la vivienda en los ayuntamientos, en la 
Comunidad Autónoma, etc, etc; se podrían hacer 
muchas actuaciones para facilitar el acceso a la 
vivienda a jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes. 
 Los recursos son insuficientes, y yo lo que le 
rogaría es que a este tema le den la importancia que 
requiere y que centren sus esfuerzos en facilitar el 
acceso a la vivienda de jóvenes, porque representa un 
verdadero trauma que un joven no pueda independi-
zarse, no pueda desarrollarse porque no puede tener 
donde asentarse con su familia o sólo. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Consejero, ¿quiere hacer uso de su turno de 
dúplica? 
 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Sí, efectivamente, yo he mezclado dos cosas que 
son diferentes, lo he mezclado porque he entendido 
que se refería su señoría al conjunto de los problemas 
de la juventud, y además porque la pregunta siguiente 
se refiere en concreto a un tipo de viviendas para 
estudiantes, pero no es la única actuación que se está 
haciendo en ese caso. 
 Respecto a una política general de vivienda para 
personas jóvenes, sin entrar si están estudiando o no 
están estudiando, sino facilitar el acceso a las personas 
jóvenes a la vivienda, lo que he dicho ha sido 
clarísimo: que la Comunidad Autónoma hasta este 
momento ha utilizado los decretos que había, el 
contexto de los planes de vivienda que había 
funcionando hasta este momento, en la confianza de 
que hubiera una respuesta en promociones públicas, 
perdón, en promotores públicos o en promotores 
privados, y nos hemos encontrado con que no la 
había. Quizá en este ámbito, precisamente porque son 
viviendas que por su propia naturaleza tienen que ser 
mucho más pequeñas, más baratas, etc, etc, todavía 
menos que la poca respuesta que ha habido en algunas 

ocasiones a la vivienda de promoción oficial normal, 
que incluso estando y habiéndose modificado 
módulos, etc, en esta Comunidad Autónoma con tal 
de incentivarla, nos está costando bastante trabajo. 
 Yo agradezco a su señoría la idea de las cajas de 
ahorros, pero no funciona. Y tengo que lamentarlo 
públicamente, no funciona porque son normalmente 
quienes vienen financiando, o quien debía de venir 
financiando todos los planes de V.P.O, y realmente 
los planes de V.O.P. están cayendo encima del Banco 
de Crédito Hipotecario y encima de la Caja Postal, las 
demás cajas... pues bueno, hay diferencias, evidente-
mente, y estoy hablando del contexto del país, por 
supuesto, pues unas están y otras no están, la mayoría 
no están, ni están ni quieren estar. 
 Y lo que le he dicho a su señoría al final, respecto al 
tema general, es que el nuevo Plan de la Vivienda, 
que todavía no está en vigor pero que se está 
elaborando y que posiblemente entre en vigor a 
primeros del año que viene, vamos, digo posiblemente 
porque no está en la facultad de este Consejero el 
momento de ponerlo en funcionamiento, contempla ya 
actuaciones específicas más adecuadas a la realidad de 
los jóvenes, en la esperanza de que por ese procedi-
miento conseguiremos que este grupo social 
importante y con problemas muy concretos y 
particulares tengan un acceso a vivienda digna 
rápidamente. 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Consejero.  
 Pasamos a la Pregunta número 69, sobre construc-
ción de viviendas para jóvenes, formulada también 
por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Popular. 
 El autor de la pregunta tiene cinco minutos para 
formularla. 
  
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Sí, bueno, evidentemente no voy a hacer los mismos 
razonamientos que en la pregunta anterior. Me ha 
contestado ya a parte de esta pregunta, pero me 
interesa saber, dentro de las 200 viviendas que parece 
ser que está previsto construir en el año 1.991, dónde 
se van a construir las 200 viviendas, qué característi-
cas concretas van a tener y qué criterios se van a 
utilizar para el acceso de los jóvenes a las citadas 
viviendas. 
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SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Franco. 
 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
  
 Gracias, señora Presidenta. 
 Las viviendas se van a construir en el término 
municipal de Murcia, en un solar que tiene 2.060 
metros cuadrados, que está situado en el barrio de San 
Basilio y ha sido cedido al efecto por el Ayuntamiento 
de Murcia, o por lo menos van a cederlo; han 
manifestado esa intención, creo que había un Pleno un 
día de estos, ¿para hoy?, pues hoy, para esta cuestión. 
 Esta es la aportación que va hacer el Ayuntamiento 
a este acuerdo. Se van a construir ahí 200 apartamen-
tos dobles, o sea, 400 plazas. Son unidades de 
viviendas independientes aptas para albergar a dos 
personas cada apartamento, y deben, vamos, reunirán 
las condiciones de habitabilidad que están legalmente 
establecidas. Hay dos dormitorios individuales en 
cada apartamento y un área de uso común, compuesta 
del salón, una cocina pequeña, equipada con los 
elementos básicos, excepto la lavadora, el lavavajillas, 
y un baño aseo. 
 Asimismo, los edificios en los que se construyan los 
apartamentos dispondrán, en todo caso, de una zona 
común que está prevista para lavandería colectiva. 
 Los criterios que me ha preguntado su señoría que 
se van a utilizar para el acceso de los jóvenes a las 
citadas viviendas. Pueden ser beneficiarios de uso y 
disfrute de estos apartamentos jóvenes menores de 30 
años que cursen o vayan a cursar estudios universita-
rios, medios o superiores, en cualquiera de los centros 
existentes en el ámbito territorial de la Región de 
Murcia. 
 La oferta de los apartamentos se hará mediante 
convocatoria aprobada por orden de la Consejería de 
Cultura, Educación y Turismo. Se publicará en el 
Boletín de la Región y en ella aparecerán los criterios 
que el Ministerio de Asuntos Sociales tiene como 
normativa para estos casos, y que están en un 
programa que se llama: "Programa estatal de vivienda 
de estudiantes desplazados". Bueno, con esto se 
establecerán unos índices de prioridades en función 
del nivel de renta personal, la distancia del domicilio 

familiar al centro docente, el expediente académico, 
etc.  
 El comité de dirección podrá reservar un máximo 
del 10% de los apartamentos para que se ocupen en 
régimen de arrendamiento durante todo el año a 
mujeres menores de 30 años con cargas familiares, en 
las condiciones que fije en su momento la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  
 La forma en que se lleva a cabo la convocatoria, 
adjudicación y cesión de plazas a favor de los 
beneficiarios, a que se ha hecho referencia, la 
determinará también el comité de dirección o de 
gestión de estas viviendas. 
 Creo que no me ha preguntado nada más su señoría. 
Por lo tanto, muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Consejero. 
 Para réplica, el señor Franco tiene la palabra. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
  
 Sí. Bueno, insistir en que esta política de construc-
ción de viviendas que se ha iniciado tímidamente con 
la construcción de 200 viviendas, absolutamente 
insuficientes, pero algo es algo, pues se siga llevando 
a cabo. Me alegro de saber que las viviendas tenían 
cuarto de baño y otras cosas comunes. Y simplemente 
mostrar aquí un cierto temor que siente este Diputado, 
y es que el comité de dirección, o de gestión, o de 
adjudicación de estas viviendas que se va a crear, 
evite en todo momento el sectarismo, porque algún 
programa que se ha hecho, tímido, por parte de la 
Comunidad Autónoma para el acceso de algunas 
personas a viviendas, ha estado caracterizado por el 
ocultismo y por el no saber ni en el Servicio de 
Información al Estudiante ni en otras instancias que 
son las competentes para conocer este tipo de 
informaciones, dónde estaban esas viviendas, cómo se 
han dado y a quién se las habían dado. Yo sé que se 
han dado porque tenía amigos estudiantes que 
gozaban de esos privilegios y que se permitían el lujo 
de llamar a Londres todos los días con cargo a la 
Comunidad Autónoma, y se lo puedo asegurar.  
 Rogarle al señor Consejero que vele porque el 
comité de dirección que va a adjudicar estas viviendas 
pues sea absolutamente serio y riguroso.  
 Y también, decirle que dentro de la política general 
de construcción de viviendas y de facilitar el acceso a 
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la vivienda de jóvenes, y dentro de la colaboración 
que debe haber entre las distintas administraciones, 
pues la Comunidad Autónoma podría sugerir al 
Estado que ayudara un poco en este tema, porque 
usted sabe que el Estado tiene instrumentos de política 
monetaria para obligar a cajas de ahorros, etc, a 
ayudar en esto, y sabe usted que los tiene, y se podrían 
hacer más esfuerzos de los que se están haciendo. 
 Muchas gracias. 
  
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Franco. 
 Señor Consejero, es su turno. 
 
SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO 
DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y MEDIO AMBIENTE): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Como no es el momento de hacer una discusión 
sobre política de cajas de ahorros... Lo que sí le quiero 
decir a su señoría es que espero que haya entendido 
bien que éste es un programa entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales, la Consejería de Cultura, el 
Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Asuntos 
Sociales. La Consejería de Política Territorial lo que 
hace es construir los edificios. Y, entonces, en 
cualquier caso, yo lo que le garantizo a su señoría es 
que, en cuanto competa a la Consejería de Política 
Territorial, se velará porque nadie llame a Londres por 
teléfono sin pagar, porque esto, evidentemente, no 
debe ser. 
 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Consejero. 
 Pasamos al punto siguiente, relativo a la Interpela-
ción número 15, sobre patrimonio de PROMURAL, 
formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del 
Grupo Parlamentario Popular. 
 La interpelación se presentó en el Registro de la 
Asamblea el 18 de octubre, fue admitida a trámite por 
la Mesa en su reunión del 21 de octubre, y fue 
publicada en el Boletín de 22 de noviembre. La Junta 
de Portavoces del día 19 de noviembre acordó su 
inclusión en el orden del día, acordando que se 
tramitara de acuerdo con el artículo 144 del 

Reglamento. 
 El señor interpelante, señor Fernández Aguilar, 
tiene el uso de la palabra. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta.  
 Señorías: 
 En la historia del cine "amateur" de Murcia hay una 
película realmente mágica del maestro Medina 
Bardón, filmada aproximadamente en el año 55-56, 
que se titulaba: "Hombres en rojo". Era una película 
magnífica y antológica que figura reseñada como una 
gran realización del cine "amateur", que narraba el 
proceso de fabricación del pimentón en Murcia, en los 
viejos Molinos de Roque, los molinos que bordeaban 
el río, y con posterioridad, no se sabe por qué, desde 
la Comunidad Autónoma, no sé si "Hombres en rojo", 
hombres en blanco, hombres en blanco y negro o en 
gris inventan todo un proceso que llega hasta nuestros 
días y que nace, creo, antes del año 80, situándonos en 
el final de noviembre de 1991, y que como una 
pesadilla a lo largo del tiempo aún está sin resolver. 
Me refiero a PROMURAL.  
 PROMURAL es la pregunta que formulé allá por el 
mes de  septiembre, y que fue contestada por el señor 
Consejero de Hacienda el 9 de octubre en esta 
Cámara, no aclaró absolutamente nada de lo que mi 
grupo pretendía con su presentación ante sus señorías. 
Preguntaba, en esta pregunta oral al Consejo de 
Gobierno, sobre los bienes existentes y el local 
alquilado en Santa Cruz de Tenerife. Y le hacía 
algunas preguntas al señor Consejero, como en qué 
cantidad se subastaron los bienes allí ubicados, si se 
seguía pagando el local, el precio del alquiler, y si no 
había sido desalojado, qué estaba ocurriendo con toda 
esta historia. 
 El señor Consejero tuvo a bien contestarme y me 
dijo, entre otras cosas, algo que a mí me llamó la 
atención y que dio lugar a que con posterioridad 
redactara la interpelación objeto de debate en la tarde 
de hoy. Me dijo que, en la pregunta que le formulaba, 
toda la maquinaria que había depositada en Santa 
Cruz de Tenerife se malvendió en la cantidad de 
3.360.000 pesetas una partida, y había que conocer 
realmente la extensión de toda la maquinaría allí 
depositada, en Santa Cruz de Tenerife, y otras 
existencias por la mísera cantidad, la primera fue 
adjudicada a "Indulérida S.A." y la segunda partida, 
en 144.750 pesetas, a "Regina S.A.". 
 Ante estos datos, tuve la fortuna de releer el papel al 
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día siguiente de contestada por el señor Consejero, y 
me llamó la atención que en el contexto de la 
respuesta decía, contestando a mi pregunta que si 
habían sido subastados los bienes o enajenados, 
contestó diciendo: "Sí, han sido enajenados los bienes 
existentes en Tenerife, quedando todavía en poder de 
la Comunidad el resto de los bienes". Esto me dio una 
señal de alarma y me hizo interesarme por todo el 
proceso posterior de PROMURAL. 
 El 18 de octubre presenté, por consiguiente, una 
interpelación, que es la que vamos a debatir ahora, y 
en la que le preguntaba al señor Consejero que nos 
diera las razones por las que, contra toda lógica, 
conserva en su poder todavía parte del patrimonio de 
la desaparecida empresa pública PROMURAL, y de 
cuáles eran sus propósitos respecto de los mismos en 
la Comunidad Autónoma. Esta fue la interpelación. Y 
al mismo tiempo, yo le solicitaba información al 
Consejo de Gobierno para poder debatir y tener 
conocimiento suficiente del tema que nos ocupa. No 
he tenido la fortuna ni la dicha de que, aun pidiendo 
esto hace mes y medio, concretamente el día 17 de 
octubre de 1.991, hasta la mañana de hoy, junto a esta 
interpelación, presenté una solicitud de información, 
y, ya digo, en la mañana de hoy, por fax, se ha 
recibido aquí en la Asamblea la contestación a la 
solicitud de información. Esto es realmente grave. 
 Yo sé que en el ánimo del señor Consejero, ni 
remotamente está obstruir la labor parlamentaria de 
los diputados que aquí formamos parte de esta 
Cámara, pero comprenderá la indefensión en que me 
he encontrado en el día de hoy si no hubiera sido por 
otros medios, yo no conocía y sigo sin conocer, es la 
verdad, el alcance de todos los bienes de PROMU-
RAL S.A. 
 Es así que, en la información que me ha sido 
facilitada, se enumeran todos los bienes que figuran 
en Totana, las naves industriales de Totana y lo que 
contienen, que ,como sabe muy bien el señor 
Consejero, ha sido objeto de una subasta de la que 
hablaremos ahora. Pero sigo sin saber si todos los 
bienes de PROMURAL están contenidos, una vez que 
liquidamos Tenerife, una vez que intentamos liquidar 
Totana, no sé si hay más bienes de PROMURAL 
circulando por esta Región, o en qué lugar del mundo 
puede haber algo más, si en Africa o en Oceanía, no 
tenemos idea, pero obviamente cada vez vamos 
descubriendo más pormenores de este aspecto de 
PROMURAL. 
 Los diarios de Murcia, el día 31 de octubre, señor 
Consejero, dieron una información en la que me puso 

sobre aviso de que se iba a celebrar la subasta, 
concretamente la tercera subasta, el tercer intento de 
subasta de los bienes de PROMURAL ubicados en 
Totana, la nave y demás. Los datos que toman los 
periodistas, tanto de "La Verdad", como "Diario 16" o 
"La Opinión", están basados en datos obtenidos en el 
Boletín Oficial del Estado. Es sorprendente porque, 
claro, a la vista de esto me personé en la Comunidad 
Autónoma, en la Consejería de Hacienda, como un 
ciudadano, ordinariamente, sin ser en calidad de 
Diputado, para requerir que se me dieran los pliegos 
de esta subasta y seguir de cerca todo el proceso que 
iba a tener lugar. 
 En el Boletín Oficial del Estado, según la prensa, 
salen a subasta todos los bienes de Totana por 
151.500.000 pesetas, me falta contrastar debidamente 
con el Boletín Oficial del Estado si la cifra publicada 
es coherente y coincidente con la del pliego de 
condiciones, pero tanto "La Verdad" como "La 
Opinión" coinciden en decir que las dos partidas, 
tanto de los bienes muebles como  de  los  bienes  
inmuebles,  sumaban  151.500.000 pesetas. No es así 
lo que dice el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de la enajenación, mediante la subasta 
que tuvo lugar ayer precisamente, ayer mañana. Y 
tengo mucho gusto en ser también informante a esta 
Cámara y a sus señorías de que ayer me personé en la 
subasta que tuvo lugar ante la presencia del Director 
General de Patrimonio de la Consejería que usted tan 
dignamente preside, y no concurrió ningún postor. 
Nuevamente, por tercera vez quedan desiertos los 
bienes de PROMURAL que salieron, según el pliego, 
en 198.499.000 pesetas, 198 millones, y no los 151 
que figuran en el Boletín Oficial del Estado. 
 Bien. No se subasta en tercera ocasión y todo el 
esfuerzo inversor de la Comunidad Autónoma sigue 
empequeñeciéndose porque a estas alturas ya no 
sabemos, después de tantos años, teniendo en cuenta 
que PROMURAL nace en los años 80 o en los albores 
de los 80, o quizá antes, y que quedó disuelta, dejó de 
existir como empresa pública, y los bienes de la 
misma fueron adjudicados precisamente a la 
Comunidad Autónoma por procedimiento judicial 
sumario, en subasta pública celebrada en el Juzgado 
de Primera Instancia número 4, de los de Murcia, el 
24 de julio de 1.987, ahí ya se subastaron, se los 
adjudica la Comunidad Autónoma, y desde julio del 
87 hasta hoy fíjense los años que han pasado y 
seguimos con los bienes ahí. 
 A la vista de cuanto digo y porque me da la 
sensación de que me estoy extralimitando en el 
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tiempo, y sólo la generosidad de la señora Presidenta 
es la causante de que siga hablando. Yo querría 
preguntarle, porque le he formulado una interpelación, 
en nombre de mi grupo, al señor Consejero, yo querría 
preguntarle, más que nada decirle que mi grupo está 
aquí presente en esta tribuna en este momento no para 
recibir de su señoría, señor Consejero, una respuesta 
que quizás sea la única que me pueda dar usted, pero 
que, desde luego, será insatisfactoria de entrada si se 
limita usted a decirme cuál es el procedimiento 
seguido, cuántas subastas quedan por hacer, a cuánto 
ascienden las partidas consiguientes, porque eso no 
aclarará nada.  
 Nosotros nos encontramos aquí, señoría, haciendo 
un debate político de gran profundidad, un debate 
político fundamentado y basado en la gestión del 
Gobierno socialista. Yo estoy intentando denunciar 
esta tarde aquí en esta tribuna que por una gestión 
desafortunada, por un enfoque absolutamente 
enloquecido se crea una empresa, sin necesidad 
crearla, con dinero público, empresa cuyo proceso 
hemos conocido los murcianos a lo largo de más de 
una década, y que en el día de hoy, año 1.991, nos 
encontremos sin saber qué hacer con los bienes de 
PROMURAL.  
 Es por consiguiente que yo no me voy a dar por 
satisfecho, de antemano se lo digo, señor Consejero, y 
comprendo que le pongo en una tesitura difícil, 
porque éste no es su cometido, ni usted quizá tenga la 
información que yo requiero, aunque usted represente 
al Consejo de Gobierno en esta ocasión, y su deseo 
bien sería contestarme a lo que le digo. Porque vuelvo 
a decirle que yo estoy aquí haciendo un debate 
político y estoy pidiendo explicación al Consejo de 
Gobierno del dinero de los murcianos y de por qué 
han ocurrido tantos disparates en torno a PROMU-
RAL.  
 Es por consiguiente que yo le pregunte y que la 
interpelación que le formulo se circunscriba a lo 
siguiente: 
 Primero. Si se han detectado responsabilidades 
políticas ante la dilapidación de tan fuertes inversio-
nes y en las responsabilidades de la gestión, de los 
gestores de esta empresa pública, ¿hasta qué alcance 
ha sido la responsabilidad política de las personas que 
decidieron en su día la creación de PROMURAL, las 
que han tenido que ver sobre el tema y la de los 
gestores de PROMURAL? Primer punto. 
 Segundo. Que nos diga los nombres de los 
responsables del proyecto y de su ejecución. 
 Tercero. Que nos transmita, que transmita a esta 

Cámara la valoración política que merece al Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma tan 
desdichada acción, como es todo el proceso de 
PROMURAL. 
 Cuarto. ¿Cuántos millones, definitivamente, ha 
costado PROMURAL a los murcianos? ¿A cuánto 
ascendió la inversión? 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Señor Fernández Aguilar, perdone un momento. A 
parte de decirle que su tiempo ya ha concluido, 
también preguntarle si se ha equivocado de interpela-
ción, porque, desde luego, no corresponde a la 
cuestión ni a la interpelación en el punto en que 
estamos. 
 Le ruego que termine. 
  
