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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Comienza la sesión. Primer punto del orden del 
día, debate y votación de la Moción número 39, sobre 
parque natural de El Valle que ha sido formulada por 
don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamenta-
rio Popular.  
 La moción se presentó en el Registro de la Asam-
blea Regional el día 21 de diciembre de 1991. Fue 
admitida a trámite por la Mesa en sesión celebrada el 
día 22 de noviembre actual y ha sido publicada en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 21, 
de fecha 26 de noviembre de 1991.  
 La Junta de Portavoces, en su reunión celebrada el 
25 del pasado mes de noviembre estableció como 
criterio conforme al cual debe quedar ordenado el 
debate, el sometimiento del mismo al artículo 168. 
 El Grupo proponente tiene la palabra por un tiem-
po máximo de quince minutos. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Señor Presidente, señoras y señores Diputados: 
 Esta moción, que como consecuencia de la interpe-
lación presenta este Diputado en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, pretende clarificar las cosas. 
Pretende poner un poco de orden en la cuestión de los 
parques naturales y de la regulación de las juntas ges-
toras o patronatos que son los encargados de colaborar 
en la gestión junto con la Agencia Regional del Medio 
Ambiente, ya que como se ha visto en esta Asamblea 
durante el desarrollo del debate de la interpelación 
que dio origen a esta moción, hay bastante confusio-
nismo y existen unas lagunas importantes que hay que 
intentar subsanar desde esta Asamblea Regional y es 
ésa la voluntad de nuestro Grupo al presentar esta 
moción. 
 Como saben ustedes, el parque natural de El Valle 
está enclavado en la sierra de La Cresta del Gallo y es 
parque natural desde 1979. Funciona, además, como 
un parque metropolitano de todos los ciudadanos de la 
ciudad de Murcia y de las pedanías colindantes y a 
pesar de la importancia que tiene este parque natural, 
tiene ahora mismo una situación bastante lamentable y 
bastante degradada. La conservación y el manteni-
miento del parque natural de El Valle corre a cargo de 
la Agencia Regional del Medio Ambiente, junto a la 
Junta Rectora del citado parque natural que es la en-
cargada de colaborar en su gestión junto a la Agencia 

Regional. Son funciones de la Agencia Regional del 
Medio Ambiente y de la Junta Rectora de El Valle el 
inventariar y realizar un inventario de los recursos 
naturales propios del lugar, qué especies naturales 
habitan en el parque, qué número de árboles hay, 
etcétera, realizar un plan de usos y gestión que deter-
mine qué usos pueden ser, se pueden realizar en el 
citado parque natural y qué usos no se pueden reali-
zar, qué está permitido y qué no está permitido hacer 
en el parque. Y, en tercer y último lugar, está como 
función propia de la Agencia Regional del Medio 
Ambiente y de la Junta Rectora del parque, hacer la 
labor propia de mantenimiento del citado parque natu-
ral. 
 Pues bien, ninguna de estas tres funciones ha sido 
realizada hasta ahora, ni por la Agencia Regional del 
Medio Ambiente, ni por la Junta Rectora del parque 
natural de El Valle. Hay una serie de incumplimientos 
que están de manifiesto y hay una serie de responsabi-
lidades que hay que analizar aquí y que vienen, sobre 
todo, por parte de negligencia de la Agencia Regional 
del Medio Ambiente y de la Junta Rectora, pero más 
de la Agencia que es la encargada directamente de la 
gestión del parque. 
 ¿Cuáles son estos incumplimientos? No se ha he-
cho un inventario veraz y riguroso de los recursos 
naturales que existen en el parque, tal y como marca 
la Ley de Fauna y Flora de 1989, no se ha hecho un 
plan gestor que determine qué usos están permitidos y 
qué usos no lo están en el parque natural, y no se hace 
una gestión de mantenimiento rigurosa que es la que 
sería necesaria para garantizar que el disfrute de los 
ciudadanos se haga de una manera respetuosa con las 
condiciones naturales del parque y en unas condicio-
nes cómodas para los ciudadanos. El estado del par-
que, como he dicho antes, es lamentable. No hay 
condiciones de infraestructuras necesarias para la 
elevada presión humana que padece el parque natural, 
no hay unas condiciones mínimas de limpieza de su 
entorno, no hay unos aparcamientos adecuados, no 
hay unos caminos necesarios y la vigilancia en las 
inmediaciones y dentro del parque brilla por su ausen-
cia con lo cual se producen situaciones, a veces, de 
evidente peligro para los ciudadanos que allí van. 
Todas estas irresponsabilidades y todas estas actua-
ciones no hechas, son responsabilidad de la adminis-
tración socialista y, concretamente, de la Agencia 
Regional del Medio Ambiente. Después de esta breve 
pero ilustrativa situación, de cómo está la situación 
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del parque natural de El Valle, y no me voy a extender 
más en cómo está porque ya fue objeto este mismo 
tema de una interpelación y ya se debatieron temas 
que afectaban a la situación del parque natural, hay 
que decir por qué se ha llegado a esta situación de 
deterioro y de dejadez de nuestros espacios naturales 
en nuestra Región y, concretamente, como en el caso 
que nos toca, del parque natural de El Valle. Si al-
guien nos pidiera cómo podríamos definir la situación 
administrativa de la Junta Rectora y de todos los ór-
ganos encargados de gestionar la situación de El Va-
lle, tendríamos que definir esta situación como de 
absoluta confusión, como de dejadez, como de caos, 
como de lío, como de absoluta y grave irresponsabili-
dad. 
 Miren ustedes, señorías, en 1985, el Decreto 46 de 
la Comunidad Autónoma crea la Junta Rectora de El 
Valle como órgano colaborador con la Agencia Re-
gional del Medio Ambiente para gestionar todo aque-
llo que tiene que ver con el parque natural de El Valle. 
En 1985. 
 Desde antes de 1987, la Junta Rectora de El Valle 
deja de reunirse y nunca más se supo de ella, absoluta 
dejadez por parte de la Agencia Regional del Medio 
Ambiente y de la propia Junta Rectora, desde antes 
del 87.  
 En 1989 la Ley de Fauna y Flora deroga las juntas 
rectoras que eran las encargadas de colaborar en la 
gestión de los parques naturales pero no se establece 
una prórroga de las funciones de las juntas rectoras ni 
se sustituye por los patronatos o las juntas rectoras 
que se prevén en la nueva Ley. La nueva Ley del 89 
deroga lo que había pero prevé que para colaborar en 
la gestión se pueden crear de nuevo patronatos o jun-
tas rectoras para colaborar con la Agencia Regional 
del Medio Ambiente. Han pasado dos años desde que 
se promulgó la Ley de Fauna y Flora de 1989 y no 
hemos oído hablar ni una sola palabra de la nueva 
creación de las juntas rectoras o patronatos para la 
gestión del parque natural, ni se ha prorrogado ni se 
ha sustituido a las antiguas juntas rectoras. Esto de-
muestra la escasez de filosofía participativa que tiene 
el Gobierno socialista en la gestión de las funciones 
que le son propias porque no cuentan absolutamente 
con nadie, ni con representantes de los ayuntamientos 
(como por ejemplo, el de Murcia) ni con representan-
tes ecologistas que están en la junta rectora del parque 
natural de El Valle, ni con absolutamente nadie. El 
señor director de la Agencia Regional del Medio Am-

biente se ve que se basta solo para gestionar él ínte-
gramente todo lo concerniente al parque natural de El 
Valle. 
 En la pasada interpelación que presentó este dipu-
tado y que ha dado pie a esta moción que hoy estamos 
debatiendo aquí, el Consejero de Política Territorial, 
Obras Públicas y Medio Ambiente, dijo que la Junta 
Rectora de El Valle no se podía reunir porque la Ley 
del 89 la había derogado y que, por lo tanto, no se 
podía convocar una cosa que estaba derogada y que, 
por lo tanto, no existía. Pero resulta que este Diputado 
se entera que el día 5 de noviembre de 1991, hay una 
reunión de la Junta Rectora del parque natural de El 
Valle, una reunión previa al debate de la interpelación 
que presentó este diputado. El día 5 de noviembre se 
reunió la Junta Rectora del parque natural de El Valle, 
sin conocimiento del señor consejero que me había 
dicho varios días después, aquí, en esta misma Cáma-
ra que la junta no se reunía porque estaba derogada y 
que, por lo tanto, no podía reunirse una cosa que no 
existía. Ya era hora que se reuniera esta Junta Rectora, 
el 5 de noviembre o, por lo menos, ya era hora que se 
tuvieran una serie de contactos con las personas que 
formaban esta Junta Rectora que resulta que no exis-
tía. Tras dos años, ya era hora; y, además, a instancias 
-presumo- del Grupo Parlamentario Popular y de 
nuestros representantes del Partido en el Ayuntamien-
to de Murcia que hemos pedido insistentemente que 
se regularice esta situación y se ponga fin a esta situa-
ción de caos y de verdadero lío. 
 Yo me pregunto cómo puede tener el señor Conse-
jero este desconocimiento del tema y cómo se puede 
reunir el 5 de noviembre una cosa que no existe -
según el Consejero nos dijo aquí hace poco más de 
una semana-, cómo se puede reunir una cosa que no 
existe y, además, cómo se puede reunir sin los que son 
porque no se reunió con todos sus miembros ya que el 
señor director de la Agencia Regional del Medio Am-
biente, como desconocía los miembros de esta Junta 
Rectora pues citó a quien se le imaginó y hay repre-
sentantes del Ayuntamiento de Murcia que no fueron 
porque el señor director de la Agencia Regional de 
Medio Ambiente no tenía conocimiento de que estas 
personas fueran representantes en la antigua Junta 
Rectora de El Valle y se citó a personas que no eran 
miembros de la junta y se reunió una cosa que no 
existía, según el Consejero. Una situación bastante 
pintoresca. 
 ¿Cómo se llega a esta lamentable y ridícula y gro-
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tesca situación en la gestión de los parques naturales 
de nuestra Región y, concretamente, éste que nos toca 
aquí, de El Valle? Pues se llega, a mi juicio, porque 
nadie se ha interesado por una gestión integral y una 
buena gestión de los parques naturales de nuestra 
Comunidad Autónoma porque al Gobierno le da igual, 
le da exactamente igual la preservación del patrimonio 
natural de los murcianos. Es algo que les tiene sin 
cuidado y están más enfrascados en otros temas que 
en preservar el patrimonio natural que todavía nos 
queda a los ciudadanos de esta Región. Una muestra 
de que les da igual la preservación del patrimonio 
natural: la Delegada del Gobierno, que parece enterar-
se muy poco, dice el día 3 de septiembre en unas ma-
nifestaciones a un diario regional: "Deberían ser los 
parajes naturales objeto de protección por parte de las 
normativas". Y hay que decirle a la señora Delegada 
del Gobierno: ya existe esta protección por parte de 
las normativas, por parte de las leyes, por parte de los 
decretos. Ya existe esta protección, señora Delegada 
del Gobierno. Lo que no existe es una gestión eficaz y 
rigurosa de los parques naturales protegidos por las 
normativas que ya existen. La señora Delegada del 
Gobierno parece que se entera poco. Tampoco parece 
enterarse mucho el señor Consejero que me dijo hace 
pocas fechas que no se había reunido la Junta Rectora 
cuando sí se había reunido y me había dicho que las 
juntas rectoras no existían, que no se sabía cuándo se 
iban a crear ni cuando no se iban a crear, ni se podía 
reunir una cosa que no existía; y tampoco parece ente-
rarse el señor director de la Agencia Regional del 
Medio Ambiente porque la verdadera dirección de la 
gestión depende directamente de la Agencia Regional 
del Medio Ambiente, y ha citado una cosa que no 
existe, ha citado a las personas que no eran de esa 
junta y está haciendo que la situación en la que se 
encuentra el parque natural de El Valle sea verdade-
ramente de dejadez. El señor director de la Agencia 
Regional de Medio Ambiente parece no enterarse 
porque el 17 de octubre nos anuncia que se va a hacer 
un estudio sobre los visitantes de El Valle. Anuncia 
este estudio después de que nuestro Grupo Parlamen-
tario diera, pusiera a la sociedad de Murcia en alerta 
sobre la necesidad de regularizar esta situación. Des-
pués de tantos años se da cuenta de que hay que hacer 
un estudio de la gente que visita El Valle, después de 
tantos años; desde el 85 que se crearon las juntas rec-
toras de los parques naturales, desde el 85, en el 91 se 
da cuenta de que hay que hacer un estudio para ver la 

gente que visita el parque natural y, luego, también 
nos anuncia el 17 de octubre pasado que es interés de 
la Agencia Regional realizar un plan de uso público 
del lugar y su entorno.  
 Señor director de la Agencia Regional de Medio 
Ambiente: esto, por ley, tendría que estar hecho desde 
hace dos años. No es interés de su organismo; es que, 
por ley, le obligan a usted a que haga este plan de uso 
público del lugar y su entorno, con lo cual el director 
de la Agencia también parece estar aquejado de amne-
sia y no preocuparse de la gestión de la Agencia Re-
gional de Medio Ambiente. Esta situación, señorías, 
se parece a una comedia de Mariano Ozores; lo que 
pasa en que en las comedias de Mariano Ozores y 
compañía, las situaciones que se plantean en la mayo-
ría de los casos son ficticias y, en este caso, tiene 
menos gracia que una comedia de Mariano Ozores 
porque la situación no es, ni mucho menos, ficticia, 
sino que afecta a espacios naturales protegidos desde 
hace muchos años, que se están viendo envueltos en 
un grado de evidente deterioro y que, posiblemente, si 
no actuamos con rapidez, nuestro entorno natural en 
toda la Región va a sufrir evidentes deterioros muchas 
veces imposibles de subsanar, por muy buena que sea 
la voluntad de los políticos que le sustituyan a uste-
des, que espero que sea pronto. 
 Por toda esta situación y para no abusar de la con-
fianza del presidente porque me queda un minuto y 
medio, exactamente, le voy a dar lectura a la moción 
que en nombre del Grupo Parlamentario Popular, 
presento en esta Cámara. 
 La parte resolutiva dice así: 
 "Instar a la Administración autonómica, concreta-
mente a la Consejería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Medio Ambiente, a que constituya el pa-
trimonio, el patronato o Junta Rectora del parque 
natural del monte de El Valle, como órgano colabora-
dor en la gestión del citado espacio natural." 
 Espero de la comprensión, tanto del Grupo de 
Izquierda Unida como del Grupo Socialista, para con 
su apoyo poner fin al evidente caos y situación lamen-
table que está viviendo la Junta Rectora del parque de 
El Valle y todo el resto de espacios naturales protegi-
dos de nuestra Región. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Muchas gracias, señores Diputados. 
 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
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 Muchas gracias, señor Franco. 
 En el turno general de intervenciones, el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, don Ginés Carreño, 
tiene la palabra por diez minutos. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 La problemática que tienen en nuestra Región los 
parques naturales, los dos parques naturales que te-
nemos en este momento y esperemos que en un futuro 
próximo pueda ser ampliada a otras zonas de nuestra 
geografía, está siendo, digo, fruto de un rico debate en 
esta Cámara. Han sido algunas iniciativas a través del 
Grupo Popular, con una interpelación y una pregunta 
oral en el Pleno y, finalmente, con esta moción, las 
que están de alguna forma, poniendo el dedo sobre la 
llaga en el tema de la problemática de la protección de 
nuestro espacio natural. 
 Yo quiero comenzar mi intervención manifestando 
el apoyo del Grupo de Izquierda Unida al contenido 
de la moción que esta tarde estamos debatiendo, aun-
que Izquierda Unida considera que esta moción queda 
un poco incompleta, y voy a explicar el porqué. Por 
eso vamos a presentar una modificación a la parte 
resolutiva de la misma que creemos mejora y enrique-
ce la moción original que, repito, ha presentado el 
Grupo Popular a través de su diputado, señor Franco. 
 Efectivamente, señorías, la gestión de la Agencia 
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza de 
nuestros parques naturales, tanto de El Valle, como el 
parque natural de Sierra Espuña, deja bastante que 
desear. La falta de limpieza ordinaria en los mismos, 
el abandono de los puestos forestales, la insuficiente -
cuando no nula- conservación de los cortafuegos y la 
mínima inversión en trabajos forestales, conforman un 
panorama poco alentador para estos territorios que 
son, en definitiva, los que gozan en nuestra Región de 
mayor grado de protección. Ante esta situación, la 
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Natu-
raleza, incumpliendo el espíritu de la ley, deja de 
reunir las juntas rectoras de los dos parques naturales, 
allá por el año 1987, la Junta Rectora del parque de El 
Valle, y en 1988, la Junta Rectora del parque natural 
de Sierra Espuña. Esto, a nuestro juicio, es un asunto 
de bastante gravedad. Las juntas rectoras, señorías, 
son los órganos colectivos de participación y consulta 
que tienen los parques naturales. Estos órganos cole-
giados de los que forman parte los ayuntamientos que 

en su término municipal protegen los espacios natura-
les, además de los ayuntamientos, forman parte de 
estas juntas rectoras, un representante de los propieta-
rios que tienen terrenos dentro del parque, la universi-
dad y los grupos ecologistas, consideramos que son 
órganos fundamentales para la gestión de los parques 
naturales. Como vemos, tanto por su constitución 
como por sus funciones, las juntas rectoras, repito, 
consideramos que son de vital importancia tanto en la 
gestión, administración y conservación de los parques. 
En la actualidad, la normativa legal que regula la 
creación o constitución de las juntas rectoras es la Ley 
4/1989, de conservación de los espacios naturales, de 
la flora y de la fauna silvestre. En su artículo 20 dice 
textualmente: "Para colaborar en la gestión de los 
espacios naturales protegidos se podrán constituir 
como órganos de participación, patronatos o juntas 
rectoras cuya composición y funciones se determinen 
en sus disposiciones reguladoras". La citada normati-
va venía o viene a derogar la antigua Ley de Espacios 
Naturales protegidos de 1975, concretamente de 2 de 
mayo, que en su artículo 10 regulaba la creación de 
las juntas rectoras y que había estado funcionando 
concretamente hasta el año 1988. Nos encontramos, 
pues, ante una falta de voluntad política para aplicar la 
legislación vigente en materia de participación del 
tejido social e institucional, como son los ayuntamien-
tos, los grupos ecologistas y los propietarios del mis-
mo parque, además de la Administración regional. Por 
todo ello, señorías, propongo a la aprobación de este 
Pleno la siguiente modificación a la parte resolutiva 
que en la moción del Grupo Popular ha presentado 
esta tarde a la Cámara. La modificación dice lo si-
guiente: 
 "Instar a la Administración regional, concretamen-
te a la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Medio Ambiente, a que constituya los 
patronatos o juntas rectoras de los parques de El Valle 
y Sierra Espuña, como órganos colaboradores en la 
gestión de los citados espacios naturales." 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Carreño. 
 Por el Grupo Socialista, señor Navarro Gavilán, 
tiene usted la palabra. Son diez minutos, señor Nava-
rro. 
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SR. NAVARRO GAVILAN: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señoras y señores Diputados: 
 Con fecha 12 de noviembre tuvo lugar en esta 
Cámara el debate de interpelación presentada por el 
Grupo Popular, por el señor Franco, sobre parque 
natural de El Valle y que aludía, básicamente, a la 
capacidad ejecutiva de las juntas rectoras que el señor 
Franco cifraba en tres puntos. Decía: "Las juntas rec-
toras son las encargadas de elaborar un inventario de 
recursos. Las juntas rectoras son las encargadas de 
realizar un plan de uso y gestión". Y el señor Franco 
decía: "Las juntas rectoras son las encargadas de diri-
gir la labor propia de mantenimiento de El Valle". El 
señor diputado, en aquella ocasión, no acertaba ni una, 
puesto que ninguna de las capacidades o funciones de 
las juntas rectoras a las que aludía les eran propias, 
eran características de esas juntas rectoras.  
 Hay que reconocer, yo entendía que había que 
reconocer por mor de la moción que presentaba hoy, 
que el señor Franco se había informado. Se había 
informado a tenor de lo que se desprendía, digo, de 
esa moción, pero he visto en su intervención que si-
gue, igualmente, desinformado. El señor Franco, qui-
zá, si se hubiese leído el Decreto 2611, de 1979, de 6 
de septiembre, reconocería su error y manifestaría en 
la moción que debatimos en el párrafo VI (lo mani-
fiesta, lo deja entrever en el párrafo VI) que las fun-
ciones de las juntas rectoras no eran las que él decía 
en el debate de la interpelación, sino que las funciones 
de las juntas rectoras del parque natural de El Valle, 
son funciones de asesoramiento y colaboración; en 
ningún caso, funciones ejecutivas  como se desprendía 
de la interpelación que se debatió en esta Cámara. 
Quedando, por tanto, la capacidad ejecutiva para la 
Administración que es, realmente, a quien compete. 
Pues bien, por lo menos yo creía, por la moción que 
he leído -no así después de la intervención del señor 
Franco-, creía que íbamos a coincidir en cuáles eran 
las capacidades y las funciones de las juntas rectoras, 
que eran asesorar y colaborar, verbos que están bas-
tante diferenciados, son totalmente distintos de los de 
elaborar, realizar o dirigir, a los que aludía el señor 
Franco en su interpelación.  
 Señores Diputados, la moción que hoy se nos pre-
senta creemos que no aporta nada nuevo, ni en su 
parte expositiva ni en su parte dispositiva al debate 
que se estableció en su momento sobre el tema que 

hoy nos ocupa. Nada nuevo, nada novedoso.  
 Sí queremos, y quisiéramos, plantear y que queda-
ran claras algunas precisiones sobre las capacidades 
de las juntas rectoras de espacios protegidos que vuel-
ven a reiterarse erróneamente en esta moción. 
 No corresponden a las juntas rectoras la realiza-
ción de ningún plan rector de uso y gestión, sino que 
su capacidad, en este sentido, es la de informar la 
realización de esos planes. Tampoco, señores Diputa-
dos, corresponde a las juntas rectoras, en ningún caso, 
a tenor de la antigua legislación, la elaboración de un 
inventario de recursos, tampoco corresponde, siendo 
su cometido el de informar sobre los diferentes planes 
que se ejecuten o que se realicen.  
 En este sentido, señores Diputados, la Agencia 
Regional de Medio Ambiente está trabajando en la 
ordenación del plan de recursos naturales de esta zo-
na. Siguiendo en la parte expositiva, que acabaremos 
inmediatamente, sí tenemos que coincidir en la consi-
deración que el partido proponente de la moción hace 
sobre El Valle que sufre una enorme presión humana 
y, hasta incluso, podríamos coincidir en que ese pro-
gresivo aumento de visitantes, esa afluencia masiva de 
ciudadanos hace necesario, igualmente, una progresi-
va reestructuración y aumento de su infraestructura, 
circunstancia ésta que está siendo tenida en cuenta y 
en la que también se trabaja desde la Agencia Regio-
nal de Medio Ambiente. Pero entramos ya en la parte 
dispositiva de la moción para manifestar que vamos a 
oponernos a ella, vamos a votar en contra. Y lo vamos 
a hacer por varias razones. Alguna de ellas, creo que 
ha sido expuesta en otras ocasiones en esta Cámara. 
Creo que en esta Cámara se ha comentado y argumen-
tado en alguna ocasión que la promulgación de la Ley 
de 1989, -ley básica, ley estatal-, de la conservación 
de los espacios naturales, de la flora y la fauna, supu-
so, como ya se ha dicho, la derogación expresa de la 
Ley de Espacios Naturales y Protegidos de 1975, ley 
que daba lugar a la declaración de parque natural de 
El Valle y, a su vez, proveía la junta rectora corres-
pondiente. Esta situación ha dado lugar a un periodo 
transitorio en la gestión de los parques naturales, un 
periodo transitorio que ha afectado, igualmente, al 
funcionamiento de las juntas rectoras. A esta circuns-
tancia, hay que añadir que, en breve, se va a debatir en 
esta Cámara la Ley de ordenación y protección del 
territorio que, de alguna forma, regulará toda esta 
temática. 
 No parece, pues, razonable, aunque fuese posible -
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que no lo es-, convocar formalmente a las juntas rec-
toras. Parece más razonable que una vez que se pro-
mulgue la ley regional que regulará la clasificación de 
espacios naturales, se constituyan las respectivas jun-
tas rectoras, cuya composición y funciones se deberán 
determinar  en su disposición reguladora. ¿Y mientras 
tanto, qué?, sería la pregunta que inmediatamente 
surge. Pues bueno, mientras tanto, trabajar en la defi-
nición y composición y el papel que han de jugar las 
nuevas juntas rectoras de espacios protegidos de la 
Región de Murcia. Aclarar también, en este sentido, 
en el mientras tanto, que efectivamente el señor Fran-
co, el señor diputado del Grupo Popular, ha oído cam-
panas pero no sabe la iglesia en la que las ha oído. Ha 
oído campanas y lo que se ha convocado desde, con el 
conocimiento del Consejero, y no una vez el 5 de 
noviembre, sino el 5 de noviembre; y hay una convo-
catoria, para su información, señor Diputado, del 12 
del mes en el que estamos, se ha convocado a los 
antiguos componentes y a otros que no eran compo-
nentes de las juntas rectoras y se ha convocado con un 
orden del día; por ejemplo, para el 12 de diciembre 
que dice: "Por la presente te comunicamos la reunión 
de trabajo sobre funcionamiento y competencias de 
las futuras juntas rectoras de los parques a celebrar el 
próximo día 12 de diciembre a las 17'30 horas, en el 
Salón Blanco -se lo digo por si le interesa ir para 
aprender- del Palacio Regional, antigua Diputación 
Provincial". Adjunto se remite una propuesta sobre 
composición y funciones de las juntas rectoras elabo-
radas por esta Agencia, así como varias disposiciones 
estatales y de otras comunidades autónomas. No so-
lamente se ha convocado a los antiguos representantes 
o a los antiguos miembros de las juntas rectoras, sino 
que además se les lleva una propuesta de funciona-
miento y de composición de esas juntas rectoras. Por 
si le interesa, los miembros convocados en las dos 
reuniones con conocimiento del Consejero, son la 
Asociación de propietarios de Sierra Espuña, Asocia-
ción de propietarios -si los hubiera- de El Valle, direc-
tor general de Urbanismo y Planificación Territorial, 
director de Medio Ambiente de la Consejería, vice-
rrector de Coordinación, Acción Verde, la Garba Eco-
logista, Ayuntamiento de Totana, Concejalía de 
Medio Ambiente, A.N.S.E. (de los dos ayuntamientos 
implicados), Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, y director del Gabinete de la Consejería de 
Economía y Fomento. Además de esto, por si al señor 
diputado le interesa -también para aprender-, el día 19 

y 20 de diciembre de 1991, se va a celebrar un semi-
nario sobre la gestión de espacios naturales de la Re-
gión de Murcia. 
 Yo creo que la desinformación lleva, necesaria-
mente, al alarmismo y lo que se denota en la presenta-
ción de esta moción es mucha desinformación y 
muchas ganas de alarmarse. 
 Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señores 
Diputados. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Navarro. 
 El autor de la moción dispone de cinco minutos 
para volverla a defender, aceptando las sugerencias 
que se le han hecho y modificando, por tanto, su texto. 
  
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Señoras y señores Diputados: 
 Señor Navarro, portavoz del Grupo Socialista en 
esta prestigiosa Cámara, me parece que usted no ha 
escuchado absolutamente nada de lo que yo le he 
dicho. Traía escrito su discurso, lo ha soltado pero 
hubiera oído aquí campanas o el eco de cualquier 
cencerro, usted me hubiera soltado lo mismo porque 
lo tenía traído y quería leernos lo que traía usted ya 
escrito de antemano. 
 Me achaca usted que yo desconozco las funciones 
que le son propias a las juntas rectoras y usted no ha 
oído lo que yo le he dicho hace media hora. Yo he 
dicho que la Agencia Regional de Medio Ambiente 
era la encargada de la gestión de los espacios natura-
les y que las juntas rectoras estaban para colaborar en 
la gestión. Colaborar en la gestión, que también es 
gestionar, señor Navarro, y, en cualquier caso, la junta 
rectora sí tiene una función esencial y es que la Agen-
cia Regional del Medio Ambiente les dé cuenta de la 
gestión que se ha hecho porque si no, no sirven de 
nada y si no se ha creado o se ha derogado una cosa 
que no servía para nada y, por consiguiente, si ni si-
quiera se les da cuenta de la gestión que se hace desde 
la Agencia Regional del Medio Ambiente o, por lo 
menos, desde lo que se dice que se hace y no se hace, 
pues no sirven absolutamente para nada. No vamos a 
discutir aquí del sexo de los ángeles, si las juntas rec-
toras tienen capacidad o no tienen capacidad, yo ya sé 



III Legislatura / N.º 22 / 2 de diciembre de 1991 745 
 
 

 

-no necesito aprender-, que las juntas rectoras no tie-
nen capacidad directa de gestión pero sí asesoran y 
colaboran en la gestión de los parques naturales. 
 Señor portavoz del Grupo Socialista, dice usted 
que la Agencia Regional para el Medio Ambiente está 
trabajando en el plan de recursos naturales, lo ha oído 
toda la Cámara. Y esto es un disparate absoluto, que 
la Agencia esté trabajando en 1991 para hacer un plan 
de recursos naturales porque la Ley -y recuerde que 
estamos en un Estado de Derecho y no en un Estado 
arbitrario, ni donde impere la ley de la selva-, la Ley, 
que se debería cumplir, del 89, sobre Protección de 
espacios naturales y fauna y flora, en su artículo 15, 
que supongo que se lo habrá aprendido y si no, se lo 
voy a pasar ahora para que se lo aprenda bien y nunca 
más se le olvide, la Ley en su artículo 15 dice: "La 
declaración... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, guarden silencio. Siga usted 
en el uso de la palabra. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 "La declaración de los parques y reservas exigirá, 
previa elaboración y aprobación del correspondiente 
plan de ordenación de los recursos naturales de la 
zona", y dice la Ley posteriormente: "Excepcional-
mente, sin la previa aprobación de este plan de recur-
sos, se podrá hacer la declaración del parque, pero 
deberá tramitarse en el plazo como máximo de un 
año"; y me dice usted a mí que la Agencia Regional 
está trabajando ahora para hacer el plan de recursos 
naturales. Yo creo que es bastante tarde y que las 
cosas se hacen mal cuando se hacen, y tarde, y la 
mayoría de las veces no se hacen. Lo que pasa es que 
usted está en su labor aquí, y es encubrir la mala ges-
tión o la nula gestión de la Agencia Regional del Me-
dio Ambiente y esto es algo indiscutible e indiscutido 
por todos.  
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a ver. Señorías, por favor, no establezcan 
diálogo. Siga usted en el uso de la palabra, señor 
Franco. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 

 Si no es razonable  que se reunan las juntas recto-
ras porque están derogadas y eso es algo que sabemos 
todos, usted ha dicho antes que se han reunido con los 
antiguos representantes y le tengo que decir que tam-
poco es verdad, y que tiene usted que informarse me-
jor porque aquí, en este mismo edificio, en el sitio 
destinado al público, hay un antiguo representante de 
la Junta Rectora del parque natural de El Valle y a ese 
señor no se le ha convocado, por lo tanto, usted está 
diciendo una cosa que no se ajusta a la realidad y se lo 
puede decir el interesado que es Concejal, además, del 
Ayuntamiento de Murcia y es el único representante 
que tiene el Ayuntamiento de Murcia en esa Junta 
Rectora o, por lo menos, en lo que era la junta rectora 
y no se le ha citado. 
 Yo sí sé que existe un seminario sobre gestión de 
espacios naturales porque lo tengo aquí el papel y voy 
a ir a ver si aprendo algo, más de lo que sé; pero, de 
todas formas, le tengo a usted que decir que sobre 
todas estas cosas que se van a estudiar aquí, yo ya 
tengo cierta información y, vamos, que de todas for-
mas iré gustoso por si les puedo enseñar yo algo a los 
que van a organizar este tema y algo pueda aportar 
para sus conocimientos. 
 Simplemente decirle que -y porque se me acaba el 
tiempo seré breve- que no me extraña que se oponga 
al contenido de la moción que presento hoy en esta 
Cámara, que lamento profundamente que su tozudez 
impida que se creen, como establece la Ley en su 
artículo 20, como ha recordado el portavoz del Grupo 
de Izquierda Unida, lamento que ustedes incumplan 
una vez más la ley porque no tienen ustedes voluntad 
y con esta moción, aprobándola, podrían ustedes de-
mostrarlo. Así no tienen ustedes voluntad de que se 
creen estas juntas rectoras o patronatos para la buena 
gestión de los parques naturales de nuestra Región, no 
sólo de El Valle, sino también de Sierra Espuña. Tan 
sólo decir que no me extraña pero que me desagrada 
enormemente porque la gestión de los parques natura-
les va a ser igual que hasta ahora, o sea, absolutamen-
te inexistente. Y, además, la Agencia Regional del 
Medio Ambiente, en este tema, está incumpliendo 
también las labores y las funciones que sí le son pro-
pias, y es la administración y gestión de los espacios 
naturales protegidos. No está haciendo ninguna ges-
tión ni ninguna administración porque no es gestionar 
estudiar una ley o un proyecto de espacios naturales 
que tendría que estar hecho ya, hace mucho tiempo, ni 
realizar un plan gestor de usos del parque, ni un in-
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ventario de recursos naturales que tendría que estar 
hecho hace ya mucho tiempo y que tampoco se ha 
hecho por parte de la Agencia Regional del Medio 
Ambiente con lo cual se está incumpliendo y no cum-
ple ninguna de las funciones que le son propias. 
 Para terminar, agradecer al Grupo de Izquierda 
Unida que dé su apoyo a la moción y decirle que su 
aportación ha enriquecido el contenido de la moción 
que presento en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, porque no sólo es necesario que se constituya 
el patronato o Junta Rectora del parque natural de El 
Valle, sino que también sería conveniente que se in-
stara desde esta Cámara a que se constituyera el par-
que natural de Sierra Espuña al que, si quieren 
dedicamos otro tiempo, en otro momento, en otra 
tarde, porque también habría que hablar mucho de la 
dejadez de la Administración y de la Agencia Regio-
nal del Medio Ambiente con todos los conocimientos 
esos que se dice que se tienen y que está absolutamen-
te dejado de la mano de Dios. 
 Termino, señor presidente. Agradecerle a Izquier-
da Unida el apoyo a esta moción y lamentar que por la 
tozudez del Grupo Socialista se impida que las juntas 
rectoras, que por ley se tendrían que constituir, no se 
constituyan. 
 
