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ne el contenido de la contestación que pueda darse, y es
que solicita explicación sobre el escaso cumplimiento de

Se abre la sesión.

los acuerdos entre el Consejo de Gobierno y las centrales

Sesión informativa, sobre cumplimiento de los acuerdos

sindicales, cuando incluso en la propia información

Gobierno-sindicatos, en relación con la Propuesta Sindical

facilitada previamente se aportaban datos de un notable

Prioritaria, solicitada por el Grupo Parlamentario de

grado de ejecución.

Izquierda Unida.

Espero que tras mi intervención quede suficientemente

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, mediante

aclarado el esfuerzo realizado por el Consejo de Gobierno

escrito 618, solicitó la comparecencia del presidente de la

y la Administración regional para desarrollar una serie de

Comunidad Autónoma ante el Pleno, para informar sobre

actuaciones y medidas y conseguir los ambiciosos

el grado de cumplimiento de los acuerdos Gobierno-

objetivos que se propusieron, muchos de los cuales ya se

sindicatos, en relación con la Propuesta Sindical Priorita-

han alcanzado, y otros, por su propia naturaleza, requieren

ria. Dicha solicitud fue conocida por la Mesa de la Cámara

un tiempo para su completo logro, necesario en cualquier

en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 1991,

caso para el adecuado progreso social que preside la

acordándose llevar la referida solicitud a la Junta de

acción del Gobierno socialista en la Región de Murcia.

Portavoces celebrada ese mismo día, para su publicidad al

Los acuerdos Gobierno-sindicatos, subscritos el 30 de

respecto. De conformidad con ello, la Junta de Portavoces,

abril de 1990, recogieron una serie de compromisos que

en su reunión celebrada el día 3 de diciembre actual,

tenían diversa proyección temporal. En unos casos se

acordó la celebración en el día de hoy de una sesión

referían a la anualidad de 1990, y, en otros, a objetivos a

informativa ante el Pleno, con la comparecencia del

conseguir, sin determinar plazo alguno, por lo que siempre

Consejo de Gobierno, que versará sobre el precitado

quedará abierta la posibilidad de continuar alguna acción a

asunto, con arreglo a los artículo 146 y 147 del Reglamen-

través de varios ejercicios y poder argumentarse por la

to, que establecen los criterios para el desarrollo de la

parte interesada que estén incumplidos.

misma.
Tiene la palabra el Consejo de Gobierno, señor Artés
Calero, para la exposición del tema.

También quiero hacer referencia a la serie de reuniones
que he mantenido con los representantes de Unión
General de Trabajadores y Comisiones Obreras, firmantes
de dichos acuerdos, en las que hemos analizado al detalle

SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA

el nivel de cumplimiento que se había alcanzado a cada

Y FOMENTO):

fecha.
En la reunión más reciente, hace unos meses, se

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores
diputados:

reconocía por dichos sindicatos, a través de una nota
conjunta hecha pública, una aceptable ejecución de los

Comparezco ante este Pleno, en nombre del Consejo de

acuerdos referidos a la Propuesta Sindical Prioritaria, por

Gobierno, para informar sobre las actuaciones, medidas y,

lo que menos se puede entender el calificativo de "escaso"

en general, del grado de cumplimiento de los acuerdos

al que se refiere el grupo solicitante en esta comparecen-

Gobierno regional-sindicatos, sobre la Propuesta Sindical

cia.

Prioritaria en la Región de Murcia, a solicitud del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

En resumen, y en nombre del Consejo de Gobierno,
rechazo categóricamente la valoración que realiza el

Previamente indicaré que esta Cámara ha tenido

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre el cual no

conocimiento del grado de ejecución de dichos acuerdos a

nos consta, en modo alguno, la representación interpreta-

través de una pregunta formulada por el entonces Grupo

tiva que podría irrogarse sobre la valoración global que

Parlamentario Mixto, en la anterior legislatura, contestada

efectúan los agentes sociales, firmantes de dichos

oportunamente por este consejero.

acuerdos, y que en ningún momento han expresado al

Inicialmente, deseo referirme al contenido de la

Gobierno regional. Como dichos acuerdos son muy

solicitud de esta comparecencia por parte del Grupo de

extensos, ya que son fruto de los trabajos de cinco mesas

Izquierda Unida y a la forma en que expresa su solicitud

especializadas, desarrollados a lo largo de más de dos

de información. Hace una valoración previa que presupo-

meses, voy a intentar reducir la referencia a cada uno de
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ellos, aunque no tengo más remedio que profundizar en

administrativo debe simplificarse y en esta nueva línea se

algunos casos. Se trata, señorías, de acuerdos que se

gestionará el próximo año.

recogen en un documento de más de 50 folios.

Promoción de empleo. Se ha continuado con esta

Temas relativos a empleo y bienestar social. Sobre el

política en sus apartados de empleo juvenil, parados de

funcionamiento de la mesa sobre la economía sumergida

larga duración mayores de 25 años y contratación de

se han mantenido reuniones de dicha mesa con los agentes

mujeres desempleadas, poniendo el acento en aquellas que

económicos y sociales de la Región y con los representan-

tienen cargas familiares. Han supuesto en 1.990 una

tes de la Administración central con competencias en esta

inversión de 640 millones de pesetas, con una creación de

materia: la Dirección e Inspección Provincial de Trabajo y

1.348 puestos de trabajo, mientras que en 1.991, hasta el

de la Seguridad Social. Esta mesa ha celebrado diversas

30 de septiembre, el gasto social en este apartado de

reuniones y fruto de ellas fue la campaña divulgativa

medidas de fomento del empleo ha sido desde mi

contratada por la Comunidad Autónoma, en la que se trató

Departamento de 514 millones de pesetas, con la creación

de sensibilizar a la opinión pública y a la población de lo

de 800 nuevos puestos de trabajo.

nocivo y pernicioso de permanecer en la economía

A través de distintas órdenes de la Consejería se han

sumergida y la lucha necesaria para salir de ella. Además,

primado las subvenciones dirigidas a la contratación de

se instrumentaron medidas de apoyo económico a través

trabajadores menores de 25 años que acceden a un primer

de la Dirección de Empleo y del Instituto de Fomento,

empleo. Igualmente, dirigidas a las contrataciones de

para ayudar a regularizarse tanto empleo como actividades

trabajadores mayores de 25 años, inscritos como parados

económicas. En la actualidad, el Secretario Sectorial de

durante un período no inferior a un año, inmediatamente

Industria y Empleo tiene el encargo de convocar de nuevo

anterior a la contratación, o mujeres que hayan estado de

a sus componentes para una reactivación de dicha mesa y

alta en la Seguridad Social menos 180 días. También se

poder realizar nuevas acciones puntuales consensuadas.

diseñó un programa especial para trabajadores con

Ingreso mínimo de inserción. A lo largo del año 90 se

problemas de reinserción, dirigido especialmente a

realizó y terminó completamente el estudio de investiga-

mujeres con responsabilidades familiares, cuya aceptación

ción para la determinación del umbral de pobreza y la

ha sido baja.

localización de familias e individuos necesitados de

Formación laboral y economía social. Se ha creado el

nuestra Región. Se facilitó a los agentes sociales y se

Consejo Asesor de la Formación para la Inserción

analizaron exhaustivamente sus resultados, tomándose la

Laboral, a través de un decreto del Consejo de Gobierno,

resolución inmediata de convocar un programa de

de 3 de mayo de 1.990, modificado en su composición y

emergencia social. Este se realizó a través de una Orden

adscripción, y para dar mayor participación a la sociedad

de 6 de septiembre del 90, de la Consejería de Bienestar

regional, por otro de 26 de septiembre de 1.991. Se han

Social, que concedió ayudas urgentes. Por Orden de la

mantenido varias reuniones y creado en su seno un grupo

Consejería de Bienestar Social, de 14 de enero del 91, se

de trabajo. Se ha terminado el estudio sobre las necesida-

han regulado las ayudas económicas del Plan Regional de

des de formación profesional no regladas en nuestra

Inserción Social, cuyo importe alcanza los 469 millones

Región, que se solicitó con vivo interés. Sus cuatro

de pesetas, y con el que se ha atendido el ingreso mínimo

volúmenes han sido distribuidos para su estudio y análisis

de inserción, ayudas individualizadas a minusválidos y

a los agentes sociales, económicos e instituciones

ayudas no periódicas de apoyo familiar. Con relación al

interesadas, y de sus conclusiones así como de las

primero se han solicitado 1.228, concedidas 340,

sugerencias que se reciban en mi Consejería se derivará la

denegadas 107 y en tramitación 780. En ayudas no

elaboración del Plan Regional de Formación, cuya

periódicas de apoyo familiar se han solicitado 1.650 y

necesidad se ha llegado a un consenso entre todos los

resuelto 800. En ayudas individualizadas a minusválidos

agentes socioeconómicos y expertos de dentro y de fuera

se han solicitado 307 y resuelto 264. Y en ayudas

de la Administración regional.

periódicas 639.

Se ha creado el Consejo Asesor Regional de Economía

En relación con estos colectivos, quiero resaltar que se

Social, a través de un Decreto de 5 de julio de 1.990,

ha dispuesto de fondos suficientes para atender las

completado, en cuanto al punto a que se refieren los

peticiones, pero hemos comprobado que el tratamiento

acuerdos sobre la Propuesta Sindical Prioritaria, por
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normas para el fomento del empleo, asistencia técnica,

ayudas al empleo y a la formación, la Consejería de

planes de saneamiento, empleo, etc, que han permitido

Bienestar Social antes, y ahora de Asuntos Sociales,

disponer de más de 500 millones de pesetas adicionales en

efectúa un seguimiento preciso sobre barreras arquitectó-

1.990, y 3.500 beneficiarios de ayudas.

nicas, formación y reserva de puestos de trabajo en las

En 1.991 ha continuado la política de favorecer la

convocatorias que se realiza.

economía social con similares acciones, y se incrementa-

Se ha puesto en marcha la Escuela de Relaciones

rán en el año próximo, aunque debo reconocer que los

Laborales y continuado el apoyo económico. Y en

recursos económicos disponibles no son todo lo elevados

relación con la creación de la Escuela de Trabajo Social se

que quisiéramos, pero ésta es una dificultad generalizada

han mantenido reuniones para impulsarla con los

en la acción del Gobierno.

representantes de la Universidad de Murcia, y se han

Se han regulado y ejecutado en su mayor parte 8

recibido informes favorables de ella y de su consejo

programas para conceder subvenciones a las entidades

social, del Ministerio de Asuntos Sociales y de equipos de

locales para el fomento de desarrollo local, habiéndose

asesoramiento externo, que permitirán avanzar en su

atendido la contratación de mayores de 25 años, el

puesta en funcionamiento.

transporte de trabajadores agrícolas, la contratación de

El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia

jóvenes, asistencia técnica, centros, agentes de desarrollo,

será regulado por ley de esta Asamblea, anunciada ya por

etc.

el Consejo de Gobierno para el segundo período de

Las actuaciones en materia de desarrollo local se han

sesiones de la presente legislatura, coincidiendo así con la

intensificado muy notablemente desde la atribución de

voluntad expresada por los acuerdos a que nos estamos

competencias a mi Departamento, coordinadas a través de

refiriendo.

un seminario realizado el mes pasado.

El último de los aspectos a que quiero referirme en este

En cuanto a formación para la inserción laboral, las

apartado es al del desempleo agrícola. Además de

acciones se materializaron en 1.990 con la realización de

subvencionar la contratación de adultos parados de larga

cursos por importe de 354 millones de pesetas, con 2.045

duración, se sigue subvencionando el coste de transporte

alumnos.

de trabajadores agrícolas, con la creación de cuatro

En 1.991 han continuado estas acciones con un

consejos comarcales de empleo, ubicados en Cieza, Mula,

presupuesto de más de 400 millones de pesetas, y les

Caravaca y Lorca; se ha atendido casi el 70% del paro

reitero a sus señorías nuestra voluntad política de acentuar

agrícola de la Región. A través de dichos consejos se

estas acciones en el próximo año.

puede actuar en la mejora de la protección social de ese

Igualmente se ha cumplido el compromiso de reservar

colectivo, al que se van a destinar en el semestre de

el 15% de los créditos para formación, realizándola a

octubre del 91 a marzo del 92 660 millones de pesetas,

través de convenios subscritos con entidades públicas y

resultado del convenio entre la Comunidad Autónoma y el

privadas, como la fundación Universidad-Empresa de

Instituto Nacional de Empleo, firmado en julio de este

Murcia, la CROEM, AMUSAL, la FREMM, el Instituto

mismo año. Las acciones amparadas por este convenio

de Fomento de la Economía Social, etc. También se

están permitiendo la ocupación de más de 600 trabajado-

negoció una línea especial de créditos subvencionados a

res agrícolas en paro.

bajo interés, entre el 11 y el 12%, para facilitar el acceso
de trabajadores a la propiedad de la empresa.

Pasamos, señor presidente, a los temas de vivienda. Se
ha intensificado el estudio de las necesidades de vivienda

Con la Sociedad de Garantías Recíprocas, UNDEMUR,

en nuestra Región, a través de los datos que dispone la

se ha llegado a un acuerdo para que se dé un tratamiento

Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio

específico a las empresas de economía social que

Ambiente, así como los facilitados por los ayuntamientos,

presenten proyectos viables desde el punto de vista técnico

los propios sindicatos y los resultados de la encuesta

económico y financiero. Incluso se han integrado en el

nacional realizada por el Ministerio de Obras Públicas y

Consejo de Administración de UNDEMUR representantes

Urbanismo en su momento. Estos estudios se refieren no

de la economía social, como sector empresarial, represen-

sólo a la situación de las viviendas sino también a la oferta

tando a la propia Administración regional.

de suelo urbanizable.

En materia de atención a minusválidos, además de las

La preocupación por las necesidades de vivienda y
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vivienda estacional.

Partido Socialista Obrero Español, que han dado prioridad

Dentro de este convenio se prevé la utilización en

al Plan de Viviendas que se iniciará en 1992. Se sobrepa-

vacaciones de dichos apartamentos por personas de la

sará en una importante cuantía el número de unidades que

tercera edad. Además, se construirá un 10% para mujeres

se preveían en los acuerdos. De cuál será el alcance del

menores de 30 años con carga familiar. El número de

Plan informará detallada y oportunamente en su día el

apartamentos que se prevé construir será de 200 a lo largo

consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Medio

de 3 anualidades.

Ambiente, sobre lo que ya ha anunciado la creación del
Instituto del Suelo, en desarrollo de los acuerdos.

En relación con los acuerdos en materia de transportes,
el grado de cumplimiento sobre el que puedo informar a

En relación a suelo urbanizable, éste también se va a

sus señorías en cada uno de los puntos acordados ha sido

incrementar de manera notable. No obstante, quiero

el siguiente. Se ha procedido a la firma de un convenio

destacar la actuación en Puente Tocinos que, por cierto, ha

con Renfe para la supresión y/o reforzamiento de los

sido ofertada y declarada desierta, y otras en Alguazas y

tramos metálicos en la línea Murcia-Lorca-Aguilas, con

Caravaca, en fase de estudio. En este punto informaré a

un importe aproximado de 600 millones de pesetas, a

sus señorías que la organización empresarial ha impugna-

través del grupo permanente de Renfe se realiza un

do el pliego de condiciones para la contratación de la

análisis constante del tráfico de pasajeros por ferrocarril y

actuación de Puente Tocinos, por impedir, a su entender,

las poblaciones más cercanas a Murcia.

al presentación de ofertas por parte de promotores que no

La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,

sean con cooperativas de viviendas de las llamadas

además de recibir la información existente en Renfe y

permanentes.

Feve sobre la línea Cartagena-Los Nietos, tiene en estudio

El compromiso de regular y favorecer el sistema de

la viabilidad de la citada línea.

autoconstrucción se cumplió al haberse aprobado el día 15

La instalación de marquesinas y señalización de paradas

de noviembre de 1990 el decreto que determina las

es un programa permanente de la Dirección General de

condiciones y beneficios aplicables a quienes participen

Transportes y Puertos. Actualmente se está desarrollando

en la construcción de su propia vivienda.

el proyecto para la instalación de 23 marquesinas en

Por lo que se refiere a la rehabilitación de viviendas, se

diversos municipios de Murcia, con un importe de

está promoviendo el aumento de ayudas, que podrá llegar

adjudicación próximo a los 12 millones de pesetas. Se

a 400 para el año próximo, lo que significará incrementar-

dispone de información de las paradas y horarios a través

las en un 25%.

de las comunicaciones de las empresas concesionarias, y

Las viviendas de protección social quedan primadas al
haberse mejorado las ayudas que venían otorgándose, a

está en preparación un concurso para el mantenimiento y
limpieza de las existentes.

través del nuevo Decreto de 5 de octubre de 1990, de

El apoyo financiero para la renovación del parque de

acuerdo con las exigencias de los sistemas de promoción y

vehículos de viajeros ha continuado con la Orden de 19 de

con las bonificaciones que merecen las cooperativas cuyos

junio del 90, de la Consejería de Política Territorial, sobre

socios tienen un poder adquisitivo limitado.

ayudas a empresas privadas, y reestructuración de

En cuanto a la resolución del problema de los aloja-

concesiones

y mejoras de los transportes públicos

mientos para universitarios, se han estudiado diversas

regulares permanentes interurbanos de viajeros, que en

fórmulas que permitan la construcción de apartamentos y

1.990 ha supuesto una subvención de más de 20 millones

su puesta a disposición de estudiantes no residentes en

de pesetas, y se ha limitado exclusivamente a la compra de

Murcia capital. Se va a firmar de inmediato un convenio

vehículos nuevos.

entre el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento

Las sucesivas órdenes de ayudas a la renovación del

de Murcia y la Comunidad Autónoma para la creación de

parque se basa en que dadas la dificultades legales para

un patrimonio de viviendas de titularidad municipal,

limitar la edad de los vehículos, esto sólo es posible por

destinado a ser explotado en régimen de alquiler mientras

este método que contempla la renovación total del parque

dure el curso escolar, y ofertado a los estudiantes de baja

en un período de 10 años.

renta familiar desplazados por razón de sus estudios, con

A través del proceso de renovación de fianzas las

lo que se podrá paliar el grave problema de acceso a una

empresas concesionarias vienen obligadas a presentar
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aplicación de la Ley Orgánica 5/87, de 30 de junio.

apartado sobre personal y sus costes, como se estudió en

Acuerdos en materia de industria, medio ambiente y

el curso de la aprobación, o del buen entendimiento, en los

comercio. Señor presidente, señorías, en industria, medio

acuerdos sobre la Propuesta Sindical Prioritaria.

ambiente y comercio se ha dado también amplio cumpli-

La Consejería de Política Territorial mantiene el criterio

miento a los objetivos que se pretendían alcanzar en los

de coordinación de servicios urbanos e interurbanos,

acuerdos entre el Gobierno regional y las centrales

dadas las especiales características demográficas de

sindicales U.G.T. y Comisiones Obreras.

nuestras grandes poblaciones. El ejemplo más importante

Como consecuencia de la integración plena en las

es el de Murcia y sus cercanías, últimamente secundado

Comunidades europeas, y dando carácter global al

por la incorporación de Galifa a Cartagena.

tratamiento del sector industrial, como específicamente

Por Decreto del 13 de junio del año actual se ha

señalé en mi comparecencia de la semana pasada, hemos

regulado la coordinación de competencia de la Comuni-

atendido los acuerdos que se firmaron, se han adoptado

dad Autónoma de Murcia y de los ayuntamientos de la

numerosas medidas para intensificar el crecimiento y

Región, relativas a transportes públicos de viajeros por

modernización del sector industrial recogidas en el Plan de

carretera.

Adaptación Competitiva, conocido por sus señorías.

En cuanto a la intensificación de las inspecciones que se

Dentro del sector agroalimentario hemos realizado dos

acordó, los servicios de inspección de la Dirección

importantes actuaciones, como han sido, el Congreso

General de Transportes han realizado en 1.990 los

Internacional de Tecnología y Desarrollo Alimentario, que

siguientes:

tendrá continuidad el año próximo, ya convocado, y la

En transporte de mercancías, 3.422 vehículos interveni-

creación de un centro técnico nacional para conservas

dos; en tacógrafos, 4.424 discos analizados; en transporte

vegetales. El primero constituye un foro internacional, con

de escolares y menores se han intervenido 186 vehículos;

vocación permanente para conocer la situación y tenden-

en transporte regular de viajeros se han realizado 82

cias del sector; el segundo significa dotar a la industria

inspecciones en líneas regulares; en transporte discrecio-

conservera de un centro especializado de carácter

nal de viajeros se han intervenido 48 vehículos; en el

nacional, en el que se coordinan esfuerzos comunitarios,

transporte de obreros se han inspeccionado 86 vehículos;

públicos y privados. Ya se ha constituido el consejo rector

se han inspeccionado 11 agencias de transporte, 75 taxis y

y se ha realizado el proyecto, además de haber obtenido el

ambulancias y 17 locales de alquiler de vehículos sin

solar que ha sido cedido por el Ayuntamiento de Murcia.

conductor. Estos datos suponen un reforzamiento de las

En la misma línea que proponían los acuerdos, el

actuaciones en materia de inspección en coordinación con

Instituto de Fomento ha puesto en marcha la subvención

la Guardia Civil y los distintos ayuntamientos. El

global, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo

transporte de obreros en vehículos de mercancías

Regional, a través de la cual se están desarrollando

actualmente ha quedado reducido al 5%, ya que el

programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas

Reglamento regulador ha facilitado el traslado en

de los distintos sectores con financiación comunitaria. Se

autobuses a través de servicios regulares de uso especial.

han orientado las subvenciones preferentes a zonas

No obstante, y como se señala en el apartado anterior, se

deprimidas, corrigiendo la regulación de incentivos.

mantienen las labores de inspección.

Aunque se contemplan en los acuerdos aspectos

Los sindicatos están representados a todos los niveles en

relativos al sector industrial, al ser coincidentes con los

el Consejo Asesor Regional de Transportes, con lo que

que expuse en mis recientes intervenciones ante esta

tienen abierta permanentemente una vía de colaboración

Cámara, a principio de noviembre y la semana pasada, no

con la Consejería, como es habitual en todos los departa-

insistiré en ellos. Igualmente, creo que no es necesario

mentos del Gobierno regional. Además, quiero reflejar

reproducir lo expuesto sobre creación de suelo industrial,

que por Real Decreto de 21 de junio del 91 se han

puesto que ya quedó suficientemente aclarada la intensa

traspasado de la Administración central del Estado a la

gestión que se viene realizando.

Comunidad Autónoma de Murcia los medios personales,

Sí me voy a referir a los aspectos medioambientales,

presupuestarios y patrimoniales en materia de transporte

porque debe reconocerse que se está desarrollando una

por carretera, efectuados por vía de delegación, por

política de control minucioso de vertidos y emisiones, con
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adopción de medidas correctoras, imposición de sanciones

ferias de Lorca a través de la flor y planta ornamental, de

e, incluso, suspensión de procesos de producción.

la de ganado porcino y la de artesanía, así como el recinto

En febrero pasado se constituyó la mesa de medio

y la Feria del Mueble de Yecla. Y la artesanía, como ya

ambiente de Cartagena, en la que, como se acordó, se han

expuse recientemente en esta Cámara al dar cuenta de la

integrado las diversas administraciones públicas, los

política general a desarrollar por mi Departamento en los

sindicatos y las empresas. El Gobierno regional acordó el

próximos años, viene siendo objeto de gran atención para

13 de diciembre del año 90 la suspensión de actividades

mejorar la formación y renta de los artesanos, y para

en las industrias de Cartagena que estaban afectando

dotarnos de una red de centros en Lorca, Cartagena,

gravemente a esta ciudad. Para cada una se fijó un plan

Murcia y Mula que dinamizarán este colectivo de tanto

operativo que ha permitido la reapertura y posterior

interés social.

control instantáneo de emisiones.

Pasamos ahora, señor presidente, a los acuerdos que se

En cuanto a las normas de carácter general sobre

refieren a los empleados públicos. En esta materia los

protección del medio ambiente, quiero referirme a las

acuerdos subscritos tienen una mayor trascendencia

directrices regionales que podrán aprobarse una vez

sindical y de ahí que contemplen aspectos propios de las

finalice la tramitación ante esta Cámara de la Ley de

relaciones laborales, como la negociación colectiva,

Ordenación del Territorio y Protección del Medio Físico,

retribuciones, creación de empleo, calidad de los servicios,

y entre, lógicamente, en vigor sus preceptos.

etc. Aunque forman parte de las líneas a seguir en una

La política que viene llevando a cabo la Agencia

política general de la Administración regional, la

Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza para

naturaleza no puramente jurídica de estos acuerdos remite

luchar contra la deforestación y la repoblación forestal,

siempre a normas posteriores que regulen de forma

posiblemente no sea todo lo intensa que todos desearía-

vinculante los distintos compromisos.

mos, pero para atender las necesidades de nuestro medio

La mesa general de negociación ha venido reuniéndose

físico, a pesar de nuestros reducidos recursos económicos,

con normalidad, integrándose en ella no sólo los sindica-

se mantiene una constante inversión y se desarrollan

tos que tuvieron la iniciativa de la Propuesta Sindical

programas específicos. En 1990 se dedicaron 140 millones

Prioritaria sino también aquellos que tienen la representa-

de pesetas, y en 1991 200 millones de pesetas. También

tividad exigida por la ley. En esta mesa es donde tienen

algunos de los nuevos proyectos de empleo rural van

que desarrollarse los contactos y celebrarse las negocia-

orientados a esta misma finalidad.

ciones que convengan a las buenas relaciones entre la

Sobre la lucha contra los incendios forestales se realizó
un debate monográfico en esta Cámara recientemente y se
han adoptado las medidas que conocen sus señorías.