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
  Le agradezco la observación a la señora Presidenta, 
y recibo su fina ironía, pero obviamente estoy 
hablando de PROMURAL y estoy haciendo una 
interpelación al Consejo de Gobierno, una interpela-
ción sobre PROMURAL, señora Presidenta. 
Continúo. 
 Cinco. ¿Cómo después de seis años aún quedan 
bienes en poder de la Comunidad Autónoma de 
Murcia de la empresa PROMURAL? 
 Sexto. Si aparte de las instalaciones de Totana 
existen más bienes. 
 Séptimo. Si la Consejería de Hacienda ha actuado 
con diligencia y la rapidez debida en el proceso de 
liquidación. 
 Octavo. ¿Por qué se ha continuado pagando durante 
tanto tiempo, hasta julio de 1.990, los locales de 
PROMURAL en Tenerife? 
 Noveno. ¿Quién dio la orden de arrendamiento, y 
por qué, de las instalaciones de Totana,  que estarán 
trabadas hasta octubre de 1.993, y estamos en 1.991? 
Esto es, todavía quedan dos años más que limitan la 
toma de posesión de un posible adjudicatario en una 
cuarta subasta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Termine, señor Fernández Aguilar. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
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 Termino.  
 Y diez. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las 
que nace PROMURAL como empresa pública, con 
dinero público, invadiendo un terreno donde la 
creatividad de los murcianos es absoluta y secular-
mente histórica, precisamente la fabricación del 
pimentón. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Diputado. 
 Por el Consejo de Gobierno, el Consejero tiene el 
uso de la palabra. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Señora Presidenta, señores diputados: 
 La verdad es que yo había interpretado que su 
interpelación decía: "Al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, para que ante el Pleno de la 
misma dé cuenta de las razones por las que, contra 
toda lógica, conserva en su poder parte del patrimonio 
de la desaparecida empresa pública PROMURAL y de 
cuáles son sus propósitos respecto de los mismos". Lo 
demás, toda la serie de preguntas que a mí me 
parecen, desde su punto de vista, elementos no 
solamente de curiosidad personal sino también 
política, como así he entendido, pues las podía usted 
haber formulado y las podíamos haber contestado 
normalmente, pero yo no he interpretado en su 
interpelación que era por ahí.  
 De manera que, como aquí, por lo menos desde mi 
perspectiva no hay nada que yo pueda ocultar. Lo 
único que sí me gustaría decirle es que yo lamento 
que usted no haya podido tener la información de lo 
que de mí respecta, por dos razones; primero, porque 
desde luego de mi Consejería no concibo que pueda 
ser; y segundo, usted y yo creo que nos conocemos lo 
suficiente y durante muchos años para que en 
cualquier momento y de forma directa, sin tener 
necesidad de pasar por ningún otro servicio, pueda 
tener cualquier relación directa en cuanto a recabar 
una información, y personalmente se la doy, además 
con mucho gusto y usted lo sabe. 
 De manera que yo no tengo más remedio que 
ajustarme a lo que he interpretado de su interpelación, 
con independencia de que su señoría no está de 
acuerdo, pues pueda contestarle a esas diez preguntas 
que usted ha hecho, en el tiempo en que pueda 

tenerlas, estudiarlas y analizarlas, porque, como usted 
bien ha dicho, si nos descuidamos un poco, ni usted ni 
yo habíamos nacido cuando esto empezó. De manera 
que vamos a ver si podemos centrarlo, aclararlo y ver 
cómo acaba esto. 
 Por tanto, decirle que, según la información que yo 
dispongo, la Comunidad Autónoma adquiere la 
propiedad de los bienes de PROMURAL S.A. en 
Totana y en Tenerife, y eso en virtud de una subasta 
judicial de los mismos, como consecuencia de la 
ejecución de una hipoteca de PROMURAL a favor de 
Chaconsa, que responde del pago de 76 millones y 
pico de pesetas. La subasta salió por un importe 
mínimo de casi 81 millones de pesetas y en las 
repetidas subastas se adjudicaron los bienes por un 
importe ya de 90 millones de pesetas. Es el día 4 de 
septiembre de 1.987, como usted bien ha dicho. 
 En la repetida subasta se hace esa adjudicación, y es 
ya a partir del 4 de septiembre del 87 que dichos 
bienes pasan a ser patrimonio de la Comunidad. La 
valoración de dichos bienes y equipos fue adjudicada 
a la firma Galtier Hispania S.A., y como consecuencia 
de ese trabajo se obtuvo una valoración de los 
mismos, previamente inventariados, con fecha de 
octubre del 88, por un total de 408.226.000 pesetas. 
Ese es el punto de partida en lo que yo puedo decirle. 
 Siguiente paso. Informe sobre la enajenación de la 
instalación industrial ya en la Comunidad Autónoma, 
ya en Totana, porque una parte de la pregunta yo 
entendí, respecto a Tenerife, que la había contestado 
en la pregunta oral que usted me dirigió en su 
momento. 
 Bueno, pues la secuencia temporal que yo tengo es 
que por resolución del Secretario General de la 
Consejería de Hacienda, del 12 del 6 de 1.990, se 
aprueba la tasación pericial realizada por la firma 
Galtier Hispania S.A. de todos los bienes existentes en 
el complejo industrial, propiedad de la Comunidad 
Autónoma, en Totana. Por orden del Consejero de 
Hacienda, de 8 de junio del 90, se declara la 
alienabilidad del conjunto de bienes que forman 
dichas instalaciones industriales, y por orden del 
Consejero de Hacienda, ya el 14 de junio del 90, se 
acuerda la enajenación, mediante subasta, del terreno 
y sus construcciones, con un tipo de licitación igual a 
la tasación que fue realizada por la empresa con la que 
se contrató. Por orden del Consejero de Hacienda, del 
14 de junio del 90, se acuerda asimismo la enajena-
ción, mediante subasta, de las instalaciones, 
maquinaria y accesorios, también con un tipo de 
licitación igual a la valoración de Galtier Hispania. 
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Por acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de junio 
del 90, se acuerda la enajenación de los bienes de 
referencia. El 31 de julio del 90 tiene lugar el acto de 
apertura de ofertas, empieza ahí, sin que se produzca 
concurrencia alguna por parte de personas o 
entidades; empieza por tanto el 31 de julio del 90. Por 
resolución del Secretario General de la Consejería de 
Hacienda, de fecha 4 del 10 del 90, se resuelve la 
celebración de la segunda subasta, tanto de terreno y 
las construcciones como de las instalaciones, 
maquinaria y accesorios, reduciendo el tipo de 
licitación en un 15% con respecto a la primera 
subasta, empieza a decaer entonces el valor inicial de 
la tasación que se hizo al principio. El día 12 de 
noviembre del 90 tiene lugar el acto de apertura de 
ofertas, sin que se produzca concurrencia alguna por 
parte de personas o entidades. En sesión del Consejo 
de Gobierno del 21 de febrero del 91 es donde se 
autoriza la explotación, mediante arrendamiento, de 
los bienes industriales de la Comunidad Autónoma en 
Totana. Orden del Consejero de Hacienda, de 28 de 
febrero del 91, se promueve el expediente de 
arrendamiento mediante concurso. Con contrato de 
fecha 24 de mayo del 91, de bienes objeto de las 
anteriores subastas, fueron cedidos en arrendamiento, 
hasta el 31 de octubre de 1.993, a la unión temporal de 
empresa ALPUR, con un precio de 840.000 anuales, 
iva incluido. Por resoluciones del Secretario General 
de la Consejería de Hacienda, de fecha 3 del 10 del 
91, se resuelve la celebración de la tercera subasta, 
tanto de terreno y las construcciones como de las 
instalaciones, maquinaria y accesorios, reduciendo el 
tipo de licitación en un 15% sobre la anterior, respecto 
a la segunda subasta, estando prevista la apertura de 
licitación para el próximo día 27 de septiembre, como 
usted se ha referido. 
 En resumen. Primera subasta, fecha de apertura de 
ofertas, el 31 del 7 del 90, en dos lotes: muebles, -por 
si no coincidimos en los números-209.727 pesetas; 
inmuebles, 198.499.  
 Segunda subasta, fecha 12 del 11 del 90. Reducción 
del 15% en los dos bloques igual: muebles, 178.267; 
inmuebles, 168.724.150. 
 Tercera subasta, 27 del 11 del 91. Bienes muebles, 
151.527.758 pesetas; inmuebles, -por si había alguna 
contradicción en esto- 143.415.528 los dos bloques.  
 Entre cada una de las rebajas ha habido siempre una 
rebaja del 15%, de acuerdo con la posibilidad que 
otorga el Reglamento de Patrimonios del Estado. 
 Bien. Por consiguiente, como resumen de todo lo 
anterior y en respuesta, yo entendía, a la interpelación 

formulada por el señor Diputado, a mi juicio queda de 
manifiesto el porqué de la conservación aún por parte 
de la Comunidad del patrimonio de PROMURAL; si 
es que no hay nadie que quiera hacerse cargo de eso. 
Y queda de manifiesto también cuáles son los 
propósitos de la Comunidad respecto a los mismos, 
que es utilizar las vías legales previstas para proceder 
a la liquidación de dichos bienes, tal y como se puede 
deducir claramente del proceso que se está siguiendo.  
 ¿Cuál es la fase en que ahora mismo estamos? Pues 
ayer, como usted bien ha dicho, no se presenta nadie y 
me parece que es la última o la penúltima posibilidad 
de sacar a subasta estos bienes. 
 Sí tengo que decir que si yo no interpreto mal la 
información que me dan mis asesores jurídicos, en el 
mismo momento que esto se produce se puede ir ya a 
una venta directa,  y estamos dispuestos a hacerlo, 
naturalmente con toda la publicidad que tenga el tema 
e intentando, lógicamente, en la medida de lo posible, 
conservar lo mínimo que se pueda conservar, en el 
sentido de que no sea una carga para la Comunidad en 
cuanto a todo ese proceso, pero yo lo único que le 
puedo decir es la voluntad que entendía.  
 ¿Qué pretende el Consejo de Gobierno? Bueno, 
pues mire usted, liquidar la sociedad de la forma que 
legalmente se pueda hacer y en el momento oportuno 
que se haga. Hay que cumplir toda esta serie de 
procedimientos y se está haciendo. ¿Cuándo?, pues lo 
antes que se pueda. ¿En qué fase estamos?, pues en la 
tercer subasta. ¿Qué es lo que va a salir inmediata-
mente?, pues la oferta penúltima, última o final de 
esto. 
 Por otro lado, también es verdad que hay que 
considerar la diferencia de los dos lotes que hay, en el 
sentido que ahí hay un patrimonio también que 
tampoco se puede lanzar la idea de que el nivel de 
gana de desprenderse de ellos, como son todos los 
bienes inmuebles, pues puede crear una bajada de 
precio que encima sea mucho más lesivo; de manera 
que vamos a buscar ahí un equilibrio. 
 Yo creo que la posibilidad de que por ahí pase la 
autovía va a crear una cierta revalorización posible-
mente de las naves y demás, por tanto habrá que 
esperar algún tiempo, si prudentemente es convenien-
te, y si no, la voluntad está clara de ir a la liquidación. 
 Por otro lado, como ya me ha dejado usted en la 
duda de si realmente tiene o no el inventario de los 
bienes y los equipamientos que hay, y la valoración de 
bienes y demás, y me parece quizás largo ahora 
mismo decírselo; yo lo que voy a hacer es una cosa, y 
es, ante la duda que usted pueda tener, pues yo con  
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mucho gusto se lo dejo, es la misma información, por 
tanto, la que vamos a tener los dos, y si no tiene 
inconveniente, pues toda esa serie de preguntas que ha 
hecho yo tendré que cogerlas del Diario de Sesiones, 
usted me las pasa e intentaré dar respuesta cumplida a 
lo que usted ha preguntado. 
 Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. 
 
SR. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Consejero. 
 Tiene usted cinco minutos para usar su turno de 
réplica. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 Señor Consejero: 
 Muchísimas gracias, de verdad, por el esfuerzo que 
ha hecho en intentar responder lo que para usted no 
tiene respuesta, que son las preguntas de carácter 
político, llegando al fondo, al planteamiento de 
PROMURAL.  
 Usted se ha limitado a cumplir con su obligación 
aislada de Consejero de Hacienda, dándome a conocer 
todo un proceso, seguimiento del proceso administra-
tivo y liquidador de la sociedad PROMURAL S.A., 
que es hasta donde podía llegar.  
 Usted ha dicho en su intervención alguna cosa que 
para mí tiene un gran interés. Ha dicho, primero, que 
nadie quiere hacerse cargo de eso, textualmente, "eso" 
es PROMURAL, nadie quiere hacerse cargo de eso en 
la tercera subasta en 200 millones, después de haber 
sufrido una baja espectacular desde la primera, que 
estaba en torno a los 450 millones de pesetas. Fíjense 
qué se podía haber hecho con 450 millones de pesetas, 
cuando desde mi grupo estamos clamando porque 
haya una variante en el pueblo de Abanilla para que 
los ciudadanos, los niños de Abanilla no tengan el 
peligro diario que tienen al cruzar por las calles 
cuando pasan quinientos camiones cargados de 
mercancías, porque no hay dinero para hacer esa 
variante, fíjense lo que se puede hacer. Y estamos ante 
un hecho realmente de dilapidación de dinero público 
y estamos en un debate político, y yo, recogiendo el 
guante del señor Consejero que ha dicho, literalmente, 
que la pretensión del Consejo de Gobierno es liquidar 
PROMURAL cuanto antes, quiero decirle que esa es 
la pretensión del Consejo de Gobierno, liquidarlo 
cuanto antes, después de 11 años, 12 años, 13 años de 

gestión. Pero es que la pretensión de esta Cámara, de 
los señores diputados que integran esta Asamblea 
Regional, expresión máxima de la representación 
popular, es una pretensión distinta a la del Consejo de 
Gobierno. El Consejo de Gobierno quiere cerrar el 
carpetazo y nosotros queremos abrir la carpeta. La 
pretensión de esta Cámara y de mi grupo parlamenta-
rio es llegar al fondo de una cuestión gravemente 
perjudicial para los murcianos. Ustedes quieren darle 
el carpetazo y nosotros queremos abrir la carpeta. 
 En consecuencia, usted me ha dicho buenamente y 
con la mayor cordialidad todo lo que podía decirme, 
pero yo quiero servirme de la presencia del señor 
Consejero, de su buena fe, de su magnífica actuación 
en la tarde de hoy, para que convenza a su grupo 
parlamentario, al Grupo del Partido Socialista, de algo 
que interesa a la sanidad moral de la Región, a la 
sanidad moral de la democracia, al rearme público que 
está pidiendo la sociedad española y que nos afecta 
por igual a todos los ciudadanos, a todos los 
demócratas. No podemos dejar sombras de duda en la 
gestión pública. Cada día están surgiendo escándalos 
económicos en todos los sectores de la sociedad, no 
responsabilizo de un color o de otro, en la gestión al 
frente de las instituciones, de ayuntamientos, del 
Gobierno de la Nación, digo en general, escándalos 
que están produciendo una enorme depresión en la 
catalogación por parte de los ciudadanos de la cosa 
pública, de cómo se administra no solamente el 
dinero, cómo se dirigen las instituciones. Esta es una 
magnífica oportunidad, señor Consejero, y se lo digo 
desde la convicción y la sinceridad y de todo corazón, 
para que usted convenza al Grupo Socialista, para que 
convenza usted al Consejo de Gobierno de la 
necesidad de crear una comisión de investigación, que 
analice, que vea, que llegue hasta el fondo de 
PROMURAL, y que no pasa absolutamente nada con 
que entre todos tratemos de investigar, porque, sin 
duda, nació en un principio con buena fe la idea de 
crear esta sociedad y este cataclismo en el que nos 
encontramos y no encontramos salida. 
 Es por eso que mi grupo, señor Consejero, 
amparándose en el artículo 145 del Reglamento de 
esta Cámara, va a elevar a moción esta interpelación, 
con un sólo punto de acuerdo, una propuesta de 
acuerdo, y es que esta Cámara adoptara, a ser posible 
por unanimidad, el acuerdo de crear una comisión de 
investigación con la presencia de los señores 
diputados que se estimen oportunos por los grupos, 
para que se llegara al fondo, a conocer la verdad, y de 
esta forma diéramos un ejemplo a la sociedad y 
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diéramos una respuesta más que un ejemplo, una 
respuesta de cuál es nuestro sentido de la responsabi-
lidad, de cuál es el verdadero sentimiento del Partido 
Socialista, la voluntad del Partido Socialista en no 
construir esta comisión de investigación que 
solicitamos, sino que fueran los votos del Partido 
Socialista los que hicieran posible lo que está 
clamando la sociedad murciana, y es conocer de 
verdad qué es lo que pasa con PROMURAL. 
 Nada más, muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
   
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 Señor Consejero, desde su escaño si lo prefiere, 
tiene turno de dúplica. 
 
SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE 
HACIENDA): 
 
 Bien, gracias, señora Presidenta. 
 Vamos a ver si podemos también centrar un poco el 
debate.  
 La Comunidad Autónoma adquiere, como hemos 
dicho, el 4 de septiembre, por un importe de 90 
millones de pesetas, los bienes de PROMURAL. Hoy, 
o ayer, la subasta estaba en 151 millones y pico por un 
lado, y 143 millones por otro. El final de la liquida-
ción, que es la voluntad en la que estamos, pues es 
liquidar la sociedad. Desde luego, en la medida que 
por encima de los 90 millones de pesetas del año 87 se 
pueda resarcir la Comunidad, no creo que haya 
ninguna quiebra económica en el sentido de que no 
haya ninguna pérdida. 
 Segundo. Mire, yo no sé lo del rearme moral y las 
comisiones de investigación y demás, porque yo es 
que no tengo, ni en esto ni en nada, que ocultar nada, 
al contrario, yo creo que la vida pública cuanto más 
transparente mejor, y en eso estamos usted y yo de 
acuerdo. Pero usted debe saber también que los que 
estamos en política pues, a veces, nos vemos, pero 
dentro de nuestros partidos, dentro de todo lo demás, 
de la sociedad y demás, pues objeto de análisis, de 
opiniones  y demás, que no va a ser ni será nunca fácil 
de poder ir cada vez desmintiendo, porque convertiría 
a la vida política en un toma y daca de opiniones que 
no van a conducir a nada, y lo que sí conduce, a veces, 
es a crear pues cierta no ya desmoralización, porque 
algunos ya somos mayores para estar aquí, pero sí 
cierto frenazo a una acción, sea de Gobierno o sea de 

partido. De manera que si cada uno tiene conciencia 
de donde está y qué es lo que tiene que hacer, a partir 
de ahí lo que tiene que saber es hacerlo lo mejor que 
pueda, dar cuenta de ello y asumir la responsabilidad 
de cuál es su gestión. 
  A mí me parece muy bien que usted pase de 
interpelación a moción. Por tanto, lo que yo ya le 
podía aclarar está demás porque me imagino que ya el 
debate será mucho más fructífero, pero como le dije 
antes y no quiero que se me pueda olvidar, pues yo 
ahora le daré la información que yo tengo y a ver si 
podemos partir de la misma información los dos en el 
próximo debate, que me imagino que vamos a tener 
aquí. Pero yo quería decirle una cosa, no se trata, a mi 
juicio, de tirar ningún dardo ni al Partido Socialista ni 
al Gobierno en cuanto a una acción determinada en un 
momento dado, porque yo creo que los intereses a 
nivel de dineros públicos de la Región de Murcia no 
va a producir, creo yo, ninguna lesión; en cualquier 
caso lo veremos. Pero sí decirle una cosa, las 
empresas nacen y mueren, como la vida misma, y esta 
empresa nació a lo mejor con toda la ilusión del 
mundo y a lo largo de un proceso dejó de tener la 
viabilidad que debería tener, y murió, y si la empresa 
muere lo mejor es liquidarla, y cuanto antes para que 
no cree ninguna situación gravosa más. Y yo creo que 
en eso estamos y esa es la voluntad que hay. 
 En el mismo momento, y lo que usted no puede 
olvidar es que esto no se puede hacer de la noche a la 
mañana, puesto que hay una tramitación por medio y 
un procedimiento que hay que ser escrupulosos, por lo 
menos hasta el final, y eso es lo que estamos 
intentando que se produzca así. 
 De manera que, como ya se ha anunciado la 
moción, pues yo, señora Presidenta, no voy a hacer 
ningún tipo más de intervención, eso sí, suministrarle 
a su señoría la información que yo tengo para poder 
partir. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor Consejero. 
 Pasamos al punto último de este orden del día, que 
es la Pregunta oral número 68, sobre política de la 
mujer, formulada por don Miguel Franco Martínez, 
del Grupo Popular. 
 Su autor, señor Franco, tiene cinco minutos para 
formular la pregunta. 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
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 Gracias, señora Presidenta. 
 Señoras y señores diputados: 
 La promoción de la igualdad del hombre y la mujer 
en todos los órdenes es una de las funciones de la 
Dirección General de la Mujer, recientemente creada. 
Y esta intención se debe contemplar, desde nuestro 
punto de vista, desde tres aspectos.  
 Desde una óptica privada, hay que introducir en la 
sociedad la idea de que las obligaciones de la mujer 
son obligaciones de toda la sociedad, y dentro de la 
unidad familiar, de todos los miembros por igual. 
Desde una perspectiva profesional, hay que llegar al 
punto en que la promoción y el sueldo no se 
diferencian por función de los sexos. Y desde el punto 
de vista político conviene tener en cuenta que una 
democracia ha de permitir una representación paritaria 
de hombres y mujeres en papeles de responsabilidad, 
y en este sentido son necesarias que favorezcan la 
participación de las mujeres en todos los organismos 
al servicio de la Comunidad. 
 Alcanzar la igualdad real en estos tres campos 
mencionados debe ser una de las funciones de la 
Dirección General de la Mujer.  
 Pero desde el punto de vista del Grupo Parlamenta-
rio Popular, la Dirección General de la Mujer 
necesitará algún instrumento para llegar a estos tres 
fines, necesitará de algún instrumento o de algún 
mecanismo, porque la Dirección General de la Mujer 
por sí sola no va a ser capaz de acometer sus 
importantes funciones. 
 Por eso nuestro grupo pregunta al Consejo de 
Gobierno, ¿a través de qué órganos o mecanismos se 
va a coordinar la política de la mujer y las actuaciones 
que afecten a su situación en todos los ámbitos de la 
Administración Autonómica, así como en otros 
órdenes administrativos o niveles privados. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el Consejo de Gobierno, la señora Consejera de 
Asuntos Sociales tiene el uso de la palabra. 
 
SRA. PELLICER FERNANDEZ (CONSEJERA DE 
ASUNTOS SOCIALES): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Lógicamente, las palabras del señor Diputado, de la 

creación de la Dirección General de la Mujer es para 
conseguir en todos los ámbitos de la sociedad una 
igualdad real y efectiva, y para conseguir estos 
objetivos, los objetivos de tener una sociedad 
enteramente democrática, era necesario la creación de 
un soporte político, y el soporte político se va a llevar 
a través de coordinar todas las medidas y actuaciones 
dentro de la Administración autonómica, referente a la 
discriminación positiva de la igualdad de la mujer 
dentro de la sociedad de la Región de Murcia.  
 Por lo tanto, para llevar ese soporte político, el 
órgano encargado de coordinar toda la política de la 
mujer, llevada a cabo dentro del Consejo Regional es 
la Dirección General de la Mujer, que es el órgano 
encargado, y lógicamente lo puede llevar perfecta-
mente, de llevar a cabo todas las medidas oportunas y 
todas las actuaciones para conseguir el fin por el cual 
se creó.  
 Lógicamente, la Dirección General de la Mujer, 
dependiente de esta Consejería, y dependiente, por lo 
tanto, de las decisiones del Consejo de Gobierno.  
 Dentro de las actuaciones que el señor Diputado 
también pregunta, las actuaciones puntuales para 
1.992, como ya quedaron reflejadas y están reflejadas 
en el proyecto de ley de presupuestos para 1.992, las 
medidas más urgentes y puntuales que se van a llevar 
a cabo dentro de la Dirección General es la realización 
de un estudio, un estudio de la situación de la mujer 
en la Región de Murcia, situación en todos los 
campos, el campo económico, el campo social y el 
campo cultural.  
 A partir de la respuesta que dé el estudio, se van a 
realizar y a señalizar las actuaciones más importantes 
a destacar y a hacer los proyectos. Se va a reflejar 
todo esto en el primer Plan de Igualdad de la Región 
de Murcia, que se empezará a trabajar en el 92, para 
coordinar toda la política que, como se decía, se va a 
hacer la creación de comisiones interdepartamentales 
para que las actuaciones que diga en el Plan de 
Igualdad se vayan reflejando en las distintas 
consejerías. 
 Lógicamente, también, otra actuación es la difusión 
de la Dirección General de la Mujer, una campaña de 
difusión en todos los ámbitos de la sociedad. Y otros 
objetivos muy importantes dentro de esta consejería, 
dentro de esta Dirección General de la Mujer es hacer 
convenios, convenios no solamente con las adminis-
traciones locales, en el cual se hará a través de 
potenciar o la creación de centros de asesoramiento de 
la mujer sino también con la Administración central, a 
través del Instituto de la Mujer. Y lógicamente se 
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llevarán todos aquellos programas dentro del mundo 
asociativo, clave fundamental para el funcionamiento 
y la concienciación de la sociedad sobre un problema 
real que es la diferencia que hay entre el hombre y la 
mujer, queremos ponerlos a un mismo escalón de 
igualdad y a partir de ese momento, que tanto el 
hombre como la mujer marchen con igualdad de 
condiciones y, sobre todo, llevado el mismo ritmo y el 
mismo paso en esta sociedad. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señora Consejera. 
 Turno de réplica. El señor Franco tiene el uso de la 
palabra. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Dentro de las funciones de la nueva Dirección 
General de la Mujer figura la de planificar y coordinar 
la política de la mujer, hacer estudios, recopilar 
información y documentación, seguir la normativa 
vigente, impulsar y promover aquellas medidas que 
contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes 
al respecto, informar a los ciudadanos y especialmente 
a las mujeres de la Región de Murcia sobre los 
problemas de la mujer, etcétera, etcétera. 
 Lo que mi grupo cuestiona es que para hacer 
estudios, recopilar información, y, como ha señalado 
la Consejera, hacer un estudio en 1.992 sobre la 
situación de la mujer, una campaña de difusión o 
realizar convenios, lo que cuestiona mi grupo es que 
para hacer estas labores sea necesaria la creación de 
una Dirección General de la Mujer. Porque, 
posiblemente, siendo la intención del Gobierno 
socialista buena, no han sabido llevarla a la práctica 
de la forma más satisfactoria. Para hacer estos fines, 
para salvaguardar situaciones de discriminación, para 
garantizar la igualdad en todos los órdenes hubiera 
sido más efectivo no sólo crear, no ya crear una 
Dirección General de la Mujer sino crear un servicio 
público murciano de promoción para la igualdad del 
hombre y la mujer. Ya que una Dirección General por 
si sola, un apartado aislado dentro de la masa 
administrativa de la Región no va a garantizar, en 
modo alguno, la salvaguarda de situaciones de 
discriminación. Este servicio público murciano que 
tendría plena capacidad jurídica y capacidad de obrar 

en el ejercicio de sus funciones, sería el encargado de 
coordinar las políticas en todos estos ámbitos en torno 
a las distintas administraciones y sectores de la 
Administración, porque dudo mucho que un sector 
aislado dentro de la Administración pueda ser capaz 
de aunar a todas las  consejerías, a todas las 
administraciones, a todos los sectores que hace falta 
aunar y coordinar para llevar a cabo políticas eficaces 
de salvaguarda, de discriminaciones y de garantiza-
ción de igualdad real en todos los órdenes, porque hay 
que coordinar a las distintas administraciones y hay 
que intervenir en las distintas consejerías y en los 
distintos ámbitos de la Administración. 
 Yo por eso pienso que ustedes han confundido la 
forma de llevar a la práctica sus buenas intenciones, 
porque pienso que sería mejor que la señora Consejera 
estuviera al frente de este Consejo y que en él se 
integraran representantes de todas las administracio-
nes públicas que existen en la Región, para coordinar 
efectivamente los esfuerzos, porque dudo mucho que 
usted se entere de cualquier situación de discrimina-
ción que se pueda producir en cualquier ámbito de la 
sociedad murciana. Al igual que otras direcciones 
generales nacen con absoluta legitimidad, la Dirección 
General de Interior, la Dirección General de Juventud 
y Deportes, absolutamente todas, la Dirección General 
de la Mujer nace con cierta presunción de sectarismo 
ya desde su propia concepción. Y el temor de este 
Diputado y del Grupo Parlamentario Popular es que 
tengamos aquí una segunda "Matilde", y yo le rogaría 
que vigilara usted a la Directora General de la Mujer y 
que le hiciera un estrecho marcaje para evitar posibles 
situaciones escandalosas en el futuro, porque ya le 
digo que la experiencia es un grado y esta Dirección 
General de la Mujer nace con cierta presunción de 
sectarismos, porque para gestionar de una forma 
eficaz y para garantizar el derecho a la igualdad del 
hombre y de la mujer, y para evitar situaciones de 
discriminación no hacía falta crear una Dirección 
General de la Mujer, sino que hacía falta crear un 
Instituto Murciano para la promoción del hombre y la 
mujer que coordinara eficazmente todas las 
actuaciones que afecten a los hombres y a las mujeres 
en el ámbito de la Región de Murcia, sería mucho más 
eficaz y seguramente mucho más barato para los 
murcianos. 
  
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 Gracias, señoría. 
 La señora Consejera tiene el uso de la palabra. 
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SRA. PELLICER FERNANDEZ (CONSEJERA DE 
ASUNTOS SOCIALES): 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Tengo que decir que en un principio el señor 
Diputado me había confundido, porque había 
pensado, digo, ¡madre mía!, ha entendido lo que es la 
problemática de la mujer, pero conforme ha sido su 
réplica, vamos, ya me ha quedado muy claro cuál es el 
concepto y de lo que piensa referente a la situación de 
la mujer. Yo entiendo perfectamente que el señor 
Diputado no comprenda la problemática real de la 
mujer en la Región de Murcia porque es hombre, y 
también partidos de que empezamos a hablar de 
ideologías; lo digo porque es hombre y viene con otro 
comentario al final, es un hombre y con una ideología 
determinada. Lógicamente partimos de dos conceptos 
de sociedad distintos, señor Diputado, de dos 
conceptos de sociedad distintos, un concepto de 
sociedad del bienestar, un concepto de sociedad donde 
haya libertad y todas las oportunidades para el hombre 
y la mujer, que es el concepto de sociedad que 
llevamos el Partido Socialista en nuestro programa. 
 Lógicamente, aplicando por lo que hemos estado 
luchando los socialistas, hombres y mujeres, y viendo 
la realidad y la situación actual, -no hay que cerrar los 
ojos-, y yo cuando ha hecho el comentario de que a lo 
mejor esta Consejera no se enteraba de la realidad de 
la mujer de Murcia; esta Consejera se entera, se ha 
enterado y se seguirá enterando porque es una 
problemática en la cual estamos trabajando y vamos a 
seguir trabajando. 
 Nos encontramos con una realidad en la cual, 
lógicamente, dentro de un concepto y de una 
educación que se lleva en la sociedad, la mujer, 
queramos o no ver, señor Diputado, está discriminada. 
Y no, lógicamente, podemos ser un porcentaje de 