 (Aplausos) 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a ver, señor Franco. Esta Presidencia, seño-
rías, entiende que el autor de la moción ha incorpora-
do y ha aceptado la sugerencia del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida al texto inicial. Por 
consiguiente, la moción quedaría en los siguientes 
términos: 
 "Instar a la Administración Regional, concreta-
mente a la Consejería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Medio Ambiente, a que constituya los 
patronatos o juntas rectoras de los parques naturales 
del Monte, El Valle y Sierra Espuña, como órganos 
colaboradores en la gestión de los citados espacios 
naturales." 
 Señorías, se somete a votación. Ante la nueva 
redacción de la moción, el señor Navarro Gavilán 
puede intervenir. Señor Carreño en primer lugar. 
 Tiene usted la palabra, señor Carreño. 
  
SR. CARREÑO CARLOS: 

 Desde el escaño, señor Presidente. 
 Señor Presidente, señorías: 
 Yo, realmente, me he quedado sorprendido de la 
intervención del portavoz del Grupo Socialista, del 
grupo mayoritario en esta Cámara, cuando ha anun-
ciado que su Grupo no la iba a votar. Y digo esto 
porque la moción, ni más ni menos, lo que solicita es 
que la Agencia para el Medio Ambiente y la Naturale-
za se ajuste a la Ley que dice claramente que debe 
constituir las juntas rectoras de los parques naturales 
de nuestra Región. Por eso no entiendo, en absoluto, 
la postura del grupo mayoritario.  
 Hace referencia, el señor diputado, a que ha sido 
un periodo transitorio, que llevamos desde el año 
1987, cuatro años de periodo transitorio para no reunir 
a las juntas rectoras de los parques de El Valle y de 
Sierra Espuña. Nosotros consideramos que esto es una 
falta de respeto muy grande; en primer lugar, a las 
instituciones que forman parte de los patronatos, y me 
refiero, concretamente, a los ayuntamientos. Hay tres 
ayuntamientos, el Ayuntamiento de Murcia, el Ayun-
tamiento de Totana y el de Alhama que están repre-
sentados en las juntas rectoras de el parque y que no 
tienen la opción de ser oídos para gestionar los par-
ques. ¿Qué quiere esto decir? Yo conozco personal-
mente los problemas que ha habido en el parque de 
Sierra Espuña, y, concretamente, los Ayuntamientos 
de Alhama y de Totana tenían mucho que decir al 
respecto y no han tenido posibilidad de ser oídos. 
Repito. En primer lugar, quiero hacer referencia que 
la filosofía que ha llevado esto ha sido ni más ni me-
nos que anular la participación también de las entida-
des, como son los grupos ecologistas, como es la 
universidad y como son los mismos propietarios de 
los parques, es decir, las personas particulares que 
tienen propiedades dentro de los parques naturales. Se 
ha anulado la voz de todos estos sectores. Yo creo que 
la Agencia ha cometido un grave error con su actua-
ción en este tema, sobre todo, porque la Administra-
ción y la forma de llevar los parques es muy 
deficitaria. Solamente, hay que darse un paseo por los 
mismos y ver la situación en que se encuentran; de 
verdad, que hay asuntos muy lamentables en los par-
ques y que, posiblemente, si los ayuntamientos y los 
grupos ciudadanos que están representados en las 
juntas rectoras hubiesen tenido la posibilidad de pro-
nunciarse al respecto, ciertas cosas que están pasando, 
ciertas actuaciones que se están haciendo en los par-
ques, no se estarían haciendo. Por lo tanto, yo creo 
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que es un paso atrás la actuación que ha tenido la 
Agencia al respecto y, por lo tanto, creo que si desde 
el año 1988 hacia atrás se venían reuniendo las juntas 
y desde entonces hasta el presente no lo han hecho, 
pienso que ha sido una falta de respeto riguroso, en 
primer lugar, para la Ley, y en segundo lugar, para 
todas las instituciones públicas, ayuntamientos, repito, 
e instituciones que estaban allí representadas que no 
han tenido opción a opinar sobre lo que se estaba 
haciendo en los parques.  
 Gracias. 
  
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Carreño.  
 Por el Grupo Socialista, señor Navarro Gavilán. 
 
SR. NAVARRO GAVILAN: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 La verdad, señor Diputado del Grupo Popular, es 
que le he oído, y le he oído en su primera intervención 
con absoluta dedicación pero más no me valiera por-
que ahora no tendría la necesidad de leerle parte de la 
interpelación que usted hizo en su momento, que de-
muestra que usted no tiene ni idea de las funciones de 
las juntas rectoras. Dice usted: "La junta rectora tiene 
tres funciones esencialmente: elaborar un inventario 
de los recursos naturales que posee, realizar un plan 
de usos y gestión -y le repito, en su interpelación-, 
dirigir la labor propia de mantenimiento de El Valle". 
Usted lo dijo y me parece una posición absolutamente 
chulesca por parte del diputado, el querer convencer-
nos... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro Gavilán. Ante la tozudez del térmi-
no que utilizaba el señor Franco -no muy apropiado, 
por cierto- también usted utiliza términos tampoco 
muy apropiados. Vamos a reconducir el diálogo y el 
debate a los términos del más mínimo respeto parla-
mentario, señor Navarro Gavilán. Siga usted en el uso 
de la palabra. 
 
SR. NAVARRO GAVILAN: 
 
 Efectivamente, señor Presidente. Haremos un caso 
absoluto a su sugerencia. 

 Decía que manifestaba un desconocimiento pulcro 
de las funciones de las juntas rectoras. Las juntas 
rectoras no tienen capacidad ejecutiva. Lo hemos 
planteado en la primera intervención y no tienen ca-
pacidad ejecutiva porque aún ateniéndonos a la nor-
mativa legal anterior, tampoco en esa la tenían y no 
hay una nueva normativa legal que se haya estructu-
rado que dé esa capacidad ejecutiva. Ahora bien, por 
si le interesa a los señores diputados, en el plantea-
miento de debate que se va a hacer en la próxima 
reunión sobre juntas rectoras, se plantea no solamente 
las capacidades que tenían atendiendo a normativa 
anterior sino a otra serie de capacidades ejecutivas 
para mejor ordenamiento y mejor atención a los espa-
cios naturales de la Región de Murcia, no solamente a 
los que hay constituidos sino también a los que se van 
a constituir, que se van a constituir algunos más. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Está concluido el debate, señor Franco. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Sí, señor Presidente, pero he sido aludido. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Y muy directamente, señor Franco. Tiene usted el 
uso de la palabra. 
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Mire, señor portavoz del Grupo Socialista... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señoría, no me reabra el debate. Le voy a dar un 
consejo, permítame. Hay un artículo en el Reglamento 
de la Cámara que dice que sus señorías se tienen que 
dirigir a esta Presidencia o a la totalidad del Pleno, y 
evitaremos los turnos de alusiones.  
 
SR. FRANCO MARTINEZ: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 En mi intervención el pasado día 12 de noviembre, 
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quedó clara la posición de nuestro Grupo y lo que 
piensa con respecto a las funciones que a las juntas 
rectoras le son propias y es colaborar en la gestión de 
los espacios naturales. Colaborar en la gestión que 
también es gestionar, y lo que yo he dicho ahí lo man-
tengo y digo, que la Agencia Regional del Medio 
Ambiente ni gestiona ni deja que nadie colabore o 
asesore en su mantenimiento porque todo lo que ha-
cen lo hacen ellos solos y lo que pasa luego es que no 
hacen absolutamente nada.  
 Muchas gracias. 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, vamos a votar. 
 Votos a favor de la moción con las sugerencias 
aceptadas por el proponente. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda rechazada la moción al contar 
veintiún votos a su favor, veintidós en contra y ningu-
na abstención. 
 Señorías, ruego a todos los diputados que intenten 
comportarse con el decoro suficiente. 
 Segundo punto del orden del día de la Moción 
número 40 sobre autovía Lorca-Aguilas, formulada 
por don Andrés Martínez Cachá, del Grupo Parlamen-
tario Popular. La referida moción es consecuencia de 
la Interpelación número 10 debatida en la sesión ple-
naria del día 20 de noviembre de 1991. El autor de la 
moción, para su exposición, tiene quince minutos. 
 
SR. MARTINEZ CACHA: 
 
 Señor Presidente, señores Diputados: 
 Me toca intervenir esta tarde, otra vez, para hablar 
aquí de la autovía Lorca-Aguilas. No quisiera ser 
reiterativo en las cosas que dije el otro día en la inter-
pelación, intentaré evadir las cosas que se dijeron ya, 
para no aburrir a sus señorías.  
 Quiero empezar contando que al día siguiente de la 
interpelación, yo inicié unos contactos con el Conseje-
ro y con el portavoz socialista para ver si llegábamos 
al acuerdo de que el Consejero recibiera a los afecta-
dos por esta autovía. Estos contactos, como digo, se 
iniciaron al día siguiente de la interpelación y llega-
mos a un acuerdo en que esa entrevista se iba a produ-
cir hoy lunes a las once la mañana en la Consejería. 
Con el portavoz municipal nuestro en el Ayuntamien-
to de Lorca y con una comisión de afectados por esta 
autovía. Los afectados por esa autovía no son recibi-
dos por el Consejero desde el día 20 de junio del  año 

90 y ellos han pedido en varias ocasiones y en repeti-
das veces que se les reciba. Desde el día 20 de junio 
no se les ha recibido. Y en esa entrevista del 20 de 
junio, el Consejero les promete a los afectados por la 
autovía que no se va a hacer nada en ese trazado hasta 
que no vaya él a la pedanía de El Campillo a visitar 
esa pedanía y a hablar con los afectados. A continua-
ción, ya saben ustedes que lo dijimos el otro día, esa 
autovía se adjudica a una empresa, se empiezan a 
clavar estacas y se empieza a pedir documentación 
para producir la expropiación. O sea, que los afecta-
dos por esa autovía se consideran un poco engañados 
por el Consejero de Obras Públicas, que ni los ha 
recibido y cuando los ha recibido les ha prometido 
unas cosas que luego el Consejero no ha cumplido. 
Efectivamente, hoy, nosotros nos presentamos a las 
once en la Consejería y con el estupor y el asombro 
nuestro, resulta que el Consejero se ha marchado a 
Madrid y no nos recibe. Está claro que hay una actitud 
de no querer dialogar porque yo entiendo perfecta-
mente que el Consejero tuviera otras obligaciones 
para ir a Madrid, como visitar los ministros, yo en-
tiendo perfectamente que esas obligaciones son supe-
riores al deseo de hablar con nosotros, pero también 
entiendo que el Consejero tiene a su disposición una 
serie de secretarios y de gabinetes que podían haber 
llamado a este Diputado, o podían haber llamado a los 
afectados para decirle que se suspendía la entrevista. 
Nosotros no hemos recibido ninguna llamada suspen-
diendo la entrevista e, incluso, hay testigos de que yo 
le dije al Consejero que si hacía falta confirmar la 
visita o hacer alguna llamada para ver si podíamos ir. 
Dijo que no, que a las once de la mañana de hoy nos 
esperaba en el despacho, y por segunda o quinta vez, 
nos ha engañado en el sentido de que no estaba y no 
nos ha llamado tampoco para decir que no estaba. 
Desde luego, el Gobierno socialista, aparte de estar 
gobernando de espaldas a los ciudadanos con la ma-
yoría absoluta y con el rodillo socialista, como siem-
pre se ha dicho, está también gobernando de espaldas 
a esta Cámara. Yo creo que también es desprestigio 
para esta Cámara, el no respetar a un diputado regio-
nal que le pide una entrevista, que llega a una fecha y 
a una hora determinada, y que el Consejero se va sin 
tener en cuenta, para nada, lo que había quedado con 
este diputado, que tampoco tiene una importancia 
excesiva, pero está representando a un grupo parla-
mentario y que está representando a unos vecinos que 
se sienten perjudicados con la actuación de la Admi-
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nistración. Desde luego, para mí esto ha sido una 
sorpresa. Yo creía que esto no funcionaba así. Yo ya 
dije el otro día que soy un diputado novel, que soy un 
diputado que está aprendiendo pero yo no esperaba 
que un consejero se permitiera esta osadía de decir 
que ni siquiera llama a este diputado diciéndole que 
no puede por otros deberes mayores, como es ir a 
Madrid. Ya veremos lo que se traen, porque está claro 
que muchas veces van. Como decía un compañero de 
escaño, que por favor no vayan más a Madrid, porque 
cada vez lo estropean, lo ponen peor. 
 Yo quería contar esto porque es interesante que la 
Cámara sepa que a los vecinos de esta diputación se 
les está intentando que no hablen con el Consejero y 
que no reciban explicaciones de la Administración de 
por qué se insiste en este trazado. 
 Dejando aparte este hecho que ya está contado, 
quería comentar algunas cosas de las que en la inter-
pelación se hablaba. Aquí se dijo que la gran culpa de 
los afectados de la pedanía de El Campillo es que en 
el periodo de información pública de esta autovía no 
se recibió ninguna reclamación por parte de estos 
afectados. Ya el otro día comentamos que esta gente 
de El Campillo, estas personas que viven en esta dipu-
tación de la huerta de Lorca son gentes que viven del 
campo y para vivir hoy día del campo hay que estar 
muy pendiente de las cosas de la tierra para poder mal 
vivir del campo. Lo que desde luego, no tiene tiempo 
es de ir a pasearse por el ayuntamiento a ver el tablón 
de anuncios a ver si hay algo que le afecte a ellos o no 
les afecte. Esta gente está dedicada a su trabajo diario 
y no tiene tiempo para hacer estas cosas. Desde luego, 
si la Administración hubiese querido, tenía medios 
suficientes para que estas personas que viven en esta 
diputación, supieran que había por parte de la Admi-
nistración un proyecto de autovía y era el pedáneo, el 
alcalde pedáneo de esa diputación, o cualquier meca-
nismo del ayuntamiento, o cualquier persona del 
ayuntamiento, la que tenía obligación de buscar a esta 
gente de El Campillo y decirles que estaba en proyec-
to una autovía y que le iba a afectar a sus propiedades. 
Esto no se produjo y esta gente no se enteró de esto y 
no fue a protestar, efectivamente -como decía el Con-
sejero-, que no hubo ninguna reclamación. El señor 
Consejero también comentaba aquí las condiciones 
técnicas del trazado que nosotros hemos presentado a 
la Administración.  
 Yo, hace unas semanas, el portavoz del Grupo 
socialista, el señor Alcaraz, con motivo de una mo-

ción presentada por el diputado de Izquierda Unida, 
don Ginés Carreño, sobre una piscifactoría que hay en 
El Hornillo, recuerdo que decía que aquí, a la Asam-
blea, se tenían que traer las cosas bien estudiadas y 
con detalle y, sobre todo, con informes científicos y 
con informes técnicos sobre los que se pedía. Yo, 
aquello, me llamó la atención porque sabía que a con-
tinuación nuestra moción se iba a presentar y, efecti-
vamente, nosotros hemos aportado un estudio técnico 
que aunque no le guste al Consejero está hecho por un 
ingeniero y que tiene un estudio bastante interesante 
que yo creo que es importante y claro aquí, hagas una 
cosa o hagas otra aquí te coge el tren seguro, porque 
unas veces porque no se estudia técnicamente y otras 
veces porque se estudia muy técnicamente pero resul-
ta que  esto al Consejero no le gusta y dice que esto es 
una raya en un papel y que este trazado va a desembo-
car a una valla porque queríamos que desembocara 
enfrente del Hospital Rafael Méndez. El Consejero en 
cinco palabras desprestigia este trazado, dice que sus 
técnicos son mejores, claro, él lo dice, nosotros deci-
mos también que hemos recurrido a unos técnicos y a 
un ingeniero que está capacitado para este estudio, 
que este estudio está aquí, que este estudio se presentó 
en la Consejería pero, sin embargo, ese estudio a él no 
le gusta y dice que no vale nada y que eso no conduce 
a nada, que es una raya trazada en un papel y que, 
incluso, públicamente en un periódico, dice que está 
hecho por un arquitecto. No sé de dónde se inventó 
aquello. También hay algunas cosas que la gente no 
conoce de este trazado. Yo quisiera remarcarlas aquí 
para que trascienda a la opinión pública en algunas 
cosas. Sobre todo, que estamos hablando de un traza-
do que quiere imponer la Administración y es un tra-
zado que no es una autovía, es una carretera con dos 
carriles nada más. O sea, que lo que se va a hacer 
desde Lorca hasta el Collado de los Estudiantes, es un 
trazado de dos carriles, una carretera normal de dos 
carriles. Nosotros, el otro día, presentábamos este 
trazado en Aguilas y se extrañaba la gente de Aguilas 
porque no tenía ni idea de que aquí se iba a expropiar 
para cuatro carriles, pero se iban a hacer solamente 
dos. Eso, la opinión pública, la gente de Puerto Lum-
breras, de Aguilas, de Lorca, no lo conoce y eso es 
interesante, que la gente sepa que aquí se está hablan-
do de hacer una carretera normal paralela a la otra 
carretera pero no un desdoblamiento, sino una carrete-
ra de dos carriles. Otra cosa también interesante que la 
gente no conoce es que en la intersección de la auto-
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vía con la Ronda Sur, esta intersección va a parar casi 
a una zona urbana; casi, no, a una zona urbana, al 
Nuevo Ovalo, que se conoce con el nombre, pero 
también va a parar a un barrio muy típico de Lorca, a 
un barrio que al principio estuvo con los afectados y 
después se desenganchó de los afectados, que es el 
barrio de San Antonio. A este barrio, nosotros cree-
mos que se le está engañando porque se le está di-
ciendo que ese barrio se va a ver, no perjudicado, sino 
beneficiado del trazado de la autovía porque dicen que 
la intersección a ese barrio va a ser una gran alameda, 
una gran calle, una gran avenida, claro, no se le dice 
todos los inconvenientes que van a tener porque la 
autovía va a morir en el barrio de San Antonio, va a 
estrangular a la ciudad por ese lado, no va a permitir 
que Lorca crezca por ese lado. En esas cercanías del 
barrio de San Antonio hay gran cantidad de terreno 
urbanizable, programado, que eso se va a abandonar 
porque va a estar invadido por la autovía. A pesar de 
todo esto yo quería en los cinco minutos que me que-
dan comentar algunas cosas porque en este trazado de 
la autovía, ha habido dos partes que se han manifesta-
do claramente. Una, la Administración y la otra, el 
Colegio de Ingenieros de Murcia. Por parte de la Ad-
ministración, ésta ha dicho que el trazado que ellos 
quieren imponer dotaba a la huerta de una rápida y 
cómoda comunicación con Murcia y con Andalucía. 
Para nosotros, para el Partido Popular, es todo lo con-
trario. Este trazado que impone la Administración va a 
incomunicar la huerta porque va a destrozar los cami-
nos de la huerta que están de toda la vida trazados ahí 
y que, de pronto, se van a ver cortados y no van a 
poder ir a ningún sitio la gente por esos caminos. La 
Administración comenta también que lo que intenta 
con esta autovía es dar mejor salida a los productos de 
la huerta del campo de Lorca, cosa errónea porque en 
el trazado que quiere imponer la Administración se ve 
claro que está atravesando pequeñas explotaciones 
familiares que no producen grandes cantidades de 
productos que  evacuar y que, todo lo contrario, está 
lejos de las grandes fincas, de las grandes produccio-
nes de productos agrarios para evacuar por la autovía. 
La Administración dice que el trazado suyo afecta a 
muy pocas parcelas, claro, si ustedes ven el trazado 
que quiere la Administración, está completamente 
pegado a la carretera de Aguilas y es la zona más 
densamente poblada del la diputación de El Campillo. 
El Colegio Profesional de Ingenieros de Murcia dice 
(lo leo textualmente) que "la Comunidad Autónoma 

va a realizar un gran esfuerzo inversor para moderni-
zar esta carretera y que dicha decisión ha de estar 
fuera de planteamientos oportunistas". Para el Partido 
Popular, desde luego, aquí, en este informe hay bas-
tantes posibilidades de haber ocultos, ciertos intereses 
creados y cierto tráfico de influencias y también se le 
abre la puerta a la especulación en años posteriores 
por este trazado y las derivaciones que este trazado va 
a tener sobre la especulación en esa zona. Nosotros, a 
pesar de todo lo ya dicho anteriormente, no nos que-
damos a gusto, ni tranquilos, porque en la interpela-
ción se le hicieron cuatro o cinco preguntas al señor 
Consejero que, efectivamente, no las ha contestado y 
yo quisiera en otra ocasión manifestar, y lo digo pú-
blicamente, que esas preguntas que se hicieron no 
fueron contestadas por el Consejero. Pero a pesar de 
todo eso, como digo, nosotros en el afán de trabajar 
por esta pedanía de El Campillo, desde el mismo día 
de la interpelación, hemos tenido contactos con el 
Grupo Socialista y con el Grupo de Izquierda Unida 
para ver si entre toda la Cámara, entre los tres grupos 
que componen esta Cámara, podíamos ayudar a los 
vecinos de El Campillo, vecinos que en su última 
reunión del día 1 de diciembre, o sea, de ayer, hacen 
un escrito que yo voy a resumir muy brevemente para 
que vean los señores diputados lo poco que piden en 
estos momentos los vecinos de El Campillo. Dicen en 
este comunicado del día 1 de diciembre: "El Conseje-
ro incumple la promesa de entrevistarse con los afec-
tados".  
 Los afectados por El Campillo, piden audiencia al 
Consejero el 4 de octubre, el 25 de noviembre, pero 
los afectados no han recibido ninguna contestación 
por parte de la Consejería que dirige el señor Calvo. 
En un Estado de Derecho, el diálogo es el mejor me-
dio para alcanzar un trazado que beneficie a muchos y 
perjudique a pocos pero cuando no se tiene razón, 
cuando el miedo a consumir las responsabilidades 
conlleva a no querer entrevistarse con los vecinos, o 
sea que los vecinos están pidiendo que se quieren 
entrevistar con el Consejero, que necesitan hablar con 
el Consejero, pues efectivamente, nosotros hemos 
llegado a un consenso, a un acuerdo con los tres Gru-
pos Parlamentarios, con Izquierda Unida y con el 
Partido Socialista porque creemos que una moción 
conjunta de la Cámara beneficia a los afectados de El 
Campillo y mejora las condiciones que ellos van a ser 
tratados por la Administración. No sé si nos hemos 
equivocado. Yo creo que no, creo que el Grupo Socia-
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lista tiene que asumir su responsabilidad en este 
acuerdo y creo que el Grupo Socialista va a intentar 
que esta gente que se siente perjudicada por este tra-
zado pueda defender sus intereses lógicos y propiciar 
una solución de la Administración y de los afectados 
para que vosotros, vecinos de El Campillo, no os sin-
táis perjudicados y podáis solucionar vuestro proble-
ma. 
 La moción ha quedado de la manera siguiente: 
 "1.- Instar al Consejo de Gobierno, y más concre-
tamente, a la Consejería de Política Territorial, a que 
ejecute con la mayor celeridad posible los tramos I y 
II de esta autovía Lorca-Aguilas, considerando esta 
vía necesaria para el progreso de la comarca de Lorca. 
 2.- Recomendar al Consejo de Gobierno que estu-
die las posibles soluciones puntuales tendentes a pa-
liar los perjuicios que afecten a los propietarios. 
 3.- Apoyar al Consejo de Gobierno para que con-
tinúe los contactos iniciados con los afectados a fin de 
establecer las mejoras posibles al trazado del tramo I 
contemplado en el correspondiente proyecto." 
 Este es al acuerdo al que hemos llegado con los 
tres grupos, yo creo que eso beneficia a los vecinos de 
El Campillo y si eso no es así, momento habrá de 
pedir responsabilidades a los que han firmado este 
acuerdo. 
 Gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Cachá. 
 Señor Carreño. 
 
SR. CARREÑO CARLOS: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 Yo creo que siempre, cuando la Administración 
proyecta y realiza unas obras de estas características, 
la construcción de una autovía, una carretera, el des-
doblamiento de una carretera, por una zona relativa-
mente poblada, bastante poblada y con un valor de 
mercado de los terrenos relativamente alto, siempre, 
repito, yo creo que surgen demandas ciudadanas muy 
legítimas reivindicando cambios, rectificaciones, mo-
dificaciones, incrementos, en las indemnizaciones, 
mejoras en el planeamiento, etcétera. Estos procesos 
son lógicos, toda vez que en un Estado de Derecho, 
todo ciudadano tiene derecho (y valga la redundancia) 
de recurrir ante las instancias, tanto administrativas 

como judiciales oportunas cuando considere que sus 
legítimos intereses están siendo, de alguna forma, 
perjudicados. La Administración, por tanto, tiene la 
obligación cuando se inicia un proceso de estas carac-
terísticas, de actuar con la máxima transparencia y 
rigor con el fin de que no se produzcan situaciones 
injustas o discriminatorias. En el caso que nos ocupa 
podemos apreciar que desde el año 1990 los vecinos 
de la diputación lorquina de El Campillo se muestran 
desfavorables totalmente al trazado de la autovía pro-
yectado por la Consejería de Política Territorial y se 
organizan con el fin de reivindicar el cambio del mis-
mo. Los vecinos han tenido varios contactos con la 
Administración, han presentado algunas modificacio-
nes al proyecto y, finalmente, apoyan totalmente el 
proyecto alternativo o, mejor dicho, el estudio previo 
del proyecto alternativo porque no llega a estar total-
mente definido el proyecto, que ha presentado el Par-
tido Popular. Pero, según un informe de la Dirección 
General de Carreteras, dicho proyecto alternativo es 
muy difícil de asumir por varias razones, y varias 
razones que son objetivables. En primer lugar, porque 
el entronque con la autovía del Ministerio de Obras 
Públicas, a la altura del Hospital Comarcal Rafael 
Méndez, es incompatible con los entronques previstos 
en el proyecto de la Consejería de Política Territorial. 
Parece ser que es un problema técnico de bastante 
gravedad. Este entronque no es compatible con el que 
se va a hacer en el barrio de San Antonio donde des-
emboca la ronda sur de Lorca, y con otro entronque 
del polígono industrial de Lorca, con la importancia 
que tiene esto para la zona industrial de esta ciudad. 
Es decir, en tan corto espacio es imposible técnica-
mente que haya tres entronques. Es peligroso técni-
camente, así está confirmado por los técnicos. Aparte 
de esto, la repercusión económica sería muy impor-
tante por lo avanzado que se encuentra el planeamien-
to de la autovía. Según valoraciones de la Consejería 
posiblemente si hubiese un cambio de trazado habría 
unas pérdidas de mil seiscientos millones de pesetas 
aproximadamente. Por todo ello, señorías, yo creo que 
el esfuerzo de síntesis que se ha hecho esta tarde en la 
Cámara para llegar a un acuerdo los tres grupos políti-
cos es importante. Yo creo que ante situaciones con-
flictivas, ante situaciones difíciles, hay que buscar los 
puntos de consenso que sean posibles y en eso, yo 
creo que estamos esta tarde de acuerdo el Partido 
Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por 
eso yo, en nombre de nuestro Grupo anuncio que 
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estamos totalmente de acuerdo y por eso hemos apo-
yado esta modificación a la moción que ha presentado 
el Partido Popular. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Gracias, señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Carreño. 
 Por el Grupo Socialista, señor Herencia Burgos. 
 