Administración y sus empleados.
Se ha dado cumplimiento al acuerdo de someter a
negociación colectiva las retribuciones, la oferta de

Paso a referirme a los sectores comercial y artesanal,

empleo, la clasificación y valoración de puestos de

también incluidos en los acuerdos. Para el primero se han

trabajo, la formación, oposiciones, salud laboral, etc, y

desarrollado trabajos sobre establecimientos comerciales,

con este objetivo se aprobó la Ley 7, del año 90, de 19 de

que seguirán a lo largo del próximo año, y se han

julio, que, como dije antes, da rango legal al acuerdo

continuado los programas de ayudas al sector del pequeño

existente. Además, por la propia ley regional que regula

comercio, a través de la Dirección General y del Instituto

las relaciones y estatuto de los empleados públicos, el

de Fomento, alcanzando en 1990 una cifra de subvención

Consejo Regional de la Función Pública asume una

superior a los 50 millones de pesetas y una inversión

función de órgano mixto de negociación, informe y

generada de más de 1.200 millones. En 1.991 se están

propuesta, que viene siendo convocado cuantas veces es

superando ambas cifras.

preciso.

Los certámenes feriales se han impulsado de manera

Como aspectos más concretos que se han desarrolla me

decisiva en su doble vertiente: en infraestructura y en

referiré a las retribuciones que han venido estableciéndose

manifestaciones feriales. Ahí está la institución ferial de

con las revisiones automáticas previstas, teniendo en

Torre Pacheco, cada vez con más vocación de recinto

cuenta que se encuentran limitadas por la regulación

regional y con un calendario de certámenes variado y

general del Estado para el sector público, sobre todo en

profesional. Además, se han potenciado los recintos y las

crecimiento global de la masa salarial. Se abonó la paga
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extraordinaria de actualización de atrasos en compensa-

las condiciones del transporte escolar y para la realización

ción con las desviaciones del índice de precios al

de actividades extraescolares. A lo largo del próximo año

consumo, y ha sido consolidada en los haberes de los

habrá mayor oferta de ellas por el programa de la Región

empleados públicos. Se han distribuido fondos retributivos

de Murcia en la Expo 92 de Sevilla.

en mejora de determinados colectivos y regulado el

Para escuelas infantiles el total de fondos públicos

régimen de horas extraordinarias, tanto en su cuantía

regionales destinados, tanto a personal como a subvencio-

como en su valoración.

nes e inversiones, alcanzaron la cifra de 1.160 millones de

En la Ley de Presupuestos de 1991 se estableció el
sistema de integración de personal laboral fijo que
desarrollará

puestos

clasificados

de

pesetas en 1990, que ha sido de 1.203 millones de pesetas
en la anualidad vigente.

funcionariales,

Acuerdos en materia de sanidad. Tal como se estable-

teniendo en cuenta su titulación y preparación profesional.

ció, se recabó de la Administración central la constitución

En este apartado hay que señalar que por nuevos acuerdos

de la Comisión de Integración en materia de Salud, así

de la mesa general de negociación, celebrada el 12 de

como la posibilidad de que en las propuestas atribuidas a

junio del año actual, se han concretado las pruebas

la Dirección Provincial del INSALUD se contemplen las

necesarias para esa integración y se ha manifestado, por

sugerencias que puedan efectuarse desde la Comunidad

los sindicatos, el deseo de que se funcionaricen todos los

Autónoma. A la petición formulada por la Consejería

empleados públicos.

contestó la Delegación del Gobierno que no se puede

La mejora en las condiciones de trabajo debe llevar a un

acceder a la misma ya que el órgano encargado, a su

más exacto cumplimiento de las funciones, en interés de

juicio, para canalizar dicha propuesta es la Comisión

una mayor racionalización, tal como se expresó en los

Ejecutiva Provincial del INSALUD, órgano donde están

acuerdos, se ha regulado la jornada, su control y cumpli-

presentes las centrales sindicales.

miento por Decreto de mayo de 1990. Se ha dictado el

Por otra parte, hoy ya no resulta procedente al haberse

Decreto 46, del año 90, de 28 de junio, sobre "clasifica-

constituido el Consejo Asesor, previsto en la legislación

ción y relaciones de puestos cuerpos de la Administración

autonómica. Se sometió a la consulta de las representacio-

regional", y se ha participado activamente, con los

nes sindicales en el marco del Consejo Asesor de Salud la

representantes sindicales, en todos los procesos de

modificación del mapa sanitario.

elaboración de esas normas. Igualmente, se está dando cumplimientoPor
a laparte
regulación
cursos demás
formación
y procesos
selectivos, así com
de los de
sindicatos
representativos,
U.G.T.
Señor presidente, señorías, el Consejo de Gobierno
considera que estamos en general cumpliendo los

y Comisiones Obreras, no se recibieron alegaciones a
dicha modificación.

acuerdos en materia de empleados públicos, ya que se han

Como se ha dicho anteriormente, desde octubre del año

adoptado la gran mayoría de disposiciones contempladas

90, quedó constituido y mantiene sesiones de trabajo el

en dichos acuerdos entre el Consejo de Gobierno y las

Consejo Asesor Regional de Salud, órgano consultivo

centrales sindicales.

contemplado dentro de la Ley del Servicio Regional de

Pasamos ahora a los acuerdos en materia de educación.

Salud. La Consejería de Sanidad ha editado las bases

En este caso fueron limitados porque sólo se contemplan

teóricas en un sistema de transporte sanitario, dentro de la

aspectos que viene atendiendo la Comunidad Autónoma

serie de monografías sanitarias y a través de la Dirección

que no tienen aún ninguna competencia transferida. Se

General de Atención Hospitalaria. Igualmente, y en

han mantenido reuniones con el Ministerio de Educación

coordinación con el INSALUD, dentro de la reciente

y Ciencia y las administraciones locales sobre los

constitución de la Comisión Interhospitalaria y de

problemas de la educación de adultos y se han proporcio-

Atención Primaria, se ha trabajado sobre el Plan de

nado los créditos, 35 millones de pesetas, que se solicita-

Transporte Sanitario para la Región de Murcia.

ron para compensar retribuciones de los profesores.

Se ha seguido manteniendo el Programa de Formación

Igualmente, se han mantenido conversaciones para poner

Continuada, en coordinación con la Dirección Provincial

en marcha el órgano de coordinación de la educación de

del INSALUD, a través de subvenciones en materia de

adultos, pero debo reconocer que está resultando difícil su

investigación. Además, la Consejería de Sanidad ha

creación.

suscrito un convenio con la Universidad de Murcia para el

Por otra parte, se viene colaborando para la mejora de

uso docente del Hospital General, y se han establecido los
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contactos con el Instituto Carlos III y la propia Universi-
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millones de pesetas.

dad de Murcia para la preparación de un Plan Regional de

El Centro Regional de Hemodonación se encuentra ya

Investigación en Salud en la Región de Murcia. Está

en funcionamiento, teniendo prevista una dotación

presupuestada en 26 millones de pesetas esta línea de

presupuestaria para el año 92 de 229 millones de pesetas.

colaboración.

Y en cuanto al Instituto Regional de Medicina Legal, está

Tal como se acordó, se han creado puestos de trabajo
relativos a salud laboral y laboratorios de salud.

en construcción.
Por Decreto de 19 de septiembre del 91 se asignaron

Como conocen sus señorías, se ha instado en múltiples

funciones y adscribieron servicios, perdón, se adscribieron

ocasiones la puesta en funcionamiento del Hospital de la

medios al Servicio de Salud de la Región de Murcia, que

Arrixaca Vieja en el plazo más breve posible. Sobre este

va a contar para el próximo año 92 con unos créditos de

tema nos remitimos a las diversas comparecencias del

507 millones de pesetas.

consejero de Sanidad en esta Asamblea Regional, en las

Finalmente, con relación al Hospital Comarcal de Cieza

que ha anunciado que a finales del próximo año, proba-

he de decir que está aprobado el proyecto, dispuestos los

blemente comenzarán las atenciones a los asegurados en

terrenos en que se ubicará y con créditos previstos para

este hospital.

1992, como conocen sus señorías, por lo que se encuentra

Se ha recabado de la Administración central, a través de

en la fase inicial de construcción. Y se han llevado a cabo

la Comisión de Coordinación de Asistencia Sanitaria, la

las remodelaciones que se recogían en los acuerdos de los

recalificación de los dos hospitales asistenciales depen-

hospitales General y Los Arcos.

dientes de la Consejería de Sanidad, como consta en las
actas correspondientes de dicha comisión.

Pasamos, señora presidenta, a la ampliación de
competencias de la Comunidad Autónoma. A través de los

De igual forma, se han realizado todas las gestiones

trabajos de las comisiones mixtas de los acuerdos, se

para aumentar las unidades de hospitalización psiquiátrica

concluyó sobre la necesidad de ampliar competencias de

para Lorca y Cartagena, e incluso algunas en Yecla y

la Comunidad Autónoma en el marco de las que contiene

Caravaca.

el Estatuto de Autonomía. Se proponía efectuarlas en

Se ha incrementado la subvención a ALCER, para la

materia de asistencia sanitaria, educación, INSERSO,

lucha contra las enfermedades renales, así como se ha

trabajo, cooperativas, comercio interior, cámaras de

conseguido la prestación asistencial de nefrología, con

comercio, publicidad, agentes comerciales, corredores de

unidad de diálisis para el hospital Arrixaca Vieja, cuando

comercio, y en materia de cultura las de medios audiovi-

éste entre en funcionamiento, tal como se recoge en el

suales. Dicha propuesta se recoge en los acuerdos, pero

Boletín Oficial del Estado del 23 del 8 del 90, que da

evidentemente se trata del planteamiento político por el

publicidad al convenio subscrito entre el consejero de

que tiene que definirse el contenido de las transferencias a

Sanidad y el Director General del INSALUD sobre la

las comunidades autónomas, que rebasa los acuerdos

adscripción del Hospital Arrixaca Vieja al área de salud 6

subscritos, y sabe, lo que sus señorías conocen, que se está

de esta Comunidad Autónoma.

trabajando.

En el Proyecto de ley de Tasas está contemplada la

Tal como ha manifestado públicamente el presidente de

posibilidad de sancionar las tasas de determinadas

la Comunidad Autónoma, cualquier modificación de

prestaciones en materia de salud, habiendo comenzado la

competencias y funciones en la distribución diseñada por

Consejería en el año 90, y continuado a través del 91, la

la Constitución española, se hará mediante el pacto

prestación de la interrupción voluntaria del embarazo

autonómico entre los partidos políticos y el Gobierno de la

como un servicio público, libre y gratuito para todas

Nación, cuando se logre el suficiente consenso. Está, por

aquellas beneficiarias del sistema nacional de salud

tanto, fuera de nuestro alcance predecir ahora cuál es el

empadronadas en la Región de Murcia.

marco final de la distribución competencial.

Por otra parte, hay varias actuaciones importantes a las

Y para terminar, señora presidenta, una vez informada

que se referían los acuerdos sobre los que estamos

la Cámara de cuanto ha quedado expuesto, y reiterando el

informando, son: el Instituto de Medicina Legal y

ofrecimiento del Gobierno para comparecer en las

Anatomía Patológico-Virológica, del cual ya se ha

materias específicas que se estimen convenientes,

autorizado la construcción de la primera fase por 86

considero que, en nombre del Consejo de Gobierno, debo

III Legislatura / N.º 26/ 10 de diciembre de 1991
hacer una valoración política muy positiva en relación con

887
por esto de "escaso cumplimiento".

la predisposición, talante, eficacia y ejemplaridad de este

Yo voy a utilizar aquí una frase que me han dicho

Gobierno, en relación con cualquier otro de España para

cuando terminaba la sesión, con la intervención del señor

llegar a acuerdos y cumplirlos con todos los agentes

consejero: "un vaso se puede ver medio vacío o medio

sociales significativos. Y esto es tanto más digno de poner

lleno, según con los ojos que uno lo mire, según las

de relieve en cuanto se viene tratando de acuerdos que

valoraciones que uno haga". Y es por ello que la lectura

encierran única y exclusivamente el compromiso de una

del señor consejero es distinta de la lectura que yo hago de

de las partes, o sea, del Gobierno regional, que se ha

los compromisos que la P.S.P. firmada, la parte de la

mostrado ampliamente sensible e impulsor, inclusive, del

P.S.P. que negoció el Gobierno y que firmó con los

rearme democrático de la sociedad, solicitando su

sindicatos, bajo mi punto de vista tiene un nivel de

participación en la toma de decisiones. Esta voluntad

cumplimiento reducido, es decir, escaso. Y eso tiene toda

política del Gobierno socialista de la Región de Murcia se

la intencionalidad política que tiene mi intervención aquí.

ha traducido ya en la ejecución o cumplimiento de

Me imagino que el señor consejero, cuando interviene

tramitación en más de un 80% de los acuerdos alcanzados

aquí también tiene intencionalidad política, no vaya a ser

con las centrales sindicales, tal como acabo de relatar, y

que solamente tengan intencionalidad política los que

además, reitero finalmente, éstas lo pusieron de manifiesto

critican o tienen una posición distinta que el que gobierna;

tras la última reunión conjunta que celebramos para

tan política es una cosa como otra, y los intereses de

analizarlo, en la que expresaron públicamente su acepta-

intentar argumentar sus posiciones son tan positivos para

ción al grado de cumplimiento del Gobierno regional.

uno que para otro.

Interpretar políticamente lo contrario puede ser debido a

Yo, por tanto, creo que he hecho una valoración, y voy

desinformación o a una determinada intencionalidad

a hacer una valoración después leyéndole apartado por

política, cuyos objetivos deben ser valorados, desde la

apartado y punto por punto que considero no cumplido,

equidad, por esta Cámara y por la sociedad murciana a la

aunque hayan puesto en marcha la comisión pertinente,

que nos debemos todos.

han constituido por encima de 50 comisiones y consejos;

Muchas gracias, señora presidenta.

eso no quiere decir que los problemas se hayan solucionado sino que, simplemente, muchas comisiones se han

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

creado. Otra cosa es, después, la evolución que han tenido.
Mire usted, a esta fuerza política le cabe la responsabilidad, el deber y el derecho de exigir al Gobierno que

Gracias señor consejero.

cumpla lo que firma, y si no está en condiciones de

Se suspende la sesión durante treinta minutos, a fin de

cumplir lo que firma, que no lo ponga en el papel que va a

que preparen sus preguntas y observaciones.

firmar. Con esa rotundidad quiero responder, porque se ha
puesto en tela de juicio que no teníamos representatividad

SR. RIOS MARTINEZ:

suficiente para interpretar y valorar unos acuerdos que
afectan a la Región de Murcia; la tenemos, y con esa

Señora presidenta, señorías:

representación que nos ha dado el pueblo de Murcia, los

Parece que se aproximan días de tranquilidad, y en base

votos que tenemos, nuestros representantes, hacemos la

a esos días de tranquilidad voy a intentar hacer unas

valoración que estimamos pertinente. Y no somos

precisiones a la intervención del señor consejero, unas

solamente nosotros, parece ser que hay centrales sindica-

valoraciones en un tono, en principio, moderado, y en un

les que han criticado el no cumplimiento de algunas partes

tono moderado porque considero que cualquier fuerza

de éste que ustedes han firmado.

política está en su derecho de poder hacer las valoraciones

En cualquier caso, la P.S.P. sale después de una huelga,

de la acción de Gobierno, las calificaciones que esa

la del 14 de diciembre, como un esfuerzo de los sindicatos

gestión le merecen sin que nadie se nos ponga nervioso, y

por concretar los esfuerzos que se deben hacer desde las

sin que nadie se dé por aludido. No faltaba más que en

administraciones; huelga

esta Cámara, inclusive la redacción de las iniciativas de la

posterior, negociación 30 de abril. Ahora, los sindicatos,

oposición las hicieran los miembros del Gobierno. Lo digo

una vez más, han puesto en marcha la iniciativa sindical

14

de diciembre,

P.S.P.
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de progreso, otra vez más, y además han anunciado una

llegar a las familias más débiles de una previsión de

huelga, se han adelantado un paso. Y partimos de que

ingresos. Pero, cuántas personas son las que se han

ustedes estos acuerdos los firmaron hace un año y ocho

acogido, dividido año 90 y año 91?, porque las prestacio-

meses, por tanto, no es ayer, parece como si esto se

nes no son todas plurianuales, perdón, no son para

hubiese cumplido o se hubiese solucionado porque

siempre, hay unas actuaciones que son para un año y otras

prácticamente hace poquito que se ha podido firmar, y la

que son para otro, y algunas personas pueden, incluso,

firma está estampada en este documento que yo tengo por

encontrar empleo, y, por tanto, no necesitar la propia

tres personas: por el Secretario General de la UGT, don

ayuda. Cuál es la inversión que se ha acometido y cuál es

Pedro Mompeán, por el Secretario General de Comisiones

la previsión inicial de lo acordado, de lo firmado?, porque,

Obreras, don José Cánovas, y por el presidente de la

bajo nuestro punto de vista, el I.M.I. no está llegando a las

Comunidad, don Carlos Collado Mena. Por ello, este

personas que realmente lo necesitan.

diputado, como éste fue el documento que firmó, pedía la

En la economía sumergida ustedes hicieron una

comparecencia del presidente de la Comunidad, por eso lo

campaña de información. Pues la campaña de información

pedía, porque era él el que lo firmaba.

en el I.M.I. ha sido reducida o no ha llegado a todas las

Vamos hacer un repaso de lo que ustedes firmaron, de

personas que lo necesitan. Ustedes han dicho que,

lo que pudiéramos llamar política social, que es necesaria,

aproximadamente, han solicitado 1.300 personas, no sé la

ahora que estamos en medio del desarrollo de la cumbre

cifra que usted ha dicho. Según nuestros datos, aproxima-

de Maastricht, que usted sabe, donde la discusión

damente de seis a siete mil personas son las que están o

fundamental es: desarrollo económico o desarrollo con

podrían estar afectadas o podrían solicitar esto, hay un

cohesión social para toda Europa, la Europa de las dos

trecho alto para poder llegar a lo que se solicitaba.

velocidades o la Europa de una sola velocidad, aunque sea

Miren ustedes, en cuanto al I.M.I., ustedes decían que

diversificada. Es lo mismo que debiera de plantearse a la

cada tres meses en los centros de servicios sociales harían

hora de discutir nuestra propia Región.

un informe. Se ha hecho ese informe trimestral que decía

Miren ustedes, empezaba el apartado primero de este

el acuedo que ustedes firmaron?; cada tres meses los

documento diciendo: Medidas para la economía sumergi-

centros de servicios sociales harían un informe, se cumple

da. Hace un año y ocho meses. Y yo le pregunto a usted,

o no se cumple? Ustedes decían que iban a hacer un

la economía sumergida ha decrecido o ha crecido en este

estudio de investigación en el año 90, se ha hecho ese

año y ocho meses?, cuántas veces se ha reunido la mesa?,

estudio, y cuáles son las conclusiones de ese estudio?

cuáles son las conclusiones de esa mesa?, cuáles son las

Ustedes decían que las centrales sindicales se reunirían

acciones que, desarrolladas de esa mesa, ustedes han

para poner en marcha el I.M.I. trimestralmente con la

puesto en marcha?, y cuáles son los resultados de esas

Consejería, se han reunido trimestralmente o no se han

iniciativas que ustedes han puesto en marcha, fruto de esa

reunido para analizar el tema del I.M.I.? Y decía el

mesa de economía sumergida?, porque la impresión que

documento que ustedes firmaron: "terminado el estudio, el

hay es que no ha sido realmente impulsada la mesa de la

último trimestre de 1990, el Gobierno y las centrales

economía sumergida, no se ha hecho un trabajo serio y

sindicales se reunirán para determinar el diseño del plan

riguroso para superar la economía sumergida.

del I.M.I.". Han determinado ustedes, han diseñado el plan

El ingreso mínimo de inserción. Ustedes tenían una
previsión inicial en el 90 de 400 millones de pesetas. Me

del I.M.I. que lo tenían que haber hecho a finales del año
90?

podía responder cuál fue la liquidación de esa partida de

En cuanto al paro. Parados de larga duración, ustedes

400 millones de pesetas, en el año 90, del que ustedes

tenían una previsión. Cómo es posible que este año se

tuvieron casi, pues desde el 30 de abril hasta el 31 de

hayan bajado las cuantías que ustedes tenían previstas?, a

diciembre?, y cuál es la realidad invertida en el año 91?

qué se debe bajar las previsiones o las bajas previsiones

Porque la información que nosotros tenemos de la puesta

para actuar en este colectivo, que además tiene grandes

en marcha del I.M.I., no es solamente que ha tenido sólo

dificultades para la inserción laboral.

problemas de gestión y desarrollo; hace falta una buena

Ustedes hablaban en este documento de la formación de

estructura de servicios sociales para poder poner en

inserción laboral. Está terminado el acuerdo sobre la

marcha este servicio o esta iniciativa que significaría hacer

inserción laboral, sí o no? Se ha hecho un estudio de
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Región y cuáles son las conclusiones y medidas que

Ustedes decían, y esto fue un acuerdo del año 85 de esta

ustedes han adoptado? Cuáles son las medidas que han

Cámara, que iban a tomar medidas para que el Gobierno

hecho ustedes para la formación de inserción laboral que

de la Nación solucionase el régimen especial agrario para

ustedes iban a plantear en el punto 5, a través de una serie

los trabajadores eventuales del campo. Se ha caminado a

de entidades sin fines de lucro, cuáles son las partidas que

superar el régimen especial agrario?, se ha incorporado al

ustedes han destinado a ese desarrollo de la formación?

régimen general de la Seguridad Social?, qué iniciativas

Ustedes decían que iban a intentar, punto 5.3 del docu-

han hecho ustedes?, cuántas gestiones han puesto en

mento: "Vamos a solicitar del INEM la homologación de

marcha? Ustedes los firmaron en el documento con los

los cursos subvencionados por la Comunidad Autónoma".

propios sindicatos.

Yo creo que no están homologados ni siquiera interna-

Ustedes acordaron poner en marcha campañas divulga-

mente; me gustaría que me dijese si se ha conseguido o no

tivas hacia los colectivos minusválidos para formación en

se ha conseguido. Ustedes pusieron en marcha o iban a

inserción laboral. Cuántas se han hecho hacia ese

poner en marcha para el acceso a la propiedad de la

colectivo?

empresa 500 millones de pesetas, que iban a significar seis

Ustedes promovían toda una serie de ayudas para

años de amortización con uno de carencia, 14% de interés

intentar conseguir superar las barreras arquitectónicas, en

y subvención de dos o tres puntos por parte de la Conseje-

este documento, hacia los minusválidos. Cuántas se han

ría, y un máximo de 50 millones por personas o empresas

hecho?, hacia qué ayuntamiento se han dirigido, hacia qué

que se pudieran poner en marcha para estos créditos.

actuaciones de sus propios proyectos?

Cuáles son las empresas que se han acogido a ello?, cuáles
son los trabajadores que han estado afectados para ello?

Ustedes decían que iban a intentar controlar las obras y
la concesión de la cédula de habitabilidad, para que todos

Decían ustedes que se iba a estudiar el establecimiento

los proyectos que se hiciesen se acogieran a la ley, a la ley

de un convenio, no de un acuerdo, de un convenio con

que posibilitaba que no hubieran barreras arquitectónicas

UNDEMUR para apoyar la economía social, para un

en las viviendas. Cuántas han hecho ustedes?, qué

tratamiento específico hacia la economía social. Cuáles

inspecciones, antes de dar esa cédula, han realizado?

han sido los resultados de ese convenio con UNDEMUR?,

Así podría seguir con toda una serie de cosas que

cuántas empresas?, qué apoyo se ha hecho a la economía

ustedes firmaron y que, bajo mi punto de vista, no han

social?

cumplido. Sí han cumplido parte de estas cosas. Han

Ustedes decían que iban a apoyar el empleo agrario, y

puesto en marcha el I.M.I., con los resultados que ustedes

usted decía que estaba cubierto el 80%. La realidad en la

hayan tenido, pero lo han puesto en marcha, es positivo

evolución de ese convenio no ha sido así; ustedes han

que se haya puesto en marcha, es una conquista de este

puesto este año pasado 100 millones de pesetas frente a

acuerdo. Han puesto en marcha ustedes la Escuela de

500 del INEM. Para este año es verdad que ustedes han

Trabajo Social; ha sido una conquista.

incrementado esa previsión presupuestaria a 150 millones

Vivienda. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran

de pesetas. Con esos 150 para el 92, es lo que ustedes van

aquí cuáles son las acciones que en un año y ocho meses

a cubrir del 80%?, o en el año 91 con los 100 ya han

han tenido para dotar suelo urbanizable, para dotación de

cubierto el 80%?

suelo urbanizable a los cuatro niveles que ustedes

Los gastos de transporte para trabajadores agrícolas.

promovían: promoción pública de la vivienda, autocons-

Ustedes iban a subvencionar el transporte de los trabajado-

trucción. Cuántas viviendas se han puesto en marcha?, no

res agrícolas. Cuántos trabajadores han sido subvenciona-

las que dicen ahora para el 92. Cuántas han puesto en

dos?, cuántas actuaciones han tenido?

marcha en el año y ocho meses que ustedes tienen desde

Ustedes decían que iban a poner en marcha una

que firmaron este acuerdo. Viviendas de promoción

formación de especialistas agrícolas en colaboración con

pública, cuántas se han hecho a través de la autoconstruc-

la Consejería de Agricultura, para actuaciones en el

ción? Rehabilitación de viviendas. A mí me gustaría,

Consejo Asesor Regional de Formación. Cuántas han

porque ustedes firmaron aquí que iban a elaborar durante

hecho ustedes para esa formación de especialistas

el año 90 una normativa legal en materia para que se

agrarios, en colaboración con la Consejería de Agricultu-

amplíen las ayudas existentes a nivel estatal. Ustedes iban

890

Diario de Sesiones - Pleno

a subvencionar tres puntos por encima de lo que conceden

siquiera han reunido ustedes a la Junta del Valle y a la

a nivel del Estado para rehabilitar viviendas. Cuántas

Junta de Sierra Espuña?, cómo dicen que van a hacer

viviendas se han rehabilitado con ese tres por ciento de

medidas de protección participativas, si las estructuras que

más?, en qué municipios se han hecho esas acciones fruto

la ley crea de participación no las han usado, no las han

de este acuerdo que ustedes firmaron?

promovido y no las han puesto en marcha.