mujeres que hemos tenido la ayuda o hemos tenido la 
concienciación clara de la igualdad, pero hay otro 
porcentaje de mujeres en la sociedad murciana que 
necesita la ayuda, y ese órgano es la Dirección 
General de la Mujer, una Dirección General de la 
Mujer que va a llevar a cabo todas las políticas, que 
va a depender de la Consejería y que va a hacer todas 
las realizaciones. Y yo le digo al señor Diputado que 
no se preocupe, que no tengo en absoluto que vigilar a 
la Directora General de la Mujer, pues a lo mejor 
también yo le pediría un poco, dentro de las 
recomendaciones que usted me ha hecho a mí, que el 
portavoz del Grupo Popular también lo podría vigilar 
usted, dentro de la vigilancia mutua podemos hacerlo, 
pero que no se preocupe por eso que no hay que 
vigilar, y que tampoco se preocupe, porque dentro de 
la política que lleva la señora Ministra, una política 
socialista, y la cual compartimos el cien por cien, en 
esta Comunidad vamos a llevar la política socialista 
marcada en el programa electoral. 
 Por lo tanto, podríamos estar aquí, señora 
Presidenta, discutiendo muchas horas, porque como 
partimos de dos conceptos de sociedad distintos, de 
dos ideologías distintas, en el cual, lógicamente, en su 
ideología y según sus pensamientos, pues se requiere 
una mujer tradicional, esa que dice que la mujer con la 
pata quebrada en casa.  
 Nosotros queremos una sociedad libre, compuesta 
por hombres y por mujeres. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señora Consejera. 
 Señorías, agotado el orden del día, levantamos la 
sesión. 
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	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señorías:
	 De conformidad con lo que dispone el artículo 58 del Reglamento de la Cámara, esta Presidencia propone al Pleno la modificación del orden del día que figura en la convocatoria de la presente sesión, en el sentido de que se excluyan de él las iniciativas siguientes, por los motivos que respectivamente les voy a indicar. En primer lugar, la Interpelación número 18, sobre inversiones de General Electric, formulada por don Francisco Celdrán Vidal, al haber admitido la Junta de Portavoces y convenido su autor en la pertinencia de desplazarla a una posterior sesión plenaria.
	 También la Pregunta número 35, sobre nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, de don Juan Ramón Calero Rodríguez, quien se aviene al aplazamiento de su formulación, a solicitud del Consejo de Gobierno.
	 Y otro tanto sucede con la Pregunta número 36, sobre participación de la Comunidad Autónoma en la Expo, formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, si bien ésta ha sido transformada en pregunta escrita.
	 Por otro lado, y ante la necesidad de tener que ausentarse el Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, así como el preguntante de algunas de las respuestas orales, vamos también, y proponemos en este momento el cambio de orden en la formulación de preguntas orales en el Pleno. De este modo, si la Cámara presta su conformidad, el orden del día de la sesión quedaría de la forma siguiente:
	 En primer lugar la Interpelación número 11, sobre Plan Parcial de la Rambla de Benipila, formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. A continuación la Pregunta para respuesta oral número 38, sobre carretera Venta del Olivo - Venta Cavila, formulada por don Carlos Llamazares Romera, del Grupo Parlamentario Popular. La Pregunta oral en Pleno, número 66, sobre demolición plaza Colón en Lorca, formulada por don Ginés Carreño Carlos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. La Pregunta número 67, sobre acceso de jóvenes a la vivienda, formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. Y la Pregunta número 69, sobre construcción de viviendas para jóvenes, formulada por don Miguel Franco Martínez, también, del Grupo Popular.
	 A continuación quedaría ordenada la Interpelación número 15, sobre patrimonio de PROMURAL, formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular. Y, por último, la Pregunta para respuesta oral en Pleno número 68, sobre política de la mujer, formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 Señorías, ¿se aprueba esa modificación?, ¿por asentimiento? Por asentimiento queda aprobado este orden del día. Pasamos, por tanto, al punto primero que es la Interpelación número 11, sobre Plan Parcial "Rambla de Benipila", formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. La interpelación se presentó en el Registro de la Asamblea el 3 de octubre. Fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión del día 7 de octubre, y se publicó en el Boletín número 9, de 8 de octubre. La Junta de Portavoces del 19 de noviembre acordó su inclusión en el orden del día, ajustándose su tramitación a lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento.
	 El autor de la interpelación, señor Reina Velasco, dispone de diez minutos para formularla.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 El tema que esta tarde nos ocupa, el plan parcial de la Rambla de Benipila, un asunto que para Cartagena tiene una importancia trascendental, que es buen signo para la ciudad, para su desarrollo, para la creación de riqueza, para la expansión de la misma, se ha tornado por mor del desarrollo que ha tenido, a través de su iniciación, de las negociaciones, de los acuerdos de la Administracion local de Cartagena y regional en un asunto empañado, en un asunto turbio, en un asunto delicado, que ha vertido en estos tres años infinidad de escritos, comentarios, posiciones, manifestaciones y un largo etcétera que a mi juicio va a quedar en los anales del urbanismo de esta ciudad, y también de la Comunidad Autónoma, como un hecho de los que nunca deberían repetirse. 
	 Y no exagero cuando hago esta ligera introducción porque aquí los epítetos podían ser de un mayor calado, de un calado mucho mayor. 
	 En los diez minutos que la Presidencia me ha concedido yo voy a intentar, no sé si lo lograré, ser sintético y ser didáctico a fin de que todo este enojoso asunto quede expuesto con claridad. Hay en todo este proceso cuatro elementos que lo configuran. El inicio de todo está cuando se decide desarrollar un plan parcial, llamado "Rambla de Benipila", previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con el fin de construir en esos terrenos una serie de viviendas, unas comunicaciones, unos servicios comerciales, etcétera, que venga, como digo, a generar riqueza para la ciudad. 
	 Pero he aquí que comienza el proceso, comienza la génesis del problema cuando se comienza a tramitar este plan parcial desde una posición, a nuestro juicio, ilegal. Porque, según establece la Ley del Suelo, el Régimen de Planeamiento, cualquier plan parcial que venga en darse y en desarrollarse, no puede nunca contravenir las ordenaciones generales de un plan general. Y eso es lo que comienza ocurriendo en este caso; se hace un plan parcial que sustancialmente introduce una modificación de 5.544 metros de terreno que están considerados en el plan general como sistemas generales, cambiando sus límites, cambiando esa superficie y cambiando su destino para un uso distinto al que estaba previsto en el planeamiento general de la ciudad. Y he aquí que eso comienza a desarrollarse, y en su desarrollo, ante los distintos informes que van emitiendo los servicios técnicos y jurídicos de la Consejería de Ordenación Territorial, comienza a verse que la tramitación que se efectúa y la modificación es ilegal, porque se cambia ese uso, como digo, se cambian esos límites, se cambia esa superficie. Y así lo dicen los servicios técnicos de la Consejería, a través de la Dirección General de Ordenación, Urbanismo y Planificación Territorial; así lo dicen, igualmente, los servicios jurídicos de la misma Consejería, de la misma Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial, de tal manera que la conclusión de ambos informes y, por tanto, a su vez, la conclusión de la propia Dirección General de Urbanismo es que este plan parcial es nulo de pleno derecho y debe, incluso, recurrirse por la nulidad que implica y por la modificación que anteriormente he citado. 
	 Pero es más, cuando el Ayuntamiento, en uso de sus facultades, recurre y envía las alegaciones pertinentes a la Consejería, modificando lo que a su juicio, o aclarando lo que a su juicio debe aclarar, los servicio técnicos y jurídicos vuelven a ratificarse en los mismos términos que lo  habían hecho con anterioridad, y dicen, además, que ese plan parcial debe ser recurrido, y debe ser recurrido ante los propios tribunales. Se produce, en consecuencia, un informe desfavorable de la propia Consejería de Ordenación Territorial, informe desfavorable a la tramitación y, por lo tanto, en no tomar en consideración el estudio de detalle que debe seguir al desarrollo del propio plan parcial porque, bien fundamentadas las razones técnicas jurídicas, ambas aconsejan que no se puede seguir adelante. 
	 Esto además lo dice el Colegio de Arquitectos, que se pronuncia de manera colectiva, diciendo de una manera clara que tanto el artículo 131.1 de la Ley del Suelo, por una parte, como el artículo 44.4 del Reglamento de Planeamiento determinan de una manera absoluta que cualquier modificación de plan general tiene que hacerse a través del órgano pertinente, y que es el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, al haber recibido todas las transferencias en esta materia. Pero es que, además, la Ley 5/86, en su artículo tercero, la Ley de 25 de mayo, que es la Ley de Atribuciones de la propia Comunidad Autónoma, establece de manera taxativa que debe ser el Consejo de Gobierno quien determine cualquier modificación de ese plan general. Y no obstante, a pesar de esa clarísima legislación, a pesar de esos clarísimos pronunciamientos de los servicios técnicos jurídicos, a pesar de ese pronunciamiento a posteriori, ciertamente, del Colegio de Arquitectos, sigue adelante el desarrollo de esa plan parcial, se aprueba con un informe favorable de la Consejería de Ordenación Territorial, y, por lo tanto, a continuación suceden, pues, los tres elementos que configuran la totalidad del proceso. Un convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y unos promotores cartageneros, un convenio que quizá no es objeto de debate y discusión en esta Cámara porque pertenece al ámbito estrictamente municipal, pero que yo simplemente de rondón saco a colación porque constituye una violación de toda la legislación, ya que se regala graciosamente a un promotor urbanístico todo el suelo que tiene un ayuntamiento, sin sacarlo a concurso público en ningún momento, con informes desfavorables de intervención y de contratación del Ayuntamiento de Cartagena, cuando se establece además una asunción de responsabilidades del Ayuntamiento en cuanto a construir un vial que no tiene ninguna obligación de construir, y cuando se regala, además, durante diez años el uso de unos aparcamientos que se construyen, que forman parte del plan parcial, durante diez años se regala su detentación sin ninguna cotraprestación. 
	 Ese convenio que será objeto, seguramente, de una posterior denuncia ante los tribunales, porque es un precedente absolutamente negativo que se establece ...
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señoría, le ruego que se atenga a la cuestión, ya que, como muy bien ha dicho, el objeto no es competencia -y lo ha dicho usted expresamente- de esta Cámara, sino de la competencia municipal.
	SR. REINA VELASCO:
	 Lleva usted razón, señora Presidenta, como siempre, pero permítame...
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Aténgase a su cuestión.
	SR. REINA VELASCO:
	 ... pero permítame que le diga, simplemente por citarlo, porque es una consecuencia del hecho generatriz del proceso, y que se genera fundamentalmente ante la falta de actuación correcta por parte de la Consejería que en este momento es objeto de interpelación. No obstante, me ceñiré estrictamente al orden del día.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Esta Presidencia se lo agradece.
	SR. REINA VELASCO:
	 Paso, por tanto, por alto el tercer elemento, por no ser de competencia de esta Cámara, cual es la negociación que se establece entonces del promotor y los distintos propietarios, tendentes a ocupar los terrenos, a valorarlos justamente, etc. Y me centro en el cuarto elemento negativo, y es la urgente ocupación. 
	 La urgente ocupación decretada por el Consejo de Gobierno el 24 de enero del año 91, y solicitada por el Ayuntamiento de Cartagena en base a la necesidad de construir en parte de los terrenos que nos ocupan un centro de salud, constituye, a nuestro parecer, el último de los disparates de ese proceso, porque se pretende ahí decir que se va a construir un centro de salud, cuando en la planificación que el INSALUD y la Consejería de Sanidad tienen para el año 91-92 no figura ninguna previsión de construcción del centro de salud en esa zona. Para Cartagena figuran tres centros: uno de ampliación, que es San Antón, y dos de nueva construcción, en la Manga uno y en Pozo Estrecho el tercero. Y, además, tenemos documentación escrita de respuesta del Propio Director Regional del INSALUD, donde dice de manera clarísima que ese lugar no es el sitio donde ellos en un futuro, que no cita cuándo, se podía construir ese centro de salud. No obstante, la Comunidad Autónoma, a través de la propuesta que la Consejería de Ordenación Territorial hace al Consejo de Gobierno, perdón, de Administración Pública, hace al Consejo de Gobierno, acepta que es preciso ocupar esos terrenos de manera urgente porque se va a construir el centro de salud, cuando es realmente, como digo, a nuestro juicio, una falta, no voy a decir que es una falsedad, pero al menos una falta de veracidad de ese hecho en sí mismo. Pero es que, además, resulta que ese centro que se iba a construir de manera urgente, el Ayuntamiento, a pesar de que el decreto de ocupación de la Comunidad Autónoma se genera el 24 de enero, ejecuta eso mismo en julio, es decir, a los 6 meses de haberse producido el acuerdo de urgente ocupación. ¿Dónde está, por tanto, la urgencia, dónde está la urgencia si no se va a construir ningún centro de salud ni en ese año ni en el siguiente, dónde está la urgencia si se tardan siete meses en ocupar los propios terrenos?; no se ve por ninguna parte la urgencia, señores. Pero es que es más, hay en mitad de este proceso una contradicción entre las consejerías de Ordenación del Territorio y la de Administración Pública, porque mientras la primera está tramitando el expediente de urgente ocupación, la Consejería de Ordenación Territorial, según mis informaciones, devuelve a los afectados el expediente, diciendo: que la vía de la negociación sería la única vía aceptable para que los terrenos fueran ocupados, y que, por tanto, aconseja que las partes se sienten a dialogar y buscar una salida airosa y justa al respecto. Es decir, una tramitación tendente a lo que es su ocupación, por una parte; un intento de mediar, por la otra, que además, después se consuma todo en el decreto que aparece el 24 de enero del año 91. 
	 Sucintamente, muy sucintamente he intentado exponer el desarrollo de este proceso. Yo ignoro, señor Consejero, cuáles han sido las razones para que usted, que era Consejero en aquel momento, que lo sigue siendo en éste, no tuvieran en cuenta lo que los informes jurídicos y técnicos determinaban, no tuvieron en cuenta lo que el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia ha dicho, no tenían en cuenta que cuando se hace una modificación de plan general hay que emitir, como usted sabe mucho mejor que yo, un informe previo, vinculante, del propio Consejo Asesor de Urbanismo, que determine los elementos de esa propia modificación. Y cómo ustedes han permitido que todo esto que tenía una fácil solución, y era la modificación del plan general, a la cual nadie se habría opuesto, haya desencadenado en este momento en una sentencia que revoca todos los acuerdos, y en el día de esta mañana, en el día de hoy, en una no aceptación, por parte del Tribunal Supremo, del recurso que el Ayuntamiento de Cartagena había emitido en torno a esa propia sentencia.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Vaya terminando, señor Reina.
	SR. REINA VELASCO:
	 Yo creo que esto, señor Consejero, y dicho con todos los plácemes, es un disparate. Ustedes tenían fácilmente en sus manos paralizar este proceso, ustedes tenían fácilmente en sus manos que ese plan general no se hubiera tramitado, ustedes tenían fácilmente en sus manos haberlo enderezado, y ustedes tienen la responsabilidad, usted por lo que le confiere a su competencia de Consejería de Ordenación Territorial y a todo el Consejo de Gobierno en su conjunto por haber dictado una urgente ocupación a la cual no había lugar, todos comparten una responsabilidad, en este sentido negativo, para un asunto que, como dije al principio, era, es y seguirá siendo bueno para Cartagena.
	 Muchas gracias, señora Presidenta, por su benevolencia. Muchas gracias, señores diputados por su atención.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias a usted, señor Reina.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo tiene el uso de la palabra. Diez minutos también, señor Calvo.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta. 
	 Señorías:
	 Acabo de oír, con sorpresa, que yo he tenido en mis manos parar ese proceso en cualquier momento; jamás he oído un despropósito más grande. Es ignorar lo que son las competencias municipales, ignorar lo que son las competencias de la Comunidad Autónoma e ignorar lo que es el Estado de derecho. No sé a qué se refiere su señoría cuando dice que este Consejero podía haber parado en el Ayuntamiento de Cartagena un acuerdo de Pleno, o lo que sea, en cualquier momento. 
	 No es así la historia, ni muchísimo menos. La historia es bastante más complicada y las actuaciones de cada cual que las aguante cada cual. Este Consejero no va a explicar aquí lo que puede haber hecho o no haber hecho el Ayuntamiento de Cartagena en uso de su soberanía, ni muchísimo menos. Lo único que voy a explicar es lo que ha hecho la Consejería de Política Territorial, y la Consejería de Política Territorial, cuando emite un informe, emite un informe, y es la Consejería, lo firme quien lo firme, siempre y cuando vaya con el papel oficial de la Consejería. Y en este sentido, cuando se plantea el tema de que en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena aparece como suelo urbanizable, programado, el sector de la Rambla de Benipila, y el Ayuntamiento, en desarrollo de este Plan General de Ordenación Urbana, aprueba provisionalmente el llamado Plan parcial de la Rambla de Benipila, dentro del contexto en que se está moviendo el Ayuntamiento y que estima, supongo, que es el correcto, la manda exclusivamente para que tome nota la Consejería de Política Territorial. ¿Por qué? Pues porque la ley dice que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes son competentes para aprobar definitivamente los planes parciales previstos por los planes generales, y que lo único que corresponde a la Dirección General de Urbanismo y a la Consejería, en último término, es emitir un informe no vinculante. Pues bien, ese informe se emite, y ahí sí es cierto lo que dice su señoría, el informe dice prácticamente lo mismo que ha dicho la sentencia. Se lo voy a leer: "La delimitación del sector que se grafía en los planos de ordenación 3.1 y siguientes no coincide con la del plan general, observándose que han sido incorporados al sector de suelo urbanizable programado terrenos calificados por el plan general como sistema general de espacios libres -efectivamente, los 5.000 metros aproximadamente eran zona verde-. Por lo tanto, resulta nulo de pleno derecho por cuanto es una modificación de plan general". 
	 Es decir, en el informe, que si estamos tramitando un plan parcial, como dice el Ayuntamiento de Cartagena, le corresponde con carácter no vinculante a la Consejería, la Consejería dice que eso no es un plan parcial, sino que ahí lo que se debe hacer es ir a modificar el plan general. 
	 Bien, pues el Ayuntamiento de Cartagena, en uso de sus atribuciones contesta diciendo que no, sencillamente que ellos piensan, y da toda una serie de razonamientos, que seguro que sus señorías ese papel también lo conocen, diciendo que ellos no estiman esto así, que ellos siguen pensando que son ellos los competentes, en función de la Ley del Suelo, para desarrollar este plan parcial como tal plan parcial, y que no tienen por qué ir a una tramitación a través de Murcia, hablando con claridad. Entonces, de nuevo se le contesta desde la Consejería diciendo que no. Es otro escrito posterior del Director de Urbanismo, donde dice que para evitar interpretaciones será conveniente la modificación del plan general que reajuste los límites del sector, por que no, no es esto, lo que hay que hacer... o sea, estamos reiterando de nuevo la necesidad de ir a una modificación del plan parcial y no seguir tramitando el tema por el procedimiento de plan parcial. 
	 Es decir, la Consejería interpreta que se está realizando una interpretación forzada de la Ley del Suelo, y recomienda en un informe, que a estos efectos es no vinculante y que el Ayuntamiento de Cartagena no lo toma en cuenta, precisamente en uso de su atribución de no tomarlo, pues recomienda que se tramite una modificación de plan general como vía administrativa más adecuada.
	 Mire usted, señoría, cuando se llega a estos términos quien decide son los tribunales. Yo no puedo parar a nadie, y los tribunales, como bien ha dicho su señoría, han decidido. ¿Y qué han hecho? Pues decir que lo que dice la Consejería en sus informes es lo que había que hacer, es decir, ir a una modificación de plan general. Sin embargo, el Ayuntamiento, en uso de su soberanía y de que se cree que está en derecho, y que este Consejero ni nadie que no forme parte de esa corporación puede arrojar ningún tipo de duda sobre ese tipo de actuación, o no debe, poder sí que se puede, pero no debe, siguen adelante con la tramitación del plan parcial, y hacen su estudio de detalle, etc, etc, para lo cual la Consejería no tiene nada que decir; ya ha dicho lo que tenía que decir, que está en el fondo de la cuestión: no están ustedes actuando correctamente, pero como ustedes estiman que sí y están siguiendo una vía que es suya, pues allá ustedes. Y esta es la cuestión.
