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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.

"Hace trece años, los españoles acudimos a las urnas,

libre y voluntariamente, para refrendar la  llamada "Ley

de leyes".

El texto que millones de ciudadanos españoles

convertimos, por la fuerza y legitimidad de nuestros

votos, en Norma Suprema, recogía en su artículo

primero todas nuestras aspiraciones democráticas:

España quedaba así constituida en  un Estado social y

democrático de derecho, que propugna como valores

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la

justicia, la igualdad y el pluralismo político.

El  breve, pero intenso período transcurrido ha servido

para que vivamos la democracia como algo consustan-

cial a nuestra existencia. Hablamos de una España

democrática, y no concebimos un sistema político

distinto para nuestra Patria. A pesar de su indefinición

e imperfecciones, la Constitución se ha mostrado lo

suficientemente sólida y válida como para sustentar un

régimen democrático que ha soportado con dolor, pero

sin mella, las acometidas de algunos iluminados y los

zarpazos de despiadados terroristas.

En el decimotercer aniversario de la Constitución, yo

me atrevería a pedir que abogáramos más por el cumpli-

miento y el desarrollo de los preceptos constitucionales

que por imprecisas reformas. La Constitución no es ni

debe ser únicamente un texto de grandes palabras ni

loables intenciones, sino la inspiración de nuestros

actos, la fuente a la que acudir para dar respuesta a los

conflictos de nuestro entorno. El derecho al trabajo, la

dignidad de las personas, los partidos políticos como

expresión del pluralismo político e instrumentos funda-

mentales para la participación política; la autonomía

municipal, la regulación del suelo, de acuerdo con el

interés general, propiciando la participación en las

plusvalías que genere la acción urbanística en los entes

públicos, y el derecho a la autonomía de las regiones y

nacionalidades de España son unos cuantos ejemplos de

la vigencia de nuestra Carta Magna, cuya validez

dependerá de que la asumamos y la interioricemos como

algo propio y fundamental en nuestra andadura demo-

crática". Señorías, ¡viva la Constitución!.

(Aplausos)

Esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara una

modificación en el orden del día, pasando a desarrollar

en primer lugar la Interpelación número 18, sobre

inversiones de General Electric, formulada por don

Francisco Celdrán Vidal, al primer punto del orden del

día. ¿Por asentimiento de la Cámara? Muchas gracias.

La interpelación, señorías, se presentó en el Registro

de la Cámara el pasado día 25 de octubre y fue admitida

a trámite por la Mesa en reunión celebrada el día 28 del

mismo mes. El autor de la interpelación, para su desa-

rrollo, tiene diez minutos. Señor Celdrán.

SR. CELDRAN VIDAL:

Señor presidente, señorías:

La interpelación que, en nombre de mi grupo, presen-

to esta tarde tiene dos puntos distintos pero, desde

luego, con un nexo común que es la General Electric.

La  primera cuestión se refiere a las ayudas que las

distintas administraciones han dado y tienen previsto dar

a la empresa para ayudarla a su implantación en la zona.

Desde el principio, las tres administraciones decidieron

claramente apoyar esta iniciativa, pero mientras que la

Administración del Estado actuaba con prudencia, las

Administración regional y local no lo hacían de la misma

manera. El caso es que, una vez contraídos los compro-

misos por las administraciones, nos encontramos con

que la empresa altera fundamentalmente el ritmo de sus

inversiones, por decirlo en los mismos términos que

decía el escrito del Consejo de Gobierno, que conoció

la Cámara hace algún tiempo, que producen importantes

variaciones en la actividad de dicha sociedad. Y en este

momento quiero hacer un inciso para decir que noso-

tros, nuestro grupo, espera que, efectivamente, estas

importantes alteraciones sean sólo un retraso, de mayor

o menor importancia, pero un retraso, y que finalmente

las inversiones se produzcan, eso es lo que nuestro

grupo espera y desea; aunque me parece a mí que en

esta Cámara, desde el primero al último de los diputa-

dos, tenemos serias y fundadas dudas de que eso vaya

a ocurrir, pero, en fin, en este supuesto trabajamos. El

caso es que, ante los cambios de actividad inversora de

la empresa, la Comunidad Autónoma altera los acuerdos

que inicialmente había tomado, y los modifica en el

sentido de que las ayudas se acompasen al ritmo con el

cual se vayan produciendo las inversiones de la empre-

sa, y nos parece bien que esto ocurra así. El sentido de

esta modificación pues lo explicaba, lo justi-

ficaba el consejero de Economía hace unas fechas en

esta Cámara, cuando aducía razones de evidente cautela,

evidente cautela decía él; y yo digo que esta cautela no

se tuvo entonces y se tiene ahora, y, como digo, a

nosotros nos parece bien.
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También hace unos días se refería el consejero,

informaba sobre el estado de las inversiones de esta

empresa hasta el momento. Como yo en mi escrito me

refería a estas dos cuestiones, el primer punto, pues por

mi parte el consejero está relevado de insistir en estos

temas salvo que se haya producido alguna novedad,

como es natural, en los últimos días. Lo cierto es que

la Administración regional cambia su posición y decide

que sus ayudas se den a la vista de inversiones certifica-

das. Sin embargo, la Administración local, la menos

potente económicamente y la que, por cierto, se encuen-

tra en peores condiciones económicas, no puede hacer

lo mismo, no puede adoptar esta misma prevención

cautelosa.

El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto ya más dinero

que el Gobierno regional y más dinero que el Gobierno

de la Nación. Y yo pregunto al consejero, pregunto al

Consejo de Gobierno, por qué no es posible tomar las

medidas que convengan para que el Ayuntamiento

cumpla los compromisos que asumió, pero de la misma

forma que los tiene previstos cumplir el Consejo de

Gobierno, con la misma evidente cautela.

El  Gobierno tiene que comprender que la opinión

cartagenera, la sociedad cartagenera, se siente decepcio-

nada, porque ha visto cómo su Ayuntamiento se

endeudaba hasta los ojos, cómo pedía los mil millones,

que no tenía, los ha tenido que pedir prestados, y ahora

se encuentra con que los beneficios que esperaba

obtener como contrapartida de ese esfuerzo, pues se

dilatan ya veremos hasta cuándo. Y digo que se siente

decepcionada porque contempla cómo la Comunidad se

cubre de la contingencia negativa de que las inversiones

no se produjeran finalmente, mientras que su Ayunta-

miento no puede hacer eso. 

Yo no trato aquí, desde luego, de exculpar la ingenui-

dad con que también actuó este Ayuntamiento, lo que

reclamo es la sensibilidad del Consejo de Gobierno ante

esta frustración social. Claro, usted puede decirnos que

las aportaciones municipales se concretaban en los

terrenos, y que los terrenos no se pueden ir dando poco

a poco; efectivamente, eso es así, no se puede proyectar

una factoría estando en el aire si se va disponer de más

o menos terrenos, incluso, yo diría más aún, no se

puede proyectar sin saber exactamente cuáles son los

terrenos de los que se va a disponer. Pero su señoría

decía aquí hace unos días que finalmente el Ayunta-

miento no aportó terrenos de ninguna clase, lo que hizo

fue aportar un dinero que se lo dio al Consejo de

Gobierno para que éste hiciera las gestiones, le dio dos

mil millones y el Gobierno de la Comunidad Autónoma

hizo las gestiones para adquirir este suelo, por lo que, en

definitiva, estamos hablando de aportaciones económi-

cas; el Ayuntamiento ha puesto dos mil millones y el

Gobierno de la Comunidad Autónoma ha puesto ocho-

cientos, en números redondos, y esto es lo que produce

esa sensación de agravio y frustración en la sociedad de

esta zona. Digo agravio porque se considera que las

aportaciones no son proporcionales a la capacidad

económica de las instituciones; y frustración porque la

sociedad cartagenera contempla cómo el Gobierno se

cubre, como he dicho antes, de la posibilidad de que

finalmente las inversiones no se produzcan o se produz-

can solamente en parte, mientras ese Ayuntamiento

parece ser que no tiene esa posibilidad. 

Yo repito la pregunta, la que hacía antes, me parece,

qué pasaría si finalmente las inversiones no se producen

o se producen solamente en una parte, en la planta de

"compounding", que ya es la obra que tiene licencia.

¿Está previsto en algún sitio que el Ayuntamiento

recupere los terrenos, o que los recupere la Comunidad

Autónoma, que es realmente quien los ha adquirido, y

que luego, a su vez, la Comunidad Autónoma compense

al Ayuntamiento? ¿Qué pasaría si finalmente y desgra-

ciadamente no se producen las inversiones previstas? 

En fin, el caso es que el Gobierno regional, al modifi-

car sus acuerdos iniciales, se cubre de esas contingen-

cias negativas y el Ayuntamiento no puede hacerlo.

Parece como si el Gobierno regional estuviese en la

posición de decirle al Ayuntamiento: "Miren ustedes, a

mí me dieron dos mil millones porque usted tenía

mucho interés en que esta industria se desplazase aquí,

y no quiero saber nada más. Allá ustedes si ahora la

industria viene o no viene, yo tomé sus dos mil millones,

puse el suelo y no quiero saber nada más". Y a mí esto

me parece injusto, por eso reclamo la sensibilidad del

Consejo de Gobierno para que adopte las medidas que

corrijan o que puedan corregir esta situación.

Por  otra parte, y finalmente, yo creo que si esta

reclamación la enmarcamos en la situación de crisis, de

crisis actual en que vive esta zona y particularmente este

municipio, crisis que usted matiza, dice: "crisis de

expectativas"; me da igual, los matices en este caso no

son decisivos, el caso es que en esta Cámara hemos

coincidido todos los grupos en demandar que se

disponga de la máxima cantidad de recursos para que

vengan a esta zona.

Como digo, si esta reclamación se enmarca en la

situación de crisis en la que se encuentra la zona, me
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parece a mí que la opinión regional comprendería y

vería con buenos ojos que el Gobierno tomara las

medidas que subyacen en mi interpelación.

Y, finalmente, en referencia al segundo punto de mi

interpelación, queremos que el Gobierno nos explique

cuál es su actitud ante el hecho de que la empresa haya

destinado los terrenos que se le cedieron, precisamente

para la ubicación en ellos de sus factorías, a otro fin

bien distinto. Nosotros hemos tenido conocimiento por

los medios de comunicación de tal cosa y queremos que

el Gobierno nos confirme o desmienta esta noticia, y en

caso de ser cierta pues que nos diga qué actitud o qué

medidas ha tomado, en su caso.

Muchas gracias, señor presidente.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Celdrán.

Por  el Consejo de Gobierno, el señor consejero de

Economía y Fomento tiene el uso de la palabra.

SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA

Y FOMENTO):

Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados:

Contestaré, en nombre del Consejo de Gobierno, a la

interpelación que me formula el Grupo Popular, en la

que, en primer lugar, tendría que hacer una referencia

a que me haya relevado de repetir una información que

ya he suministrado a esta Cámara. En todo caso, haré

un recordatorio breve, en el sentido de que ya se han

aprobado algunas inversiones de las que ha realizado la

empresa, en concreto están ya aprobados un total de

2.772 millones de pesetas, correspondientes al valor

constante de septiembre del 88, de inversiones realizadas

durante 1.989 y 90, y que están pendientes todavía de

aprobar otras inversiones, hasta completar los 4.090

millones de pesetas que estaban previstos para este

mismo período de tiempo, y que están siendo objeto de

análisis porque se trata de una transferencia de tecnolo-

gía y de unos trabajos de ingeniería que están todavía

sin haberse certificado, de acuerdo con el informe de

auditoría que se ha realizado, como condición previa

para proceder a su aprobación. Ese criterio es aceptar

el importe de la inversión, una vez que se haya efectua-

do el pago efectivo de las inversiones realizadas, así

como su pertenencia a conceptos considerados como

subvencionables. El importe de esta, digamos, factura

pendiente, asciende a 2.781 millones de pesetas más,

que se refieren a valor del año 90 y que hasta el momen-

to, como digo, no han sido computadas. En esta primera

fase, del año 88 al 94, la inversión prevista o programa-

da por la empresa ascendería a algo más de cuarenta mil

millones de pesetas. 

Sólo con esa referencia, decir que señala su señoría

que no se ha actuado con la debida prudencia desde la

Administración regional y local en su momento, mien-

tras que sí lo hizo la Administración central. Y esto es

establecer una distinción que sinceramente no procede,

en razón de que se ha actuado siempre en cooperación

entre las tres administraciones, y que el acuerdo alcan-

zado en su momento para la captación de esta inversión

fue un acuerdo de cooperación, un acuerdo de consenso

entre las tres administraciones para computar el conjun-

to de las ayudas, de manera que el compromiso, en todo

caso, es del Estado español en relación con esta empre-

sa, y no exclusivamente de una u otra Administración.

Y junto a ello, como bien ha indicado su señoría, pero

entonces no entiendo por qué se reformula usted mismo

su pregunta, era imprescindible aportar inicialmente los

terrenos para que se pudieran llevar a cabo las inversio-

nes, lo conoce su señoría perfectamente y, sin embargo,

le da vueltas a una situación que sabe que no la tiene,

que es así de clara y de tajante que si no se disponía de

los terrenos en una fecha exactamente precisada no iba

adelante la inversión de ninguna manera. Conoce su

señoría perfectamente que el compromiso previo fue

adquirido únicamente y de una manera absolutamente

libre por el propio Ayuntamiento de Cartagena al objeto

de que le pudiera salir su aportación, convenida inicial-

mente con la Comunidad Autónoma, de que las ayudas

de la Región se aportarían en un 50%, que aportaría el

suelo como responsabilidad única del Ayuntamiento, e

iríamos en una participación del 80% la Comunidad

Autónoma y el 20% el Ayuntamiento en el conjunto de

las ayudas para infraestructuras que ascendían a 10.000

millones de pesetas. El hecho cierto, como ya he

reiterado en esta Cámara en varias ocasiones, y la

información está en su grupo parlamentario, es que el

Ayuntamiento mostró a la Comunidad Autónoma su

imposibilidad manifiesta para cumplir el compromiso a

que había llegado de aportar ese suelo en las fechas

previstas, y en consecuencia el Ayuntamiento de

Cartagena se dirigió a la Comunidad Autónoma solicitan-

do que se le ayudara a resolver ese problema, y que para

ello el máximo esfuerzo que podía realizar era aportar
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2.000 millones de pesetas. Nosotros discutimos una ley

aquí en la Asamblea, por la que se autorizaba al Consejo

de Gobierno a hacer una inversión que podía alcanzar

hasta los 3.100 millones de pesetas para adquirir el pleno

dominio sobre los terrenos donde se iba a instalar la

empresa. De manera que al subscribir ese acuerdo, la

Comunidad Autónoma asumió teóricamente 1.100

millones de pesetas más de los que estaba obligado por

el consenso que se había adquirido previamente y que

unilateralmente rompió el Ayuntamiento, al objeto de no

poder faltar al compromiso que hubiera hecho posible

esa instalación en su momento, tal como estaba acorda-

do. Se subscribió ese acuerdo en base al Gobierno

municipal de Cartagena, cuya mayoría era Grupo

Cantonal y Grupo Popular. Señoría, debería conocerlo,

está subscrito por tenientes de alcalde del Grupo

Popular, conjuntamente con alcalde y concejales del

Grupo Cantonal.

Como  digo, la Comunidad Autónoma se comprometió

a realizar las gestiones para ofertar a la empresa, libres

de cargas, 750 hectáreas, antes del 21 de abril de 1.989.

La adquisición de los terrenos, efectivamente, costó

a la Comunidad Autónoma 2.878.975.765 pesetas.

Quiere esto decir que además de los 2.000 millones de

pesetas la diferencia la tuvo que aportar la Comunidad

Autónoma. Pero es que además de esos 879 millones de

pesetas, la Comunidad hizo frente al compromiso de

adquirir los terrenos a los propietarios donde inicial-

mente se iba a instalar esta empresa, los terrenos de Los

Camachos. Ello supuso un importe adicional para la

Comunidad Autónoma superior a los 500 millones de

pesetas, tanto a través de pagos en firme como de los

anticipos que llevó adelante. Ambas inversiones, en

definitiva se han quedado en el municipio de Cartagena.

La última inversión que se realizó, la correspondiente a

Los Camachos, ha posibilitado además que la sociedad

estatal de promoción y equipamiento del suelo, a través

de un convenio con la Comunidad Autónoma, haya

invertido hasta la fecha 2.545 millones de pesetas en

esos terrenos, terminar la compra y en los trabajos que

está desarrollando de ingeniería, digamos de arquitec-

tura, de gabinete, sobre el mismo, y tiene en curso de

ejecución programados otros 8.269 millones de pesetas

más, también aquí en Cartagena. Precisamente, en este

mismo momento se está informando en el Ayuntamiento

de Cartagena, con todo lujo de detalles a los grupos

políticos, a los agentes económicos y sociales, a los

medios de comunicación, y agradezco a sus señorías la

amabilidad de haber anticipado, haber facilitado los

diversos grupos el que se pueda hacer esta interpelación

en primer lugar, porque tengo que unirme a los

representantes de SEPES para seguir trabajando sobre

esta materia que, sin duda, va a favorecer enormemente

al Ayuntamiento de Cartagena. Esto lo señalé, además,

hace unos días aquí ante la Cámara que se iba a produ-

cir, con estos mismos datos que tuve ocasión de aportar

en la comparecencia que he tenido recientemente. 

En efecto, el Gobierno regional ha modificado el

calendario de las ayudas directas al proyecto, y los ha

ligado al ritmo de ejecución del proyecto por parte de

General Electric. En consecuencia, y al contrario de lo

que afirmaba su señoría, la parte que el Ayuntamiento

de Cartagena sigue estando comprometido a aportar

están absolutamente ligadas a estas mismas cadencias

que ha negociado el Consejo de Gobierno, para los

nuevos 2.000 millones de pesetas que venía obligado a

aportar el Ayuntamiento de Cartagena, que hasta ahora,

evidentemente, no ha aportado de esos 2.000 millones

de pesetas absolutamente nada, y, por tanto, no entiendo

el porqué de la solicitud que me formula su señoría para

efectuar esa presunta devolución de pago. 

No  entiendo por qué la sociedad cartagenera tiene que

estar ni decepcionada, ni agraviada, ni frustrada por

haber hecho posible, en su momento, el que la inversión

de General Electric pudiera realizarse en su municipio,

cuando además, hasta ahora, lo que está produciendo

sobre este municipio son inversiones importantes, y

posibilidad de que puedan venir más inversiones. Y sabe

su señoría perfectamente, como conoce toda la Cámara,

que primero son las infraestructuras, primero es la

disponibilidad de suelo, disponibilidad de accesos, todo

tipo de infraestructuras para poder atraer inversiones.

Si ese dinero se hubiera destinado a hacer infraestructu-

ras fuera de este municipio, a crear suelo industrial fuera

de este municipio, y para qué decir si fuera al exterior

de la Región; yo entendería perfectamente que pudiera

alguien sentirse agraviado, pero, en todo caso, que sean

los miembros de la sociedad cartagenera quienes estén

agraviados por el esfuerzo inversor que ha hecho la

Comunidad Autónoma aquí en Cartagena, eso está

alentado y mal alentado desde algunos grupos políticos.

También decía su señoría que los terrenos no se

pueden dar poco a poco; si no se puede planificar esa

inversión. Que el Ayuntamiento se endeudó hasta los

ojos como consecuencia de esta inversión, bueno, eso

es que me parece fuera de lugar. Y si su señoría era, no

sé si ha sido miembro de esa corporación, pero compa-

ñero de partido del grupo que estaba gobernando
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también este Ayuntamiento. Ese Ayuntamiento, si mis

noticias no son fidedignas acepto la corrección, tenía un

endeudamiento del orden de 12.000 millones de pesetas

más. Entonces, la gestión que haya hecho ese Ayunta-

miento creo que ya la han juzgado los ciudadanos de

Cartagena, y ha dejado a cada uno en su sitio; no creo

que sea motivo de juzgarlos en esta Asamblea en este

momento, pero no confundamos unas cosas con otras.

Vuelvo a informar a la Cámara qué sucedería si no se

realizaran las inversiones. Su señoría y todos los

miembros de la Cámara deberían de conocer que los

terrenos están concedidos como subvención en especie.

¿Qué quiere decir eso? Que si no se realizara la inver-

sión, o no se utilizara para el fin  último para el que están

previstos los terrenos, revertiría a la propia Comunidad

Autónoma; entonces procedería la venta de esos

terrenos y la devolución en la parte proporcional a lo que

aportara el Ayuntamiento de Cartagena. Mientras tanto,

en mi opinión y en la del Consejo de Gobierno, no, hasta

ahora no. 

Afirmar que el Ayuntamiento no dio el suelo, pues me

parece que es una hipérbole, si quiere. O sea cumplió su

compromiso el mismo día en que se hacía la transferen-

cia desde la Comunidad Autónoma hasta la empresa,

cumpliendo los plazos que estaban establecidos, ese

mismo día, esa misma mañana el Ayuntamiento lo

cumplió, exclusivamente ligados a la aportación del

suelo, exclusivamente ligados a la aportación del suelo.

Usted dice que eso es no dar los terrenos. Alguien tiene

que materializar la cesión, y por el convenio que se

había firmado entre el Ayuntamiento y la Comunidad era

la Comunidad la que materializaría la cesión, bajo forma

de subvención especies. Por supuesto que dio la parte

proporcional de terrenos el Ayuntamiento, por supuesto

que lo dio. 