SR. HERENCIA BURGOS: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente.  
 Señoras y señores Diputados: 
 Ante un tema tan importante para no solamente 
para la comarca de Lorca, sino para lo que supone, 
además, el conectar la zona de Caravaca con Aguilas 
que todo conforma un proyecto único, cual es el des-
doblamiento de la carretera Lorca-Aguilas, que no 
autovía -aunque nos entendemos mucho mejor por esa 
denominación-y toda vez que hemos llegado a un 
consenso entre todos los Grupos Parlamentarios, que 
intentemos bajar un poco el tono de discusión. Efecti-
vamente, tal y como decía el portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular han existido importantes esfuerzos 
para llegar a un acuerdo. No era, era muy difícil llegar 
a apearse de unas posiciones en las que uno cree a 
pies juntillas tanto por una parte como por otra, y en 
ese sentido, quiero felicitar también a los dos Grupos 
Parlamentarios representados en la Cámara, además 
del Grupo Parlamentario Socialista, por haber llegado 
a este consenso, haber llegado a este texto único. El 
Grupo Parlamentario Socialista asume, como dice el 
señor Martínez Cachá, la responsabilidad que nos toca 
para llevar a buen término lo que en esta moción se 
dice. Nos corresponde, no solamente al Grupo Parla-
mentario Socialista, sino a todos los Grupos Parla-
mentarios y hemos de felicitarnos el que volvamos al 
consenso que ya un día hubo en el Ayuntamiento de 
Lorca. Una vez más, todos los grupos representados 
volvemos a tener ese consenso, ese consenso que en 
anterior legislatura fue un hecho, como digo, en el 
Ayuntamiento de Lorca y que hoy se repite en la Cá-
mara. Un consenso en aras de ayuda a todos los veci-
nos de la diputación de Campillo, en Lorca. Es un 
paso hacia la racionalidad, es un paso más hacia la 
coherencia política y es un paso más hacia el abando-
no de las veleidades de proyectos que pudieran llevar-

nos a ningún sitio que hasta ahora se venía hablando. 
No existen intereses creados por ninguna parte si no 
es el interés de dar el servicio que le corresponde a 
todos los ciudadanos, si no es el interés general de 
todos los ciudadanos de Murcia y el de los intereses 
de los ciudadanos, en particular, de la pedanía de 
Campillo. De alguna manera, esta moción que hoy 
aprobamos es un apoyo también unánime a que el 
Consejo de Gobierno siga un poco por las vías que 
había iniciado de consenso con esos ciudadanos y, en 
ese sentido, el primer punto de esta moción cuando 
habla de instar al Consejo de Gobierno, para que ter-
mine con la mayor celeridad posible el tramo I y el 
tramo II, está permitiéndole también, está dándole la 
fuerza que necesita la legitimidad, además, de la pro-
pia, la legitimidad que le da la Cámara para que pueda 
seguir continuando con sus trabajos.  
 El segundo punto, pues un poco se circunscribe 
también a la comparecencia que el Consejero, señor 
Calvo, tuvo ya ante esta Cámara, en el sentido de que 
se abordarían, se estudiarían, todas y cada una de las 
posibles soluciones puntuales que afectaran a esos 
pocos o muchos vecinos de la pedanía de Campillo. 
Se ha producido un lamentable hecho esta mañana, yo 
soy testigo, de que al señor diputado se le había con-
cedido una entrevista para esta mañana a las once, 
pero no es menos cierto que los motivos que han oca-
sionado que el señor Consejero no estuviera eran sufi-
cientemente importantes como para que sean 
asumidos por aquellos que, de alguna manera, pudie-
ran creer que se les ha dado con la puerta en las nari-
ces. No es eso. No es ésa la actitud del Consejero de 
Política Territorial, sino que me consta, he hablado 
con él sobre este tema, sobre la reunión que hoy no se 
ha podido celebrar y ha llegado al compromiso de que 
atenderá puntualmente y cuantas ocasiones haga falta 
a los vecinos y aquellos, como en este caso al señor 
Martínez Cachá, que deseen acompañar a esos veci-
nos. Así pues, que el segundo punto reconoce y anima 
a seguir manteniendo esas conversaciones. Y se con-
firma, además, la validez también de esta reunión. Eso 
es todo. Muchas gracias, señoras y señores Diputados. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Bien, señorías, a la vista del consenso entre los 
Grupos, señor Martínez Cachá. 
 
SR. MARTINEZ CACHA: 
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 Señor Presidente, señores Diputados: 
 Yo quería fijar un poco la posición porque el por-
tavoz del Partido Socialista ha dicho algunas cosas 
que había que matizar en el sentido de que esto ya no 
es la misma postura que decía usted del Ayuntamiento 
de Lorca cuando se aprobó el trazado de la autovía. 
Nosotros no estamos de acuerdo con el trazado y no-
sotros, aquí, en esta moción, hemos incluido que dice 
"establecer las mejoras posibles al trazado del tramo 
I"; o sea, no confundamos a la gente con que nosotros 
hemos vuelto a las posturas del Ayuntamiento ante-
rior. Nosotros no estamos en la postura del Ayunta-
miento anterior sino que nosotros hemos reconocido 
aquí que ese trazado se puede mejorar y que lo que 
queremos es que los vecinos de esa diputación se 
entrevisten con el Consejero para mejorar el trazado 
de la Administración. También en el segundo punto 
dice: "Estudiar las posibles soluciones", o sea, esta-
mos hablando que el trazado no nos gusta y que el 
trazado hay que mejorarlo y que ustedes van a colabo-
rar con nosotros en mejorar ese trazado. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Bien, esta Presidencia tiene por escrito la propues-
ta de consenso efectuada por los tres Grupos Parla-
mentarios, firmada por don Ginés Carreño Carlos, don 
Andrés Martínez Cachá y don Julián Herencia Bur-
gos, que dice textualmente: 
 "1.- Instar al Consejo de Gobierno y más concre-
tamente a la Consejería de Política Territorial a que 
ejecute con la mayor celeridad posible los tramos I y 
II de esta autovía Lorca-Aguilas, considerando esta 
vía como necesaria para el progreso de la comarca de 
Lorca. 
 2.- Recomendar al Consejo de Gobierno que estu-
die las posibles soluciones puntuales tendentes a pa-
liar los perjuicios que afecten a propietarios. 
 3.- Apoyar al Consejo de Gobierno para que con-
tinúe los contactos iniciados con los afectados a fin de 
establecer las mejoras posibles al trazado del tramo I 
contemplado en el correspondiente proyecto actual." 
 Señorías, vamos a votar. Votos a favor. Gracias, 
señorías. Se aprueba por unanimidad. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
 Debate y votación de la Moción número 25 sobre 
uso civil del Hospital Naval del Mediterráneo. Ha sido 

formulada por don Froilán Reina Velasco, diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
La moción se presentó en el Registro de la Asamblea 
Regional el día 22 de octubre de 1991. El autor de la 
moción tiene para exponerla ante el Pleno un tiempo 
máximo de quince minutos. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 La Ley General de Sanidad viene a desarrollar el 
artículo 43 de la Constitución que dice: "Compete a 
los poderes públicos tutelar y organizar la salud públi-
ca a través de medidas preventivas y de las prestacio-
nes y servicios sanitarios". A su vez, la Ley General 
de Sanidad en sus artículos 4, 12, 45, 46 y 60, estable-
ce que "tanto el Estado como las Comunidades Autó-
nomas, a través de los sistemas nacionales de salud, 
los servicios regionales de salud y las demás adminis-
traciones públicas, organizarán y desarrollarán las 
acciones sanitarias dentro de un concepto integral en 
el que las políticas sanitarias tienden a corregir des-
igualdades y garanticen la igualdad de acceso a todos 
los servicios sanitarios públicos del territorio espa-
ñol". A su vez, en la resolución de 24 de agosto del 87 
de la Dirección General de la Alta Inspección y Rela-
ciones con las Administraciones Territoriales, por la 
que se da publicidad al acuerdo suscrito entre el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo y la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
coordinar la asistencia sanitaria en dicha Comunidad, 
se establece que se hace necesario arbitrar un proce-
dimiento para que, respetando las competencias tanto 
de la Administración del Estado como de la Comuni-
dad Autónoma, se establezca una coordinación de 
todas las actividades sanitarias que tienda a conseguir 
una planificación idónea de los recursos asistenciales 
sanitarios de Murcia, ya sea de titularidad estatal, ya 
lo fueran de la propia Comunidad Autónoma. Dicho 
esto, hay que añadir que en Cartagena existe un hospi-
tal excepcional, el Hospital Naval del Mediterráneo, 
construido hace unos pocos años en sustitución al 
viejo y entrañable Hospital de Marina, hoy en desuso 
y esperamos que por poco tiempo, puesto que es un 
noble edificio que habrá que rehabilitar en breve por 
sus condiciones, por su ubicación y por los servicios 
que puede prestar. Un nuevo hospital, digo, que a 
aquél sustituye construido con cargo a los presupues-
tos generales del Estado, gestionado por la adminis-
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tración militar con cargo, también, en su propia ges-
tión, a los presupuestos generales del Estado. Un hos-
pital que presta unos mínimos servicios porque, 
afortunadamente, la demanda que hay para su uso no 
es alta y, en consecuencia, su nivel de utilización es 
mínimo. Un hospital que está situado en la mejor zona 
de Cartagena, en la zona no contaminada, en Tentego-
rra, con unas buenas instalaciones, con un mejor en-
torno, con poco personal y que podría prestar un 
servicio complementario a esta ciudad y a esta comar-
ca. Y, a su vez, existe en Cartagena un hospital, Santa 
María del Rosell, construido en el año 72 en un lugar 
que algunos juzgamos como inadecuado, que ha su-
frido en repetidas ocasiones inundaciones en sus ba-
jos; un hospital que se pretendió ampliar hace unos 
años y que por una mala gestión político-
administrativa hay que proceder a la voladura de esa 
ampliación con unos costes enormes (yo desconozco 
en este momento la cuantía) unos costes enormes por 
una mala cimentación, por un mal diseño, por una 
mala construcción, por unos materiales malos, con 
cargo a los propios presupuestos generales del Estado. 
Un Hospital del Rosell del que se coloca de esta se-
gunda tentativa la primera piedra hace dos o tres días 
y que no sabemos cuándo se van a concluir sus obras. 
Un hospital que tiene en torno a las trescientas cin-
cuenta camas y que se ha visto colapsado en unas y 
otras, y otras, ocasiones, por la demanda sanitaria y 
que ha motivado múltiples quejas en la población de 
Cartagena y su comarca. Un hospital que está situado 
junto a un hipermercado que en momentos de tráfico 
denso ocasiona congestión de ese propio tráfico lo 
cual en un momento de emergencia posible dificulta-
ría de manera enorme su propia evacuación. Un hospi-
tal que al estar situado en el punto neurálgico que va a 
ser dentro de muy pocos meses el final del paseo Al-
fonso XIII y la plaza de Alicante, de Cartagena, donde 
además de lo existente viene a desembocar la autovía 
que viene de Murcia, añade elementos aún más nega-
tivos a la situación de ese propio hospital. Hay, inclu-
so, elementos anecdóticos contados a este Diputado 
de personas, de usuarios, que tienen miedo y temor a 
internamiento en el propio hospital por no verse abo-
cados a estar instaladas sus camas en los pasillos. Un 
hospital que, además, tiene establecidos convenios 
con clínicas privadas y con hospitales públicos de la 
ciudad, cual es el Hospital de Los Pinos, y otras dos 
privadas que no cito, para enfermos crónicos y que, en 
ningún momento, tienen -y expresión hecha por los 

propios sanitarios- condiciones de acogida para esos 
enfermos crónicos que van a parar a través de los 
convenios; convenios que cuestan una parte importan-
te al propio Erario Público y que van, por tanto, como 
todo lo demás dicho anteriormente, con cargo a los 
presupuestos generales del Estado. 
 La solución a este problema pasa, a juicio del Gru-
po de Izquierda Unida, por la construcción de un nue-
vo hospital situado estratégicamente en el entorno de 
Cartagena, en la zona, por ejemplo, de El Algar con la 
previsión de crecimiento urbanístico y humano que 
puede tener, en otro cualquier sitio más pequeño, que 
venga a complementar las carencias que en este mo-
mento no puede tener el hospital éste, como pueda ser 
de Planificación Familiar, Neurocirugía, como puede 
ser de elementos, digamos, que tiendan a esa acción 
complementaria hospitalaria a la cual me estoy refi-
riendo. Pero esto no es algo que en este momento 
podamos solucionar. Es un anhelo de la propia ciudad 
manifestado por varios grupos políticos aparte del que 
yo represento, que está ahí como una posible previ-
sión en su momento, pero que ahora, en el hoy, en el 
mañana, y en el pasado, nos encontramos con los 
hechos que tenemos delante, y éstos son la situación 
descrita de un hospital infrautilizado en este momen-
to, llamado Hospital Naval de Marina.  
 A este Diputado le consta que el anterior Conseje-
ro de Sanidad inició negociaciones y era para él, y se 
fue de consejero, dejando esa asignatura pendiente de 
establecer el pertinente convenio de tal suerte que ese 
hospital fuera utilizado. En pregunta que yo efectuaba 
al actual Consejero de Sanidad sobre ese posible con-
venio, me respondía el señor Guirao, en fecha 14 de 
octubre, que en base al mandato constitucional de ese 
artículo 43 y en base a esa cita del que he hecho antes 
de la Ley General de Sanidad, las acciones de la Con-
sejería están encaminadas a conseguir esos objetivos 
en lo referente al Hospital Naval del Mediterráneo, 
preservando y conjugando todos los intereses y nece-
sidades; como ustedes ven, una respuesta de una con-
creción, de un nivel de materialización y, por lo tanto, 
de una esperanza viable de solución y futuro, total-
mente inmediata. Es decir, era tan clara la respuesta, 
era tan concreta la respuesta, que el asunto éste lo 
vamos a tener resuelto de manera inmediata.  
 Bien. Yo creo que si se hiciera una encuesta entre 
la población de Cartagena, me atrevería a asegurar 
que habría una rotunda posición afirmativa en cuanto 
al uso de la población cartagenera y de su entorno por 
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ese hospital de Marina. Pero es más, yo diría, o yo 
digo, que sanitarios de ese propio hospital han hecho 
sentir su deseo de que se llegue a materializar ese 
hecho porque tendrían la posibilidad de ejercer de una 
manera más amplia, más intensa, más profesional, su 
propia dedicación, ya que los servicios que en este 
momento prestan son servicios de entidad menor, en 
la medida que están limitados a servicios a familias de 
funcionarios militares y, por tanto, casos pues más 
bien de menor entidad. 
 Yo creo que todo lo dicho y más cosas que po-
dríamos decir pero que por razón del tiempo excuso 
seguir alegando, justifican la moción que el Grupo de 
Izquierda Unida presenta esta tarde ante la Cámara. 
Decimos en ella:  
 "1.- Que por la Comunidad Autónoma se plantee 
en la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sa-
nitaria de Murcia, la disponibilidad de uso del Hospi-
tal Naval del Mediterráneo a la mayor brevedad 
posible, a fin de que sea compartido por todos los 
usuarios de la Seguridad Social.  
 2.- Que por la Consejería de Sanidad, una vez que 
con carácter urgente se materialice dicho uso, se dé la 
publicidad pertinente para conocimiento general de la 
población. 
 3.- Que de las acciones emprendidas se dé cuenta 
a la Comisión de Asuntos Sociales de esta Cámara." 
 Yo creo que esta Cámara tiene suficiente sensibili-
dad como para entender las razones que avalan esta 
moción. Yo creo que esta Cámara, al margen de inter-
eses partidarios, debe tener la firme voluntad de apro-
vechar y aprovechar bien, todos los recursos públicos. 
Yo creo que esta Cámara tiene, por lo tanto, la posibi-
lidad esta tarde de agilizar estos trámites, de llegar a 
una concreción y de darle al pueblo de Cartagena, de  
una manera inmediata, un servicio mejor, un servicio 
más rápido, un servicio, en definitiva, como merece 
constitucionalmente la salud de los propios ciudada-
nos españoles. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor Reina. 
 En el turno general de intervenciones le corres-
ponde el uso de la palabra al Grupo Parlamentario 
Popular. Doña Pilar Barreiro tiene el uso de la pala-
bra. 

SRA. BARREIRO ALVAREZ: 
 
 Señora Presidenta, señoras y señores Diputados: 
 Ante la exposición que ha hecho el diputado de 
Izquierda Unida del problema de las camas hospitala-
rias en Cartagena, yo tengo poco que añadir. Sólo 
tengo que decir que el problema de la falta de camas 
hospitalarias en la comarca del campo de Cartagena, 
por desgracia, parece que no va a tener solución nun-
ca. Aquí no importa que cambie el Consejero de Sani-
dad, que cambie el director de la Residencia Santa 
María del Rosell, o el director provincial del INSA-
LUD, y que entre ellos mantengan una continua con-
tradicción. Lo que realmente importa, y es absoluta 
responsabilidad del Gobierno, es que con su ineficacia 
los cartageneros carecen del mínimo número de camas 
hospitalarias públicas, ya sean propias o concertadas.  
 Señorías, les voy a recordar desde cuándo se está 
prometiendo por parte de la Administración regional 
la ampliación del Rosell. Pues nada menos que desde 
el año 88, pues bien, como dijo el diputado, la primera 
piedra de esta esperada ampliación se produjo el pa-
sado viernes 29 de noviembre de 1991. Todos los 
responsables políticos del Partido Socialista en este 
área de sanidad, no han hecho más que reconocer la 
carencia de camas hospitalarias, pero no es su única 
función la de descubrir los problemas que aquejan a 
los ciudadanos, y que éstos asistan impávidos a la 
voladura de la ampliación del Rosell realizada el 16 
de enero de 1990. Su función, como digo, y principal, 
es solucionar los problemas en el más breve espacio 
de tiempo y llevan más de cuatro años para dotar a la 
comarca del campo de Cartagena del número de ca-
mas necesario. Esto nos lleva a preguntarnos si esto es 
eficacia, hasta cuándo los cartageneros van a tener una 
asistencia hospitalaria digna. Cuántos enfermos es 
necesario tener en los pasillos para que se adopten 
soluciones. Pues bien, para probar todo lo que esta 
Diputada está diciendo no tienen sus señorías más que 
leer la prensa y acudir al Diario de Sesiones de la 
Cámara, de fecha de 9 de marzo de 1990. En la com-
parecencia del entonces Consejero de Sanidad, señor 
Pérez Espejo, reconocía que Cartagena tan sólo dis-
ponía de 1'22 camas por mil habitantes; tan sólo, y 
subrayo esa frase. Cuando, según la Organización 
Mundial de la Salud, el número idóneo es de cinco 
camas por mil habitantes y la media de la Región es 
de tres y pico. Las primeras conversaciones para el 
uso civil del Hospital Naval comienzan en el año 88, 
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según reconoce el Consejero en la comparecencia que 
acabamos de citar y en este momento no hay conclu-
siones ni hay utilización civil del Hospital Naval del 
Mediterráneo. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular 
apoyará la moción presentada por el Grupo de Iz-
quierda Unida proponiendo, a su vez, la inclusión en 
el apartado primero de dicha moción un párrafo, de 
manera que su redacción quedara de la siguiente ma-
nera: 
 "1.- Que por la Comunidad Autónoma se plantee 
en la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sa-
nitaria de Murcia, la disponibilidad de uso civil del 
Hospital Naval del Mediterráneo, en aquellos servi-
cios en que la sanidad pública fuese especialmente 
deficitaria a la mayor brevedad posible". Y continúa 
la moción tal y como la ha presentado el Grupo de 
Izquierda Unida. 
 La justificación de esta inclusión la basamos en la 
necesidad de aminorar los déficit más perentorios 
como son cirugía, trauma, análisis, infecciosos, etcéte-
ra. En la seguridad de que esto no es la solución más 
idónea al problema, sino la solución menos mala. 
Debemos, por tanto, seguir reivindicando un hospital 
para la comarca del campo de Cartagena, que suponga 
un nivel de camas hospitalarias mínimamente acepta-
ble y en un lugar adecuado para las prestaciones que 
va a realizar. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor 
Ludeña tiene el uso de la palabra. 
 
SR. LUDEÑA LOPEZ: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 La moción, como reconocía el proponente de la 
misma, la moción que nos ocupa, tiene su origen en 
una pregunta para respuesta escrita que este Diputado 
presentaba, planteaba, al Consejo de  Gobierno sobre 
la utilización del Hospital Naval del Mediterráneo. El 
mismo nos recordaba hace un momento la contesta-
ción que el Consejero planteaba a esa pregunta y que 
entresaco un párrafo que dice lo siguiente: 
 "Nuestras acciones están encaminadas a conseguir 
este objetivo -referido, evidentemente, al Hospital 

Naval del Mediterráneo-, preservando y conjugando 
todos los intereses y necesidades". 
 Queda, pues, de manifiesto, señorías que ése es un 
objetivo a conseguir por la Administración regional, 
por el Consejo de Gobierno y en que como también se 
ha reconocido aquí por los dos diputados intervinien-
tes antes que yo, el Consejo de Gobierno viene traba-
jando, viene haciendo gestiones que estamos seguros 
concluirán con el fruto que todos esperamos de su 
utilización del Hospital Naval del Mediterráneo. Es 
verdad, señorías, es cierto que el área de salud de 
Cartagena, soporta en estos momentos un déficit de 
camas para hospitalización debido a que para atender 
a sus aproximadamente doscientos cincuenta y ocho 
mil habitantes que se distribuyen en los municipios de 
Mazarrón, Cartagena, Fuente Alamo, La Unión, Torre 
Pacheco y Los Alcázares, se dispone en total de sete-
cientas noventa y tres camas de las cuales cuatrocien-
tas setenta y dos se encuentran en centros 
hospitalarios públicos y trescientas veintiuna en cen-
tros privados que se distribuyen de la siguiente mane-
ra: En centros públicos, el Hospital Santa María del 
Rosell dispone de trescientas ochenta y seis camas. El 
Hospital Los Arcos, de ochenta y seis camas. Y en 
centros privados concertados, fundamentalmente para 
atender a enfermos crónicos, el Hospital de la Cari-
dad, ciento cincuenta camas, el Hospital de la Cruz 
Roja, ochenta y siete, y el Hospital del Perpetuo Soco-
rro, ochenta y cuatro. Estos últimos que acabo de citar 
normalmente se utilizan para enfermos de media o 
larga estancia, aunque a veces también tienen que dar 
soporte a la actividad quirúrgica que desarrollan los 
especialistas del INSALUD. Si tenemos en cuenta que 
un indicador bueno, óptimo, quizá, sería el de 2'5 
camas de agudos por cada mil habitantes, el área de 
salud habría de disponer para esa situación óptima de 
un total de seiscientas cuarenta y siete camas, mien-
tras que como sin duda sus señorías habrán apreciado, 
las que hay disponibles en este momento, son cuatro-
cientas setenta y dos, lo cual no da un déficit de ciento 
setenta y cuatro camas que serían necesarias para 
alcanzar esa situación que consideramos óptima.  
 Dicho esto, considera este Diputado que estamos 
de acuerdo en dos cosas. Primero, en que es verdad 
que hay un déficit de camas en esta comarca en este 
área de salud; y segundo, en que el objetivo de todos 
es el de intentar que el Hospital Naval del Mediterrá-
neo pueda ser utilizado dentro de la red pública de 
centros sanitarios. Ahora bien, hecho el diagnóstico, 
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por así decirlo, qué terapia se está aplicando para 
conseguir el que esa situación mejore. En primer lu-
gar, y se ha citado, y aquí también, aunque natural-
mente no poniendo el énfasis adecuado -según mi 
opinión- ya hay en marcha, como acaba de reconocer-
se, una ampliación del Hospital de Nuestra Señora del 
Rosell, en el que se van a invertir a lo largo del pró-
ximo año, y hago hincapié en los plazos porque pare-
ce ser que se decía que  no se sabe cuándo se va a 
concluir. A lo largo del próximo año, más de quinien-
tos millones de pesetas, según los datos que yo poseo, 
es decir, en el año 92, está perfectamente cuantificado 
y, además, temporalizado, más de quinientos millo-
nes, con lo cual se va a poder disponer probablemente 
a principios de 1993, aproximadamente en un plazo de 
ejecución que como máximo puede llegar a año y 
medio, de doscientas camas más en el Hospital del 
Rosell. Primera solución al problema de falta de ca-
mas existente, y solución que está en marcha, no que 
no sabemos cuándo. Aquí al lado tenemos ya el inicio 
de las obras. En segundo lugar, y también se decía, la 
Administración regional sigue haciendo gestiones 
pero por el cauce adecuado para que la utilización del 
Hospital Naval del Mediterráneo pueda ser una reali-
dad y eso garantizando el acceso de todos -tal y como 
leía el señor Reina-, a la utilización adecuada, cohe-
rente, preservando todas las circunstancias que haya 
que preservar de los recursos públicos existentes en 
esta Región. Es sin duda en este punto, en el punto 
segundo, en el que tiene incidencia la moción que 
estamos debatiendo. Pero, veamos qué solicita la mo-
ción. La moción solicita que se plantee la utilización 
del Hospital Naval del Mediterráneo ante la Comisión 
de Asistencia Sanitaria.  
 Señorías, es imposible el plantear la utilización del 
Hospital Naval del Mediterráneo en la coordinación 
de asistencia sanitaria por una razón que lo haría in-
viable. La Comisión de Coordinación para la Asisten-
cia Sanitaria no tiene entre sus componentes a ningún 
representante del Ministerio de Defensa con el cual 
habría que mantener estas negociaciones. Es decir, el 
plantear ante esta Comisión la utilización del Hospital 
Naval, no sería efectivo puesto que no habría interlo-
cutor válido. Esas negociaciones hay que hacerlas con 
el Ministerio de Defensa y en la Comisión de Asisten-
cia Sanitaria, el Ministerio de Defensa no se encuentra 
representado. Esa Comisión está formada por repre-
sentantes del Ministerio de Sanidad y por representan-
tes de la Administración regional, luego, no es el 

cauce la Comisión de Asistencia Sanitaria. Por tanto, 
señorías, sería dirigir esas negociaciones por un cami-
no que no nos conduciría a la solución que todos que-
remos. Sin embargo, en este Grupo Parlamentario 
tenemos conocimiento de que se están haciendo ges-
tiones a todos los niveles con la Administración del 
Estado, concretamente, con el Ministerio de Defensa 
para que sea posible la utilización de ese hospital. 
Puesto que no es viable el primer punto del proponen-
te de la moción, entendemos desde el Grupo Parla-
mentario Socialista que tampoco en este caso tienen 
viabilidad los puntos siguientes que son una conse-
cuencia del primero. Es decir, no podemos, por tanto, 
pedir, solicitar que se dé publicidad a esos acuerdos 
de la Comisión de Asistencia Sanitaria puesto que no 
pueden existir en el seno de esa propia Comisión. 
Todo lo dicho, señorías, no obsta para que nosotros 
entendamos que se están llevando a cabo cuántas 
gestiones son precisas dentro de las competencias que 
tiene esta Comunidad Autónoma en materia sanitaria, 
que consigan el objetivo en el que estamos de acuerdo 
el que se puedan utilizar para uso civil esas instalacio-
nes pero planteándolas por el procedimiento adecuado 
y primando la eficacia sobre la publicidad habida 
cuenta de que no por hacer más publicidad de estas 
negociaciones se va a alcanzar antes el objetivo en el 
que estamos de acuerdo que es el poder utilizar esas 
instalaciones sanitarias militares. Es por ello, señorías, 
el que no podemos aceptar esta moción puesto que 
sería un camino erróneo y, sin embargo, si pensamos 
desde el Grupo Parlamentario Socialista, que se están 
realizando gestiones al nivel adecuado que, sin duda, 
llegarán a conseguir el objetivo que se pretende. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
  
 Gracias, señor Ludeña. 
 El señor diputado proponente de la moción, tiene 
cinco minutos para defenderla o modificar su texto a 
la vista de las sugerencias que se le han hecho por 
parte de la señora Diputada del Grupo Popular. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora Presidenta, señorías: 
 Ante todo, agradecerle a la señora Barreiro su 
enmienda que mejora aún más la mía -yo creo que sí-, 
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con una salvedad, y es que usted habla de que en 
aquellos servicios que sean deficitarios, a mí me da la 
impresión que, por tanto, han de ser todos. De cual-
quier forma, gracias por su apoyo y gracias por su 
sensibilidad.  
 Pero, señora Presidenta, las razones que el porta-
voz del grupo mayoritario ha vertido hace unos ins-
tantes a la moción que hemos presentado, nos deja 
estupefactos. Y nos deja estupefactos porque unas 
negociaciones que se inician hace tres años y que en 
el día de hoy, todavía no tienen resultados concretos, 
pues o bien, la están haciendo personas a un ritmo de 
tortuga o bien lo objetivos no están claros o, en cual-
quier caso, aquí hay una dilación permanente sistemá-
tica y concreta de esa falta de capacidad de gestión. 
¿Tan difícil es en un hospital infrautilizado llegar a 
acuerdos con su gerencia, dirección y administración 
para el uso alternativo? ¿Tan complicado es que en 
aquellos servicios que en momentos determinados se 
precisen por el hacinamiento que haya en los pasillos 
del Rosell se llegue a un convenio sanitario para su 
utilización? ¿Hacen falta tres años y hacen falta seguir 
esperando todavía año y medio más para que esas 
doscientas camas que decía su señoría que va a tener 
el nuevo Hospital del Rosell se puedan usar? Y, entre 
tanto, ¿qué, qué hacemos? El hospital semicerrado, 
los enfermos en los pasillos, la gente pidiendo camas 
y ustedes negociando. Muy bien. La verdad es que el 
panorama que usted presenta es realmente halagüeño. 
Mire usted, cuando usted habla de déficit, yo le voy a 
decir a usted que los déficit, además de en los estu-
dios, donde se detectan es en la calle y en los servicios 
de internamiento y urgencia. Paséense por allí y com-
prueben la realidad a ver si entonces los déficit y la 
sensibilidad aumenta y las negociaciones se aceleran. 
Que la terapia consista en esperar esos dieciocho me-
ses, esto no es terapia; eso es hacer que el enfermo se 
muera ¡vamos, menuda terapia! ¿Pero es que hay 
garantías de que eso se concluya, si se produce una 
iniciación de obras del Rosell hace dos años y a los 
siete meses hay que proceder a la voladura del mis-
mo?; pero, ¿qué previsión es ésa? Si ustedes tampoco 
han tenido ni siquiera capacidad para exigir responsa-
bilidad a la propia empresa, si los costes de todo eso, 
al final, han ido a parar a los presupuestos generales 
del Estado, a su bolsillo y al mío, al de todos nosotros. 
Mire usted, yo le puedo a usted aceptar que usted 
confunda una vaca con una escoba, ahora, que usted 
pretenda que la escoba se pueda ordeñar, desde luego, 

no. 
 Mire usted, señor Diputado, que la Comisión de 
Defensa no tiene...-al margen de lo que puedan ser 
diferencias políticas la verdad es que a mí todos los 
diputados del Grupo Socialista me caen muy bien, y 
en especial, las diputadas y el señor Ludeña-; mire 
usted, señor Ludeña, que la Comisión no tiene capaci-
dad para ser interlocutor en la negociación del Rosell, 
a mí no me preocupa ni a usted le ha de preocupar. La 
Comisión tiene la función de coordinar los servicios 
sanitarios de la Región de Murcia, de todo tipo, lo 
transferido y lo no transferido, lo que depende del 
INSALUD y lo que la Comunidad ha aceptado como 
responsabilidad propia. Esa Comisión es la que diseña 
la estrategia precisa para en qué términos tiene que 
establecerse la negociación y determina después quién 
negocia. Eso se llama, yo creo, que rigor en el plan-
teamiento. Lo que usted ha pretendido es venderme 
aquí la mala escoba y mire usted, yo por eso no paso. 
¿Tan grave es el problema que usted me habla aquí de 
un cierto secretismo que no se debe dar publicidad? 
Mire usted, las gestiones que se hayan realizado no las 
sabemos, habrán sido muchas pero nadie las conoce y 
lo que el pueblo está esperando es que ustedes den 
respuesta cumplida a un derecho constitucional. Lo 
demás son malas películas. Ustedes van a ganar la 
votación, pues claro que sí, que la van a ganar, pero 
ustedes no tienen la razón y usted lo sabe. Ahora bien, 
le vamos a hacer un seguimiento muy estricto a estas 
negociaciones y vamos a ver en cuánto tiempo se 
materializan. Vamos a ver si esta moción ha servido 
para espolear a la propia negociación. Vamos a ver si 
esta moción ha servido para adoptarse soluciones, 
porque con eso nos daríamos por satisfechos. No se 
trata de ponerse flores, no se trata de adquirir publici-
dad, se trata de que la gente que está esperando a que 
la intervengan o a que la hospitalicen, o a que la sa-
quen de los pasillos, les dice a ustedes -y usted lo 
sabe-, y hoy por boca de este diputado, así no se ges-
tiona. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Reina. 
 Grupo Parlamentario Popular, doña Pilar Barreiro. 
 