	 El Ayuntamiento de Cartagena, en uso de sus atribuciones y de sus competencias, y mientras que no hubiera un tribunal que decidiera lo contrario, hizo caso omiso de las recomendaciones y aprobó el plan parcial.
	 Bien, ha habido una serie de contenciosos de vecinos, de quien sea, este es un tema más o menos complicado en el que yo no tengo por qué entrar, y se acaba en la sentencia que se haya producido, si dice su señoría esta mañana, pues esta mañana. 
	 La Consejería, por otra parte, no interviene para nada en la declaración de interés social, no es ese el trámite administrativo, -la Consejería de Política Territorial- interviene la Consejería de Administración Pública e Interior. La Consejería de Política Territorial sigue estimando, como tal Consejería, como unidad, en su momento, sigue pensando lo mismo, lo que ha dicho siempre, que el Ayuntamiento de Cartagena está siguiendo un camino equivocado y que al final puede derivarse de él algún incoveniente. Y cuando se plantea este tema, estima lo que su señoría ha dicho, que no parece conveniente. Sin embargo, hay una propuesta del Ayuntamiento de Cartagena y una serie de razones porque aquí, no sé si interesada o por lo que sea curiosamente sólo se habla de una, pero hay varias, el Ayuntamiento de Cartagena aporta cinco o seis razones, yo no lo recuerdo ahora mismo porque ese expediente no es un expediente del que haya tenido conocimiento la Consejería de Política Territorial, aporta una serie de razones para declarar de urgente ocupación, y en función de esas razones el Consejo de Gobierno delibera y decide aceptarlo. Y esta es la cuestión. Si ahora mismo la legalidad, representada por los tribunales de justicia, ha devuelto el tema a donde lo dejó la Consejería de Política Territorial, emitiendo dos informes consecutivos, diciendo que no van ustedes por el camino adecuado aunque ustedes crean que sí. Pues mire, yo, por un lado, tengo la satisfacción de contar con muy buenos técnicos y con personas que se conocen la ley, pero por otro lado me lamento de que... creo, creo que hace falta alguna inversión en Cartagena y creo que por el camino lógico y natural ésta es una de las que hay que hacer.
	 Y nada más. Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Calvo.
	 Para réplica, señor Reina, tiene cinco minutos, desde su escaño o desde la tribuna, como prefiera.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Señor Consejero, ustedes no solamente podían parar sino que podían además reconducir el proceso, y podían hacerlo y me ratifico en mi aseveración anterior, porque en los informes que se emiten por los propios servicios jurídicos de la Dirección General de Planeamiento se aconseja el propio recurso, y ustedes podían haber acudido a los tribunales, perfectamente, y ustedes tienen y esta Región de Murcia tiene una Ley de Protección de la Legalidad Urbanística, aprobada en esta Cámara, que nos obliga a todos, al propio Consejo de Gobierno, al Consejo de Gobierno. Y usted, además, está aquí en nombre del Consejo de Gobierno. Usted es responsable de su parcela de Consejería y de la totalidad, por su pertenencia al Consejo de Gobierno que emite un decreto de urgente ocupación, y que esa responsabilidad no es del Presidente o del Consejero, el proponente es efectivamente el Consejero de Administración Pública, pero la resolución se dicta después de un debate en el Consejo de Gobierno, y eso vincula desde el Presidente al último de los consejeros.  Por tanto, usted tiene una doble responsabilidad; la suya propia, como Consejero; la genérica, por pertenencia a un Consejo de Gobierno. 
	 Los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes efectivamente tienen esas competencias, pero, a su vez, cuando se vulnera un plan general, usted sabe perfectamente que tiene que ser el órgano pertinente, que antes era el Consejo de Ministros, a nivel de Estado, y hoy es el Consejo de Gobierno, a nivel de Comunidad, los que tienen la capacidad de aprobación, y eso lo dice todo el mundo, eso lo sabe usted perfectamente. Y en el informe del Colegio de Arquitectos se dice de manera terminante, tanto en la Ley del Suelo como en el Reglamento de Planeamiento, y cita los artículos, señalan que los planes parciales no podrán modificar en ningún caso las determinaciones que desde el plan general se desarrollan. 
	 No es una interpretación forzada la que se hace, no, no, no, es una interpretación torcida la que se hace, es muy distinto de forzar a torcer. Y como garantía complementaria, sigue diciendo el informe del Colegio de Arquitectos, como garantía complementaria de que eso sea así, dice: que tanto la Ley del Suelo, en su artículo 50, como el Reglamento de Planeamiento, en el 162, establecen que aquellas modificaciones que afecten a las zonas verdes o espacios libres del plan general deben ser aprobadas, en su caso, por el máximo órgano competencial de la Administración urbanística competente, que anteriormente era el Consejo de Ministros y en la actualidad el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por tanto aquí no caben escapatorias. Que ustedes, por las razones que sean, y en su caso usted como Consejero de Ordenación Territorial, no creyesen conveniente recurrir el acuerdo del Ayuntamiento de Cartagena es otra cuestión, pero que usted tenía en su mano el reconducir el proceso, el recurrir, el parar... ¡Hombre!, no me diga usted que eso es un disparate; eso no es un disparate, eso es una realidad. Otra cosa es que usted, por las razones que sea, yo lo ignoro, en ese momento gobernaba un cierto partido en Cartagena, en este momento gobierna otro partido en Cartagena. Yo no sé qué razones internas valoraron ustedes para que políticamente no fueran a ese recurso, que lo tenían ustedes facilísimo, estaba la vía libre, estaba expedita la vía y lo podían ustedes haber realizado.
	 Mire usted, de las cinco razones que efectivamente el Ayuntamiento de Cartagena aduce para la urgente ocupación de los terrenos, y que son, por una parte, la construcción de viviendas y, en consecuencia, la creación de riqueza; por otra parte, la construcción de un vial que dé comunicación entre el sector oeste y el centro de la ciudad, es decir, da cinco razones. Efectivamente, el Consejo de Gobierno sólo acepta como válida una de ellas, porque dice el informe que el Consejero, señor Bódalo, que no era Consejero en el momento de que este decreto se produce, del señor García Escribano, dice en la respuesta escrita que ha proporcionado a esta Cámara, a la Comisión de Peticiones del Ciudadano, que sólo se estima la primera, es decir, la del centro de salud, tal y como se recoge en su exposición de motivos, por entender que el resto serían motivos que avalarían la utilidad pública y el interés social de una expropiación de carácter ordinario, pero que no mostraban la urgencia que justificaba la utilización del procedimiento de declaración de urgente ocupación. Por tanto, está claro por qué se acepta una de las cinco razones que se proponen por el Ayuntamiento de Cartagena en ese momento. Pero si además resulta que la que se acepta no sirve porque el INSALUD no construye ni hoy, ni mañana, ni pasado.
	 La semana pasada, en declaraciones a Onda Regional, el Director Territorial del INSALUD dice que de construir un centro de salud ahí nada de nada, con estas palabras, señor Calvo, nada de nada. Ellos, además, por conversaciones privadas, el INSALUD me refiero, tenía o tiene la intención de construir el centro de salud "ad calendas graecas", efectivamente, en otras zonas muy distintas, en concreto en la zona de La Trinidad, de Cartagena, porque la distancia que hay entre el centro que se va a ampliar este año en San Antón y los terrenos posibles de cesión, pues mire usted, no distan ni 300 metros, y si en Cartagena hacen falta en este momento del orden de 23 centros de salud, pues no se van a colocar dos de ellos a una distancia de 300 metros. Es decir, hasta la razón esa no nos sirve, pero no a nosotros, no vale a la evidencia de que no se construye. 
	 Por tanto, mire usted, yo no quiero seguir insistiendo en el tema. Yo no me quiero meter con usted, ni en términos políticos siquiera, sabe usted que le  tengo un gran cariño y respeto, pero, señor Calvo, cuando se está gestionando, cuando se está gobernando se está para algo, se está para hacerlo bien, y se está para si también uno tiene facultad de impedir que otros lo hagan mal, también poder corregirlo. Lo siento.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Reina.
	 Señor Calvo, para dúplica.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Me sorprende este rapapolvo cuando lo único que hemos conseguido los tribunales de justicia y la Consejería de Política Territorial es llegar a decir lo mismo. 
	 Yo quiero dejarle claro al señor Diputado interpelante que ya sé yo quién es el órgano competente en aprobar un plan general de ordenación urbana, ya lo sé, no hace falta que me lo recuerde ni el Diputado interpelante ni el Colegio de Arquitectos, y si el Ayuntamiento de Cartagena lo hubiera tramitado como modificación del Plan General de Ordenación Urbana, no hubiera tenido más remedio este papel que llegar a la Consejería, que verlo el CARUM, efectivamente, señoría, y que sea objeto de una resolución y una aprobación del Consejo de Gobierno, si ese es un procedimiento administrativo normal. Es que el fondo de la cuestión, señoría, y parece que yo no me explico con mucha claridad, es que se negó el Ayuntamiento de Cartagena a admitir esta vía, en uso de una interpretación, a la que por supuesto tienen derecho a hacer, de la Ley del Suelo, y optó por una vía en la cual no tiene por qué pasar por la Consejería, que sólo nos obliga a emitir un informe no vinculante. Si es que es éste el fondo de la cuestión, no me explique su señoría lo que tengo que hacer cuando me llegue una modificación de plan, que ya procuraré yo hacerlo bien, que para eso me pagan y es mi trabajo, pero si no me lo mandan no tengo más opción que decir: no están ustedes en el camino correcto, y felicitarme, como debía felicitarse, y supongo que lo hace su señoría, de que al final de este camino los tribunales de justicia hayan dicho que quien tenía la razón era la Consejería de Política Territorial.
	 Luego, yo le agradezco mucho que su señoría me lea escritos de compañeros míos de Gobierno que mandan a comisiones de esta Asamblea; yo, como no los conozco, tendría quizá que rogarle a su señoría que en otra ocasión yo fuera a estudiar este tema porque no es una cosa que esté dentro ni siquiera del ámbito inmediato de mis competencias. Lo que sí soy solidario, por supuesto, es en la decisión final del Consejo de Gobierno, decisión colegiada, y donde se pesarían, como es de suponer, todos los puntos de vista y todas las posibilidades. 
	 Entonces, vamos a no montar un castillo de naipes, vamos a no montar un castillo de naipes, vamos a ir a lo que es el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión es que manifestamos desde el principio lo que creíamos, lo estuvimos repitiendo todas las veces que hizo falta, dentro de una cosa que es muy importante y que generalmente se suele acusar al Partido Socialista, por un lado y por otro, de que nos metemos demasiado, dentro de un respeto, quizá excesivo para usted, para mí suficiente, a lo que es la autonomía municipal. Y si cualquier ayuntamiento, y en este caso es el de aquí, el de esta ciudad, o podía ser cualquier otro, opta por una vía, pues hay quien decide esto. Y si su señoría cree que hay más justicia cuantas más veces se va a los tribunales sobre el mismo tema, yo estimo que no, que decir: denuncio diez veces el mismo hecho no hace más justicia, hace la misma. Se denuncia el hecho y la decisión del tribunal sirve, porque si se denuncia diez veces será diez veces la misma decisión. Entonces, vamos a ser un poco razonables y, siendo razonables, congratulémonos de que al final lo que brille sea el camino adecuado, según la Ley del Suelo. Que los criterios de la Consejería de Política Territorial hayan sido refrendados, como pensábamos desde un principio, cuando esto se ha visto delante de un tribunal, y a partir de este momento, pues a mí sólo me queda invitar al Ayuntamiento de Cartagena y a cualquier otro ayuntamiento que tenga una duda de este tipo a que se lo piense bien y reflexionen a la hora de trabajar en estas cuestiones, sobre todo cuando se ponen en peligro cuestiones de inversión, de desarrollo urbanístico, de creación de suelo, de viviendas, etcétera, etcétera, importantes, como es el caso de esta operación que parece que es bastante importante.
	 Y nada más, gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Calvo.
	 Diga, señor Reina.
	SR. REINA VELASCO:
	 Sí, que en uso del artículo 145 quiero anunciar la presentación de una moción a esta Cámara, y, si usted me lo permite, decirle al señor Calvo, con brevísimo tiempo, que no ha sido regañina...
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 El anuncio ya ha sido hecho, es suficiente para el turno del uso de la palabra que tiene. Gracias, señor Reina.
	SR. REINA VELASCO:
	 Sí, lo que pasa es que hay valoraciones que ha hecho el señor Consejero que realmente...
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señor Reina, no está usted en el uso de la palabra.
	SR. REINA VELASCO:
	 De todas maneras, no ha sido un rapapolvo, ha sido regañina solamente.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Pasamos al punto siguiente del orden del día.
	SR. REINA VELASCO:
	 Bien. Anunciamos la moción, por tanto.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Reina.
	 Pasamos a continuación a la Pregunta número 38, sobre carretera Venta del Olivo - Venta Cavila, formulada por don Carlos Llamazares Romera, del Grupo Parlamentario Popular. El autor de la pregunta, señor Llamazares, tiene cinco minutos para formularla. Sí.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 No estando el señor Llamazares, rogamos que se aplace para un siguiente turno.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Precisamente se ha adelantado el orden del día para que el señor Llamazares pudiera formular la pregunta correspondiente. 
	 Tiene el uso de la palabra, señor Llamazares.
	SR. LLAMAZARES ROMERA:
	 Muchas gracias, señora Presidenta, por su atención hacia este Diputado.
	 Queríamos decir que el titular de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, en respuesta a una pregunta formulada por un Diputado del Grupo Parlamentario Popular, en aquella época Pérez Mayo, en fecha 28 de junio del 89, sobre desvío de la carretera Venta del Olivo a Venta Cavila, a su paso por Calasparra, puso de manifiesto las dificultades que encerraba la travesía de dicha población, cuya sustitución por una variante está prevista en el vigente Plan Regional de Carreteras.
	 Los problemas que había que superar se concretaban en que había que atravesar los arrozales y vegas del Segura y Argos, lo que exigía un estudio informativo previo. En función de aquella respuesta, este Diputado formula las siguientes preguntas:
	 Primera. ¿Se ha realizado dicho estudio informativo previo, previsto, según contestación de entonces, para 1.989?
	 Segunda. En caso afirmativo, ¿han sido sometidas al trámite de información pública sus conclusiones y alternativas?, ¿con qué resultados?
	 Y, tercera. En el supuesto de haberse cumplido las anteriores fases, ¿se ha redactado o se está redactando el proyecto que ya se decía entonces que se haría en 1.990, posiblemente? Si no es así, ¿cuál es la razón que lo impide? 
	 También se decía entonces, en el 12 de julio del 89, que se iniciarían los expedientes expropiatorios y la ejecución de obras en 1.991.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Llamazares.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo tiene el uso de la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Hay una cuestión previa que quería señalar, y es que el Plan General de Carreteras, actualmente en vigor, no habla de esa variante ni de ninguna, porque no habla de obras concretas, habla de obras en carreteras, pero de obras concretas no habla de ninguna, y cuando alguna de sus señorías lo tengan completo lo podrán comprobar.  La cuestión que me plantea su señoría es, desde el punto de vista de la Consejería, el acondicionamiento del eje que va desde Andalucía hasta la Venta del Olivo, y que enlaza con la carretera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se dirige hacia Valencia. Como sabe su señoría, la C-330, el primer tramo ya está acondicionado hasta Venta Cavila o Cávila, que no lo sé, señora Presidenta, y el la C-3.314 está adjudicado su arreglo hasta la Venta del Olivo. Bien, el arreglo de la C-314, perdón, 3.314, cuesta un presupuesto total de 1.391 millones de pesetas, que se dividen en cuatro anualidades. Son muchos kilómetros, como sabe su señoría, en cuatro anualidades, y excluye este arreglo dos cuestiones; primero, porque nos pareció que plantean dificultades especiales, y, segundo, porque estimamos que las inversiones hay que modularlas en el tiempo, porque si no es imposible avanzar en todos los frentes. ¿Y qué excluye?, pues excluye a la variante de Caravaca, entre Caravaca y Cehegín, y la variante de Calasparra. La variante de Caravaca y Cehegín que está concebida como un nudo que solucione problemas a Moratalla, a Caravaca y a Cehegín; y la variante de Calasparra que es mucho menos importante a los efectos digamos financieros, e incluso también a los efectos de tráfico que, efectivamente, tenía y sigue teniendo las dificultades que se manifestaron en su momento, que atraviesa campos de cultivo, etc. No se ha apremiado la construcción de esta variante porque estando invirtiendo en ese eje la cantidad que le he dicho, nos parecía que podía quedar en unas condiciones más que buenas para esperar un poco tiempo y poder aplicar fondos a esta variante. 
	 Lo que sí se ha hecho son una serie de análisis previos de cara a un proyecto, a un futuro proyecto de variante, una serie de análisis previos de los que parece deducirse que el trazado habría que discurrir por el noroeste de la población, y que podría valer alrededor de 350 millones. Estos estudios previos se convertirán en estudio informativo y serán los que sufran la exposición pública correspondiente.  De manera que esta es la situación actual de la variante de Calasparra.
	 La valoración por parte de esta Consejería de que la inversión en esta carretera era por el momento la posible y suficiente, que la carretera va a quedar en muy buenas condiciones y que esos dos puntos negros que tienen, efectivamente, pues en un paso sucesivo y posterior se podrán dar y dejarla ya, pues si no perfecta porque esto nunca ocurre, sí en las mejores condiciones posibles.
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Calvo.
	 Señor Llamazares, ¿quiere hacer uso de su derecho de réplica? Tres minutos.
	SR. LLAMAZARES ROMERA:
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	 Reiterarnos en que en respuesta del 12 de julio del 89 el Consejero correspondiente, y además coincidente con el actual, don Francisco Calvo García-Tornell, reiteraba que la travesía de Calasparra, cuya sustitución por variante está efectivamente prevista, estaba prevista la sustitución por variante. De todas formas agradecemos la información que nos da el señor Consejero, y abusando del extenso refranero español y de nuestra riqueza de lenguaje, nos atraveríamos a recomendarle al señor Consejero que en una parte muy visible de su despacho pusiera un gran letrero con el siguiente refrán: "Obras son amores y no buenas razones".
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Llamazares.
	 Señor Consejero, ¿quiere hacer uso a su derecho de dúplica? Si no lo hace, la brevedad del tiempo también es de agradecer.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Señora Presidenta, gracias.
	 Mil trescientos noventa y un millones en obra son bastantes amores, señor Diputado, mil trescientos noventa y un millones, y son en esa carretera.
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias a usted, señor Calvo.
	 Pasamos a la Pregunta número 66, sobre demolición de la Plaza de Colón, en Lorca, formulada por don Ginés Carreño Carlos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
	 El autor de la pregunta, señor Carreño, tiene cinco minutos para formularla.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 La demolición de la Plaza de Colón, en Lorca, está suscitando en esta ciudad un vivo e interesante debate sobre la conveniencia o no de hacerlo, hasta tal punto que han sido varias las movilizaciones ciudadanas, manifestaciones, y concretamente se han recogido más de seis mil firmas, con un pronunciamiento claro y concreto para la no demolición de la Plaza Colón de Lorca.  El antecedente que hay al respecto con la Plaza Calderón de la Barca, que está muy cercana a la Plaza de Colón, que el año pasado se procedió a su demolición y transformación de una forma totalmente irregular, porque no se han seguido los procedimientos adecuados, según la legislación vigente para realizar dichas obras, repito, en la Plaza Calderón de la Barca, han hecho que la sociedad lorquina esté muy inquieta y muy interesada, repito, con las obras de la Plaza Colón.
	 Concretamente, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 24.2, dice que es preceptivo para actuar en determinados sitios de las ciudades, concretamente dentro de la delimitación de los conjuntos histórico-artísticos, hace falta, repito, informes previos de las instituciones consultivas de la Región, concretamente en Murcia sería la Universidad y la Academia de Alfonso X.
	 Según los informes de la Dirección General de Cultura, según los informes, en un principio se pronunciaban en contra de la demolición de dicha plaza. Posteriormente, en un segundo informe, parece ser, parece ser porque yo no he visto ese informe, pero por lo que he podido leer en la prensa de que ya la Dirección General de Cultura se pronunciaba a favor de realizar las obras en la plaza, después de determinados retoques al proyecto.
	 La pregunta que yo quiero hacer concretamente es si la Dirección General de Cultura tiene ya los informes preceptivos que la Ley de Patrimonio Histórico, en su artículo 24.2, dice que es  obligatorio tener.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Carreño.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo vuelve a tener el uso de la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Una advertencia preliminar. El que yo suela venir a esta Cámara con alguna frecuencia y el que conteste a alguna pregunta como ésta, no quiere decir en ningún caso, ni interpreten sus señorías que tengo tan amplio abanico de competencias, que serían inhumanamente excesivas para cualquiera. 