Residencias de universitarios. Ustedes se comprometí-

Cartagena. Ustedes se comprometieron a dar prioridad a

an, en función de las deficiencias que habían, a construir o

la mejora del medio ambiente de Cartagena, afectado por

a promover o a apoyar residencias de universitarios.

altos índices de contaminación que aconsejan una

Decían aquí que el programa 432.D iba a significar el

actuación coordinada de los poderes públicos, agentes

apoyo a la construcción de residencias universitarias.

sociales y empresarios para su solución definitiva. En qué

RENFE. Hombre, lo de RENFE es que da risa, da risa

situación se encuentra esto? Se ha abordado esta solución?

que se diga aquí que se ha cumplido lo que aquí se decía.

De qué manera se han coordinado los poderes públicos,

No se han gestionado los 2.000 millones de pesetas que

los empresarios y los sindicatos para abordar la contami-

habían para el trazado en determinadas zonas, no se han

nación de Cartagena? Y hay muchas empresas en

gestionado tramos metálicos.

situación, me gustaría conocer las medidas para cada una

Nuevas ofertas del ferrocarril. Hoy se anuncia a través
de la prensa que la Comunidad quiere hacer un recorrido

de ellas, Peñarroya, CINCSA, etc, no el peligro de cierre,
me gustaría conocer las medidas para ello.

regional. Dice que va a construir un tren, no, no es que va

Se debe dar medida o lucha prioritaria a la desertización

a construir un tren, me imagino que es que va a gestionar

para que no avance hacia zonas deforestadas, perdón,

la posibilidad de que se haga una nueva oferta, pero con

hacia la deforestación. Dónde se han invertido los 140

esto de que le vendieron un tren, lo mismo es que vamos a

millones que ustedes invirtieron en el año 89 y los 200 que

construir un tren en la propia Región.

ustedes invirtieron, en qué zonas de la Región, en qué

La ampliación de la línea de FEVE Cartagena-Los

actuaciones concretas?

Nietos hacia nuevos sitios, se ha conseguido?; no se ha

Ustedes proponían invertir, y me gustaría que me dijese,

conseguido, está en estudio, según usted ya está consegui-

100 millones de pesetas del Instituto de Fomento

do porque está en estudio.

destinadas a incentivar inversiones en la lucha contra la

La realización de los transportes de obreros en vehícu-

contaminación, que realicen las empresas pequeñas y

los de mercancías y no en vehículos en condiciones, se ha

medias regionales. Cuántas empresas se han apoyado de

conseguido o no se ha conseguido?

esta inversión de 100 millones de pesetas que el Instituto

Industria. En industria ustedes se comprometieron a
varias cosas. Por ejemplo, a apoyar el crecimiento y
modernización de nuestra Región. Qué inversiones se han
hecho en ello?
A prestar una atención especial al sector agroalimentario. Qué apoyos se han hecho?, porque está en crisis el
sector agroalimentario.
A posibilitar el apoyo a la pequeña y mediana empresa

de Fomento iba a poner en marcha?, empresas, ubicación
de las empresas, acciones contra la contaminación?
Y seguimos. Empleados públicos y educación. Hombre,
no yo, la U.G.T. Mire usted, "U.G.T., tomará medidas por
no cumplirse la P.S.P". Le voy a leer lo que ustedes
pusieron aquí y lo que no han cumplido.
En lo referente a la negociación del capítulo 1 de los
presupuestos de la Comunidad, la Administración de la

con dificultades de recursos financieros. A apoyar a la economía smisma
ocial. Yconvocará
fíjese usteda lo
ahora sindicales
aquí: "Creación
de un sector público r
lasdice
centrales
más represenMedio ambiente. Para sobrepasar que quien contamina

tativas al menos cuatro meses con antelación, cuatro

paga, ustedes proponían: prevención que impida los

meses de antelación. Hombre, si han venido y ustedes no

efectos negativos de los procesos de degradación del

han negociado con ellos, si están por ahí que trinan porque

medio ambiente. Qué actuaciones han hecho ustedes

no han discutido. Lo mismo que en Madrid piden que se

preventivas?, porque la realidad que tenemos de contami-

haga un proceso de reforma, modernización y mejora de la

nación no han estado con medidas preventivas.

Administración pública, hasta 2,5 puntos para negociar;

Elaboración de directrices para protección de la

ustedes no lo han negociado, no han cumplido lo que

naturaleza. Cuántas directrices han elaborado en este año

firmaron, no han cumplido lo que firmaron en Adminis-

y ocho meses para proteger de forma participativa, si ni

tración pública.
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Y sigo. Educación. Ustedes iban a promover un listado

Ustedes se comprometieron a incorporar a la red

que conjuntara las acciones de la Administración regional

hospitalaria unidades de hospitalización psiquiátrica en

hacia actividades extraescolares. Se ha hecho ese listado

todos los hospitales. Se ha cumplido, los hospitales tienen

de actividades extraescolares que se ofrece en su conjunto

esas unidades, se ha desarrollado y ampliado la red de

a todos los centros de la Región, o sigue cada Consejería

asistencia de salud mental, o la han reconvertido?

convocando, por un lado sanidad, educación sanitaria, por

Salud laboral. Ustedes se comprometieron en el año 90

otro lado educación vial, por otro lado otra actuación?,

a crear una jefatura de sección de salud laboral en Murcia

hay un listado conjunto? Segundo, promover conjunta-

y dos unidades en Cartagena y en Lorca. Están creadas, de

mente la creación de un instituto, fundación para gestionar

qué forma funcionan?

la educación de adultos. Lo han hecho ustedes? Tercero

Ustedes se comprometieron a que en el año 1990, y está

Cómo es posible que en el año 91 hayan habido las

empezando o va a empezar el 92, iban hacer un mapa de

dificultades tan serias en la gestión de educación de

riesgo laboral. Lo han hecho, dónde está, cuál es la

adultos con la crisis que se ha provocado e, incluso, se

incidencia, qué comarcas son las más afectadas, qué

haya pagado tarde y mal a las asociaciones que están

sectores?

gestionando la educación de adultos? En el mes de julio se
le pagó el primer trimestre.

Ustedes se comprometieron a poner en marcha un
comité de expertos de educación para la salud laboral. Se

Homogeneización de las escuelas infantiles. Se puede

ha puesto en marcha?, cuáles son sus conclusiones?

decir que se ha homogeneizado la oferta que ahora mismo

Ustedes llegaron, por fin, a una serie de acuerdos en

hay en escuelas infantiles en la Región de Murcia?

materia de competencias. Y usted ha dicho que el tema de

Ustedes han caminado un año y ocho meses, qué

las competencias no es un tema para firmar con los

actuaciones concretas se han hecho hacia ello?

sindicatos, que es un tema para un pacto de Estado. Mire

Sanidad. Usted hablaba de lo que se ha cumplido de

usted, siendo eso cierto, lo que a este diputado le llevaría

sanidad. Ley voy a leer lo que ustedes se comprometieron

es a decir para qué pusieron ustedes aquí, en una firma con

y firmaron con los sindicatos y que ya han variado: "En

los sindicatos, esto, para qué lo pusieron. Si no es un

los próximos tres años, es decir, en el 93, se implantará el

compromiso con los sindicatos, díganle ustedes: mire

modelo de atención primaria en la totalidad de la Región".

usted, con ustedes no queremos discutir esto, lo queremos

Eso no está cumplido, no lo van a cumplir y ustedes lo

discutir con las fuerzas políticas. Pero no se lo dijeron, lo

firmaron.

firmaron. Y saben ustedes por qué lo firmaron?, porque no

La Ley de Salud de la Región de Murcia. Se procederá a

es lo mismo tener las competencias de educación para

constituir consejos de salud. Se van a desarrollar todas las

prestar unos servicios de educación; tener unas competen-

previsiones de participación que tienen, no el Consejo de

cias de sanidad para prestar esas competencias de sanidad.

Salud a nivel Regional, todo lo que prevé a nivel partici-

En suma, señora presidenta, en suma, señorías, yo creo

pativo la Ley General de Salud?

que lo negociado entre los sindicatos y el Gobierno fue
positivo, que la gestión ha sido un poco lenta después de

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

un año y ocho meses, que queda tiempo para poder seguir
gestionándolo, pero que habrá que resituarlo, máxime
cuando se están poniendo en marcha nuevas comisiones

Señor Ríos, vaya terminando, por favor.

para hacer frente a la reindustrialización de Cartagena y de
toda la Región, y que es necesario, para comprometer a las

SR. RIOS MARTINEZ:

fuerzas sociales y económicas hay que demostrar que
podemos dar salida a lo que nosotros estamos dispuestos a

Voy terminando, es que era muy largo todo el tema.
Estoy terminando.

firmar. No quiero decir que sea cero, pero fíjese usted,
para no andar en discusión, para que no vea usted que

Ustedes se comprometieron a elaborar un Plan Regional

estamos diciendo: catástrofe, no se ha hecho nada. Se ha

de Urgencias que respondiera a las necesidades reales de

hecho, se ha andado, le he reconocido pasos positivos en

la población. Está presentado, está discutido, en qué

el I.M.I., le he reconocido pasos positivos en el tema de la

condiciones está elaborado ese plan de urgencia?

puesta en marcha de lo que es la formación social o la
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preparación de trabajadores sociales y otras gestiones que

El señor consejero, más o menos veladamente, ha

se han hecho. Se podía haber andado más, y vuelvo al

venido a decirnos, en cierto modo, si estábamos legitima-

principio, si usted ve un vaso, puede ser que lo vea lleno al

dos o no para exigir o ver el nivel de cumplimiento de

80%; yo no he visto que la P.S.P. esté cumplida al 80%.

estos pactos, por cuanto que, al fin y al cabo, fue el

En todo caso, desde esta Cámara intentaremos tomar

Gobierno regional, con los sindicatos, el que llegó a ese,

iniciativas para que se avance en lo que creamos positivo,

yo diría, pacto de Gobierno, porque efectivamente todo lo

y los sindicatos tomarán las medidas que ellos estimen

que hay en la Propuesta Sindical Prioritaria casi podría

oportunas. No quiero entrometerme ni en ser Gobierno,

asimilarse a un pacto de Gobierno, se contempla prácti-

porque no me corresponde, ni en ser sindicato porque aquí

camente todo lo que es la vida social, política, el mundo

no estoy para ello. Actuaremos como representantes de

del trabajo, la Administración. Ustedes han pactado con

una fuerza política.

los sindicatos un plan de Gobierno para esta Región, en el

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.

desarrollo de esa Propuesta Sindical Prioritaria.
Y yo no tengo que decir nada, ni el Grupo Parlamenta-

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

rio Popular con respecto a eso. Ustedes son muy libres de
establecer los pactos que quieran, y de hecho quizá sea
positivo, porque lo que no puede ser en cuanto a estable-

Gracias, señor Ríos.

cer pactos de gobierno, por lógica de la dinámica de los

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la

resultados electorales, con el Grupo Popular o con el

palabra el señor Luengo.

Grupo de Izquierda Unida en el caso del Gobierno
regional, que sí se da en otras circunstancias de ayunta-

SR. LUENGO PEREZ:

mientos, digo que eso sí lo estamos viendo consolidarse,
esos pactos, con los agentes sociales, la representación de

Gracias, señora presidenta.

los trabajadores, y quizá eso sea bueno. Por tanto, nada

Señorías:

que decir, ustedes son muy libres de establecer esos

Yo no sé si sería procedente en este momento plantear

pactos.

una cuestión de orden, para pedir ceñirnos al asunto, el

Por qué venimos a esta tribuna, en representación el

asunto que nos entretiene aquí esta mañana, y que no es

Grupo Popular, a ver el grado de incumplimiento de esos

otro, según se indica en la solicitud de comparecencia, que

pactos? Pues muy sencillo, señor consejero, porque los

el grado de incumplimiento de los acuerdos Gobierno -

sindicatos acuden a los grupos parlamentarios de la

sindicatos, sobre la Propuesta Sindical Prioritaria en la

oposición para que el Gobierno venga a esta tribuna,

Región de Murcia. Y digo esto porque lo único que hemos

venga a esta Asamblea y nos diga por qué se produce ese

oído y a lo que ya estamos acostumbrados ha sido una

nivel de incumplimiento.

retahíla de logros, actuaciones, gestiones, o, cuando

Por tanto, plena legitimidad de los grupos parlamenta-

menos, creaciones de comisiones que pretenden llevarnos

rios de la oposición para venir aquí y exigir o pedir que se

al convencimiento de que el Gobierno regional lo está

cumpla un compromiso que ha llevado a efecto un

haciendo muy bien y, por tanto, está cumpliendo todo lo

Gobierno regional, que está sometido al control de esta

pactado en la Propuesta Sindical Prioritaria. Pero de

Cámara.

incumplimientos, que es lo que pretendemos poner de

En respuesta escrita a la Pregunta número 379, el señor

manifiesto y escuchar las razones que tiene el Gobierno

consejero de Economía, Industria y Comercio, entonces, y

regional para haber caído en los mismos, nada de nada.

en fecha 26 del 12 del 90 dice: "Los acuerdos subscritos

Todo está hecho o se está haciendo o se hará.

entre el Consejo de Gobierno y las centrales sindicales,

Pues bien, señora presidenta, yo, en nombre del Grupo

Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, el

Parlamentario Popular, sí me voy a ceñir a la cuestión, y

pasado 30 de abril, están desarrollándose en un grado

que no es otra que poner de manifiesto los incumplimien-

aceptable, como ha sido expuesto y analizado en las

tos del Gobierno regional sobre los acuerdos subscritos

reuniones mantenidas sobre su seguimiento, tanto por los

con las centrales sindicales, U.G.T. y Comisiones Obreras,

secretarios generales de U.G.T. y Comisiones Obreras, por

el 30 de abril de 1990.

los representantes de la Administración regional, inclusive
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en declaraciones conjuntas hechas públicas a través de los

mentos... etc, etc". Aparte de esto, dónde y cómo se está

medios de comunicación". Si eso es tan así, si las centrales

materializando este compromiso? Cuántos municipios han

sindicales están tan de acuerdo con usted, pues quizás esta

instado la construcción de viviendas al amparo del Plan

comparecencia no se tenía que haber producido, pero ya le

Cuatrienal de Viviendas del Gobierno de la Nación, y, en

digo que el motivo es que esas centrales sindicales que

su caso, en qué número?

subscribieron ese documento, ese pacto de Gobierno, que

Industria. La situación está a la vista, es patente, como

yo he llamado, acuden a los grupos de la oposición para

quedó demostrado en el debate monográfico celebrado en

que se pongan de manifiesto esos incumplimientos y por

esta Cámara la pasada semana. No voy a insistir mucho

qué.

más en ello. El señor consejero, ante ello, manifiesta

También decía en esa respuesta escrita que, por cierto,

públicamente, a los medios de comunicación: "No

ha seguido prácticamente en su discurso el mismo

podemos contribuir a que cunda el desánimo. Si nos

esquema de esa respuesta escrita y no ha aportado, como

instalamos en la crisis no saldremos de ella".

ahora veremos en algún ejemplo concreto, muchas más

La huelga general del próximo día 17 no son elucubra-

cosas de las que se decían en diciembre del 90, hace un

ciones ni caprichos sindicales, es la respuesta valiente de

año. También decía: "Sin ser demasiado exhaustivos, se

los trabajadores, sindicatos, partidos, entidades, asociacio-

puede decir que los compromisos adquiridos están

nes y sociedad en general ante el nada halagüeño

presentes en las actuaciones de la Administración

panorama que se avecina. Y estos datos se pueden avalar

regional, no sólo a lo largo del presente ejercicio sino

con la última revista editada por su Consejería, sobre

también en las perspectivas del próximo 1991".

coyuntura económica, analizando cada uno de sus

Señor consejero, vayamos pues a lo concreto. Yo no

apartados, actividad productiva, actividad secundaria,

voy hacer un análisis extenso de todo el contenido de la

sector de la construcción, actividad terciaria, mercado de

P.S.P.; creo que ahí sí es función fundamental de que

trabajo, etcétera, etcétera, vemos que están aquí, ustedes

quien subscribió con ustedes ese acuerdo le exijan el

mismos tienen los datos para hacer firme ese panorama al

cumplimiento y vayan al detalle de lo que firmaron.

que yo he hecho referencia y que fundamenta, sin lugar a

Pero vamos a dar unas ligeras pinceladas en cuanto a los

dudas, esa huelga general que se nos avecina.

niveles de incumplimiento. Usted habla de empleo. La

Le hemos formulado una serie de preguntas concretas.

situación del empleo en la Región de Murcia se encuentra

Ya le he dicho que no vamos a hacer un análisis detallado

en la actualidad en grave regresión, según indican los

y pormenorizado de esa P.S.P. que ustedes han firmado

datos de la última encuesta de población activa. En la

con los sindicatos. Sí nos gustaría que nos respondiera a

actualidad se registran un total de 74.200 parados en la

las siguientes cuestiones:

Región, lo cual arroja una tasa de paro del 19,03%, frente

Primera pregunta. Los compromisos asumidos por el

al 16,36% de media nacional. Estas cifras sitúan a Murcia

Gobierno regional en la Propuesta Sindical Prioritaria, nos

en la antepenúltima posición del conjunto nacional, tan

dice el señor consejero que tienen, unos un plazo de un

sólo sobrepasada por las comunidades autónomas de

año, y otros no tienen fijación de plazo. Podría el señor

Extremadura y Andalucía. Si a todo esto añadimos la

consejero aventurar un calendario para hacer efectivos

situación de crisis galopante, fundamentalmente centrada

todos los acuerdos contenidos en la P.S.P. que han

en la comarca de Cartagena, tendremos que concluir en

firmado?

que en absoluto se han cubierto en este apartado ninguno
de los objetivos de la P.S.P.

Segunda pregunta. En cualquier caso, puede concretar
qué compromisos entiende que tienen plazo y cuáles no?

Vivienda. La nueva utopía del Partido Socialista Obrero

Tercera pregunta. Puede el señor consejero concretar las

parece mantenernos distraídos, para mantenernos, perdón,

conclusiones del estudio a que ha hecho referencia del

distraídos durante toda la legislatura, sobre las 460.000

Consejo Asesor, de la inserción laboral y, por tanto, las

viviendas, ha generado una gran expectativa también en

iniciativas que se van a tomar en base a esas conclusiones?

Murcia. Pero a parte de lo que dice el consejero, el 26 del

Otra pregunta. Se han eliminado las horas extraordina-

12 del 90, sobre este punto, dice: "Se ha intensificado el

rias en la Administración regional, como propone la

estudio de las necesidades de nuestra Región, a través de

P.S.P., y nos gustaría tener datos referidos al 90, al 91, y

los datos de que dispone mi Consejería y otros Departa-

las previsiones para el 92, algunas de las mismas se
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contienen en el proyecto de presupuestos para el próximo

quieren garantías, con el Grupo Parlamentario Socialista y

año?

no con el Ejecutivo regional, carente de autoridad

En transportes, entre otros logros, nos indica el señor

presupuestaria. No sé si el término es más o menos de mi

consejero que se han instalado 23 marquesinas nuevas en

cosecha, pero yo creo que sus señorías lo han entendido

paradas de autobuses. Es decir, ha dado el mismo dato que

perfectamente.

dio hace un año. Eso quiere decir que se ha paralizado ese
proyecto?
De todo lo expuesto por el señor consejero se aprecia

El Gobierno regional no tiene, a partir de la enmienda a
la totalidad, encubierta, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, autoridad presupuestaria.

cierto grado de autocomplacencia, que está en contradic-

Señor consejero, señora presidenta, hay un personaje en

ción con la insatisfacción de los sindicatos. Nos podría

la vida pública murciana que suele decir lo siguiente: "Yo,

decir cuándo se reunió con éstos por última vez? Conoce

lo que pienso lo digo, lo que digo lo escribo, lo que

el descontento de los sindicatos y que éstos han compare-

escribo lo firmo y lo que firmo cumplo". Señores del

cido recientemente ante los grupos parlamentarios de esta

Gobierno regional, no firmen lo que no van a cumplir y

Asamblea para hacerles llegar sus inquietudes? Tiene su

piensen lo que van a decir, porque en este caso queda

señoría conocimiento de si se ha cumplido lo preceptuado

escrito.

por la P.S.P., de que los sindicatos conocieran el proyecto

Si el Partido Popular gobernara esta Región, estoy

de presupuesto elaborado por el Consejo de Gobierno

convencido de dos cosas, relacionadas con el asunto que

antes de ser remitido para su debate y aprobación por esta

nos trae aquí esta mañana. La primera de ellas, y sin lugar

Asamblea? Y enlazando con esto, por último, la muestra

a dudas, es que las negociaciones serían más rigurosas,

más significativa del incumplimiento, por parte del

antes de materializarlas en acuerdos, y estoy absolutamen-

Gobierno regional, de la Propuesta Sindical Prioritaria en

te convencido de otra cuestión, y es que, una vez firmados

lo referente a los empleados públicos de la Administración

los acuerdos, el Gobierno popular los cumpliría al cien por

regional. Decía el señor consejero en la mencionada fecha,

cien y no como hacen ustedes.

el 26 del 12 del 90, lo siguiente: "La política de empleados
públicos es claramente una de las cruciales de la Propuesta

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias,
señorías.

Sindical Prioritaria, y su desarrollo es muy conocido en
cuanto las centrales sindicales han trabajo de forma

SRA.

coordinada y muy intensa con la Administración regio-

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

nal". Pues bien, el capítulo cuarto de la P.S.P., "Empleados públicos y educación", en sus apartados primero y

Gracias, señoría.

segundo, se establece el derecho a la negociación

Va a permitir que esta Presidencia conteste a la primera

colectiva de los empleados públicos y se regula su

de sus interrogaciones, en el sentido de no la llamada al

ejercicio. Se establece que cuatro meses antes de la

orden, sino a la cuestión. Si hubiera sido procedente la

aprobación del proyecto de ley por el Gobierno regional se

habría hecho esta Presidencia, como es su obligación.

abrirá una mesa de negociación para negociar con los
sindicatos ese capítulo primero. Eso no se ha producido. Y

El Grupo Parlamentario Socialista tiene el uso de la
palabra. Señor Sánchez.

yo en este punto diría: no se ha producido a pesar de los
continuos requerimientos que han efectuado los sindica-

SR. SANCHEZ SANCHEZ:

tos, aunque la verdad y a la vista de cómo está transcurriendo el trámite de aprobación de los presupuestos de la

Señora presidenta, señoras y señores diputados:

Comunidad Autónoma para 1992, como se dice en mi

Dada la frecuencia con que últimamente nos venimos

pueblo, se han ahorrado tiempo y dinero, porque de nada o

reuniendo, da la impresión, a mí me lo parece, que ya hace

de muy poco hubiese valido tal negociación ante las

tiempo que comenzó esta legislatura, pero ésta es la

enmiendas introducidas por el Grupo Socialista, que

primera vez que yo intervengo y quiero que mis primeras

establece una nueva dinámica en cuanto a las negociacio-

palabras sean para manifestarle, darle mis saludos,

nes de cualquier tipo con repercusión económica, y es que

desearle y ofrecerle mi cordialidad a todos ustedes, a todas

será necesario a partir de ahora, parece ser, hacerlas, si se

sus señorías.
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Se ha dicho que si el vaso está medio lleno o medio

mente, sus señorías se preocupen por temas particulares y

vacío, cada cual tiene derecho, y yo y mi grupo también

concretos, por la marcha, en definitiva, de estos acuerdos,

está legitimado, no nos lo van a dudar, para decir que

como están haciendo. Pero no caigan sus señorías en la

nosotros vemos el vaso bastante lleno. Y decimos esto en

tentación de hacer la parte más importante que el todo, no

base, a la vista de lo que conocemos de la Propuesta

se ceben en temas puntuales. Si la globalidad es positiva,

Sindical Prioritaria y de las explicaciones que, en nombre

sigamos preocupándonos por los aspectos parciales que

del Gobierno regional, nos ha dado el consejero de

falten o haya que mejorar, pero no hagan tabla rasa de su

Economía y Fomento. Y yo, como portavoz del Grupo

cumplimiento, como da la impresión a tenor de lo que han

Socialista, así expresamente lo digo.

dicho.