Y ya en relación con las medidas en lo que parece

sobre los terrenos arrendados, la verdad, la opinión que

pueda tener el Consejo de Gobierno... me parece que a

lo que se está refiriendo su señoría es a la existencia de

un contrato de arrendación de servicios que están

excluidos de ese contrato, incluso los que se puedan

considerar rústicos, mediante el cual la empresa General

Plastics de España encarga a una empresa el cuidado,

mantenimiento y cosechado de los cítricos que todavía

existen en la finca, a cambio, la empresa mantenedora

percibe los frutos que se puedan obtener y abona

500.000 pesetas a General Electric. El contrato es por

un año, no por dos, como decía su señoría en el texto,

y está sujeto a un clausulado muy estricto sobre la

utilización de la maquinaria y de los productos fitosanita-

rios. En definitiva, lo único que ha pretendido la empresa

con esta fórmula, que por cierto, como es obvio,

General Electric no se va a dedicar a explotar esa

producción citrícola, ha sido mantener una zona verde

que está allí en el terreno, que además es autóctona,

como es lógico, son limoneros lo que hay allí, y su

señoría conoce perfectamente la zona, y evitar que se

produzcan deterioros de ese entorno agrícola. También,

por su formación, conoce su señoría que es lo más

razonable que se ha podido hacer en este momento

desde mi punto de vista. Entonces, no tiene ninguna

opinión especial al respecto, puesto que no se trata de

producir ningún lucro ni ninguna actividad extraña, sino

simplemente mantener el estado de los cultivos que hay

allí, en lo que sea posible en forma de zona verde, en el

resto de cultivos que han sido explanados para hacer las

instalaciones que ya están proyectadas. De manera que

rechazo, evidentemente, las acusaciones de impruden-

cia, de falta de cautela, de haber dejado de lado al

Ayuntamiento, toda esta serie de manifestaciones que

estoy absolutamente convencido que en su fuero interno

su señoría tampoco comparte.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Artés.

Turno de réplica, señor Celdrán. Haga uso de la

palabra.

SR. CELDRAN VIDAL:

Le he dado las gracias al consejero por su amplia

contestación. Ha hecho una serie de precisiones

históricas sobre cómo ocurrieron los hechos, pero su

relato no se ha referido fundamentalmente a la cuestión

principal que yo planteaba. Cuando yo planteaba el

estado de frustración, agravio de la sociedad cartagene-

ra, lo refería a un hecho concreto, que es a la partici-

pación de esta sociedad y de su Ayuntamiento en

nombre de ella, en relación con la implantación de

General Electric. Yo no he discutido aquí, no he plantea-

do discutir en este momento que la Comunidad Autóno-

ma, su Gobierno, haya hecho otros esfuerzos inversores

en este Ayuntamiento; creo que para mí eso está al

margen. 

En cuanto a que el Ayuntamiento haya aportado o no

los terrenos, yo insisto en que no los ha aportado. Si
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alguna vez fueron propiedad del Ayuntamiento de

Cartagena, podría aportarlos, si no, no ha aportado

ningún terreno. El terreno quien lo adquirió fue la

Comunidad Autónoma, y como tal luego lo cedió, pero

yo creo que esto hay que precisarlo. Según mis infor-

maciones, el Ayuntamiento nunca ha sido propietario de

ningún terreno y, por lo tanto, nunca ha podido  ceder-

los.

Como  digo, eso es en cuanto a las inversiones. Usted

niega que no haya tenido cautela suficiente la Adminis-

tración regional, pues entonces por qué modifican sus

acuerdos, por qué los modifican si estuvieron cautelosa-

mente hechos desde el principio. Si ahora los modifica

es que habrá habido alguna razón para modificarlos. Si

no hubiese hecho esta modificación ahora tendría que

haber entregado ya, precisamente por estas fechas o

quizá antes, no me acuerdo, tenía que haber entregado

unas cantidades que se habían quedado en el aire, sin

tener seguridad de si las inversiones se iban a producir

o no. Yo creo que la falta de cautela es evidente. Usted

decía esa expresión el otro día y usted ha modificado los

acuerdos que en un principio tomó; es decir, ahora que

estuvieron correctamente hechos desde el principio,

pues yo no comparto que eso fuese así.

Y, finalmente, en cuanto a que usted considera el

arrendamiento por parte de General Electric de esos

terrenos como una cosa normal y como mantener una

zona verde. Bueno, esa es  una interpretación de los

hechos pues yo creo que un poco eufemística. Hombre,

decir que la empresa está manteniendo una zona verde...

Mire usted, yo creo, es mi opinión, también creo que es

la de la sociedad cartagenera, se ha sentido burlada,

burlada cuando ve que hace un esfuerzo, cuando le

proporciona una ayuda económica para adquisición de

unos terrenos, destinados precisamente a que se instalen

las factorías, y oye en los medios de comunicación,

conoce por ellos, que la empresa esos terrenos los

alquila. Hombre, yo no digo que sea malo mantener la

plantación; naturalmente. Hombre, yo lo que estoy

diciendo es que los ciudadanos, mis vecinos no entien-

den cómo con ese terreno la empresa se dedica a ganar

dinero, aunque sean 500.000 pesetas al año. Es que no

es lo mismo interpretar mis palabras de una manera que

de otra. Yo naturalmente estoy muy contento de que esa

zona verde exista, y mientras que esa plantación pueda

funcionar, que efectivamente conozco muy bien, como

su señoría sabe, pues estoy muy contento de que exista,

pero a mí me parece una burla a la ciudadanía que se le

entreguen los terrenos a la empresa para esos fines y

luego ella oiga que los está alquilando. Hombre, no es

tan importante la cuantía, el posible beneficio, que usted

nos ha informado que es de 500.000 pesetas al año,

como del gesto. A mí el gesto me parece inadmisible,

sencillamente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Celdrán.

Turno de dúplica, señor consejero.

SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA

Y FOMENTO):

Señor presidente:

No  pretendía intervenir ya, pero sólo para aclarar una

cosa. Evidentemente, la modificación en el ritmo de

pagos se debe exclusivamente a la modificación en el

ritmo de las inversiones, exclusivamente ha sido por eso

por lo que se modificó el ritmo de pago desde la Comu-

nidad Autónoma en aprobación del Consejo de Gobier-

no.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Pregunta número 35, sobre nuevas competencias para

la Comunidad Autónoma, que ha sido formulada por don

Juan Ramón Calero Rodríguez, del Grupo Parlamentario

Popular. El autor de la pregunta, para su formulación

desde el escaño, tiene cinco minutos.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente. 

Esta pregunta oral está dirigida al presidente de la

Comunidad Autónoma, don Carlos Collado Mena, que,

como sabemos, se encuentra en Sevilla, reunido con sus

colegas de algunas otras comunidades autónomas.

En este Parlamento, en lo que llevamos de legislatura,

para escuchar la voz del presidente de la Comunidad

Autónoma, o nos la imaginamos leyendo sus declaracio-

nes en los periódicos u oímos Onda Regional, en donde

sí podemos conocer su timbre. Lo cierto es que, para

seguir el pensamiento y la trayectoria política del presi-

dente de la Comunidad Autónoma se recomienda a los

diputados que lean los periódicos. Y en el periódico "La
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Verdad" de Murcia, del día dos de octubre -hace ya

tiempo-, el señor presidente de la Comunidad Autónoma

decía que, en el proceso de asunción de competencias

por la Comunidad, iba a hacer partícipe de este proceso

a la Asamblea Regional. Hombre, este asunto de la

transferencia de nuevas competencias es el más impor-

tante que está pendiente ahora en las comunidades

autónomas del artículo 143, porque se trata de saber si

lo vamos a asumir por la reforma del Estatuto, por vía

de delegación, se trata de saber cómo se van a solucio-

nar los problemas de financiación. Y que el presidente

de la Comunidad Autónoma diga que va a hacer partíci-

pe a la Asamblea Regional de este proceso, pues, como

diputados, la verdad es que nos llenó de satisfacción.

Sin embargo, se nos plantearon inmediatamente un

conjunto de dudas. ¿Qué mecanismos tiene previstos el

señor presidente de la Comunidad Autónoma para que

la Asamblea Regional participe en este proceso de

asunción de nuevas competencias? ¿Piensa el señor

presidente comparecer en esta Asamblea, provocar un

debate, señalar los acuerdos, establecer las diferencias

y, al final, llegar a un consenso para que, conjuntamen-

te, todas las fuerzas políticas de esta Región mantengan

un criterio unánime con respecto a esa asunción de

competencias? ¿Piensa, por el contrario, desde su Grupo

Parlamentario, promover una comisión especial que

elabore una propuesta, conjunta, que se debata en esta

Asamblea, en el Pleno? En fin, hay mecanismos regla-

mentarios para que la Asamblea Regional participe en

ese proceso de asunción de competencias. Eso no lo

aclaraba en el periódico el señor Collado, por eso se lo

preguntaba, y se lo pregunté el día dos de octubre,

pensando que podríamos tener la oportunidad de verlo

alguna tarde por aquí, pero tampoco ha venido.

Yo  reconozco el privilegio que tiene el Consejo de

Gobierno, privilegio reglamentario, de que las preguntas

orales en Pleno las conteste cualquier miembro del

Consejo de Gobierno. Pero, si le reconozco ese privile-

gio, tendrán que reconocernos a nosotros también el

privilegio de entender que hay determinadas respuestas

que son personalísimas, que tiene que hacerlas la

persona concreta que ha manifestado una opinión, que

lo que nosotros queremos saber es la opinión del

presidente de la Comunidad Autónoma, y que, agrade-

ciéndole a cualquier consejero que vaya a asumir la

respuesta su presencia aquí y el esfuerzo que hace, no

le reconocemos, sin embargo, legitimación ni como

representante directo ni como representante indirecto,

ni como nuncio, ni como mensajero para contestar en

nombre de otra persona. 

Por eso, en este momento, dada la ausencia del señor

Collado, retiro la pregunta.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero. ¿Señor Almagro?

SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENE-

RAL DE LA PRESIDENCIA):

Asumo  el derecho de los miembros del Consejo de

Gobierno a solicitar el uso de la palabra en cualquier

momento de los debates y de las reuniones de la Cáma-

ra, señor presidente.

El  señor Calero puede retirar la pregunta, pero yo no

retiro del todo la respuesta, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

El señor Calero ha retirado la pregunta y, por consi-

guiente...

SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENE-

RAL DE LA PRESIDENCIA):

Señor presidente, ha hecho unas manifestaciones en

la pregunta, con las que no estoy absolutamente de

acuerdo. Ha dejado flotando en esta sala la impresión de

que el señor presidente ha dejado de asistir a un acto al

que, de alguna manera, si no hubiese estado de viaje,

debiera haber asistido y contestado. El señor presidente

de la Cámara es consciente, los servicios lo son tam-

bién, y, dado sus conocimientos jurídicos, que se le

presumen, el señor Calero también debería saber que el

artículo 140 no se refiere en ningún momento a la

contestación de las preguntas al señor presidente, sino

que corresponde al Consejo de Gobierno determinar

libremente qué consejero o consejeros deben contestar-

la. Le manifiesto mi más absoluta desaprobación por su

procedimiento. Como miembro del Consejo de Gobierno

me considero realmente lesionado en mis derechos de

miembro del Consejo de Gobierno, y me siento sincera-

mente disgustado por la actitud del señor Calero.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Almagro. Señor Calero
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SR. CALERO RODRIGUEZ:

Señor presidente, yo no sé si he sido aludido o citado.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Aludido y citado.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Aludido y citado. Bien, pues yo lo que quiero decir al

señor Almagro es que no se lo tome así y que no se

enfade, porque, si yo ya he reconocido el privilegio del

artículo 140, de que el Consejo de Gobierno decida qué

persona tiene que responder, también he pedido que se

reconozca el privilegio de la oposición de querer, en

determinadas preguntas, saber la respuesta y la opinión

personal de la persona concreta. Por lo tanto, y con su

ausencia, además de enfado, denota poca correa, por no

decir falta de cortesía parlamentaria. Pero, en cualquier

caso, señoría, yo creo que el tiempo, la paciencia -que

es habitual en el señor consejero-, le irán haciendo ver

que esta tarde se ha equivocado, igual que su presidente,

no estando aquí.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero. Señor Ortiz

SR. ORTIZ MOLINA:

Sí, muy brevemente, y haciendo quizá abuso de la

benevolencia de la Presidencia, sencillamente para

manifestar la perplejidad que en el Grupo Parlamentario

Socialista supone una actitud que quizá pudiera calificar-

se de cínica, en el sentido de retirar una pregunta

después de que efectivamente se formule. Entendemos

que las preguntas se retiran o no se formulan, antes de

que se formulen, no después. Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Sí, señor Ortiz, pero el Grupo Parlamentario Socialista

tiene capacidad suficiente para iniciar una reforma del

Reglamento, que está plenamente amparado en la actitud

que ha adoptado el señor Calero esta tarde, y para

demostrar su extrañeza, que es lo que ha hecho el señor

Ortiz.

Señor Calero, el debate vamos a... Señor Calero, por

favor, todavía no le he dado el uso de la palabra. Señor

Calero, todavía no le he dado el uso de la palabra. Está

claro que usted ha ejercitado un derecho reglamentario,

que es retirar una iniciativa. También el Grupo Socialista

tiene derecho a explicar su extrañeza ante una situación.

Porque esta Presidencia ordena los debates de la Cámara

de acuerdo con el artículo 174, y ha estimado conve-

niente darle la palabra al Grupo Parlamentario Socialista.

Se ha acabado el debate, señorías. Pasamos al

siguiente punto del orden del día. Pasamos al segundo

punto del orden del día, señor Calero.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Señor presidente, he sido calificado de cínico y

solicito que se retire del Diario de Sesiones.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Calero, señor Calero, esta Presidencia no ha

entendido que se dirigía personalmente a usted el ....

¡Señor Calero!, ¡señor Calero!, ¡señor Calero!. Por

favor, señor Calero, señor Calero, señor Calero. Señor

Ortiz, haga usted uso de la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, muchas gracias por concederme de

nuevo la palabra, no para rectificar lo que he dicho.

Desde luego, no trato yo de personalizar comportamien-

tos, pero el Grupo Socialista entiende como cínico un

determinado comportamiento. Si la persona que lo tiene

entiende que es el responsable consciente de ese

comportamiento, pues, como dice el refrán popular:

"quien se pica, ajos come".

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

¡Señorías, señorías, señorías, por favor!, señorías,

por favor! Señor Ríos, ni ha sido citado, ni ha sido

aludido. Le voy a dar la palabra al señor Calero y se va

a cerrar el tema que está planteado. Señor Calero.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Señor presidente, yo creo que cada Grupo Parlamen-

tario debe administrar sus iniciativas como considere

oportuno. Yo tengo el derecho a formular una pregunta,

y, si no está presente la persona a quien se le ha dirigido,
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tengo derecho a retirarla. Y ése es un derecho parlamen-

tario, y calificar de cínica esa actitud es ignorancia del

Reglamento, ignorancia absoluta y crasa que no le

excusa de su cumplimiento. Y el señor portavoz del

Grupo Socialista está tratando de opinar sobre las

iniciativas parlamentarias cuando, desde el Grupo

Popular, hemos manifestado una enorme delicadeza a la

hora de opinar sobre las iniciativas suyas, por ejemplo,

la enmienda de totalidad a los presupuestos socialistas..

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Cíñase a la cuestión.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Me ciño a la cuestión. No la califico, pero eso sí que

es un dislate.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Pregunta número 72, sobre subvención solicitada por

el Ayuntamiento de Caravaca para el funcionamiento y

sostenimiento de la Escuela de Música. Ha sido formula-

da por don Carlos Llamazares Romera. El señor Llama-

zares tiene la palabra.

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Gracias, señor presidente.

Esta pregunta para contestación oral en el Pleno la

hacemos, con arreglo a la Orden de 2 de enero de

1.991, a la Consejería de Cultura, Educación y Turismo,

por la que se convocan subvenciones para programas

de actividades de inversiones de carácter cultural para

1.991, y en su artículo 2.a. -¿El señor consejero me está

escuchando?- Con arreglo, decíamos, a su artículo 2.a.

queríamos saber: ¿ha solicitado subvención para el

funcionamiento y sostenimiento de la Escuela de Música

el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz durante el año

1.991, y cuánto? Y segundo, ¿se le ha concedido

subvención por su Consejería, cuánto y en qué fecha?

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Llamazares.

Por  el Consejo de Gobierno, el consejero de Cultura

tiene la palabra.

SR. SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE

CULTURA, EDUCACION Y TURISMO):

Gracias, señor presidente, pero estaba escuchando

con muchísima atención, además.

Efectivamente, el Ayuntamiento de Caravaca de la

Cruz pidió para el funcionamiento y sostenimiento de su

Escuela de Música una subvención de 2.508.288

pesetas, y todavía no se le ha contestado. La razón es

la siguiente: se empezó a conformar el plan de colabora-

ción con los municipios para sostenimiento y ayudas a

las escuelas de música. Conocida por parte del Ministe-

rio de Educación la conveniencia de descentralizar lo

que sería el programa de formación, que se estaba

acometiendo a través de los conservatorios, para llevar

a cabo una nueva reformulación de lo que sería la

formación  musical, por lo menos en los estadios

inferiores, tenemos intención, y así lo hemos comenta-

do, y ya está negociado, y por supuesto aprobado,

pendiente de su inclusión en el convenio que se va a

firmar recientemente con el Ministerio de Educación, la

inclusión, la revisión previa y posteriormente inclusión

de un nuevo programa, dentro de los siete que ya están

contenidos en ese convenio, para acometer conjunta-

mente las ayudas que se vienen realizando por parte de

la Consejería de Cultura a los municipios, para acome-

terlas conjuntamente con el Ministerio de Educación. De

tal manera que la formación musical no esté ahora

mismo dividida, por un lado en los conservatorios

elementales de música, que se vienen concediendo a

determinados municipios de la Región; y por otra a los

ayuntamientos que están sosteniendo con muchos de

sus esfuerzos económicos, y también con parte de

nuestras ayudas financieras y de monitoraje, puesto que

hay monitores de las bandas y de las orquestas de

música, tanto de jóvenes como de la orquesta de

cámara, que están ayudando en sus  funciones a estas

escuelas. Así que, como próximamente se va a firmar

el convenio, acometeremos con los municipios que

tienen escuelas de música esta nueva reformulación de

lo que es la formación musical.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Egea.

Para turno de réplica, el señor Llamazares.
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SR. LLAMAZARES ROMERA:

Muchas gracias, señor presidente.

Agradecerle la información que nos ha prestado y

decirle que haremos un seguimiento, porque aparte del

esfuerzo que los ayuntamientos hacen para la educación

musical de sus respectivos ciudadanos, lo que está claro

es que en algunos por lo menos han hecho unas subidas

bastante fuertes para las familias que llevan allí a sus

hijos, y esperamos que con este nuevo convenio que

usted nos ha dicho, en el que va a participar también el

MEC, en los próximos presupuestos de los ayuntamien-

tos pueda rebajarse la cuota para asistencia de esas

escuelas de música.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Llamazares.

Señor Egea. Gracias, señoría.

Pregunta número 73, sobre ayuntamientos que han

presentado proyectos para el Plan de Cooperación

Municipal del año 1.992. Para su formulación, el autor

de la pregunta, don José Anselmo Luengo Pérez, del

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por cinco

minutos.

SR. LUENGO PEREZ:

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías:

El  Plan de Cooperación Municipal, para entendernos

el Plan de Obras y Servicios, se espera cada año por los

ayuntamientos como el maná que distribuye el Gobierno

regional para inversiones, que desgraciadamente son

más reducidas, fundamentalmente debido al incremento

considerable de los gastos corrientes y el nivel, yo diría

que cada vez más preocupante de endeudamiento de los

ayuntamientos de nuestra Región, y no solamente de

nuestra Región sino de toda España.

La Administración local, los ayuntamientos como

Administración más cercana al ciudadano, son requeri-

dos continuamente por los ciudadanos para dar solución

a infinidad de cuestiones, dar solución a una serie de

servicios que en muchos casos son competencia del

propio Ayuntamiento  y en otros muchos casos son

competencia de otros organismos que por sus propias

deficiencias no los atienden correctamente, y los

ayuntamientos se ven en la necesidad de hacer frente

también, además de a sus propios servicios, a las

deficiencias que otros organismos, en el desarrollo de

su actividad tienen dentro del municipio.

El  reparto de cantidades del Plan de Obras y Servicios

es algo que repetidamente en esta Asamblea se ha venido

tratando, por cuanto que se arrastra de  una fórmula, de

una extraña fórmula diría yo, que dio origen a un reparto

inicial, y a partir de ahí no se han introducido ningún

tipo de factores correctores y cada año se  aplica la

misma cantidad que el año anterior con el aumento

porcentual que corresponde, si es que hay aumento, este

año parece ser que ha sido mínimo.

Por tanto, es parecer de este diputado que los criterios

de objetividad que deben de imperar en la distribución

de esos fondos tan importantes para los ayuntamientos

de nuestra Región, deben hacerse con unos criterios

absolutamente objetivos, y objetividad en el fondo y en

la forma. En el fondo por cuanto que las cantidades

deben de distribuirse con arreglo a las propias deter-

minaciones que sirvieron de base para esos planes de

obras y servicios; y en cuanto a la forma, en cuanto que

la orden que regula este tipo de ayudas, de subvencio-

nes, no contenga ningún elemento extraño, entrecomilla-

do. Afortunadamente, uno de los elementos que podían

inducir a pensar que podía haber información privilegia-

da para determinados ayuntamientos y que, de alguna

manera, tuvieran ventaja sobre otros que no son del

mismo signo político del Gobierno de la Región, en una

proposición no de ley, presentada por el extinto grupo

político en esta Cámara, del C.D.S., y en aportación que

hizo este diputado que les habla esta tarde y que se

aprobó por unanimidad, se indicó eliminar de las órdenes

que regulaban las subvenciones a ayuntamientos, que no

se incluyera en las convocatorias de subvenciones la

indicación de que las solicitudes presentadas con

anterioridad a la fecha de publicación tendrían la misma

validez que las presentadas dentro del plazo establecido.