	 En este caso, yo voy a leer el informe jurídico que los servicios jurídicos de la Consejería de Cultura me han enviado, y si son suficientes para su señoría, pues me congratularé, y si no pues haga usted lo que estime conveniente, puesto que no puedo decirle otra cosa.
	 De acuerdo con el artículo 24, al que ha aludido su señoría, de la Ley 16/85, sobre todo en el apartado dos, que dice textualmente: "En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble sin previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente, que no la concederá sin informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a las que se refiere el artículo 3". Esta es la parte a la que se refería su señoría, si no he oído mal. De la lectura de este artículo digo que se desprende que la autorización de la Administración competente, que en otros artículos de la Ley no tiene los requisitos de los informes de las instituciones consultivas, por ejemplo en el artículo 20.1., sobre planes especiales de protección de los conjuntos históricos. En este caso, con el informe favorable de al menos dos instituciones consultivas, se da en los supuesto en que además de la afectación por un expediente de declaración de bien cultural concurran: la demolición del inmueble, la declaración de ruina y la firmeza de esta declaración. 
	 En el caso del proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo en la Plaza de Colón de Lorca no se dan estos tres requisitos. La remodelación de una plaza, cambio de ubicación de fuentes, cambios de elementos de jardinería, incluso eliminación de estos elementos, no puede entenderse como demolición de un inmueble; por ello no ha habido declaración de ruina de la plaza, y, además, incluso es práctica corriente remodelar plazas sin estar deterioradas ni ruinosas. Por tanto, tampoco hace falta la firmeza de tal declaración.
	 Por todo ello, y en el caso que nos ocupa, se entiende que no ha lugar a la aplicación del artículo 24 de la Ley 16/1985, siendo el artículo 19.1, que preceptúa la autorización del organismo competente, para la realización de obras en el entorno afectado, por una declaración de bien de interés cultural, la norma que contempla este supuesto.
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Calvo.
	 ¿Quiere hacer uso de su derecho a réplica? Tres minutos.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Sí. Solicitar al señor Consejero, si es tan amable y me puede pasar fotocopia del informe que acaba de dar lectura, porque claro, de la forma que lo ha hecho, como es lógico, no puedo tener suficientes elementos de causa para pronunciarme al respecto. Pero me ha dado la impresión de que no coincide el informe con las informaciones que a mí me han pasado también las personas que  han estudiado este tema profundamente. 
	 Entonces, yo solamente decirle al señor Consejero que posiblemente vamos a recurrir, de la forma legalmente conveniente, la decisión de la Consejería de Cultura, de no solicitar los informes previos que, a nuestro entender, creemos que son obligatorios.
	 Nada más, muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Carreño.
	 Señor Consejero. Gracias.
	 Pasamos, entonces, a la Pregunta siguiente, la número 69, sobre construcción de viviendas. Perdón la número 67 es la que corresponde al orden del día. Pregunta número 67, sobre acceso de jóvenes a la vivienda, formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.
	 El autor de la pregunta, señor Franco, tiene cinco minutos para formularla.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados:
	 La principal dificultad para la satisfacción del derecho de acceso a la vivienda, consagrado en el artículo 47 de la Constitución española, es la derivada de la creciente diferencia entre el precio de adquisición a alquiler de las viviendas y la capacidad de pago de la mayoría de los ciudadanos, y en especial, como es normal, de los más jóvenes. El bajo nivel de ingresos o ahorros, la provisionalidad o los primeros gastos hacen que el joven no encuentre sino en el apoyo familiar, que a veces es muy mermado, la posibilidad de encontrar su primera vivienda. 
	 Esa situación genera una frustración y parón absurdo en su proceso de maduración, independencia e incorporación a la vida adulta. El alza de precios que ha llevado a esta situación obedece fundamentalmente a una equivocada política urbanística seguida por los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, que dificultó la creación de suelo que absorbiera la demanda creciente de viviendas por parte de toda la población y en especial por los jóvenes. Si a esto añadimos circunstancias tales como la de una financiación con unos tipos de intereses muy elevados, una creciente fiscalidad que convierten a la vivienda en objeto permanente de los más diversos impuestos, un mercado de viviendas de alquiler que apenas llega al 12% del parque inmobiliario, un descenso continuado desde 1.983 en la construcción de viviendas de protección oficial, que ha pasado de 135.000 viviendas en 1.983, en todo el Estado español, a 54.000 en 1.989, nos encontramos con que la situación actual en toda España y en especial en la Región, la situación actual sobre las posibilidades de acceder a una vivienda para amplios sectores de la sociedad y en especial para los jóvenes son casi inexistentes.
	 Por ello, y dada la gran carencia que tiene la Comunidad Autónoma en esta materia de acceso a la vivienda para los jóvenes. Preguntamos al Consejo de Gobierno: 
	 ¿Qué actuaciones se han realizado para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes? ¿Qué actuaciones se han puesto en marcha para facilitar el acceso a la vivienda de estudiantes desplazados, durante los año 1.988, 1.989, 1.990 y 1.991?, y si se han puesto en marcha planes de actuación, programas para estudiantes desplazados? ¿Cuáles han sido los resultados?
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Franco.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo tiene el uso de la palabra.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 El problema del acceso a la vivienda para estudiantes o para jóvenes es cierto que viene agudizándose de forma sensible en los últimos años, puesto que creo, incluso, que han empeorado las circunstancias bastante, justo en estos años 88-91, que es a los que creo que se refiere su señoría en su pregunta.
	 No sé si con acierto o sin acierto. Parece que la realidad ha demostrado que con poco acierto, por lo menos. Entre los años 88-90 la Comunidad Autónoma venía confiando en paliar esta necesidad por medio de las figuras contempladas en los Reales Decretos 1.494/87, de 4 de diciembre, y 224/89, de 3 de marzo, que eran decretos sobre financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, puesto que estos decretos recogían ayudas especiales para estos colectivos. Y, por ejemplo, la figura de adquisición de vivienda usada que se incorporó en el 90, si no recuerdo mal, y la promoción de vivienda en régimen de alquiler por promotores públicos, se pensó en su momento que podían abastecer a este segmento de la población al que se refiere su señoría.
	 Bien, ciertamente el tiempo ha demostrado que ninguna de esta figuras, incluso las más novedosas como la vivienda usada, presentaban incentivos suficientes para llamar la atención ni de la iniciativa privada ni de los consumidores; tampoco es que la iniciativa haya ido a ello, y ni siquiera los promotores públicos, por ejemplo los ayuntamientos, o no han querido o no han podido, no voy a entrar en discusiones, hacer llegar los recursos suficientes para afrontar construcción de viviendas para el régimen de alquiler y en régimen con alguna especialización en el segmento de jóvenes o de estudiantes.
	 En consecuencia, la Comunidad Autónoma se ha visto un poco en la obligación de intentar hacer frente a esta problemática, al margen de otras iniciativas que no han prosperado, puesto que no ha habido -ya digo- ni siquiera respuesta por parte de la iniciativa privada ni por parte de otros promotores públicos como puedan ser los ayuntamientos. 
	 Una de ellas es la que a continuación su señoría va a preguntar, si no me equivoco en el orden del día, es decir el acuerdo, el convenio con el Ministerio de Servicios Sociales y otras consejerías sobre 200 apartamentos para estudiantes. Yo, si su señoría... no sé si es la misma pregunta o no, a mí me parece que sí. Bueno, pues una de las actuaciones que están en el horizonte para proporcionar vivienda a estudiantes, por lo menos vivienda durante el período escolar, es este acuerdo, que es un convenio con el Ministerio de Servicios Sociales y otras consejerías de la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia para construir 200 apartamentos de este tipo. El régimen de uso y de acceso de estos apartamentos está sin determinar, lo que pasa es que sí, están, el acuerdo es que son fundamentalmente destinados al colectivo de jóvenes y de estudiantes, aunque pueden, en período vacacional, dedicarse a otros fines o a otros grupos de edad. 
	 Al mismo tiempo, en colaboración con la Universidad de Murcia y con un grupo de empresas privadas existe un proyecto para llevar adelante, a partir del próximo año, un programa de actuación, perdón, de construcción de apartamentos en el Campus. Si este programa se lleva adelante, el año que viene empezarían a construirse 50 apartamentos dobles para estudiantes, situados en Espinardo. Estos apartamentos, una vez construidos se adjudicarían por el sistema de alquiler o el sistema de venta, llevando la gestión la Universidad.
	 Y, en último lugar, el marco normativo del nuevo Plan Cuatrienal de Financiación, que entra en vigor, como saben sus señorías, el año que viene, aparece ya por primera vez, y de esto hay que congratularse, un programa específico de promoción privada de viviendas, con destino a alquiler, en el que se presta gran atención a las viviendas de superficie inferior a 60 metros cuadrados útiles, claro, porque se entiende que son las de mejor acomodo para colectivos de población que pueden conformar unidades reducidas, de una o dos personas, tres como máximo. Sería el tipo de actuación previsto en el Plan de Vivienda, no totalmente diseñado hasta el momento, pero que ya digo que estará en vigor a principio del año que viene, según todas las previsiones, para tratar de proveer de vivienda a los jóvenes.
	 Bien, estas son, digamos, las actuaciones que hemos hecho y ya he explicado en el contexto en que se han hecho, en el contexto de que efectivamente una política de vivienda para jóvenes es necesaria y estaba mostrando bastantes puntos débiles.
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Consejero.
	 Señor Franco, para réplica.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Gracias, señora Presidenta. 
	 Señoras y señores Diputados:
	 El Consejero me ha contestado parte de la segunda pregunta que, efectivamente, tengo que formular en el siguiente punto del orden del día de esta sesión, y es disculpable que se haya confundido.
	 En este sentido, cuando se habla de accesos a la vivienda para jóvenes hay que distinguir dos tipos de políticas, sobre todo cuando se está en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y cuando se habla concretamente de la capital de la Región, que es una ciudad eminentemente universitaria.
	 Se deben de establecer, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, dos tipos de políticas bien distintas; primero, facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, sean estudiantes, sean trabajadores o estén en paro; y la segunda política, facilitar el acceso a la vivienda a estudiantes desplazados.
	 ¿Por qué estas dos políticas? Hay que facilitarle el acceso a la vivienda a estudiantes desplazados porque de los 26.000 alumnos que tiene la Universidad de Murcia más del 50% procede de otras poblaciones, lo que representa que 13.000 estudiantes tienen que desplazarse a estudiar a la capital y se encuentran con múltiples y variados problemas de acceso a la vivienda, sobre todo porque en la capital de la Región se ha seguido una política de aniquilación de las residencias universitarias que existían y en la actualidad sólo hay 686 plazas, lo que representa el 7,5% de la demanda potencial que podrían tener estas residencias de estudiantes. Con lo cual nos encontramos que la dificultad para acceder a una vivienda por parte de estudiantes desplazados es importantísima y se dan situaciones pues de absoluto tercermundismo y de una gravedad en cuanto a las condiciones de las viviendas, su escasa y su deprimente habitabilidad, y en muchos casos el abuso que se hace por parte de los  propietarios con respecto a los inquilinos de estas viviendas. 
	 Por lo tanto, la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Universidad de Murcia, debería acometer, como de hecho se ha empezado a hacer, pero de una forma muy tímida, un proyecto serio para intentar hacer unos programas adecuados para el acceso a la vivienda de estudiantes desplazados, porque no en vano el Presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Carlos Collado, dijo en el debate de investidura que se iba a continuar con los programas de acceso a la vivienda para estudiantes desplazados, y no se puede continuar lo que no existe, como ha reconocido el Consejero; por lo tanto, en aquel momento el Presidente de la Comunidad Autónoma estaba diciendo una cosa que no era cierta y que es achacable al desconocimiento que sufre en muchas materias. 
	 Por un lado, hay que facilitar el acceso a la vivienda a estudiantes desplazados, y por otro lado hay que facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, estén en paro, estén trabajando o sean estudiantes. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente mejorando las condiciones para el acceso a la vivienda de los jóvenes.
	 Yo, dentro de las muchas fórmulas que le podía dar mi grupo, pues podría darle varias. Primero, por ejemplo, se podrían crear convenios con entidades financieras, con cajas de ahorro, y llegar a acuerdos con entidades locales para construir viviendas en régimen de alquiler, específicas simplemente para los jóvenes; se podrían dar desgravaciones de tipo fiscal e impositivo en los alquileres; se podría dar la reducción del 20%, por ejemplo, en las viviendas de protección oficial; se podrían crear créditos blandos, créditos de futuro avalados no por el patrimonio o la renta, sino por las posibilidades de desarrollo y la capacidad de gestión mediante oportunos estudios de garantías; y se podría hacer una asesoría juvenil, específica para la vivienda en los ayuntamientos, en la Comunidad Autónoma, etc, etc; se podrían hacer muchas actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes.
	 Los recursos son insuficientes, y yo lo que le rogaría es que a este tema le den la importancia que requiere y que centren sus esfuerzos en facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, porque representa un verdadero trauma que un joven no pueda independizarse, no pueda desarrollarse porque no puede tener donde asentarse con su familia o sólo.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Consejero, ¿quiere hacer uso de su turno de dúplica?
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Sí, efectivamente, yo he mezclado dos cosas que son diferentes, lo he mezclado porque he entendido que se refería su señoría al conjunto de los problemas de la juventud, y además porque la pregunta siguiente se refiere en concreto a un tipo de viviendas para estudiantes, pero no es la única actuación que se está haciendo en ese caso.
	 Respecto a una política general de vivienda para personas jóvenes, sin entrar si están estudiando o no están estudiando, sino facilitar el acceso a las personas jóvenes a la vivienda, lo que he dicho ha sido clarísimo: que la Comunidad Autónoma hasta este momento ha utilizado los decretos que había, el contexto de los planes de vivienda que había funcionando hasta este momento, en la confianza de que hubiera una respuesta en promociones públicas, perdón, en promotores públicos o en promotores privados, y nos hemos encontrado con que no la había. Quizá en este ámbito, precisamente porque son viviendas que por su propia naturaleza tienen que ser mucho más pequeñas, más baratas, etc, etc, todavía menos que la poca respuesta que ha habido en algunas ocasiones a la vivienda de promoción oficial normal, que incluso estando y habiéndose modificado módulos, etc, en esta Comunidad Autónoma con tal de incentivarla, nos está costando bastante trabajo.
	 Yo agradezco a su señoría la idea de las cajas de ahorros, pero no funciona. Y tengo que lamentarlo públicamente, no funciona porque son normalmente quienes vienen financiando, o quien debía de venir financiando todos los planes de V.P.O, y realmente los planes de V.O.P. están cayendo encima del Banco de Crédito Hipotecario y encima de la Caja Postal, las demás cajas... pues bueno, hay diferencias, evidentemente, y estoy hablando del contexto del país, por supuesto, pues unas están y otras no están, la mayoría no están, ni están ni quieren estar.
	 Y lo que le he dicho a su señoría al final, respecto al tema general, es que el nuevo Plan de la Vivienda, que todavía no está en vigor pero que se está elaborando y que posiblemente entre en vigor a primeros del año que viene, vamos, digo posiblemente porque no está en la facultad de este Consejero el momento de ponerlo en funcionamiento, contempla ya actuaciones específicas más adecuadas a la realidad de los jóvenes, en la esperanza de que por ese procedimiento conseguiremos que este grupo social importante y con problemas muy concretos y particulares tengan un acceso a vivienda digna rápidamente.
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Consejero. 
	 Pasamos a la Pregunta número 69, sobre construcción de viviendas para jóvenes, formulada también por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Popular.
	 El autor de la pregunta tiene cinco minutos para formularla.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Sí, bueno, evidentemente no voy a hacer los mismos razonamientos que en la pregunta anterior. Me ha contestado ya a parte de esta pregunta, pero me interesa saber, dentro de las 200 viviendas que parece ser que está previsto construir en el año 1.991, dónde se van a construir las 200 viviendas, qué características concretas van a tener y qué criterios se van a utilizar para el acceso de los jóvenes a las citadas viviendas.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Franco.
	 Por el Consejo de Gobierno, el señor Calvo.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Las viviendas se van a construir en el término municipal de Murcia, en un solar que tiene 2.060 metros cuadrados, que está situado en el barrio de San Basilio y ha sido cedido al efecto por el Ayuntamiento de Murcia, o por lo menos van a cederlo; han manifestado esa intención, creo que había un Pleno un día de estos, ¿para hoy?, pues hoy, para esta cuestión.
	 Esta es la aportación que va hacer el Ayuntamiento a este acuerdo. Se van a construir ahí 200 apartamentos dobles, o sea, 400 plazas. Son unidades de viviendas independientes aptas para albergar a dos personas cada apartamento, y deben, vamos, reunirán las condiciones de habitabilidad que están legalmente establecidas. Hay dos dormitorios individuales en cada apartamento y un área de uso común, compuesta del salón, una cocina pequeña, equipada con los elementos básicos, excepto la lavadora, el lavavajillas, y un baño aseo.
	 Asimismo, los edificios en los que se construyan los apartamentos dispondrán, en todo caso, de una zona común que está prevista para lavandería colectiva.
	 Los criterios que me ha preguntado su señoría que se van a utilizar para el acceso de los jóvenes a las citadas viviendas. Pueden ser beneficiarios de uso y disfrute de estos apartamentos jóvenes menores de 30 años que cursen o vayan a cursar estudios universitarios, medios o superiores, en cualquiera de los centros existentes en el ámbito territorial de la Región de Murcia.
	 La oferta de los apartamentos se hará mediante convocatoria aprobada por orden de la Consejería de Cultura, Educación y Turismo. Se publicará en el Boletín de la Región y en ella aparecerán los criterios que el Ministerio de Asuntos Sociales tiene como normativa para estos casos, y que están en un programa que se llama: "Programa estatal de vivienda de estudiantes desplazados". Bueno, con esto se establecerán unos índices de prioridades en función del nivel de renta personal, la distancia del domicilio familiar al centro docente, el expediente académico, etc. 
	 El comité de dirección podrá reservar un máximo del 10% de los apartamentos para que se ocupen en régimen de arrendamiento durante todo el año a mujeres menores de 30 años con cargas familiares, en las condiciones que fije en su momento la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
	 La forma en que se lleva a cabo la convocatoria, adjudicación y cesión de plazas a favor de los beneficiarios, a que se ha hecho referencia, la determinará también el comité de dirección o de gestión de estas viviendas.
	 Creo que no me ha preguntado nada más su señoría. Por lo tanto, muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Consejero.
	 Para réplica, el señor Franco tiene la palabra.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Sí. Bueno, insistir en que esta política de construcción de viviendas que se ha iniciado tímidamente con la construcción de 200 viviendas, absolutamente insuficientes, pero algo es algo, pues se siga llevando a cabo. Me alegro de saber que las viviendas tenían cuarto de baño y otras cosas comunes. Y simplemente mostrar aquí un cierto temor que siente este Diputado, y es que el comité de dirección, o de gestión, o de adjudicación de estas viviendas que se va a crear, evite en todo momento el sectarismo, porque algún programa que se ha hecho, tímido, por parte de la Comunidad Autónoma para el acceso de algunas personas a viviendas, ha estado caracterizado por el ocultismo y por el no saber ni en el Servicio de Información al Estudiante ni en otras instancias que son las competentes para conocer este tipo de informaciones, dónde estaban esas viviendas, cómo se han dado y a quién se las habían dado. Yo sé que se han dado porque tenía amigos estudiantes que gozaban de esos privilegios y que se permitían el lujo de llamar a Londres todos los días con cargo a la Comunidad Autónoma, y se lo puedo asegurar. 