SRA. BARREIRO ALVAREZ: 
 Gracias, señor Presidente. 
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 Yo le voy a explicar una cosa al portavoz del Par-
tido Socialista, que existe una cosa que se llama Con-
sejo de Ministros, donde está el Ministro de Sanidad, 
de Obras Públicas, todos los ministros. Y ahí se reú-
nen y se cuentan sus cosas y puede suceder que las 
personas que representen al Ministerio de Sanidad en 
la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanita-
ria de Murcia, le cuenten a su Ministro que aquí no 
hay camas y puede ser que el Ministro se lo cuente al 
Ministro de Defensa en el Consejo de Ministros y 
entonces, ya se han enterado todos de lo que pasa; y 
puede ser que el Ministro de Defensa diga: "Hombre, 
pues yo tengo un hospital allí que lo puedo dejar, de 
momento, porque si ustedes tienen los enfermos en el 
pasillo, se puede hacer ese préstamo transitorio". Y 
usted habla de que el Consejo de Gobierno viene tra-
bajando y viene gestionando y viene haciendo gestio-
nes, mire usted, eso es un tránsito y el tránsito no 
soluciona los problemas. Ustedes nunca aportan solu-
ciones, lo que aportan son dogmas de fe, y mire usted, 
dogmas de fe al señor que está con el gotero en el 
pasillo, no se lo cuente porque a pesar de su estado le 
va a dar la risa. Entonces, ustedes tienen una continua 
contradicción; dicen que están gestionando el uso civil 
del Hospital Naval, pero en tránsito, no sabemos 
cuándo va a terminar esa gestión. ¿Terminará algún 
día? ¿Tendremos un hospital en Cartagena? Lo que 
proponemos nosotros es una solución a un problema 
que está ahora mismo ahí y que la ampliación no está 
hecha y que, a lo mejor, la tienen que volar como 
tuvieron que volar la otra. Fíjese usted. O sea, que lo 
que planteamos nosotros es la solución de las camas 
en los pasillos y decimos que como hay un hospital de 
uso de dinero público que está infrautilizado vamos a 
pedírselo prestado al Ministro de Defensa. Yo creo 
que nos lo va a dejar, pero habrá que pedírselo y habrá 
que utilizar esas negociaciones con rigor, no "ya ven-
drá, venimos trabajando, venimos gestionando", ésa 
no es la solución. Mire usted, aquí dogmas de fe, de 
ninguna de las maneras. Las soluciones efectivas y 
claras y vaya a contarle ese dogma de fe al enfermo 
del gotero, como le digo, en el pasillo y ya verá cómo 
le da la risa. 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 Muchas gracias, señora Barreiro. 
 Por el Grupo Socialista, señor Ludeña. 

SR. LUDEÑA LOPEZ: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 Subo por segunda vez a la tribuna con dos ánimos 
decididos. El primero de ellos, de no ordeñar ni vacas 
ni escobas, que no se trata de eso esta tarde. Y el se-
gundo, de no confundir la Asamblea Regional de 
Murcia con el Congreso de los Diputados, segundo. 
¿Por qué? Pues porque aquí no podemos hablar del 
Consejo de Ministros, tendremos que hablar del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Vamos 
a ver si colocamos cada cosa en su lugar y buscamos 
un lugar para cada cosa porque uno, que también se 
dedica a eso de las explicaciones profesionalmente, le 
gusta a veces hacer de alumno, pero sobre todo, lo que 
le gusta es que cuando se le explica se le explique de 
forma correcta, no confundiendo los ríos con las mon-
tañas porque al final puede ser que la solución no nos 
llegue por el camino adecuado o, incluso, tarde más 
en llegar si lo que hacemos aquí y desde esta tribuna 
es una defensa de la confusión porque nosotros -y con 
esto contesto a la alusión que hacía el diputado de 
Izquierda Unida- sí tenemos los objetivos claros. Tan 
claros, como que ya se están haciendo las obras de 
ampliación del Rosell y tan claros que como se ha 
reconocido se viene negociando la utilización del 
Hospital Naval del Mediterráneo. Y eso está ahí y se 
puede ver. Es decir, vamos a ver si de una vez los 
temas de la sanidad que tanto afectan a las personas y 
que tanto se prestan a una utilización, no voy a decir 
que demagógica, no lo voy a decir, no lo digo, de 
ellos, los colocamos en su justa medida y de verdad 
no echamos sobre el usuario, sobre el ciudadano, una 
cantidad de problemas, muchos de ellos inexistentes, 
aún reconociendo que efectivamente en esta Región 
hay problemas que estamos solucionando y que tene-
mos que tener los objetivos muy claros para no con-
fundir el camino que nos lleve, de verdad, a ese 
objetivo que perseguimos y hemos dicho desde esta 
tribuna: "el camino adecuado no es la Comisión de 
Coordinación de Asistencia Sanitaria", pero ¿por qué 
si existe el camino derecho vamos a ir por la senda, 
por qué? ¿Por qué plantear en la Comisión de Asis-
tencia Sanitaria un tema del que la Comisión de Asis-
tencia Sanitaria no es competente? Sigamos el camino 
recto, que suele ser desde siempre el más corto. Y el 
más corto no es plantearlo en un sitio donde no hay 
competencias y, por tanto, no se puede resolver por-
que eso nos va a obligar a volver a andar el camino 
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puesto que ese camino no nos conduce a ningún sitio. 
Por lo tanto, volvemos a insistir, no es éste el camino 
adecuado, la negociación se está haciendo en donde 
había que hacerla con los interlocutores válidos y 
nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista somos los 
primeros que esperamos y confiamos en que esa ne-
gociación dará fruto; mientras tanto, también se están 
haciendo las obras que son necesarias para solucionar 
el problema como es esa ampliación de doscientas 
camas del Hospital del Rosell. Y se dice: "¿Y si lo 
tienen que volar de nuevo?" Pues no lo sabemos. Des-
de el Grupo Parlamentario Socialista somos diputa-
dos, no somos arquitectos ni ingenieros. Esperamos y 
confiamos en que esta vez, los técnicos hayan adopta-
do las medidas necesarias y precisas para que esa obra 
reúna las condiciones que debe reunir. 
 Nada más, señorías. Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, vamos a votar. ¿En base a qué solicita 
usted nuevamente la palabra, señor Reina? 
 Vamos a votar, señorías. Votos a favor de la mo-
ción presentada con las sugerencias dictadas por el 
Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor. Gracias. 
En contra. Abstenciones. Queda rechazada al contar 
diecinueve votos a su favor, veintiuno en contra y 
ninguna abstención. 
 Cuarto punto del orden del día. Debate y votación 
de la Moción número 26, sobre suministro eléctrico en 
Fuente Alamo, formulada por don Froilán Reina Ve-
lasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
 La moción se presentó en el Registro de la Asam-
blea el día 23 de octubre del presente año. Fue admiti-
da a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 28 
de octubre actual y ha sido publicada en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional número 13, de 29 de 
octubre. El grupo proponente expondrá la moción por 
un tiempo máximo de quince minutos. 
 En apreciación de lo dispuesto en el artículo 168.4 
del Reglamento, al haber sido presentada una moción 
alternativa, el autor de la moción inicial podrá anun-
ciar al inicio del debate que acepta modificar su texto 
incluyendo en el mismo propuestas de la misma, así 
como permitir o vetar que una vez adoptada pueda, 
además, votarse parte de la otra moción supuestamen-
te compatible con ella a juicio de sus respectivos auto-
res. 
 El autor de la moción tiene la palabra. 

SR. REINA VELASCO: 
 
 Señor Presidente, señorías: 
 Efectivamente, este Diputado anuncia que en fun-
ción de la presentación de una moción alternativa 
estamos abiertos a cualquier modificación, a cualquier 
transacción y a cualquier acuerdo que, en definitiva, 
nos lleve a la conclusión del tema que seguidamente 
voy a exponer. 
 La empresa RELESA es una empresa situada en el 
término municipal de Fuente Alamo, junto a la carre-
tera de este pueblo a Las Palas, carretera que, por 
cierto, esperamos se arregle por fin, que se dedica a la 
construcción de rejillas electrosoldadas, que tiene 
ochenta y cinco trabajadores, que exporta material de 
gran calidad y que en la visita que este Diputado pudo 
efectuar la semana pasada a invitación de los propieta-
rios y director de la misma, le causó una gratísima 
impresión en todos los sentidos. Esta empresa, por 
circunstancias que después expondré, al dedicarse a 
una actividad de este tipo y que consume gran canti-
dad de energía eléctrica, produce unas oscilaciones en 
la tensión de Fuente Alamo, en concreto, que motivan 
desperfectos en los aparatos electrodomésticos, mo-
lestias continuas entre la población por esa oscilación 
y baja de tensión permanente, que se produce desde 
las siete de la mañana hasta las diez de la noche, por-
que hay dos turnos alternativos de trabajo y que ha 
motivado distintas quejas del vecindario en el sentido 
de buscar una solución que permita mantener, por 
supuesto, esta fábrica -ejemplar, insisto, a mi juicio- y 
solucionar el legítimo derecho que tienen los usuarios 
de este pueblo a tener una tensión adecuada, a no ver 
rotas sus instalaciones y tampoco someter a la propia, 
digamos, tensión psicológica, emocional, física, etcé-
tera, a este problema. La primera reclamación que se 
produjo sobre la situación ésta, fue en junio del 89, 
después de siete años de funcionamiento de la empre-
sa; digo, oficial, la primera reclamación oficial. Antes 
hubieron otras reclamaciones o demandas de solución 
por vías menos organizadas y se produjo a través de la 
O.M.I.C. de Fuente Alamo que instaba a una solución 
en ese sentido. Vecinos de Fuente Alamo se dirigieron 
a este Diputado interesándose por plantear salidas 
concretas ante los dos años y pico transcurridos desde 
que se denunció esto hasta el momento presente. Y 
este Diputado lo primero que hizo fue acudir al Con-
sejero de Economía para que le diese información en 
el sentido de conocer el problema y qué gestiones, si 
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las había, se habían efectuado desde ese momento. El 
Consejero, efectivamente, me remitió con fecha 14 de 
octubre pasado una información muy interesante. Yo 
agradezco profundamente al señor Artés Calero la 
información exhaustiva, rigurosa, que me facilitó y en 
la cual me daba cuenta de la serie de irregularidades 
que había, me daba cuenta de las gestiones que se 
habían mantenido hasta ese momento, me daba cuenta 
de que la empresa aducía haber pagado en su momen-
to una cantidad de setecientas cincuenta mil pesetas 
para que Hidrola estableciera los mecanismos correc-
tores para garantizar de manera adecuada el servicio. 
Me manifestaba, a su vez, el Consejero que se habían 
hecho por parte de la empresa distintas gestiones, 
estudios pagados, etcétera, para intentar buscar salidas 
y que la última solución arrojaba un informe de una 
empresa madrileña la cual valoraba en unos costes de 
dieciocho millones setecientas mil pesetas las inver-
siones precisas para solucionar el problema y me se-
guía diciendo el Consejero que, a su vez, por la 
legislación existente, en principio, las empresas distri-
buidoras podrían negarse a conectar a la red recepto-
res, de tal suerte que si éstos modificaban el servicio 
adecuado se podría producir el corte de las mismas. 
Me da una serie de datos legales que avalaban la posi-
ción y concluía por no hacer muy largo el relato di-
ciendo que por parte de la Consejería se instaba a 
RELESA a que adoptase las medidas precisas para 
evitar las perturbaciones que producía y ello con un 
plazo que fijaban en dos meses, transcurrido el cual si 
mediante conversaciones mantenidas de la citada 
empresa con Hidrola no se llegaba a ninguna solución 
del problema procedería la Consejería a abrir expe-
diente sancionador a Hidroeléctrica Española por no 
haber adoptado las medidas precautorias que garanti-
zasen un servicio adecuado y, a su vez, cortando el 
servicio a la propia empresa. Esta posición de dos 
meses que a mí me comunican el 14 de octubre y que 
parece ser que la primera reunión entre la empresa e 
Hidrola con presencia del director general de Energía 
y Minas se había producido el 4 de octubre, es decir, 
pasado mañana se cumplen los dos meses, pues hasta 
el momento presente no ha alumbrado, según la in-
formación de este Diputado, ninguna solución. Reite-
ro que visité la empresa la semana pasada, y en larga 
conversación mantenida con propietarios y a través de 
la prolija información que me proporcionaron, allí 
aparece desde el correcto contrato entre la empresa e 
Hidroeléctrica, aparece la tensión suministrada y la 

que, a su vez, se estaba consumiendo; aparecen las 
negociaciones habidas, aparecen los no sé cuántos 
estudios efectuados con coste de la empresa para bus-
car salidas, es decir, todo un dossier aparatoso que 
demuestra la sensibilidad de la propia empresa ten-
dente a buscar soluciones. Pero, parece ser que el 
problema radica fundamentalmente en que la subesta-
ción instalada en Fuente Alamo desde tiempo inme-
morial no tiene la capacidad precisa para que no ya 
esta empresa sino además todo el fluido eléctrico que 
ha de proporcionar a aquel sector garantice un sumi-
nistro adecuado, porque desde que se concede en su 
momento a RELESA el contrato hasta hoy han trans-
currido nueve años y, por tanto, el nivel de enganche 
que ha habido en todos y cada uno de los pueblos y 
pedanías de aquella zona ha multiplicado por no sé 
cuántos la capacidad de consumo sin que haya una 
ampliación de la propia subestación. Pero es que ade-
más resulta que el tendido eléctrico que desde la pro-
pia subestación nace y llega hasta la propia empresa 
es de una ínfima calidad, lo cual realmente no garanti-
za la adecuada atención del servicio demandado. 
 Bien. Hete aquí que nos encontramos ante un pro-
grama difícil porque en ningún momento nosotros 
vamos a pretender que haya unas medidas de tipo 
drástico y, por otra parte, tampoco vamos a pretender 
que este problema se deje sin resolver en el tiempo 
como el caso anterior que discutíamos hace un ratito. 
La moción que este Diputado ha presentado la ha 
presentado en orden a la propia propuesta y resolución 
que la Consejería de Economía efectúa. Es decir, es 
drástica la Consejería, tal vez se exceda en establecer 
un plazo de dos meses para solucionar problemas 
cuando hay ya unas viejas negociaciones, etcétera. Yo 
no lo sé, a mí me parecía al presentar la moción pues 
que, desde luego, el problema tenía que solventarse de 
manera urgente de tal suerte que garantizando los 
intereses de las partes en conflicto, llamémosle así, es 
decir, empresa por una parte, ciudadanos por la otra y 
teniendo este Diputado clarísimo que aquí la respon-
sable se llama Hidrola, fundamentalmente, teniendo 
esto clarísimo, porque no ha tomado medidas, porque 
ha conectado a la red una tensión en exceso, porque 
no ha sido capaz de invertir, porque no ha llegado a 
una concreción de negociaciones y porque se ha reído 
una y otra vez de vecinos, empresa, etcétera. A mí me 
gustaría pues que esta tarde a través del debate que 
vamos a seguir con mucha atención, qué propuestas se 
podrían hacer aparte de la moción alternativa que 
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presenta a esta Cámara el grupo mayoritario y que a 
mí, dicho con todo respeto, me parece que no dice 
nada; habla de aplausos, es decir, la primera cuestión 
que plantea es manifestar su apoyo al Gobierno regio-
nal por las gestiones realizadas, o sea, aplaudir. Y lo 
segundo, solicitar de la Consejería que persista en su 
labor de mediación entre las empresas, es decir, un 
lenguaje ursulino que nos recuerda a veces a los viejos 
confesionarios -dicho con todo el respeto- por lo tan-
to, escuchar como digo con atención si hay propuestas 
que nos acerquen en la vía de la solución y que pudié-
ramos llegar el partido mayoritario, el Partido Popular 
y el Grupo de Izquierda Unida a una síntesis; concre-
tando, de alguna forma, quizá, unos plazos más am-
plios pero, a su vez, unos plazos porque quizá nos 
hayamos excedido en cuanto -y termino, señor presi-
dente- al límite éste de dos meses pero, desde luego, 
la alternativa a juicio de este humilde Diputado tam-
poco pasa por proporcionar un cheque en blanco en 
esos términos que la moción del grupo mayoritario 
plantea. 
 Muchas gracias y yo espero que en esa línea de 
consenso pudiéramos llegar esta tarde a la solución o 
vía de solución del problema. 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Reina. En cualquier caso, 
esta Presidencia leyó al inicio de su intervención, 
señor Reina, el artículo 168.4 del Reglamento donde 
existiendo mociones alternativas, al inicio de su inter-
vención, tenía que haber manifestado usted si acepta-
ba alguna de las propuestas de la moción alternativa. 
Lo ha dejado así, esa posibilidad ya se constriñe mu-
cho más a partir de este momento. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Sí, señor Presidente. Lo que ocurre es que me 
parece que la posición que yo he mantenido al inicio 
del debate garantiza cualquier tipo de solución, es 
decir, yo quiero escuchar lo que dice el proponente de 
la moción mayoritaria porque tal vez su posición pue-
da también haber variado; así que, en definitiva, noso-
tros estamos dispuestos a aceptar pero después de 
escuchar. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 

 Sigue sin entenderme, así que le recomiendo la 
lectura del artículo 168.4. Muchas gracias. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Me lo leeré, señor Presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez, 
tiene usted la palabra. 
 
SR. GOMEZ MOLINA: 
 
 Señor Presidente, señoras y señores Diputados: 
 Después de oir la exposición del señor Reina de 
esta moción, llego a la conclusión que a veces de 
cosas pequeñas se puede llegar a grandes debates 
filosóficos. La misión de la Administración puede ser 
doble; puede tener una función de policía, de vigilar 
por los intereses, de hacer que se cumpla estrictamen-
te la ley pero también tiene que tener, es más cierto 
que debe tener una labor de coordinación e impulsión 
de soluciones competentes. Cuando vemos esta mo-
ción quisiéramos antes exponer nuestra postura, tener 
en cuenta dos puntos fundamentales. Primero, las 
circunstancias coyunturales en las cuales se da este 
problema y, después, la historia de esta empresa y la 
situación de la empresa en cuestión. 
 Las circunstancias históricas, estamos a primeros 
de diciembre, muy cerca de un diecisiete de diciembre 
en el cual se tiene como fecha conflictiva en la co-
marca de Cartagena. Estamos en plena crisis industrial 
de Cartagena. Esto nos hace que tengamos que andar 
con pies de plomo a la hora de tomar cualquier deci-
sión y cualquier solución, que si somos generosos, lo 
seamos con la pequeña y mediana empresa. Es cierto 
que debemos hacer una función de policía pero es 
mucho más cierto que la función real de la Adminis-
tración está en impulsar y en coordinar y no en tomar 
medidas, a veces drásticas, que paradójicamente se 
ven acompañadas con negociaciones que no acaban en 
el tiempo; como decía Pedro Antonio Ríos, en la huer-
ta, mientras rula no chamba. No podemos caer en el 
gran error que se cometió con la conflictividad en Los 
Camachos cuando la implantación de la General Elec-
tric, esa gran pelea, si son galgos, si son podencos, y, 
al final, ahí está la situación.  
 La historia de la empresa. RELESA es, a mi juicio 



III Legislatura / N.º 22 / 2 de diciembre de 1991 763 
 
 

 

y a juicio del Grupo Popular, una empresa modelo, 
con cien trabajadores que está ubicada en una zona 
muy importante. No está en un polígono industrial 
sino cerca de un municipio y la mayoría de los traba-
jadores son de este municipio. Esta empresa podía 
estar muy bien en una zona de más actividad indus-
trial como podía ser Cataluña y podría mantener, in-
cluso, el mismo volumen de ventas. Es una empresa 
que no es contaminante. Es una empresa que factura 
mil millones de facturas anuales y creo que es una 
cifra bastante importante; a la vez, es líder nacional en 
la fabricación de rejillas electrosoldadas, en el dossier 
que me ha prestado la empresa en la cual se ven unas 
buenas fotos de ella, nos dicen que han hecho grandes 
instalaciones en Barcelona 92, varios palacios de ex-
posiciones e, incluso, la Expo de Sevilla, y por eso 
quisiera yo que lo reconsidere el señor Reina, en la 
Expo de Sevilla ha hecho, incluso, el pabellón ruso. 
Lo ha hecho RELESA. Pero es más, es una empresa 
que quiere seguir trabajando más horas de las que 
hace ahora mismo, quiere seguir trabajando de noche, 
es una empresa que está creciendo a pesar del costo de 
energía, como decía el Consejero de Economía y Fo-
mento, y lo decía muy bien en su intervención del 5 
de noviembre ante la Cámara, que el costo de la ener-
gía eléctrica en España es tan elevado que hace que 
algunos tipos de industrias -se refería entonces a Es-
pañola del Zinc- les sea difícil competir con otro tipo 
de industria. A pesar de ello, RELESA funciona, quie-
re crecer, y creo que nosotros ante una situación como 
ésta debemos darle soluciones. 
 Se ha oído hoy en esta tribuna la propuesta del 
partido socialista, una propuesta de buenas voluntades 
pero venía precedida de una información drástica, dos 
meses. Creo que no están las circunstancias para darle 
dos meses a nadie porque nuestra obligación es apo-
yar a la pequeña y mediana empresa y para el juicio 
de este Diputado y su Partido, el gran responsable es 
Hidrola, lo que ocurre es que quien va a pagar siempre 
los platos rotos son los más pequeños y creo que con 
esto, lo único que conseguimos es hacerle perder la 
credibilidad en el Gobierno regional, hacerle perder la 
confianza a los pequeños y medianos empresarios que 
tanta falta les hace nuestra confianza. Y esto no es 
hacer electoralismo porque posiblemente sería mucho 
más electoralista el decir que son muchas más perso-
nas las perjudicadas por esa empresa pero nosotros no 
estamos defendiendo el capital; estamos defendiendo 
la empresa, la empresa formada fundamentalmente 

por los trabajadores, los medios técnicos y un capital 
económico. 
 Creo que desde este Consejo de Gobierno y desde 
la Consejería de Economía y Fomento se deben propi-
ciar y echarle una mano también en los medios técni-
cos; medios técnicos que necesitan para poder 
solucionar ese problema que realmente existe y la 
empresa ha puesto toda su buena voluntad. Me decían 
y con datos ciertos y fiables que tienen instalado un 
maxímetro que es un aparato que mide el consumo 
puntual de energía, es decir, el máximo consumo de 
energía que se produce en el día, y era inferior al que 
era contratado; es decir, que se ve la buena voluntad 
de la empresa, no ha sido negociar con hidroeléctrica 
y luego ampliar, lo que ocurre es que claro Hidroeléc-
trica negocia, ahora Hidrola II, en unas condiciones 
que de primeras son favorables. La empresa cumple 
su compromiso, no sigue aumentando su maquinaria 
pero Hidrola sí sigue dando otro motor más, otro gru-
po, otra pequeña empresa, muchas más viviendas. 
Entonces, creo que hay que buscar una solución entre 
todos y la postura nuestra sería mucho más fácil como 
partido de la oposición, el tratar de hacer electoralis-
mo pero en política yo sigo a los clásicos y decía don 
Quijote a Sancho en los consejos que le daba cuando 
era gobernador de la Insula, que en caso de duda a la 
hora de tomar una decisión, que se inclinara siempre 
de la forma -no me acuerdo exactamente de la frase 
completa- pero de forma que era preferible ser bené-
volo que ser excesivamente drástico y excesivamente 
severo, aunque también acompañaba que no le ablan-
den ni las lágrimas del pobre ni las del rico. Aquí no 
se trata de pobres ni de ricos, sino de los trabajadores 
de esta empresa fundamentalmente. Pero, desde luego, 
la parte más importante es devolverle la confianza a la 
pequeña y mediana empresa de esta Región de Mur-
cia.  
 Creo que debemos negociar con valentía, negociar 
hasta el final, antes de tomar soluciones drásticas. 
Como soluciones alternativas, señor portavoz de Iz-
quierda Unida, se nos ocurren dos. Una de ellas, sería 
aumentar los plazos y llegar a una nueva negociación; 
y, otra, que creo que ya le hemos comentado los por-
tavoces de los grupos, que sería el tratar de dejar esta 
moción, no porque no sea procedente sino porque las 
circunstancias actuales y el tiempo creo que no la 
hacen procedente, que creo que sería la mejor solu-
ción. 
 Si tomamos esta decisión valiente dejándonos de 
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electoralismo, no es que vayamos a solucionar la cri-
sis industrial de la Región de Murcia pero sí que po-
demos conseguir a crear confianza en el empresariado 
de esta Región que tanta falta le hace. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 Muchas gracias, señor Diputado. 
 Por el Grupo Socialista, señor Alcaraz Mendoza, 
por diez minutos tiene el uso de la palabra. 
 
SR. ALCARAZ MENDOZA: 
  
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 Señoras y señores Diputados: 
 Efectivamente, un grupo de vecinos, de ciudada-
nos de Fuente Alamo, entre los que no me encuentro 
pero con los que quiero dejar patente mi solidaridad 
esta tarde y en esta Cámara, se encuentra sufriendo 
graves molestias y graves incomodidades por las con-
tínuas oscilaciones que en el suministro de la energía 
eléctrica tienen en sus respectivas viviendas, lo que se 
denomina con la palabra técnica "flicker". Se podría 
argumentar que son pocos los ciudadanos del munici-
pio que sufren esta incomodidad y estas molestias, 
pero para nosotros, para el Grupo Socialista, el que 
sean muchos o sean pocos no es lo importante. Lo 
importante es que existe un sólo ciudadano -más de un 
solo ciudadano ya- que sufre estas molestias y estas 
incomodidades y, por lo tanto, lo que procede es 
adoptar las medidas que sean oportunas para que estos 
ciudadanos dejen de verse afectados por esas oscila-
ciones en el suministro de energía eléctrica que, inde-
pendientemente de que se pueda demostrar o no que 
producen averías en los aparatos electrodomésticos, 
etcétera, como se ha dicho aquí desde esta tribuna, lo 
cierto es que al menos producen molestias e incomo-
didades a esos vecinos. Y esas molestias se producen, 
como se ha dicho aquí también, como consecuencia 
del funcionamiento de una empresa que está ubicada 
en ese municipio, la empresa RELESA, y eso todo el 
mundo tiene conocimiento de esa realidad, que no 
puede ocultarse. Una empresa, que como no se ha 
dicho lo digo yo ahora, se dedica a la fabricación de 
rejillas metálicas electrosoldadas mediante un sistema 
de electrofusión que consume gran cantidad de ener-
gía eléctrica por momentos. Pero decir así, existe un 
problema del servicio eléctrico en el municipio y es 
consecuencia del funcionamiento de una empresa nos 

podría llevar a equívocos que tanto al portavoz de 
Izquierda Unida al que agradezco que haya dejado 
aquí la buena voluntad de la empresa, la seriedad de la 
empresa, y que haya descargado responsabilidad a la 
empresa en perjuicio de la empresa suministradora de 
energía, este problema, y, por lo tanto, yo no voy a 
incidir mucho más en ello porque ya se ha dicho aquí 
y no habría que incidir más. 
 Esta empresa, en 1982, contrata regularmente con 
Hidroeléctrica un suministro de energía que nunca, 
señoras y señores Diputados, nunca ha llegado a con-
sumir el suministro de contrata en su momento, en-
tonces, con Hidroeléctrica Española. Y si todo, en un 
primer momento, todo transcurre con normalidad y el 
funcionamiento de la empresa no produce ningún tipo 
de problemas, bien es cierto que conforme va transcu-
rriendo el tiempo y aumentando la intensidad de los 
trabajos de esta empresa y, por otra parte, van aumen-
tando el número de acometidas a la línea suministra-
dora por parte de ciudadanos, pues es verdad que llega 
un momento en que se producen estas dificultades que 
estamos comentando. En ese momento son los propios 
ciudadanos afectados del municipio a través de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor y 
los propios órganos de Gobierno del Ayuntamiento de 
Fuente Alamo los que inmediatamente concurren a la 
Administración regional reclamando una solución, ¿y 
qué hace la Administración regional? Pues inmedia-
tamente, convoca a las partes e inicia un proceso ne-
gociador que tras difíciles y continuas reuniones 
concluye en el encargo de un estudio para solución 
técnica por parte de la empresa que ha sido presentado 
hace poco tiempo y que recientemente, en el pasado 
mes de octubre, en una nueva negociación, en una 
nueva mesa negociadora, pues se concluye un acuerdo 
sobre la solución que esta empresa aportó y en cuanto 
a la cofinanciación de la solución que aporta esta 
empresa y que, se ha dicho aquí también, los costes 
son de unos diecinueve millones de pesetas. Esta ac-
tuación de la Administración regional que ha sido 
desconocida en el planteamiento de la moción del 
señor Reina, sería el primer motivo que tendríamos 
para rechazar la moción. Primero, porque llegaría 
tarde ya en el planteamiento de instar a la Administra-
ción a que convoque a las partes, una vez que han sido 
convocadas y, por lo tanto, no tendría efectividad ya 
ese punto resolutivo y, por otro, porque desconoce -no 
sé si ha sido por ignorancia o porque se quería desco-
nocer- lo que ha sido la actuación de la Administra-
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ción regional en este tema. Pero hay un segundo mo-
tivo que a nosotros nos parece aún más importante y 
en eso coincidimos en lo que ha sido la intervención 
del portavoz del Grupo Popular. Es cierto que la 
adopción del acuerdo que se nos propone esta tarde, 
pondría en grave riesgo la continuidad de los trabajos 
de esta empresa. A corto plazo, en un periodo de dos 
meses, pondría en grave riesgo la continuidad de los 
trabajos de esta empresa. Una empresa que es vital 
para el municipio de Fuente Alamo, porque es la em-
presa de mayor importancia de este municipio porque 
da trabajo a más de cien personas de este municipio, 
y, por lo tanto, resulta vital su funcionamiento para el 
mantenimiento de los puestos de trabajo del municipio 
de Fuente Alamo, pero es que, como también se ha 
dicho aquí, ésta es una empresa que trasciende los 
intereses puramente locales, ya que puede catalogarse 
con toda certeza como la primera de España en su 
ramo, que es la representante española en la Asocia-
ción de Empresas de rejillas metálicas en la Comuni-
dad Económica Europea, pero es que además está 
realizando una gran cantidad de trabajos que en este 
momento son de gran resonancia pública. Se ha ha-
blado aquí ya del pabellón ruso, de los pabellones de 
la Región de Murcia, del japonés, del pabellón de 
presente y futuro. Se podría hablar del Palau San Jor-
di, se podría hablar del Estadio Olímpico de Barcelo-
na, de la Torre de comunicaciones Collserola, 
etcétera, trabajos que está realizando esta empresa en 
este momento. Pero es que además yo creo que se 
sería injusto con la empresa si en este momento adop-
tásemos un acuerdo que pusiese en riesgo su continui-
dad porque ésta ha sido una empresa que ha adoptado 
ante este problema todas las medidas que hasta el 
momento se le han ido indicando, todas absolutamen-
te. Desde la puesta de veinticuatro condensadores en 
su momento que podría haber sido una solución y que 
en otros casos ha dado resultado como solución técni-
ca para corregir estas oscilaciones de tensión hasta la 
instalación de un transformador de mil watios que hay 
conectado en paralelo con otro de igual potencia com-
patible con él, también ha dado solución en problemas 
semejantes y que, además, es pública y notoria la 
disposición de esta empresa para adoptar todas las 
medidas que sean posibles para resolver el problema. 
Por lo tanto, éste yo creo que sería el principal motivo 
para oponernos a la moción que ha presentado hoy 
Izquierda Unida. Creemos, y hemos presentado una 
moción alternativa por ello, que deben adoptarse me-