Se trata de unos acuerdos en los que el Consejo de

Estos esfuerzos han demostrado el esfuerzo del

Gobierno, ya en el momento de su firma, y sobre todo con

Gobierno regional y el compromiso del Gobierno

el interés y esfuerzo que viene demostrando durante su

regional, el compromiso social, que normalmente las

vigencia, denota, y lo digo no como una declaración de

dificultades presupuestarias limitan.

buenas intenciones sino a la vista de los hechos concretos,

Pues bien, también han dicho ustedes, y yo repito, que

digo, denota un afán por procurar un clima social de

no se trata de aburrir intentando mejorar o detallar toda la

entendimiento y diálogo con las organizaciones sindicales,

Propuesta Sindical Prioritaria. Creo que el señor Artés,

un clima de diálogo que es conveniente se traslade a toda

representante del Consejo de Gobierno, nos demuestra

la sociedad.

siempre su conocimiento de los temas, hoy en estos

Estos acuerdos son un pilar básico que ya ha servido

acuerdos de la Propuesta Sindical Prioritaria, y otros días

para conseguir esto. Se escuchan, se leen muchas

de toda la política y gestión de la Administración

declaraciones pidiendo no consenso, porque esa palabra

autonómica, y me parece a mí que hace una correcta

ya no se utiliza, sino solicitando unir esfuerzos o solici-

exposición de los mismos. Que no, por entenderlo

tando unirse en la consecución de objetivos. Estos

obligado, quiero yo dejar de pasar de reconocerlo.

acuerdos han superado palabras de buenas intenciones, sin

Y a pesar de no querer fatigarles en reiteraciones, sí voy

dejarse amedrentar por las dificultades que puedan haber

a dar, sí me voy a permitir algunos cumplimientos y

tenido. Estamos de acuerdo en que estos son unos

actuaciones concretas que quiero yo insistir en ellas.

acuerdos, valga la redundancia, de Propuesta Sindical

En relación al fomento de la economía social, parte

Prioritaria que tienen una dificultad en su cumplimiento.

destacada porque no hay que olvidar que los firmantes han

Por eso hay que reconocer que son unos acuerdos de

sido las organizaciones sindicales, sin ninguna duda se

valentía política, porque prácticamente sólo el cumpli-

han venido utilizando y potenciando todos los instrumen-

miento queda a la carga y a la parte de la Comunidad

tos que promocionan y pueden consolidar las estructuras

Autónoma.

de las cooperativas, sociedades anónimas laborales, así

Si no estamos de acuerdo en si está el vaso medio lleno
o medio vacío, si se han cumplido más o menos, sí que

como del autoempleo, ya que representan la base de la
economía social y nos preocupa especialmente.

creo que estamos de acuerdo en que por su extensión,

Dentro de los ejercicios presupuestarios de 1990 y 91 se

tanto sectorial como por la concreción y pormenorización

puede conocer el detalle puntual de lo que se ha hecho. Y

de sus objetivos, por el análisis que hace de los problemas,

tenemos que decir que en relación al ejercicio próximo de

los compromisos presupuestarios que se recogen,

1992, tanto por el Consejo de Gobierno como por el

convendremos todos en que estos acuerdos sobre la

Grupo Socialista se va a mantener semejante sensibilidad

Propuesta Sindical Prioritaria requieren una valoración

y preocupación por las subvenciones y ayudas económicas

global para enjuiciar su cumplimiento y el grado de

que podamos dar a esta economía social, superando, y lo

satisfacción política que podamos tener de los mismos.

ha dicho hace un momento el consejero, la estrechez que

Valoración global que, además, debe ser matizada y

producen unos recursos económicos escasos que no

atemperada en el sentido de que estos acuerdos requieren

podemos olvidar.

su tiempo para poder ir comprobando su cumplimiento.

De este modo, manteniendo la prioridad de estos gastos,

En estos momentos esta necesidad de valoración global

mantenemos nuestra línea de sensibilidad con la economía

y valoración en el tiempo no es óbice para que, efectiva-

social y nuestro respeto a la Propuesta Sindical Prioritaria
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que sí voy a recabar que se debe de reconocer, el respeto

vivienda va a recoger el mayor esfuerzo proporcionalmen-

que se ha tenido desde su firma con la Propuesta Sindical

te de esta legislatura que, efectivamente, como ustedes

Prioritaria

dicen, el Gobierno socialista va hacer y ya ha comenzado

Se ha apuntado también, en relación al empleo agrario,

a hacer.

si era escaso lo actuado al respecto. Pues bien, la situación

En política hay que priorizar y el Gobierno ha prioriza-

actual del colectivo de parados agrícolas no tienen nada

do en el sentido de que éste, esta legislatura, los próximos

que ver con la que existía en el momento de la firma de

años van a ser los años de la vivienda, apoyándonos para

estos acuerdos. En líneas generales ha cambiado radical-

ello en el gasto público directo y en la financiación

mente la situación, y voy a intentar explicarme y decir qué

privilegiada tanto a promotores como a constructores y a

avala esta afirmación mía. Conocemos que se han creado

los adquirientes. Y hay ya compromisos y datos concretos

los cuatro consejos comarcales de empleo en aquellas

de viviendas, su localización y los estudios en relación a

zonas donde el paro agrícola es más estructural. Además,

suelo urbanizado. Además lo recoge la P.S.P., de eso se

con la participación total y decisiva de todos los ayunta-

trata, las organizaciones sindicales conocen el interés y el

mientos afectados, que son veintiuno, y se ha dado una

esfuerzo importante que el Gobierno regional está

cobertura económica, efectivamente, en colaboración con

haciendo, llegando hasta el máximo que le es posible para

el INEM, que ha sido suficiente para estas zonas. Además

dotar de suelo urbanizado a cooperativas de viviendas de

de que no les descubro nada, creo que en su ánimo

gestión

también está el convencimiento de que esta acción y esta

protección oficial.

permanente

que

promuevan

viviendas

de

colaboración va a continuar en los próximos años, dando

No se nos escapan las dificultades legales que se están

una óptima respuesta a este colectivo, cambiando

bordeando, pero eso prueba nuestra consecuencia con la

radicalmente su situación con la que tenían anteriormente.

firma de la Propuesta Sindical Prioritaria, máxime cuando

Además, todavía se puede decir algo más, si tenemos en

nuestra intención no es de crear recelo, sino que todos los

cuenta el logro histórico que supone para estos trabajado-

sectores de la construcción se incorporen a esta tarea que

res el hecho de que se les va a cotizar por el seguro de

necesita de todos los concursos, apoyos y esfuerzos.

desempleo, lo que les va a permitir, con las cotizaciones

Yo no voy a extenderme lógicamente mucho en mi

adecuadas, cobrar posteriormente las prestaciones de

primera intervención, pero sí voy a terminar resumiendo la

desempleo. Esta es una situación nueva y muy beneficiosa

necesidad de valoración global, la necesidad de un tiempo,

y yo creo que justifica por sí sólo una parte sustancial del

la necesidad de que ya hay muchísimo hecho. Sí hay

cumplimiento y los resultados positivos que la firma de

algún remate pendiente, efectivamente; la labor política

estos acuerdos está suponiendo.

requiere ir haciendo las cosas en el tiempo, pero yo creo

En relación al apartado de los empleados públicos, los

que sobre todo hay datos e indicadores objetivos que

más significativo que he oído ha sido achacar la falta de

avalan lo actuado, que avalan que se están tomando las

incumplimiento de la negociación para concretar los

mejores decisiones posibles en el cumplimiento de la

incrementos retributivos, la subida, pero creo que debe

Propuesta Sindical Prioritaria, y decimos y pensamos

leerse todo el apartado. Se detallan bastantes acuerdos y

consecuentemente que el Gobierno regional ha estado y

compromisos más y se puede analizar que han sido

está en la línea adecuada de cumplimiento de estos

múltiples, se han dicho, las negociaciones mantenidas con

acuerdos de la Propuesta Sindical Prioritaria.

las organizaciones sindicales y también el alto número de

Gracias, señora presidente. Gracias, señorías.

acuerdos que ellas mismas han demostrado se ha tenido,
acuerdos de todo tipo en diferentes mesas donde la

SRA.

sintonía ha sido alta. Se puede decir que se ha tenido un

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

clima social de entendimiento y diálogo, y esta es la
situación hasta fechas recientes en relación a la P.S.P. y la

Gracias, señoría.

valoración global de los sindicatos. No podemos quedar-

Por el Consejo de Gobierno, para contestar a las

nos colgados, no podemos colgarnos de un punto muy

preguntas y observaciones que se han formulado, tiene el

concreto.

uso de la palabra, señor Artés.

La vivienda. No se trata de un brindis simplemente. La

SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA
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esferas.
De manera que queda manifiestamente clara esa

Muchas gracias, señora presidenta.

voluntad política de cumplir lo que se firma, y aunque

Señorías, voy a tratar de responder algunos de los

haya discrepancias en la valoración, yo he hecho alguna

aspectos que se han suscitado con motivo de las interven-

referencia en un tono un poco enérgico, pero siempre

ciones de los tres grupos parlamentarios. Puede que algún

cordial, en el sentido de que se afirma y se escribe en la

aspecto puntual no lo recoja en esta intervención porque

solicitud de comparecencia que lo único concreto obtenido

lógicamente no dispongo en este momento de la informa-

de los compromisos ha sido la constitución de comisiones

ción precisa, detallada que algún tema ha suscitado, pero

o consejos sectoriales y el encargo de estudios. Incluso en

reitero el ofrecimiento de comparecencia de los consejeros

su intervención, aunque de forma mucho más suave, ha

responsables de las materias puntuales que se puedan estar

hecho una referencia más o menos a lo mismo. Pero,

tratando, o consideren conveniente tratar, así como el

claro, eso le ha dado ya un poco más de reparo exponerlo

cumplimiento de cuantos temas, iniciativas parlamentarias

con esa, digamos, dureza en la expresión cuando la ha

se puedan suscitar mediante preguntas, interpelaciones o

comunicado verbalmente, pienso que después de haber

cualquier procedimiento que estime oportuno esta

oído la intervención que yo había hecho.

Cámara.

Sobre algunos de esos aspectos puntuales que me

Hay algo que conviene aclarar, de entrada, respecto de

preguntaba el señor portavoz de Izquierda Unida, le señalo

la intervención del señor Ríos y que ha incidido en ella

que el Plan Regional de Inserción Social alcanzó un

también, en su intervención, el portavoz del Grupo

importe en el presente ejercicio del 91 de 469 millones de

Popular, señor Luengo, en el sentido de que yo ponía en

pesetas, con los que se ha atendido el ingreso mínimo de

duda la legitimidad de poder efectuar esta solicitud de

inserción, así como ayudas individualizadas a minusváli-

comparecencia o este debate. Nada más lejos de la

dos y ayudas no periódicas de apoyo familiar. Se han

realidad, puesto que lo que he señalado exactamente en mi

concedido 340 ayudas a minusválidos, sobre una solicitud

intervención era que no nos consta

la representación

global de 1.228. Se han denegado ya 107, generalmente

interpretativa que podría irrogarse sobre la valoración

porque no cumplen las condiciones que se fijaron,

global que efectúan los agentes sociales, que es comple-

evidentemente, en la orden que regula la prestación de

tamente distinto. Esto es lo que yo he señalado en mi

estas ayudas, y están en tramitación 780.

intervención, y que quede claro que era la única parcela

Yo, respecto del I.M.I., quisiera hacer una observación,

que he puesto en duda sobre esa representación interpreta-

puesto que la regulación fue enormemente estricta, yo

tiva.

diría muy reglamentaria, en el curso de los acuerdos. Fue

Yo creo que el señor Ríos ha estado acertado en su

un trabajo intenso y prolongado en el tiempo y se llegó a

intervención, arrimando lógicamente el ascua a su sardina,

fijar tan pormenorizadamente que recogen cinco páginas

y coincido con él en buena parte de lo que ha dicho al

de los acuerdos. Claro, al instrumentarlos luego con las

final, sobre que la evolución del cumplimiento de estos

prevenciones normales que debe de adoptar la Adminis-

acuerdos ha sido positiva aunque lenta. Todo hubiéramos

tración pública al estar gestionando unos dineros públicos,

querido que hubieran ido más rápidas muchas de las

se fijan una serie de limitaciones a su puesta en práctica

propuestas que se efectuaban y a las que se llegó a un

que está, como he señalado en mi intervención y lo recojo,

acuerdo, puesto que, como he señalado también en mi

dificultando el poder llegar a ese grupo de marginados que

intervención, eso favorece el progreso social de esta

tienen derecho a estas prestaciones, y de nuevo se ha

Región, y por eso se ha firmado, y por eso se ha expresado

puesto en marcha la modificación administrativa que

la voluntad política de llevar adelante, a feliz término la

pudiera facilitar eso. Se han dado instrucciones precisas al

consecución de esos objetivos, aunque algunos de ellos se

personal dependiente de servicios sociales, a través de los

escaparan incluso de las propias competencias de esta

distintos centros, para que pudieran ayudar ellos mismos a

Comunidad Autónoma, puesto que a través de la acción de

hacer, por ejemplo, las solicitudes, completarlas, informar

Gobierno se puede instar a otras administraciones. Otra

con detalle y previamente de que algunos peticionarios no

cuestión es que se pueda conseguir, pero hay que respetar

tenían derecho, por evitarle una tramitación administrativa

las soberanías de las instituciones en sus diferentes

innecesaria, puesto que se podían acoger a otro tipo de
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prestaciones y de ayudas que inclusive eran hasta más

inserción laboral, y se ha hecho con la fundación Univer-

ágiles de poder obtener esas subvenciones o esas

sidad - Empresa, con CROEM, con AMUSAL (la

prestaciones de carácter social. Este ingreso mínimo de

sociedad murciana de sociedades anónimas laborales), la

inserción va a un colectivo absolutamente desprotegido, y

Federación regional de empresarios del metal, con el

que por su propia naturaleza y por su propia marginación

Instituto de Fomento de la Economía Social y con otras

cuesta mucho trabajo de poder simplemente, en cuestiones

que ahora mismo no recuerdo, pero son cinco o seis

de que en ocasiones sólo firme una solicitud, porque es

instituciones, y se han cumplido en ese aspecto los

que sus relaciones, digamos, con la sociedad están tan

acuerdos. También se ha cumplido con UNDEMUR, que

deterioradas que no quieren, en ocasiones, tener ningún

me lo ha vuelto a reiterar como que no lo habíamos

tipo de contacto con lo que es la sociedad organizada. Lo

cumplido, me estoy refiriendo a los que me recordaba que

conoce su señoría perfectamente, sabe que estamos en esa

no se habían cumplido. Sí se ha cumplido el convenio con

línea y en ese esfuerzo y que estamos haciendo lo posible,

UNDEMUR, a través de un acuerdo para que se dé ese

a lo mejor habrá que intensificarlo más, y la Consejera lo

tratamiento específico a las empresas de economía social,

ha expresado en más de una ocasión y estamos en esa

y he señalado más, forman parte, representando a la

línea de intensificarlo, porque es absolutamente necesario

Administración regional los representantes de los sectores

que llegue en las cuantías que estaban previstas y al

empresariales de la economía social de la Región de

número de personas que estaba previsto, facilitando toda

Murcia, ocupando puestos del Consejo de Administración

la tramitación que sea necesaria, siempre que se pueda

que le corresponde a esta sociedad que es una sociedad

cumplir la ley, como es nuestra obligación.

pública, UNDEMUR, donde la mayoría, inclusive, del

El estudio que se hizo para determinar esos umbrales de
pobreza y las personas que podían tener información,

capital social es público, de titularidad pública por la
Comunidad Autónoma.

usted ya ha expresado aquí la información que se producía

No me refiero al convenio con el INEM porque el

de ese estudio, lo que da por supuesto que estaba

portavoz del Grupo Socialista lo ha hecho con detenimien-

terminado, o sea, el estudio se terminó en el mismo año

to.

90. Fue una de sus preguntas que me ha hecho, y se ha

Me pide unas cuantificaciones que yo en este momento

repartido a los agentes sociales y está también el personal

no tengo, sobre el número de viviendas. Sí decirle las que

de la Consejería, es conocedor de ellos para poder obrar

he recogido en mi información esta misma mañana, eran

en consecuencia.

200 las que se hacían para estudiantes. La rehabilitación,

Se han mantenido diversas reuniones también, que es

la cifra que tengo me parece que se refiere a cuantías

otra de las cuestiones que me preguntaba, en relación con

económicas con las que se han podido rehabilitar del

la puesta en marcha de ese salario mínimo de inserción, y

orden de unos 350 millones de pesetas en el año 91, y se

las dos órdenes que lo pone en el Plan de Emergencia

prevén 400 millones en el 92.

Social, primero, que lo pone en funcionamiento, fue de 6

Creo, señora presidenta, que no vale la pena volver a

de septiembre del 90, y la segunda orden de la propia

establecer un debate esta mañana sobre el apoyo a la

Consejería de Bienestar Social es de 14 de enero del 91,

industria, la política industrial y la situación económica,

con las que se regulan este año. Las dos han sido consen-

con los que los aspectos, al primero con más intensidad

suadas con los agentes sociales.

que se ha referido el señor portavoz de Izquierda Unida,

Yo, señora presidenta, no me puedo extender con

sobre falta de un apoyo a las PYMES y a la estructura

mucho detalle porque si no alargaría excesivamente mi

regional y a sectores estratégicos de la estructura econó-

intervención. Y ya, con mayor brevedad, señalar algunas

mica regional, de la estructura industrial regional, me

de las otras cosas, y me detendré con un poco en detalle en

remito a las intervenciones que he hecho recientemente en

lo que me parece un poco más importante, reiterando mi

esta Cámara y, en todo caso, al ofrecimiento de la

ofrecimiento a contestar detalladamente a cualquiera de

información correspondiente. Se ha seguido insistiendo en

ellas.

la creación de ese sector público regional en algunos

Se han firmado los convenios de colaboración con las

aspectos concretos, como pueda ser en los aspectos de la

entidades que me preguntaba, las he dado en el curso de

creación de la sociedad para el desarrollo turístico del

mi intervención para el desarrollo de la formación para

Noroeste, y algunas otras participaciones en empresas,
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sobre ello.

ocasiones respecto del ofrecimiento de suelo industrial

La petición de negociación sobre materia salarial que

como infraestructura necesaria para la instalación de

realizaron las centrales sindicales se formuló ante el

empresas que mejoren y potencien nuestro tejido

consejero de Hacienda el día 17 de octubre, coincidiendo

industrial regional.

precisamente con su aprobación por el Consejo de

El Instituto de Fomento cumplió también el acuerdo a

Gobierno, el mismo día que se aprobaba el Proyecto de

que se refirió de ayudar a la descontaminación de las

ley de presupuestos fue cuando realizaron la petición de

empresas con una cuantía de 100 millones de pesetas.

negociar en materia salarial, aunque previamente se

Fueron pocas las realizaciones, no las recuerdo ahora

habían mantenido contactos, como es habitual en las dos

mismo, pero no se puede obligar a las empresa excepto

consejerías que llevan las relaciones con el personal, la de

por las medidas directas coercitivas que pueda aplicar la

Administración pública y la de Hacienda, sin que hubieran

Agencia de Medio Ambiente en sectores industriales. Hay

expresado el deseo de negociar esos aspectos. Y puedo

que recordar que las actuaciones más importantes que son

anunciar en esta Cámara que la negociación formal se va a

las que afectaban al área de Cartagena se vehicularon a

iniciar el próximo día 13, una vez que ya se han aprobado

través del Plan Tecnológico Medioambiental del Ministe-

por el Consejo de Gobierno las bases generales de la

rio de Industria, donde se presentaron las peticiones y

negociación colectiva, en el marco del nuevo convenio

tengo la información a su disposición, no recuerdo con

que tiene que establecerse entre la Comunidad Autónoma

exactitud, me parece que es en torno a los 200 millones

y sus empleados públicos.

de pesetas las subvenciones que en el año 91 están en

También recuerdo a sus señorías que en la anualidad del

trámite ahora mismo para temas de descontaminación en

año 91 el cumplimiento de ese plazo de cuatro meses, con

materia industrial, y algo más de 150 millones de pesetas,

anterioridad a su aprobación, para tener conocimiento las

creo recordar, en el año 90. Se constituyó la mesa de

centrales sindicales sobre los aspectos presupuestarios del

medio ambiente, como bien conocen sus señorías, y ahí se

capítulo primero, no era de cumplimiento normal puesto

estuvo trabajando, lo he señalado esta mañana, con

que en el año 91 ha habido elecciones y, en consecuencia,

participación de los agentes sociales, los agentes económi-

el nuevo Gobierno sólo tomó posesión en el mes de julio y

cos, la Administración, todos los implicados para resolver

no inició los trabajos para la elaboración del presupuesto

la problemática medioambiental de Cartagena. Reconoce

hasta el mes de septiembre.

su señoría que eso es un proceso que requiere un tiempo,

He señalado, efectivamente, a una pregunta del señor

como bien se ha puesto de manifiesto en otras interven-

Ríos, en mi intervención, de la dificultad de poder

ciones que se han producido esta misma mañana en esta

establecer ese órgano de coordinación para el conjunto de

Cámara.

temas en materia de educación de adultos. He señalado

Respecto de los empleados públicos, y contesto también

que hemos encontrado dificultades para poderlo crear,

a una cuestión suscitada por el señor portavoz del Partido

puesto que no depende exclusivamente de la Administra-

Popular, del Grupo Popular, le digo que los representantes

ción regional. Y se están potenciando las actividades

sindicales que vinieron ante esta Cámara no lo han hecho,

extraescolares en el sentido que he indicado, aunque no

hablar con los grupos parlamentarios, que yo conozco, por

conozco en este momento si existe o no ese programa

lo menos lo que me transmite mi grupo parlamentario, el

especificado de actividades extraescolares para las

Grupo Socialista, a hablar sobre los acuerdos de la P.S.P.,

escuelas infantiles.

en absoluto. Aquí vinieron a tratar de un tema puntual

En sanidad hacía una referencia, que no se estaban

relativo precisamente al incumplimiento de un aspecto

cumpliendo los programas de atención primaria, cuando

puntual, a su vez, de los acuerdos con los empleados

en los acuerdo está previsto que se pueda extender hasta el

públicos, y nada más. La afirmación que hacía el señor

93. No dispongo tampoco de la información detallada

Luengo no se corresponde a la realidad, según la informa-

pero, si no recuerdo mal, el incumplimiento no se debe a

ción de que yo dispongo. Evidentemente, si a su grupo

la Comunidad Autónoma de Murcia, sino a que en los

parlamentario le ha dicho otra cosa, yo ya eso no lo puedo

acuerdos Comunidad Autónoma de Murcia y el INSA-

conocer, pero esa no fue la manifestación que hicieron al

LUD, ha sido el INSALUD quien no cumplió su parte de

Grupo Parlamentario Socialista, que me ha informado

acuerdo para desarrollar los centros de salud que estaban
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en sus compromisos y que, por tanto, era de su competen-

deportiva de la vela, pues me ha parecido que ha hecho

cia la ejecución para poder realizar el programa de cubrir,

todo lo contrario de lo que ha dicho, que ha sido decir que

me parece que era el 90% de la atención primaria de salud

me voy a ceñir a la cuestión y se pone a hablar de la

en la Región hasta el año 93. En cualquier caso, los

situación económica, de la situación de Cartagena,

compromisos presupuestarios están recogidos en las dos

etcétera, etcétera, probablemente porque el otro día en el

últimas anualidades y la ejecución de los centros corres-

debate que tuvimos aquí no le dejó su grupo parlamentario

pondientes a esta Comunidad Autónoma también. He

hablar, encontraría a otro que lo podría hacer con mayor

señalado las actuaciones que se han podido desarrollar en

propiedad que usted, y a lo mejor ha sido por eso por lo

materia de hospitalización psiquiátrica, en la elaboración

que con la excusa de que se ceñía, lo que ha hecho ha sido

del Plan de Urgencias, y respecto a la salud laboral

apartarse.

desconozco en este momento si se ha creado la plaza de

Sobre los plazos he dado referencia concreta a toda una

jefe de sección, o algo así, que me ha recordado ahora

serie de plazos. Si no ha prestado suficiente atención,

mismo que están recogidos en los acuerdos, la verdad es

dispone de la transcripción en esta Cámara de los plazos

que es un tema muy puntual que no conozco.

que se han cumplido, que la mayoría de ellos eran

En materia de competencias, sólo indicar a su señoría

respecto del año 90 y otros que se referían a anualidades

que se expresaba, como es normal en una valoración que

sucesivas y, en consecuencia, se han venido cumpliendo, y

se hace con unos agentes sociales tan importantes como

otros como son de orientación, política general, como he

suponen las centrales sindicales más representativas, el

dicho en mi intervención, lo eran sin fechas, como por

que se expresara una voluntad de adquirir, profundizar

ejemplo las transferencias, transferencias de competen-

más en los niveles de autogobierno para poder resolver en

cias, lógicamente tienen que ser sin fechas, o cuando se

la instancia más próxima al ciudadano lo que estemos en

pone en marcha el Hospital de la Arrixaca vieja, cuando es

mejores condiciones de resolver, y en esa línea es como se

una competencia externa. Son de las materias que

articulan los acuerdos que se lograron con las centrales

instamos para que

sindicales y, por tanto, no es que yo eche balones fuera

acelerarlo en lo posible, pero no podían depender de

cuando digo que tendrá que someterse al pacto de Estado.

nosotros.

otras administraciones puedan

Los agentes sociales también tienen su vehículo de

El estudio sobre la formación para inserción laboral,

exponer directamente qué consideran ellos para el mejor

como he dicho antes, son cuatro voluminosos temas,

funcionamiento del Gobierno regional, los niveles de

bloques de temas que se recogen en un documento sucinto

autogobierno que debe tener esta Región y, por tanto, se

de síntesis que tiene alrededor de unas 150 páginas, y que

puede referir plenamente los acuerdos a esas materias, sin

si quiere conocer las conclusiones del estudio, -yo me lo

ninguna duda.

he leído en un par de ocasiones, pero creo que merece la

Respecto a otras intervenciones del señor Luengo, que

pena que se pueda conocer por la Cámara- está a su

todavía no he respondido, señalar que para poder conocer

disposición para que lo pueda tener, como lo tienen todos

el grado de incumplimiento, creo que no está demás el que

los agentes económicos y sociales que están representados

su señoría y toda esta Cámara hubiera estado informada

en el Consejo Asesor que ayuda a la Comunidad Autóno-

del grado de cumplimiento, porque si no malamente iban a

ma a desarrollar su política en este campo. La última

poder sacar esa resta, y para eso no hace falta tener una

reunión que tuve de valoración con las centrales sindicales

formación especial. Y por mi parte, yo no he hecho aquí

se celebró en primavera de este año, y recuerdo que, como

una alabanza absoluta y una loa a todo lo que ha hecho el

he dicho esta mañana, los acuerdos se recogen en un total

Consejo de Gobierno, sino que he tratado de reconocer y

de 52 folios, los acuerdos. Hay más de un centenar de

he reconocido abiertamente cuando no se ha podido hacer

acuerdos concretos, y los temas que me han suscitado sus

alguna cosa, he reconocido los inconvenientes en que nos

señorías apenas alcanzan la veintena, en temas puntuales.

hemos visto para poderlo desarrollar y las dificultades en

Por tanto, la valoración que yo he hecho de que en torno al

algún caso. Y en cuanto a lo de ceñirse a la cuestión, pues

80% es el grado de cumplimiento, pues me parece que

su señoría que tiene mayores y mejores conocimientos que

trata de ser objetivo, y entonces, vuélvamelo por pasiva y

yo a esa materia de las ceñidas, dadas sus aficiones e

lo acepto, que aproximadamente hay un 20% de incum-

incluso a la dedicación profesional, a esa actividad

plimiento en los acuerdos, y cada uno que valore cuáles

III Legislatura / N.º 26/ 10 de diciembre de 1991
eran más importantes o menos importantes, pero coincido

901
propio cumplimiento.

con el señor portavoz de Izquierda Unida cuando ha

En ningún caso, pedir la comparecencia para que se

señalado que probablemente los más importantes son los

explique la evolución, el cumplimiento o incumplimiento

que ya se han puesto en marcha. Y precisamente era muy

de estos acuerdos, es pretender suplantar ni al Gobierno ni

importante porque eran difíciles y había que atajar la

a las fuerzas sindicales.

resolución de esos problemas y se han dado pasos en la
dirección adecuada para poderlos resolver.