	 Rogarle al señor Consejero que vele porque el comité de dirección que va a adjudicar estas viviendas pues sea absolutamente serio y riguroso. 
	 Y también, decirle que dentro de la política general de construcción de viviendas y de facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, y dentro de la colaboración que debe haber entre las distintas administraciones, pues la Comunidad Autónoma podría sugerir al Estado que ayudara un poco en este tema, porque usted sabe que el Estado tiene instrumentos de política monetaria para obligar a cajas de ahorros, etc, a ayudar en esto, y sabe usted que los tiene, y se podrían hacer más esfuerzos de los que se están haciendo.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Franco.
	 Señor Consejero, es su turno.
	SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Como no es el momento de hacer una discusión sobre política de cajas de ahorros... Lo que sí le quiero decir a su señoría es que espero que haya entendido bien que éste es un programa entre el Ministerio de Asuntos Sociales, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Asuntos Sociales. La Consejería de Política Territorial lo que hace es construir los edificios. Y, entonces, en cualquier caso, yo lo que le garantizo a su señoría es que, en cuanto competa a la Consejería de Política Territorial, se velará porque nadie llame a Londres por teléfono sin pagar, porque esto, evidentemente, no debe ser.
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Consejero.
	 Pasamos al punto siguiente, relativo a la Interpelación número 15, sobre patrimonio de PROMURAL, formulada por don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular.
	 La interpelación se presentó en el Registro de la Asamblea el 18 de octubre, fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión del 21 de octubre, y fue publicada en el Boletín de 22 de noviembre. La Junta de Portavoces del día 19 de noviembre acordó su inclusión en el orden del día, acordando que se tramitara de acuerdo con el artículo 144 del Reglamento.
	 El señor interpelante, señor Fernández Aguilar, tiene el uso de la palabra.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Muchas gracias, señora Presidenta. 
	 Señorías:
	 En la historia del cine "amateur" de Murcia hay una película realmente mágica del maestro Medina Bardón, filmada aproximadamente en el año 55-56, que se titulaba: "Hombres en rojo". Era una película magnífica y antológica que figura reseñada como una gran realización del cine "amateur", que narraba el proceso de fabricación del pimentón en Murcia, en los viejos Molinos de Roque, los molinos que bordeaban el río, y con posterioridad, no se sabe por qué, desde la Comunidad Autónoma, no sé si "Hombres en rojo", hombres en blanco, hombres en blanco y negro o en gris inventan todo un proceso que llega hasta nuestros días y que nace, creo, antes del año 80, situándonos en el final de noviembre de 1991, y que como una pesadilla a lo largo del tiempo aún está sin resolver. Me refiero a PROMURAL. 
	 PROMURAL es la pregunta que formulé allá por el mes de  septiembre, y que fue contestada por el señor Consejero de Hacienda el 9 de octubre en esta Cámara, no aclaró absolutamente nada de lo que mi grupo pretendía con su presentación ante sus señorías. Preguntaba, en esta pregunta oral al Consejo de Gobierno, sobre los bienes existentes y el local alquilado en Santa Cruz de Tenerife. Y le hacía algunas preguntas al señor Consejero, como en qué cantidad se subastaron los bienes allí ubicados, si se seguía pagando el local, el precio del alquiler, y si no había sido desalojado, qué estaba ocurriendo con toda esta historia.
	 El señor Consejero tuvo a bien contestarme y me dijo, entre otras cosas, algo que a mí me llamó la atención y que dio lugar a que con posterioridad redactara la interpelación objeto de debate en la tarde de hoy. Me dijo que, en la pregunta que le formulaba, toda la maquinaria que había depositada en Santa Cruz de Tenerife se malvendió en la cantidad de 3.360.000 pesetas una partida, y había que conocer realmente la extensión de toda la maquinaría allí depositada, en Santa Cruz de Tenerife, y otras existencias por la mísera cantidad, la primera fue adjudicada a "Indulérida S.A." y la segunda partida, en 144.750 pesetas, a "Regina S.A.".
	 Ante estos datos, tuve la fortuna de releer el papel al día siguiente de contestada por el señor Consejero, y me llamó la atención que en el contexto de la respuesta decía, contestando a mi pregunta que si habían sido subastados los bienes o enajenados, contestó diciendo: "Sí, han sido enajenados los bienes existentes en Tenerife, quedando todavía en poder de la Comunidad el resto de los bienes". Esto me dio una señal de alarma y me hizo interesarme por todo el proceso posterior de PROMURAL.
	 El 18 de octubre presenté, por consiguiente, una interpelación, que es la que vamos a debatir ahora, y en la que le preguntaba al señor Consejero que nos diera las razones por las que, contra toda lógica, conserva en su poder todavía parte del patrimonio de la desaparecida empresa pública PROMURAL, y de cuáles eran sus propósitos respecto de los mismos en la Comunidad Autónoma. Esta fue la interpelación. Y al mismo tiempo, yo le solicitaba información al Consejo de Gobierno para poder debatir y tener conocimiento suficiente del tema que nos ocupa. No he tenido la fortuna ni la dicha de que, aun pidiendo esto hace mes y medio, concretamente el día 17 de octubre de 1.991, hasta la mañana de hoy, junto a esta interpelación, presenté una solicitud de información, y, ya digo, en la mañana de hoy, por fax, se ha recibido aquí en la Asamblea la contestación a la solicitud de información. Esto es realmente grave.
	 Yo sé que en el ánimo del señor Consejero, ni remotamente está obstruir la labor parlamentaria de los diputados que aquí formamos parte de esta Cámara, pero comprenderá la indefensión en que me he encontrado en el día de hoy si no hubiera sido por otros medios, yo no conocía y sigo sin conocer, es la verdad, el alcance de todos los bienes de PROMURAL S.A.
	 Es así que, en la información que me ha sido facilitada, se enumeran todos los bienes que figuran en Totana, las naves industriales de Totana y lo que contienen, que ,como sabe muy bien el señor Consejero, ha sido objeto de una subasta de la que hablaremos ahora. Pero sigo sin saber si todos los bienes de PROMURAL están contenidos, una vez que liquidamos Tenerife, una vez que intentamos liquidar Totana, no sé si hay más bienes de PROMURAL circulando por esta Región, o en qué lugar del mundo puede haber algo más, si en Africa o en Oceanía, no tenemos idea, pero obviamente cada vez vamos descubriendo más pormenores de este aspecto de PROMURAL.
	 Los diarios de Murcia, el día 31 de octubre, señor Consejero, dieron una información en la que me puso sobre aviso de que se iba a celebrar la subasta, concretamente la tercera subasta, el tercer intento de subasta de los bienes de PROMURAL ubicados en Totana, la nave y demás. Los datos que toman los periodistas, tanto de "La Verdad", como "Diario 16" o "La Opinión", están basados en datos obtenidos en el Boletín Oficial del Estado. Es sorprendente porque, claro, a la vista de esto me personé en la Comunidad Autónoma, en la Consejería de Hacienda, como un ciudadano, ordinariamente, sin ser en calidad de Diputado, para requerir que se me dieran los pliegos de esta subasta y seguir de cerca todo el proceso que iba a tener lugar.
	 En el Boletín Oficial del Estado, según la prensa, salen a subasta todos los bienes de Totana por 151.500.000 pesetas, me falta contrastar debidamente con el Boletín Oficial del Estado si la cifra publicada es coherente y coincidente con la del pliego de condiciones, pero tanto "La Verdad" como "La Opinión" coinciden en decir que las dos partidas, tanto de los bienes muebles como  de  los  bienes  inmuebles,  sumaban  151.500.000 pesetas. No es así lo que dice el pliego de cláusulas administrativas particulares de la enajenación, mediante la subasta que tuvo lugar ayer precisamente, ayer mañana. Y tengo mucho gusto en ser también informante a esta Cámara y a sus señorías de que ayer me personé en la subasta que tuvo lugar ante la presencia del Director General de Patrimonio de la Consejería que usted tan dignamente preside, y no concurrió ningún postor. Nuevamente, por tercera vez quedan desiertos los bienes de PROMURAL que salieron, según el pliego, en 198.499.000 pesetas, 198 millones, y no los 151 que figuran en el Boletín Oficial del Estado.
	 Bien. No se subasta en tercera ocasión y todo el esfuerzo inversor de la Comunidad Autónoma sigue empequeñeciéndose porque a estas alturas ya no sabemos, después de tantos años, teniendo en cuenta que PROMURAL nace en los años 80 o en los albores de los 80, o quizá antes, y que quedó disuelta, dejó de existir como empresa pública, y los bienes de la misma fueron adjudicados precisamente a la Comunidad Autónoma por procedimiento judicial sumario, en subasta pública celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 4, de los de Murcia, el 24 de julio de 1.987, ahí ya se subastaron, se los adjudica la Comunidad Autónoma, y desde julio del 87 hasta hoy fíjense los años que han pasado y seguimos con los bienes ahí.
	 A la vista de cuanto digo y porque me da la sensación de que me estoy extralimitando en el tiempo, y sólo la generosidad de la señora Presidenta es la causante de que siga hablando. Yo querría preguntarle, porque le he formulado una interpelación, en nombre de mi grupo, al señor Consejero, yo querría preguntarle, más que nada decirle que mi grupo está aquí presente en esta tribuna en este momento no para recibir de su señoría, señor Consejero, una respuesta que quizás sea la única que me pueda dar usted, pero que, desde luego, será insatisfactoria de entrada si se limita usted a decirme cuál es el procedimiento seguido, cuántas subastas quedan por hacer, a cuánto ascienden las partidas consiguientes, porque eso no aclarará nada. 
	 Nosotros nos encontramos aquí, señoría, haciendo un debate político de gran profundidad, un debate político fundamentado y basado en la gestión del Gobierno socialista. Yo estoy intentando denunciar esta tarde aquí en esta tribuna que por una gestión desafortunada, por un enfoque absolutamente enloquecido se crea una empresa, sin necesidad crearla, con dinero público, empresa cuyo proceso hemos conocido los murcianos a lo largo de más de una década, y que en el día de hoy, año 1.991, nos encontremos sin saber qué hacer con los bienes de PROMURAL. 
	 Es por consiguiente que yo no me voy a dar por satisfecho, de antemano se lo digo, señor Consejero, y comprendo que le pongo en una tesitura difícil, porque éste no es su cometido, ni usted quizá tenga la información que yo requiero, aunque usted represente al Consejo de Gobierno en esta ocasión, y su deseo bien sería contestarme a lo que le digo. Porque vuelvo a decirle que yo estoy aquí haciendo un debate político y estoy pidiendo explicación al Consejo de Gobierno del dinero de los murcianos y de por qué han ocurrido tantos disparates en torno a PROMURAL. 
	 Es por consiguiente que yo le pregunte y que la interpelación que le formulo se circunscriba a lo siguiente:
	 Primero. Si se han detectado responsabilidades políticas ante la dilapidación de tan fuertes inversiones y en las responsabilidades de la gestión, de los gestores de esta empresa pública, ¿hasta qué alcance ha sido la responsabilidad política de las personas que decidieron en su día la creación de PROMURAL, las que han tenido que ver sobre el tema y la de los gestores de PROMURAL? Primer punto.
	 Segundo. Que nos diga los nombres de los responsables del proyecto y de su ejecución.
	 Tercero. Que nos transmita, que transmita a esta Cámara la valoración política que merece al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma tan desdichada acción, como es todo el proceso de PROMURAL.
	 Cuarto. ¿Cuántos millones, definitivamente, ha costado PROMURAL a los murcianos? ¿A cuánto ascendió la inversión?
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señor Fernández Aguilar, perdone un momento. A parte de decirle que su tiempo ya ha concluido, también preguntarle si se ha equivocado de interpelación, porque, desde luego, no corresponde a la cuestión ni a la interpelación en el punto en que estamos.
	 Le ruego que termine.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	  Le agradezco la observación a la señora Presidenta, y recibo su fina ironía, pero obviamente estoy hablando de PROMURAL y estoy haciendo una interpelación al Consejo de Gobierno, una interpelación sobre PROMURAL, señora Presidenta. Continúo.
	 Cinco. ¿Cómo después de seis años aún quedan bienes en poder de la Comunidad Autónoma de Murcia de la empresa PROMURAL?
	 Sexto. Si aparte de las instalaciones de Totana existen más bienes.
	 Séptimo. Si la Consejería de Hacienda ha actuado con diligencia y la rapidez debida en el proceso de liquidación.
	 Octavo. ¿Por qué se ha continuado pagando durante tanto tiempo, hasta julio de 1.990, los locales de PROMURAL en Tenerife?
	 Noveno. ¿Quién dio la orden de arrendamiento, y por qué, de las instalaciones de Totana,  que estarán trabadas hasta octubre de 1.993, y estamos en 1.991? Esto es, todavía quedan dos años más que limitan la toma de posesión de un posible adjudicatario en una cuarta subasta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Termine, señor Fernández Aguilar.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Termino. 
	 Y diez. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que nace PROMURAL como empresa pública, con dinero público, invadiendo un terreno donde la creatividad de los murcianos es absoluta y secularmente histórica, precisamente la fabricación del pimentón.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Diputado.
	 Por el Consejo de Gobierno, el Consejero tiene el uso de la palabra.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Señora Presidenta, señores diputados:
	 La verdad es que yo había interpretado que su interpelación decía: "Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, para que ante el Pleno de la misma dé cuenta de las razones por las que, contra toda lógica, conserva en su poder parte del patrimonio de la desaparecida empresa pública PROMURAL y de cuáles son sus propósitos respecto de los mismos". Lo demás, toda la serie de preguntas que a mí me parecen, desde su punto de vista, elementos no solamente de curiosidad personal sino también política, como así he entendido, pues las podía usted haber formulado y las podíamos haber contestado normalmente, pero yo no he interpretado en su interpelación que era por ahí. 
	 De manera que, como aquí, por lo menos desde mi perspectiva no hay nada que yo pueda ocultar. Lo único que sí me gustaría decirle es que yo lamento que usted no haya podido tener la información de lo que de mí respecta, por dos razones; primero, porque desde luego de mi Consejería no concibo que pueda ser; y segundo, usted y yo creo que nos conocemos lo suficiente y durante muchos años para que en cualquier momento y de forma directa, sin tener necesidad de pasar por ningún otro servicio, pueda tener cualquier relación directa en cuanto a recabar una información, y personalmente se la doy, además con mucho gusto y usted lo sabe.
	 De manera que yo no tengo más remedio que ajustarme a lo que he interpretado de su interpelación, con independencia de que su señoría no está de acuerdo, pues pueda contestarle a esas diez preguntas que usted ha hecho, en el tiempo en que pueda tenerlas, estudiarlas y analizarlas, porque, como usted bien ha dicho, si nos descuidamos un poco, ni usted ni yo habíamos nacido cuando esto empezó. De manera que vamos a ver si podemos centrarlo, aclararlo y ver cómo acaba esto.
	 Por tanto, decirle que, según la información que yo dispongo, la Comunidad Autónoma adquiere la propiedad de los bienes de PROMURAL S.A. en Totana y en Tenerife, y eso en virtud de una subasta judicial de los mismos, como consecuencia de la ejecución de una hipoteca de PROMURAL a favor de Chaconsa, que responde del pago de 76 millones y pico de pesetas. La subasta salió por un importe mínimo de casi 81 millones de pesetas y en las repetidas subastas se adjudicaron los bienes por un importe ya de 90 millones de pesetas. Es el día 4 de septiembre de 1.987, como usted bien ha dicho.
	 En la repetida subasta se hace esa adjudicación, y es ya a partir del 4 de septiembre del 87 que dichos bienes pasan a ser patrimonio de la Comunidad. La valoración de dichos bienes y equipos fue adjudicada a la firma Galtier Hispania S.A., y como consecuencia de ese trabajo se obtuvo una valoración de los mismos, previamente inventariados, con fecha de octubre del 88, por un total de 408.226.000 pesetas. Ese es el punto de partida en lo que yo puedo decirle.
	 Siguiente paso. Informe sobre la enajenación de la instalación industrial ya en la Comunidad Autónoma, ya en Totana, porque una parte de la pregunta yo entendí, respecto a Tenerife, que la había contestado en la pregunta oral que usted me dirigió en su momento.
	 Bueno, pues la secuencia temporal que yo tengo es que por resolución del Secretario General de la Consejería de Hacienda, del 12 del 6 de 1.990, se aprueba la tasación pericial realizada por la firma Galtier Hispania S.A. de todos los bienes existentes en el complejo industrial, propiedad de la Comunidad Autónoma, en Totana. Por orden del Consejero de Hacienda, de 8 de junio del 90, se declara la alienabilidad del conjunto de bienes que forman dichas instalaciones industriales, y por orden del Consejero de Hacienda, ya el 14 de junio del 90, se acuerda la enajenación, mediante subasta, del terreno y sus construcciones, con un tipo de licitación igual a la tasación que fue realizada por la empresa con la que se contrató. Por orden del Consejero de Hacienda, del 14 de junio del 90, se acuerda asimismo la enajenación, mediante subasta, de las instalaciones, maquinaria y accesorios, también con un tipo de licitación igual a la valoración de Galtier Hispania. Por acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de junio del 90, se acuerda la enajenación de los bienes de referencia. El 31 de julio del 90 tiene lugar el acto de apertura de ofertas, empieza ahí, sin que se produzca concurrencia alguna por parte de personas o entidades; empieza por tanto el 31 de julio del 90. Por resolución del Secretario General de la Consejería de Hacienda, de fecha 4 del 10 del 90, se resuelve la celebración de la segunda subasta, tanto de terreno y las construcciones como de las instalaciones, maquinaria y accesorios, reduciendo el tipo de licitación en un 15% con respecto a la primera subasta, empieza a decaer entonces el valor inicial de la tasación que se hizo al principio. El día 12 de noviembre del 90 tiene lugar el acto de apertura de ofertas, sin que se produzca concurrencia alguna por parte de personas o entidades. En sesión del Consejo de Gobierno del 21 de febrero del 91 es donde se autoriza la explotación, mediante arrendamiento, de los bienes industriales de la Comunidad Autónoma en Totana. Orden del Consejero de Hacienda, de 28 de febrero del 91, se promueve el expediente de arrendamiento mediante concurso. Con contrato de fecha 24 de mayo del 91, de bienes objeto de las anteriores subastas, fueron cedidos en arrendamiento, hasta el 31 de octubre de 1.993, a la unión temporal de empresa ALPUR, con un precio de 840.000 anuales, iva incluido. Por resoluciones del Secretario General de la Consejería de Hacienda, de fecha 3 del 10 del 91, se resuelve la celebración de la tercera subasta, tanto de terreno y las construcciones como de las instalaciones, maquinaria y accesorios, reduciendo el tipo de licitación en un 15% sobre la anterior, respecto a la segunda subasta, estando prevista la apertura de licitación para el próximo día 27 de septiembre, como usted se ha referido.
	 En resumen. Primera subasta, fecha de apertura de ofertas, el 31 del 7 del 90, en dos lotes: muebles, -por si no coincidimos en los números-209.727 pesetas; inmuebles, 198.499. 
	 Segunda subasta, fecha 12 del 11 del 90. Reducción del 15% en los dos bloques igual: muebles, 178.267; inmuebles, 168.724.150.
	 Tercera subasta, 27 del 11 del 91. Bienes muebles, 151.527.758 pesetas; inmuebles, -por si había alguna contradicción en esto- 143.415.528 los dos bloques. 
	 Entre cada una de las rebajas ha habido siempre una rebaja del 15%, de acuerdo con la posibilidad que otorga el Reglamento de Patrimonios del Estado.
	 Bien. Por consiguiente, como resumen de todo lo anterior y en respuesta, yo entendía, a la interpelación formulada por el señor Diputado, a mi juicio queda de manifiesto el porqué de la conservación aún por parte de la Comunidad del patrimonio de PROMURAL; si es que no hay nadie que quiera hacerse cargo de eso. Y queda de manifiesto también cuáles son los propósitos de la Comunidad respecto a los mismos, que es utilizar las vías legales previstas para proceder a la liquidación de dichos bienes, tal y como se puede deducir claramente del proceso que se está siguiendo. 
	 ¿Cuál es la fase en que ahora mismo estamos? Pues ayer, como usted bien ha dicho, no se presenta nadie y me parece que es la última o la penúltima posibilidad de sacar a subasta estos bienes.
	 Sí tengo que decir que si yo no interpreto mal la información que me dan mis asesores jurídicos, en el mismo momento que esto se produce se puede ir ya a una venta directa,  y estamos dispuestos a hacerlo, naturalmente con toda la publicidad que tenga el tema e intentando, lógicamente, en la medida de lo posible, conservar lo mínimo que se pueda conservar, en el sentido de que no sea una carga para la Comunidad en cuanto a todo ese proceso, pero yo lo único que le puedo decir es la voluntad que entendía. 
	 ¿Qué pretende el Consejo de Gobierno? Bueno, pues mire usted, liquidar la sociedad de la forma que legalmente se pueda hacer y en el momento oportuno que se haga. Hay que cumplir toda esta serie de procedimientos y se está haciendo. ¿Cuándo?, pues lo antes que se pueda. ¿En qué fase estamos?, pues en la tercer subasta. ¿Qué es lo que va a salir inmediatamente?, pues la oferta penúltima, última o final de esto.