didas para proteger el derecho de esos ciudadanos que 
están sufriendo incomodidades, pero quizá tampoco 
sea nuestra moción alternativa la adecuada para que se 
llegue a buen fin la solución de este problema. Cree-
mos que no es la solución que aporta Izquierda Unida 
la que va a solucionar el problema; más bien creemos 
que lo agravaría a corto plazo pero pensamos que la 
nuestra tampoco sea, quizá la solución adecuada. Por 
todo ello, nosotros queremos que en esta Cámara 
tomemos el acuerdo de  intentar compatibilizar los 
intereses de todos, los intereses de los ciudadanos y de 
la empresa, de los trabajadores de la empresa que 
también tienen derecho a su puesto de trabajo y, en 
ese sentido, yo voy a recordar también porque creo 
que ésta es una posición unánime, incluso entre los 
ciudadanos que puedan estar afectados, entre los gru-
pos políticos, y me baso en ello en que desde la mis-
ma Izquierda Unida de Fuente Alamo se promulga por 
una solución que sea satisfactoria para todo el mundo. 
Tanto es así que el Concejal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Fuente Alamo, en contestación a 
una pregunta que se le hacía en un pleno del Ayunta-
miento, contestaba que la pregunta formulada por el 
señor Reina Velasco se debe a las irregularidades que 
se producen por culpa de la empresa RELESA. Reco-
noce la buena disposición de la misma, no así de 
Hidroeléctrica Española, Iberdrola, en este caso; insis-
tiendo en que existen soluciones técnicas para solu-
cionar el problema. Reconoce que RELESA es una 
empresa importante y que su posible cierre ocasiona-
ría graves problemas pues afectaría a una importante 
parte de la población del municipio, debiéndose por 
ello encontrar una solución favorable para todos. 
 Yo voy a terminar, señor Presidente, proponiendo 
al señor Reina que retire su moción, con lo que decae-
ría también la moción alternativa que hemos presenta-
do y podríamos ponernos de acuerdo todos los grupos 
políticos en buscar esa solución que fuese favorable 
para todos. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Alcaraz. 
 Señor Reina, tiene usted la palabra. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
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 Señorías, yo creo que en Abarán -como decía en 
ocasiones el señor Gómez- no solamente hay recie-
dumbre sino también sensatez. Y yo creo que, efecti-
vamente, no es que hayamos hecho de un problema 
menor una discusión política. En cualquier caso, tam-
bién es virtud de los políticos elevar a categoría menor 
lo que de menor puede tener cualquier propuesta. No 
va, por tanto, en demérito de nadie.  
 La empresa, efectivamente, se queja amargamente 
de no haber recibido ningún trato, no ya de favor sino 
de justicia por la propia Administración. La empresa 
dice que ha solicitado en ocasiones ayuda a la Admi-
nistración a través de organismos como el Instituto de 
Fomento y no ha recibido ni una peseta. La empresa 
es la única que existe en España de estas característi-
cas, no hay ninguna en Francia; hay una en Bélgica, 
hay cuatro en Italia, hay seis en Alemania. Es, efecti-
vamente, una empresa puntera que ha hecho el pabe-
llón ruso de lo cual nos congratulamos porque todo lo 
que sean ayudas a la Perestroika deben ser bienveni-
das. Y yo creo que don Quijote, efectivamente, habla-
ba de benevolencia, pero con los débiles y de fortaleza 
con los fuertes, por eso atacó los molinos porque creía 
que eran gigantes, que eran fuertes. Y aquí el fuerte es 
Hidrola y el débil es RELESA. 
 Yo creo que nosotros seguimos diciendo después 
de escucharles a ustedes lo mismo que decíamos. 
Aquí hay unos afectados que en este momento se 
pueden calibrar, se pueden evaluar en ciento cincuenta 
más lo que se pueden seguir produciendo en función 
del crecimiento poblacional, más la instalación de las 
empresas, y que en consecuencia, si esto no se solven-
ta, el problema cada vez será mayor. No es que nadie 
me tenga que agradecer el interés hacia la empresa. 
Yo creo que usted no es accionista, señor Diputado, 
para agradecerme a mí mi interés hacia la empresa. Es 
decir, el interés es un interés objetivo de una empresa 
que funciona bien, que debe mantenerse y que está 
soportando una injusticia por parte de quien después 
de hacerle un contrato y de pagar unos honorarios 
todos los meses por un servicio, el servicio es insufi-
ciente. Y ahí tenemos que nosotros atacar el proble-
ma, y atacar el problema significa, no ya sentar a las 
partes, sino instar a la propia Administración que es la 
que tiene que actuar, que es la que debe tener un sen-
tido de ejecutora en otro aspecto y que tiene, además, 
medios económicos y medios coercitivos para obligar 
a quien tiene que obligar a que el problema se solven-
te, y lo demás son paños calientes. La empresa reco-

noce que ella es responsable de esa situación, lo dicen 
ellos, somos responsables, lo aceptan, pero mire usted, 
somos responsables porque no nos dan lo que en justi-
cia nos tendrían que dar. Nosotros creemos que no es 
verdad, tampoco que haya que echarle alarmismo al 
tema, que aquí nadie está planteando la dicotomía 
entre el funcionamiento de la empresa y puestos de 
trabajo, porque lo que es verdad, es que si el fluido 
eléctrico se cortara, la agilidad del problema se iba a 
multiplicar y los sabemos todos, porque en la medida 
que eso se ejecutase las partes iban a ser obligadas por 
la propia presión de los trabajadores y por la propia 
presión del pueblo a que este problema se llevara a 
efecto su solución de manera inmediata. Pero no va-
mos a optar por ello. No vamos a optar por ello. He 
dicho antes que la moción venía dada en la misma 
dirección que la propia Consejería de Economía y he 
reconocido la profunda documentación que el Conse-
jero nos ha facilitado. He hecho justicia a esa infor-
mación y lo reitero una vez más.  
 Por lo tanto, si la solución es mala apliquémosla 
también al Consejo de Gobierno porque de ella parte; 
no es mi solución o la de mi Grupo sino que parte, 
además, del propio Consejero de Economía y aquí 
están los papeles para si usted quiere dárselos y que 
los vea. Mire usted, nosotros vamos a retirar la mo-
ción, y vamos a hacerle un seguimiento estricto a 
través de nuestro Grupo y de nuestros representantes 
en Ayuntamiento de Fuente Alamo de cómo van las 
negociaciones, y si transcurridos tres meses, es decir, 
los dos que ya van y que se cumplen pasado mañana, 
tres meses más, el problema sigue sin resolverse por-
que no hay capacidad ni de negociación ni de ejecu-
ción,  ni de aportación económica ni de nada, la 
volveremos a traer. Aquí decimos como decíamos en 
el 71, 72, 73, cuando los grises nos borraban las pin-
tadas. Volveremos a pintar, señor Diputado. Volvere-
mos a pintar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 Vamos a ver, señor Reina, ¿retira usted la moción? 
 