En todo caso, antes de venir aquí sí que he hablado con
las fuerzas sindicales, y la mayoría de los apuntes que

Y en esa misma línea de la intervención del señor

tengo son de sindicalistas que han estado negociando y

luengo, decir, pues como ha hecho una afirmación aquí de

discutiendo con usted, por tanto conocen los agujeros, los

que los acuerdos se iban a cumplir cuando pudiera

huecos, los cumplimientos, el grado que hay o el sin

gobernar el P.P., desde luego en la línea de la intervención

conocimiento que existe o las pocas noticias que hay de

que ha hecho esta mañana, yo también le puedo decir que

algunas de las iniciativas, porque muchas cosas están

largo me lo fiais. Creo que lo va a resolver el Partido

pendientes de que fructifiquen las comisiones que se han

Socialista y el Gobierno socialista en el menor plazo de

puesto que en marcha. Y le vuelvo a repetir, aquí se han

tiempo posible.

creado muchas comisiones, han puesto ustedes en marcha

Y no deseo finalizar, señora presidenta, sin hacer una

dos iniciativas positivas.

referencia a la intervención del portavoz del Grupo

A mí me gustaría hacer referencia a la intervención del

Socialista, agradeciéndole muy sinceramente sus palabras

Grupo Socialista porque ha sido extensa y porque ha

hacia mi persona, a la vez que lo felicito por su interven-

hecho dos cosas: una, cifrar cuáles son los objetivos para

ción de esta mañana en que se ha estrenado ante esta

el futuro de los próximos años, y otra, valorar positiva-

Cámara, además de una manera brillante.

mente el conocimiento de don Francisco Artés, además de

Muchas gracias, señora presidenta.

apoyar la gestión del propio Gobierno. Yo espero que
continúe trabajando en la misma línea que ha hecho su

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

intervención, ha sido positiva y positivista, por tanto es
bueno en un Parlamento. En todo caso, decirle que los
próximos años no deben de ser solamente los años de la

Gracias, señor consejero.

vivienda. Todos afirman que deben ser los años del

Procede un turno de réplica, para el cual tiene el uso de

empleo, todo apunta a que deben ser los años de generar

la palabra el señor Ríos.

estructura productiva que sustituya a la que se está
perdiendo, todo anuncia o implica que deben de ser los

SR. RIOS MARTINEZ:

años de la formación de recursos humanos, adecuar
nuestros recursos humanos, los empresariales, los

Señora presidenta, señorías:

cooperativistas y los trabajadores, puesto que necesitamos,

Voy a intentar...

por nuestra propia realidad de formación, de preparación
de nuestro personal para poder hacer una nueva realidad

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

moderna de nuestra Región, pues necesita otra serie de
aportaciones. Hay muchas más cosas como la calidad de
vida, etc, no solamente la vivienda.

Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra.

Y en cuanto al reconocimiento del señor Artés, pues
hombre, lo conocemos como gestor, es un gestor brillante,

SR. RIOS MARTINEZ:

un parlamentario bastante reiterado en su presencia en las
candidaturas puesto que repite, él repite en su presencia

... en el plazo de tiempo que se me da, pues replicar a
las respuestas.

aquí. Pero en este caso estábamos discutiendo del
cumplimiento de la P.S.P.

Mire usted, nosotros le hemos hecho, o yo personalmen-

Mire, el I.M.I ha encontrado, y yo les reconozco a

te le he presentado 43 preguntas, en valoración lógicamen-

ustedes un déficit de infraestructuras de servicios sociales,

te tiene dudas o lagunas, por lo menos reconózcame en el

por eso ha tenido dificultad para ponerse en marcha, es
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verdad. Pero es que la Ley de Servicios Sociales llevaba

más en cuanto a esto, y el descontento no es de este

ya años puesta en marcha en nuestra propia Región;

diputado solamente. Ese grado, y con esto termino, que

hemos encontrado dificultades, y mire usted, no solamente

usted anunciaba de tranquilidad, de sosiego, de paz y de

creo yo que han sido dificultades de orden administrativo

entendimiento, creo que en este momento no se encuentra

de gestión, creo que también hay de impulso fuerte desde

ni en la Región ni a nivel del Estado. Si hay anunciada una

el principio, de querer ganar a ese sector, que es difícil,

huelga en esta comarca no es porque se ha desarrollado un

porque además usted lo ha definido muy bien, difícil para

encuentro de paz y de diálogo, no se ha continuado en

penetrar en él, incluso para conocer su propia situación,

algo positivo, y por si acaso a alguien le cabe dudas yo no

eso es cierto. Pero la red de servicios sociales debiera de

estoy ni muchísimo menos poniendo pegas a que se haya

estar en condiciones de poder actuar o incidir en él. En

ido a un acuerdo con los sindicatos, ni siquiera a que esto

todo caso, yo creo que las cifras que usted ha barajado no

no deba ser el norte para funcionar adelante; no quiero

son suficientes para lo que la Región necesita.

estar a la contra, yo quisiera no tener que intervenir, pero

El propio estudio que usted ha cifrado hablaba de más,

el problema es que, insisto, que el grado de cumplimiento

de las bolsas de pobreza, las comarcas que estaban, los

de esta P.S.P. no es alto; necesita cumplirse mucho más y

sectores que tenían más o menos aceptación, y creo que

lleva un año y ocho meses, y sobre todo necesita que

con eso no llegaremos a cubrir el porcentaje necesario.

ustedes recuperen este diálogo para lo que debe ser el

Usted hablaba también del tema de rehabilitación.

futuro de la Región, reindustrialización, generación de

Hombre, ha mezclado las cifras del año 91 y 92. De todas

empleo, estabilidad en los propios puestos de trabajo que

formas yo sé que usted no es el consejero de la materia y

hay ahora mismo en juego. Por ello, la forma de parar o de

no voy a insistir en ello.

discutir o de hacer frente a una situación crispada es

En el tema de industria sí que me gustaría, y de medio

introducir propuestas. Lo que usted decía: seleccionar, la

ambiente; no se ha avanzado en la línea de lo que aquí se

acción de Gobierno es optar por prioridades, con los

firmaba, reconociendo que una parte son objetivos y otra

recursos que tenemos. Ahora, eso sí, reconózcame usted

parte son conquistas.

que este año vienen 400 millones menos en desarrollo

En el tema del INSALUD, que no ha cumplido la otra

cooperativo y en fomento de empleo, en esos dos

parte contratante. Miren ustedes, la P.S.P. evoluciona de

programas, menos que el año pasado, menos, contantes y

una huelga general y evoluciona después en la Región de

sonantes, si eso no es reducir, optar por lo que son

un acuerdo a nivel del Estado. Por ejemplo, todo lo que ha

prioridades, han priorizado otras cosas; yo creo que esto

citado el portavoz socialista en cuanto al campo es una

debía de ser prioritario. Lo dije en la P.S.P., perdón, lo

acuerdo que no está en los acuerdos regionales, no está

apoyé en cuanto a lo que decía la P.S.P. y lo exijo y

aquí, está en los acuerdos de la Nación; me refiero a los

demando del Gobierno que se llama socialista en esta

trabajadores agrícolas y a la previsión de actuación, el

Región.

acuerdo de los consejos comarcales no lo crea en este

Nada más, señora presidenta. Nada más, señorías.

acuerdo, lo crean los acuerdos de Madrid con el propio
Gobierno. En todo caso, la coordinación de las adminis-

SRA.

traciones le corresponde a ustedes que están en el

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

Gobierno y a nosotros pedirla o exigírsela.
Yo creo que en cuanto a la evolución lenta, yo no me
refería que hubiera sido lenta la puesta en marcha de la

Gracias, señor Ríos.
Señor Luengo, su turno de réplica.

P.S.P., ha sido lenta la aplicación de las conclusiones de
cada una de las comisiones porque no se han puesto en

SR. LUENGO PEREZ:

marcha, no se han puesto en marcha en un porcentaje
alto.

Gracias, señora presidenta.

Hablaba el portavoz socialista de que él cree que el vaso

La brevedad no solamente marcada en el digital que

está bastante lleno; le ha faltado decir que estaba a

tengo delante sino por lo avanzado de la hora, va a ser la

rebosar, que estaba ya que dentro no cabía más. Bueno,

pauta de esta intervención.

pues miren ustedes, mucho más, eh?, mucho más y mucho

En primer lugar, al portavoz socialista, para esta

III Legislatura / N.º 26/ 10 de diciembre de 1991

903

ocasión, pues indicarle que su intervención ha sido, en

Popular con los sindicatos, y no sé, habrá que preguntar si

cierto modo, gratificante, a pesar de que era su primera

hay micrófonos o algo así, porque no concibo que pueda

vez que subía a este estrado y que tenía el papel más

tener un conocimiento exacto de lo que se haya podido

difícil de cuantos hemos subido a la piedra, como decía un

tratar en una reunión de mi grupo parlamentario con los

compañero en la legislatura anterior, de mi grupo, esta

representantes sindicales. En cualquier caso, la plena

mañana. Ha sido el papel más difícil de todos cuantos

legitimidad, la plena legitimación de este diputado para

hemos subido a la piedra esta mañana, porque tenía que

venir aquí, subir a esta tribuna y, a requerimiento de

dejar en buen lugar, amparar, soportar al Gobierno, en el

quienes subscribieron con ustedes esos acuerdos, poner de

buen sentido, y dejar claro que el Gobierno lo hace muy

manifiesto en qué han incumplido y sugerirle, por último,

bien y que cuenta con el apoyo del Grupo Socialista en

que ha hecho referencia, contestando a una de las

esta Cámara, excepto para el tema de los presupuestos.

preguntas que le he formulado, a que desde la primavera

En cuanto al señor consejero, indicarle que la legitimi-

no se había reunido con representantes sindicales.

dad sobre el debate, ha hecho referencia a que no le consta

Sugerirle que cuanto antes los convoque y lo haga,

la representación interpretativa que se está efectuando,

aunque, efectivamente, señor consejero, éste quizá no sea

intentando suplantar a los agentes sociales.

el momento más propicio.

Mire usted, señor consejero, la representación interpre-

En cuanto a los acuerdos que yo, en nombre del Grupo

tativa que hacemos es la constatación de los datos que nos

Popular, he dicho que hubiéramos cumplido un Gobierno

aportan los sindicatos en cuanto a sus grado de insatisfac-

popular, hubiéramos sido más rigurosos en cuanto a ese

ción. En cualquier caso, nuestra legitimidad es total y

proceso de elaboración y de llegar a esos acuerdos, ha

absolutamente total para controlar los acuerdos subscritos

dicho: largo me lo fías. Pero le voy a decir dos cosas:

por el Gobierno Regional, sean con los agentes que sean, a

primera, las urnas ya hablarán, las urnas ya dirán esa

través de los mecanismos parlamentarios. Y en cualquier

gestión que ustedes están haciendo o esa gestión que están

caso también, el Grupo Parlamentario Popular está abierto

dejando de hacer, lo veremos en las próximas elecciones

a cualquier requerimiento que le pueda hacer cualquier

y, por tanto, aquí no vamos a establecer ninguna discusión

colectivo de cualquier índole para exigir el cumplimiento

en cuanto a eso. Lo que sí le reitero es que un Gobierno

del Gobierno Regional en materia de sus competencias.

popular hubiera cumplido y cumpliría, y cumplirá

En cuanto a los argumentos que ha dado sobre las
dificultades que ha habido en cuanto a calendario para
poner en marcha los mecanismos de negociación con los

cualquier acuerdo que firme.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias,
señorías.

representantes sindicales de la Administración regional,
pues la verdad es que no lo he entendido muy bien, por

SRA.

cuanto que el hecho de que haya habido unas elecciones

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

en este año por medio, pues no ha variado en gran cosa,
porque tenemos, sí, que hubo unas elecciones, pero el

Gracias, señor Luengo.

mismo presidente de la Comunidad Autónoma, el señor

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sánchez

consejero en sus competencias es el mismo y, en definiti-

tiene su turno de réplica.

va, eso no quiere decir el principio de unidad de actuación
de la Administración no tiene nada que ver con las

SR. SANCHEZ SANCHEZ:

personas que en cada momento puedan llevar adelante
esos acuerdos, por tanto, no entiendo por qué no se ha
producido.

Señora presidenta, señoras y señores diputados:
Me repito pero es verdad, voy a ser muy breve. Creo

Luego nos dice, con respecto al grado de incumplimien-

que a tenor de sus intervenciones y las referencias que me

to, que quien debíamos de ceñirnos a la cuestión éramos

han hecho me obliga y aprovecho también para agradecér-

nosotros. Mire usted, no, señor consejero, esta mañana

selo. Creo que me han tratado como la cordialidad

veníamos a constatar aquí el grado de incumplimiento, y

parlamentaria requiere en ésta mi primera intervención.

veníamos porque los sindicatos, y ha hecho referencia a

Sí me parece a mí que se están haciendo unas afirma-

unas reuniones que se han mantenido por parte del Grupo

ciones ya por parte de todos los intervinientes, y es que la
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firma de estos acuerdos demuestra una sensibilidad del

atender, a lo mejor, a las razones que he dado de dificulta-

Gobierno socialista hacia la problemática social y sindical,

des de calendario y ha ignorado que se han producido dos

y por eso se firmaron. Sobre esa línea se han hecho

cambios que afectan decisivamente a quienes llevan las

avances, entiendo yo, sustantivos y que no voy a repetir.

relaciones, los acuerdos, los convenios, las negociaciones

Si en algo antes no me expresado suficientemente, pues

con los empleados públicos de la Comunidad Autónoma,

ruego que me disculpen; sí voy a decir ahora que se ha

que han cambiado los dos consejeros que llevan esa

reconocido también que se creó, y hasta fecha reciente esa

materia. De manera que su afirmación no era acertada, y

es la situación, se creó y se ha mantenido un clima social

le reitero que no se pidió con anterioridad ese 17 de

de entendimiento y diálogo con las organizaciones

octubre ninguna reunión. Ha cogido el rábano por las

sindicales, y ese hecho ha sido muy importante y creo que

hojas cuando he dicho en materia de la P.S.P., no se ha

no se puede minusvalorar ante la falta de algún aspecto

hecho ninguna nueva valoración global desde la primavera

concreto o en relación a los problemas que lógicamente,

pasada, pero las centrales sindicales y con sus máximos

como he dicho antes, unos acuerdos de estas característi-

responsables me estoy reuniendo permanentemente, la

cas tienen.

última vez hace menos de dos semanas, y efectivamente

Mantenemos la misma línea de sensibilidad social en

habrá que remitirse a las urnas para ver si va a ser el

los presupuestos, aunque, efectivamente, hay unos

Partido Popular quien gobierne esta Región, cosa que yo,

problemas presupuestarios que están ahí y que a todos nos

desde luego, no deseo.

constriñen, pero nuestra intención, nuestra valoración es

Y respecto a la intervención del señor portavoz de

muy positiva de la Propuesta Sindical Prioritaria y, por lo

Izquierda Unida, comentarle que convendrá conmigo en

tanto, efectivamente, estamos satisfechos de cómo, de qué

que pueda haber desconocimiento por parte de algunos de

línea de actuación está llevando el Gobierno.

los negociadores que han tratado algunos de los temas

Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados.

puntuales y, por tanto, como se refería fundamentalmente
a esa información que le han dado, pues es bastante

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

plausible el poder opinar que a lo mejor no estaban en
condiciones de poderle hacer esa valoración global del
conjunto de los acuerdos. En algún aspecto hay discrepan-

Gracias, señoría.

cias de esa valoración, como yo mismo he puesto de

Señor consejero, quiere hacer uso de su turno dúplica?

manifiesto, pero, en todo caso, me estaba refiriendo en la
intervención, en nombre del Consejo de Gobierno, a

SR. ARTES CALERO (CONSEJERO DE ECONOMIA

valoraciones globales. Entonces, si efectivamente su

Y FOMENTO):

señoría formula en un entorno de 40 preguntas, lo cual no
quiere decir que señale ni destaque 40 incumplimientos,

Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

porque alguna de ellas le he contestado así, sobre la

Le reitero al señor portavoz del Partido Popular que no

marcha, puesto que no he tenido ocasión de leerlas ni

he puesto en duda la legitimidad, lo he dicho en mi

siquiera con detenimiento, el mismo desarrollo de esta

intervención anterior y, por tanto, creo que sobraba esa

sesión, podremos entonces convenir en que si yo había

parte de su intervención porque estaba suficientemente

reconocido algo más de 20 aspectos, 20 puntos dentro de

aclarado. Y en cuanto a la referencia a la reunión, yo

más del centenar de los que había, estamos acercándonos

también ignoro si hay o no micrófonos, porque no tengo ni

a ese grado de cumplimiento o de incumplimiento,

la más remota información de lo que trataron allí. Lo que

aproximadamente.

sí le digo es lo que me ha informado el Grupo Socialista, y

Claro, señalar en esta sesión que no se ha avanzado

usted ha señalado cuando han venido a hablar con los

nada en materia, por ejemplo de industria y medio

grupos de esta Cámara, usted ha dado por supuesto que

ambiente... He pedido, señora presidenta, al comienzo de

estaban hablando de lo mismo los tres grupos, y ni el

mi intervención que no se entrara mucho en detalle de esa

Grupo de Izquierda Unida ni el Grupo Socialista han

cuestión puesto que acabábamos de tener un debate, por

dicho que en esas reuniones se tratara de ese tema; si lo

cierto, larguísimo, de más de cinco horas, tratando esos

trataron con sus señorías, estupendo. No ha querido

temas la semana pasada. Yo no sé si su señoría no estuvo
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presente en el debate, creo saberlo pero no lo puedo

que haga mejorar y recuperar las expectativas de nuestra

asegurar, entonces, su compañero de grupo, el señor Reina

Comunidad Autónoma, y a eso tenemos que contribuir

sí estuvo presente en todo el debate, creo que le puede a lo

desde todas las instancias políticas y sociales, porque esa

mejor informar con detenimiento porque creo que no es

no es la voz exclusiva del Gobierno, lo conoce su señoría

ajustada a la realidad el que no se haya avanzado en

perfectamente, y, en cualquier caso, me parece que no es

materia de industria o de medio ambiente en el área de

de recibo, señora presidenta, que se intente culpar al

Cartagena, fundamentalmente, como ha señalado en los

Gobierno socialista de la Región de Murcia de que exista

temas medioambientales o en el conjunto de la actividad

una especie de falta de entendimiento con los agentes

industrial.

sociales o económicos que impida o dificulte el desarrollo

Derivan los acuerdos que ha señalado su señoría,
efectivamente, de algunos de los acuerdos que se lograron
en Madrid, en relación entre las centrales sindicales y el

económico de la Región, simplemente, señora presidenta,
porque ello no es cierto.
Muchas gracias, señora presidenta.

Gobierno de la Nación. Pero también tendría que
recordarle a su señoría que fueron primero algunas

SRA.

comunidades autónomas las que llegaron a acuerdos con

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

las centrales sindicales, a niveles regionales, y una de
ellas, de las primeras, fue la Comunidad Autónoma de

Gracias, señor consejero.

Murcia, y eso lo tendrá que convenir su señoría conmigo

Pasamos al punto siguiente del orden del día, que

en que ha sido, y lo he señalado en el curso de mi

consiste en el debate y votación de la moción número 42,

intervención, probablemente modélica la Comunidad

sobre la empresa Promural, formulada por don Adolfo

Autónoma de Murcia en sus relaciones con los agentes

Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular.

sociales y en su sensibilidad hacia los aspectos sociales

La referida moción es consecuencia de la Interpelación

que más preocupaban al conjunto de la sociedad española

número 15, debatida en la sesión plenaria del 28 de

y particularmente de la población de la Región de Murcia.

noviembre, y fue admitida a trámite por la Mesa el 2 de

Se ha producido en parte una lenta aplicación de

diciembre.

algunos de esos acuerdos, como ya hemos puesto de

La ordenación del debate se ha hecho por la Junta de

manifiesto esta mañana, porque la acción de Gobierno no

Portavoces en su reunión del 3 de diciembre, de acuerdo

está en la simple lectura o aplicación de documentos, sino

con el artículo 168 y 65 del Reglamento.

que eso lo conoce su señoría perfectamente, porque su

Ruego a sus señorías se acomoden, en la medida de lo

señoría también ha gobernado en esta Región en un

posible, al tiempo que en esta ordenación se ha estableci-

ayuntamiento, donde hemos estado gobernando juntos, y

do, de 15 minutos para su exposición y 10 minutos para el

desde el deseo político y la voluntad política hasta la

turno general de intervenciones.

plasmación en un documento que tenga la fuerza legal
para poderse aplicar, requiere unos tiempos que son

El señor proponente de la moción tiene el uso de la
palabra.

absolutamente forzosos en el procedimiento de la
Administración que nos hemos dotado los españoles. Por

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

tanto, hay que tener la suficiente calma en la valoración
de los tiempos de ejecución para no poner, digamos, en

Señora presidenta:

peligro el conjunto del sistema, que ni lo intenta su señoría

Accedo a este arengario, ante los señores diputados, con

ni lo intentamos nosotros. De manera que hay que

unas levísimas notas para hacer lo más livianamente

madurar las actuaciones para poderlas hacer con precisión

posible la exposición de algunas ideas relacionadas con el

y, desde luego, desde la seguridad jurídica de cuanto se

tema que nos ocupa, y es la moción de Promural.

está plasmando documentalmente.

Voy a ahorrar a sus señorías la exposición pormenori-

Y también le indico a su señoría que es necesario,

zada de todo el proceso parlamentario que mi grupo ha

absolutamente necesario, que por parte de todos cuantos

protagonizado ante la Asamblea y que se inició el pasado

tenemos responsabilidades políticas en esta Región, se

9 de octubre. Precedió, en primer lugar, una pregunta

infunda en la ciudadanía el necesario clima de paz social

sobre el tema, a la vista de la no liquidación de los bienes
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de promural, y, sobre todo, las dudas que tenía mi grupo

oculto que no llegue a descubrirse, ni secreto que no

sobre el alquiler de determinados locales en la ciudad de

venga a conocerse", a pesar de que el grupo mayoritario

Santa Cruz de Tenerife. Como fue insatisfactoria la

de esta Cámara opte por votar en contra de la creación de

respuesta, nosotros elevamos una interpelación que fue

esta comisión de investigación o de encuesta que estamos

debatida el pasado día 28, en Pleno, culminando en esta

solicitando. Será responsabilidad exclusiva del Grupo

moción que presentamos hoy, al amparo del artículo 145

Socialista el que nosotros no podamos conocer cómo se

de la Cámara. También, invocando el propio Reglamento

desarrolló la facturación, qué hechos ocurrieron en torno

de esta Asamblea, hemos solicitado la creación, al amparo

al nacimiento de esta empresa, denominada Promural, que

del artículo 44, de una comisión de investigación o de

se dedicó a facturar "biperítidis pulvis", el pimiento

encuesta para que fuese permitido conocer los pormenores

colorado de los latinos, de los romanos. Pero realmente es

de toda la gestación, nacimiento, desarrollo y muerte de la

digno de ser investigado todo el proceso por el respeto que

empresa Promural.

merece el dinero de todos los murcianos.