Es interés especial de este diputado velar porque esos

criterios de objetividad que deben de imperar para la

distribución de subvenciones a los ayuntamientos se

cumplan por parte del Gobierno regional.

Por ello formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué

ayuntamientos han presentado, dentro del plazo, los

proyectos, -digo proyectos- para el Plan de Cooperación

Municipal para 1.992, especificando por cada uno de

ellos el montante global de la cuantía de las obras

incluidas y la financiación global de las mismas, es

decir, aportación de la Comunidad Autónoma, aporta-

ción del Estado y aportación del propio Ayuntamiento?
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Esta fecha, que era el 11 de noviembre, pues creemos

que hay un elemento de constatación de que se han

presentado en tiempo y forma, y es el Registro General

de la Consejería, donde, como digo, a nivel de proyec-

tos, como se exigía, es la información que solicito.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,

señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.

Por el Consejo de Gobierno, don Antonio Bódalo tiene

la palabra.

SR. BODALO SANTOYO (CONSEJERO DE ADMI-

NISTRACION PUBLICA E INTERIOR):

Señorías:

Aunque la pregunta del señor diputado, don Anselmo

Luengo, José Anselmo Luengo, perdón, era mucho más

estricta o más limitada en el alcance y en el contenido,

a lo largo de su intervención ha ido haciendo algunas

manifestaciones que, después, posiblemente, contestaré

o por lo menos comentaré, en relación con los planes de

cooperación, objeto de la pregunta que se hace al

Consejo de Gobierno.

Evidentemente, a todos los ayuntamientos se les dirigió

comunicación, dándole plazo hasta fecha 11 del pasado

mes de noviembre, en el que tenían que remitir, o

deberían de remitir una documentación que completase

el total de la requerida para dar viabilidad al Plan de

Cooperación Local, que como ustedes saben y sabe el

señor diputado, va coordinado con la aportación del

Estado, de los ayuntamientos y de la propia Comunidad

Autónoma. En esa documentación, no sólo se les

requería a los ayuntamientos, como es preceptivo,

según la normativa que lo regula, el  proyecto de la obra

a realizar, sino que también al mismo se le

solicitaba:

primero, que aprobaran en el Pleno correspondiente su

Ayuntamiento, el solicitar la inclusión de obras en el

plan, un documento. Una segunda parte, aprobación del

proyecto técnico de cada una de las obras, especifican-

do importes. Tercero, o "c", compromiso de incluir en

los presupuestos municipales de 1.992 la aportación

municipal de las obras. Y como segundo apartado,

certificado de disponibilidad de los terrenos, así como

las autorizaciones o concesiones administrativas que

fueran precisas para permitir la iniciación de las obras

antes del 1 de octubre del próximo ejercicio, que es la

fecha que establece el propio decreto que regula.

Por tanto, se requería a todos los ayuntamientos que

completasen toda esta documentación.

Efectivamente, al 11 de noviembre hubo 30 ayunta-

mientos que tenían completa la documentación, lo cual

no quiere decir, o no quería decir que no hubieran

remitido documentación, lo que pasa es que alguna de

ella era incompleta. Por tanto, a fecha 11 de noviembre

tenían completa su documentación los ayuntamientos de

Abanilla, Aguilas, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Algua-

zas, Alhama de Murcia, Archena, Blanca, Bullas,

Caravaca de la Cruz, Cehegín, Cartagena, Cieza,

Fortuna, Jumilla, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura,

Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, San Javier,

Santomera, Las Torres de Cotillas, Ulea, La Unión,

Villanueva y Yecla. Y al día de la fecha, han completado

su documentación los siguientes: Abarán, -además de

los que he citado anteriormente- Abarán, Beniel, Calas-

parra, Campos del Río, Ceutí, Fuente Alamo de Murcia,

Librilla, Lorca, Moratalla, Mula, Ojós, San Pedro del

Pinatar, Totana y Los Alcázares. Y sólo queda por

completar documentación, por enviar documentación,

concretamente el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que

ha comunicado a la Dirección General de Administra-

ción Local que están pendientes de un Pleno que habrá

de celebrarse el día 12 ó 13, creo, del presente mes para

aprobar en los términos que se requieren las obras a

incluir o a solicitar su inclusión en el Plan de Obras y

Servicios. 

Podría leerle todas las cifras correspondientes,  si su

señoría quiere pues yo puedo hacerlo, es un poco

prolijo, puesto que está dentro de la pregunta, o si no

puedo darla a esta Presidencia para que la reparta a los

distintos grupos, puesto que he previsto traerla.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bódalo.

SR. BODALO SANTOYO (CONSEJERO DE ADMI-

NISTRACION PUBLICA E INTERIOR):

No  he entendido muy bien, por terminar mi interven-

ción, en relación con el Plan de Obras y Servicios, el

Plan de Cooperación Local que es el que nos ocupa en

esta pregunta, qué quería decir su señoría en relación

con la información privilegiada, en orden a conformar

o a solicitar unas obras a incluir dentro del Plan de
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Obras y Servicios. Realmente es una convocatoria

abierta, los ayuntamientos incluyen o solicitan la

inclusión en la misma, y realmente en este proceso de

conformación del Plan de Cooperación Local no puede

hablarse de que haya información privilegiada. Cada

uno, según sus necesidades, sus disponibilidades, las

disponibilidades presupuestarias que tiene, pues pide la

inclusión o no en el mismo. En cuanto a los criterios de

distribución de estos fondos, como su señoría sabe y

esta Cámara también conoce, se hace, se ha venido

haciendo sucesivamente en coordinación y reunidos los

representantes de las corporaciones locales en la

Federación de Municipios, y los baremos o la fórmula

a la cual usted aducía de distribución está consensuada

entre todas las corporaciones, entre todos los entes

locales. Por tanto, me parece que, evidentemente, la

objetividad en una estimación de necesidades o no es

subjetiva en muchos casos, puede objetivarse, evidente-

mente. A mí me parece que si las propias corporaciones

son las que, a través de la Federación de Municipios,

determinan cuál es o cómo es esta distribución, a mí me

parece que cuanto menos tiene la objetividad del acuerdo

que hayan llegado todos ellos para proceder a la propia

distribución. Por tanto, me da la impresión que la

aseveración que se hace de falta de objetividad yo creo

que está viciada de partida en cuanto que no se recono-

ce o no se quiere reconocer que realmente no es una

distribución que hace unilateralmente el ente autonómico

de la aportación a cada una de las corporaciones, sino

que realmente el ente autonómico, la Comunidad

Autónoma, lo que hace es recoger la fórmula que

asimismo se dan los entes locales para distribuir estos

fondos.

Nada más, muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

Señor Luengo, para un turno de réplica, tiene usted

tres minutos.

SR. LUENGO PEREZ:

Muchas gracias, señor presidente.

Agradecer al señor consejero de Administración

Pública e Interior la información que nos ha facilitado,

y muy brevemente indicarle, me decía que no sabe qué

quiere decir "información privilegiada"; pues yo le daré

una brevísima explicación. "Información privilegiada"

quiere decir que los ayuntamientos de signo socialista de

esta Región, con el consejero que le precedió en el

cargo, tenían información privilegiada para presentar,

si no en este caso en concreto, puesto que he repasado

la moción que se aprobó en su momento y a la que he

hecho referencia en mi intervención anterior, podían

presentar proyectos y peticiones en fecha anterior a la

publicación de la orden de subvenciones, y esa presen-

tación de documentación era admitida; y eso era infor-

mación privilegiada. Afortunadamente, con la aceptación

de la moción que se aprobó, eso que no garantiza que

no pueda seguir habiendo información privilegiada, y ya

nos cuidaremos de que esos criterios de objetividad, que

yo no digo que no haya, pero que sí le digo que estare-

mos muy pendientes y vigilantes de que todos los

ciudadanos de esta Región, independientemente de que

hayan sido libres para elegir el Gobierno municipal que

han querido, tengan los mismos criterios a la hora de

reparto por parte de un Gobierno regional que es de

todos los ciudadanos de esta Región, a eso me refería.

En cuanto a que los criterios de distribución se

establecen a través de las reuniones que tienen los

alcaldes representados en la Federación de Municipios

de la Región de Murcia, evidentemente, pero el señor

consejero tendrá conocimiento también de las grandes

discrepancias y los criterios de disconformidad que

existen en cuanto  a la formulación, la distribución de

esos repartos de dinero, porque mientras que en unos

municipios resulta que hacen una plaza muy bonita, en

otros municipios posiblemente no hay alcantarillado o

no hay alumbrado público, y, entonces, a eso me

refería, de que en su momento, y creo recordar que hay

algún tipo de compromiso adquirido incluso en esta

Cámara, para revisar esa fórmula, esa... yo definía

"extraña fórmula polinómica", para que de una vez

pueda servir esta distribución, como he definido antes,

de ese maná que esperan los ayuntamientos del Gobier-

no regional para poder tener sus inversiones, alguna vez

esa fórmula sea un reparto justo, justo en su contenido

y justo en su cuantía.

 Agradecer la información que a través de la Presiden-

cia nos va a facilitar por escrito, y muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.

Señor consejero, para un turno de dúplica, tiene usted

tres minutos.
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SR. BODALO SANTOYO (CONSEJERO DE ADMI-

NISTRACION PUBLICA E INTERIOR):

Muchas gracias, señor presidente.

Señores diputados:

Simplemente aclarar, o por lo menos manifestar, que

precisamente cuando el señor diputado hacía referencia

a información privilegiada, en todo caso podía estar

haciendo referencia a subvenciones, y él lo ha dicho así.

Realmente no se trata en este caso de... el Plan de

Cooperación Local no se trata de subvenciones, sino la

conformación de un plan a través de la presentación de

unos proyectos y la participación en la financiación

tanto del Estado, como de la Comunidad Autónoma,

como del propio Ayuntamiento. Y realmente, cuando

usted habla de que puede haber en la distribución

desequilibrios, realmente lo que sí quiero que tenga

presente es que la normativa que regula los planes de

cooperación hace referencia a que sólo podrán ser obras

que el Ayuntamiento tenga la obligación de hacer, es

decir, dentro de las competencias y obligaciones que el

Ayuntamiento asume. Por tanto, pueden ser la necesidad

que tenga un Ayuntamiento de una obra de abasteci-

miento de agua, una electrificación, como puede ser

también el arreglo de una calle o de un plaza. Por tanto,

me da la impresión de que, evidentemente, es posible

que haya un Ayuntamiento con más o perentorias

necesidades que otro, pero, evidentemente, lo que sí

quiero que tenga seguridad esta Cámara, como conse-

cuencia de la pregunta que hoy viene a la misma, es que

realmente todas las obras son de las que entran dentro

de la competencia obligatoria que tiene el Ayuntamiento

de afrontar una atención a sus vecinos, a la ciudad que

regenta  y a los requerimientos que los mismos tienen.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

Sobre concentración parcelaria en el Campo de

Cartagena, ha formulado pregunta don Froilán Reina

Velasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Reina tiene la palabra por cinco minutos.

SR. REINA VELASCO:

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor consejero:

Los temas agrícolas son importantes en esta Región,

muy importantes. Históricamente y en el presente y lo

seguirán siendo en el futuro.

Los agricultores, el consejero, esta Cámara, el

diputado que habla, estamos preocupados por temas

muy importantes en la agricultura, que pasan por la

concertación, por los planes de mejora, por el fomento

del cooperativismo, por la reforma de las estructuras,

por muchas cuestiones que vienen dadas por la gestión

que usted está realizando, que vienen dadas por los

presupuestos que este año estamos debatiendo y que

votamos en contra de la cantidad global en su momento,

porque consideramos que había que hacer importantes

aumentos en los mismos, hasta tal extremo que hemos

introducido muy sustantivas enmiendas de adición para

modificarlos en positivo, porque realmente creemos que

hay una política bien diseñada pero todavía escasamente

ejecutada. 

No  es menor el tema de la concentración parcelaria,

no lo es menor especialmente en la zona del Campo de

Cartagena, en otras zonas, pero de manera importante

en este campo, que se origina fundamentalmente a raíz

de la transformación marrón, se convierte en zona verde

a partir de la llegada del agua del trasvase. Por eso no

extraña que haya una dilación en esa concentración y

que se den unas informaciones, hasta el día de hoy, de

las diez zonas que comprenden los municipios afecta-

dos: Cartagena, Pacheco, San Javier, San Pedro del

Pinatar, Fuente Alamo. De esas veinte zonas solamente

se ha efectuado en dos zonas, la diez y la once, ambas

de Pozo Estrecho, y en las tres de Fuente Alamo, la

conclusión de esa concentración. 

En consecuencia, nosotros querríamos saber qué es

lo que motiva ese retraso, cuáles son las razones

profundas de esa dilación, cómo van los trabajos al día

de hoy, quiénes están efectuando los estudios pertinen-

tes, si esos estudios son topográficos, si se hacen a

través de la propia Consejería, si se realizan a través de

empresas privadas, cuál es el calendario que concluya

en esa concentración parcelaria, cuál es el destino

previsible, si se puede prever, de las masas comunes

que van a aparecer. Una vez que la concentración se ha

realizado, qué está también ocurriendo, a su vez, con el

pago de las contribuciones en el sentido de que al

haberse efectuado en ciertas zonas la concentración y

en otras no, pues hay ahí, digamos, una disfuncionalidad

en cuanto a los pagos que no se corresponde a las

superficies de abono, muchas veces, con las superficies

de cultivo efectivo.

Hay una serie de cuestiones que usted conoce
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perfectamente por su condición de politécnico, de

técnico y de político, y que nosotros hemos podido

detectar como preocupación importante en las conver-

saciones mantenidas con los agricultores del Campo de

Cartagena en tiempos recientes. Por tanto, yo quisiera

que esta tarde, con la habitual largueza con que usted

nos ilustra en sus respuestas, nos proporcionase, para

nuestra información en el trabajo parlamentario, la

mayor información posible.

Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias, señor

presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.

Por el Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultu-

ra tiene la palabra.

SR. LEON MARTINEZ-CAMPOS (CONSEJERO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA):

Gracias, señor presidente.

Evidentemente, voy a tener que contestar a su señoría

con cierta largueza porque el tema es complejo por las

características del propio proceso de concentración

parcelaria y por el número sectores en la zona del

Campo de Cartagena, donde se está actuando.

Quiero señalar a su señoría que no hay dilación en los

trabajos. Todas las zonas, todos los sectores se está

realizando, en alguno, en dos en concreto está conclui-

da. En concreto, en el noveno y en el décimo, conclui-

das y entregadas las actas, las escrituras de propiedad

de los lotes de reemplazo a los agricultores. Y la

situación, contestando un poco al esquema que le viene

en la pregunta escrita , en cuanto a calendario, le tengo

que decir lo siguiente:

En cuanto a los sectores dos y tres, que pertenecen a

los términos municipales de San Pedro del Pinatar y San

Javier, y que incluían una superficie de 3.771 hectáreas

y un número de propietarios de 943, no se inició el

proceso de concentración parcelaria en su momento por

el IRYDA, y creo que acertadamente como conse-

cuencia de que al tratarse de una zona muy próxima a

la costa y en donde de inmediato, con la llegada de las

aguas del trasvase, se produjo una fuerte inversión,

sobre todo en invernaderos, es decir, inversiones en las

propias explotaciones, realmente hacer el proceso de

concentración parcelaria hubiera sido prácticamente

inviable, prácticamente imposible. Y aunque en principio

era, siempre es deseable el concentrar, al objeto de que

el número de explotaciones resultantes sean menores,

y, por tanto, la explotación única por propietario,

deseablemente única por propietario, más grande. Sin

embargo, en este momento, vamos, en el momento de

producirse las transferencias a la Comunidad Autónoma

en esta materia en el año 85, se entendió que se debía de

mantener el criterio inicial del IRYDA de no hacer

concentración parcelaria en esos dos sectores. 

En cuanto al sector cuarto y quinto, término munici-

pal de Torre Pacheco, con 2.289 hectáreas y 350

propietarios, se encuentra actualmente en redacción el

acuerdo de concentración. 

Quiero señalar a su señoría que en el proceso de

concentración parcelaria los procesos se inician con las

bases provisionales, que posteriormente y después de

una serie de informaciones públicas y estudio de

alegaciones pasan a ser bases definitivas, posteriormente

se redacta el proyecto de acuerdo, que, en su caso y en

función de la información pública y de las alegaciones,

puede derivarse un proyecto modificado, que nueva-

mente sometido a información pública y a alegaciones

da origen al acuerdo de concentración, que también

después de resolver los potenciales recursos o alegacio-

nes lleva finalmente al acta de reordenación de la

propiedad y la entrega de las nuevas escrituras de

propiedad. Por consiguiente, estamos hablando de un

proceso complejo.

Por tanto, sitúo en ese proceso que los sectores

cuarto y quinto se encuentran actualmente en redacción

el acuerdo de concentración, es decir, digamos, en una

fase ya muy avanzada del proceso. Está prevista la

fecha de febrero de 1.992, del próximo año, para que

sea firme el acuerdo de concentración, y ello dará origen

a la exposición del acuerdo, al estudio de recursos y,

finalmente, a la toma de posesión de los lotes de reem-

plazo, para posteriormente que se elaboren las escrituras

de propiedad, previa eliminación de los accidentes

artificiales y previo el amojonamiento de los lotes.

En cuanto al sector seis, del término municipal de

Torre Pacheco, incluye una superficie de 1.771 hectá-

reas y 374 propietarios, y está actualmente en redacción

el proyecto modificado. Como consecuencia de las

alegaciones ha habido que elaborar un proyecto modifi-

cado, que dará posteriormente origen al acuerdo de

concentración. Se prevé también para esa fecha de

febrero el proyecto modificado, y previsiblemente para

marzo del año siguiente el acuerdo de concentración.

En cuanto al sector siete, del término municipal de
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Torre Pacheco, con 2.089 hectáreas y 361 propietarios,

la situación actual es de estudio de recursos al acuerdo,

porque el número de recursos ha excedido el porcentaje

que fija la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, y, por

consiguiente, no puede ser firme el acuerdo hasta que

no sean resueltos estos recursos. Una vez resueltos

alcanzará, finalmente, el acta de reorganización de la

propiedad. 

Los sectores octavo y noveno, del término municipal

de Torre Pacheco, con una superficie de 4.259 hectá-

reas y 512 propietarios. La situación actual es de

redacción del acuerdo de concentración, que se prevé

que esté finalizado para el otoño del próximo año. 

Los sectores décimo y undécimo. Está totalmente

terminado el proceso y entregadas las escrituras de

propiedad. Como he indicado, pertenecía al término

municipal de Cartagena, con una superficie de 2.856

hectáreas y afectando a 695 propietarios. 

Los sectores duodécimo y decimotercero, también del

término municipal de Cartagena, incluyen 3.700 hectá-

reas y 516 propietarios, y en la actualidad se encuentra

en redacción el proyecto modificado que se prevé tener

finalizado para junio del próximo año, y aproximadamen-

te doce meses después el acuerdo de concentración.

Los sectores decimocuarto y decimoquinto, también

del término municipal de Cartagena, incluyen una

superficie de 2.705 hectáreas y 981 propietarios. La

situación actual es de redacción del proyecto modifica-

do. Se prevé terminada su redacción para abril del

próximo año, y para diciembre del 92 o enero del 93 el

acuerdo de concentración. 

Los sectores decimosexto, decimoséptimo y decimoc-

tavo, también del término municipal de Cartagena,

incluyen 4.234 hectáreas, con 497 propietarios, y está

en redacción el proyecto modificado, cuya finalización

se prevé para marzo del próximo año, y el acuerdo de

concentración aproximadamente doce meses después.

En cuanto a la zona de Fuente Alamo, sectores uno,

dos y tres, incluyen una superficie de 5.818 hectáreas,

1.206 propietarios, y actualmente se encuentra en

corrección de bases definitivas. El calendario previsto,

y este proceso sí ha sido desde su inicio desarrollado

por nosotros, puesto que la zona de Fuente Alamo ha

sido posterior en cuanto al desarrollo de las obras,

esperamos tener el proyecto de concentración para

mayo o junio del 92 y alcanzar el acuerdo para finales

del año 92.

En cuanto a los ejecutores de los trabajos se está

contando con la colaboración de una serie de empresas

consultoras que son: en los sectores cuarto y quinto, la

empresa "Cladin S.A.", y el importe del contrato de

6.560.000 pesetas. Está contratada asistencia técnica,

incluso hasta fase de acuerdo. El resto de los trabajos

se realizan por personal propio de la Consejería de

Agricultura, de la Dirección de Desarrollo Agrario. En

el sector seis, contratada asistencia técnica con la

misma empresa, por un importe de 6.550.000 pesetas,

también hasta la fase de acuerdo. El sector siete, con la

empresa "Inipsa", también hasta  la fase de acuerdo y

por importe de 5.900.000 pesetas. En los sectores

octavo y noveno, todos igual que en el duodécimo y

decimotercero, todos los trabajos se realizan por

personal propio de la Administración regional, de la

Dirección de Desarrollo Agrario. En los sectores

decimocuarto y decimoquinto están contratados con la

empresa "Cladin S.A." por importe de 8.750.000 pesetas

hasta fase de acuerdo. En los sectores decimosexto,

decimoséptimo y decimoctavo, con la empresa "Novo-

tecnic S.A", por importe de 12.766.000 pesetas, también

hasta fase de acuerdo. Y en los sectores uno, dos y tres

de Fuente Alamo con la empresa "Francisco Moreno -

González Bueno", con un importe de 24.570.000 pesetas

desde el inicio, es decir, desde las bases provisionales

hasta el acuerdo. 