SR. REINA VELASCO: 
 Ya he dicho que la retiro. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 Queda retirada la moción. Por consiguiente, seño-
rías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
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	Se levanta la sesión cuando son las 19 horas y 58 minutos.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Comienza la sesión. Primer punto del orden del día, debate y votación de la Moción número 39, sobre parque natural de El Valle que ha sido formulada por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. 
	 La moción se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día 21 de diciembre de 1991. Fue admitida a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 22 de noviembre actual y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 21, de fecha 26 de noviembre de 1991. 
	 La Junta de Portavoces, en su reunión celebrada el 25 del pasado mes de noviembre estableció como criterio conforme al cual debe quedar ordenado el debate, el sometimiento del mismo al artículo 168.
	 El Grupo proponente tiene la palabra por un tiempo máximo de quince minutos.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Señor Presidente, señoras y señores Diputados:
	 Esta moción, que como consecuencia de la interpelación presenta este Diputado en nombre del Grupo Parlamentario Popular, pretende clarificar las cosas. Pretende poner un poco de orden en la cuestión de los parques naturales y de la regulación de las juntas gestoras o patronatos que son los encargados de colaborar en la gestión junto con la Agencia Regional del Medio Ambiente, ya que como se ha visto en esta Asamblea durante el desarrollo del debate de la interpelación que dio origen a esta moción, hay bastante confusionismo y existen unas lagunas importantes que hay que intentar subsanar desde esta Asamblea Regional y es ésa la voluntad de nuestro Grupo al presentar esta moción.
	 Como saben ustedes, el parque natural de El Valle está enclavado en la sierra de La Cresta del Gallo y es parque natural desde 1979. Funciona, además, como un parque metropolitano de todos los ciudadanos de la ciudad de Murcia y de las pedanías colindantes y a pesar de la importancia que tiene este parque natural, tiene ahora mismo una situación bastante lamentable y bastante degradada. La conservación y el mantenimiento del parque natural de El Valle corre a cargo de la Agencia Regional del Medio Ambiente, junto a la Junta Rectora del citado parque natural que es la encargada de colaborar en su gestión junto a la Agencia Regional. Son funciones de la Agencia Regional del Medio Ambiente y de la Junta Rectora de El Valle el inventariar y realizar un inventario de los recursos naturales propios del lugar, qué especies naturales habitan en el parque, qué número de árboles hay, etcétera, realizar un plan de usos y gestión que determine qué usos pueden ser, se pueden realizar en el citado parque natural y qué usos no se pueden realizar, qué está permitido y qué no está permitido hacer en el parque. Y, en tercer y último lugar, está como función propia de la Agencia Regional del Medio Ambiente y de la Junta Rectora del parque, hacer la labor propia de mantenimiento del citado parque natural.
	 Pues bien, ninguna de estas tres funciones ha sido realizada hasta ahora, ni por la Agencia Regional del Medio Ambiente, ni por la Junta Rectora del parque natural de El Valle. Hay una serie de incumplimientos que están de manifiesto y hay una serie de responsabilidades que hay que analizar aquí y que vienen, sobre todo, por parte de negligencia de la Agencia Regional del Medio Ambiente y de la Junta Rectora, pero más de la Agencia que es la encargada directamente de la gestión del parque.
	 ¿Cuáles son estos incumplimientos? No se ha hecho un inventario veraz y riguroso de los recursos naturales que existen en el parque, tal y como marca la Ley de Fauna y Flora de 1989, no se ha hecho un plan gestor que determine qué usos están permitidos y qué usos no lo están en el parque natural, y no se hace una gestión de mantenimiento rigurosa que es la que sería necesaria para garantizar que el disfrute de los ciudadanos se haga de una manera respetuosa con las condiciones naturales del parque y en unas condiciones cómodas para los ciudadanos. El estado del parque, como he dicho antes, es lamentable. No hay condiciones de infraestructuras necesarias para la elevada presión humana que padece el parque natural, no hay unas condiciones mínimas de limpieza de su entorno, no hay unos aparcamientos adecuados, no hay unos caminos necesarios y la vigilancia en las inmediaciones y dentro del parque brilla por su ausencia con lo cual se producen situaciones, a veces, de evidente peligro para los ciudadanos que allí van. Todas estas irresponsabilidades y todas estas actuaciones no hechas, son responsabilidad de la administración socialista y, concretamente, de la Agencia Regional del Medio Ambiente. Después de esta breve pero ilustrativa situación, de cómo está la situación del parque natural de El Valle, y no me voy a extender más en cómo está porque ya fue objeto este mismo tema de una interpelación y ya se debatieron temas que afectaban a la situación del parque natural, hay que decir por qué se ha llegado a esta situación de deterioro y de dejadez de nuestros espacios naturales en nuestra Región y, concretamente, como en el caso que nos toca, del parque natural de El Valle. Si alguien nos pidiera cómo podríamos definir la situación administrativa de la Junta Rectora y de todos los órganos encargados de gestionar la situación de El Valle, tendríamos que definir esta situación como de absoluta confusión, como de dejadez, como de caos, como de lío, como de absoluta y grave irresponsabilidad.
	 Miren ustedes, señorías, en 1985, el Decreto 46 de la Comunidad Autónoma crea la Junta Rectora de El Valle como órgano colaborador con la Agencia Regional del Medio Ambiente para gestionar todo aquello que tiene que ver con el parque natural de El Valle. En 1985.
	 Desde antes de 1987, la Junta Rectora de El Valle deja de reunirse y nunca más se supo de ella, absoluta dejadez por parte de la Agencia Regional del Medio Ambiente y de la propia Junta Rectora, desde antes del 87. 
	 En 1989 la Ley de Fauna y Flora deroga las juntas rectoras que eran las encargadas de colaborar en la gestión de los parques naturales pero no se establece una prórroga de las funciones de las juntas rectoras ni se sustituye por los patronatos o las juntas rectoras que se prevén en la nueva Ley. La nueva Ley del 89 deroga lo que había pero prevé que para colaborar en la gestión se pueden crear de nuevo patronatos o juntas rectoras para colaborar con la Agencia Regional del Medio Ambiente. Han pasado dos años desde que se promulgó la Ley de Fauna y Flora de 1989 y no hemos oído hablar ni una sola palabra de la nueva creación de las juntas rectoras o patronatos para la gestión del parque natural, ni se ha prorrogado ni se ha sustituido a las antiguas juntas rectoras. Esto demuestra la escasez de filosofía participativa que tiene el Gobierno socialista en la gestión de las funciones que le son propias porque no cuentan absolutamente con nadie, ni con representantes de los ayuntamientos (como por ejemplo, el de Murcia) ni con representantes ecologistas que están en la junta rectora del parque natural de El Valle, ni con absolutamente nadie. El señor director de la Agencia Regional del Medio Ambiente se ve que se basta solo para gestionar él íntegramente todo lo concerniente al parque natural de El Valle.
	 En la pasada interpelación que presentó este diputado y que ha dado pie a esta moción que hoy estamos debatiendo aquí, el Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, dijo que la Junta Rectora de El Valle no se podía reunir porque la Ley del 89 la había derogado y que, por lo tanto, no se podía convocar una cosa que estaba derogada y que, por lo tanto, no existía. Pero resulta que este Diputado se entera que el día 5 de noviembre de 1991, hay una reunión de la Junta Rectora del parque natural de El Valle, una reunión previa al debate de la interpelación que presentó este diputado. El día 5 de noviembre se reunió la Junta Rectora del parque natural de El Valle, sin conocimiento del señor consejero que me había dicho varios días después, aquí, en esta misma Cámara que la junta no se reunía porque estaba derogada y que, por lo tanto, no podía reunirse una cosa que no existía. Ya era hora que se reuniera esta Junta Rectora, el 5 de noviembre o, por lo menos, ya era hora que se tuvieran una serie de contactos con las personas que formaban esta Junta Rectora que resulta que no existía. Tras dos años, ya era hora; y, además, a instancias -presumo- del Grupo Parlamentario Popular y de nuestros representantes del Partido en el Ayuntamiento de Murcia que hemos pedido insistentemente que se regularice esta situación y se ponga fin a esta situación de caos y de verdadero lío.
	 Yo me pregunto cómo puede tener el señor Consejero este desconocimiento del tema y cómo se puede reunir el 5 de noviembre una cosa que no existe -según el Consejero nos dijo aquí hace poco más de una semana-, cómo se puede reunir una cosa que no existe y, además, cómo se puede reunir sin los que son porque no se reunió con todos sus miembros ya que el señor director de la Agencia Regional del Medio Ambiente, como desconocía los miembros de esta Junta Rectora pues citó a quien se le imaginó y hay representantes del Ayuntamiento de Murcia que no fueron porque el señor director de la Agencia Regional de Medio Ambiente no tenía conocimiento de que estas personas fueran representantes en la antigua Junta Rectora de El Valle y se citó a personas que no eran miembros de la junta y se reunió una cosa que no existía, según el Consejero. Una situación bastante pintoresca.
	 ¿Cómo se llega a esta lamentable y ridícula y grotesca situación en la gestión de los parques naturales de nuestra Región y, concretamente, éste que nos toca aquí, de El Valle? Pues se llega, a mi juicio, porque nadie se ha interesado por una gestión integral y una buena gestión de los parques naturales de nuestra Comunidad Autónoma porque al Gobierno le da igual, le da exactamente igual la preservación del patrimonio natural de los murcianos. Es algo que les tiene sin cuidado y están más enfrascados en otros temas que en preservar el patrimonio natural que todavía nos queda a los ciudadanos de esta Región. Una muestra de que les da igual la preservación del patrimonio natural: la Delegada del Gobierno, que parece enterarse muy poco, dice el día 3 de septiembre en unas manifestaciones a un diario regional: "Deberían ser los parajes naturales objeto de protección por parte de las normativas". Y hay que decirle a la señora Delegada del Gobierno: ya existe esta protección por parte de las normativas, por parte de las leyes, por parte de los decretos. Ya existe esta protección, señora Delegada del Gobierno. Lo que no existe es una gestión eficaz y rigurosa de los parques naturales protegidos por las normativas que ya existen. La señora Delegada del Gobierno parece que se entera poco. Tampoco parece enterarse mucho el señor Consejero que me dijo hace pocas fechas que no se había reunido la Junta Rectora cuando sí se había reunido y me había dicho que las juntas rectoras no existían, que no se sabía cuándo se iban a crear ni cuando no se iban a crear, ni se podía reunir una cosa que no existía; y tampoco parece enterarse el señor director de la Agencia Regional del Medio Ambiente porque la verdadera dirección de la gestión depende directamente de la Agencia Regional del Medio Ambiente, y ha citado una cosa que no existe, ha citado a las personas que no eran de esa junta y está haciendo que la situación en la que se encuentra el parque natural de El Valle sea verdaderamente de dejadez. El señor director de la Agencia Regional de Medio Ambiente parece no enterarse porque el 17 de octubre nos anuncia que se va a hacer un estudio sobre los visitantes de El Valle. Anuncia este estudio después de que nuestro Grupo Parlamentario diera, pusiera a la sociedad de Murcia en alerta sobre la necesidad de regularizar esta situación. Después de tantos años se da cuenta de que hay que hacer un estudio de la gente que visita El Valle, después de tantos años; desde el 85 que se crearon las juntas rectoras de los parques naturales, desde el 85, en el 91 se da cuenta de que hay que hacer un estudio para ver la gente que visita el parque natural y, luego, también nos anuncia el 17 de octubre pasado que es interés de la Agencia Regional realizar un plan de uso público del lugar y su entorno. 
	 Señor director de la Agencia Regional de Medio Ambiente: esto, por ley, tendría que estar hecho desde hace dos años. No es interés de su organismo; es que, por ley, le obligan a usted a que haga este plan de uso público del lugar y su entorno, con lo cual el director de la Agencia también parece estar aquejado de amnesia y no preocuparse de la gestión de la Agencia Regional de Medio Ambiente. Esta situación, señorías, se parece a una comedia de Mariano Ozores; lo que pasa en que en las comedias de Mariano Ozores y compañía, las situaciones que se plantean en la mayoría de los casos son ficticias y, en este caso, tiene menos gracia que una comedia de Mariano Ozores porque la situación no es, ni mucho menos, ficticia, sino que afecta a espacios naturales protegidos desde hace muchos años, que se están viendo envueltos en un grado de evidente deterioro y que, posiblemente, si no actuamos con rapidez, nuestro entorno natural en toda la Región va a sufrir evidentes deterioros muchas veces imposibles de subsanar, por muy buena que sea la voluntad de los políticos que le sustituyan a ustedes, que espero que sea pronto.
	 Por toda esta situación y para no abusar de la confianza del presidente porque me queda un minuto y medio, exactamente, le voy a dar lectura a la moción que en nombre del Grupo Parlamentario Popular, presento en esta Cámara.
	 La parte resolutiva dice así:
	 "Instar a la Administración autonómica, concretamente a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, a que constituya el patrimonio, el patronato o Junta Rectora del parque natural del monte de El Valle, como órgano colaborador en la gestión del citado espacio natural."
	 Espero de la comprensión, tanto del Grupo de Izquierda Unida como del Grupo Socialista, para con su apoyo poner fin al evidente caos y situación lamentable que está viviendo la Junta Rectora del parque de El Valle y todo el resto de espacios naturales protegidos de nuestra Región.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Muchas gracias, señores Diputados.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Franco.
	 En el turno general de intervenciones, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Ginés Carreño, tiene la palabra por diez minutos.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Señor Presidente, señorías:
	 La problemática que tienen en nuestra Región los parques naturales, los dos parques naturales que tenemos en este momento y esperemos que en un futuro próximo pueda ser ampliada a otras zonas de nuestra geografía, está siendo, digo, fruto de un rico debate en esta Cámara. Han sido algunas iniciativas a través del Grupo Popular, con una interpelación y una pregunta oral en el Pleno y, finalmente, con esta moción, las que están de alguna forma, poniendo el dedo sobre la llaga en el tema de la problemática de la protección de nuestro espacio natural.
	 Yo quiero comenzar mi intervención manifestando el apoyo del Grupo de Izquierda Unida al contenido de la moción que esta tarde estamos debatiendo, aunque Izquierda Unida considera que esta moción queda un poco incompleta, y voy a explicar el porqué. Por eso vamos a presentar una modificación a la parte resolutiva de la misma que creemos mejora y enriquece la moción original que, repito, ha presentado el Grupo Popular a través de su diputado, señor Franco.
	 Efectivamente, señorías, la gestión de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza de nuestros parques naturales, tanto de El Valle, como el parque natural de Sierra Espuña, deja bastante que desear. La falta de limpieza ordinaria en los mismos, el abandono de los puestos forestales, la insuficiente -cuando no nula- conservación de los cortafuegos y la mínima inversión en trabajos forestales, conforman un panorama poco alentador para estos territorios que son, en definitiva, los que gozan en nuestra Región de mayor grado de protección. Ante esta situación, la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, incumpliendo el espíritu de la ley, deja de reunir las juntas rectoras de los dos parques naturales, allá por el año 1987, la Junta Rectora del parque de El Valle, y en 1988, la Junta Rectora del parque natural de Sierra Espuña. Esto, a nuestro juicio, es un asunto de bastante gravedad. Las juntas rectoras, señorías, son los órganos colectivos de participación y consulta que tienen los parques naturales. Estos órganos colegiados de los que forman parte los ayuntamientos que en su término municipal protegen los espacios naturales, además de los ayuntamientos, forman parte de estas juntas rectoras, un representante de los propietarios que tienen terrenos dentro del parque, la universidad y los grupos ecologistas, consideramos que son órganos fundamentales para la gestión de los parques naturales. Como vemos, tanto por su constitución como por sus funciones, las juntas rectoras, repito, consideramos que son de vital importancia tanto en la gestión, administración y conservación de los parques. En la actualidad, la normativa legal que regula la creación o constitución de las juntas rectoras es la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales, de la flora y de la fauna silvestre. En su artículo 20 dice textualmente: "Para colaborar en la gestión de los espacios naturales protegidos se podrán constituir como órganos de participación, patronatos o juntas rectoras cuya composición y funciones se determinen en sus disposiciones reguladoras". La citada normativa venía o viene a derogar la antigua Ley de Espacios Naturales protegidos de 1975, concretamente de 2 de mayo, que en su artículo 10 regulaba la creación de las juntas rectoras y que había estado funcionando concretamente hasta el año 1988. Nos encontramos, pues, ante una falta de voluntad política para aplicar la legislación vigente en materia de participación del tejido social e institucional, como son los ayuntamientos, los grupos ecologistas y los propietarios del mismo parque, además de la Administración regional. Por todo ello, señorías, propongo a la aprobación de este Pleno la siguiente modificación a la parte resolutiva que en la moción del Grupo Popular ha presentado esta tarde a la Cámara. La modificación dice lo siguiente:
	 "Instar a la Administración regional, concretamente a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, a que constituya los patronatos o juntas rectoras de los parques de El Valle y Sierra Espuña, como órganos colaboradores en la gestión de los citados espacios naturales."
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Carreño.
	 Por el Grupo Socialista, señor Navarro Gavilán, tiene usted la palabra. Son diez minutos, señor Navarro.
	SR. NAVARRO GAVILAN:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señoras y señores Diputados:
	 Con fecha 12 de noviembre tuvo lugar en esta Cámara el debate de interpelación presentada por el Grupo Popular, por el señor Franco, sobre parque natural de El Valle y que aludía, básicamente, a la capacidad ejecutiva de las juntas rectoras que el señor Franco cifraba en tres puntos. Decía: "Las juntas rectoras son las encargadas de elaborar un inventario de recursos. Las juntas rectoras son las encargadas de realizar un plan de uso y gestión". Y el señor Franco decía: "Las juntas rectoras son las encargadas de dirigir la labor propia de mantenimiento de El Valle". El señor diputado, en aquella ocasión, no acertaba ni una, puesto que ninguna de las capacidades o funciones de las juntas rectoras a las que aludía les eran propias, eran características de esas juntas rectoras. 
	 Hay que reconocer, yo entendía que había que reconocer por mor de la moción que presentaba hoy, que el señor Franco se había informado. Se había informado a tenor de lo que se desprendía, digo, de esa moción, pero he visto en su intervención que sigue, igualmente, desinformado. El señor Franco, quizá, si se hubiese leído el Decreto 2611, de 1979, de 6 de septiembre, reconocería su error y manifestaría en la moción que debatimos en el párrafo VI (lo manifiesta, lo deja entrever en el párrafo VI) que las funciones de las juntas rectoras no eran las que él decía en el debate de la interpelación, sino que las funciones de las juntas rectoras del parque natural de El Valle, son funciones de asesoramiento y colaboración; en ningún caso, funciones ejecutivas  como se desprendía de la interpelación que se debatió en esta Cámara. Quedando, por tanto, la capacidad ejecutiva para la Administración que es, realmente, a quien compete. Pues bien, por lo menos yo creía, por la moción que he leído -no así después de la intervención del señor Franco-, creía que íbamos a coincidir en cuáles eran las capacidades y las funciones de las juntas rectoras, que eran asesorar y colaborar, verbos que están bastante diferenciados, son totalmente distintos de los de elaborar, realizar o dirigir, a los que aludía el señor Franco en su interpelación. 
	 Señores Diputados, la moción que hoy se nos presenta creemos que no aporta nada nuevo, ni en su parte expositiva ni en su parte dispositiva al debate que se estableció en su momento sobre el tema que hoy nos ocupa. Nada nuevo, nada novedoso. 
	 Sí queremos, y quisiéramos, plantear y que quedaran claras algunas precisiones sobre las capacidades de las juntas rectoras de espacios protegidos que vuelven a reiterarse erróneamente en esta moción.
	 No corresponden a las juntas rectoras la realización de ningún plan rector de uso y gestión, sino que su capacidad, en este sentido, es la de informar la realización de esos planes. Tampoco, señores Diputados, corresponde a las juntas rectoras, en ningún caso, a tenor de la antigua legislación, la elaboración de un inventario de recursos, tampoco corresponde, siendo su cometido el de informar sobre los diferentes planes que se ejecuten o que se realicen. 
	 En este sentido, señores Diputados, la Agencia Regional de Medio Ambiente está trabajando en la ordenación del plan de recursos naturales de esta zona. Siguiendo en la parte expositiva, que acabaremos inmediatamente, sí tenemos que coincidir en la consideración que el partido proponente de la moción hace sobre El Valle que sufre una enorme presión humana y, hasta incluso, podríamos coincidir en que ese progresivo aumento de visitantes, esa afluencia masiva de ciudadanos hace necesario, igualmente, una progresiva reestructuración y aumento de su infraestructura, circunstancia ésta que está siendo tenida en cuenta y en la que también se trabaja desde la Agencia Regional de Medio Ambiente. Pero entramos ya en la parte dispositiva de la moción para manifestar que vamos a oponernos a ella, vamos a votar en contra. Y lo vamos a hacer por varias razones. Alguna de ellas, creo que ha sido expuesta en otras ocasiones en esta Cámara. Creo que en esta Cámara se ha comentado y argumentado en alguna ocasión que la promulgación de la Ley de 1989, -ley básica, ley estatal-, de la conservación de los espacios naturales, de la flora y la fauna, supuso, como ya se ha dicho, la derogación expresa de la Ley de Espacios Naturales y Protegidos de 1975, ley que daba lugar a la declaración de parque natural de El Valle y, a su vez, proveía la junta rectora correspondiente. Esta situación ha dado lugar a un periodo transitorio en la gestión de los parques naturales, un periodo transitorio que ha afectado, igualmente, al funcionamiento de las juntas rectoras. A esta circunstancia, hay que añadir que, en breve, se va a debatir en esta Cámara la Ley de ordenación y protección del territorio que, de alguna forma, regulará toda esta temática.
	 No parece, pues, razonable, aunque fuese posible -que no lo es-, convocar formalmente a las juntas rectoras. Parece más razonable que una vez que se promulgue la ley regional que regulará la clasificación de espacios naturales, se constituyan las respectivas juntas rectoras, cuya composición y funciones se deberán determinar  en su disposición reguladora. ¿Y mientras tanto, qué?, sería la pregunta que inmediatamente surge. Pues bueno, mientras tanto, trabajar en la definición y composición y el papel que han de jugar las nuevas juntas rectoras de espacios protegidos de la Región de Murcia. Aclarar también, en este sentido, en el mientras tanto, que efectivamente el señor Franco, el señor diputado del Grupo Popular, ha oído campanas pero no sabe la iglesia en la que las ha oído. Ha oído campanas y lo que se ha convocado desde, con el conocimiento del Consejero, y no una vez el 5 de noviembre, sino el 5 de noviembre; y hay una convocatoria, para su información, señor Diputado, del 12 del mes en el que estamos, se ha convocado a los antiguos componentes y a otros que no eran componentes de las juntas rectoras y se ha convocado con un orden del día; por ejemplo, para el 12 de diciembre que dice: "Por la presente te comunicamos la reunión de trabajo sobre funcionamiento y competencias de las futuras juntas rectoras de los parques a celebrar el próximo día 12 de diciembre a las 17'30 horas, en el Salón Blanco -se lo digo por si le interesa ir para aprender- del Palacio Regional, antigua Diputación Provincial". Adjunto se remite una propuesta sobre composición y funciones de las juntas rectoras elaboradas por esta Agencia, así como varias disposiciones estatales y de otras comunidades autónomas. No solamente se ha convocado a los antiguos representantes o a los antiguos miembros de las juntas rectoras, sino que además se les lleva una propuesta de funcionamiento y de composición de esas juntas rectoras. Por si le interesa, los miembros convocados en las dos reuniones con conocimiento del Consejero, son la Asociación de propietarios de Sierra Espuña, Asociación de propietarios -si los hubiera- de El Valle, director general de Urbanismo y Planificación Territorial, director de Medio Ambiente de la Consejería, vicerrector de Coordinación, Acción Verde, la Garba Ecologista, Ayuntamiento de Totana, Concejalía de Medio Ambiente, A.N.S.E. (de los dos ayuntamientos implicados), Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y director del Gabinete de la Consejería de Economía y Fomento. Además de esto, por si al señor diputado le interesa -también para aprender-, el día 19 y 20 de diciembre de 1991, se va a celebrar un seminario sobre la gestión de espacios naturales de la Región de Murcia.
	 Yo creo que la desinformación lleva, necesariamente, al alarmismo y lo que se denota en la presentación de esta moción es mucha desinformación y muchas ganas de alarmarse.
	 Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señores Diputados.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Navarro.
	 El autor de la moción dispone de cinco minutos para volverla a defender, aceptando las sugerencias que se le han hecho y modificando, por tanto, su texto.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Señoras y señores Diputados:
	 Señor Navarro, portavoz del Grupo Socialista en esta prestigiosa Cámara, me parece que usted no ha escuchado absolutamente nada de lo que yo le he dicho. Traía escrito su discurso, lo ha soltado pero hubiera oído aquí campanas o el eco de cualquier cencerro, usted me hubiera soltado lo mismo porque lo tenía traído y quería leernos lo que traía usted ya escrito de antemano.
	 Me achaca usted que yo desconozco las funciones que le son propias a las juntas rectoras y usted no ha oído lo que yo le he dicho hace media hora. Yo he dicho que la Agencia Regional de Medio Ambiente era la encargada de la gestión de los espacios naturales y que las juntas rectoras estaban para colaborar en la gestión. Colaborar en la gestión, que también es gestionar, señor Navarro, y, en cualquier caso, la junta rectora sí tiene una función esencial y es que la Agencia Regional del Medio Ambiente les dé cuenta de la gestión que se ha hecho porque si no, no sirven de nada y si no se ha creado o se ha derogado una cosa que no servía para nada y, por consiguiente, si ni siquiera se les da cuenta de la gestión que se hace desde la Agencia Regional del Medio Ambiente o, por lo menos, desde lo que se dice que se hace y no se hace, pues no sirven absolutamente para nada. No vamos a discutir aquí del sexo de los ángeles, si las juntas rectoras tienen capacidad o no tienen capacidad, yo ya sé -no necesito aprender-, que las juntas rectoras no tienen capacidad directa de gestión pero sí asesoran y colaboran en la gestión de los parques naturales.
	 Señor portavoz del Grupo Socialista, dice usted que la Agencia Regional para el Medio Ambiente está trabajando en el plan de recursos naturales, lo ha oído toda la Cámara. Y esto es un disparate absoluto, que la Agencia esté trabajando en 1991 para hacer un plan de recursos naturales porque la Ley -y recuerde que estamos en un Estado de Derecho y no en un Estado arbitrario, ni donde impere la ley de la selva-, la Ley, que se debería cumplir, del 89, sobre Protección de espacios naturales y fauna y flora, en su artículo 15, que supongo que se lo habrá aprendido y si no, se lo voy a pasar ahora para que se lo aprenda bien y nunca más se le olvide, la Ley en su artículo 15 dice: "La declaración...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señorías, por favor, guarden silencio. Siga usted en el uso de la palabra.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 "La declaración de los parques y reservas exigirá, previa elaboración y aprobación del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales de la zona", y dice la Ley posteriormente: "Excepcionalmente, sin la previa aprobación de este plan de recursos, se podrá hacer la declaración del parque, pero deberá tramitarse en el plazo como máximo de un año"; y me dice usted a mí que la Agencia Regional está trabajando ahora para hacer el plan de recursos naturales. Yo creo que es bastante tarde y que las cosas se hacen mal cuando se hacen, y tarde, y la mayoría de las veces no se hacen. Lo que pasa es que usted está en su labor aquí, y es encubrir la mala gestión o la nula gestión de la Agencia Regional del Medio Ambiente y esto es algo indiscutible e indiscutido por todos. 
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver. Señorías, por favor, no establezcan diálogo. Siga usted en el uso de la palabra, señor Franco.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Si no es razonable  que se reunan las juntas rectoras porque están derogadas y eso es algo que sabemos todos, usted ha dicho antes que se han reunido con los antiguos representantes y le tengo que decir que tampoco es verdad, y que tiene usted que informarse mejor porque aquí, en este mismo edificio, en el sitio destinado al público, hay un antiguo representante de la Junta Rectora del parque natural de El Valle y a ese señor no se le ha convocado, por lo tanto, usted está diciendo una cosa que no se ajusta a la realidad y se lo puede decir el interesado que es Concejal, además, del Ayuntamiento de Murcia y es el único representante que tiene el Ayuntamiento de Murcia en esa Junta Rectora o, por lo menos, en lo que era la junta rectora y no se le ha citado.
	 Yo sí sé que existe un seminario sobre gestión de espacios naturales porque lo tengo aquí el papel y voy a ir a ver si aprendo algo, más de lo que sé; pero, de todas formas, le tengo a usted que decir que sobre todas estas cosas que se van a estudiar aquí, yo ya tengo cierta información y, vamos, que de todas formas iré gustoso por si les puedo enseñar yo algo a los que van a organizar este tema y algo pueda aportar para sus conocimientos.
	 Simplemente decirle que -y porque se me acaba el tiempo seré breve- que no me extraña que se oponga al contenido de la moción que presento hoy en esta Cámara, que lamento profundamente que su tozudez impida que se creen, como establece la Ley en su artículo 20, como ha recordado el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, lamento que ustedes incumplan una vez más la ley porque no tienen ustedes voluntad y con esta moción, aprobándola, podrían ustedes demostrarlo. Así no tienen ustedes voluntad de que se creen estas juntas rectoras o patronatos para la buena gestión de los parques naturales de nuestra Región, no sólo de El Valle, sino también de Sierra Espuña. Tan sólo decir que no me extraña pero que me desagrada enormemente porque la gestión de los parques naturales va a ser igual que hasta ahora, o sea, absolutamente inexistente. Y, además, la Agencia Regional del Medio Ambiente, en este tema, está incumpliendo también las labores y las funciones que sí le son propias, y es la administración y gestión de los espacios naturales protegidos. No está haciendo ninguna gestión ni ninguna administración porque no es gestionar estudiar una ley o un proyecto de espacios naturales que tendría que estar hecho ya, hace mucho tiempo, ni realizar un plan gestor de usos del parque, ni un inventario de recursos naturales que tendría que estar hecho hace ya mucho tiempo y que tampoco se ha hecho por parte de la Agencia Regional del Medio Ambiente con lo cual se está incumpliendo y no cumple ninguna de las funciones que le son propias.
	 Para terminar, agradecer al Grupo de Izquierda Unida que dé su apoyo a la moción y decirle que su aportación ha enriquecido el contenido de la moción que presento en nombre del Grupo Parlamentario Popular, porque no sólo es necesario que se constituya el patronato o Junta Rectora del parque natural de El Valle, sino que también sería conveniente que se instara desde esta Cámara a que se constituyera el parque natural de Sierra Espuña al que, si quieren dedicamos otro tiempo, en otro momento, en otra tarde, porque también habría que hablar mucho de la dejadez de la Administración y de la Agencia Regional del Medio Ambiente con todos los conocimientos esos que se dice que se tienen y que está absolutamente dejado de la mano de Dios.
	 Termino, señor presidente. Agradecerle a Izquierda Unida el apoyo a esta moción y lamentar que por la tozudez del Grupo Socialista se impida que las juntas rectoras, que por ley se tendrían que constituir, no se constituyan.
	 (Aplausos)
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver, señor Franco. Esta Presidencia, señorías, entiende que el autor de la moción ha incorporado y ha aceptado la sugerencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al texto inicial. Por consiguiente, la moción quedaría en los siguientes términos:
	 "Instar a la Administración Regional, concretamente a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, a que constituya los patronatos o juntas rectoras de los parques naturales del Monte, El Valle y Sierra Espuña, como órganos colaboradores en la gestión de los citados espacios naturales."
	 Señorías, se somete a votación. Ante la nueva redacción de la moción, el señor Navarro Gavilán puede intervenir. Señor Carreño en primer lugar.
	 Tiene usted la palabra, señor Carreño.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Desde el escaño, señor Presidente.
	 Señor Presidente, señorías:
	 Yo, realmente, me he quedado sorprendido de la intervención del portavoz del Grupo Socialista, del grupo mayoritario en esta Cámara, cuando ha anunciado que su Grupo no la iba a votar. Y digo esto porque la moción, ni más ni menos, lo que solicita es que la Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza se ajuste a la Ley que dice claramente que debe constituir las juntas rectoras de los parques naturales de nuestra Región. Por eso no entiendo, en absoluto, la postura del grupo mayoritario. 
	 Hace referencia, el señor diputado, a que ha sido un periodo transitorio, que llevamos desde el año 1987, cuatro años de periodo transitorio para no reunir a las juntas rectoras de los parques de El Valle y de Sierra Espuña. Nosotros consideramos que esto es una falta de respeto muy grande; en primer lugar, a las instituciones que forman parte de los patronatos, y me refiero, concretamente, a los ayuntamientos. Hay tres ayuntamientos, el Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Totana y el de Alhama que están representados en las juntas rectoras de el parque y que no tienen la opción de ser oídos para gestionar los parques. ¿Qué quiere esto decir? Yo conozco personalmente los problemas que ha habido en el parque de Sierra Espuña, y, concretamente, los Ayuntamientos de Alhama y de Totana tenían mucho que decir al respecto y no han tenido posibilidad de ser oídos. Repito. En primer lugar, quiero hacer referencia que la filosofía que ha llevado esto ha sido ni más ni menos que anular la participación también de las entidades, como son los grupos ecologistas, como es la universidad y como son los mismos propietarios de los parques, es decir, las personas particulares que tienen propiedades dentro de los parques naturales. Se ha anulado la voz de todos estos sectores. Yo creo que la Agencia ha cometido un grave error con su actuación en este tema, sobre todo, porque la Administración y la forma de llevar los parques es muy deficitaria. Solamente, hay que darse un paseo por los mismos y ver la situación en que se encuentran; de verdad, que hay asuntos muy lamentables en los parques y que, posiblemente, si los ayuntamientos y los grupos ciudadanos que están representados en las juntas rectoras hubiesen tenido la posibilidad de pronunciarse al respecto, ciertas cosas que están pasando, ciertas actuaciones que se están haciendo en los parques, no se estarían haciendo. Por lo tanto, yo creo que es un paso atrás la actuación que ha tenido la Agencia al respecto y, por lo tanto, creo que si desde el año 1988 hacia atrás se venían reuniendo las juntas y desde entonces hasta el presente no lo han hecho, pienso que ha sido una falta de respeto riguroso, en primer lugar, para la Ley, y en segundo lugar, para todas las instituciones públicas, ayuntamientos, repito, e instituciones que estaban allí representadas que no han tenido opción a opinar sobre lo que se estaba haciendo en los parques. 
	 Gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Carreño. 
	 Por el Grupo Socialista, señor Navarro Gavilán.
	SR. NAVARRO GAVILAN:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 La verdad, señor Diputado del Grupo Popular, es que le he oído, y le he oído en su primera intervención con absoluta dedicación pero más no me valiera porque ahora no tendría la necesidad de leerle parte de la interpelación que usted hizo en su momento, que demuestra que usted no tiene ni idea de las funciones de las juntas rectoras. Dice usted: "La junta rectora tiene tres funciones esencialmente: elaborar un inventario de los recursos naturales que posee, realizar un plan de usos y gestión -y le repito, en su interpelación-, dirigir la labor propia de mantenimiento de El Valle". Usted lo dijo y me parece una posición absolutamente chulesca por parte del diputado, el querer convencernos...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Navarro Gavilán. Ante la tozudez del término que utilizaba el señor Franco -no muy apropiado, por cierto- también usted utiliza términos tampoco muy apropiados. Vamos a reconducir el diálogo y el debate a los términos del más mínimo respeto parlamentario, señor Navarro Gavilán. Siga usted en el uso de la palabra.
	SR. NAVARRO GAVILAN:
	 Efectivamente, señor Presidente. Haremos un caso absoluto a su sugerencia.
	 Decía que manifestaba un desconocimiento pulcro de las funciones de las juntas rectoras. Las juntas rectoras no tienen capacidad ejecutiva. Lo hemos planteado en la primera intervención y no tienen capacidad ejecutiva porque aún ateniéndonos a la normativa legal anterior, tampoco en esa la tenían y no hay una nueva normativa legal que se haya estructurado que dé esa capacidad ejecutiva. Ahora bien, por si le interesa a los señores diputados, en el planteamiento de debate que se va a hacer en la próxima reunión sobre juntas rectoras, se plantea no solamente las capacidades que tenían atendiendo a normativa anterior sino a otra serie de capacidades ejecutivas para mejor ordenamiento y mejor atención a los espacios naturales de la Región de Murcia, no solamente a los que hay constituidos sino también a los que se van a constituir, que se van a constituir algunos más.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Está concluido el debate, señor Franco.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Sí, señor Presidente, pero he sido aludido.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Y muy directamente, señor Franco. Tiene usted el uso de la palabra.
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Mire, señor portavoz del Grupo Socialista...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señoría, no me reabra el debate. Le voy a dar un consejo, permítame. Hay un artículo en el Reglamento de la Cámara que dice que sus señorías se tienen que dirigir a esta Presidencia o a la totalidad del Pleno, y evitaremos los turnos de alusiones. 
	SR. FRANCO MARTINEZ:
	 Señor Presidente, señorías:
	 En mi intervención el pasado día 12 de noviembre, quedó clara la posición de nuestro Grupo y lo que piensa con respecto a las funciones que a las juntas rectoras le son propias y es colaborar en la gestión de los espacios naturales. Colaborar en la gestión que también es gestionar, y lo que yo he dicho ahí lo mantengo y digo, que la Agencia Regional del Medio Ambiente ni gestiona ni deja que nadie colabore o asesore en su mantenimiento porque todo lo que hacen lo hacen ellos solos y lo que pasa luego es que no hacen absolutamente nada. 
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señorías, vamos a votar.
	 Votos a favor de la moción con las sugerencias aceptadas por el proponente. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda rechazada la moción al contar veintiún votos a su favor, veintidós en contra y ninguna abstención.
	 Señorías, ruego a todos los diputados que intenten comportarse con el decoro suficiente.
	 Segundo punto del orden del día de la Moción número 40 sobre autovía Lorca-Aguilas, formulada por don Andrés Martínez Cachá, del Grupo Parlamentario Popular. La referida moción es consecuencia de la Interpelación número 10 debatida en la sesión plenaria del día 20 de noviembre de 1991. El autor de la moción, para su exposición, tiene quince minutos.
	SR. MARTINEZ CACHA:
	 Señor Presidente, señores Diputados:
	 Me toca intervenir esta tarde, otra vez, para hablar aquí de la autovía Lorca-Aguilas. No quisiera ser reiterativo en las cosas que dije el otro día en la interpelación, intentaré evadir las cosas que se dijeron ya, para no aburrir a sus señorías. 