Yo quiero dejar, ante todo, ante el ánimo de sus

Nos interesa saber si se han detectado responsabilidades

señorías, en el ánimo de los grupos políticos, que el interés

políticas ante la dilapidación de tan fuertes inversiones y

de mi grupo y el mío personal no es ni mucho menos

en los gestores de esta empresa pública.

instigar sobre la conducta, la duda que pudiera tenerse,
lícitamente, por otro lado, sobre la actuación de determi-

Segundo. Cuál es la valoración política del Consejo de
Gobierno de nuestra Comunidad.

nadas personas; nada más lejos de nuestro ánimo. No

Tercero. Cuántos millones ha costado Promural a los

solamente está lejos sino que, además, personas que

murcianos, a cuánto ascendió la inversión, a cuánto las

protagonizaron con su responsabilidad política la decisión

pérdidas.

de la creación de Promural las salvo de toda duda y me

Cuarto. Cómo después de 6 años de liquidada la

merecen no solamente el respeto político sino también el

sociedad aún quedan bienes en poder de la Comunidad

afecto personal y la admiración demostrada en las

Autónoma.

personas que cito de forma tácita.
Pero bien es cierto que hay una actuación absolutamente

Quinto. Si aparte de las instalaciones de totana existen
más bienes.

turbia, absolutamente desconocida, y que después de

Sexto. Si la Consejería de Hacienda ha actuado con

tantos años, después de la liquidación de esta empresa

diligencia y la rapidez debida en el proceso de liquidación.

pública, creada por un Gobierno socialista, nos encontre-

Séptimo. Por qué se ha continuado pagando durante

mos con que los bienes son muy difíciles de enajenar por

tanto tiempo, hasta julio de 1.990, unos locales por

unas u otras razones, y más teniendo en cuenta que en esta

2.400.000 pesetas anuales de Promural en Tenerife.

empresa se han invertido mucho más de 500 millones de
pesetas.

Octavo. Por qué las instalaciones de Totana, que estarán
trabadas hasta octubre de 1.993. Esto es, todavía, a partir

Hay un principio, como todo el mundo tiene derecho a

de esta fecha de hoy, 10 de diciembre de 1.991, estarán

citas, y muy lícito también en esta Cámara, y es frecuente

trabadas hasta octubre de 1.993, dos años más, limitando

citar, bien a Karl Marx o a Groucho Marx, yo me permito

la toma de posesión de un posible adjudicatario, puesto

ahondar en la vulgata, y recurriendo a los evangelios me

que se ha arrendado mediante concurso recientemente, el

quedo con el Evangelio de San Mateo, capítulo X,

28 de febrero de 1.991.

versículo 26: "Nihil ennin est opertum, quod non

Noveno. Cuáles son las verdaderas razones por las que

rebellavitur aut ocultum, quod non est quietur", "nada hay

nace Promural como empresa pública, con dinero público,

oculto que no llegue a descubrirse, ni secreto que no

invadiendo un terreno donde la iniciativa privada

venga a conocerse". Esto no solamente lo dice San Mateo,

murciana secularmente es pionera y puntera.

como bien saben sus señorías que lo conocen en profundi-

Décimo. Conocer la relación de acreedores que aún

dad, sino también San Marcos. San Marcos defiende igual

reclaman deudas a Promural, como al parecer ocurre con

principio en el capítulo IV, versículo 22. Y no digamos

la unidad de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.

nada de San Lucas, que vuelve a reincidir de forma

Estos son algunos de los aspectos que serían beneficio-

manifiesta, y en su capítulo VIII, 17, más adelante en el

sos a la opinión pública de Murcia, a esta Cámara, a los

XII, 2, vuelve a hablar de este principio de que "nada hay

diputados, conocer al mayor detalle, nada más y nada

III Legislatura / N.º 26/ 10 de diciembre de 1991
menos que por dejar clara la actuación de las personas a

907
mercados internacionales.

las que hacía referencia con anterioridad. Y puesto que

Así lo entendió y así se lo creyó el Ayuntamiento de

creemos y sabemos que el Grupo Socialista nada tiene que

Totana, que para facilitar la instalación de dicha industria

ocultar, nos gustaría que votara favorablemente la

en su término municipal, ayudó, colaboró en la adquisi-

creación de esta comisión de investigación, para hacer

ción del terreno necesario y, al mismo tiempo, tomó los

cierto ese refrán que dice: "Que camino de Santiago tanto

acuerdos imprescindibles para facilitar la oportuna

anda el cojo como el sano", que viene a decir lo siguiente:

licencia municipal para la construcción de las instalacio-

este refrán se dice de los que se juntan para ir en romería.

nes en el término municipal de Totana.

Admitamos la romería como asamblea, y que como se van

Los representantes del sector solicitaron, a través de las

esperando unos a otros, los romeros, todos vienen a llegar

sociedades agrarias más representativas su inclusión en el

a un mismo tiempo, aunque no sean de igual robustez y

Consejo de Administración de Promural, a través de un

aguante. Es decir, el Grupo Socialista tiene más votos y

representante, mediante la opción de compra de parte de

otros tienen menos votos, pero obviamente interesa al

las participaciones del Consejo regional, que se materiali-

interés general, a todos nosotros que el voto fuera

zaría en el plazo de un año. Esto fue una solicitud que a

favorable y así lo creemos y en ese sentido lo solicitamos

través del Ayuntamiento de Totana se produjo en el año

a esta Asamblea para que se ponga en marcha, con la

1.991.

mayor urgencia, la comisión de investigación y encuesta
que mi grupo solicita.

Dicha situación nunca se produjo por la negativa del
Consejo regional. En el año 1.982 comienza su actividad
industrial la empresa pública Promural, pero muy pronto

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

se empiezan a conocer los negativos resultados de su
actividad, debido a la falta de calidad de los productos

Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.

derivados y transformados del pimiento, fueron numero-

Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parla-

sas las partidas que retornaron a la empresa desde Europa

mentario de Izquierda Unida, señor Carreño, tiene usted

y desde Estados Unidos, produciendo enormes pérdidas

10 minutos.

económicas en el primer ejercicio y, sobre todo, el
descrédito en el mercado internacional de la empresa

SR. CARREÑO CARLOS:

pública Promural.
Promural intenta salir a flote incorporando otros

Señor presidente, señorías:

productos a su producción: cebolla, ajos, plátanos, etc.

La creación, allá por el año 1.990, de la empresa pública

Pero la evidencia demuestra que la alta tecnología capaz

Promural, produjo un amplio debate en los sectores tanto

de competir en los mercados internacionales era una

productores como industriales del pimiento de bola de

falacia, y ejercicio tras ejercicio, la cuenta de resultados

nuestra Región.

seguía aumentando sus números rojos.

Existía una gran inquietud, sobre todo en el sector

Una vez más, señorías, la empresa pública, debido a una

productor, es decir, en los agricultores, respecto de la

falsa estrategia, a un error en los planteamientos, a una

eficacia y de la conveniencia de crear una industria

ligera y aventurera planificación, unida a una engañosa

pública de estas características en nuestra Región, en

tecnología punta, fracasa, costándole a los ciudadanos de

Murcia. Sobre todo, porque ya estaba funcionando

esta Región cientos de millones de pesetas en pérdidas.

históricamente un tejido productivo e industrial referente

Ante esta situación, el Consejo de Administración y el

al pimentón, que había sido pionero en España y en

Ejecutivo regional deciden suspender toda la actividad

Europa.

industrial e iniciar la autoliquidación de sus bienes; esto

La idea que se vendía por aquel entonces, por parte del
Consejo regional, era la siguiente: la tecnología aplicada

fue por el año 1.985. Y en esa fase estamos en estos
momentos.

en la nueva industria iba a ser puntera en el sector del

Se suscitan dudas, por parte del Partido Popular, de la

pimiento, de tal forma que pronto la Región podría de

eficacia y gestión en la andadura industrial y comercial de

nuevo ser la primera en producción, transformación y

Promural, así de cómo se está realizando la operación de

comercialización de pimentón y oleoresinas en los

liquidación de esta industria. Por lo que se propone la

908

Diario de Sesiones - Pleno

creación de una comisión de investigación.

y apreciado portavoz del Grupo Popular, la primera

Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va

ocasión fue a propósito de una pregunta oral, sobre bienes

a apoyar esta iniciativa, y considera que todo lo que sea

de Promural, en la que se hacían una serie de planteamien-

facilitar la transparencia en la gestión de los fondos

tos o una serie de interrogaciones, como por ejemplo, se

públicos es fortalecer la credibilidad y, en definitiva,

preguntaba por los bienes, si se habían enajenado esos

engrandecer la democracia, dejando bien claro que

bienes ya, por qué cantidad se subastaron y si había sido

experiencias como ésta, fruto de iniciativas inmaduras,

desalojado el local de Tenerife; también se hablaba o se

desprestigian

preguntaba por la cantidad que se estaba pagando en

las instituciones públicas, y espero,

esperemos todos que no se repitan en nuestra Región.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

Tenerife.
Yo creo que en esta primera ocasión, ateniéndonos a las
preguntas específicas que se plantearon, el señor consejero
que en aquel momento contestó, dio una respuesta

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

absolutamente pormenorizada y bastante explícita sobre
estas cuestiones concretas que se planteaban en la

Muchas gracias, señoría.

pregunta oral. No obstante, el Grupo que planteaba la

En el turno general de intervenciones va hacer uso de la

cuestión no se consideró satisfecho, y haciendo uso de su

palabra el Grupo Parlamentario Popular?

derecho parlamentario, instó una interpelación en la que se
preguntaba específica y concretamente sobre las razones

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

por las que, contra toda lógica, conserva en su poder parte
del patrimonio de la desaparecida empresa Promural y de

Interpreto, señor presidente, que el Grupo Socialista
renuncia a su...

cuáles son sus propósitos respecto de la misma.
Respecto a esta cuestión también el consejero, puntual,
esta cuestión puntual que se planteaba de forma escrita en

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

la interpelación, el señor consejero también dio desde
nuestro punto de vistas una respuesta absolutamente

No, interpreta usted mal, señor Fernández Aguilar.

también explícita, también nítida y también concreta,

Estamos en el turno general de intervenciones,

como consta en el Diario de Sesiones.

corresponde el uso de la palabra al Grupo Parlamentario
Popular. No va hacer uso de la palabra?

No obstante, es en esta interpelación cuando se plantean
otra serie de cuestiones, otra serie de interrogantes que el
señor consejero, lógicamente, por no tener conocimiento

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

de ellas en ese momento no puede contestar. Y es aquí
donde nosotros nos planteamos la duda de si había un

No, no hago uso de la palabra.

interés real, que yo creo que sí lo había, en que fuesen
contestadas esas cuestiones, y si era así, por qué no se

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

plantearon en modo y forma. Es decir, por qué no se
plantearon en la propia interpelación. Y esas cuestiones

Muchas gracias. Renuncia el Grupo Parlamentario
Popular a su intervención.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Navarro
Gavilán, tiene usted diez minutos.

que han dado lugar y se han vuelto a repetir en la
exposición de motivos de esta moción, esas cuestiones, no
me cabe la menor duda que hubieran sido resueltas y
contestadas por parte, también, del señor consejero en el
momento procesal oportuno, en el momento de la

SR. NAVARRO GAVILAN:

interpelación.
Yo creo que el consejero, que la Administración

Muchas gracias, señor presidente.

representada por él ha respondido minuciosamente a las

Esta es en los últimos tiempos la tercera ocasión que

cuestiones que se han planteado en esta Cámara, y ha

tenemos de tratar en esta Cámara el tema de Promural.
Como muy bien ha dicho el portavoz, querido portavoz

respondido minuciosamente porque la información que ha
dado es total y absolutamente veraz y total y absolutamen-
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te constatable. Ha aportado la Administración toda una

ganas de saber y tengo en mi poder, pues desde el

serie de datos que, desde nuestro punto de vista, contestan

documento que se le mandó al grupo proponente de esta

sobradamente al menos a las cuestiones que se planteaban

moción, que es el documento de la relación de bienes,

específicamente en los dos procesos parlamentarios que

también lo tengo yo, hasta la escritura de arrendamiento

hemos visto en esta Cámara.

de los bienes que no son ya de Promural, los bienes son de

No obstante, a pesar de esto hay otra actividad parla-

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

mentaria, que haciendo uso también de su derecho, por

Promural no existe como empresa y, luego, no tiene

supuesto, el señor interpelante, el señor defensor de la

bienes; los bienes que hay en Totana no son bienes de

moción, lleva a cabo que es la de pedir información,

Promural, son bienes de patrimonio de la Comunidad

relación nominal de la totalidad de las existencias de

Autónoma de la Región de Murcia.

bienes muebles e inmuebles de Promural, y de su

Entonces, atendiendo a esta cuestión, no vemos, repito,

valoración y dónde se encuentran en este momento. Tengo

razones que avalen la necesidad de crear esa comisión de

noticias, no constatadas, pero tengo noticias, incluso creo

investigación. Yo creo, en cualquier caso, que tampoco es

que se ha dicho en esta Cámara de que esa relación

bueno trasladar a la opinión pública la sensación de... no

nominal de bienes llegó, no sé si tarde o pronto, pero llegó

sé si decir ocultismo en este tema, a través de la propia

y que obra en poder del grupo proponente de la moción.

petición de esa comisión, porque no lo hay, y porque estoy

Hago esta breve historia porque quiero, o queremos

seguro y no hablo por boca de la Administración, no me

dejar claro que no hay ninguna razón, ninguna informa-

compete, pero estoy seguro que no hay ningún problema

ción oculta, ningún obstruccionismo, ningún ocultismo de

para ir a la Consejería y observar, fotocopiar o extraer

ninguna clase, nada que avale o justifique la petición de

cualquier documento del expediente de Promural por la

una comisión de investigación.

vía parlamentaria al uso, que es la utilización del derecho

Queremos dejar claro que los cauces parlamentarios que

que como diputados tenemos a recabar información para

tienen visos de excepcionalidad han de ser utilizados

nuestra actividad parlamentaria. Estoy absolutamente

cuando las circunstancias, de alguna forma, incitan a su

seguro, estamos absolutamente seguros.

utilización, pero cuando la disponibilidad, cuando la

Por último quisiera hacer alguna precisión a alguna

transparencia y cuando la claridad está encima de la mesa,

cuestión que se ha planteado aquí por parte de los señores

cauces, ciertamente, no voy a decir excepcionales, pero sí

intervinientes y es, en este sentido, la primera ya la he

que pueden transmitir o pueden aparentar o enseñar o

dicho, alguien ha hablado aquí de los bienes de Promural.

mostrar ciertos visos de excepcionalidad, hay que

Hay que dejar claro que no son bienes de Promural, son

utilizarlos en los momentos adecuados. En este caso creo

bienes de la Comunidad Autónoma que estriban en bienes

que no hay razones para utilizar ese cauce. Y por qué no

muebles e inmuebles, valorados por una empresa que se

hay razones para utilizar ese cauce, por qué no hay que

llama "Galtier Hispania", en cuatrocientos y pico millones

llegar a ningún fondo de la cuestión?, porque es que esta

de pesetas es la cifra, oscila, por ahí, o cuatrocientos

cuestión, desde nuestro punto de vista no tiene fondo

ocho, o cuatrocientos diez millones de pesetas y que son

ninguno. Podrá haber sido una gestión más o menos feliz,

bienes patrimonio de la Comunidad Autónoma, consisten-

podrá haber dado un resultado u otro esa empresa, pero no

tes en 51.000 metros cuadrados, 10 hectáreas y 1000

hay nada oculto, no hay ningún fondo al que llegar que

metros más, y seis mil y pico metros de construcción de

justifique la creación de una comisión de investigación.

naves y otra serie de bienes de material que están dentro

Me consta, y soy consciente, y creo

que todas sus

de ahí. Esos son los bienes que tiene ahora mismo la

señorías también lo son, de que la disposición de la

Comunidad Autónoma como patrimonio suyo, ya que no

Comunidad Autónoma, de la Administración, de todo el

existe la empresa Promural.

aparato administrativo de esta Comunidad Autónoma está

En cuanto a actuación turbia en todo el proceso de

a disposición para contestar, para solventar, para

gestión, en todo el desarrollo del expediente de Promural,

responder a cualquiera de las preguntas que ya se han

turbia y desconocida, puede haber que haya desconoci-

planteado o que se puedan plantear.

miento, pero no por nada, sino porque a lo mejor el cauce

Yo lo puedo demostrar y me lo podría callar, pero no

para pedir la información o la información y en el

me lo voy a callar. Yo he tenido ya, he hecho uso de esas

momento que se ha pedido, quizás no hayan sido los más
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adecuados, pero no por otra razón hay información turbia;

los portavoces que me han precedido, del Grupo de

el expediente está en la Consejería de Hacienda para ser

Izquierda Unida y del Partido Socialista, dentro de este

observado, ser analizado por cualquiera de nosotros en

debate que con toda calma estamos realizando entre todos,

cualquier momento; luego no sé por dónde puede venir la

para reafirmar la posición de mi grupo en cuanto a que la

posibilidad de enturbiamiento o de oscuridad en este tema.

necesidad de la creación de esta comisión de investigación

En cuanto a otras manifestaciones que se han hecho

o encuesta es absolutamente inaplazable, en apoyo de

para avalar la parte resolutiva de la moción...

todos los principios que ha defendido el señor portavoz
del Grupo Socialista a quien tanto quiero y admiro, y que

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

ha venido a decir que no hay nada que ocultar; puesto que
no hay nada que ocultar, vamos a votar favorablemente la

Señor Navarro Gavilán, vaya usted terminando.

creación de esta comisión de investigación, y puesto que
todo es perfecto y no existe la menor razón de duda

SR. NAVARRO GAVILAN:

alguna, no se justifica el voto negativo, y es así como se
confunde a la opinión pública, no nosotros cumpliendo

Muchas gracias, señor presidente, acabo enseguida.

con nuestra obligación de solicitar información lo más

Manifestaciones ciertamente mesiánicas en el sentido de

amplia posible, de actuar como críticos del Gobierno

religiosas, de evangélicas, no en otro sentido, ciertamente

regional, que para eso nos ha puesto la opinión pública,

mesiánicas, yo, en este sentido, creo que el Grupo

con sus votos, en posición de oposición, y que además nos

Socialista, la responsabilidad que tiene en este tema es la

prestaríamos a poner en marcha los mecanismos que prevé

de dejar claro que no hay ninguna imposibilidad para

nuestro Reglamento de nuestra Asamblea, y que yo sepa

acceder a la absoluta veracidad de todos los acontecimien-

nunca ha funcionado, y es el desarrollo del artículo 44. La

tos, con la responsabilidades que se pudieran depurar o

creación de esta comisión de investigación, de esta

que se puedan depurar ya, esas responsabilidades creo que

comisión de encuesta, desarrollaría ampliamente nuestra

los ciudadanos la han valorado en los momentos oportu-

función de parlamentarios, haría ver la utilidad de este

nos. Entonces, el Grupo Socialista tiene su responsabili-

Reglamento, y pondríamos el mecanismo legal que nos

dad en la de dejar claro que él ni ningún grupo vamos a

ampara en funcionamiento, y de esta forma quedaría

tener, ni ningún diputado, ningún problema para acceder a

definitivamente claro todo cuanto hemos de saber de la

ese proceso de información y que es innecesaria, por

responsabilidad política en que ha podido incurrir no sólo

tanto, la creación de una comisión, que no deja de ser un

un Gobierno, sino todos los Gobiernos socialistas que han

sistema o un proceso excepcional y que en este asunto,

gobernado esta Región, o no, eso lo diría la comisión de

concretamente, no lo requiere.

investigación, porque el último detalle que deberíamos

Muchas gracias, señor presidente.

tener en cuenta es que en una decisión administrativa bien
reciente, se ha acordado alquilar las naves de Promural, y

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

como cree mi grupo, es una de las razones por la que ha
quedado desierta esta tercera subasta y no nos extrañaría

Muchas gracias, señor Navarro Gavilán.

que la cuarta subasta, por esta decisión del Gobierno

Concluido el turno general de intervenciones, el autor

actual, del mes de febrero, pudiera ser una de las causas de

de la moción podrá intervenir, por cinco minutos, para

su no adjudicación.

defender de nuevo su propuesta o para aceptar sugerencias

Si al señor portavoz socialista no le ha parecido bien la

que hayan hecho los sucesivos oradores, modificando, en

cita de la vulgata, o no la asimila en toda su extensión,

consecuencia, su texto.

porque es de los Santos Evangelistas la mención que he

Señor Fernández Aguilar, por cinco minutos.

hecho, los evangelistas: Mateo, Marcos y Lucas. Voy a
citarle a Séneca, porque Séneca también estudia el tema y

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

pronuncia aquella sentencia magnífica, en su epístola "Ad
Lucilium", donde dice: "Haec sic propositi nostri summa,

Señor presidente:

quo sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus,

Muy brevemente para agradecer las intervenciones de

concordet sermo cum vita", que no es otra cosa, señor
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diputado, que sea ésta la suma de nuestra norma de vida,
decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, que nuestras

SR. FERNANDEZ AGUILAR:

palabras estén de acuerdo con nuestra vida, y es por eso
que pidamos y reafirmemos nuestra petición de esta

Señor presidente, nos ratificamos en nuestra posición de

comisión de investigación.

voto, favorable a la moción.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.

Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.

Señorías, no hay ninguna modificación en la propuesta

Por el Grupo Parlamentario Socialista, turno de fijación

inicial del Grupo Parlamentario Popular, en este caso del

de posiciones, señor Navarro Gavilán.

señor Fernández Aguilar.
Un turno de fijación de posiciones, antes de pasar a la

SR. NAVARRO GAVILAN:

votación. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Carreño.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. CARREÑO CARLOS:

Intervenir también para reafirmar nuestra intención de
voto en contra de la moción presentada, de su parte

Gracias, señor presidente.

resolutiva, y para manifestar nuevamente que en el tema

El Grupo de Izquierda Unida va a mantener su posición

de Promural nada hay en el fondo, nada hay escondido, y

y creemos, repitiendo un poco los argumentos que

utilizando la terminología religiosa, no hace falta ir en

dábamos en la primera intervención, decir que todo lo que

procesión para observar y analizar un tema que esta a la

sea transparencia en la gestión de los fondos públicos, de

luz pública.

alguna forma es dar credibilidad al sistema democrático,
en base a estas afirmaciones, en base a estos principios,

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

creemos que la creación de una comisión de investigación
al respecto, de cuál fue en su momento el funcionamiento

Muchas gracias, señor Navarro Gavilán.

de la empresa pública Promural, y cuál está siendo en

Señorías, vamos a votar. Votos a favor de la moción.

estos momentos la liquidación de sus bienes, hoy

Gracias. En contra. Abstenciones. Queda rechazada la

propiedad de la Administración regional, creemos que es

moción al contar 18 votos a su favor, 22 en contra y

muy conveniente, en aras a la credibilidad de las institu-

ninguna abstención.

ciones regionales que esta comisión se cree y que pueda
hacer un estudio serio de cómo se está haciendo. Y no

Señorías, suspendemos la sesión hasta las cinco de la
tarde.

estoy de acuerdo, en absoluto, con el carácter de excepcionalidad que el portavoz del Grupo Socialista le da a

REUNION DE LA TARDE

este tipo de comisiones. Yo creo que debíamos de estar
acostumbrados de que cuando exista la más mínima duda

SRA.

de cuál ha sido el funcionamiento de cualquiera de las

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

instituciones públicas, que se puedan crear estas comisiones, que no pasa nada, y no tiene por qué ser con carácter
excepcional.
Muchas gracias, señor presidente.

Se propone por esta Presidencia que pasemos a debatir
y votar, de forma sucesiva, las tres mociones que restan en
el orden del día, esto es, la número 43, 33 y 38; pasando a
continuación a la interpelación y la sesión informativa, por

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

el orden que viene establecido. Hay algún inconveniente
en esa modificación? Se aprueba por asentimiento.

Muchas gracias, señor Carreño.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular,
para fijar su posición.

Gracias.
Pasamos al debate y votación de la Moción número 43,
sobre el Plan Parcial "Rambla de Benipila", de Cartagena,
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formulada por don Froilán Reina Velasco, del Grupo

técnicos de la Consejería de Ordenación Territorial:

Parlamentario de Izquierda Unida. La referida moción es

"ningún plan parcial puede modificar, en sus servicios

consecuencia de la Interpelación número 11, debatida en

generales, en sus equipamientos, en los espacios verdes,

la sesión plenaria del pasado día 28. Fue admitida a

etc, lo que establece un plan general". Pero si todo esto no

trámite por la Mesa en su sesión de 2 de diciembre, y ha

fuese suficiente a nivel de opinión pública, de recursos

sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea, como

habidos, de debate en el calle y en los medios de comuni-

reglamentariamente es preceptivo.

cación, he aquí que los propios tribunales, en una

La ordenación del debate fue acordada en la Junta de

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de

Portavoces del día 3 de diciembre, de acuerdo con lo

Murcia, emitida el día 19 del 11 del 91, viene a dar razón

preceptuado en los artículos 168, y según los tiempos

a los demandantes y viene a anular todos y cada uno de

marcados por el 65 del Reglamento.

los aspectos que este plan parcial intentaba desarrollar.

El señor proponente de la moción, señor Reina, tiene el
uso de la palabra para exponerla durante quince minutos.