En cuanto al destino de las masas comunes, las

previstas lógicamente por la normativa legal, que como

primera finalidad establece para las tierras sobrantes la

de salvaguardar el derecho de la propiedad a la devolu-

ción de una superficie equivalente al valor de la aportada

al proceso de concentración, de acuerdo con la clasifi-

cación y coeficientes establecidos en las bases definiti-

vas, puesto que todas las tierras no tienen la misma

calidad. Consecuentemente están  para atender la

subsanación de errores en las atribuciones de fincas de

los lotes de reemplazo, durante un plazo de tres años,

sin tener que implicar en su resolución al resto de fincas

de la zona, y durante este período y con posterioridad,

su destino también es beneficiar a los agricultores de la

zona donde se ha generado, pudiendo la Administración

cederlas en precario durante determinado tiempo, o

adjudicarlas en propiedad a ayuntamientos o entidades

menores, o bien, si la superficie es suficiente, crear

nuevas explotaciones agrarias en régimen de concesión

administrativa.

 Quiero señalar a su señoría que, en cuanto a los

plazos, lógicamente, al tener que existir en todas estas

fases exposiciones al públicos, períodos de alegación e,

incluso, en su momento, de recursos, lógicamente los
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plazos pueden verse acortados o alargados en función

de las incidencias que se van teniendo en estos períodos.

La experiencia con los sectores que tanto en el Campo

de Cartagena como en algunas otras zonas del postras-

vase se han concluido, es que durante el proceso se

generan tensiones y dificultades, porque los intereses

individuales chocan con el interés general, con el interés

común, pero el resultado, la experiencia demuestra que

posteriormente el conjunto de todos los agricultores de

esas zonas en donde se ha terminado el proceso valoran

positivamente el que se haya desarrollado el proceso

que, asimismo, está siendo reclamado por las organiza-

ciones profesionales agrarias. 

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

Señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Sí. Agradezco su información, señor consejero, pero,

no obstante, permítame que le diga que yo sí que

observo una cierta dilación. 

He tomado nota de sus datos, a pesar de que era

difícil tomarlos todos. Pero a mí me salen, por ejemplo,

que en la zona dieciséis, en las de Cartagena, en definiti-

va, de la doce a la dieciocho es donde se está en fase de

redacción del proyecto modificado. Es decir, estamos

en una fase muy inicial, aunque sí vaya en descargo de

ello el que tengamos terminadas las dos zonas de la parte

de Pozo Estrecho.

En cualquier caso, aunque el tema sea complejo, yo

lo que le quería plantear a usted es que, como usted bien

conoce, la finalización de la concentración lleva a su vez

una cascada posterior de actuaciones. De ese destino de

las fases comunes que, como usted bien decía, pues

uno de los objetivos puede ser el tema del cooperati-

vismo, de la cesión a los ayuntamientos para múltiples

usos. Es decir, hay todo un diseño de política que tiene

que venir tras la conclusión de este proceso, ¿no? 

Por lo tanto, yo lo que pediría es, dentro de lo

posible, una mayor agilización, y si ustedes están

haciendo, por tanto, el seguimiento pertinente para que

estos plazos previstos se puedan cumplir dentro de lo

posible, acelerar si en algunos casos lo fuera, y concluir

en el menor tiempo posible, porque, es decir, nos vamos

a ir a años muy lejanos con las transformaciones

agrícolas que estamos sufriendo a nivel de país, a nivel

de Europa, con la nueva política agrícola americana,

cuando estamos cuestionando la propia política de la

C.E.E. en relación a la propia política de los Estados

Unidos, que es una variable que aparece en los últimos

años, la verdad es que aquí, y bien es verdad que el agua

llegó cuando llegó, y el IRYDA empezó cuando empezó,

y las transferencias llegaron cuando llegaron, y yo soy

consciente de todo eso, señor consejero. Pero usted

convendrá conmigo que este tema, por su superficie,

por la cantidad de afectados, por la riqueza que está

generando el propio Campo de Cartagena a través de la

transformación de los propios cultivos, quizá por la

transformación de estructuras que habrá que introducir

en el futuro si el tema de  la sanidad vegetal no lo corre-

gimos en sus términos adecuados, y no quiero hacerme

más largo en estas consideraciones, verdad, es un tema

de muchísima importancia. 

Por  tanto, yo concluyo diciendo: agradezco su

información, pido más agilidad y pido, en la medida de

lo posible que podamos, en algún sentido, proporcionar

más tranquilidad y más calma a los agricultores en este

problema que les afecta, porque claro, si entramos

después en el asunto del agua, y si entramos después en

los temas de comercialización, y si entramos después en

el tema de los caminos del IRYDA, y si entramos

después de esas cuestiones, que muchas de ellas

dependen de todo lo que estamos haciendo en este

aspecto, pues la verdad es que el tema se nos va a ir al

siglo próximo. 

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.

Por  el Consejo de Gobierno, señor consejero de

Agricultura.

SR. LEON MARTINEZ-CAMPOS (CONSEJERO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA):

Sí, muchas gracias, señor presidente.

Yo  comprende perfectamente la inquietud de su

señoría, y entendería que estuviera muy preocupado si

el Gobierno no estuviera invirtiendo, es decir, si es

necesario recurrir a consultores externos, si no se

hubiera hecho el esfuerzo de contratación de esos

contratos. Como ve, se ha hecho un esfuerzo económi-

co muy importante, pero piense que el feliz término de



854  Diario Sesiones Asamblea Regional de Murcia

los procesos de concentración parcelaria, en cuanto al

calendario, no depende tanto de la voluntad política y del

buen funcionamiento de la maquinaria administrativa,

como que además tengamos la suerte, pues, o bien de

acertar, o bien de que el sentimiento de solidaridad

colectivo prime, porque en ocasiones las alegaciones o

los recursos que se plantean responden a unos intereses

muy personales, pero obstaculizan y, sobre todo, en

términos de tiempo hacen que se vea tremendamente

obstaculizado el proceso. Por consiguiente, piense

también que hasta fechas muy recientes el grado de

vertebración del Campo de Cartagena, de organización

de los agricultores, era muy escaso, por no decir

inexistente.

En este momento empieza a existir un cierto tejido

asociativo que hace que se contribuya al convencimiento

de que el proceso de concentración parcelaria es bueno

para todos y cada uno de los agricultores de la zona, y

yo creo que es muy de agradecer la labor que en este

momento las organizaciones profesionales agrarias están

haciendo en esta materia, en coordinación con la

Administración regional. Pero desgraciadamente no

tenemos el grado de colaboración porque el mayor

tiempo se está llevando en estudiar alegaciones y en

estudiar recursos que, en algún caso, me atrevo a

pensar, que se podían haber obviado, pero que inevita-

blemente están ahí y no hay más remedio que atender

y resolver antes de continuar en la fase siguiente. Lo que

sí le puedo asegurar es que es un compromiso firme del

Gobierno regional el terminar a la mayor  brevedad

posible los procesos de concentración. Por eso en la

zona de Fuente Alamo, que es la que desde el principio,

desde las bases provisionales ha sido una responsabili-

dad de esta Administración, se ha contratado como un

proyecto global desde el inicio hasta el fin, y estamos

muy comprometidos en acoplar lo máximo posible la

llegada efectiva de las aguas a la zona regable con la

terminación del proceso de concentración.

Piense su señoría solamente que el número de

transmisiones patrimoniales que se han producido, desde

que en estos sectores se elaboraron las bases iniciales,

ha sido de tal magnitud que ha habido que elaborar en

todos  los sectores bases nuevas porque es que los

titulares de las explotaciones eran en más de un 70% de

los casos distintos de los iniciales, y ha habido, por

tanto, que elaborar de nuevo pues todas las fichas de las

explotaciones. Es decir, el proceso de concentración

parcelaria se inicia a finales del año 85.

Muchas gracias, señor presidente. 

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

Sobre proyectos de rehabilitación de bienes inmuebles

de interés histórico-artístico o etnológico, ha presentado

pregunta para el Consejo de Gobierno don José Nicolás

Tomás Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. El

autor, para su formulación, tiene cinco minutos.

SR. TOMAS MARTINEZ:

Gracias, señor presidente.

Como sus señorías conocen, seguro, en el número

304 del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, del

día 4 de diciembre del pasado año, se publicó la ayuda

a proyectos piloto para la conservación del patrimonio

arquitectónico de la Comunidad. De esa forma la

Comunidad, pues seguía por octavo año consecutivo

con este programa, con esta iniciativa del Parlamento,

sin duda, consciente de la importancia que supone la

conservación del patrimonio arquitectónico, tanto a nivel

cultural, como regional, social o económico. Dicha

comisión puso en marcha entonces un plan cuatrienal,

me estoy refiriendo al del 89, 90 y 92 que, como las

señoras y señores diputados conocen, pues en 1.989 iba

dirigido  a monumentos o parajes civiles y religiosos que

tuviesen especial importancia, con una aportación de

alrededor de 300 millones de pesetas, y de los ochocien-

tos y pico expedientes que se presentaron fueron

admitidos 24. En el 90 la aportación fue un poco

superior y se admitieron 26 de los 1.138 proyectos

presentados, y para el 91 la subvención iba destinada

concretamente a monumentos o sitios que hayan cons-

tituido un centro de trabajo y que sean testimonio de

actividades de producción, agraria, artesanal, industrial

y otras. Esto, pues lógicamente ha sido así ya que la

importancia para el patrimonio europeo, o sea, que le

pueden dar, pues reside, lógicamente, tanto en la

concepción arquitectónica como en el significado

histórico o social del monumento o sitio que se refiera,

o igualmente a los bienes inmuebles que hay en ese

lugar, es decir, herramientas, maquinaria que pueda

haber, etc. 

Dado  que el 20 de febrero del 91 finalizaba el plazo

para la presentación de estos proyectos y que la

comisión tomó su decisión el pasado mes de julio, este

diputado solicita contestación oral al Consejo de Gobier-

no de las siguientes preguntas:

¿Ha presentado el Consejo de Gobierno algunos
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proyectos de rehabilitación, acogiéndose al mencionado

programa europeo? En caso afirmativo, ¿cuántos han

sido y sobre qué bienes inmuebles?, ¿han sido acepta-

dos? Y en tercer lugar, ¿cuáles han sido las razones para

no hacerlo?

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.

Por  el Consejo de Gobierno, consejero de Cultura,

tiene usted la palabra.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el año 88, para el año 89, de acuerdo

con el plan cuatrienal, se presentaron los siguientes

proyectos: el referido a la Iglesia Santa Clara la Real, de

Murcia; el referido a "El Molinico", de Calasparra; y el

referido a la Iglesia de Verónicas, de Murcia; los tres

fueron rechazados.

En septiembre de 1.990 se remitió el proyecto

relativo a balnearios del Mar Menor; también fue

rechazado.

El  año 91, puesto que, como usted muy bien ha

señalado, la convocatoria afectaba a sitios de interés

artesanal, industrial, etc, y no contando, en principio

con proyectos, la Comunidad Autónoma, se dispuso, se

dio traslado de toda la documentación necesaria a los

ayuntamientos de la Región de Murcia que cuentan con

conjuntos históricos declarados, y a los colegios

oficiales de Arquitectos y Aparejadores, por si ellos

pudieran acogerse, o a través nuestro o por sus propios

procedimientos al concurso de proyectos piloto. Digo

concurso porque es un programa concurso, con lo cual

le doy respuesta a que el año 91 no presentamos ningún

proyecto, pero sí trasladamos la documentación para

aquellos municipios o colegios profesionales que

pudieran sugerir un proyecto de acuerdo con la convo-

catoria. Digo que es un concurso porque la resolución,

como usted también conoce, ha aparecido ya, por lo

menos nosotros tenemos noticias a través de un diario

nacional, en donde se dice, en esa noticia, que la

Comunidad Europea ha premiado cuatro proyectos

españoles de recuperación del patrimonio arquitectónico,

de acuerdo con esa convocatoria, y además señala que

la selección se ha efectuado por un jurado de expertos

de prestigio internacional. Quiero decir que no es un

programa abierto a la ayuda del patrimonio generalizado

sino que es realmente una selección de proyectos de

interés arquitectónico que, por las razones que sea se

premian. Los cuatro que se han seleccionado, para su

información, responden a una fábrica de harinas que se

convertirá en un centro cultural, situado en la Horadada;

Made, Valencia; en la fábrica "Aimerit, Amat y Jover"

en Tarrasa, fábrica textil de principio del siglo XIX, del

más puro estilo modernista catalán. El antiguo dique del

astillero del Puerto Real, en Cádiz; y la cooperativa

agrícola "Icais agraria", de Esplugas de Francolí, en

Tarragona. Esos son los cuatro proyectos de los que

tenemos noticias, de los más de mil y pico que se han

podido seleccionar este año. 

Estamos preparando el proyecto de acuerdo con la

convocatoria del 92 para ver si tenemos más fortuna.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

Para un turno de réplica, señor Nicolás Martínez.

SR. TOMAS MARTINEZ:

Sí, gracias, señor presidente.

Brevemente, ya que el señor consejero ha dicho que

están preparando ese proyecto para, como bien se sabe,

la restauración de centros históricos. Me gustaría que

cuando lo tuviese pues lo pasase a esta Cámara para que

tuviéramos conocimiento de qué proyectos son los que

se van a presentar. Y al mismo tiempo, si algún ayunta-

miento ha respondido a la información que la Consejería

les mandó para presentación de proyectos en el año 91.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Gracias.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Sobre la primera cuestión lo haré cuando lo tenga, y

sobre la segunda, no tengo constancia de ello.

Gracias, muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Gracias, señor consejero.

Sobre proyectos presentados por el Consejo de

Gobierno al Programa Europeo L.E.A.D.E.R., formula

pregunta don José Nicolás Tomás Martínez, del Grupo

Parlamentario Popular. El autor de la pregunta, para su

formulación, tiene cinco minutos.

SR. TOMAS MARTINEZ:

Gracias, señor presidente.

En marzo del 91 las Comunidades Europeas decidie-

ron adoptar, al amparo del artículo 11 del Reglamento

de la Comunidad Económica Europea, una iniciativa

demostrativa de desarrollo rural, que desde entonces se

denomina Programa o Proyecto L.E.A.D.E.R. Esta

iniciativa pretende crear una red de grupos de acción

local en favor del desarrollo rural y será tendente sobre

todo a subvencionar tres tipos de medidas, pero prestan-

do especial interés a todas aquellas que eviten toda

inversión de efecto contaminante y a la protección y

valoración del paisaje rural. Dentro de esas medidas del

desarrollo rural aparece entre ellas la referida al turismo

rural, con cuatro objetos fundamentales: primero,

conocer mejor la demanda de ocio en el espacio rural;

segundo, desarrollar la oferta teniendo en cuenta pues

las mayores exigencias de la previsible clientela poten-

cial; en tercer lugar, organizar mejor la oferta turística

y su vinculación con la demanda; y, por último, estimu-

lar la creación de polos turísticos rurales que dispongan

pues lógicamente de equipos básicos y que puedan

ofrecer actividades culturales y que fomenten un

turismo descentralizado y apoyado sobre todo en inver-

siones individuales, me estoy refiriendo en este caso al

turismo de granjas. 

Bien. Como sabemos que se han aplicado 52.000

millones de pesetas, repartidos en cuatro años, y la

pregunta que este diputado quiere hacer va sobre todo

dirigida a aquellas zonas de la Región, aquellas comarcas

más desfavorecidas, caso como puede ser el de la

comarca del Noroeste y del Altiplano, y puesto que la

fecha límite de recepción de esas solicitudes terminaba

el 2 de mayo, este diputado pregunta al Consejo de

Gobierno si se ha presentado algún proyecto acogido al

Programa L.E.A.D.E.R., en caso afirmativo, lógicamen-

te, qué proyectos han sido, y en caso negativo, por qué

no han sido admitidos, qué razones han habido para ello.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.

Por  el Consejo de Gobierno, señor consejero de

Agricultura, tiene el uso de la palabra.

SR. LEON MARTINEZ-CAMPOS (CONSEJERO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA):

Sí, muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, al amparo del Programa L.E.A.D.E.R.

se ha presentado una iniciativa desde esta Comunidad

Autónoma. El organismo intermediario es el Instituto de

Fomento de la Región de Murcia y participan en la

iniciativa entidades locales, corporaciones locales de la

zona del noroeste, que es en la que va enfocada la ini-

ciativa, en concreto con el proyecto presentado el 1 de

julio en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,

incluye los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca

de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Mula, Albudeite, Cam-

pos del Río, Pliego y las pedanías altas de Lorca. Una

superficie total de 3.610 kilómetros cuadrados e in-

cidiendo sobre una población de 92.406 personas.

Posteriormente, y con fecha 5 de noviembre, y una vez

preseleccionado por el Estado español, se tuvo una

reunión en la Secretaria General de Estructuras del

Ministerio de Agricultura, en la que participó además de

esta Secretaria de Estructuras y representantes de la

Comunidad Europea la representación del Instituto de

Fomento, como entidad proponente, y de la Consejería

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región como

entidad administrativa de la Administración agraria

regional, donde quedó perfilado definitivamente el

contenido del proyecto. 

En este momento se espera que, incluso, previsible-

mente en este mismo mes se pueda tomar decisión por

parte de la Comunidad Europea y a lo más tardar sería

antes de final de febrero, pero es muy previsible que

dentro de este mismo mes, y en principio se espera

tener un proyecto con una aportación comunitaria del

entorno de 300 millones, 312 millones, en pesetas, y una

cofinanciación a aportar tanto por la Comunidad

Autónoma como por los ayuntamientos implicados de

191 millones. El resto, del orden de unos 43 millones,

y de acuerdo con la filosofía del Programa L.E.A.D-

.E.R., se tiene que aportar desde la propia iniciativa

privada de las comarcas afectadas. 

Y esto es lo que en relación con la pregunta puedo

contestar a su señoría.
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Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

Señor diputado, para un turno de réplica.

SR. TOMAS MARTINEZ:

Solamente para agradecerle al señor consejero la

información, y posteriormente solicitaré, por escrito,

información concreta del proyecto que se ha enviado.

Gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.

Sobre programa de ayudas para reducción de efectos

contaminantes, ha formulado pregunta de respuesta oral

en Pleno don Miguel Franco Martínez, del Grupo

Parlamentario Popular. Disculpe un momento, señor

Franco. ¿Esta pregunta la va a contestar usted, señor

consejero de Agricultura? Pregunta número 80, sobre

programa de ayudas para la reducción de efectos conta-

minantes.

Sí, señor Franco.

SR. FRANCO MARTINEZ:

Gracias, señor presidente.

Entiendo que la pregunta que iba formulada al

Consejo de Gobierno debiera de contestarla el consejero

de Economía, Industria y Comercio, que no se encuen-

tra aquí en este momento. No sé si algún miembro del

Consejo de Gobierno está en condiciones de contestár-

mela.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

El Consejo de Gobierno puede contestar a través de

cualquiera de sus miembros, pero ante esa extrañeza,

por eso este presidente se ha dirigido a los miembros del

Consejo de Gobierno, porque entendía que no estaba

presente. Quizá pudo ser un error en la Junta de Porta-

voces, porque hubo una solicitud del consejero de

Política Territorial y Medio Ambiente para que se

pospusiesen las preguntas. En cualquier caso, me

comunican los servicios de la Cámara que, por el

portavoz del Gobierno en la Junta de Portavoces, esta

pregunta no estaba incluida en esta relación. Puede

haber sido un error de otro tipo, no de la Junta de

Portavoces ni de la Mesa de la Cámara ni de los servi-

cios de la Asamblea.

¿Tiene usted inconveniente en su posposición para la

respuesta por escrito, señor Franco, o respuesta oral?

La posponemos para un siguiente Pleno. Muchas

gracias.

Pregunta número 81, sobre ejecución y alteración del

presupuesto inicial para el Auditorio Regional. Ha

formulado la pregunta don Pedro Antonio Ríos Martí-

nez, del Grupo Parlamentario de Izquierda  Unida. El

autor de la pregunta tiene para formularla cinco minutos.

SR. RIOS MARTINEZ:

Gracias, señor presidente.

La pregunta va dirigida al consejero de Cultura,

Educación y Turismo puesto que el objetivo es el

conocer la actuación del Gobierno en cuanto a la

decisión de conceder la construcción, primero el

proyecto y después la construcción y la ejecución en el

tema del auditorio a un gabinete, a un equipo que estaba

presidido por el mismo arquitecto que en su día se

quedó para hacer el proyecto en Valencia. Las referen-

cias que este diputado tiene de aquel auditorio es que ha

tenido determinadas deficiencias que se han ido subsa-

nando conforme han ido apareciendo. Deficiencias que

han ido incrementando el costo del proyecto inicial,

problemas de cimentación, problemas de uso polivalen-

te, en su momento, problemas de no tener previsto un

foso para poder actuar, el problema, incluso, de no

poder entrar al escenario un piano, etcétera, etcétera;

son problemas que tuvo aquel auditorio. En concreto,

este diputado quiere saber cuáles son las razones, por

qué se le ha concedido a este gabinete, a este equipo de

arquitectos, que coincide, aunque el titular ha fallecido,

por tanto no es él, es el equipo en el que él trabaja.