	 Por otro lado, también es verdad que hay que considerar la diferencia de los dos lotes que hay, en el sentido que ahí hay un patrimonio también que tampoco se puede lanzar la idea de que el nivel de gana de desprenderse de ellos, como son todos los bienes inmuebles, pues puede crear una bajada de precio que encima sea mucho más lesivo; de manera que vamos a buscar ahí un equilibrio.
	 Yo creo que la posibilidad de que por ahí pase la autovía va a crear una cierta revalorización posiblemente de las naves y demás, por tanto habrá que esperar algún tiempo, si prudentemente es conveniente, y si no, la voluntad está clara de ir a la liquidación.
	 Por otro lado, como ya me ha dejado usted en la duda de si realmente tiene o no el inventario de los bienes y los equipamientos que hay, y la valoración de bienes y demás, y me parece quizás largo ahora mismo decírselo; yo lo que voy a hacer es una cosa, y es, ante la duda que usted pueda tener, pues yo con  mucho gusto se lo dejo, es la misma información, por tanto, la que vamos a tener los dos, y si no tiene inconveniente, pues toda esa serie de preguntas que ha hecho yo tendré que cogerlas del Diario de Sesiones, usted me las pasa e intentaré dar respuesta cumplida a lo que usted ha preguntado.
	 Nada más, señora Presidenta, muchas gracias.
	SR. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Consejero.
	 Tiene usted cinco minutos para usar su turno de réplica.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	 Señor Consejero:
	 Muchísimas gracias, de verdad, por el esfuerzo que ha hecho en intentar responder lo que para usted no tiene respuesta, que son las preguntas de carácter político, llegando al fondo, al planteamiento de PROMURAL. 
	 Usted se ha limitado a cumplir con su obligación aislada de Consejero de Hacienda, dándome a conocer todo un proceso, seguimiento del proceso administrativo y liquidador de la sociedad PROMURAL S.A., que es hasta donde podía llegar. 
	 Usted ha dicho en su intervención alguna cosa que para mí tiene un gran interés. Ha dicho, primero, que nadie quiere hacerse cargo de eso, textualmente, "eso" es PROMURAL, nadie quiere hacerse cargo de eso en la tercera subasta en 200 millones, después de haber sufrido una baja espectacular desde la primera, que estaba en torno a los 450 millones de pesetas. Fíjense qué se podía haber hecho con 450 millones de pesetas, cuando desde mi grupo estamos clamando porque haya una variante en el pueblo de Abanilla para que los ciudadanos, los niños de Abanilla no tengan el peligro diario que tienen al cruzar por las calles cuando pasan quinientos camiones cargados de mercancías, porque no hay dinero para hacer esa variante, fíjense lo que se puede hacer. Y estamos ante un hecho realmente de dilapidación de dinero público y estamos en un debate político, y yo, recogiendo el guante del señor Consejero que ha dicho, literalmente, que la pretensión del Consejo de Gobierno es liquidar PROMURAL cuanto antes, quiero decirle que esa es la pretensión del Consejo de Gobierno, liquidarlo cuanto antes, después de 11 años, 12 años, 13 años de gestión. Pero es que la pretensión de esta Cámara, de los señores diputados que integran esta Asamblea Regional, expresión máxima de la representación popular, es una pretensión distinta a la del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno quiere cerrar el carpetazo y nosotros queremos abrir la carpeta. La pretensión de esta Cámara y de mi grupo parlamentario es llegar al fondo de una cuestión gravemente perjudicial para los murcianos. Ustedes quieren darle el carpetazo y nosotros queremos abrir la carpeta.
	 En consecuencia, usted me ha dicho buenamente y con la mayor cordialidad todo lo que podía decirme, pero yo quiero servirme de la presencia del señor Consejero, de su buena fe, de su magnífica actuación en la tarde de hoy, para que convenza a su grupo parlamentario, al Grupo del Partido Socialista, de algo que interesa a la sanidad moral de la Región, a la sanidad moral de la democracia, al rearme público que está pidiendo la sociedad española y que nos afecta por igual a todos los ciudadanos, a todos los demócratas. No podemos dejar sombras de duda en la gestión pública. Cada día están surgiendo escándalos económicos en todos los sectores de la sociedad, no responsabilizo de un color o de otro, en la gestión al frente de las instituciones, de ayuntamientos, del Gobierno de la Nación, digo en general, escándalos que están produciendo una enorme depresión en la catalogación por parte de los ciudadanos de la cosa pública, de cómo se administra no solamente el dinero, cómo se dirigen las instituciones. Esta es una magnífica oportunidad, señor Consejero, y se lo digo desde la convicción y la sinceridad y de todo corazón, para que usted convenza al Grupo Socialista, para que convenza usted al Consejo de Gobierno de la necesidad de crear una comisión de investigación, que analice, que vea, que llegue hasta el fondo de PROMURAL, y que no pasa absolutamente nada con que entre todos tratemos de investigar, porque, sin duda, nació en un principio con buena fe la idea de crear esta sociedad y este cataclismo en el que nos encontramos y no encontramos salida.
	 Es por eso que mi grupo, señor Consejero, amparándose en el artículo 145 del Reglamento de esta Cámara, va a elevar a moción esta interpelación, con un sólo punto de acuerdo, una propuesta de acuerdo, y es que esta Cámara adoptara, a ser posible por unanimidad, el acuerdo de crear una comisión de investigación con la presencia de los señores diputados que se estimen oportunos por los grupos, para que se llegara al fondo, a conocer la verdad, y de esta forma diéramos un ejemplo a la sociedad y diéramos una respuesta más que un ejemplo, una respuesta de cuál es nuestro sentido de la responsabilidad, de cuál es el verdadero sentimiento del Partido Socialista, la voluntad del Partido Socialista en no construir esta comisión de investigación que solicitamos, sino que fueran los votos del Partido Socialista los que hicieran posible lo que está clamando la sociedad murciana, y es conocer de verdad qué es lo que pasa con PROMURAL.
	 Nada más, muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Señor Consejero, desde su escaño si lo prefiere, tiene turno de dúplica.
	SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):
	 Bien, gracias, señora Presidenta.
	 Vamos a ver si podemos también centrar un poco el debate. 
	 La Comunidad Autónoma adquiere, como hemos dicho, el 4 de septiembre, por un importe de 90 millones de pesetas, los bienes de PROMURAL. Hoy, o ayer, la subasta estaba en 151 millones y pico por un lado, y 143 millones por otro. El final de la liquidación, que es la voluntad en la que estamos, pues es liquidar la sociedad. Desde luego, en la medida que por encima de los 90 millones de pesetas del año 87 se pueda resarcir la Comunidad, no creo que haya ninguna quiebra económica en el sentido de que no haya ninguna pérdida.
	 Segundo. Mire, yo no sé lo del rearme moral y las comisiones de investigación y demás, porque yo es que no tengo, ni en esto ni en nada, que ocultar nada, al contrario, yo creo que la vida pública cuanto más transparente mejor, y en eso estamos usted y yo de acuerdo. Pero usted debe saber también que los que estamos en política pues, a veces, nos vemos, pero dentro de nuestros partidos, dentro de todo lo demás, de la sociedad y demás, pues objeto de análisis, de opiniones  y demás, que no va a ser ni será nunca fácil de poder ir cada vez desmintiendo, porque convertiría a la vida política en un toma y daca de opiniones que no van a conducir a nada, y lo que sí conduce, a veces, es a crear pues cierta no ya desmoralización, porque algunos ya somos mayores para estar aquí, pero sí cierto frenazo a una acción, sea de Gobierno o sea de partido. De manera que si cada uno tiene conciencia de donde está y qué es lo que tiene que hacer, a partir de ahí lo que tiene que saber es hacerlo lo mejor que pueda, dar cuenta de ello y asumir la responsabilidad de cuál es su gestión.
	  A mí me parece muy bien que usted pase de interpelación a moción. Por tanto, lo que yo ya le podía aclarar está demás porque me imagino que ya el debate será mucho más fructífero, pero como le dije antes y no quiero que se me pueda olvidar, pues yo ahora le daré la información que yo tengo y a ver si podemos partir de la misma información los dos en el próximo debate, que me imagino que vamos a tener aquí. Pero yo quería decirle una cosa, no se trata, a mi juicio, de tirar ningún dardo ni al Partido Socialista ni al Gobierno en cuanto a una acción determinada en un momento dado, porque yo creo que los intereses a nivel de dineros públicos de la Región de Murcia no va a producir, creo yo, ninguna lesión; en cualquier caso lo veremos. Pero sí decirle una cosa, las empresas nacen y mueren, como la vida misma, y esta empresa nació a lo mejor con toda la ilusión del mundo y a lo largo de un proceso dejó de tener la viabilidad que debería tener, y murió, y si la empresa muere lo mejor es liquidarla, y cuanto antes para que no cree ninguna situación gravosa más. Y yo creo que en eso estamos y esa es la voluntad que hay.
	 En el mismo momento, y lo que usted no puede olvidar es que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, puesto que hay una tramitación por medio y un procedimiento que hay que ser escrupulosos, por lo menos hasta el final, y eso es lo que estamos intentando que se produzca así.
	 De manera que, como ya se ha anunciado la moción, pues yo, señora Presidenta, no voy a hacer ningún tipo más de intervención, eso sí, suministrarle a su señoría la información que yo tengo para poder partir.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Consejero.
	 Pasamos al punto último de este orden del día, que es la Pregunta oral número 68, sobre política de la mujer, formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Popular.
	 Su autor, señor Franco, tiene cinco minutos para formular la pregunta.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Señoras y señores diputados:
	 La promoción de la igualdad del hombre y la mujer en todos los órdenes es una de las funciones de la Dirección General de la Mujer, recientemente creada. Y esta intención se debe contemplar, desde nuestro punto de vista, desde tres aspectos. 
	 Desde una óptica privada, hay que introducir en la sociedad la idea de que las obligaciones de la mujer son obligaciones de toda la sociedad, y dentro de la unidad familiar, de todos los miembros por igual. Desde una perspectiva profesional, hay que llegar al punto en que la promoción y el sueldo no se diferencian por función de los sexos. Y desde el punto de vista político conviene tener en cuenta que una democracia ha de permitir una representación paritaria de hombres y mujeres en papeles de responsabilidad, y en este sentido son necesarias que favorezcan la participación de las mujeres en todos los organismos al servicio de la Comunidad.
	 Alcanzar la igualdad real en estos tres campos mencionados debe ser una de las funciones de la Dirección General de la Mujer. 
	 Pero desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, la Dirección General de la Mujer necesitará algún instrumento para llegar a estos tres fines, necesitará de algún instrumento o de algún mecanismo, porque la Dirección General de la Mujer por sí sola no va a ser capaz de acometer sus importantes funciones.
	 Por eso nuestro grupo pregunta al Consejo de Gobierno, ¿a través de qué órganos o mecanismos se va a coordinar la política de la mujer y las actuaciones que afecten a su situación en todos los ámbitos de la Administración Autonómica, así como en otros órdenes administrativos o niveles privados.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señoría.
	 Por el Consejo de Gobierno, la señora Consejera de Asuntos Sociales tiene el uso de la palabra.
	SRA. PELLICER FERNANDEZ (CONSEJERA DE ASUNTOS SOCIALES):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Lógicamente, las palabras del señor Diputado, de la creación de la Dirección General de la Mujer es para conseguir en todos los ámbitos de la sociedad una igualdad real y efectiva, y para conseguir estos objetivos, los objetivos de tener una sociedad enteramente democrática, era necesario la creación de un soporte político, y el soporte político se va a llevar a través de coordinar todas las medidas y actuaciones dentro de la Administración autonómica, referente a la discriminación positiva de la igualdad de la mujer dentro de la sociedad de la Región de Murcia. 
	 Por lo tanto, para llevar ese soporte político, el órgano encargado de coordinar toda la política de la mujer, llevada a cabo dentro del Consejo Regional es la Dirección General de la Mujer, que es el órgano encargado, y lógicamente lo puede llevar perfectamente, de llevar a cabo todas las medidas oportunas y todas las actuaciones para conseguir el fin por el cual se creó. 
	 Lógicamente, la Dirección General de la Mujer, dependiente de esta Consejería, y dependiente, por lo tanto, de las decisiones del Consejo de Gobierno. 
	 Dentro de las actuaciones que el señor Diputado también pregunta, las actuaciones puntuales para 1.992, como ya quedaron reflejadas y están reflejadas en el proyecto de ley de presupuestos para 1.992, las medidas más urgentes y puntuales que se van a llevar a cabo dentro de la Dirección General es la realización de un estudio, un estudio de la situación de la mujer en la Región de Murcia, situación en todos los campos, el campo económico, el campo social y el campo cultural. 
	 A partir de la respuesta que dé el estudio, se van a realizar y a señalizar las actuaciones más importantes a destacar y a hacer los proyectos. Se va a reflejar todo esto en el primer Plan de Igualdad de la Región de Murcia, que se empezará a trabajar en el 92, para coordinar toda la política que, como se decía, se va a hacer la creación de comisiones interdepartamentales para que las actuaciones que diga en el Plan de Igualdad se vayan reflejando en las distintas consejerías.
	 Lógicamente, también, otra actuación es la difusión de la Dirección General de la Mujer, una campaña de difusión en todos los ámbitos de la sociedad. Y otros objetivos muy importantes dentro de esta consejería, dentro de esta Dirección General de la Mujer es hacer convenios, convenios no solamente con las administraciones locales, en el cual se hará a través de potenciar o la creación de centros de asesoramiento de la mujer sino también con la Administración central, a través del Instituto de la Mujer. Y lógicamente se llevarán todos aquellos programas dentro del mundo asociativo, clave fundamental para el funcionamiento y la concienciación de la sociedad sobre un problema real que es la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, queremos ponerlos a un mismo escalón de igualdad y a partir de ese momento, que tanto el hombre como la mujer marchen con igualdad de condiciones y, sobre todo, llevado el mismo ritmo y el mismo paso en esta sociedad.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señora Consejera.
	 Turno de réplica. El señor Franco tiene el uso de la palabra.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Dentro de las funciones de la nueva Dirección General de la Mujer figura la de planificar y coordinar la política de la mujer, hacer estudios, recopilar información y documentación, seguir la normativa vigente, impulsar y promover aquellas medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes al respecto, informar a los ciudadanos y especialmente a las mujeres de la Región de Murcia sobre los problemas de la mujer, etcétera, etcétera.
	 Lo que mi grupo cuestiona es que para hacer estudios, recopilar información, y, como ha señalado la Consejera, hacer un estudio en 1.992 sobre la situación de la mujer, una campaña de difusión o realizar convenios, lo que cuestiona mi grupo es que para hacer estas labores sea necesaria la creación de una Dirección General de la Mujer. Porque, posiblemente, siendo la intención del Gobierno socialista buena, no han sabido llevarla a la práctica de la forma más satisfactoria. Para hacer estos fines, para salvaguardar situaciones de discriminación, para garantizar la igualdad en todos los órdenes hubiera sido más efectivo no sólo crear, no ya crear una Dirección General de la Mujer sino crear un servicio público murciano de promoción para la igualdad del hombre y la mujer. Ya que una Dirección General por si sola, un apartado aislado dentro de la masa administrativa de la Región no va a garantizar, en modo alguno, la salvaguarda de situaciones de discriminación. Este servicio público murciano que tendría plena capacidad jurídica y capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones, sería el encargado de coordinar las políticas en todos estos ámbitos en torno a las distintas administraciones y sectores de la Administración, porque dudo mucho que un sector aislado dentro de la Administración pueda ser capaz de aunar a todas las  consejerías, a todas las administraciones, a todos los sectores que hace falta aunar y coordinar para llevar a cabo políticas eficaces de salvaguarda, de discriminaciones y de garantización de igualdad real en todos los órdenes, porque hay que coordinar a las distintas administraciones y hay que intervenir en las distintas consejerías y en los distintos ámbitos de la Administración.
	 Yo por eso pienso que ustedes han confundido la forma de llevar a la práctica sus buenas intenciones, porque pienso que sería mejor que la señora Consejera estuviera al frente de este Consejo y que en él se integraran representantes de todas las administraciones públicas que existen en la Región, para coordinar efectivamente los esfuerzos, porque dudo mucho que usted se entere de cualquier situación de discriminación que se pueda producir en cualquier ámbito de la sociedad murciana. Al igual que otras direcciones generales nacen con absoluta legitimidad, la Dirección General de Interior, la Dirección General de Juventud y Deportes, absolutamente todas, la Dirección General de la Mujer nace con cierta presunción de sectarismo ya desde su propia concepción. Y el temor de este Diputado y del Grupo Parlamentario Popular es que tengamos aquí una segunda "Matilde", y yo le rogaría que vigilara usted a la Directora General de la Mujer y que le hiciera un estrecho marcaje para evitar posibles situaciones escandalosas en el futuro, porque ya le digo que la experiencia es un grado y esta Dirección General de la Mujer nace con cierta presunción de sectarismos, porque para gestionar de una forma eficaz y para garantizar el derecho a la igualdad del hombre y de la mujer, y para evitar situaciones de discriminación no hacía falta crear una Dirección General de la Mujer, sino que hacía falta crear un Instituto Murciano para la promoción del hombre y la mujer que coordinara eficazmente todas las actuaciones que afecten a los hombres y a las mujeres en el ámbito de la Región de Murcia, sería mucho más eficaz y seguramente mucho más barato para los murcianos.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señoría.
	 La señora Consejera tiene el uso de la palabra.
	SRA. PELLICER FERNANDEZ (CONSEJERA DE ASUNTOS SOCIALES):
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Tengo que decir que en un principio el señor Diputado me había confundido, porque había pensado, digo, ¡madre mía!, ha entendido lo que es la problemática de la mujer, pero conforme ha sido su réplica, vamos, ya me ha quedado muy claro cuál es el concepto y de lo que piensa referente a la situación de la mujer. Yo entiendo perfectamente que el señor Diputado no comprenda la problemática real de la mujer en la Región de Murcia porque es hombre, y también partidos de que empezamos a hablar de ideologías; lo digo porque es hombre y viene con otro comentario al final, es un hombre y con una ideología determinada. Lógicamente partimos de dos conceptos de sociedad distintos, señor Diputado, de dos conceptos de sociedad distintos, un concepto de sociedad del bienestar, un concepto de sociedad donde haya libertad y todas las oportunidades para el hombre y la mujer, que es el concepto de sociedad que llevamos el Partido Socialista en nuestro programa.
	 Lógicamente, aplicando por lo que hemos estado luchando los socialistas, hombres y mujeres, y viendo la realidad y la situación actual, -no hay que cerrar los ojos-, y yo cuando ha hecho el comentario de que a lo mejor esta Consejera no se enteraba de la realidad de la mujer de Murcia; esta Consejera se entera, se ha enterado y se seguirá enterando porque es una problemática en la cual estamos trabajando y vamos a seguir trabajando.
	 Nos encontramos con una realidad en la cual, lógicamente, dentro de un concepto y de una educación que se lleva en la sociedad, la mujer, queramos o no ver, señor Diputado, está discriminada. Y no, lógicamente, podemos ser un porcentaje de mujeres que hemos tenido la ayuda o hemos tenido la concienciación clara de la igualdad, pero hay otro porcentaje de mujeres en la sociedad murciana que necesita la ayuda, y ese órgano es la Dirección General de la Mujer, una Dirección General de la Mujer que va a llevar a cabo todas las políticas, que va a depender de la Consejería y que va a hacer todas las realizaciones. Y yo le digo al señor Diputado que no se preocupe, que no tengo en absoluto que vigilar a la Directora General de la Mujer, pues a lo mejor también yo le pediría un poco, dentro de las recomendaciones que usted me ha hecho a mí, que el portavoz del Grupo Popular también lo podría vigilar usted, dentro de la vigilancia mutua podemos hacerlo, pero que no se preocupe por eso que no hay que vigilar, y que tampoco se preocupe, porque dentro de la política que lleva la señora Ministra, una política socialista, y la cual compartimos el cien por cien, en esta Comunidad vamos a llevar la política socialista marcada en el programa electoral.
	 Por lo tanto, podríamos estar aquí, señora Presidenta, discutiendo muchas horas, porque como partimos de dos conceptos de sociedad distintos, de dos ideologías distintas, en el cual, lógicamente, en su ideología y según sus pensamientos, pues se requiere una mujer tradicional, esa que dice que la mujer con la pata quebrada en casa. 
	 Nosotros queremos una sociedad libre, compuesta por hombres y por mujeres.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señora Consejera.
	 Señorías, agotado el orden del día, levantamos la sesión.
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