	 Quiero empezar contando que al día siguiente de la interpelación, yo inicié unos contactos con el Consejero y con el portavoz socialista para ver si llegábamos al acuerdo de que el Consejero recibiera a los afectados por esta autovía. Estos contactos, como digo, se iniciaron al día siguiente de la interpelación y llegamos a un acuerdo en que esa entrevista se iba a producir hoy lunes a las once la mañana en la Consejería. Con el portavoz municipal nuestro en el Ayuntamiento de Lorca y con una comisión de afectados por esta autovía. Los afectados por esa autovía no son recibidos por el Consejero desde el día 20 de junio del  año 90 y ellos han pedido en varias ocasiones y en repetidas veces que se les reciba. Desde el día 20 de junio no se les ha recibido. Y en esa entrevista del 20 de junio, el Consejero les promete a los afectados por la autovía que no se va a hacer nada en ese trazado hasta que no vaya él a la pedanía de El Campillo a visitar esa pedanía y a hablar con los afectados. A continuación, ya saben ustedes que lo dijimos el otro día, esa autovía se adjudica a una empresa, se empiezan a clavar estacas y se empieza a pedir documentación para producir la expropiación. O sea, que los afectados por esa autovía se consideran un poco engañados por el Consejero de Obras Públicas, que ni los ha recibido y cuando los ha recibido les ha prometido unas cosas que luego el Consejero no ha cumplido. Efectivamente, hoy, nosotros nos presentamos a las once en la Consejería y con el estupor y el asombro nuestro, resulta que el Consejero se ha marchado a Madrid y no nos recibe. Está claro que hay una actitud de no querer dialogar porque yo entiendo perfectamente que el Consejero tuviera otras obligaciones para ir a Madrid, como visitar los ministros, yo entiendo perfectamente que esas obligaciones son superiores al deseo de hablar con nosotros, pero también entiendo que el Consejero tiene a su disposición una serie de secretarios y de gabinetes que podían haber llamado a este Diputado, o podían haber llamado a los afectados para decirle que se suspendía la entrevista. Nosotros no hemos recibido ninguna llamada suspendiendo la entrevista e, incluso, hay testigos de que yo le dije al Consejero que si hacía falta confirmar la visita o hacer alguna llamada para ver si podíamos ir. Dijo que no, que a las once de la mañana de hoy nos esperaba en el despacho, y por segunda o quinta vez, nos ha engañado en el sentido de que no estaba y no nos ha llamado tampoco para decir que no estaba. Desde luego, el Gobierno socialista, aparte de estar gobernando de espaldas a los ciudadanos con la mayoría absoluta y con el rodillo socialista, como siempre se ha dicho, está también gobernando de espaldas a esta Cámara. Yo creo que también es desprestigio para esta Cámara, el no respetar a un diputado regional que le pide una entrevista, que llega a una fecha y a una hora determinada, y que el Consejero se va sin tener en cuenta, para nada, lo que había quedado con este diputado, que tampoco tiene una importancia excesiva, pero está representando a un grupo parlamentario y que está representando a unos vecinos que se sienten perjudicados con la actuación de la Administración. Desde luego, para mí esto ha sido una sorpresa. Yo creía que esto no funcionaba así. Yo ya dije el otro día que soy un diputado novel, que soy un diputado que está aprendiendo pero yo no esperaba que un consejero se permitiera esta osadía de decir que ni siquiera llama a este diputado diciéndole que no puede por otros deberes mayores, como es ir a Madrid. Ya veremos lo que se traen, porque está claro que muchas veces van. Como decía un compañero de escaño, que por favor no vayan más a Madrid, porque cada vez lo estropean, lo ponen peor.
	 Yo quería contar esto porque es interesante que la Cámara sepa que a los vecinos de esta diputación se les está intentando que no hablen con el Consejero y que no reciban explicaciones de la Administración de por qué se insiste en este trazado.
	 Dejando aparte este hecho que ya está contado, quería comentar algunas cosas de las que en la interpelación se hablaba. Aquí se dijo que la gran culpa de los afectados de la pedanía de El Campillo es que en el periodo de información pública de esta autovía no se recibió ninguna reclamación por parte de estos afectados. Ya el otro día comentamos que esta gente de El Campillo, estas personas que viven en esta diputación de la huerta de Lorca son gentes que viven del campo y para vivir hoy día del campo hay que estar muy pendiente de las cosas de la tierra para poder mal vivir del campo. Lo que desde luego, no tiene tiempo es de ir a pasearse por el ayuntamiento a ver el tablón de anuncios a ver si hay algo que le afecte a ellos o no les afecte. Esta gente está dedicada a su trabajo diario y no tiene tiempo para hacer estas cosas. Desde luego, si la Administración hubiese querido, tenía medios suficientes para que estas personas que viven en esta diputación, supieran que había por parte de la Administración un proyecto de autovía y era el pedáneo, el alcalde pedáneo de esa diputación, o cualquier mecanismo del ayuntamiento, o cualquier persona del ayuntamiento, la que tenía obligación de buscar a esta gente de El Campillo y decirles que estaba en proyecto una autovía y que le iba a afectar a sus propiedades. Esto no se produjo y esta gente no se enteró de esto y no fue a protestar, efectivamente -como decía el Consejero-, que no hubo ninguna reclamación. El señor Consejero también comentaba aquí las condiciones técnicas del trazado que nosotros hemos presentado a la Administración. 
	 Yo, hace unas semanas, el portavoz del Grupo socialista, el señor Alcaraz, con motivo de una moción presentada por el diputado de Izquierda Unida, don Ginés Carreño, sobre una piscifactoría que hay en El Hornillo, recuerdo que decía que aquí, a la Asamblea, se tenían que traer las cosas bien estudiadas y con detalle y, sobre todo, con informes científicos y con informes técnicos sobre los que se pedía. Yo, aquello, me llamó la atención porque sabía que a continuación nuestra moción se iba a presentar y, efectivamente, nosotros hemos aportado un estudio técnico que aunque no le guste al Consejero está hecho por un ingeniero y que tiene un estudio bastante interesante que yo creo que es importante y claro aquí, hagas una cosa o hagas otra aquí te coge el tren seguro, porque unas veces porque no se estudia técnicamente y otras veces porque se estudia muy técnicamente pero resulta que  esto al Consejero no le gusta y dice que esto es una raya en un papel y que este trazado va a desembocar a una valla porque queríamos que desembocara enfrente del Hospital Rafael Méndez. El Consejero en cinco palabras desprestigia este trazado, dice que sus técnicos son mejores, claro, él lo dice, nosotros decimos también que hemos recurrido a unos técnicos y a un ingeniero que está capacitado para este estudio, que este estudio está aquí, que este estudio se presentó en la Consejería pero, sin embargo, ese estudio a él no le gusta y dice que no vale nada y que eso no conduce a nada, que es una raya trazada en un papel y que, incluso, públicamente en un periódico, dice que está hecho por un arquitecto. No sé de dónde se inventó aquello. También hay algunas cosas que la gente no conoce de este trazado. Yo quisiera remarcarlas aquí para que trascienda a la opinión pública en algunas cosas. Sobre todo, que estamos hablando de un trazado que quiere imponer la Administración y es un trazado que no es una autovía, es una carretera con dos carriles nada más. O sea, que lo que se va a hacer desde Lorca hasta el Collado de los Estudiantes, es un trazado de dos carriles, una carretera normal de dos carriles. Nosotros, el otro día, presentábamos este trazado en Aguilas y se extrañaba la gente de Aguilas porque no tenía ni idea de que aquí se iba a expropiar para cuatro carriles, pero se iban a hacer solamente dos. Eso, la opinión pública, la gente de Puerto Lumbreras, de Aguilas, de Lorca, no lo conoce y eso es interesante, que la gente sepa que aquí se está hablando de hacer una carretera normal paralela a la otra carretera pero no un desdoblamiento, sino una carretera de dos carriles. Otra cosa también interesante que la gente no conoce es que en la intersección de la autovía con la Ronda Sur, esta intersección va a parar casi a una zona urbana; casi, no, a una zona urbana, al Nuevo Ovalo, que se conoce con el nombre, pero también va a parar a un barrio muy típico de Lorca, a un barrio que al principio estuvo con los afectados y después se desenganchó de los afectados, que es el barrio de San Antonio. A este barrio, nosotros creemos que se le está engañando porque se le está diciendo que ese barrio se va a ver, no perjudicado, sino beneficiado del trazado de la autovía porque dicen que la intersección a ese barrio va a ser una gran alameda, una gran calle, una gran avenida, claro, no se le dice todos los inconvenientes que van a tener porque la autovía va a morir en el barrio de San Antonio, va a estrangular a la ciudad por ese lado, no va a permitir que Lorca crezca por ese lado. En esas cercanías del barrio de San Antonio hay gran cantidad de terreno urbanizable, programado, que eso se va a abandonar porque va a estar invadido por la autovía. A pesar de todo esto yo quería en los cinco minutos que me quedan comentar algunas cosas porque en este trazado de la autovía, ha habido dos partes que se han manifestado claramente. Una, la Administración y la otra, el Colegio de Ingenieros de Murcia. Por parte de la Administración, ésta ha dicho que el trazado que ellos quieren imponer dotaba a la huerta de una rápida y cómoda comunicación con Murcia y con Andalucía. Para nosotros, para el Partido Popular, es todo lo contrario. Este trazado que impone la Administración va a incomunicar la huerta porque va a destrozar los caminos de la huerta que están de toda la vida trazados ahí y que, de pronto, se van a ver cortados y no van a poder ir a ningún sitio la gente por esos caminos. La Administración comenta también que lo que intenta con esta autovía es dar mejor salida a los productos de la huerta del campo de Lorca, cosa errónea porque en el trazado que quiere imponer la Administración se ve claro que está atravesando pequeñas explotaciones familiares que no producen grandes cantidades de productos que  evacuar y que, todo lo contrario, está lejos de las grandes fincas, de las grandes producciones de productos agrarios para evacuar por la autovía. La Administración dice que el trazado suyo afecta a muy pocas parcelas, claro, si ustedes ven el trazado que quiere la Administración, está completamente pegado a la carretera de Aguilas y es la zona más densamente poblada del la diputación de El Campillo. El Colegio Profesional de Ingenieros de Murcia dice (lo leo textualmente) que "la Comunidad Autónoma va a realizar un gran esfuerzo inversor para modernizar esta carretera y que dicha decisión ha de estar fuera de planteamientos oportunistas". Para el Partido Popular, desde luego, aquí, en este informe hay bastantes posibilidades de haber ocultos, ciertos intereses creados y cierto tráfico de influencias y también se le abre la puerta a la especulación en años posteriores por este trazado y las derivaciones que este trazado va a tener sobre la especulación en esa zona. Nosotros, a pesar de todo lo ya dicho anteriormente, no nos quedamos a gusto, ni tranquilos, porque en la interpelación se le hicieron cuatro o cinco preguntas al señor Consejero que, efectivamente, no las ha contestado y yo quisiera en otra ocasión manifestar, y lo digo públicamente, que esas preguntas que se hicieron no fueron contestadas por el Consejero. Pero a pesar de todo eso, como digo, nosotros en el afán de trabajar por esta pedanía de El Campillo, desde el mismo día de la interpelación, hemos tenido contactos con el Grupo Socialista y con el Grupo de Izquierda Unida para ver si entre toda la Cámara, entre los tres grupos que componen esta Cámara, podíamos ayudar a los vecinos de El Campillo, vecinos que en su última reunión del día 1 de diciembre, o sea, de ayer, hacen un escrito que yo voy a resumir muy brevemente para que vean los señores diputados lo poco que piden en estos momentos los vecinos de El Campillo. Dicen en este comunicado del día 1 de diciembre: "El Consejero incumple la promesa de entrevistarse con los afectados". 
	 Los afectados por El Campillo, piden audiencia al Consejero el 4 de octubre, el 25 de noviembre, pero los afectados no han recibido ninguna contestación por parte de la Consejería que dirige el señor Calvo. En un Estado de Derecho, el diálogo es el mejor medio para alcanzar un trazado que beneficie a muchos y perjudique a pocos pero cuando no se tiene razón, cuando el miedo a consumir las responsabilidades conlleva a no querer entrevistarse con los vecinos, o sea que los vecinos están pidiendo que se quieren entrevistar con el Consejero, que necesitan hablar con el Consejero, pues efectivamente, nosotros hemos llegado a un consenso, a un acuerdo con los tres Grupos Parlamentarios, con Izquierda Unida y con el Partido Socialista porque creemos que una moción conjunta de la Cámara beneficia a los afectados de El Campillo y mejora las condiciones que ellos van a ser tratados por la Administración. No sé si nos hemos equivocado. Yo creo que no, creo que el Grupo Socialista tiene que asumir su responsabilidad en este acuerdo y creo que el Grupo Socialista va a intentar que esta gente que se siente perjudicada por este trazado pueda defender sus intereses lógicos y propiciar una solución de la Administración y de los afectados para que vosotros, vecinos de El Campillo, no os sintáis perjudicados y podáis solucionar vuestro problema.
	 La moción ha quedado de la manera siguiente:
	 "1.- Instar al Consejo de Gobierno, y más concretamente, a la Consejería de Política Territorial, a que ejecute con la mayor celeridad posible los tramos I y II de esta autovía Lorca-Aguilas, considerando esta vía necesaria para el progreso de la comarca de Lorca.
	 2.- Recomendar al Consejo de Gobierno que estudie las posibles soluciones puntuales tendentes a paliar los perjuicios que afecten a los propietarios.
	 3.- Apoyar al Consejo de Gobierno para que continúe los contactos iniciados con los afectados a fin de establecer las mejoras posibles al trazado del tramo I contemplado en el correspondiente proyecto."
	 Este es al acuerdo al que hemos llegado con los tres grupos, yo creo que eso beneficia a los vecinos de El Campillo y si eso no es así, momento habrá de pedir responsabilidades a los que han firmado este acuerdo.
	 Gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez Cachá.
	 Señor Carreño.
	SR. CARREÑO CARLOS:
	 Señor Presidente, señorías:
	 Yo creo que siempre, cuando la Administración proyecta y realiza unas obras de estas características, la construcción de una autovía, una carretera, el desdoblamiento de una carretera, por una zona relativamente poblada, bastante poblada y con un valor de mercado de los terrenos relativamente alto, siempre, repito, yo creo que surgen demandas ciudadanas muy legítimas reivindicando cambios, rectificaciones, modificaciones, incrementos, en las indemnizaciones, mejoras en el planeamiento, etcétera. Estos procesos son lógicos, toda vez que en un Estado de Derecho, todo ciudadano tiene derecho (y valga la redundancia) de recurrir ante las instancias, tanto administrativas como judiciales oportunas cuando considere que sus legítimos intereses están siendo, de alguna forma, perjudicados. La Administración, por tanto, tiene la obligación cuando se inicia un proceso de estas características, de actuar con la máxima transparencia y rigor con el fin de que no se produzcan situaciones injustas o discriminatorias. En el caso que nos ocupa podemos apreciar que desde el año 1990 los vecinos de la diputación lorquina de El Campillo se muestran desfavorables totalmente al trazado de la autovía proyectado por la Consejería de Política Territorial y se organizan con el fin de reivindicar el cambio del mismo. Los vecinos han tenido varios contactos con la Administración, han presentado algunas modificaciones al proyecto y, finalmente, apoyan totalmente el proyecto alternativo o, mejor dicho, el estudio previo del proyecto alternativo porque no llega a estar totalmente definido el proyecto, que ha presentado el Partido Popular. Pero, según un informe de la Dirección General de Carreteras, dicho proyecto alternativo es muy difícil de asumir por varias razones, y varias razones que son objetivables. En primer lugar, porque el entronque con la autovía del Ministerio de Obras Públicas, a la altura del Hospital Comarcal Rafael Méndez, es incompatible con los entronques previstos en el proyecto de la Consejería de Política Territorial. Parece ser que es un problema técnico de bastante gravedad. Este entronque no es compatible con el que se va a hacer en el barrio de San Antonio donde desemboca la ronda sur de Lorca, y con otro entronque del polígono industrial de Lorca, con la importancia que tiene esto para la zona industrial de esta ciudad. Es decir, en tan corto espacio es imposible técnicamente que haya tres entronques. Es peligroso técnicamente, así está confirmado por los técnicos. Aparte de esto, la repercusión económica sería muy importante por lo avanzado que se encuentra el planeamiento de la autovía. Según valoraciones de la Consejería posiblemente si hubiese un cambio de trazado habría unas pérdidas de mil seiscientos millones de pesetas aproximadamente. Por todo ello, señorías, yo creo que el esfuerzo de síntesis que se ha hecho esta tarde en la Cámara para llegar a un acuerdo los tres grupos políticos es importante. Yo creo que ante situaciones conflictivas, ante situaciones difíciles, hay que buscar los puntos de consenso que sean posibles y en eso, yo creo que estamos esta tarde de acuerdo el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por eso yo, en nombre de nuestro Grupo anuncio que estamos totalmente de acuerdo y por eso hemos apoyado esta modificación a la moción que ha presentado el Partido Popular.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Gracias, señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Carreño.
	 Por el Grupo Socialista, señor Herencia Burgos.
	SR. HERENCIA BURGOS:
	 Muchas gracias, señor Presidente. 
	 Señoras y señores Diputados:
	 Ante un tema tan importante para no solamente para la comarca de Lorca, sino para lo que supone, además, el conectar la zona de Caravaca con Aguilas que todo conforma un proyecto único, cual es el desdoblamiento de la carretera Lorca-Aguilas, que no autovía -aunque nos entendemos mucho mejor por esa denominación-y toda vez que hemos llegado a un consenso entre todos los Grupos Parlamentarios, que intentemos bajar un poco el tono de discusión. Efectivamente, tal y como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular han existido importantes esfuerzos para llegar a un acuerdo. No era, era muy difícil llegar a apearse de unas posiciones en las que uno cree a pies juntillas tanto por una parte como por otra, y en ese sentido, quiero felicitar también a los dos Grupos Parlamentarios representados en la Cámara, además del Grupo Parlamentario Socialista, por haber llegado a este consenso, haber llegado a este texto único. El Grupo Parlamentario Socialista asume, como dice el señor Martínez Cachá, la responsabilidad que nos toca para llevar a buen término lo que en esta moción se dice. Nos corresponde, no solamente al Grupo Parlamentario Socialista, sino a todos los Grupos Parlamentarios y hemos de felicitarnos el que volvamos al consenso que ya un día hubo en el Ayuntamiento de Lorca. Una vez más, todos los grupos representados volvemos a tener ese consenso, ese consenso que en anterior legislatura fue un hecho, como digo, en el Ayuntamiento de Lorca y que hoy se repite en la Cámara. Un consenso en aras de ayuda a todos los vecinos de la diputación de Campillo, en Lorca. Es un paso hacia la racionalidad, es un paso más hacia la coherencia política y es un paso más hacia el abandono de las veleidades de proyectos que pudieran llevarnos a ningún sitio que hasta ahora se venía hablando. No existen intereses creados por ninguna parte si no es el interés de dar el servicio que le corresponde a todos los ciudadanos, si no es el interés general de todos los ciudadanos de Murcia y el de los intereses de los ciudadanos, en particular, de la pedanía de Campillo. De alguna manera, esta moción que hoy aprobamos es un apoyo también unánime a que el Consejo de Gobierno siga un poco por las vías que había iniciado de consenso con esos ciudadanos y, en ese sentido, el primer punto de esta moción cuando habla de instar al Consejo de Gobierno, para que termine con la mayor celeridad posible el tramo I y el tramo II, está permitiéndole también, está dándole la fuerza que necesita la legitimidad, además, de la propia, la legitimidad que le da la Cámara para que pueda seguir continuando con sus trabajos. 
	 El segundo punto, pues un poco se circunscribe también a la comparecencia que el Consejero, señor Calvo, tuvo ya ante esta Cámara, en el sentido de que se abordarían, se estudiarían, todas y cada una de las posibles soluciones puntuales que afectaran a esos pocos o muchos vecinos de la pedanía de Campillo. Se ha producido un lamentable hecho esta mañana, yo soy testigo, de que al señor diputado se le había concedido una entrevista para esta mañana a las once, pero no es menos cierto que los motivos que han ocasionado que el señor Consejero no estuviera eran suficientemente importantes como para que sean asumidos por aquellos que, de alguna manera, pudieran creer que se les ha dado con la puerta en las narices. No es eso. No es ésa la actitud del Consejero de Política Territorial, sino que me consta, he hablado con él sobre este tema, sobre la reunión que hoy no se ha podido celebrar y ha llegado al compromiso de que atenderá puntualmente y cuantas ocasiones haga falta a los vecinos y aquellos, como en este caso al señor Martínez Cachá, que deseen acompañar a esos vecinos. Así pues, que el segundo punto reconoce y anima a seguir manteniendo esas conversaciones. Y se confirma, además, la validez también de esta reunión. Eso es todo.  Muchas gracias, señoras y señores Diputados.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Bien, señorías, a la vista del consenso entre los Grupos, señor Martínez Cachá.
	SR. MARTINEZ CACHA:
	 Señor Presidente, señores Diputados:
	 Yo quería fijar un poco la posición porque el portavoz del Partido Socialista ha dicho algunas cosas que había que matizar en el sentido de que esto ya no es la misma postura que decía usted del Ayuntamiento de Lorca cuando se aprobó el trazado de la autovía. Nosotros no estamos de acuerdo con el trazado y nosotros, aquí, en esta moción, hemos incluido que dice "establecer las mejoras posibles al trazado del tramo I"; o sea, no confundamos a la gente con que nosotros hemos vuelto a las posturas del Ayuntamiento anterior. Nosotros no estamos en la postura del Ayuntamiento anterior sino que nosotros hemos reconocido aquí que ese trazado se puede mejorar y que lo que queremos es que los vecinos de esa diputación se entrevisten con el Consejero para mejorar el trazado de la Administración. También en el segundo punto dice: "Estudiar las posibles soluciones", o sea, estamos hablando que el trazado no nos gusta y que el trazado hay que mejorarlo y que ustedes van a colaborar con nosotros en mejorar ese trazado.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Bien, esta Presidencia tiene por escrito la propuesta de consenso efectuada por los tres Grupos Parlamentarios, firmada por don Ginés Carreño Carlos, don Andrés Martínez Cachá y don Julián Herencia Burgos, que dice textualmente:
	 "1.- Instar al Consejo de Gobierno y más concretamente a la Consejería de Política Territorial a que ejecute con la mayor celeridad posible los tramos I y II de esta autovía Lorca-Aguilas, considerando esta vía como necesaria para el progreso de la comarca de Lorca.
	 2.- Recomendar al Consejo de Gobierno que estudie las posibles soluciones puntuales tendentes a paliar los perjuicios que afecten a propietarios.
	 3.- Apoyar al Consejo de Gobierno para que continúe los contactos iniciados con los afectados a fin de establecer las mejoras posibles al trazado del tramo I contemplado en el correspondiente proyecto actual."
	 Señorías, vamos a votar. Votos a favor. Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad.
	 Pasamos al siguiente punto del orden del día.
	 Debate y votación de la Moción número 25 sobre uso civil del Hospital Naval del Mediterráneo. Ha sido formulada por don Froilán Reina Velasco, diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. La moción se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día 22 de octubre de 1991. El autor de la moción tiene para exponerla ante el Pleno un tiempo máximo de quince minutos.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 La Ley General de Sanidad viene a desarrollar el artículo 43 de la Constitución que dice: "Compete a los poderes públicos tutelar y organizar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios". A su vez, la Ley General de Sanidad en sus artículos 4, 12, 45, 46 y 60, establece que "tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, a través de los sistemas nacionales de salud, los servicios regionales de salud y las demás administraciones públicas, organizarán y desarrollarán las acciones sanitarias dentro de un concepto integral en el que las políticas sanitarias tienden a corregir desigualdades y garanticen la igualdad de acceso a todos los servicios sanitarios públicos del territorio español". A su vez, en la resolución de 24 de agosto del 87 de la Dirección General de la Alta Inspección y Relaciones con las Administraciones Territoriales, por la que se da publicidad al acuerdo suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para coordinar la asistencia sanitaria en dicha Comunidad, se establece que se hace necesario arbitrar un procedimiento para que, respetando las competencias tanto de la Administración del Estado como de la Comunidad Autónoma, se establezca una coordinación de todas las actividades sanitarias que tienda a conseguir una planificación idónea de los recursos asistenciales sanitarios de Murcia, ya sea de titularidad estatal, ya lo fueran de la propia Comunidad Autónoma. Dicho esto, hay que añadir que en Cartagena existe un hospital excepcional, el Hospital Naval del Mediterráneo, construido hace unos pocos años en sustitución al viejo y entrañable Hospital de Marina, hoy en desuso y esperamos que por poco tiempo, puesto que es un noble edificio que habrá que rehabilitar en breve por sus condiciones, por su ubicación y por los servicios que puede prestar. Un nuevo hospital, digo, que a aquél sustituye construido con cargo a los presupuestos generales del Estado, gestionado por la administración militar con cargo, también, en su propia gestión, a los presupuestos generales del Estado. Un hospital que presta unos mínimos servicios porque, afortunadamente, la demanda que hay para su uso no es alta y, en consecuencia, su nivel de utilización es mínimo. Un hospital que está situado en la mejor zona de Cartagena, en la zona no contaminada, en Tentegorra, con unas buenas instalaciones, con un mejor entorno, con poco personal y que podría prestar un servicio complementario a esta ciudad y a esta comarca. Y, a su vez, existe en Cartagena un hospital, Santa María del Rosell, construido en el año 72 en un lugar que algunos juzgamos como inadecuado, que ha sufrido en repetidas ocasiones inundaciones en sus bajos; un hospital que se pretendió ampliar hace unos años y que por una mala gestión político-administrativa hay que proceder a la voladura de esa ampliación con unos costes enormes (yo desconozco en este momento la cuantía) unos costes enormes por una mala cimentación, por un mal diseño, por una mala construcción, por unos materiales malos, con cargo a los propios presupuestos generales del Estado. Un Hospital del Rosell del que se coloca de esta segunda tentativa la primera piedra hace dos o tres días y que no sabemos cuándo se van a concluir sus obras. Un hospital que tiene en torno a las trescientas cincuenta camas y que se ha visto colapsado en unas y otras, y otras, ocasiones, por la demanda sanitaria y que ha motivado múltiples quejas en la población de Cartagena y su comarca. Un hospital que está situado junto a un hipermercado que en momentos de tráfico denso ocasiona congestión de ese propio tráfico lo cual en un momento de emergencia posible dificultaría de manera enorme su propia evacuación. Un hospital que al estar situado en el punto neurálgico que va a ser dentro de muy pocos meses el final del paseo Alfonso XIII y la plaza de Alicante, de Cartagena, donde además de lo existente viene a desembocar la autovía que viene de Murcia, añade elementos aún más negativos a la situación de ese propio hospital. Hay, incluso, elementos anecdóticos contados a este Diputado de personas, de usuarios, que tienen miedo y temor a internamiento en el propio hospital por no verse abocados a estar instaladas sus camas en los pasillos. Un hospital que, además, tiene establecidos convenios con clínicas privadas y con hospitales públicos de la ciudad, cual es el Hospital de Los Pinos, y otras dos privadas que no cito, para enfermos crónicos y que, en ningún momento, tienen -y expresión hecha por los propios sanitarios- condiciones de acogida para esos enfermos crónicos que van a parar a través de los convenios; convenios que cuestan una parte importante al propio Erario Público y que van, por tanto, como todo lo demás dicho anteriormente, con cargo a los presupuestos generales del Estado.
	 La solución a este problema pasa, a juicio del Grupo de Izquierda Unida, por la construcción de un nuevo hospital situado estratégicamente en el entorno de Cartagena, en la zona, por ejemplo, de El Algar con la previsión de crecimiento urbanístico y humano que puede tener, en otro cualquier sitio más pequeño, que venga a complementar las carencias que en este momento no puede tener el hospital éste, como pueda ser de Planificación Familiar, Neurocirugía, como puede ser de elementos, digamos, que tiendan a esa acción complementaria hospitalaria a la cual me estoy refiriendo. Pero esto no es algo que en este momento podamos solucionar. Es un anhelo de la propia ciudad manifestado por varios grupos políticos aparte del que yo represento, que está ahí como una posible previsión en su momento, pero que ahora, en el hoy, en el mañana, y en el pasado, nos encontramos con los hechos que tenemos delante, y éstos son la situación descrita de un hospital infrautilizado en este momento, llamado Hospital Naval de Marina. 
	 A este Diputado le consta que el anterior Consejero de Sanidad inició negociaciones y era para él, y se fue de consejero, dejando esa asignatura pendiente de establecer el pertinente convenio de tal suerte que ese hospital fuera utilizado. En pregunta que yo efectuaba al actual Consejero de Sanidad sobre ese posible convenio, me respondía el señor Guirao, en fecha 14 de octubre, que en base al mandato constitucional de ese artículo 43 y en base a esa cita del que he hecho antes de la Ley General de Sanidad, las acciones de la Consejería están encaminadas a conseguir esos objetivos en lo referente al Hospital Naval del Mediterráneo, preservando y conjugando todos los intereses y necesidades; como ustedes ven, una respuesta de una concreción, de un nivel de materialización y, por lo tanto, de una esperanza viable de solución y futuro, totalmente inmediata. Es decir, era tan clara la respuesta, era tan concreta la respuesta, que el asunto éste lo vamos a tener resuelto de manera inmediata. 
	 Bien. Yo creo que si se hiciera una encuesta entre la población de Cartagena, me atrevería a asegurar que habría una rotunda posición afirmativa en cuanto al uso de la población cartagenera y de su entorno por ese hospital de Marina. Pero es más, yo diría, o yo digo, que sanitarios de ese propio hospital han hecho sentir su deseo de que se llegue a materializar ese hecho porque tendrían la posibilidad de ejercer de una manera más amplia, más intensa, más profesional, su propia dedicación, ya que los servicios que en este momento prestan son servicios de entidad menor, en la medida que están limitados a servicios a familias de funcionarios militares y, por tanto, casos pues más bien de menor entidad.
	 Yo creo que todo lo dicho y más cosas que podríamos decir pero que por razón del tiempo excuso seguir alegando, justifican la moción que el Grupo de Izquierda Unida presenta esta tarde ante la Cámara. Decimos en ella: 
	 "1.- Que por la Comunidad Autónoma se plantee en la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de Murcia, la disponibilidad de uso del Hospital Naval del Mediterráneo a la mayor brevedad posible, a fin de que sea compartido por todos los usuarios de la Seguridad Social. 
	 2.- Que por la Consejería de Sanidad, una vez que con carácter urgente se materialice dicho uso, se dé la publicidad pertinente para conocimiento general de la población.
	 3.- Que de las acciones emprendidas se dé cuenta a la Comisión de Asuntos Sociales de esta Cámara."
	 Yo creo que esta Cámara tiene suficiente sensibilidad como para entender las razones que avalan esta moción. Yo creo que esta Cámara, al margen de intereses partidarios, debe tener la firme voluntad de aprovechar y aprovechar bien, todos los recursos públicos. Yo creo que esta Cámara tiene, por lo tanto, la posibilidad esta tarde de agilizar estos trámites, de llegar a una concreción y de darle al pueblo de Cartagena, de  una manera inmediata, un servicio mejor, un servicio más rápido, un servicio, en definitiva, como merece constitucionalmente la salud de los propios ciudadanos españoles.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Reina.
	 En el turno general de intervenciones le corresponde el uso de la palabra al Grupo Parlamentario Popular. Doña Pilar Barreiro tiene el uso de la palabra.
	SRA. BARREIRO ALVAREZ:
	 Señora Presidenta, señoras y señores Diputados:
	 Ante la exposición que ha hecho el diputado de Izquierda Unida del problema de las camas hospitalarias en Cartagena, yo tengo poco que añadir. Sólo tengo que decir que el problema de la falta de camas hospitalarias en la comarca del campo de Cartagena, por desgracia, parece que no va a tener solución nunca. Aquí no importa que cambie el Consejero de Sanidad, que cambie el director de la Residencia Santa María del Rosell, o el director provincial del INSALUD, y que entre ellos mantengan una continua contradicción. Lo que realmente importa, y es absoluta responsabilidad del Gobierno, es que con su ineficacia los cartageneros carecen del mínimo número de camas hospitalarias públicas, ya sean propias o concertadas. 
	 Señorías, les voy a recordar desde cuándo se está prometiendo por parte de la Administración regional la ampliación del Rosell. Pues nada menos que desde el año 88, pues bien, como dijo el diputado, la primera piedra de esta esperada ampliación se produjo el pasado viernes 29 de noviembre de 1991. Todos los responsables políticos del Partido Socialista en este área de sanidad, no han hecho más que reconocer la carencia de camas hospitalarias, pero no es su única función la de descubrir los problemas que aquejan a los ciudadanos, y que éstos asistan impávidos a la voladura de la ampliación del Rosell realizada el 16 de enero de 1990. Su función, como digo, y principal, es solucionar los problemas en el más breve espacio de tiempo y llevan más de cuatro años para dotar a la comarca del campo de Cartagena del número de camas necesario. Esto nos lleva a preguntarnos si esto es eficacia, hasta cuándo los cartageneros van a tener una asistencia hospitalaria digna. Cuántos enfermos es necesario tener en los pasillos para que se adopten soluciones. Pues bien, para probar todo lo que esta Diputada está diciendo no tienen sus señorías más que leer la prensa y acudir al Diario de Sesiones de la Cámara, de fecha de 9 de marzo de 1990. En la comparecencia del entonces Consejero de Sanidad, señor Pérez Espejo, reconocía que Cartagena tan sólo disponía de 1'22 camas por mil habitantes; tan sólo, y subrayo esa frase. Cuando, según la Organización Mundial de la Salud, el número idóneo es de cinco camas por mil habitantes y la media de la Región es de tres y pico. Las primeras conversaciones para el uso civil del Hospital Naval comienzan en el año 88, según reconoce el Consejero en la comparecencia que acabamos de citar y en este momento no hay conclusiones ni hay utilización civil del Hospital Naval del Mediterráneo. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular apoyará la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida proponiendo, a su vez, la inclusión en el apartado primero de dicha moción un párrafo, de manera que su redacción quedara de la siguiente manera:
	 "1.- Que por la Comunidad Autónoma se plantee en la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de Murcia, la disponibilidad de uso civil del Hospital Naval del Mediterráneo, en aquellos servicios en que la sanidad pública fuese especialmente deficitaria a la mayor brevedad posible". Y continúa la moción tal y como la ha presentado el Grupo de Izquierda Unida.
	 La justificación de esta inclusión la basamos en la necesidad de aminorar los déficit más perentorios como son cirugía, trauma, análisis, infecciosos, etcétera. En la seguridad de que esto no es la solución más idónea al problema, sino la solución menos mala. Debemos, por tanto, seguir reivindicando un hospital para la comarca del campo de Cartagena, que suponga un nivel de camas hospitalarias mínimamente aceptable y en un lugar adecuado para las prestaciones que va a realizar.
	 Muchas gracias.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señoría.
	 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ludeña tiene el uso de la palabra.
	SR. LUDEÑA LOPEZ:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 La moción, como reconocía el proponente de la misma, la moción que nos ocupa, tiene su origen en una pregunta para respuesta escrita que este Diputado presentaba, planteaba, al Consejo de  Gobierno sobre la utilización del Hospital Naval del Mediterráneo. El mismo nos recordaba hace un momento la contestación que el Consejero planteaba a esa pregunta y que entresaco un párrafo que dice lo siguiente:
	 "Nuestras acciones están encaminadas a conseguir este objetivo -referido, evidentemente, al Hospital Naval del Mediterráneo-, preservando y conjugando todos los intereses y necesidades".
	 Queda, pues, de manifiesto, señorías que ése es un objetivo a conseguir por la Administración regional, por el Consejo de Gobierno y en que como también se ha reconocido aquí por los dos diputados intervinientes antes que yo, el Consejo de Gobierno viene trabajando, viene haciendo gestiones que estamos seguros concluirán con el fruto que todos esperamos de su utilización del Hospital Naval del Mediterráneo. Es verdad, señorías, es cierto que el área de salud de Cartagena, soporta en estos momentos un déficit de camas para hospitalización debido a que para atender a sus aproximadamente doscientos cincuenta y ocho mil habitantes que se distribuyen en los municipios de Mazarrón, Cartagena, Fuente Alamo, La Unión, Torre Pacheco y Los Alcázares, se dispone en total de setecientas noventa y tres camas de las cuales cuatrocientas setenta y dos se encuentran en centros hospitalarios públicos y trescientas veintiuna en centros privados que se distribuyen de la siguiente manera: En centros públicos, el Hospital Santa María del Rosell dispone de trescientas ochenta y seis camas. El Hospital Los Arcos, de ochenta y seis camas. Y en centros privados concertados, fundamentalmente para atender a enfermos crónicos, el Hospital de la Caridad, ciento cincuenta camas, el Hospital de la Cruz Roja, ochenta y siete, y el Hospital del Perpetuo Socorro, ochenta y cuatro. Estos últimos que acabo de citar normalmente se utilizan para enfermos de media o larga estancia, aunque a veces también tienen que dar soporte a la actividad quirúrgica que desarrollan los especialistas del INSALUD. Si tenemos en cuenta que un indicador bueno, óptimo, quizá, sería el de 2'5 camas de agudos por cada mil habitantes, el área de salud habría de disponer para esa situación óptima de un total de seiscientas cuarenta y siete camas, mientras que como sin duda sus señorías habrán apreciado, las que hay disponibles en este momento, son cuatrocientas setenta y dos, lo cual no da un déficit de ciento setenta y cuatro camas que serían necesarias para alcanzar esa situación que consideramos óptima. 
	 Dicho esto, considera este Diputado que estamos de acuerdo en dos cosas. Primero, en que es verdad que hay un déficit de camas en esta comarca en este área de salud; y segundo, en que el objetivo de todos es el de intentar que el Hospital Naval del Mediterráneo pueda ser utilizado dentro de la red pública de centros sanitarios. Ahora bien, hecho el diagnóstico, por así decirlo, qué terapia se está aplicando para conseguir el que esa situación mejore. En primer lugar, y se ha citado, y aquí también, aunque naturalmente no poniendo el énfasis adecuado -según mi opinión- ya hay en marcha, como acaba de reconocerse, una ampliación del Hospital de Nuestra Señora del Rosell, en el que se van a invertir a lo largo del próximo año, y hago hincapié en los plazos porque parece ser que se decía que  no se sabe cuándo se va a concluir. A lo largo del próximo año, más de quinientos millones de pesetas, según los datos que yo poseo, es decir, en el año 92, está perfectamente cuantificado y, además, temporalizado, más de quinientos millones, con lo cual se va a poder disponer probablemente a principios de 1993, aproximadamente en un plazo de ejecución que como máximo puede llegar a año y medio, de doscientas camas más en el Hospital del Rosell. Primera solución al problema de falta de camas existente, y solución que está en marcha, no que no sabemos cuándo. Aquí al lado tenemos ya el inicio de las obras. En segundo lugar, y también se decía, la Administración regional sigue haciendo gestiones pero por el cauce adecuado para que la utilización del Hospital Naval del Mediterráneo pueda ser una realidad y eso garantizando el acceso de todos -tal y como leía el señor Reina-, a la utilización adecuada, coherente, preservando todas las circunstancias que haya que preservar de los recursos públicos existentes en esta Región. Es sin duda en este punto, en el punto segundo, en el que tiene incidencia la moción que estamos debatiendo. Pero, veamos qué solicita la moción. La moción solicita que se plantee la utilización del Hospital Naval del Mediterráneo ante la Comisión de Asistencia Sanitaria. 
	 Señorías, es imposible el plantear la utilización del Hospital Naval del Mediterráneo en la coordinación de asistencia sanitaria por una razón que lo haría inviable. La Comisión de Coordinación para la Asistencia Sanitaria no tiene entre sus componentes a ningún representante del Ministerio de Defensa con el cual habría que mantener estas negociaciones. Es decir, el plantear ante esta Comisión la utilización del Hospital Naval, no sería efectivo puesto que no habría interlocutor válido. Esas negociaciones hay que hacerlas con el Ministerio de Defensa y en la Comisión de Asistencia Sanitaria, el Ministerio de Defensa no se encuentra representado. Esa Comisión está formada por representantes del Ministerio de Sanidad y por representantes de la Administración regional, luego, no es el cauce la Comisión de Asistencia Sanitaria. Por tanto, señorías, sería dirigir esas negociaciones por un camino que no nos conduciría a la solución que todos queremos. Sin embargo, en este Grupo Parlamentario tenemos conocimiento de que se están haciendo gestiones a todos los niveles con la Administración del Estado, concretamente, con el Ministerio de Defensa para que sea posible la utilización de ese hospital. Puesto que no es viable el primer punto del proponente de la moción, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que tampoco en este caso tienen viabilidad los puntos siguientes que son una consecuencia del primero. Es decir, no podemos, por tanto, pedir, solicitar que se dé publicidad a esos acuerdos de la Comisión de Asistencia Sanitaria puesto que no pueden existir en el seno de esa propia Comisión. Todo lo dicho, señorías, no obsta para que nosotros entendamos que se están llevando a cabo cuántas gestiones son precisas dentro de las competencias que tiene esta Comunidad Autónoma en materia sanitaria, que consigan el objetivo en el que estamos de acuerdo el que se puedan utilizar para uso civil esas instalaciones pero planteándolas por el procedimiento adecuado y primando la eficacia sobre la publicidad habida cuenta de que no por hacer más publicidad de estas negociaciones se va a alcanzar antes el objetivo en el que estamos de acuerdo que es el poder utilizar esas instalaciones sanitarias militares. Es por ello, señorías, el que no podemos aceptar esta moción puesto que sería un camino erróneo y, sin embargo, si pensamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, que se están realizando gestiones al nivel adecuado que, sin duda, llegarán a conseguir el objetivo que se pretende.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Ludeña.