¿Cómo es posible que se le conceda a este equipo

cuando ni siquiera se presentó al concurso de ideas, o

por lo menos no consta que en el concurso de ideas,

aunque tuvo una ampliación de seis meses por parte de

la Consejería, pues se presentó, por qué se le ha conce-

dido a  él, en base a qué, y cuál es la evolución de las

propias actuaciones? El auditorio lleva construyéndose

tiempo y este diputado quiere conocer, o le gustaría

conocer cuáles fueron el costo del proyecto inicial por

el que fue convocado, por qué cuantía fue concedido

y a la empresa que fue concedido, cuáles son las
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modificaciones que en la ejecución se han ido pudiendo

aparecer, cuál es el nivel ejecutado de la previsión inicial

en cuanto al propio auditorio, y cuáles, en suma, son las

previsiones de modificación, puesto que no está termi-

nado todavía, que puedan tener.

Hay anécdotas que pueden servir para todo, inclusive

en el tema de la limpieza el de Valencia tiene una estruc-

tura que provoca un problema de invernadero e, incluso,

tienen que contratar una especie de alpinista para

limpiarlo porque no se le pueden limpiar los cristales. A

mí me gustaría conocer en concreto cuáles son esas

modificaciones si es que se han producido, cuál es la

previsión inicial, por cuánto dinero se ha concedido y

en qué situación queda la ultimación de ejecución del

auditorio para Murcia.

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.

Por  el Consejo de Gobierno, el señor Egea tiene el

uso de la palabra.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Gracias, señora presidenta.

Yo  sí que estoy realmente sorprendido que al cabo

de la adjudicación, de casi cuatro años, tres años y algo,

se pregunte o se siembre alguna duda sobre la limpieza

de aquellas selección. Ha habido tiempo, porque usted

ha formado parte de las dos legislaturas para poder

preguntarlo, está en su derecho, en cualquier caso, pero

yo también estoy en estos momentos extrañado de que

se pregunte por aquello. 

Tengo que decirle, en primer lugar, que García

Paredes es uno de los más eminentes arquitectos

internacionales de construcción de auditorios. Ha

construido los cinco más importantes auditorios de

España, y los primeros además. Construyó el de

Granada, en el 78; ha construido el de Valencia; ha

construido también el de Madrid; fue seleccionado por

el de Murcia, e igualmente por el de Cuenca, que está en

construcción. A partir de esa obra  pionera, por parte

del arquitecto reconocido mundialmente, además por su

doble motivo: por su magnífico trabajo en la arquitectura

musical y por su parentesco con la nieta del eminente

compositor Manuel de Falla, y, por lo tanto, la decisión,

que además fue tomada por un jurado de carácter

nacional, con participación del Ministerio de Cultura y

con participación de los colegios profesionales, pues se

examinó tras la convocatoria y posterior fallo de cinco

o seis obras presentadas; unas por arquitectos regiona-

les, entre ellos Juan Antonio Molina y Torres Nadas; y

otras por otros eminentes arquitectos, como Fullaondo,

etcétera, etcétera. Por tanto, la comisión seleccionó, yo

creo que con rigor, los trabajos presentados, y a pesar

de que los trabajos de los arquitectos murcianos fueron

reconocidos como obras de gran mérito, de hecho

aquella convocatoria les valió para ser conocidos por los

representantes de carácter nacional, que luego aproba-

ron favorablemente que el Ministerio de Cultura decidie-

ra, cosa que no tenía porqué, pero, en cualquier caso,

así ocurrió, el que uno de ellos tuviese la adjudicación

del proyecto de la biblioteca pública, que está en

construcción en estos momentos, adjudicada por 1.100

millones de pesetas por parte del Ministerio de Cultura,

y que otro haya recibido una propuesta, que no se ha

finalizado, para la realización del proyecto del futuro

museo y archivo que estará ubicado en la cárcel, lo que

fue la antigua cárcel provincial.

Por  lo tanto, en primer lugar, yo rechazo de plano las

afirmaciones de que si en alguna obra haya podido tener

algún tipo de problemas. En este caso, en primer lugar,

por la naturaleza del proyecto, es absolutamente distinto.

El proyecto del Palau de la Música Valenciana, que se

ha mencionado aquí, es un proyecto exclusivamente

para música y no prevé ninguna otra posibilidad para

otra función, y de congresos también, pero, en cualquier

caso, la sala principal sólo tiene ese fin, y el nuestro es

el panorama más versátil posible de las artes escénicas

y de la música, hasta tal punto que aquélla no tiene más

que una caja musical, y ésta contiene una caja escénica

con todo su aparato y con todo aquello que sea necesa-

rio para la práctica de la ópera, posee la dimensión más

ambiciosa, pues hasta la música en cualquiera de sus

formas, de sus formaciones o instituciones, digamos,

como conjunto poco exigente con el espacio exterior.

Ya en lo que se refiere a las preguntas de costos he

de decirle que el costo del proyecto inicial era de 1.281

millones de pesetas, y algo más, 615.000. Se incrementó

posteriormente con un primer reformado de doscientos

cincuenta y cinco millones, cuatrocientas diez mil y

algo, y un segundo reformado, por un importe adicional

de doscientos cincuenta y cinco millones, seiscientas

dieciocho mil pesetas, lo que da un costo total de

construcción de mil setecientos noventa y dos millones,
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seiscientas cuarenta y cuatro mil, doscientas cuarenta

y dos pesetas. Las causas que justificaron dichos

incrementos fueron fundamentalmente, en el primer

adicional la recomendación del Ayuntamiento de modifi-

car el pilotaje inicialmente previsto, ante la posibilidad de

causar molestias y por no ser ya un pilotaje admitido en

el Ayuntamiento de Murcia, aunque no impedido por sus

ordenanzas, que produce el sistema vibraciones a

edificios colindantes, con lo cual causaba esa molestia

y la consiguiente queja de muchos vecinos en algunos

otros lugares cuando se ha utilizado el sistema previsto

en ese proyecto, la elevación del nivel freático, en

relación con los estudios iniciales que se habían iniciado

por empresas especialistas en el tema, y la ventaja que

tenía con el cambio es que se aumentaba considerable-

mente la superficie de sótano del edificio. 

En el segundo adicional las razones han sido conse-

guir una mayor coherencia técnica de los nuevos

sistemas de cimentación, a cambiar la cimentación,

lógicamente, afectó a la estructura; procurar un mejor

comportamiento frente al seísmo; mejorar las condicio-

nes acústicas del edificio; conseguir una mayor rapidez

en la ejecución de las obras y mejorar la calidad y

versatilidad de las instalaciones, en orden a su mayor

duración y economía de funcionamiento, a la vez que

anular el máximo posible el ruido y vibraciones del

edificio. Lógicamente, las razones están  apoyadas

técnicamente por los informes correspondientes, y he

de decir también que existe una comisión de seguimiento

que se constituyó una vez adjudicado el concurso,

formada por arquitectos de la casa y también por

personas de fuera de la misma: el Conservatorio Supe-

rior de Música, la Asociación Promúsica y la Escuela de

Arte Dramático, han formado parte del asesoramiento

de esa comisión que sigue  las obras. 

El  grado de ejecución de éstas se sitúa al 30 de

noviembre con un importe de 1.233 millones de pesetas,

lo que supone un 68% del costo previsto.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor consejero.

Su turno de réplica, señor Ríos.

SR. RIOS MARTINEZ:

Señora presidenta, señorías:

Agradecer la explicación que ha dado el consejero. Yo

no he citado el nombre del arquitecto ni en el escrito ni

en mi intervención, entre otras cosas porque él ha

fallecido y lo sigue haciendo el grupo de arquitectos o

el equipo profesional que trabajaba con él. Pero, hom-

bre, precisamente las modificaciones que se han hecho

en este proyecto son coincidentes con algunas de las

modificaciones que ya se hicieron en Valencia, y fíjese

usted, en una zona donde se iba a construir el auditorio,

que es en los terrenos de la FICA, pegado al río Segura,

desde luego, que haya problema, como usted decía,

pues de cimentación, del nivel freático, etc, etc; la

verdad sea dicha que poquico, poquico han previsto a

la hora de hacer el estudio o el propio proyecto.

En todo caso, no ha respondido a una parte de mi

primera intervención y de mi pregunta. Se la vuelvo a

concretar muy sencillamente. ¿Este grupo de arquitectos

se presentó al concurso o fue llamado para que presen-

tara un proyecto? Es que es distinto. Esos señores que

usted ha citado antes sí que se presentaron al concurso

de ideas, sí que presentaron una propuesta, pero a mí

no me consta que en el plazo que había para presentar

el proyecto estos señores presentaran un proyecto igual

que los demás. Lo que me consta es que después de

eso, a estos señores se le ha dado un plazo para que

presenten su propio proyecto. Es decir, se les ha

llamado para... a piñón fijo; hágalo usted, al margen de

los que se han presentado. Si estoy equivocado me

gustaría que usted me lo precisara, si es que estoy equi-

vocado, porque esa es la información que a mí me ha

llegado y puede haber llegado ante toda forma equivoca-

da. Hombre, yo respeto, porque es verdad que este

hombre o este grupo ha hecho otros edificios y otros

auditorios. Yo le he leído algunas deficiencias que ha

tenido el de Valencia y me he molestado con llamar a los

compañeros de Valencia para ver si es verdad estas

informaciones que a mí me daban aquí, y me lo han

podido comprobar. Lo de los alpinistas no se crea usted

que es una mentira, ¿eh?, es una verdad, tienen que

contratarlos para que le limpien el propio...

Y usted decía: ¡Hombre!, es que este hombre tiene la

virtualidad de ser arquitecto, haber hecho la mejor

infraestructura de tipo musical, pero es que además es

pariente de un familiar de Falla. Hombre, mire usted, ser

pariente de un músico o ser pariente de un futbolista no

es garantía de que vaya a hacer una cosa. Me imagino

que la mejor garantía es tener en el equipo una persona

que sea músico y que conozca eso, pero ahora, es que

además, como argumento, que es pariente, pues la
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verdad sea dicha, a uno no le queda muy claro que sea

un argumento de peso.

 Me gustaría hacerle otra precisión más para  obtener

información. Decía usted que la cifra total después de

las modificaciones son 1.792 millones, si yo no he

tomado mal, después de estas dos reformas. Yo le he

preguntado, o le pregunto ahora, ¿queda, o es previsible

algún tipo de reforma en el espacio que queda, o no se

ha planteado o previsiblemente no se va a plantear

ninguna otra, ni de acústica, o a lo mejor puede no estar

previsto y puede surgir. No quiero con esto tampoco

complicar, el que diga que no se puede producir al

margen de que hoy no se diga si van a tener o si pueden

tener o si hay previsión de que pueda haberlo.

Y, en cuanto a la ejecución, usted me ha dicho que

al día de la fecha, después de tres años de ejecución, o

dos años de ejecución y cuatro de tramitación, usted me

decía antes que hacía cuatro años que se había iniciado

la tramitación. Bien, da lo mismo, el tiempo que lleve, el

68% está ejecutado, por tanto, solamente queda un

32%. ¿Tiene previsto el plazo de terminación de esta

obra, y si, con las previsiones presupuestarias que usted

ha puesto para este año 92, están ultimadas? Es decir,

ya tenemos gestionado hasta el año  91, las modificacio-

nes que se produzcan de no gestión pasarán a este año,

porque hace falta mantenerlo. ¿Con las previsiones

presupuestarias que usted tiene para el año 92 se termina

ese auditorio, o va a hacer falta  otra previsión presu-

puestaria? No le estoy pidiendo que me diga la fecha de

inauguración porque no es lógico, hasta que no esté

terminado.

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Ríos.

Turno de dúplica.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Gracias, señora presidenta.

Voy a intentar de contestar a la batería de preguntas,

que no pregunta, que me ha formulado el señor diputa-

do.

La relación de parentesco la he sacado a colación

únicamente para justificar el prestigio mundial del

arquitecto, basado en su obra y en su familia; por lo

tanto, lo he hecho para apoyar el reconocimiento que

este arquitecto tiene en el mundo entero. Por lo tanto,

venía en mi respuesta a colación el traer la familia.

La impresión de que venía tarde y también en estos

momentos se confirma con que viene equivocada. Es

decir, venía tarde porque hace ya mucho tiempo que se

hizo ese concurso. Le digo ahora, además, que usted,

como decía que podía estar equivocado, le digo que está

equivocado, y prueba de ello es que cualquiera de los

concursantes hubiera podido denunciar la irregularidad

que se hubiera podido cometer, o cualquiera de los

miembros que formó parte del jurado hubiera podido

alegar que aquel concurso no era limpio y, por lo tanto,

haberlo anulado de pleno derecho. En ningún caso,

después de aquel concurso, donde digo que participaron

arquitectos regionales y nacionales, no tengo ningún

dato, pero estoy apelando a mi memoria porque participé

directamente de aquello y en su pregunta no creía que

iba hacer esa mención. Ya digo que, en cualquier caso,

en ninguno de... se pudo haber recurrido y no hubo, ni

posteriormente hubo, que yo supiera, ninguna reclama-

ción al respecto.

Le he dicho también sobre el costo de las obras. Mire

usted, en estos momentos el Plan de auditorios lo

conforman doce  obras; no ha habido ninguna de las que

se hayan terminado que no hayan tenido reformas

importantes. Se han terminado los que les he menciona-

do, menos el de Cuenca; se acaba de terminar el de

Santiago. El costo que nosotros prevemos para el

Auditorio de nuestra Región, que no prevemos tampoco

reformado en las obras, pero sí necesidad de equipa-

miento, está estimado entorno a los 2.300 millones de

pesetas, llave en mano. Me explico, el equipamiento del

mismo puede incluir incluso las obras de arte que es

necesario para el ornamento de la sala, pues hasta un

sinfín de detalles. Pero quiero decir, con los más

elementales elementos para el pleno funcionamiento del

edificio, está estimado en esa cuantía, y lógicamente,

como en el proyecto ha participado el Ministerio de

Cultura, queremos pedir del Ministerio la ayuda corres-

pondiente para que dentro del convenio se puedan

finalizar las obras.

Otra precisión que tengo que hacerle es que no existe

dinero, no existe ni un duro en mi Consejería, porque

desde el primer momento las obras de modificación y

de adición se llevaron por la Consejería de Hacienda. Lo

que pasa es que he contestado la pregunta porque me

parecía, por parte del Consejo de Gobierno, me parecía
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de recibo el que yo le contestara a usted, pero a partir

de la fase de contratación y posteriormente el presu-

puesto de la obra, sus modificados y sus decisiones de

revisión han sido tomadas por la Consejería de Hacien-

da, no por el actual titular pero sí  por el anterior.

Tenía que decirle, por último, que el que hayan

podido haber problemas y deficiencias en el Palau de la

Música no ha sido trasladado así al Auditorio Nacional,

obra, por otro lado, absolutamente reconocida como

casi perfecta desde el punto de vista acústico, y, desde

luego, muy criticada desde el punto de vista arquitectó-

nico, también he de decirlo, no tiene ninguno de los dos,

ni el Auditorio Nacional, digamos, obra muy ponderada

en el ambiente musical, y el Palau de la Música, que ha

tenido sus fallos, no tiene nada que ver con el proyecto

que nosotros hemos ejecutado en la Región de Murcia,

porque aquellos son fundamentalmente, bueno, casi al

cien por cien, edificios para la música, y lo que estamos

haciendo es un espacio escénico lo más completo

posible. Pero, en cualquier caso, le he dicho también que

hay una comisión de seguimiento, y poner dudas que

desde el primer momento en que se adjudicó el proyecto

se han venido reuniendo, es cuestionar el que cuatro o

cinco profesionales de la arquitectura y otros tres o

cuatro de otras diferentes profesiones hayan podido

cometer algún error a la hora de contrastar con el

arquitecto cómo se iba realizando la obra. Yo le tengo

que decir que he participado en las tres o cuatro prime-

ras reuniones para ir afinando la redacción del proyecto,

y que si se ha pasado, ya eran conocidos aquellos

problemas que usted señalaba, si se han pasado algunos

de esos detalles en una obra tan monumental y tan

compleja como la que aquí se está redactando, me

parece que puede entrar dentro de la posibilidad, y hay

una partida prevista siempre, por parte de los arquitec-

tos, de corrección, una vez que la obra se está  ejecu-

tando y es una facultad que tienen los propios técnicos.

¿Y cuándo se va a terminar la obra? Si conseguimos

que el Ministerio aporte las cantidades previstas, la obra

debería estar terminada por el pliego de condiciones que

obliga a la empresa a terminarlo en el plazo no superior

a 23 meses, debería terminar alrededor de la primavera.

En ese plazo, incluso, está prevista la penalización si por

alguna circunstancia se retrasase. De todos modos,

consideramos que el plazo idóneo, o el período idóneo

para el inicio de sus actividades sería el otoño, una vez

finalizados todos los acontecimientos y habida cuenta de

que el período primaveral en Murcia es poco propicio

para las actuaciones. Por lo tanto, creemos que para el

otoño, si no hay ningún problema y si no pues más

tarde, si es que no hay financiación suficiente para

poder terminar en el plazo previsto, pues comenzará sus

actividades.

Muchas gracias, señora presidenta. 

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor consejero.

La próxima pregunta, número 84, versa sobre

conversaciones mantenidas en el Ayuntamiento de

Cartagena acerca de la situación financiera de éste,

formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo

Parlamentario de Izquierda Unida.

El autor de la pregunta tiene el uso de la palabra.

SR. REINA VELASCO:

Gracias, señora presidenta.

Señorías:

El Ayuntamiento de Cartagena todos sabemos que

atraviesa una difícil situación. Situación que ha pasado

a través del tiempo de un pronóstico reservado a grave,

muy grave y casi de UCI de emergencia en los momen-

tos actuales, y no exagero un ápice. Es un tema larga-

mente manifestado por todos, apareció en los medios de

difusión y que preocupa grandemente yo creo que a la

ciudad y, en definitiva, a los ciudadanos.

Actualmente parece cifrarse en torno a los 15.500.000

millones de pesetas la deuda que este Ayuntamiento

arrastra. Que hay de la corporación anterior del orden

de unos 4.800 millones de pesetas de deuda en facturas

sin consignación presupuestaria. Que en el presupuesto

del año 92, que se está discutiendo, elaborando, etc,

incluso para que cuadren los ingresos y gastos

imprescindibles hacía falta lograr unos 1.880 millones

más de pesetas, sin los cuales era prácticamente

imposible que ese presupuesto de ingresos cuadrase con

el de gastos. Que las subidas de las tasas efectuada hace

quince días, y en la cual llegamos a un acuerdo el grupo

mayoritario con el de Izquierda Unida, al aceptar el

mayoritario las propuestas nuestras de subir en torno al

20%, suponía una inyección para cubrir esos ingresos,

pero que no obstante no nos acercábamos a esos 1.800

millones necesarios. Es decir, el tema es delicado, es

muy delicado, con problemas incluso de colapso en

cuanto a pago de nóminas, etc.

A este diputado le consta que han habido algunas
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conversaciones entre la institución cartagenera y la

regional, tendentes, bueno, pues a hablar del tema y ver

algún tipo de inversión, de realización, de aportación,

etc. 

A este diputado le gustaría saber, de haberse efectua-

do esas conversaciones, a qué conclusiones se han

llegado, qué vía se va a utilizar para, en el supuesto caso

de contribuir a ayudar a este ayuntamiento, se pueda

proceder a la misma, y si esto supondría, a juicio del

Consejo de Gobierno algún trato de favor en relación al

resto de los ayuntamientos de la Región. En definitiva,

aportarnos un poco de luz aquí, a esta Cámara, en la

medida en que si las conversaciones estas se han

producido, como nos parece que se han producido,

podamos tener nosotros información, puesto que

también a nivel presupuestario, por nuestra parte, por

parte de la Cámara y por parte del Grupo de Izquierda

Unida, pues hay también distintas vías para ayudar al

propio Ayuntamiento cartagenero, no solamente ya es

el tema concreto de dinero, sino otras diferentes vías.

Por  tanto, yo espero la respuesta lo máximo concreta

posible, en los términos en que se hayan mantenido

estas conversaciones y las conclusiones a las cuáles se

puede haber llegado.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Reina.

Por  el Consejo de Gobierno, el señor consejero de

Hacienda tiene el uso de la palabra.

SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIEN-

DA):

Gracias, señora presidenta.

Respondiendo a la pregunta que hace el diputado,

tengo que decir que las conversaciones que se han

mantenido con el Ayuntamiento de Cartagena, el nivel

fue: en la Consejería de Hacienda, el consejero, el

director general de Presupuestos y la Intervención

General. Por parte del Ayuntamiento de Cartagena, su

alcalde y los responsables de la hacienda municipal. 

En esos primeros contactos lo que se vio era clara-

mente la situación financiera del Ayuntamiento, era

francamente mala, como usted bien ha especificado y

que básicamente coincide con los números que han

dado. Las conclusiones que se llegaron, aparte de,

efectivamente, la mala situación financiera, era clara-

mente como consecuencia de una mala gestión tanto en

el presupuesto, tanto en el de ingresos como en el de

gastos, que ya se ha referido el señor Froilán. Y eso,

después, se pone ya de manifiesto con más claridad a

través del estudio que hace Aserlocal, que se lo facilita

al Ayuntamiento, del cual nosotros también tenemos una

copia. 