"Roma locuta, sentencia finita", cabía decir aquí.
Qué cabe exponer más allá, después de que unos
servicios técnicos y jurídicos, después de que un Colegio

SR. REINA VELASCO:

de Arquitectos y después de que una sentencia de los
tribunales ratifica en todos y cada uno de los supuestos la

Señora presidenta, señorías:

nulidad del plan parcial, a juicio de Izquierda Unida no

Hace doce días hoy que debatíamos aquí una interpela-

cabe decir absolutamente nada, porque las argumentacio-

ción al Consejo de Gobierno, referida al Plan Parcial de la

nes que se han manejado, por izquierda y por derecha en

Rambla de Benipila. Y hace doce días que, a juicio de este

la Comisión de Peticiones era que estábamos en un

diputado, quedó claro, quedó muy claro cuál había sido la

supuesto de presunta legalidad, y que sólo los tribunales

actuación de ese Consejo de Gobierno, tanto en el

tenían que decir en este caso la legalidad o la ilegalidad

desarrollo del Plan Parcial de la rambla como en la

del propio recurso. Pues bien, los tribunales deciden, los

urgente ocupación.

tribunales sentencian, los tribunales se manifiestan y

No obstante el poco tiempo transcurrido, yo voy a hacer

revocan toda la actuación. Pero nos seguimos encontrando

una breve síntesis de los aspectos más importantes que nos

con que el desarrollo de ese plan parcial sigue adelante,

preocupan a fin de situar el problema en sus justos

con que la urgente ocupación que se decreta por parte del

términos.

Gobierno Regional el 24 del 1 del 91, de parte de esos

Se iniciaba un plan parcial que modificaba un Plan

terrenos, para construir en ellos un centro de salud, se

General de Ordenación Urbana, y cuya Ley del Suelo, en

sigue ejecutando a pesar de la falsedad del argumento, que

sus artículos 13.1, Reglamento de Planeamiento en su

consistía en decir que los terrenos se ocupaban porque ahí

artículo 42.2 y Ley de Atribuciones de la Comunidad

se iba a construir de manera urgente un centro de salud

Autónoma en su artículo 3, establecía que no era posible

para Cartagena.

que ningún plan parcial modificase la génesis de ningún

Pues bien, como aquella tarde quedó dicho y como

plan general. Y eso era así porque los servicios técnicos de

después se ha reiterado, el centro de salud ni se ha

la Comunidad Autónoma habían dicho que esa alteración

construido, ni se construye, ni está previsto que se vaya a

de plan parcial, de plan general, era nulo de pleno

construir. Por tanto, los dos elementos que Izquierda

derecho. Y eso era así porque lo habían dicho, igualmente,

Unida había criticado en todo el proceso del plan parcial;

los servicios jurídicos de la propia Comunidad Autónoma,

por una parte la ilegalidad del propio proceso, por otra

de la Consejería de Ordenación Territorial. Y eso es así

parte un decreto de urgente ocupación, basado en una

porque por segunda vez ambos servicios técnicos y

realidad que después vemos que no existe, se caen por su

jurídicos ratificaron sus propios informes, diciendo que

peso, con lo cual, el que continúe todo ese proceso

había una nulidad genética en esa modificación de plan

urbanístico, nos está situando a quienes lo permitan, a

general.

quienes lo consientan y a quien no actúe con derecho a

Pero si fuese poco la argumentación de esos servicios,

ley, fuera de la propia legalidad urbanística.

el propio Colegio de Arquitectos, en un informe, decía

Y he aquí que nosotros traemos esta tarde una moción

exactamente lo mismo que venían a decir los servicios

para intentar reconvertir el proceso, para que esta Cámara
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que se dota en un momento así misma de una ley, la Ley

Comunidad Autónoma en el caso de que la ley se infrinja,

de Protección de la Legalidad Urbanística, que es la que

y como se ha visto en el desarrollo de mi exposición y

garantiza que se cumpla la ordenación territorial, que se

como se vio el día pasado, la ley se infringió. Pero es

cumpla la gestión del territorio y que se cumpla la

más, hay un decreto de urgente ocupación que falla en la

disciplina urbanística en todos los extremos que la ley

propia génesis, en el propio razonamiento en que se

determina, basados en esa ley planteamos nosotros esta

apoya. Dice ese decreto que "por el bien público, por el

tarde la conveniencia de que el proceso se paralice. Y

bien general, se pueden ocupar los terrenos, ya que es

recurrimos a esta ley diciendo que en su artículo primero

urgente poseerlos para poder construir el centro salud"; y

estipula de manera clarísima que se entenderá por

eso no es así, porque se ha dicho, por activa y por pasiva,

infracción urbanística la realización, por parte de cualquier

que no hay ninguna resolución, ninguna planificación,

persona física o jurídica, pública o privada de actos de

ninguna decisión, ninguna comunicación por parte de la

edificación o uso de suelo sin disponer de licencia

Dirección General del INSALUD que justifique esa

municipal u orden de ejecución o en contra de su

urgente ocupación, puesto que no se construye ahí ningún

contenido.

centro en los próximos años. Y, entre tanto, se ocupan

Y sigue diciendo esa Ley de Protección de la Legalidad

unos terrenos, no se paga a unos propietarios, se está

Urbanística en su artículo 25, que el Servicio de Inspec-

trabajando en un centro comercial que respetamos el que

ción Urbanística de la Comunidad Autónoma y de los

se construya en Cartagena, sobre un terreno que se ha

ayuntamientos, en régimen normal o de gerencia, tiene por

recalificado ilegalmente, ocupando siete mil metros de ese

función específica velar por el cumplimiento del ordena-

terreno que estaba destinado a servicios generales, para

miento jurídico, del ordenamiento urbanístico. Y sigue

una construcción de servicios comerciales. Y a lo que a

diciendo esa ley, en su artículo 28, apartado c y d, que la

esta Cámara cabe es respetar las propias leyes que ella se

inspección, investigación e información sobre la aplica-

da, y lo que cabe a los políticos es, a veces, no sólo

ción por los ayuntamientos de los planes de ordenación

esperar a que los tribunales dictaminen sobre los propios

urbana, programas, proyectos, normas complementarias y

recursos, sino si tienen claridad de que se ha infringido esa

subsidiarias de planeamiento de ordenanzas y uso del

legalidad y que no hay razones objetivas para seguir

suelo, tienen que ser, a su vez, vigilados de manera

adelante con ese proceso, es paralizarlo. Y en manos de

estricta, y que hay que proponer al órgano de que

esta Cámara está esta tarde el instar al Consejo de

dependan las medidas necesarias para la restauración del

Gobierno a que revoque su propio decreto, el propio

orden jurídico infringido y la apertura de expedientes

decreto que no tiene sentido ninguno que se siga adelante

sancionadores, así como el ejercicio de las acciones de

con él y que pueda restablecer la legalidad conculcada en

impugnación de los actos que infrinja el ordenamiento

tantas ocasiones.

urbanístico.

Yo no sé qué es lo que pensarán sus señorías. Nosotros,

Y sigue diciendo la propia ley, en su artículo 34, que si

desde Izquierda Unida, vemos el tema con una claridad

los órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma

diáfana. Hemos recurrido a todas las instancias adminis-

tuviesen conocimiento de una infracción u orden de

trativas y políticas para que este desatino no siga adelante,

ejecución que constituya una infracción urbanística grave,

lo hemos hecho a través del Ayuntamiento, lo estamos

podrán promover la acción impugnatoria prevista en el

haciendo a través de la Comisión de Peticiones, lo traemos

artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y dice,

esta tarde al Pleno de la Cámara, hemos respetado todas

por último, la misma ley, en su artículo 45, y no le cito

las instancias políticas y administrativas para que algo que

más artículos por no cansar a sus señorías, "que las

se genera desde una propia acción política se sea capaz de

acciones y omisiones de la Administración pública que

meditar sobre ella y volver otra vez sobre nuestros propios

constituyan infracciones urbanísticas con arreglo a la

pasos, y volver a restablecer lo que se ha conculcado. Y

presente ley, darán lugar a imposición de sanciones que se

no cabe aquí decir que desconocemos el asunto, y no cabe

determinarán conforme al régimen general de responsabi-

aquí decir que tienen que hablar los tribunales; ya han

lidades de la Administración pública y sus funcionarios".

hablado, ya han hablado y se han manifestado. Por tanto,

No cabe, por tanto, a nuestro juicio mayor claridad. Está

no caben más actuaciones que las que por parte nuestra

perfectamente tipificada cuál debe ser la actuación de la

cabría en este momento emprender. Por una parte, que los
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servicios de inspección técnica de la Consejería de

Para explicar la posición del Grupo Popular en relación

Ordenación Territorial abran el consiguiente expediente,

con la moción que nos propone el Grupo de Izquierda

realicen la consiguiente investigación, y, a tenor de los

Unida, yo voy hacer algunas consideraciones sobre dos

hechos demostrados, actúen o propongan a la Consejería

puntos concretos que en mi opinión centran el meollo de

los mecanismos necesarios para establecer la sanción

la cuestión. Esos dos puntos son: primero, el aumento de

urbanística pertinente, y a su vez esta Cámara instar, como

la superficie inicial prevista en el Plan Parcial de la

lo establece el propio Estatuto de Autonomía, a que el

Rambla de Benipila y, el segundo punto, la declaración de

Consejo de Gobierno, desconociendo quizá, o no

urgencia de la ocupación de los bienes necesarios para

habiendo hecho las gestiones precisas para saber si la

desarrollar ese plan.

razón que utilizaba para la urgente ocupación era cierta o

En relación con el punto primero, nos encontramos ante

no cierta, realizado eso y visto con posterioridad que no

dos posiciones diferentes, son posiciones contrarias, la que

era cierta, que era falsa, volver sobre sus propios pasos,

mantiene el Ayuntamiento de Cartagena y la que mantiene

anular el decreto, paralizar las obras y encauzar un

la Comunidad Autónoma. El Ayuntamiento de Cartagena

proceso turbio.

cree que su procedimiento de actuación urbanística ha

Yo no sé lo que los grupos políticos esta tarde expon-

sido el correcto. Dice que la normativa del Plan General

drán tras mi intervención. Yo creo que ya no hay razones

de Ordenación Urbana prevé que cuando un plan parcial

de ningún tipo para mantenernos en el error. Y si muchas

se eleve a definitivo, su superficie inicialmente prevista

veces los políticos caemos en el mismo por desconoci-

pueda variar en un más menos 5%. Y esta previsión

miento, por ignorancia, yo no diría nunca que por

resulta a todas luces razonable. Evidentemente, cuando se

intereses, hora va siendo de que cuando esa verdad se

trabaja a nivel de planeamiento la información con la que

restablece en términos objetivos, la propia acción política

se opera es de menor precisión, sin embargo, cuando ese

sea capaz de enderezarla.

planeamiento se desarrolla, cuando el plan parcial se

Yo espero, pues, de sus señorías que esta tarde aquí, en

proyecto, cuando se define el estudio de detalle, es cuando

la Cámara, haya la necesaria objetividad, la necesaria

se cuenta con la información exacta. Por esto es absoluta-

imparcialidad, la necesaria altura de miras para que un

mente normal, más aún, es frecuente que los planes

proceso que en su génesis, en su desarrollo y en su

parciales presenten variaciones con respecto a la superfi-

momento actual es turbio, es complicado, da lugar a mil

cie inicialmente prevista en el plan general. Eso es lo que

interpretaciones y ninguna de ellas positiva para los

ha ocurrido en este caso y en otro muchos casos, es muy

políticos que toman esas decisiones, seamos capaces de

frecuente en la mayoría de los planes parciales aprobados

transformarlo en una verdad objetiva y en un asunto que

sufren variaciones respecto a sus superficies inicialmente

brille por su claridad.

previstas, y estas variaciones surgen por multitud de

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora
presidenta.

razones, por ejemplo, porque haya que respetar alineaciones preexistentes, por razones topográficas de las que no
se tenía constancia cuando se planeaba, o quizá, también,

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

por ser conveniente adaptar los límites de la superficie
inicialmente prevista a los límites de la propiedad de la
que a lo mejor no se tenía constancia en el momento del

Gracias, señor Reina.

planeamiento, o sencillamente porque ésta hubiera

Procede un turno general de intervenciones. El Grupo

cambiado, es decir, sus límites hubieran cambiado en el

Parlamentario de Izquierda Unida, quiere hacer uso de su
turno? Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la
palabra el señor Celdrán.

tiempo.
Por todas estas razones, el Ayuntamiento sostiene que
realmente su actuación está dentro de la normativa
prevista en su propio plan general. Considera que no se ha
alterado fundamentalmente el plan general, considera que

SR. CELDRAN VIDAL:

se está actuando sobre una superficie de más de 600.000
metros cuadrados, y lo que se modifica es la superficie de

Señora presidenta, señorías:

un parque que en vez de 350.000 metros cuadrados ahora
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se reduce a 345.000 metros cuadrados, se modifica la

urgencia. El Ayuntamiento, en uso de sus competencias y

superficie edificable, que en vez de ser 250.000 metros

una vez aprobado el plan parcial, pide a la Comunidad

son 253.000. En definitiva, modificaciones, en opinión del

Autónoma, competente al efecto, que decrete la urgente

Ayuntamiento, no significativas.

ocupación; y la Comunidad Autónoma, a la vista de esa

Sin embargo, la Comunidad Autónoma sostiene lo

petición, informa favorablemente, toma esa decisión. El

contrario. Sus técnicos opinan que sí se está modificando

Ayuntamiento fundamenta su petición en diversas

el plan general, y así lo han manifestado en diversos

razones, todas ellas, en nuestra opinión, de peso.

informes. De manera que, como decía al principio, nos

Es cierto que cuando la Comunidad Autónoma decreta

encontramos con posiciones contrarias, las que mantiene

la urgente ocupación el día 24 de enero sólo alude en su

la Comunidad Autónoma y las que mantiene el Ayunta-

decreto a la necesidad de obtener los terrenos para el

miento de Cartagena.

centro de salud. Nosotros ignoramos, y sólo aducir esta

Nos encontramos con que las actuaciones municipales

razón es porque consideraba que las otras razones en la

han sido recurridas ante los tribunales, y en este momento

que fundamentaba su petición el Ayuntamiento no eran de

estamos pendientes de que los tribunales digan su última

peso suficiente, o quizá porque con ésta era bastante. Pero

palabra. Parece deducirse de la intervención anterior que

el caso es que este diputado y el Grupo Popular sí

es que los tribunales ya han dicho tal última palabra y eso

considera urgente el desarrollo de la ciudad de Cartagena.

no es así, los tribunales aún no han dado su última palabra.

Considera muy urgente que se realice un parque de

Qué es lo que ha dicho hasta ahora la justicia? Pues

350.000 metros cuadrados, aunque ahora sólo tenga

primero dijo que no había que suspender las obras, no ha

345.000. Considera muy urgente que se ejecute el vial

lugar a la suspensión de las obras. Quince días después se

proyectado, lo que parece que se llamará la futura

pronuncia la misma sala y dice que sí hay que suspender

"avenida del cantón". Considera igualmente urgente que

las obras, y días después se vuelve a pronunciar y dice,

se construyan las 1.700 viviendas proyectadas, en número

mire usted, hay que suspenderlas pero no todas, algunas

redondos. Y considera, desde luego, de una extraordinaria

pueden continuar y otras no. Pues miren, señorías, yo no

urgencia que se inviertan esos miles de millones y se

soy jurista ni voy a profundizar en argumentos de este

contraten los millones de horas de trabajo a que dará lugar

tipo, y puedo añadir, además, que esta Asamblea tampoco

esa inversión.

es un macro tribunal de 45 diputados. Pero a mí me parece

Todo esto, señorías, en los tiempos en que esta comarca

que por las propias actuaciones de la sala y teniendo

está viviendo consideramos que es de extraordinaria

presente los argumentos que defienden los letrados

urgencia, y nosotros, por lo tanto, no vamos a instar al

municipales, lo que haya de decir la justicia, en última

Gobierno a que anule su decreto de urgente ocupación,

palabra, no está nada claro, no está todavía nada claro.

otra cosa es que el Ayuntamiento de Cartagena ejerza este

De manera que nosotros no vamos a apoyar que nuestro

derecho que se le concede, el de ocupar con urgencia o no

Gobierno regional tome medidas para restaurar el orden

ocupar los bienes y derechos necesarios; ésa será una

jurídico infringido, no vamos a apoyar que abra expedien-

actuación que tendrá que decidir el Ayuntamiento de

te sancionador, ni que impugne los actos que hayan

Cartagena en uso de sus competencias, no necesariamente

infringido el ordenamiento, no vamos a apoyar tales

porque se decrete tal urgencia el Ayuntamiento está

medidas sencillamente porque tales ilegalidades no han

obligado a ejecutarla.

sido dictaminadas como tales por quien tiene la compe-

Además, tengo que decir que nosotros no comprende-

tencia, que son los tribunales de justicia. No podemos

mos cómo se puede obstruir, en aras, eso sí, de una

nosotros decir: se ha infringido el ordenamiento jurídico,

legítima defensa a ultranza de la legalidad en los procedi-

mientras el asunto está todavía sub júdice.

mientos de actuación urbanística, un proyecto de tantísima

En lo relativo a este punto de la moción nuestro voto va

importancia para esta ciudad.

a ser negativo, con absoluto convencimiento de que la

No comprendemos, por otra parte, como el grupo

actitud de mi grupo no solamente es la prudente, es que es

proponente no ha mantenido la misma actitud en otras

obligada, es que si el asunto está en los tribunales habrá

acciones o actuaciones urbanísticas similares, como fue

que esperar a conocer su pronunciamiento.

por ejemplo el polígono de Santa Ana, que se realizó por

Veamos ahora qué tenemos que decir con respecto a la

los mismos procedimientos, y aquí también el magnífico
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parque que actualmente existe tiene menos superficie de la
inicialmente prevista. No comprendemos que cuando esta

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Trujillo
tiene el uso de la palabra.

ciudad reclama angustiosamente, incluso con una huelga
general, toda clase de recursos y acciones inversoras que

SR. TRUJILLO HERNANDEZ:

nos protejan de los negros nubarrones que se ciernen sobre
nosotros, se adopten actitudes semejantes.

Señora presidenta, señorías:

Se quiere impulsar desde esta Cámara la paralización de

Decía el representante de Izquierda Unida en su

una inversión que ha de proporcionar millones de horas de

intervención que la interpelación que hubo recientemente

trabajo, y luego, seguramente, erigirnos en paladines de la

quedó claro toda la participación que había tenido la

lucha contra el paro.

Comunidad Autónoma en este proceso del Plan Parcial

Y todo ello, por qué? En mi opinión, seguramente, por

"Rambla de Benipila". Pero yo le voy a aclarar, lo voy a

una discusión del tipo de "galgos o podencos", porque

repetir y lo voy a dejar todavía, quizás, un poco más claro.

mientras nosotros discutimos aquí si esa adición de 5.000

La Comunidad Autónoma, en todo el proceso de

metros cuadrados está dentro de la normativa prevista en

aprobación y posterior puesta en marcha del Plan Parcial

el plan general, o por el contrario supone una modifica-

del sector "Rambla de Benipila", sólo ha actuado en dos

ción del mismo, mientras tanto paralizamos la inversión y

actos administrativos, como usted bien ha dicho. El

nos quedamos sin millones de horas de trabajo. Yo he

primero de ellos fue el informe de la Dirección General de

dicho lo de "galgos y podencos" y creo que llevo razón.

Urbanismo y Planificación Territorial. Fue a partir de la

Yo creo que realmente discutir este tecnicismo no tiene

aprobación provisional del plan parcial cuando el

la base, el fundamento suficiente como para interrumpir

Ayuntamiento de Cartagena lo remitió a la Consejería de

esta inversión. Porque vamos a ver, finalmente, qué

Política Territorial para la emisión del informe preceptivo

pasaría si los tribunales, cuando dicen su última palabra,

y no vinculante de la Dirección General de Urbanismo.

dicen que el procedimiento de actuación no es el correcto;

Posteriormente, la Dirección General emite informe

pues seguramente pasaría que el Ayuntamiento de

desfavorable porque se producía una disminución del

Cartagena tendría que reiniciar el trámite, solicitar la

espacio verde público, previsto en el Plan General de

modificación de plan general, -todos la aprobaríamos, la

Ordenación Urbana, que el Ayuntamiento justificaba en el

Comunidad Autónoma y los grupos, puesto que hemos

ajuste de los límites del sector que siempre se produce al

considerado y así lo hemos manifestado en esta Cámara,

pasar de una escala mayor, Plan General de Ordenación

el interés del proyecto- todos aprobaríamos ese nuevo

Urbana, a una menor, plan parcial. La Dirección General

procedimiento y llegaríamos al mismo punto donde

de Urbanismo, en su informe, estimó que era una

estamos, eso sí, con dos o tres años de retraso.

interpretación forzada de la Ley del Suelo y recomendó

Según mis noticias, el propio Ayuntamiento de

que se tramitara una modificación del Plan General de

Cartagena ya está iniciando estos trámites por si la

Ordenación Urbana como vía administrativa más

sentencia finalmente es desfavorable a las tesis que

adecuada.

mantiene, y para evitar que el perjuicio de este retraso
ocasionaría a la ciudad de Cartagena sea más grande.

El Ayuntamiento de Cartagena, en uso de sus competencias: su señoría sabe que los ayuntamientos de más de

De manera que, en definitiva, yo creo que estamos

50.000 habitantes es a ellos a quien corresponde aprobar

discutiendo si son galgos o si son podencos. Por todo ello

los planes parciales. Pues el Ayuntamiento de Cartagena,

consideramos urgente la realización de las inversiones que

en uso de esas competencias, hizo caso omiso de esta

este proyecto prevé, y nuestra posición se deduce de las

recomendación y aprobó definitivamente dicho plan, en

consideraciones que acabo de hacer, y será contraria a la

los términos iniciales, el 13 de abril de 1.989, con los

propuesta que nos hace el Grupo de Izquierda Unida.

votos a favor de los Grupos Cantonal y Popular, y votando

Muchas gracias, señora presidenta.

en contra Grupo Socialista, Izquierda Unida y un concejal
independiente.

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

PRIMERA):
Gracias, señor Celdrán.

(VICEPRESIDENTA

El segundo de los actos administrativos en los que ha
participado la Comunidad fue el Decreto de declaración
de urgencia. El 28 de junio de 1.990 el Ayuntamiento
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pleno de Cartagena acordó solicitar del Consejo de

infracción de esos procedimientos no está en manos de la

Gobierno de la Comunidad Autónoma el acogerse al

Administración regional, y ello porque se precisaría la

procedimiento excepcional establecido en el artículo 52 de

tramitación de un expediente previo, al igual que lo

la Ley de Expropiación Forzosa, que permite la urgente

requirió el decreto que en su momento se dictó.

ocupación de los terrenos afectados, en base a las razones

Pero hemos de considerar, señorías, además, que la

que aquí ya se han dicho esta tarde, que era: cesión de

declaración de urgencia se dictó en base a un acuerdo del

terrenos al INSALUD para construcción de un centro de

Pleno de la corporación municipal, que aprobaba un

salud, construcción de un vial, construcción de un centro

proyecto de expropiación forzosa, sin que ahora a

comercial, construcción de viviendas y la obtención de

posteriori pueda producirse una injerencia de la Comuni-

espacios libres.

dad Autónoma en las fases posteriores del procedimiento

En el primero de los actos descritos, el informe de la

expropiatorio municipal, porque si lo hiciera sería a riesgo

Comunidad era desfavorable a la aprobación de dicho plan

de atentar contra la autonomía municipal y adoptando una

parcial, y coincidente con la sentencia que posteriormente

función fiscalizadora de la legalidad de las ulteriores

ha habido de la Sala de lo Contencioso del Tribunal

circunstancias del procedimiento expropiatorio municipal

Superior de Justicia de Murcia. En el segundo de los se

que no le corresponde, ya que a los efectos del Ayunta-

dictó un Decreto de urgente ocupación, y en base a la

miento la declaración de urgencia es una autorización para

petición debidamente documentada y justificada del

simplificar el procedimiento expropiatorio y nada más.

Ayuntamiento de Cartagena.

Esta especie de autorización no impide que el Ayunta-

Ahora bien, el señor proponente de la moción propone

miento, Administración actuante del expediente expropia-

en ella instar del Consejo de Gobierno que se anule, con

torio, si se alteran las circunstancias por las cueales fue

un nuevo decreto, la declaración de urgente ocupación,

concedida la autorización, pueda, en uso de las potestades

autorizada por el Decreto 4/1.991, de 24 de enero. Hay

que le son propias, simplemente inaplicar o no utilizar la

que considerar que el Decreto de declaración de urgencia

declaración concedida, sin que la Comunidad le pueda

no es una norma o disposición de carácter general, sino un

compeler para ello, sino que le correspondería a otros

mero acto administrativo, aunque adopte dicha forma de

órdenes.

decreto. Al tratarse de un acto administrativo, no puede

Respecto al segundo punto de la moción, en cuanto al

derogarse por la simple promulgación de un nuevo

requerimiento de una inspección urbanística por parte de

decreto. Dice el señor diputado que según el propio

la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y

INSALUD no existe por parte del mismo la decisión de

Medio Ambiente, queremos que no es necesaria, puesto

construir un centro de salud en esa zona. En el expediente

que el Ayuntamiento ha otorgado licencia de obras de

que sirvió de base para la declaración de urgencia no

acuerdo al planeamiento aprobado y todavía en vigor. Si

consta documentación alguna del INSALUD en ese

Izquierda Unida conoce alguna irregularidad en dicha

sentido, sino al contrario, obra la documentación que

licencia, o que las obras en ejecución no se ajustan a las

remitió el Ayuntamiento de Cartagena sobre la construc-

mismas, puede presentar denuncia ante la Dirección

ción de dicho centro

General de Urbanismo que seguro actuará de inmediato.