	 El señor diputado proponente de la moción, tiene cinco minutos para defenderla o modificar su texto a la vista de las sugerencias que se le han hecho por parte de la señora Diputada del Grupo Popular.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora Presidenta, señorías:
	 Ante todo, agradecerle a la señora Barreiro su enmienda que mejora aún más la mía -yo creo que sí-, con una salvedad, y es que usted habla de que en aquellos servicios que sean deficitarios, a mí me da la impresión que, por tanto, han de ser todos. De cualquier forma, gracias por su apoyo y gracias por su sensibilidad. 
	 Pero, señora Presidenta, las razones que el portavoz del grupo mayoritario ha vertido hace unos instantes a la moción que hemos presentado, nos deja estupefactos. Y nos deja estupefactos porque unas negociaciones que se inician hace tres años y que en el día de hoy, todavía no tienen resultados concretos, pues o bien, la están haciendo personas a un ritmo de tortuga o bien lo objetivos no están claros o, en cualquier caso, aquí hay una dilación permanente sistemática y concreta de esa falta de capacidad de gestión. ¿Tan difícil es en un hospital infrautilizado llegar a acuerdos con su gerencia, dirección y administración para el uso alternativo? ¿Tan complicado es que en aquellos servicios que en momentos determinados se precisen por el hacinamiento que haya en los pasillos del Rosell se llegue a un convenio sanitario para su utilización? ¿Hacen falta tres años y hacen falta seguir esperando todavía año y medio más para que esas doscientas camas que decía su señoría que va a tener el nuevo Hospital del Rosell se puedan usar? Y, entre tanto, ¿qué, qué hacemos? El hospital semicerrado, los enfermos en los pasillos, la gente pidiendo camas y ustedes negociando. Muy bien. La verdad es que el panorama que usted presenta es realmente halagüeño. Mire usted, cuando usted habla de déficit, yo le voy a decir a usted que los déficit, además de en los estudios, donde se detectan es en la calle y en los servicios de internamiento y urgencia. Paséense por allí y comprueben la realidad a ver si entonces los déficit y la sensibilidad aumenta y las negociaciones se aceleran. Que la terapia consista en esperar esos dieciocho meses, esto no es terapia; eso es hacer que el enfermo se muera ¡vamos, menuda terapia! ¿Pero es que hay garantías de que eso se concluya, si se produce una iniciación de obras del Rosell hace dos años y a los siete meses hay que proceder a la voladura del mismo?; pero, ¿qué previsión es ésa? Si ustedes tampoco han tenido ni siquiera capacidad para exigir responsabilidad a la propia empresa, si los costes de todo eso, al final, han ido a parar a los presupuestos generales del Estado, a su bolsillo y al mío, al de todos nosotros. Mire usted, yo le puedo a usted aceptar que usted confunda una vaca con una escoba, ahora, que usted pretenda que la escoba se pueda ordeñar, desde luego, no.
	 Mire usted, señor Diputado, que la Comisión de Defensa no tiene...-al margen de lo que puedan ser diferencias políticas la verdad es que a mí todos los diputados del Grupo Socialista me caen muy bien, y en especial, las diputadas y el señor Ludeña-; mire usted, señor Ludeña, que la Comisión no tiene capacidad para ser interlocutor en la negociación del Rosell, a mí no me preocupa ni a usted le ha de preocupar. La Comisión tiene la función de coordinar los servicios sanitarios de la Región de Murcia, de todo tipo, lo transferido y lo no transferido, lo que depende del INSALUD y lo que la Comunidad ha aceptado como responsabilidad propia. Esa Comisión es la que diseña la estrategia precisa para en qué términos tiene que establecerse la negociación y determina después quién negocia. Eso se llama, yo creo, que rigor en el planteamiento. Lo que usted ha pretendido es venderme aquí la mala escoba y mire usted, yo por eso no paso. ¿Tan grave es el problema que usted me habla aquí de un cierto secretismo que no se debe dar publicidad? Mire usted, las gestiones que se hayan realizado no las sabemos, habrán sido muchas pero nadie las conoce y lo que el pueblo está esperando es que ustedes den respuesta cumplida a un derecho constitucional. Lo demás son malas películas. Ustedes van a ganar la votación, pues claro que sí, que la van a ganar, pero ustedes no tienen la razón y usted lo sabe. Ahora bien, le vamos a hacer un seguimiento muy estricto a estas negociaciones y vamos a ver en cuánto tiempo se materializan. Vamos a ver si esta moción ha servido para espolear a la propia negociación. Vamos a ver si esta moción ha servido para adoptarse soluciones, porque con eso nos daríamos por satisfechos. No se trata de ponerse flores, no se trata de adquirir publicidad, se trata de que la gente que está esperando a que la intervengan o a que la hospitalicen, o a que la saquen de los pasillos, les dice a ustedes -y usted lo sabe-, y hoy por boca de este diputado, así no se gestiona.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Reina.
	 Grupo Parlamentario Popular, doña Pilar Barreiro.
	SRA. BARREIRO ALVAREZ:
	 Gracias, señor Presidente.
	 Yo le voy a explicar una cosa al portavoz del Partido Socialista, que existe una cosa que se llama Consejo de Ministros, donde está el Ministro de Sanidad, de Obras Públicas, todos los ministros. Y ahí se reúnen y se cuentan sus cosas y puede suceder que las personas que representen al Ministerio de Sanidad en la Comisión de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de Murcia, le cuenten a su Ministro que aquí no hay camas y puede ser que el Ministro se lo cuente al Ministro de Defensa en el Consejo de Ministros y entonces, ya se han enterado todos de lo que pasa; y puede ser que el Ministro de Defensa diga: "Hombre, pues yo tengo un hospital allí que lo puedo dejar, de momento, porque si ustedes tienen los enfermos en el pasillo, se puede hacer ese préstamo transitorio". Y usted habla de que el Consejo de Gobierno viene trabajando y viene gestionando y viene haciendo gestiones, mire usted, eso es un tránsito y el tránsito no soluciona los problemas. Ustedes nunca aportan soluciones, lo que aportan son dogmas de fe, y mire usted, dogmas de fe al señor que está con el gotero en el pasillo, no se lo cuente porque a pesar de su estado le va a dar la risa. Entonces, ustedes tienen una continua contradicción; dicen que están gestionando el uso civil del Hospital Naval, pero en tránsito, no sabemos cuándo va a terminar esa gestión. ¿Terminará algún día? ¿Tendremos un hospital en Cartagena? Lo que proponemos nosotros es una solución a un problema que está ahora mismo ahí y que la ampliación no está hecha y que, a lo mejor, la tienen que volar como tuvieron que volar la otra. Fíjese usted. O sea, que lo que planteamos nosotros es la solución de las camas en los pasillos y decimos que como hay un hospital de uso de dinero público que está infrautilizado vamos a pedírselo prestado al Ministro de Defensa. Yo creo que nos lo va a dejar, pero habrá que pedírselo y habrá que utilizar esas negociaciones con rigor, no "ya vendrá, venimos trabajando, venimos gestionando", ésa no es la solución. Mire usted, aquí dogmas de fe, de ninguna de las maneras. Las soluciones efectivas y claras y vaya a contarle ese dogma de fe al enfermo del gotero, como le digo, en el pasillo y ya verá cómo le da la risa.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Barreiro.
	 Por el Grupo Socialista, señor Ludeña.
	SR. LUDEÑA LOPEZ:
	 Señor Presidente, señorías:
	 Subo por segunda vez a la tribuna con dos ánimos decididos. El primero de ellos, de no ordeñar ni vacas ni escobas, que no se trata de eso esta tarde. Y el segundo, de no confundir la Asamblea Regional de Murcia con el Congreso de los Diputados, segundo. ¿Por qué? Pues porque aquí no podemos hablar del Consejo de Ministros, tendremos que hablar del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Vamos a ver si colocamos cada cosa en su lugar y buscamos un lugar para cada cosa porque uno, que también se dedica a eso de las explicaciones profesionalmente, le gusta a veces hacer de alumno, pero sobre todo, lo que le gusta es que cuando se le explica se le explique de forma correcta, no confundiendo los ríos con las montañas porque al final puede ser que la solución no nos llegue por el camino adecuado o, incluso, tarde más en llegar si lo que hacemos aquí y desde esta tribuna es una defensa de la confusión porque nosotros -y con esto contesto a la alusión que hacía el diputado de Izquierda Unida- sí tenemos los objetivos claros. Tan claros, como que ya se están haciendo las obras de ampliación del Rosell y tan claros que como se ha reconocido se viene negociando la utilización del Hospital Naval del Mediterráneo. Y eso está ahí y se puede ver. Es decir, vamos a ver si de una vez los temas de la sanidad que tanto afectan a las personas y que tanto se prestan a una utilización, no voy a decir que demagógica, no lo voy a decir, no lo digo, de ellos, los colocamos en su justa medida y de verdad no echamos sobre el usuario, sobre el ciudadano, una cantidad de problemas, muchos de ellos inexistentes, aún reconociendo que efectivamente en esta Región hay problemas que estamos solucionando y que tenemos que tener los objetivos muy claros para no confundir el camino que nos lleve, de verdad, a ese objetivo que perseguimos y hemos dicho desde esta tribuna: "el camino adecuado no es la Comisión de Coordinación de Asistencia Sanitaria", pero ¿por qué si existe el camino derecho vamos a ir por la senda, por qué? ¿Por qué plantear en la Comisión de Asistencia Sanitaria un tema del que la Comisión de Asistencia Sanitaria no es competente? Sigamos el camino recto, que suele ser desde siempre el más corto. Y el más corto no es plantearlo en un sitio donde no hay competencias y, por tanto, no se puede resolver porque eso nos va a obligar a volver a andar el camino puesto que ese camino no nos conduce a ningún sitio. Por lo tanto, volvemos a insistir, no es éste el camino adecuado, la negociación se está haciendo en donde había que hacerla con los interlocutores válidos y nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista somos los primeros que esperamos y confiamos en que esa negociación dará fruto; mientras tanto, también se están haciendo las obras que son necesarias para solucionar el problema como es esa ampliación de doscientas camas del Hospital del Rosell. Y se dice: "¿Y si lo tienen que volar de nuevo?" Pues no lo sabemos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos diputados, no somos arquitectos ni ingenieros. Esperamos y confiamos en que esta vez, los técnicos hayan adoptado las medidas necesarias y precisas para que esa obra reúna las condiciones que debe reunir.
	 Nada más, señorías. Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señorías, vamos a votar. ¿En base a qué solicita usted nuevamente la palabra, señor Reina?
	 Vamos a votar, señorías. Votos a favor de la moción presentada con las sugerencias dictadas por el Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor. Gracias. En contra. Abstenciones. Queda rechazada al contar diecinueve votos a su favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.
	 Cuarto punto del orden del día. Debate y votación de la Moción número 26, sobre suministro eléctrico en Fuente Alamo, formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
	 La moción se presentó en el Registro de la Asamblea el día 23 de octubre del presente año. Fue admitida a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 28 de octubre actual y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 13, de 29 de octubre. El grupo proponente expondrá la moción por un tiempo máximo de quince minutos.
	 En apreciación de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Reglamento, al haber sido presentada una moción alternativa, el autor de la moción inicial podrá anunciar al inicio del debate que acepta modificar su texto incluyendo en el mismo propuestas de la misma, así como permitir o vetar que una vez adoptada pueda, además, votarse parte de la otra moción supuestamente compatible con ella a juicio de sus respectivos autores.
	 El autor de la moción tiene la palabra.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señor Presidente, señorías:
	 Efectivamente, este Diputado anuncia que en función de la presentación de una moción alternativa estamos abiertos a cualquier modificación, a cualquier transacción y a cualquier acuerdo que, en definitiva, nos lleve a la conclusión del tema que seguidamente voy a exponer.
	 La empresa RELESA es una empresa situada en el término municipal de Fuente Alamo, junto a la carretera de este pueblo a Las Palas, carretera que, por cierto, esperamos se arregle por fin, que se dedica a la construcción de rejillas electrosoldadas, que tiene ochenta y cinco trabajadores, que exporta material de gran calidad y que en la visita que este Diputado pudo efectuar la semana pasada a invitación de los propietarios y director de la misma, le causó una gratísima impresión en todos los sentidos. Esta empresa, por circunstancias que después expondré, al dedicarse a una actividad de este tipo y que consume gran cantidad de energía eléctrica, produce unas oscilaciones en la tensión de Fuente Alamo, en concreto, que motivan desperfectos en los aparatos electrodomésticos, molestias continuas entre la población por esa oscilación y baja de tensión permanente, que se produce desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, porque hay dos turnos alternativos de trabajo y que ha motivado distintas quejas del vecindario en el sentido de buscar una solución que permita mantener, por supuesto, esta fábrica -ejemplar, insisto, a mi juicio- y solucionar el legítimo derecho que tienen los usuarios de este pueblo a tener una tensión adecuada, a no ver rotas sus instalaciones y tampoco someter a la propia, digamos, tensión psicológica, emocional, física, etcétera, a este problema. La primera reclamación que se produjo sobre la situación ésta, fue en junio del 89, después de siete años de funcionamiento de la empresa; digo, oficial, la primera reclamación oficial. Antes hubieron otras reclamaciones o demandas de solución por vías menos organizadas y se produjo a través de la O.M.I.C. de Fuente Alamo que instaba a una solución en ese sentido. Vecinos de Fuente Alamo se dirigieron a este Diputado interesándose por plantear salidas concretas ante los dos años y pico transcurridos desde que se denunció esto hasta el momento presente. Y este Diputado lo primero que hizo fue acudir al Consejero de Economía para que le diese información en el sentido de conocer el problema y qué gestiones, si las había, se habían efectuado desde ese momento. El Consejero, efectivamente, me remitió con fecha 14 de octubre pasado una información muy interesante. Yo agradezco profundamente al señor Artés Calero la información exhaustiva, rigurosa, que me facilitó y en la cual me daba cuenta de la serie de irregularidades que había, me daba cuenta de las gestiones que se habían mantenido hasta ese momento, me daba cuenta de que la empresa aducía haber pagado en su momento una cantidad de setecientas cincuenta mil pesetas para que Hidrola estableciera los mecanismos correctores para garantizar de manera adecuada el servicio. Me manifestaba, a su vez, el Consejero que se habían hecho por parte de la empresa distintas gestiones, estudios pagados, etcétera, para intentar buscar salidas y que la última solución arrojaba un informe de una empresa madrileña la cual valoraba en unos costes de dieciocho millones setecientas mil pesetas las inversiones precisas para solucionar el problema y me seguía diciendo el Consejero que, a su vez, por la legislación existente, en principio, las empresas distribuidoras podrían negarse a conectar a la red receptores, de tal suerte que si éstos modificaban el servicio adecuado se podría producir el corte de las mismas. Me da una serie de datos legales que avalaban la posición y concluía por no hacer muy largo el relato diciendo que por parte de la Consejería se instaba a RELESA a que adoptase las medidas precisas para evitar las perturbaciones que producía y ello con un plazo que fijaban en dos meses, transcurrido el cual si mediante conversaciones mantenidas de la citada empresa con Hidrola no se llegaba a ninguna solución del problema procedería la Consejería a abrir expediente sancionador a Hidroeléctrica Española por no haber adoptado las medidas precautorias que garantizasen un servicio adecuado y, a su vez, cortando el servicio a la propia empresa. Esta posición de dos meses que a mí me comunican el 14 de octubre y que parece ser que la primera reunión entre la empresa e Hidrola con presencia del director general de Energía y Minas se había producido el 4 de octubre, es decir, pasado mañana se cumplen los dos meses, pues hasta el momento presente no ha alumbrado, según la información de este Diputado, ninguna solución. Reitero que visité la empresa la semana pasada, y en larga conversación mantenida con propietarios y a través de la prolija información que me proporcionaron, allí aparece desde el correcto contrato entre la empresa e Hidroeléctrica, aparece la tensión suministrada y la que, a su vez, se estaba consumiendo; aparecen las negociaciones habidas, aparecen los no sé cuántos estudios efectuados con coste de la empresa para buscar salidas, es decir, todo un dossier aparatoso que demuestra la sensibilidad de la propia empresa tendente a buscar soluciones. Pero, parece ser que el problema radica fundamentalmente en que la subestación instalada en Fuente Alamo desde tiempo inmemorial no tiene la capacidad precisa para que no ya esta empresa sino además todo el fluido eléctrico que ha de proporcionar a aquel sector garantice un suministro adecuado, porque desde que se concede en su momento a RELESA el contrato hasta hoy han transcurrido nueve años y, por tanto, el nivel de enganche que ha habido en todos y cada uno de los pueblos y pedanías de aquella zona ha multiplicado por no sé cuántos la capacidad de consumo sin que haya una ampliación de la propia subestación. Pero es que además resulta que el tendido eléctrico que desde la propia subestación nace y llega hasta la propia empresa es de una ínfima calidad, lo cual realmente no garantiza la adecuada atención del servicio demandado.
	 Bien. Hete aquí que nos encontramos ante un programa difícil porque en ningún momento nosotros vamos a pretender que haya unas medidas de tipo drástico y, por otra parte, tampoco vamos a pretender que este problema se deje sin resolver en el tiempo como el caso anterior que discutíamos hace un ratito. La moción que este Diputado ha presentado la ha presentado en orden a la propia propuesta y resolución que la Consejería de Economía efectúa. Es decir, es drástica la Consejería, tal vez se exceda en establecer un plazo de dos meses para solucionar problemas cuando hay ya unas viejas negociaciones, etcétera. Yo no lo sé, a mí me parecía al presentar la moción pues que, desde luego, el problema tenía que solventarse de manera urgente de tal suerte que garantizando los intereses de las partes en conflicto, llamémosle así, es decir, empresa por una parte, ciudadanos por la otra y teniendo este Diputado clarísimo que aquí la responsable se llama Hidrola, fundamentalmente, teniendo esto clarísimo, porque no ha tomado medidas, porque ha conectado a la red una tensión en exceso, porque no ha sido capaz de invertir, porque no ha llegado a una concreción de negociaciones y porque se ha reído una y otra vez de vecinos, empresa, etcétera. A mí me gustaría pues que esta tarde a través del debate que vamos a seguir con mucha atención, qué propuestas se podrían hacer aparte de la moción alternativa que presenta a esta Cámara el grupo mayoritario y que a mí, dicho con todo respeto, me parece que no dice nada; habla de aplausos, es decir, la primera cuestión que plantea es manifestar su apoyo al Gobierno regional por las gestiones realizadas, o sea, aplaudir. Y lo segundo, solicitar de la Consejería que persista en su labor de mediación entre las empresas, es decir, un lenguaje ursulino que nos recuerda a veces a los viejos confesionarios -dicho con todo el respeto- por lo tanto, escuchar como digo con atención si hay propuestas que nos acerquen en la vía de la solución y que pudiéramos llegar el partido mayoritario, el Partido Popular y el Grupo de Izquierda Unida a una síntesis; concretando, de alguna forma, quizá, unos plazos más amplios pero, a su vez, unos plazos porque quizá nos hayamos excedido en cuanto -y termino, señor presidente- al límite éste de dos meses pero, desde luego, la alternativa a juicio de este humilde Diputado tampoco pasa por proporcionar un cheque en blanco en esos términos que la moción del grupo mayoritario plantea.
	 Muchas gracias y yo espero que en esa línea de consenso pudiéramos llegar esta tarde a la solución o vía de solución del problema.
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Reina. En cualquier caso, esta Presidencia leyó al inicio de su intervención, señor Reina, el artículo 168.4 del Reglamento donde existiendo mociones alternativas, al inicio de su intervención, tenía que haber manifestado usted si aceptaba alguna de las propuestas de la moción alternativa. Lo ha dejado así, esa posibilidad ya se constriñe mucho más a partir de este momento.
	SR. REINA VELASCO:
	 Sí, señor Presidente. Lo que ocurre es que me parece que la posición que yo he mantenido al inicio del debate garantiza cualquier tipo de solución, es decir, yo quiero escuchar lo que dice el proponente de la moción mayoritaria porque tal vez su posición pueda también haber variado; así que, en definitiva, nosotros estamos dispuestos a aceptar pero después de escuchar.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Sigue sin entenderme, así que le recomiendo la lectura del artículo 168.4. Muchas gracias.
	SR. REINA VELASCO:
	 Me lo leeré, señor Presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez, tiene usted la palabra.
	SR. GOMEZ MOLINA:
	 Señor Presidente, señoras y señores Diputados:
	 Después de oir la exposición del señor Reina de esta moción, llego a la conclusión que a veces de cosas pequeñas se puede llegar a grandes debates filosóficos. La misión de la Administración puede ser doble; puede tener una función de policía, de vigilar por los intereses, de hacer que se cumpla estrictamente la ley pero también tiene que tener, es más cierto que debe tener una labor de coordinación e impulsión de soluciones competentes. Cuando vemos esta moción quisiéramos antes exponer nuestra postura, tener en cuenta dos puntos fundamentales. Primero, las circunstancias coyunturales en las cuales se da este problema y, después, la historia de esta empresa y la situación de la empresa en cuestión.
	 Las circunstancias históricas, estamos a primeros de diciembre, muy cerca de un diecisiete de diciembre en el cual se tiene como fecha conflictiva en la comarca de Cartagena. Estamos en plena crisis industrial de Cartagena. Esto nos hace que tengamos que andar con pies de plomo a la hora de tomar cualquier decisión y cualquier solución, que si somos generosos, lo seamos con la pequeña y mediana empresa. Es cierto que debemos hacer una función de policía pero es mucho más cierto que la función real de la Administración está en impulsar y en coordinar y no en tomar medidas, a veces drásticas, que paradójicamente se ven acompañadas con negociaciones que no acaban en el tiempo; como decía Pedro Antonio Ríos, en la huerta, mientras rula no chamba. No podemos caer en el gran error que se cometió con la conflictividad en Los Camachos cuando la implantación de la General Electric, esa gran pelea, si son galgos, si son podencos, y, al final, ahí está la situación. 
	 La historia de la empresa. RELESA es, a mi juicio y a juicio del Grupo Popular, una empresa modelo, con cien trabajadores que está ubicada en una zona muy importante. No está en un polígono industrial sino cerca de un municipio y la mayoría de los trabajadores son de este municipio. Esta empresa podía estar muy bien en una zona de más actividad industrial como podía ser Cataluña y podría mantener, incluso, el mismo volumen de ventas. Es una empresa que no es contaminante. Es una empresa que factura mil millones de facturas anuales y creo que es una cifra bastante importante; a la vez, es líder nacional en la fabricación de rejillas electrosoldadas, en el dossier que me ha prestado la empresa en la cual se ven unas buenas fotos de ella, nos dicen que han hecho grandes instalaciones en Barcelona 92, varios palacios de exposiciones e, incluso, la Expo de Sevilla, y por eso quisiera yo que lo reconsidere el señor Reina, en la Expo de Sevilla ha hecho, incluso, el pabellón ruso. Lo ha hecho RELESA. Pero es más, es una empresa que quiere seguir trabajando más horas de las que hace ahora mismo, quiere seguir trabajando de noche, es una empresa que está creciendo a pesar del costo de energía, como decía el Consejero de Economía y Fomento, y lo decía muy bien en su intervención del 5 de noviembre ante la Cámara, que el costo de la energía eléctrica en España es tan elevado que hace que algunos tipos de industrias -se refería entonces a Española del Zinc- les sea difícil competir con otro tipo de industria. A pesar de ello, RELESA funciona, quiere crecer, y creo que nosotros ante una situación como ésta debemos darle soluciones.
	 Se ha oído hoy en esta tribuna la propuesta del partido socialista, una propuesta de buenas voluntades pero venía precedida de una información drástica, dos meses. Creo que no están las circunstancias para darle dos meses a nadie porque nuestra obligación es apoyar a la pequeña y mediana empresa y para el juicio de este Diputado y su Partido, el gran responsable es Hidrola, lo que ocurre es que quien va a pagar siempre los platos rotos son los más pequeños y creo que con esto, lo único que conseguimos es hacerle perder la credibilidad en el Gobierno regional, hacerle perder la confianza a los pequeños y medianos empresarios que tanta falta les hace nuestra confianza. Y esto no es hacer electoralismo porque posiblemente sería mucho más electoralista el decir que son muchas más personas las perjudicadas por esa empresa pero nosotros no estamos defendiendo el capital; estamos defendiendo la empresa, la empresa formada fundamentalmente por los trabajadores, los medios técnicos y un capital económico.
	 Creo que desde este Consejo de Gobierno y desde la Consejería de Economía y Fomento se deben propiciar y echarle una mano también en los medios técnicos; medios técnicos que necesitan para poder solucionar ese problema que realmente existe y la empresa ha puesto toda su buena voluntad. Me decían y con datos ciertos y fiables que tienen instalado un maxímetro que es un aparato que mide el consumo puntual de energía, es decir, el máximo consumo de energía que se produce en el día, y era inferior al que era contratado; es decir, que se ve la buena voluntad de la empresa, no ha sido negociar con hidroeléctrica y luego ampliar, lo que ocurre es que claro Hidroeléctrica negocia, ahora Hidrola II, en unas condiciones que de primeras son favorables. La empresa cumple su compromiso, no sigue aumentando su maquinaria pero Hidrola sí sigue dando otro motor más, otro grupo, otra pequeña empresa, muchas más viviendas. Entonces, creo que hay que buscar una solución entre todos y la postura nuestra sería mucho más fácil como partido de la oposición, el tratar de hacer electoralismo pero en política yo sigo a los clásicos y decía don Quijote a Sancho en los consejos que le daba cuando era gobernador de la Insula, que en caso de duda a la hora de tomar una decisión, que se inclinara siempre de la forma -no me acuerdo exactamente de la frase completa- pero de forma que era preferible ser benévolo que ser excesivamente drástico y excesivamente severo, aunque también acompañaba que no le ablanden ni las lágrimas del pobre ni las del rico. Aquí no se trata de pobres ni de ricos, sino de los trabajadores de esta empresa fundamentalmente. Pero, desde luego, la parte más importante es devolverle la confianza a la pequeña y mediana empresa de esta Región de Murcia. 
	 Creo que debemos negociar con valentía, negociar hasta el final, antes de tomar soluciones drásticas. Como soluciones alternativas, señor portavoz de Izquierda Unida, se nos ocurren dos. Una de ellas, sería aumentar los plazos y llegar a una nueva negociación; y, otra, que creo que ya le hemos comentado los portavoces de los grupos, que sería el tratar de dejar esta moción, no porque no sea procedente sino porque las circunstancias actuales y el tiempo creo que no la hacen procedente, que creo que sería la mejor solución.
	 Si tomamos esta decisión valiente dejándonos de electoralismo, no es que vayamos a solucionar la crisis industrial de la Región de Murcia pero sí que podemos conseguir a crear confianza en el empresariado de esta Región que tanta falta le hace.
	 Muchas gracias, señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Diputado.
	 Por el Grupo Socialista, señor Alcaraz Mendoza, por diez minutos tiene el uso de la palabra.
	SR. ALCARAZ MENDOZA:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señoras y señores Diputados:
	 Efectivamente, un grupo de vecinos, de ciudadanos de Fuente Alamo, entre los que no me encuentro pero con los que quiero dejar patente mi solidaridad esta tarde y en esta Cámara, se encuentra sufriendo graves molestias y graves incomodidades por las contínuas oscilaciones que en el suministro de la energía eléctrica tienen en sus respectivas viviendas, lo que se denomina con la palabra técnica "flicker". Se podría argumentar que son pocos los ciudadanos del municipio que sufren esta incomodidad y estas molestias, pero para nosotros, para el Grupo Socialista, el que sean muchos o sean pocos no es lo importante. Lo importante es que existe un sólo ciudadano -más de un solo ciudadano ya- que sufre estas molestias y estas incomodidades y, por lo tanto, lo que procede es adoptar las medidas que sean oportunas para que estos ciudadanos dejen de verse afectados por esas oscilaciones en el suministro de energía eléctrica que, independientemente de que se pueda demostrar o no que producen averías en los aparatos electrodomésticos, etcétera, como se ha dicho aquí desde esta tribuna, lo cierto es que al menos producen molestias e incomodidades a esos vecinos. Y esas molestias se producen, como se ha dicho aquí también, como consecuencia del funcionamiento de una empresa que está ubicada en ese municipio, la empresa RELESA, y eso todo el mundo tiene conocimiento de esa realidad, que no puede ocultarse. Una empresa, que como no se ha dicho lo digo yo ahora, se dedica a la fabricación de rejillas metálicas electrosoldadas mediante un sistema de electrofusión que consume gran cantidad de energía eléctrica por momentos. Pero decir así, existe un problema del servicio eléctrico en el municipio y es consecuencia del funcionamiento de una empresa nos podría llevar a equívocos que tanto al portavoz de Izquierda Unida al que agradezco que haya dejado aquí la buena voluntad de la empresa, la seriedad de la empresa, y que haya descargado responsabilidad a la empresa en perjuicio de la empresa suministradora de energía, este problema, y, por lo tanto, yo no voy a incidir mucho más en ello porque ya se ha dicho aquí y no habría que incidir más.
	 Esta empresa, en 1982, contrata regularmente con Hidroeléctrica un suministro de energía que nunca, señoras y señores Diputados, nunca ha llegado a consumir el suministro de contrata en su momento, entonces, con Hidroeléctrica Española. Y si todo, en un primer momento, todo transcurre con normalidad y el funcionamiento de la empresa no produce ningún tipo de problemas, bien es cierto que conforme va transcurriendo el tiempo y aumentando la intensidad de los trabajos de esta empresa y, por otra parte, van aumentando el número de acometidas a la línea suministradora por parte de ciudadanos, pues es verdad que llega un momento en que se producen estas dificultades que estamos comentando. En ese momento son los propios ciudadanos afectados del municipio a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y los propios órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Fuente Alamo los que inmediatamente concurren a la Administración regional reclamando una solución, ¿y qué hace la Administración regional? Pues inmediatamente, convoca a las partes e inicia un proceso negociador que tras difíciles y continuas reuniones concluye en el encargo de un estudio para solución técnica por parte de la empresa que ha sido presentado hace poco tiempo y que recientemente, en el pasado mes de octubre, en una nueva negociación, en una nueva mesa negociadora, pues se concluye un acuerdo sobre la solución que esta empresa aportó y en cuanto a la cofinanciación de la solución que aporta esta empresa y que, se ha dicho aquí también, los costes son de unos diecinueve millones de pesetas. Esta actuación de la Administración regional que ha sido desconocida en el planteamiento de la moción del señor Reina, sería el primer motivo que tendríamos para rechazar la moción. Primero, porque llegaría tarde ya en el planteamiento de instar a la Administración a que convoque a las partes, una vez que han sido convocadas y, por lo tanto, no tendría efectividad ya ese punto resolutivo y, por otro, porque desconoce -no sé si ha sido por ignorancia o porque se quería desconocer- lo que ha sido la actuación de la Administración regional en este tema. Pero hay un segundo motivo que a nosotros nos parece aún más importante y en eso coincidimos en lo que ha sido la intervención del portavoz del Grupo Popular. Es cierto que la adopción del acuerdo que se nos propone esta tarde, pondría en grave riesgo la continuidad de los trabajos de esta empresa. A corto plazo, en un periodo de dos meses, pondría en grave riesgo la continuidad de los trabajos de esta empresa. Una empresa que es vital para el municipio de Fuente Alamo, porque es la empresa de mayor importancia de este municipio porque da trabajo a más de cien personas de este municipio, y, por lo tanto, resulta vital su funcionamiento para el mantenimiento de los puestos de trabajo del municipio de Fuente Alamo, pero es que, como también se ha dicho aquí, ésta es una empresa que trasciende los intereses puramente locales, ya que puede catalogarse con toda certeza como la primera de España en su ramo, que es la representante española en la Asociación de Empresas de rejillas metálicas en la Comunidad Económica Europea, pero es que además está realizando una gran cantidad de trabajos que en este momento son de gran resonancia pública. Se ha hablado aquí ya del pabellón ruso, de los pabellones de la Región de Murcia, del japonés, del pabellón de presente y futuro. Se podría hablar del Palau San Jordi, se podría hablar del Estadio Olímpico de Barcelona, de la Torre de comunicaciones Collserola, etcétera, trabajos que está realizando esta empresa en este momento. Pero es que además yo creo que se sería injusto con la empresa si en este momento adoptásemos un acuerdo que pusiese en riesgo su continuidad porque ésta ha sido una empresa que ha adoptado ante este problema todas las medidas que hasta el momento se le han ido indicando, todas absolutamente. Desde la puesta de veinticuatro condensadores en su momento que podría haber sido una solución y que en otros casos ha dado resultado como solución técnica para corregir estas oscilaciones de tensión hasta la instalación de un transformador de mil watios que hay conectado en paralelo con otro de igual potencia compatible con él, también ha dado solución en problemas semejantes y que, además, es pública y notoria la disposición de esta empresa para adoptar todas las medidas que sean posibles para resolver el problema. Por lo tanto, éste yo creo que sería el principal motivo para oponernos a la moción que ha presentado hoy Izquierda Unida. Creemos, y hemos presentado una moción alternativa por ello, que deben adoptarse medidas para proteger el derecho de esos ciudadanos que están sufriendo incomodidades, pero quizá tampoco sea nuestra moción alternativa la adecuada para que se llegue a buen fin la solución de este problema. Creemos que no es la solución que aporta Izquierda Unida la que va a solucionar el problema; más bien creemos que lo agravaría a corto plazo pero pensamos que la nuestra tampoco sea, quizá la solución adecuada. Por todo ello, nosotros queremos que en esta Cámara tomemos el acuerdo de  intentar compatibilizar los intereses de todos, los intereses de los ciudadanos y de la empresa, de los trabajadores de la empresa que también tienen derecho a su puesto de trabajo y, en ese sentido, yo voy a recordar también porque creo que ésta es una posición unánime, incluso entre los ciudadanos que puedan estar afectados, entre los grupos políticos, y me baso en ello en que desde la misma Izquierda Unida de Fuente Alamo se promulga por una solución que sea satisfactoria para todo el mundo. Tanto es así que el Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuente Alamo, en contestación a una pregunta que se le hacía en un pleno del Ayuntamiento, contestaba que la pregunta formulada por el señor Reina Velasco se debe a las irregularidades que se producen por culpa de la empresa RELESA. Reconoce la buena disposición de la misma, no así de Hidroeléctrica Española, Iberdrola, en este caso; insistiendo en que existen soluciones técnicas para solucionar el problema. Reconoce que RELESA es una empresa importante y que su posible cierre ocasionaría graves problemas pues afectaría a una importante parte de la población del municipio, debiéndose por ello encontrar una solución favorable para todos.
	 Yo voy a terminar, señor Presidente, proponiendo al señor Reina que retire su moción, con lo que decaería también la moción alternativa que hemos presentado y podríamos ponernos de acuerdo todos los grupos políticos en buscar esa solución que fuese favorable para todos.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Alcaraz.
	 Señor Reina, tiene usted la palabra.
	SR. REINA VELASCO:
	 Muchas gracias, señor Presidente.
	 Señorías, yo creo que en Abarán -como decía en ocasiones el señor Gómez- no solamente hay reciedumbre sino también sensatez. Y yo creo que, efectivamente, no es que hayamos hecho de un problema menor una discusión política. En cualquier caso, también es virtud de los políticos elevar a categoría menor lo que de menor puede tener cualquier propuesta. No va, por tanto, en demérito de nadie. 
	 La empresa, efectivamente, se queja amargamente de no haber recibido ningún trato, no ya de favor sino de justicia por la propia Administración. La empresa dice que ha solicitado en ocasiones ayuda a la Administración a través de organismos como el Instituto de Fomento y no ha recibido ni una peseta. La empresa es la única que existe en España de estas características, no hay ninguna en Francia; hay una en Bélgica, hay cuatro en Italia, hay seis en Alemania. Es, efectivamente, una empresa puntera que ha hecho el pabellón ruso de lo cual nos congratulamos porque todo lo que sean ayudas a la Perestroika deben ser bienvenidas. Y yo creo que don Quijote, efectivamente, hablaba de benevolencia, pero con los débiles y de fortaleza con los fuertes, por eso atacó los molinos porque creía que eran gigantes, que eran fuertes. Y aquí el fuerte es Hidrola y el débil es RELESA.
	 Yo creo que nosotros seguimos diciendo después de escucharles a ustedes lo mismo que decíamos. Aquí hay unos afectados que en este momento se pueden calibrar, se pueden evaluar en ciento cincuenta más lo que se pueden seguir produciendo en función del crecimiento poblacional, más la instalación de las empresas, y que en consecuencia, si esto no se solventa, el problema cada vez será mayor. No es que nadie me tenga que agradecer el interés hacia la empresa. Yo creo que usted no es accionista, señor Diputado, para agradecerme a mí mi interés hacia la empresa. Es decir, el interés es un interés objetivo de una empresa que funciona bien, que debe mantenerse y que está soportando una injusticia por parte de quien después de hacerle un contrato y de pagar unos honorarios todos los meses por un servicio, el servicio es insuficiente. Y ahí tenemos que nosotros atacar el problema, y atacar el problema significa, no ya sentar a las partes, sino instar a la propia Administración que es la que tiene que actuar, que es la que debe tener un sentido de ejecutora en otro aspecto y que tiene, además, medios económicos y medios coercitivos para obligar a quien tiene que obligar a que el problema se solvente, y lo demás son paños calientes. La empresa reconoce que ella es responsable de esa situación, lo dicen ellos, somos responsables, lo aceptan, pero mire usted, somos responsables porque no nos dan lo que en justicia nos tendrían que dar. Nosotros creemos que no es verdad, tampoco que haya que echarle alarmismo al tema, que aquí nadie está planteando la dicotomía entre el funcionamiento de la empresa y puestos de trabajo, porque lo que es verdad, es que si el fluido eléctrico se cortara, la agilidad del problema se iba a multiplicar y los sabemos todos, porque en la medida que eso se ejecutase las partes iban a ser obligadas por la propia presión de los trabajadores y por la propia presión del pueblo a que este problema se llevara a efecto su solución de manera inmediata. Pero no vamos a optar por ello. No vamos a optar por ello. He dicho antes que la moción venía dada en la misma dirección que la propia Consejería de Economía y he reconocido la profunda documentación que el Consejero nos ha facilitado. He hecho justicia a esa información y lo reitero una vez más. 
	 Por lo tanto, si la solución es mala apliquémosla también al Consejo de Gobierno porque de ella parte; no es mi solución o la de mi Grupo sino que parte, además, del propio Consejero de Economía y aquí están los papeles para si usted quiere dárselos y que los vea. Mire usted, nosotros vamos a retirar la moción, y vamos a hacerle un seguimiento estricto a través de nuestro Grupo y de nuestros representantes en Ayuntamiento de Fuente Alamo de cómo van las negociaciones, y si transcurridos tres meses, es decir, los dos que ya van y que se cumplen pasado mañana, tres meses más, el problema sigue sin resolverse porque no hay capacidad ni de negociación ni de ejecución,  ni de aportación económica ni de nada, la volveremos a traer. Aquí decimos como decíamos en el 71, 72, 73, cuando los grises nos borraban las pintadas. Volveremos a pintar, señor Diputado. Volveremos a pintar.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver, señor Reina, ¿retira usted la moción?
	SR. REINA VELASCO:
	 Ya he dicho que la retiro.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Queda retirada la moción. Por consiguiente, señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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