Decía el señor Reina como él ha dibujado perfecta-

mente la situación financiera del Ayuntamiento, no hay

nada que añadir a lo que él plantea. Bien, siendo esa la

situación y llegando el supuesto, o el supuesto caso de

contribuir a ayudar al Ayuntamiento de Cartagena,

entendemos, naturalmente, en el saneamiento financiero,

porque cualquier otra actuación, como corporación, está

dentro de los planes que todos los ayuntamientos tienen

y las relaciones que mantienen con la Comunidad

Autónoma; por tanto, en el saneamiento financiero al

que yo me puedo referir.

Tengo que decir que si llega ese supuesto caso no hay

más vía que es la establecida en la Ley de la Hacienda

Regional y a través de los presupuestos regionales.

Como yo conozco, igual que conocerá su señoría, que

el Grupo Parlamentario Socialista una de sus enmiendas

va dedicada a establecer un convenio con un cierto

grado de singularidad hacia el Ayuntamiento de Carta-

gena, pues es un tema que se va a debatir en esta

Cámara, y donde el Gobierno lo único que hace es

esperar el final de ese acuerdo que se establezca aquí,

a nivel presupuestario no tenemos más que esperar.

Decirle que si con ello puede suponer algún trato de

favor en el caso de que haya todo esto. Mire, si la

Cámara determina que al Ayuntamiento de Cartagena

hay que ayudarle para el saneamiento de su situación

financiera, el Gobierno lo único que lo puede recibir es

con agrado, y yo sé que su señoría también, dentro

naturalmente de los dos marcos legales en los que nos

podemos mover, que es la Ley de Hacienda, que le

recuerdo el artículo 69 de la Ley de Hacienda, que

establece perfectamente cómo se puede operar  en

cuanto a cómo se puede avalar en un momento dado

una operación de crédito para los ayuntamientos, y por

eso hay una propuesta en el artículo 20 de la Ley de

Presupuestos. La Ley de Hacienda obliga a que se

cuantifique ese aval, y exclusivamente para ayuntamien-

tos, empresas públicas, es decir todo lo que sea el

campo público y, por lo tanto, ahí aparece eso. Indepen-

dientemente de cualquier tipo de aval la Cámara puede

determinar en un momento dado, y separado de los
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planes de cooperación o de cualquier otro alguna ayuda,

y ustedes lo tienen que ver. El Gobierno no lo ha

propuesto porque entendíamos que era mucho más allá

de la posición del Gobierno y mucho más próxima a los

grupos políticos, porque, en definitiva, no podíamos

desmarcarnos. Por tanto, se ha dejado libertad; un grupo

político ha hecho la enmienda que ha creído conveniente

y ustedes la van a discutir, y nosotros la recibiremos

con agrado.

Mire, el problema del endeudamiento de Cartagena,

no se nos escape que no hay más remedio que ir a

refinanciarle su deuda. No hay la más mínima posibili-

dad, ni siquiera al corto y al medio plazo, mantener,

efectivamente, con el esfuerzo que han hecho los

grupos políticos de aumentar la presión fiscal, en

definitiva, para poder aumentar sus ingresos, no es

posible hacer frente a esto, y, entonces, independiente-

mente de las reuniones que se ha podido mantener con

ellos y del asesoramiento que les hemos podido prestar,

y que casi todo está recogido en el estudio de Aserlocal,

no hay más remedio que refinanciar su deuda, ese es el

punto de partida, y una deuda no se refinancia nada más

que de una forma, y es alargando los plazos y dis-

minuyendo los  intereses, no hay otra vía. Si eso puede

salvar de alguna forma la situación financiera a corto

plazo, no hay más remedio que empezar a establecer los

acuerdos ya, porque, como usted bien dice, hay situa-

ciones ya, casi de forma inmediata, que tienen que hacer

frente a pagos y que parece ser que no tienen esa dis-

ponibilidad, con lo cual el tema es acuciante.

¿Qué es lo que hace ya el consejero de Hacienda al

margen de las reuniones del nivel que le decía yo? Pues

muy sencillo, ver con los datos que tenemos cuál es la

entidad bancaria que más ha creado préstamos al

Ayuntamiento, y es una que es la Caja de Alicante y

Murcia, es la más alta de todas las que hay. De manera

que lo que hago es ponerme en contacto con su

Dirección General o el subdirector general y el

vicepresidente de la Caja, le digo que hay que empezar

a estudiar la posibilidad, por parte de ellos, de la

refinanciación de la deuda, que lo estudien y que

técnicamente tendríamos que verlo, en la medida que

ahora mismo el mercado financiero está y siendo ellos

generosos en cuanto al tiempo, claro, es tiempo de

quince años o cosa así, es muy difícil en el mercado

financiero poder precisar. Por tanto, se decía, pues

mire, "Mivor" y "Nomai", o sea, parámetros de esos

muy fijos a lo largo de un tiempo. La Caja decide

estudiarlo, no ha presentado por tanto cuál es el plan

técnico pero sí acepta la refinanciación de la deuda, y

lo que pide a cambio es que sea la Comunidad la que

avale esa operación.

Y dejamos también clara una cuestión, y era que ese

aval que pide la CAM no lo hace porque el Ayuntamiento

de Cartagena realmente lo necesite, sino que entiende

que es una medida también de apoyar a la decisión que

tiene que tomar el consejo de administración de una enti-

dad bancaria para que se pueda agilizar, es decir, es una

especie de pase para ayudarle en la discusión que se

puede establecer en el Consejo de Administración

diciendo: la Comunidad está detrás. Porque, de ninguna

forma, la CAM puede entender que podría ir a ejecutar

un aval si éste se produce.

¿Cuál es la disposición del Consejo de Gobierno? Pues

muy sencillo, avalar al Ayuntamiento de Cartagena en

los términos que la entidad que en este momento es la

que más pendiente está de la deuda del Ayuntamiento,

pues puede hacerlo. Esa información, señor Reina, no

la tenemos, estamos esperando a que se produzca y en

el mismo momento que venga mi obligación será,

lógicamente, esperar a ver cómo se organizan esas

fases, si realmente responde a lo que entendemos que

se refinancia la deuda, en el sentido que no vaya ago-

biando en el corto plazo al Ayuntamiento, porque hoy

hay esa situación, y en ese momento pues yo, con

mucho gusto, le daré la información porque nos vamos

a ver aquí.

Nada más, señora presidenta, muchas gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor consejero.

Su turno de réplica, señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor consejero, por su amplia información,

y manifestarle a usted algunas consideraciones. 

En principio, mi grupo considera que no habría

ningún trato de favor hacia el Ayuntamiento de Cartage-

na dada la situación en que se encuentra, porque la

justicia pasa por dar más a quien más lo necesita, y lo

necesita por una cuestión de supervivencia. Por lo tanto,

vamos a tener muy en cuenta en el debate presupuesta-

rio y vamos a intentar llegar a los acuerdos que sean

pertinentes en esta Cámara, o a promoverlos, para que,
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en principio y cara al 92, al menos sea posible cuadrar

ingresos y gastos, que no cuadran ni siquiera con la

devolución de los 2.000 millones en cuatro años de la

General Electric, y tampoco se cuadran con el aumento

de las tasas.

 Nosotros tuvimos que hacer un gran esfuerzo

político, para, en la situación que vive la ciudad de

Cartagena, en su crisis generalizada, tener que ir a un

aumento de tasas, pero lo hicimos, teníamos un proyec-

to, teníamos dos vías, y de esas dos vías de aumentos

al final adoptamos la más drástica, el grupo mayoritario

la aceptó en su totalidad, nos sentimos satisfechos del

acuerdo, aunque eso pueda tener para Izquierda Unida

unos costes políticos.

Por  lo tanto, creemos que hemos hecho un ejercicio

de responsabilidad, pero no olvidemos que falta dinero

para ese mínimo elemento del cuadre primitivo de

ingresos y gastos, que no basta incluso con esos dos

factores que he citado: General Electric, por una parte;

tasas por otra. Mis cálculos, en este momento quizá no

sea preciso, pero pueden estar en torno, es decir, la

carencia, lo que falta, en torno a los 600 millones de

pesetas. No quiero equivocarme, pero, en fin, si me

equivoco no sería grande el error. 

En segundo lugar, ya veo que ustedes han optado en

su consejo financiero hacia el Ayuntamiento, quiero

decir por la entidad de la CAM. Ustedes habrán visto,

por supuesto, habrán valorado largamente en estudios,

conversaciones, distintas ofertas que eran las más

ventajosas. 

A mí hay una cosa que sí que me sorprende, permí-

tame que se lo diga, y aunque sea citar una entidad

bancaria, es decir, Caja Murcia, siendo Caja Murcia una

entidad nuestra, me refiero regional... perdón. Sí, es que

usted ha dicho primero Caja de Alicante y después,

varias veces, CAM, con lo cual yo no sé si se refiere

usted a la Caja de Alicante y Murcia o a la Caja de

Alicante, por lo tanto, ahora quizás usted me podrá

aclarar cuál de las dos. 

En cualquier caso, mi extrañeza sigue existiendo en

la medida en que una entidad nuestra, donde además hay

un consejo de administración de la propia Región, donde

hay una mayoría del grupo que gobierna esta Región,

etc, y ponemos condición en algún sentido, la propia

política que se hace, no haber logrado que esta entidad

hubiera aportado el balón de oxígeno necesario. Si es

posible, me gustaría que usted me lo aclarase. 

También veo que ustedes han descartado, quizás por

la dificultad del propio mercado financiero para los

próximos años, los temas de refinanciación vía interna-

cional. Es decir, lo han descartado. La vía internacional

es una vía que tiene un doble filo, usted lo sabe muy

bien, tiene el doble filo de que a lo mejor puede ofertar

un banco extranjero condiciones mejores en un futuro,

y ser peores en un futuro posterior; yo soy consciente

de ello, hago un acto de fe y creo que ustedes han

hecho la mejor elección posible, pero me gustaría que

ustedes, o usted en este caso, me lo confirmase. 

En siguiente lugar, decirle que el tema de financiación

municipal es un viejo tema. Ha habido, como usted bien

conoce, una reunión de la Federación, recientemente en

Zaragoza, hay una negociación con el Gobierno; es un

tema muy preocupante. Bien es verdad que nunca un

Ayuntamiento se ha colapsado en la historia del munici-

palismo español ni internacional, bien es verdad, pero

eso no debe servirnos para pensar que no hay que

aportar las precisas y pertinentes ayudas. 

Lo que sí quiero decir, concretando, es que debemos

ser muy sensibles en el futuro de cara a las transferen-

cias municipales, y que esas transferencias municipales

no sean finalistas, de tal suerte que los ayuntamientos

tengan un margen de autonomía precisa para poder usar

el dinero en aquellas cosas que lo crean oportuno.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Señor Reina, vaya terminando, por favor.

SR. REINA VELASCO:

Voy terminando.

Porque por ahí puede venir para un futuro la solución

de los ayuntamientos, y no el constreñimiento de las

propias obras.

Por lo tanto, pediría que usted, si es tan amable, me

respondiera a esto último, y pedirle, para finalizar, que

si es posible remitiesen a esta Cámara el estudio que

Aserlocal efectuó en su momento.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Reina.

Su turno de dúplica, señor consejero.

SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIEN-
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DA):

Sí, brevemente.

Me refería a la Caja del Mediterráneo, que es la

mayor acreedora de todos los préstamos con algo así

como próximo a los 8.000 millones de pesetas. En el

ránking de todos los préstamos es la más alta, y por

tanto es con ella con la que se intenta hacer este tipo de

negociación, refinanciación de deuda. Si me he expresa-

do mal lo lamento, pero me refería a la Caja del

Mediterráneo, y es la Caja del Mediterráneo la que en un

momento ha elegido el Ayuntamiento. Nosotros ahí no

podemos decir nada, eligen una entidad bancaria, hacen

sus préstamos, y hoy el volumen del préstamo está en

torno a eso, y es por eso que nos ponemos en contacto

con la CAM a ver qué posibilidades hay de refinancia-

ción, a eso me refería. 

Mire, yo no sé ahora mismo si efectivamente el

déficit presupuestario, el desequilibrio presupuestario en

el presupuesto del 92 está en torno a 600 millones de

pesetas o a lo que es, porque realmente no lo conozco,

es lo único que le puedo decir. Yo lo único que sí le

puedo decir es, de lo que estamos hablando sobre la

deuda, lo que le he dicho, ver la posibilidad de refinan-

ciar, aquí en la Cámara hay una propuesta o una

enmienda a los presupuestos, para ver en qué medida se

le puede ayudar al Ayuntamiento de Cartagena, y luego

hay otras vías que es a través de los planes de coopera-

ción y servicios, y usted sabe perfectamente, porque

además lo vivió en su momento, que un Ayuntamiento,

cuando decide acogerse al Plan de Obras y Servicios,

establece el propio Pleno cuál es la cuantía a la que tiene

que tal. De manera que desde el 5% hasta el 30% fíjese

si tiene ahí campo de maniobra.

Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento hasta ahora,

-por lo menos las últimas que tuvimos también- para ver

la forma, porque tenían paralizado el presupuesto del 91;

pues irse a una aportación del 30%. Es decir, no fueron

a más porque la ley se lo impedía, pero podrían haber

ido a más. Y usted que conoce perfectamente ese tema,

es que no tenía ninguna explicación, ni por los proyec-

tos que presentaban, porque no eran proyectos que

pudieran mejorar las infraestructuras de la ciudad, ni

siquiera por la aportación que presentaban; esto fue algo

que ni siquiera se pudo entender. ¿Qué sucedió? Que

una aportación de ese calibre y unos proyectos de bajo

nivel, en cuanto a la respuesta de infraestructuras, pues

crea un adicional en el año 91, que se ha aprobado hace

muy poco, con lo cual la Comunidad Autónoma tuvo

que hacer otra vez una especie de trámite, no en cuanto

a la variación de los proyectos si no a ver cómo podían

salir de la aprobación del 91 y entrar en el 92.

Mire, el Ayuntamiento de Cartagena, y usted y yo lo

hemos vivido, desde la época en la que nosotros

pudimos ver y dejar aquello al día de la fecha, si cual-

quiera de nosotros vuelve otra vez allí sería algo com-

pletamente novedoso y espectacular, porque no hay

nada que podamos ver que pueda tener un mínimo de

racionalidad en cuanto a la situación que hay ahora

mismo, y que no se entiende, y además con la duda o

la sospecha de que no sabemos todo lo que realmente

hay, esa es la pura verdad. Eso no tiene nada que ver

con que no se aporte o se eche una mano en los térmi-

nos en que haya que hacerlo. Si es a nivel de la deuda,

pues hay que hacerlo; si es a nivel de los planes de

servicios, pues hay que hacerlo; y si hay que buscar

cualquier tipo de convenio singularizado, es esta Cámara

la  que tiene que hacerlo, y nos tendremos que poner de

acuerdo si eso llega al caso. Y yo es que realmente no

le puedo decir más. 

Ha suscitado usted antes un tema que no tan sólo es

de actualidad sino que es de una tremenda preocupa-

ción. Ahora mismo se está discutiendo la financiación

de las comunidades autónomas, el día 10 tendremos

aquí un debate, y efectivamente y en paralelo se está

viendo cuál es la financiación municipal, y en qué

medida la financiación de las comunidades autónomas

puede, de alguna forma, vincularse. 

Bien, yo lo único que le digo es que yo sé que usted

es municipalista, algunos también porque lo hemos

vivido. No sé cómo va a quedar al final de todo el

proceso de discusión ahora mismo, son las 17 comuni-

dades y, naturalmente, la representación máxima de los

ayuntamientos. No es posible ahora mismo prever el

final, pero, desde luego, sí estoy totalmente de acuerdo

con una cosa, y es que si las comunidades, en esas

mesas de negociación, están obligando de alguna forma

a que buena parte de las ayudas que vienen del Estado

no sean condicionadas y que, por tanto, pasen buena

parte a un paquete incondicionado. No tendríamos por

qué pedir para las comunidades autónomas esa posición

del Gobierno y ser cicateros en cuanto a la posición. Por

tanto, como eso está dentro de la filosofía de todas las

comunidades autónomas, es algo que sería una mez-

quindad si se establece con los ayuntamientos. 

De manera ... No, no, sí tengo que decirle, porque

estoy presente, las posiciones de todas las comunidades

autónomas, de las 17, es que se disminuya la aportación
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del Estado en su versión condicionada y pase a ser una

buena parte de incondicionada y, por ejemplo, la com-

pensación transitoria, que iba aparejada al FCI, ya se ha

acordado prácticamente, está a punto de terminar el

acuerdo pero ya hay un consenso entre todos nosotros,

entre los 17, de que pase a ser a subvenciones incondi-

cionadas. De manera que esa misma posición, cuando

se termine el acuerdo, habrá que trasvasarlo al Ayunta-

miento porque si no sería una incoherencia de los mis-

mos que estamos sentados en una mesa y los que luego

tenemos que sentarnos con los ayuntamientos.

De cualquier forma, sí le voy a decir a usted una

cosa: yo creo que ha llegado el momento después, en el

que estamos ahora mismo discutiendo la financiación de

todo el Estado, que no es ya cualquier cosa, porque es

la hacienda central, las autonómicas, los tres niveles del

Estado, si no hay un nivel de equilibrio, de convergencia

entre Estado y demás, puede peligrar la estabilidad no

solamente de los ayuntamientos sino de los ayuntamien-

tos, de las comunidades autónomas y también del propio

Estado. De manera que esa situación tan difícil es como

se está... y yo le puedo decir que hay una aportación por

parte de todo el mundo de estar muy sensibilizado con

el tema y un ambiente de solidaridad grande. De todas

formas, como vamos a tener ocasión de discutirlo aquí

el día 10 creo que es, pues hablaremos con mayor

profundidad de este tema y con más datos que, natural-

mente, yo podré aportar.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Muchas gracias, señor consejero.    

Señorías, les recuerdo, a pesar de lo largo y en la

medida que estamos del debate, que los turnos de

palabra han sido establecidos por la Junta de Portavo-

ces. Les ruego a sus señorías, y también al Consejo de

Gobierno que se atengan un poco y sean respetuosos

con los tiempos.

La Pregunta siguiente, número 102, sobre actos

organizados con motivo del Quinto Centenario, se había

ordenado en este Pleno porque había sido formulada por

escrito y no se daba contestación. Como ha sido

contestada por escrito, pasamos al punto del orden

siguiente, que es la Pregunta número 113, sobre afecta-

dos por la enfermedad de Alzeheimer, formulada  por

don Juan José Cano Vera, del Grupo Parlamentario

Popular. El autor de la pregunta tiene cinco minutos para

formularla.

SR. CANO VERA:

Gracias, señora presidenta.

Este es un tema nuevo, es un tema que la Organiza-

ción Mundial de la Salud ha puesto un especial énfasis

porque la enfermedad de Alzeheimer tiene una gran

repercusión en el mundo de la tercera edad. Según los

datos de la Organización Mundial de la Salud hay unos

400.000 españoles que la padecen. He leído el informe,

y después de su lectura me han surgido una serie de

preguntas que creo que son interesantes. La primera es:

¿cuántos enfermos hay aquí en la Región de Murcia, y

si la Consejería de Sanidad tiene previsto o tiene un plan

para tratarla?

Nada más, gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor diputado.

Por el Consejo de Gobierno, el señor consejero de

Sanidad tiene el uso de la palabra.

SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANI-

DAD):

Señoría, en el ánimo de ser conciso y amparándome

en mi condición profesional, que no política, le tengo

que reconocer que no hay un censo concreto en la

Región de Murcia de enfermos afectos por la enferme-

dad de Alzeheimer. Prevemos que puede rondar entorno

a los 9.400 casos, y me explico, la dificultad de llegar

a este censo. Mire usted, para censar a estos enfermos

podemos valernos de la tabla de Folstein, que es una

tabla de puntuación mental, pero tiene el problema que

de esta tabla se escapan los casos menos llamativos, los

casos más precoces, por lo cual es una tabla imprecisa.

El censo concreto y exacto se haría a través de la

autopsia. Indudablemente debe reconocer conmigo de

que es un procedimiento un tanto traumático y hasta

cierto punto nos podría arrojar sorpresas sobre algún

cerebro regional; creo que no es el caso. 

Entonces, llegado a este punto, pasamos a la 

segundo pregunta. Quizás añadirle un poco de que en

este censo podríamos llegar a una aproximación que

evaluamos entorno a los 9.400 casos, en base a los

datos de mortalidad por enfermedades mentales y
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enfermedades del sistema nervioso en la Región de

Murcia, que esto sí es medible porque viene en los

catálogos de defunción. En concreto son del 3,25 y del

9,66 por cada cien mil habitantes para cada una de estas

enfermedades, lo que supone algo así  como 200

enfermos, personas fallecidas por estas causas.

Es todo lo que al día de hoy le podemos informar

sobre la enfermedad de Alzeheimer. 

En cuanto a si existe algún plan para tratar a estos

enfermos, hombre, yo le tengo que decir que hay

estudios científicos recientes. Lo último que he leído

profesionalmente es la revista "Lances", de 1.991, que

habla sobre el "tacrina" en los enfermos de Alzeheimer,

es lo último que hay. Pero al día de hoy lo único que hay

son medidas rehabilitadoras. 

En todo caso, usted debe entender que los tratamien-

tos efectivos son los tratamientos etiológicos, y créame

usted que me siento incapaz de aportarle ningún trata-

miento, entre otras razones porque si mostrara esa

osadía me disgustaría que no me dieran el Premio Nobel

en la próxima convocatoria, porque es altamente difícil

y no existe un tratamiento etiológico. En cualquier caso,

medidas rehabilitadoras en base a la red de asistencia

tanto de Seguridad Social como Comunidad Autónoma,

incluso de la Consejería de Asuntos Sociales. A lo sumo,

en lo que se ha avanzado algo es en la edición de

manuales de ayuda para familiares de Alzeheimer. Le

recomiendo, por si precisa de ellos, el último y es el

mejor, que fue elaborado por "Meis and Rading", del

"John Hocking Hospital", que es un manual adecuado,

es el último que existe y se lo pueden aportar en cual-

quier servicio de neurología y de neuropsiquiatría de los

centros asistenciales de esta Región.

Muchas gracias, señoría.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor consejero.

Su turno de réplica, señor Cano.

SR. CANO VERA:

Señorías, señora presidente.

Nada, muy breve. Agradecerle la información que

nos ha facilitado el señor consejero y anunciar a esta

Cámara que voy a mandar un informe sobre el tema,

sobre todo la sugerencia que nos ha hecho el señor

consejero para conocer si un enfermo que padece este

sufrimiento hay que hacerle una autopsia. Creo que ha

sido un gran descubrimiento por mi parte esta tarde, y

creo que hay que felicitar al señor consejero por esa

información que me ha facilitado.

Muchas gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Muchas gracias, señoría.

Señor consejero.

SR. GUIRAO SANCHEZ (CONSEJERO DE SANI-

DAD):

Muy brevemente. En el ánimo de puntualizar sus

afirmaciones, no ha dicho este consejero eso, he dicho

que las estadísticas son de aproximación, que la magni-

tud real del problema, y de eso le puede asesorar algún

miembro de su grupo parlamentario que conoce algo de

medicina, el censo real y exacto se realiza mediante

autopsia. Evidentemente, siempre es "post mortem", en

eso coincidimos; entonces, nos acercamos, o sea,

realizamos exclusivamente tasas y mediciones aproxima-

das. Por eso los datos que ha aportado usted de los

400.000 enfermos, de la Organización Mundial de la

Salud, son aproximativos, y los 9.400 casos que este

consejero le aporta son aproximativos. Los datos reales

siempre son "post mortem", pero coincidimos en que no

deja de ser una medida muy traumática realizarla "ante

mortem", ¿eh?; dejemos que siga realizándose "post -

mortem" y en eso coincidimos.

En cualquier caso, me alegra que en esta Cámara se

discutan aspectos científicos, y me sigo ofreciendo a

dar contestación a estas preguntas. Podemos hablar otro

día del Parkinson y todas esas cosas porque creo que

debe ser ilustrativa y debemos aprovechar el foro para

formarnos adecuadamente, aun sin olvidar la magnitud

de los problemas y la capacidad de resolución política

que puedan acarrear dichos problemas.

Muchas gracias, señor presidenta.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor consejero.

Pasamos al último punto del orden del día, que se

concreta en la Interpelación número 12, sobre participa-

ción de Murcia en la Expo 92, formulada por don



868  Diario Sesiones Asamblea Regional de Murcia

Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario

Popular. El autor de la interpelación tiene diez minutos

para exponerla.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

Señora presidenta, señorías:

De entrada, mi grupo quiere dejar constancia que el

proyecto de la Expo, como un empeño nacional y su

proyección internacional, es digno de todo aplauso, y

que, por supuesto, no solamente tiene nuestro apoyo

sino que alentamos a todas las personas que están

implicadas en este proyecto que se esmeren y se

vuelquen en que sea el éxito que todos los españoles

necesitamos.

Tanto es así lo que decimos que por eso nos preocu-

pamos de determinados aspectos que, en la gestión

pública, nuestras autoridades autonómicas deberían

esmerarse en que para obtener estos fines no haya la

menor sombra de duda. Es por consiguiente que mi

interpelación nunca versó sobre la Expo, como se ha

venido a dar en el enunciado del orden del día, sino que

era una interpelación concreta y específica al Consejo

de Gobierno sobre la finalidad de la reserva de unas

sesenta - setenta plazas hoteleras en la ciudad de Sevilla,

para ser utilizadas durante el año 91 y durante el año 92,

exclusivamente. Este proyecto de mi grupo, esta

inquietud por conocer estos aspectos nos llevó a

plantear una compleja operación de iniciativas parlamen-

tarias que hasta el día de la fecha no han merecido, por

parte del Consejo de Gobierno ni del consejero de

Cultura, la menor atención. 

El  día 4 de octubre, hace exactamente ahora dos

meses y un día, presentamos la interpelación que hoy

debatimos. Según el artículo 143, epígrafe uno, del

Reglamento de nuestra Cámara, debería haber sido

atendida por el Consejo de Gobierno a los diez días de

su presentación, esto es, el día 14 de octubre. El

Reglamento contempla que si le es imposible al Consejo

de Gobierno atender esta solicitud en esa fecha prevista,

lo haga cinco días más tarde. Nunca debió de pasarse

del día 19. Aunque es cierto que el artículo 143 es un

cajón de sastre donde puede pasar de todo, y al final

puede quedar pendiente la interpelación para un próximo

debate parlamentario en otro período.

Presenté esta interpelación, presenté una pregunta

oral, que es nada menos que la Pregunta 36 de este

período legislativo, que a petición del señor consejero,

de mutuo acuerdo y con mi complacencia, quedó

transformada en pregunta escrita. Hasta el día de la

fecha, habiendo pasado ya dos semanas, todavía no

dispongo de la contestación de esta pregunta escrita, y

que por una deferencia especial me avine a transformar-

la en escrita. También acompañé, con fecha 18 de

octubre, solicitudes de información, y solamente me ha

sido contestada una porque era muy sencilla de contes-

tar, haciéndome llegar el balance y la memoria abreviada

de la sociedad Murcia 92, pero no me mandan lo que

tenía tantísimo  interés en conocer, que era un informe

de auditoría que solicitaba también; me mandan lo que

es público y lo que en el registro mercantil puede

obtener cualquier ciudadano.  Y solicitaba, como digo,

dos solicitudes de  información para que esta interpela-

ción concreta, que no a la Expo ni a la gestión de la

Comunidad Autónoma en la Expo, sino en la reserva y

utilización de 70 plazas hoteleras en la ciudad de Sevilla,

pedí dos solicitudes de información que me fueron

contestadas ayer tarde, porque en esa actitud, ¿cómo la

definiría yo?, camandulera, del consejero de Cultura, ha

intentado darme una contestación taimada y al mismo

tiempo una contestación incompleta. 

Yo  le preguntaba, como veremos a continuación,

sobre hechos concretos, y ayer se me contestó con un

renglón. Este, digamos, es el cuadro de batería, hasta

cinco acciones parlamentarias distintas que debían

apoyar mi intervención de esta tarde ante sus señorías,

y que huérfano como me encuentro de estas contes-

taciones, he debido seguir investigando y no poder

ilustrar debidamente mi intervención. Tanto es así que

las preguntas a que hago referencia, que debían haber

sido contestadas por escrito, aún no tienen contestación.

La solicitud de información a que me refería era con

respecto a los ingresos que se han recaudado con

motivo de la ocupación de las plazas hoteleras reserva-

das por la Consejería o la Sociedad, especificación de

los libramientos correspondientes, imputación presu-

puestaria de tal ingreso, así como las personas físicas

o jurídicas que han efectuado dicho ingreso, por todo

ello, referido desde el momento en que se produjeran,

hasta el día 30 de septiembre. Otra solicitud de infor-

mación en la que se nos hiciera llegar el nombre de las

personas que habían ocupado las reservas hoteleras

efectuadas en la ciudad de Sevilla, en relación con la

Expo 92, por esa Consejería, por la sociedad mercantil,

creada al efecto, por esta Comunidad Autónoma, hasta

el 30 de septiembre, especificando el motivo así como

los días y meses en que han tenido lugar las estancias.

Como digo, la contestación concreta, no del Consejo de
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Gobierno, no del presidente Collado, no del consejero

de Cultura sino del director de su Gabinete en el día de

ayer, es el rango jerárquico, el respeto, el respeto que

merece esta Asamblea. El director del Gabinete, digo,

me dice que no se ha realizado ninguna reserva hotelera

en la ciudad de Sevilla para ofertarse a terceras perso-

nas, con ocasión de la Expo 92, esto lo dice en el día de

ayer, en escrito que me ha sido hecho llegar por el

letrado secretario general de la Asamblea Regional, en

el día de ayer, ayer tarde. Esto que dice este señor no

coincide con  lo que se dijo en la intervención del señor

secretario general de la Consejería, señor Sánchez

Sánchez, en la comparecencia ante la Comisión de

Asuntos Sociales el día 19 de febrero de 1991, donde

dijo: -página número 15- "Se destinarán a alojamientos

en Sevilla 51 millones de pesetas. En este sentido, la

Consejería de Cultura  y la Sociedad en concreto ha

estimado que alrededor de 60, 70 plazas de alojamiento,

tenemos reservadas nosotros, y cuyo coste para 1991

son 29 millones de pesetas, digo, 51 millones de pesetas,

incluidos los gastos de mantenimiento", página 15 y 16.

Más adelante, en la misma intervención y curiosamente,

para que se vea la coherencia de este grupo, el diputado,

señor Maeso Carbonell, del Grupo Popular, se inquietó,

por lo visto, ante este anuncio y le preguntó, entre otras

cosas, y figura cuanto digo en las páginas 27, 28, 29 y

30 de esta comparecencia del día 2 de febrero, que va

haber permanentemente 60 plazas reservadas, ¿y esas

plazas aproximadas 60, 70, o las que sean, están

concebidas para el personal que trabaja allí, o el personal

con su sueldo se las busca? Por el contrario, esas

plazas, si se reservan un poco pensando en los medios

de comunicación social, prensa, radio y televisión,

¿quién irá de Murcia a Sevilla? ¿Serán para el presidente

de la Comunidad Autónoma, políticos, medios de

comunicación, alcaldes, para quién se van a destinar?

¿Si el día que se celebre cada uno de los municipios de

la Región de Murcia, están también previstas esas plazas

para los no alcaldes, para concejales que puedan ir en

ese día y que lo van a tener muy difícil? ¿Para quién son

esas plazas? Y contesta el señor Sánchez Sánchez que

efectivamente han reservado 60 ó 70 plazas: "Una de las

razones por las cuales reservamos, hemos reservado

alrededor -ratifica- de 60 ó 70 plazas, es porque las

pondremos a disposición de la iniciativa privada -es muy

curioso lo que dice-pues puede haber empresarios que

elijan la fórmula de que el premio de ellos, que le van a

dar, o el plus de Navidad, o la cesta de Navidad de ese

año, en vez de dársela en Navidad se los lleven a ver

Sevilla, a la Feria de Abril. En la Feria de Abril nosotros

vamos a tener alojamiento aunque no esté emplazada la

Expo. Por otro lado, también para nuestro propio

personal, -dice-nosotros  ya hemos conseguido un

alojamiento tres veces o cuatro veces inferior a su

precio actual de mercado. El uso que se pretende con

esas 60 ó 70 plazas es primero, evidentemente, para uso

propio; segundo, el otro personal de a pie a quien

nosotros podemos contratar; y tercero, tener ofertadas

esas plazas para las instituciones o las empresas que

quieran participar". Y aquí aparece una declaración del

señor secretario general que roza toda la problemática

especulativa que en el día de hoy, en toda España se

preocupa con las operaciones de RENFE, naturalmente

de menor cuantía. Pero dice: "Por supuesto, a la hora de

vender las plazas hoteleras la Consejería o la Sociedad

Murcia 92, por supuesto, nosotros queremos siempre

cobrar por ese servicio. La idea nuestra es que nos

hemos mentalizado que tenemos que ganar el mayor

dinero posible, y si la plaza nos cuesta 3.500 pesetas,

queremos sacarle, como mínimo, cinco, porque las

3.500 pesetas...¿Me entiende lo que yo le quiero decir?,

dice el secretario general". Esto está recogido por esta

Asamblea Regional. 

El señor consejero, y ya voy terminando, y termino,

dijo el día 10 de octubre al  diario "La Verdad": "Preten-

demos ofrecer la posibilidad de alojamiento a empresas

e instituciones ante la saturación que se producirá en la

ciudad con motivo de la Expo. Los costes correrán a

cargo de los interesados". 

Ni lo que dice el señor secretario general, ni lo que

dice el consejero tiene nada que ver con lo que dice el

director del Gabinete en el día de ayer. Es realmente una

situación preocupante porque alguien miente aquí, y si

alguien miente hay que descubrir por qué miente, porque

realmente no hay ninguna necesidad de mentir,  pero lo

cierto es que todos los documentos que aporto son

contradictorios entre sí.

Es por ello, señor consejero, porque me imagino que

será vuestra excelencia quien responda a esta interpela-

ción, en nombre del Consejo de Gobierno, que en esta

interpelación concreta de las plazas hoteleras, yo le

pregunte lo siguiente:

Primero. Que nos diga, si es posible, el nombre del

hotel o de los hoteles que han reservado ustedes. 

Segundo. El número definitivo, si son 60 ó 70 plazas

las habitaciones reservadas.

Tercero. Qué cantidad se le ha abonado a dichos

hoteles como penalización al no haber dispuesto aún de
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ninguna en lo que va de año, si es verdad lo que dice el

director de su Gabinete Técnico, para ver quién ha

incurrido en negligencia, y por qué si se han contratado

no se han ocupado.

Cuarto. Cuando dice el director de su Gabinete

Técnico, en la contestación a la solicitud de información

que le formulé, que no se ha realizado ninguna reserva

hotelera en la ciudad de Sevilla para ofertarla a terceras

personas con ocasión de la Expo 92, que me explique

usted, si fuera tan amable, qué quiere decir lo que

escribe:

A) Que no se han ocupado las habitaciones.

B) Que no las ha reservado la Consejería ni la

Sociedad Murcia 92, como se dice finalmente.

C) Qué entiende el señor consejero por terceras

personas.

Y D) Si las ha utilizado algún funcionario, algún

cargo público de la Comunidad Autónoma, o invitados,

y estos, a su vez, han percibido dietas de desplazamiento

o no, que conociéramos los nombres, como se pedía.

Y, finalmente, que me indique el precio por-

menorizado de cada habitación contratada.

Muchas gracias.

SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

Gracias, señor Fernández Aguilar.

Por  el Consejo de Gobierno, el señor consejero tiene

el uso de la palabra.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Gracias, señora presidenta.

Señorías:

Al inicio de este período parlamentario tuvimos yo

creo que la mala fortuna de discrepar vehementemente.

Se tradujo como enganches, su señoría y yo. Aquello

parecía que había cambiado, que las aguas habían vuelto

a su cauce, después de tener unas palabras de concilia-

ción, y eso me daba a mí, al inicio de su intervención,

al principio, la tranquilidad de que eso iba a ser así.

Desde luego, ha desaparecido a la tercera línea. Inme-

diatamente ha vuelto a tomar usted el estilo de lo que ya

se llama por ahí la "escuela caleriana o calerista", e

inmediatamente empieza usted a dejar en el aire supues-

tas y fundadas, lógicamente pensamientos de presuntas

y, lógicamente, muy documentadas corruptelas. Se

puede, en primer lugar, guardar las apelaciones que

usted hace a este consejero, y se reafirma en lo que yo

me quejaba el otro día, que cuando usted hace en lugar

de declaraciones per sé, por su propia autoridad, porque

la tiene revestida para ello, para criticar, por sus conoci-

mientos o por su propia personalidad política, recurre

a manifestaciones de otros, bien de la prensa, bien del

Diario de Sesiones, pero las hace sacándolas de contex-

to, y le decía que eso era manipulación, y que la

manipulación en un profesional que además se dice

periodista, es de temer, porque la manipulación periodís-

tica, por el servicio que prestan a los ciudadanos, puede

ser temible por el arma que supone.

Pero, en cualquier caso, como estamos aquí en

calidad de diputados, le tengo que decir que en esa

manifestación que usted hace de referencias al secreta-

rio general de la Consejería, si no recuerdo mal, porque

no la tengo conmigo, el grupo, su grupo político,

entonces el Grupo del Partido Popular de aquella

legislatura, felicitó la participación de Murcia en la Expo.

Así creo que consta en el Diario de Sesiones y no lo

tengo conmigo, y usted lo reconoce por su asentimien-

to, por lo que veo. Daba la sensación...

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No establezcan diálogo, señorías, por favor.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Daba la sensación que lo que usted estaba trayendo

aquí era algo así como una intervención, como una

suposición de irregularidades, por parte del señor

diputado de su grupo, que le estaba planteando al

entonces interviniente, secretario general de la Conseje-

ría.

En segundo lugar, usted comete una pirueta, hace una

pirueta que no he llegado a entender porque tampoco

vengo con la batería de fechas. Usted dice que no es

culpa del Gobierno, no es culpa tampoco del consejero,

por las razones que yo desconozco. La interpelación fue

presentada el 10 de octubre y que se ha tratado en el día

de la fecha. Desde luego, vulnerando, me imagino que

todos los trámites parlamentarios; no sé las razones de

ello. Pero, en cualquier caso, lo que usted me imputa a

mí de falta de respuestas han sido hechas con

posterioridad a la interpelación, de tal manera que si

hubiéramos visto la interpelación en su plazo, el día 19
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de octubre, como usted ha señalado, el resto de las

informaciones ¿para qué las necesitaba? Por lo tanto, no

es verdad que usted haya considerado como de interés

por parte del Grupo Popular el acontecimiento. Así ha

comenzado en su exposición, de que manifestaba. Lo

que ha manifestado usted precisamente en su interpela-

ción, producto posiblemente de un arrebato, era todo lo

contrario, y se puede leer porque está escrita y la tengo

aquí, y no creo que haya que perder el tiempo en la

lectura de la misma.

Usted consideraba que sin mermar, sin restar

importancia a la participación de Murcia, el coste era

excesivo. Después ha preguntado cuál era el coste, pero

ya manifestaba que el coste era excesivo y que la

participación debía de ser limitada. Por lo tanto, usted

ha hecho iniciativas parlamentarias posteriores a cuando

se debió de estudiar la interpelación, y yo me imagino

que apoyándose lógicamente y con todos sus fun-

damentos en aquellas irregularidades que usted había

visto en el texto del Diario de Sesiones que usted

manejaba. Me parece correcto que hubiéramos tenido

una interpelación con relación a ese texto, pero no me

juegue usted con que el no tener las informaciones

posteriores le hayan podido traer aquí a esta Cámara sin

datos suficientes para poder pelearla. Y le voy a decir

más, usted rehuyó también la pelea. Cuando yo compa-

recí aquí, porque el presidente de la Comisión me lo

sugirió, dijo que por iniciativas parlamentarias pendien-

tes, no tocásemos en mi comparecencia general el tema

de la Expo, y yo le respeté. Y no toqué la Expo, pero

podíamos haberla tocado, podíamos haber desmenuza-

do, como así he ofrecido posteriormente, cualquiera de

los detalles, cualquiera de las sombras de duda o

cualquiera de las cuestiones que se esté preguntando en

estos momentos toda la población murciana, a imagen

y semejanza, como usted decía de lo que estaba pasando

en RENFE, como pensando que lo que está pasando con

la Expo es poco más o menos que ¡Dios sabe qué!, lo

que mentes calenturientas puedan estar pensando de lo

que está pasando en la participación murciana en la

Expo.

Vamos a ver qué es lo que está pasando con la

participación murciana de la Expo, y voy a tratar de

darle la información que usted me ha pedido en torno a

la interpelación, porque le sigo brindando a su señoría,

en primer lugar, el que vayamos por el camino del

diálogo parlamentario, sin prejuzgar actuaciones; y en

segundo lugar, dispuesto a conceder cuanta información

sea precisa, previa a los debates de las posiciones que

su grupo y el mío tengan al respecto. Así que basándo-

me en esas dos premisas, voy a seguir ya la información

que usted me demanda y las actuaciones que usted me

interpela del Consejo de Gobierno.

En primer lugar, usted, en la interpelación dice que el

costo ha sido excesivo; así lo manifiesta, si no leo mal,

la tengo delante. Posiblemente a usted le faltan unos

datos, eso es cierto, usted ha presumido 800 millones

de participación, yo le debía haber contestado que son

1.000 millones de pesetas. En ese techo tenemos cifrada

la participación de la empresa pública regional Murcia

92. Porque no quiero que se me olvide, he de decirle que

no es ninguna descortesía hacia el señor diputado,

puesto que mi jefe de Gabinete, cuando envía las

respuestas, a ser posible en el plazo previsto, se las hace

a la oficina correspondiente del Gobierno que tiene

establecida la correspondencia con la Presidencia de la

Cámara. Por lo tanto, en ningún caso, ni hay intención

ni se vulnera el que haya habido descortesía porque mi

jefe de Gabinete envíe la respuesta por el procedimiento

oportuno a su señoría.

El  presupuesto son 1.000 millones de pesetas. Hemos

dicho en todo momento que está previsto que 500

millones de pesetas sea el costo del pabellón y de las

obras y que 500 millones de pesetas sean las activida-

des. 500 millones de pesetas del costo de las obras por

un pabellón retornable, que tiene un uso posterior en la

Región de Murcia. 500 millones de pesetas, previsibles,

de actividades, incluidos alojamientos, incluido manteni-

miento, personal, consumo, contenido y actividades,

que está previsto, como mínimo, financiar en parte por

el recurso a la actividad privada, a la financiación

privada. Es decir, que la participación a través de los

sistemas establecidos por la empresa para ello permitan

que, o bien por la presencia de marcas, aprovechando

el contexto mundial y, por lo tanto, el contexto publicita-

rio, el que marcas puedan estar interesadas en la partici-

pación, como así ya se nos han dirigido.

También, lógicamente, los presupuestos contienen

cuantía suficiente para atender por lo menos una parte

de las mismas actividades. 

En cualquier caso, ambos estaremos de acuerdo,

como ha empezado usted en su exposición, de que la

participación de Murcia es solidaria con el resto de las

participaciones de las comunidades autónomas. Podría-

mos decir que el costo de nuestra participación es

mayor, igual o menor que el resto que las que van a par-

ticipar. Estamos de acuerdo también en que la partici-

pación de las comunidades autónomas, cualquiera que
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sea su signo político, es un éxito de la propia participa-

ción de la Expo, que ha sabido conciliar y conjugar las

voluntades para que todas y cada una de las comu-

nidades estén presentes y, además, estén presentes con

aproximadamente los mismos costos de participación.

Porque la superficie es igual, se ha redistribuido entre

todas las comunidades a razón de 2.300 metros cuadra-

dos por pabellón, de acuerdo con las  normas urbanísti-

cas que lo rigen y, por lo tanto, el coste de construcción

es parecido, y también, en cualquier caso, se han

producido ya más de 10 ó 15 reuniones entre todos y

cada uno de los participantes y el comisario español que

los coordina, para que el costo de las actividades sea

también más o menos homogénea, independientemente

de aquellas actividades particulares que cada Comunidad

Autónoma quiera realizar.

Le preocupa a usted fundamentalmente en su

interpelación el problema de los alojamientos. Vamos a

entrar ya a ello. Hay dos tipos previstos de alojamiento:

los alojamientos del personal de la Comunidad que va a

trabajar en los servicios de mantenimiento o en los

servicios de uso del pabellón, y los alojamientos previs-

tos para aquellos que quieran hacer uso de los mismos.

De los alojamientos previstos por parte del pabellón, he

de decir que son 30, que se ha establecido por parte de

las comunidades autónomas un acuerdo, de tal modo

que a lo largo del período de la Expo, que son seis

meses, cada Comunidad tendrá los suyos, y en el día

crucial para cada una de las comunidades, todos

pondrán sus alojamientos a disposición de la Comunidad

que los vaya a utilizar, en el caso concreto de Murcia el

día de la Región, el día 9 de junio. Si realmente se lleva

la actividad que se tiene previsto desarrollar, la Comuni-

dad de Murcia contará con los suyos más con el resto

de los alojamientos previstos para poder atender la

demanda que en ese momento se requiera, el resto, cada

uno de los días, la Comunidad Autónoma dispondrá,

salvo el de las diecisiete correspondientes que tendrá que

ceder a  las demás de los suyos propios para su propia

utilización. He de decirle, como cifra aproximativa y no

oficial, porque no tengo todavía en mi poder el docu-

mento, que la previsión que hace la organización festera

del "Entierro de la sardina", en su iniciativa hacia la

empresa que está llevando la participación, que han

estimado algo así como dos noches, a razón de 1.100

participantes y, por lo tanto, 100.000 camas o aloja-

mientos individualizados, en camas dobles, ya veríamos,

pero en cualquier caso 1.100 camas, espero que se me

explique, que no se me tergiverse, espero que se me

entienda, perdón. Por lo tanto, en cualquier caso,

tendríamos como mínimo a disposición de la Comu-

nidad en esos dos días en concreto la cesión que nos

hacen las comunidades autónomas a nuestra participa-

ción.

 La segunda clase de alojamientos. La segunda clase

de alojamientos se han contenido, por eso hablaba el

secretario general y secretario ejecutivo de la Sociedad,

están contenidos en un pliego de cláusulas para la

contratación de alojamientos en la Expo 92, que tuvo

publicidad y en el que se establecen las condiciones por

las cuales se iban a contratar. Se han traducido poste-

riormente en un contrato realizado con una agencia de

viajes, contrato que firmo yo y contrato que firma

"Ultramar Expres, S.A.", interesada en ceder el uso de

las habitaciones, que se dirán, así como a prestar

determinados servicios a Murcia 92, S.A., por lo que

ambas partes formalizan el presente contrato, de

acuerdo con las siguientes cláusulas:

Habitaciones, 30 dobles, por evitarme los articulados.

Período comprendido entre el 20 de abril y el 12 de

octubre del 92, un total de 176 días. Hotel N.H., situado

en la Plaza de Armas, de la cadena "Cartera N.H., S.A.".

Si por cualquier causa el Hotel N.H. no estuviera

disponible en las fechas acordadas, "Ultramar Expres,

S.A." se compromete a tener disponible otro hotel de

categoría igual o superior al contratado en la ciudad de

Sevilla.

En contraprestación por la cesión del uso de las

habitaciones Murcia 92 abonará la cantidad de

121.651.200 pesetas, más el 6% de I.V.A. corres-

pondiente. 

Hay algunas estipulaciones que creo que son de

interés. Las anulaciones de reserva tendrán las siguientes

penalizaciones: anulaciones producidas hasta dos meses

antes de la fecha, penalización... Bueno, no creo que sea

del mayor interés, pero he de decir: si para una fecha

determinada Murcia 92, S.A. procede a la anulación de

algunas de las habitaciones mencionadas en este contra-

to, en un plazo inferior a 15 días de la fecha prevista, o

no llega a ocuparlas, Murcia 92 abonará el precio de la

misma, pero si lo hace con el plazo anterior "Ultramar

Expres" puede sacarlas a la venta.

En definitiva, qué ocurre  con los alojamientos

previstos por la empresa para la participación en Sevilla.

Pues ocurre, en primer lugar, que es un acuerdo

establecido por las comunidades autónomas, que es una

necesidad establecida para el personal que tiene que

servir a los 2.200 metros de pabellón y, por lo tanto,
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personal de servicio del mismo; y tercero, que hay un

número de plazas, de acuerdo con unas estimaciones,

de acuerdo con estimaciones fundadas en las peticiones

que estamos recibiendo, tal como se ha dicho ya en

aquella comparecencia, por parte de los municipios, por

parte de las empresas, por parte de cualquier entidad que

esté prevista su presencia en todas y cada una de las

actividades, que lo requiera la empresa, que la empresa

se lo pone a su disposición y que la empresa le factura

religiosamente. Por lo tanto, esa es la intención que

existe con los alojamientos de la Expo, y he de decir que

por los contactos que se están teniendo con las asocia-

ciones empresariales que ya han decidido su participa-

ción y con algunas instituciones  locales, esa cantidad

es posiblemente insuficiente para, en estos momentos,

la demanda potencial que puede existir. 

Yo creo que, por no hacer excesivo, creo que he

pasado ya el tiempo, señor presidente, les pido disculpas

por ello, pero me parecía necesario el aclarar algunas

cuestiones.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Así lo ha entendido esta Presidencia.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Y lo que sí que tengo que decir es que la participa-

ción de Murcia, para finalizar, es una participación, en

primer lugar, solidaria con el resto de las comunidades,

con todas, y en segundo lugar, es una participación

modélica, absolutamente modélica, encabezado, en

primer lugar, por el secretario ejecutivo de la Sociedad,

el secretario general de la Consejería, don Francisco

Sánchez Sánchez, y con el resto del escasísimo personal

que está ahora mismo trabajando en la participación de

nuestra Región. Todas y cuantas acciones han acometi-

do han sido: en primer lugar, absolutamente ponderadas

por la organización y seguidas por la mayor parte de las

comunidades autónomas. La Comunidad de Murcia es

un ejemplo en estos momentos para la organización

nacional y para muchas de las comunidades de su

propio grupo, dirigidas, en donde están perma-

nentemente requiriéndoles información, documentación

o cómo hacer algunas de las cuestiones que se están

planteando, y eso que no se nos olvide, y creo que

aunque no venga a cuento yo tenía que decirlo esta tarde

en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,

señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Egea.

Un turno de réplica para el señor interpelante por

cinco minutos. Dentro de un lenguaje comprensivo para

esta Presidencia y no tener que recurrir al "María

Moliner" continuamente. Señor Fernández Aguilar.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

Señor presidente:

No  tengo ni ganas ni fuerza de acuñar ninguna frase

ingeniosa para responder a la cordialidad de la admoni-

ción del señor presidente, porque estoy absolutamente

entristecido

de ver la actuación de un político que ostenta la Conse-

jería de la imaginación, de un político al que se le dan,

a través de los contenidos de una Consejería, los

mayores vuelos, para que una tierra, unas gentes, estén

ilusionadas, a través del mundo de la cultura. Yo

recuerdo a un escritor murciano, con el que me enalte-

cía con su amistad, Francisco Alemán Sainz, que un día

para defender el mundo de la cultura, porque había en

la plaza Jufré, en la calle de Platería, lo que para él y

para mí eran dos grandes instituciones: "el Hércules" y

"el Plumas". El "Hércules" era un señor que con un

quiosquillo se colocaba en la plaza de Jufré y pretendía

vender libros viejos, no de coleccionistas ni de bibliófi-

los, libros normales. Y "el Plumas" era pues un señor

que arreglaba plumas y todo el mundo lo conocía por

el "plumas". Y los comerciantes de la calle de la Platería,

con un ánimo, algunos, con un ánimo cicatero, instaban

a que estos dos patriarcas de las cultura, según Paco

Alemán, se les quitara de allí, porque le parecía cicatero.

Y me decía Paco Alemán: "Fijate que la cultura no es

otra cosa sino esa  pequeña parcela que hemos de

cultivar cada día, amorosamente, como un huerto. La

cultura no es una expresión mastodóntica que asuste y

que esté reservada a unos cuantos y unos pocos". 

Cómo  le puedo permitir yo a un señor que se llama

consejero de Cultura, que ante el peso de mi interven-

ción anterior, documentada, se limite exclusivamente a

insultar, a acometer a este diputado, que no lo ha citado

para nada. Este diputado no ha citado para nada a la

persona ni del consejero, ni de don Esteban Egea. Ha

estado hablando...
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Siga, señor Fernández Aguilar.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

... documentadamente, de una serie de citas.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Siga, señor Fernández Aguilar.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

Voy a seguir, señor presidente, pero si la actitud del

Grupo Parlamentario Socialista continúa en esa..., ya es

la segunda vez, no estoy dispuesto, señor presidente, y

con mucho gusto me retiraré y dejaré inconclusa mi

intervención.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Fernández Aguilar, quien llama la atención a

los diputados de esta Cámara es este presidente.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

Pues llámeles la atención, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No  señor. Mire, lo que tiene que hacer el presidente

no se lo tiene que decir ningún diputado. El presidente

conoce sus derechos y sus obligaciones.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

De acuerdo, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Siga usted en el uso de la palabra.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

Sigo  en el uso de la palabra para decir que me ha

entristecido la actuación del consejero de Cultura, que

no ha respondido, en absoluto a ninguno de los argu-

mentos que he dado. 

He empezado mi intervención, y lo he venido dicien-

do, que nuestro grupo y el diputado que habla le parece

magnífica la idea de la Expo, que la apoyamos incondi-

cionalmente. Su intervención ha sido una vaciedad de

ataques y al mismo tiempo de temas que nada tenían que

ver con el objeto de esta interpelación. El objeto de esta

interpelación es conocer el alcance de la reserva de 60,

70 plazas hoteleras en la ciudad de Sevilla durante el año

1.991, que en declaración ante la Comisión de Asuntos

Sociales de esta Asamblea se dijo que importaban 51

millones de pesetas, y estamos a día 5 de diciembre, y

usted no hace la menor mención al objeto de la interpe-

lación, que es éste exclusivamente. Se anunció que

estaban reservadas las plazas y que se iban a gastar 51

millones de pesetas. Y usted me llama manipulador, y

me llama manipulador no en un sentido político, sino

que pone nombres y apellidos a una profesión muy

querida y que he venido ejerciendo con una brillantez

bastante notable, como conoce no solamente España

sino el resto del mundo y que ha merecido infinidad de

galardones, entre ellos, por citarle alguno, el ser

nombrado "Hijo Predilecto de la ciudad de Murcia", por

citarle alguno, tengo todos los premios de periodismo

que usted se puede imaginar y algunas acciones perio-

dísticas verdaderamente históricas y que por fortuna

para mí, dentro de mi humildad, ocupan algún pequeño

renglón en la historia grande de España, un pequeñísimo

renglón, y algún capítulo muy largo en la historia de esta

Región. Que usted me llame manipulador a estas alturas

de mi vida en mi condición de periodista, porque le hago

referencia de unas citas específicas, entrecomilladas,

citándole el número de página. Y la fortuna que tenemos

es  que estas palabras que parece que se las lleva el

viento y que no sirven para nada quedan reflejadas y

recogidas en el Diario de Sesiones. Cuando su señoría,

el señor consejero, el señor consejero de Cultura de mi

Comunidad Autónoma lea su intervención y lea mi

intervención, sentirá vergüenza de ella. Yo le digo, señor

consejero, que no he pronunciado en ningún momento

ni lo voy a pronunciar el ataque al que estaría legitimado

desde mi posición de oposición, y no he hecho uso, en

absoluto. Podría haber venido aquí cargado de razo-

namientos y de valoraciones a su gestión política, que

día tras día aparece, de gentes que merecen mucha

credibilidad y mucho respeto, y de medios de comuni-

cación, cómo valoran la pobreza de la actuación, no de

usted, de su Consejería de Cultura, que yo, por otro

lado, no me alegra, porque yo que soy un hombre que

vibra con esas actividades que están en torno a su
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Consejería, me daría alegría que fueran ciertamente

brillantes, y desgraciadamente no lo son.

Señor consejero, nos obliga usted, porque no ha

contestado a nada, y yo voy a anunciarlo así al señor

presidente, que a tenor de lo dispuesto en el Reglamento

de esta Cámara, y como usted nos ha ocultado informa-

ción, y era el sentido que le daba a la palabra "camandu-

lero", no era ofensiva, era  la ocultación, en el sentido

de ocultación, y entonces usted ha venido con unos

papeles que a mí me ha negado y que todavía está por

enviarme, cuando los he solicitado hace dos meses, y

además son papeles que no responden a la pregunta, la

pregunta es: ¿es verdad o no es verdad que se han

consumido 51 millones de pesetas, como se anunció y

como está escrito, en la ocupación de esas plazas

hoteleras, y quién las ha ocupado, con las preguntas que

le he hecho?. Como es así, ya anuncio que en la tarde

de hoy presentaremos una moción, elevando al rango de

moción esta interpelación, y donde solicitamos que se

cree una comisión de investigación, que estoy convenci-

do que va a ser usted el primero que va apoyar en aras

de que resplandezca lo que  usted defiende como su

verdad y que yo estoy deseando que sea así, como

usted dice, porque yo no pongo en duda, en ningún

momento lo he puesto, ni mi grupo, que pueda haber

nada oculto; si lo único que queremos es saber qué

ocurre, y usted está ocultando esa información, y la

información es: en el año 91 las habitaciones están

reservadas y se gastan 51 millones de pesetas. Nada

más.

Nada más, señor presidente. Señor consejero,

muchísimas gracias.

(Aplausos)

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.

Consejo de Gobierno, señor consejero de Cultura,

tiene usted la palabra.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Muchas gracias, señor presidente. Señorías:

Vamos a empezar por casi el final. La gestión de este

humilde consejero y de su Consejería ha sido refrenda-

da, en primer lugar sometida a aprobación y posterior-

mente aprobada, con bastante mayoría por cierto, en las

recientísimas elecciones de la Comunidad Autónoma, a

las que nos presentamos.

 Y  tengo que decir más, que no quería decirlo, pero

creo que me obligan sus manifestaciones a hacerlo. En

algunas de las encuestas de donde estaban algunos

personajes de su grupo, creo que la valoración personal

en donde yo estaba incluido ya merecían puntuaciones

por encima de esos personajes que estaban acompañán-

dome en ellas, y eso no hace más de dos meses. Por lo

tanto, vuelvo a decir que donde usted, que tiene muchí-

simos motivos, que usted tenía muchos motivos para

criticar, y vuelvo a insistirle, hágalo con su propia

autoridad, que la tiene, reconocida profesionalmente y

reconocida políticamente. Pero no se apoye usted en

textos sacados fuera de su contexto porque seguiré

pensando que usted, al cabo de sus años, después de

una brillante trayectoria profesional, está perdiendo

cualidades. Critíqueme usted, que sabe hacerlo, que

sabe hacerlo además con elegancia, y por su propia

autoridad. Simplemente, si recurre a los otros

procedimientos, no tendré más remedio que criticarlos,

que censurárselos y que, en cualquier caso pensar que

está perdiendo esas facultades.

En segundo lugar, no se vayan a creer, señor presi-

dente, los señores diputados que a pesar de la imposta-

ción de la voz, a pesar del intento de suavidad de la

segunda intervención de su señoría, yo siga no teniendo

la misma ratificación del tono en que ha intervenido. 

Usted no me negará, señor presidente, que sus

señorías han tenido el "María Moliner" hace una hora

consigo. Estoy seguro que no era ni más ni menos que

para estudiar lo que decía la palabra "camandulero",

seguro que era para otra cosa, pero posiblemente era

para consultar qué término iba a emplear su señoría en

su intervención. 

Le voy a citar, si me permite el señor presidente, lo

que dice este diccionario sobre la palabra "camandule-

ro". "Camandulera", adjetivo calificativo y nombre

también. Cazurro, astuto e hipócrita. En Aragón,

chismoso o callejero. 

Efectivamente, espero que de la consulta que usted ha

hecho del "María Moliner", posiblemente no quería decir

lo que está diciendo el "María Moliner". Pero, en

cualquier caso, yo tengo que sospechar que su inter-

vención no era beatífica y, por lo tanto, me ha reafirma-

do en el tono que yo he empleado en mi intervención, ni

más ni menos. Y le he dicho también a lo largo de ella

que quería ser conciliador, que me parecía que había-

mos encontrado el camino, y, en cualquier caso, sigo

después de esta intervención ofreciéndole, que para mí
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y como lo han podido demostrar y lo he podido demos-

trar a lo largo de otras muchas intervenciones, ése es en

el terreno en el que mejor me encuentro. 

En lo que se refiere a la información solicitada, voy

a intentarle complementar, si en algún caso he podido

omitir alguno de los datos que creía importantes y en

cualquier caso también, señor presidente, a título

personal y no olvidando que soy miembro de un Consejo

de Gobierno y de un grupo parlamentario, a título

personal, digo, estaría encantadísimo de que se crease

esa comisión de investigación. En cualquier caso, dejo

a superiores instancias la decisión al respecto, pero, por

mi parte, tenga la absoluta seguridad, señor presidente,

que aplaudiría la decisión de que se crease una comisión

de investigación para estudiar la participación de Murcia

en relación con los alojamientos.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Vuelvo a decir sobre los mismos dos cosas: hubo que

tomar una decisión previa sobre unos alojamientos que

no estaban construidos por parte de todas las comunida-

des autónomas, y a esa información se remitía el señor

secretario general, esos alojamientos no se han podido

ocupar hasta muy recientemente porque no estaban

construidos siquiera, se han empezado a ocupar a partir

de la llegada del submarino por el personal que trabaja

en la Expo. Y un servidor, a pesar de que considero que

la categoría de los alojamientos no está establecida con

el rango que otros consejeros de otras comunidades

están utilizando cuando van a Sevilla, ha utilizado la

modestia de esos apartamentos. 

Por  lo  tanto, a partir de la llegada del submarino a

Sevilla, y posiblemente 15 días antes, se han podido

empezar a utilizar aquellos dispuestos por la organiza-

ción del Pabellón de España para las comunidades

autónomas. Los segundos, ni siquiera están finalizados.

En cuanto la cadena N.H. termine su hotel de la Plaza de

Armas y lo ponga a disposición de "Ultramar, Expres",

y a partir del 20 de abril, la Comunidad Autónoma,

perdón, la empresa "Murcia 92", a requerimiento del que

lo solicite, pondrá a disposición 30 alojamientos dobles,

60 camas, para que previo pago de su importe lo puedan

utilizar como servicio prestado a todos aquellos parti-

cipantes de la Exposición Universal.

Señor presidente, creo haber dado cumplida informa-

ción y, en cualquier caso, habrá sido una omisión no un

intento de ocultarla.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor

presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Egea.

Esta Presidencia está deseando que nos acer-

quemos más a la Navidad a ver si los aires de paz y

concordia también llegan a esta Cámara.

Señor Fernández Aguilar, tiene usted la palabra.

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

Recojo emocionado la invitación y tiendo mi mano

al señor consejero de Cultura, en el sentido de que

cuenta con mi afecto, mi valoración personal, y que me

permita, desde esta humildad de diputado en la oposi-

ción, ejercer la sana crítica y el derecho que me asiste

a investigar sobre la acción de Gobierno.

Nada tiene que ver, por consiguiente, en la valora-

ción personal que me merece el señor Esteban Egea, al

que tiendo mi mano y mi afecto y le ruego que en lo

sucesivo sea más moderado y no produzca ataques

personales.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Egea, para concluir el debate, tiene usted la

palabra.

SR. EGEA FERNANDEZ (CONSEJERO DE CUL-

TURA, EDUCACION Y TURISMO):

Gracias, señor presidente.

Recojo esa mano tendida, emocionado, sin lugar a

dudas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, se levanta la sesión.
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