El Decreto de declaración de urgente ocupación es un

Señorías, recientemente la Sala de lo Contencioso

acto administrativo del Consejo de Gobierno que tiene una

Administrativo de Murcia ha dictado sentencia anulando

ámbito muy limitado, la constatación de la existencia de

el plan parcial, con los mismos argumentos del informe

una causa que justifique la declaración de urgencia, y que

desfavorable de la Consejería de Política Territorial. La

no es un procedimiento autónomo, independiente, sino

citada sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo,

que resuelve, como un incidente, en un procedimiento de

con lo que ésta no es firme todavía, quedando el plan

expropiación que, en definitiva, es municipal. No

parcial legalmente vigente hasta que se pronuncie el

obstante, del mismo se derivan unos efectos declaratorios

Tribunal Supremo. Igualmente, con fecha 29 de noviem-

de derechos, que de acuerdo con las normas administrati-

bre, actual, la Sala de lo Contencioso ha autorizado a

vas no se le puede privar de efectos si no es a través de

Cartagena Parque, S.A. a que pueda continuar aquellas

procedimientos formales concretos y siempre que se den

obras iniciadas, cuya inmediata paralización pueda

los supuestos especialmente previstos para ello. Y la

producir un deterioro a la parte ya realizada, y debiendo
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continuación a aquellas obras que

sorpresivo. Y, claro, uno piensa que cada uno es hijo de

técnicamente resulten imprescindibles para evitar el

sus propios actos, si el Partido Popular aprueba con sus

deterioro.

votos en este Ayuntamiento todo el fiasco ilegal que

Izquierda Unida en su intervención, señoría, basa todos

hemos narrado, no va a venir aquí esta tarde a desdecirse

sus argumentos en que hay una sentencia firme que anula

de sus propias actuaciones. Después me referiré al partido

el plan parcial, pero esta sentencia no es firme todavía

mayoritario.

porque está recurrida al Tribunal Supremo.

Plantea el portavoz del Partido Popular el más menos

Qué tendrá que hacer el Ayuntamiento si el Tribunal

cinco mil metros de terreno, que es la medida cautelar que

Supremo en su sentencia dice que es válido el plan parcial,

establece cualquier plan general a la hora de hacer un plan

si ahora mismo paraliza las obras y deja el plan parcial

parcial para modificar o no lo límites de polígonos, de

fuera de la legalidad?; tendrá que indemnizar con

suelo, etc. Pero qué casualidad que los cinco mil metros en

bastantes cantidades de dinero a los promotores de

cuestión vienen a estar debajo de la construcción del

Cartagena Parque.

hipermercado. Es decir, no se encuentren en otro sitio, se

No obstante, señorías, nos consta que el Ayuntamiento,

encuentran precisamente donde se está construyendo.

acatando los fundamentos de la sentencia, va a iniciar los

Veintitrés mil metros tiene la superficie de las galerías

trámites de modificación del Plan General de Ordenación

comerciales, cinco mil quinientos cuarenta y cuatro

Urbana, y asimismo, que parece ser que es otra de las

metros tiene el famoso espacio modificado en su aplica-

partes que usted pedía, solicitar también la suspensión de

ción.

la urgente ocupación para no perjudicar a terceros.

Yo no sé si cuando se produzca la sentencia del

Asimismo, su señoría sabe que ha iniciado una nueva

Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo,

negociación para obtener mayores compensaciones del

recurrirán a La Haya, a la O.N.U. o a San Pedro, porque,

promotor del citado plan que las acordadas en su día.

desde luego, lo que ustedes están empeñados es que todo

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar

esto se consume tal y como está diseñado. Mire usted, hay

en contra de la moción, entendiendo que debe ser el

hasta directores comerciales de galerías que se van a poner

propio Ayuntamiento el que modifique los acuerdos de la

en marcha en ese plan, si al final el proceso se consuma,

anterior corporación para garantizar la plena autonomía

que ya anuncian que para mayo del 92 el hipermercado

municipal, corrigiendo sus propios actos.

estará abierto, pase lo que pase y pese a quien pese. Aquí

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señoría.

hay en juego muchos millones, señores, no nos engañemos, eh?; aquí hay unos juegos de intereses especulativos
profundos. Lo que pasa es que nadie quiere tirar de la

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

manta y nadie quiere llamarle a las cosas por su nombre,
porque una cosa es lo que se dice en los pasillos de esta

Muchas gracias, señor Trujillo.

Cámara y otra cosa es lo que se dice ante los micrófonos

Concluido el turno general de intervenciones, el autor

de esta Cámara. Si pudiéramos traer aquí lo que se ha

de la moción podrá intervenir por cinco minutos para

comentado en la propia Comisión de Peticiones del

defender de nuevo su propuesta o para aceptar determina-

Ciudadano sobre el asunto que nos ocupa, nos quedaría-

das sugerencias, que en este caso no las ha habido; por

mos pasmados más de cuatro, nos quedaríamos pasmados.

consiguiente, no procede tampoco la modificación del

Bien, desarrollo de la ciudad. Quién está aquí cuestio-

texto.
Cinco minutos tiene el señor Reina.

nando que la ciudad no se desarrolle, quién lo está aquí
cuestionando?, quién ha dicho que Cartagena no necesita
por esa parte y por el Este y por el Norte y por todas sus

SR. REINA VELASCO:

partes, desarrollo urbanístico?. Pero ustedes han estado
cuatro años gestionando el Ayuntamiento de Cartagena y

Señor presidente, señorías:

han sido incapaces de poner en marcha el Plan General de

A mí me extrañaba mucho que el Partido Popular, que

Ordenación Urbana, hanb sido hasta incapaces de crear

había estado en la génesis de toda esta historia, apoyara

una oficina de gestión urbanística; no me hablen ustedes

nuestra moción, sería realmente algo tremendamente

ahora de desarrollo urbanístico de Cartagena, no mezclen
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ustedes ahora la crisis industrial con que haya una

este fiasco no lo arreglan

vulneración de la Ley de Protección Urbanística, con que

los que gobiernan ahora

los tribunales hayan fallado, o es que no les suena a

ni los que van a su lado.

ustedes de nada esta sentencia?... que no han fallado los

Tan sólo cabe esperar

tribunales!, y esto que es entonces, un invento que yo

de los jueces soberanos

traigo aquí esta tarde. Después se la proporcionaré al

que le devuelvan la honra

portavoz del Partido Popular para que se la lea.

a tu orgullo maltratado.

El Ayuntamiento de Cartagena...

Y cuando así suceda
según ya viene anunciado,

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

que nadie se apunte el tanto,
que nadie llore a tu lado,

Señor Reina, creáse con su tiempo, pero fíjese en su
reloj el tiempo que le queda.
SR. REINA VELASCO:
El Ayuntamiento de Cartagena va a tramitar ahora la

que la justicia ha repuesto
lo que otros han mancillado".
Muchas gracias, señor Presidente.
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

modificación del plan general a ver lo que pasa; no estará
muy seguro el Ayuntamiento de que lo que ha pasado no

Muchas gracias, señor Reina.

es ilegal, porque si estuviera realmente seguro no haría

Para un turno de fijación de posiciones, señor Celdrán,

ninguna tramitación, seguiría empeñado en que la

es una fijación de posiciones lo que usted puede hacer en

interpretación que él ha hecho del propio plan general

este momento, según el Reglamento de la Cámara, porque

sería la correcta.

no ha habido modificación en la cuestión. Puede usted

No es verdad, señor portavoz del grupo mayoritario, que

empezar a fijar su posición.

la Comunidad Autónoma no pueda revocar su propio

Pero antes de que usted intervenga, señoría, yo he

decreto, como acto administrativo, y yo no soy jurídico, se

rogado al publico que no haga ninguna manifestación de

podrá anular como acción de gobierno que ella emprende

ningún tipo, y mucho más si viene de un cargo público

y en la cual basa el Ayuntamiento después y la Junta de

que en teoría debe conocer las normas por las que nos

Compensación la ocupación de los terrenos, podrá revocar

regimos.

su propio acuerdo si no se ajusta a la verdad, y es una

Tiene usted la palabra, señor Celdrán.

falsedad absoluta lo del centro de salud, es una falsedad
total puesto que nadie ha dicho lo contrario, o si se ha

SR. CELDRAN VIDAL:

dicho ha sido por el director del INSALUD para negar la
veracidad de ese argumento; por lo tanto, la Comunidad

Señor presidente, señorías:

tiene plena capacidad, basada en el único razonamiento

Con brevedad porque realmente la segunda intervención

que ella utiliza, de los cinco que el Ayuntamiento le

del grupo proponente no ha aportado nuevos argumentos.

proporcionó, el único, puede perfectamente hacerlo.

Sus intervenciones, su segunda intervención ha hecho una

Pero mire, como yo no quiero que el tiempo se me pase,

serie de juicios de valor que nosotros no vamos a rebatir,

y como estoy seguro que al final van a ser los tribunales

solamente algunas precisiones. Dice que parece que

los que dicten sentencia, voy a obviar toda la contestación

nosotros estamos empeñados en que se consume el

detallada porque el tiempo me lo impide, y voy a terminar

proceso; yo entiendo que es exactamente lo contrario.

reclamando, porque a mí me venía a la memoria cuando

Entonces, es el grupo proponente el que está empeñado en

preparaba la intervención aquel viejo poema de Boabdil,

que esto no se lleve adelante.

de "Ay mi Alhama", cuando abandonaba la ciudad, y
rememorando aquello, yo escribía:

Dice que nadie llama a las cosas por su nombre. Aquí,
seguramente, el único grupo que hace honor a la verdad,

"Ay Rambla de Benipila

que dice siempre la verdad es Izquierda Unida, los demás,

cuán largo te lo han fiado,

según él, parece que no.
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Dice que hemos estado gobernando cuatro años, lo que
también es absolutamente inexacto; fueron dos años
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denunciar a los tribunales, hágalo.
Ya le he dicho que el Grupo municipal Socialista, en su
momento, votó en contra de la aprobación del Plan Parcial

Y, finalmente, dice que aquí nadie quiere tirar de la

"Rambla de Benipila", y que, por tanto, no se le puede

manta. Pues bien, nosotros estamos dispuestos a que se

achacar que fue uno de los que votaron a favor de dicho

aclare todo lo que haya que aclarar, pero claro, decimos

plan, y en estos momentos, el Ayuntamiento de Cartage-

más, decimos que el actual Ayuntamiento de Cartagena

na, como he dicho anteriormente, y como hemos todos

tiene un alcalde que salió alcalde con los votos del Grupo

convenido que es un tema buena para Cartagena lo que se

de Izquierda Unida. Es en el Ayuntamiento donde su

va hacer ahí, el parque, dar trabajo, construcción de

grupo puede tirar de la manta y aclarar todo lo que tenga

viviendas, etc, etc, por si tarda la sentencia, iniciar lo que

que aclarar, y llamar a las cosas por su nombre. Es más, si

decía el Tribunal Superior de Justicia de Murcia: iniciar la

quiere que se haga una comisión de investigación sobre el

modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y

tema, nosotros lo vamos a apoyar, y que se diga lo que

otro tema que le vuelvo a repetir, que usted tanto ha dicho

tenga que decirse en cualquier sitio, sobre todo en el

aquí, y va a solicitar la suspensión de la urgente ocupa-

Ayuntamiento, porque este es un problema fundamental-

ción, lo va a solicitar el Ayuntamiento de Cartagena, que

mente municipal.

es el que promovió los actos en su día, los va a modificar

De manera que por nuestra parte nos ratificamos en

atendiendo a las sentencias que hay.

nuestros argumentos, no creemos que la segunda

Por lo tanto, señorías, señor presidente, el Grupo

intervención del Grupo de Izquirda Unida haya añadido

Parlamentario Socialista se ratifica en su toma de posición

nada, más que, eso sí, juicios de valor que, por supuesto,

y va a votar en contra de la moción de Izquierda Unida.

(CORTE DE CINTA, FINAL DE CARA A CINTA

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

PRIMERA DE LA TARDE)
Muchas gracias, señoría.
SR. TRUJILLO HERNANDEZ:

Fijación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Simplemente fijación de posiciones.

Señor presidente, señorías:
Decía el representante de Izquierda Unida el otro día en

SR. REINA VELASCO:

la interpelación sobre el mismo tema que las actuaciones
que contemplaba el Plan Parcial "Rambla de Benipila"

Señor presidente, nuestra posición es la que he

eran buenas para Cartagena, pero que el procedimiento no

explicado de manera reiterada. Por lo tanto, nos ratifica-

era el correcto y, por lo tanto, no era válido como tal el

mos en la misma, y simplemente decir que, efectivamente,

plan que se aprobó, el plan parcial.

como Izquierda Unida tiene indicios claros de que en este

Dice también que hay una sentencia firme. Hay una

asunto hay responsabilidades política y penales, va a

sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal

presentar de manera inmediata una denuncia ante los

Superior de Justicia de Murcia, pero que está recurrido

tribunales.

ante el Tribunal Supremo, luego no es firme. Y se lo
vuelvo a repetir, qué pasaría si de nuevo le da la razón el

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Tribunal Supremo al promotor, y el Ayuntamiento
paraliza las obras?, de dónde va a salir el diner, de
Izquierda Unida?; no, saldría de todos los cartageneros,
señor Froilán, señor Reina, perdón.

Muchas gracias, señor Reina.
Señorías, vamos a votar. Votos a favor de la moción
planteada por el Grupo de Izquierda Unida. Gracias. En

Decía, como otras veces, en plan amenazante, que si

contra. Abstenciones. Señorías, queda rechazada al contar

hay juego de intereses, que si se tirara de la manta; pues

con tres votos a su favor y treinta y seis en contra, ninguna

tire usted de la manta, para eso están los tribunales, hágalo

abstención.

usted. Lo que no vale es tirar la piedra y luego esconder la

Pasamos al siguiente punto del orden del día: "Debate y

mano, si a usted le consta algún hecho que se puede

votación de la Moción número 33, sobre escolarización de
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niños de la Escuela Infantil "La Gaviota", formulada por

diputado del Grupo Popular, interesado igualmente en la

don Froilán Reina Velasco. La moción fue presentada en

resolución de este problema, pudimos comprobar que se

el Registro de la Asamblea el día 31 de octubre de 1.991 y

estaba trabajando en las mismas a un ritmo escaso y que

fue admitida a trámite por la Mesa en sesión celebrada el

por la previsión que el proyecto de obras a acometer

día 19 de noviembre actual. Ha sido publicada en el

determinaba, las obras, con mucha suerte, podían

Boletín Oficial de la Asamblea Regional 19, de 20 de

comenzar, las clases, perdón, podían comenzar bien

noviembre de 1.991.

avanzado el mes de marzo.

Tiene el autor de la moción, para su presentación,
quince minutos.

Nos encontramos, pues, con que sesenta y cinco niños
de esta guardería siguen sin haber comenzado el curso en
el día de la fecha. Se han hecho distintas gestiones para

SR. REINA VELASCO:

intentar que en un colegio público, el Estella Maris se
acogiese a parte de esos sesenta y cinco niños, pero hasta

Señor presidente, señorías:

el día de la fecha las gestiones no han fructificado, los

El tema de la Guardería "La Gaviota" lo hemos

niños siguen en sus casas, las obras siguen realizándose, el

discutido aquí en dos ocasiones; primero a través de la

problema sigue estando en los mismos términos que

pregunta que efectuamos al consejero de Cultura y

estaba el 1 de septiembre pasado.

después a través de un interpelación.

Pues bien, ante esta falta de soluciones concretas, ante

La situación de la guardería es que arrastraba durante

la falta de escolarización de estos sesenta y cinco niños,

años una serie de insuficiencias en cuanto a la estructura

ante unas obras que van para largo y que van a incumplir

de las aulas, en cuanto a las filtraciones de humedades

de manera manifiesta los plazos que se dieron, es por lo

provenientes de unas fosas existentes en su subsuelo, de

que este diputado trae al Pleno de esta Cámara la moción

una serie de deterioros, porque no se había invertido nada

que a continuación paso a leer, intentando buscar algún

desde los diez, once años que esta guardería venía

tipo de soluciones al problema de escolarización y al

funcionando. Y los padres, a través de distintas actuacio-

problema general del estado de obras

nes, entrevistas con la Dirección General de Educación,

guardería.

que vive esta

escritos a la prensa, envios de documentación a los grupos

Dice la moción que por parte de la Consejería de

políticos, etc, anunciaron que si para septiembre de este

Cultura, Educación y Turismo se gestione de manera

año la guardería no estaba reparada en su totalidad, los

urgente la escolarización de los sesenta y cinco niños y

niños no entrarían a clase.

niñas afectados por las obras de reparación de la citada

Hubo una reacción por parte de la Consejería de

escuela infantil, y cuando decimos que se gestione

Cultura, en el sentido de prometer que durante el verano

queremos decir que se gestione para su inmediata

se iban a acometer una serie de obras que vinieran a

escolarización, es decir, no para andar con unas gestiones

solucionar los problemas viejos que esta guardería

que al final pues van a concluir, si concluyen, cuando las

arrastraba, y el compromiso firme de que en el verano las

obras vayan a finalizar, es decir, que se escolarice, porque

obras estarían concluidas y, en consecuencia, el día uno de

habiendo centros públicos cercanos que pueden acoger a

septiembre los niños podrían comenzar las clases.

la totalidad de esa guardería, no tiene ningún sentido que

Transcurrió el verano y las obras no se habían ni

las madres dejen de trabajar, que los niños sigan sin

siquiera iniciado. Pasó el mes de septiembre y los niños

escolarizar y que en este momento tengamos el problema

seguían en sus casas. Comenzó el mes de octubre y la

en los mismos términos que estalló a principios de

situación seguía siendo la misma, y tras amenazas por

septiembre.

parte de la asociación de padres, en el sentido de cortar

El segundo punto dice que, como medida alternativa,

carreteras y de ir a actuaciones más firmes, por fin se

caso de por carencia de plazas no poder escolarizar a toda

consiguió que en torno al 8 ó 9 de octubre las obras

la citada población, se habiliten las medidas económicas a

comenzaran, con el compromiso de que éstas tendrían que

fin de que por los padres y madres afectados, tal y como

estar terminadas antes de Navidad. Pues bien, al día de

ellos lo solicitaban, y dirigieron escrito en ese sentido

hoy, 10 de diciembre, y tras una visita que este diputado

tanto a la Consejería de Cultura como a la propia Cámara,

giró a las obras en la semana pasada, acompañado de otro

a los tres grupos parlamentarios y a la propia Presidencia,
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que se contrate el personal necesario que permita la

Parlamentario Popular, tiene el uso de la palabra el señor

escolarización y el trabajo de las madres afectadas.

Tomás.

Y, por último, que las obras en curso garanticen la total
solución de los problemas generales que tiene planteados

SR. TOMAS MARTINEZ:

la Escuela Infantil "La Gaviota". Y yo he de añadir que las
obras en curso no garantizan la totalidad de las reivindica-

Gracias, señora presidenta.

ciones, porque al haberse producido en la parte posterior

Efectivamente, como bien ha dicho el portavoz y

de la guardería la urbanización de una calle, ésta ha

proponente en este caso de la moción, durante varios años,

quedado más alta incluso que el propio patio de la

tanto la Dirección como el Consejo Escolar de la Escuela

guardería, lo cual hace que la valla que separa el centro

Infantil "La Gaviota", pues ha estado pidiendo continua-

escolar de la calle próxima sea totalmente insuficiente y

mente la reparación urgente de dicha escuela, y lo ha

pueda ser saltada de dentro a fuera o de fuera a dentro con

estado pidiendo pues por motivos que ya se saben como es

total normalidad.

la humedad que había y las filtraciones de agua que se

En esta visita que citaba me decía la Dirección y

producía tanto en techos como en paredes. Eso, teniendo

madres, educadoras que estaban allí estos días a pesar de

en cuenta que se trata de un centro destinado a niños de 2

que están en obras, que para ellos tan urgente es el que se

hasta 4 años, la verdad es que era grave y de ahí las

concluyan las obras de infraestructura de la guardería en

continúas quejas de los padres. Parece ser que al final del

su interior como que se dé solución al cerramiento de la

curso pasado el problema se iba a tener en cuenta y que el

valla, de tal suerte que tengan una mínima garantía de que

asunto se iba a tomar en serio. Pero ciertamente ha llegado

por las noches no haya salto y que por el día no hay

el 1 de septiembre, ha llegado el inicio de las clases y la

fugas. Por tanto, en la tercera parte de la moción plantea-

guardería no se ha podido poner en funcionamiento por lo

ríamos que hubiera, no sé en qué términos, pues una

que se ha dicho anteriormente, incluso lo ratifica así el

modificación presupuestaria por parte de la Comunidad

Director General de Educación y Universidad, Miguel

Autónoma, por parte de la Consejería de Cultura, tendente

Angel Ramos, cuando dice que una de las guarderías que

a solucionar este problema que para ellos, como he dicho,

más problemas han presentado ha sido "La Gaviota".

es tan importante como el resto de las instalaciones.

Respecto a su situación, asegura que está construida sobre

Por tanto, señora presidenta, esta es la moción que

un manto freático y que no era de recibo que los padres de

presentamos nosotros en un tema que, traído ya largamen-

esos niños los llevasen a esta guardería, con lo que

te a esta Asamblea, demanda una urgente solución, que

concretamente, con estas declaraciones viene a ratificar las

tiene, a nuestro juicio, una muy fácil salida, es una

peticiones que los padres están haciendo continuamente.

cuestión de gestión ante

de un

Bien, una vez iniciado el curso y concretamente el 30 de

aumento presupuestario, por otra parte, ya que todos los

un centro público y

septiembre, ante la imposibilidad de poder escolarizar a

problemas que tuviéramos que solucionar estuvieran

estos niños, los padres pues crean una comisión funda-

planteados en estos términos y que pudiéramos por fin

mentalmente para llevar adelante este problema, para

solucionar un asunto, una de las dos guardería que hay en

hacérselo saber a las autoridades y para tratar de buscar

Cartagena que mal escolarizan a sesenta y cinco niños y

solución. Y en esa reunión que tuvieron, entre los varios

que está siendo motivo, digamos, de protesta y de queja

puntos que trataron, reunión que, repito, se convocó

por parte de esas sesenta y cinco familias afectadas.

exclusivamente por la no apertura del centro en su

Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias,
señora presidenta.

momento, pues en uno de los puntos exigían, lógicamente,
el arreglo de la guardería de una forma inmediata, pero
también exigían que les solucionaran, la Administración,

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

el problema planteado en este caso pues bien llevando a
los niños a otra guardería o bien habilitando algún espacio
dentro o fuera del centro destinado a tal fin.

Gracias, señoría.

Desde luego, se les dijo en una conversación mantenida

En el turno general de intervenciones, Izquierda Unida

con el Departamento de Escuelas Infantiles de la Comuni-

quiere hacer uso de su turno?, gracias. Por el Grupo

dad Autónoma, que las obras iban a comenzar en la
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semana del 30 de septiembre al 4 de octubre, que se iban a

zona de recreo pues también le hace falta la adquisición de

hacer en dos fases. Tenía un importe, parece ser de nueve

material y acondicionarlo. Por lo tanto, esa pequeña

millones y pico de pesetas, una primera fase que iba a

modificación se la vamos a añadir a esta moción.

durar quince ó dieciocho días, es decir, que lógicamente a

Bien, la verdad es que el tema daría para mucho más

final de mes los niños, a final de octubre, como mucho,

pero yo voy a terminar esta intervención recordándoles

iban a poder estar escolarizados, y una segunda fase que

también una frase de una persona

se iba a llevar a cabo aprovechando las vacaciones

concretamente de Manu Escudero, que es Director

navideñas. Lo cierto es que todo esto lo comunican por

Adjunto con, o sea, junto con Ludolfo Paramio, ese gran

escrito al señor Consejero y tienen serias dudas los padres,

amigo de los periodistas, digo que es Director Adjunto de

y además se las plantean con toda lógica, porque ellos

Estudios y Programas en la fundación Pablo Iglesias,

piensan que si en vez de ser tan ingenuos quizá hubiesen

cuando dice textualmente "que los socialistas no renun-

actuado de una forma más drástica, incluso se planteaban

ciamos ni al estado de bienestar ni a satisfacer derechos

pues posturas como cortes de carretera, como manifesta-

sociales del ciudadano". Pues bien, yo le pido al Grupo

ciones, como escritos; quizá se les hubiese hecho mayor

Socialista que satisfagan los derechos de estos ciudadanos,

caso. También se planteaban, lógicamente con cierta

de estas sesenta familias y que aprueben la moción que, en

legalidad, que si esta escuela dependiese del Gobierno

este caso, presenta el Grupo de Izquierda Unida.

central en vez del regional quizá el problema estuviese

conocida suya,

Muchas gracias, señora Presidenta.

subsanado. Todo ello lo ponen en conocimiento de la
Consejería, del señor Consejero, y esperan soluciones

SRA.

rápidas, soluciones que no llegan, y como ha dicho el

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

señor Reina Velasco, cuando hizo la pregunta al Consejero y sobre todo al preguntar por la situación en la que se

Muchas gracias, señoría.

encontraban las familias de los menores, se les decía que

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rubio

se iba a intentar paliar en lo posible tal situación. Efecti-

tiene el uso de la palabra.

vamente, era lo que los padres demandaban, pero
llegamos casi a final de diciembre y la situación no se

SR. RUBIO NAVARRO:

arregla. Claro, pues en estos casos a uno le viene a la
cabeza algunas frases o algunos comentarios, quizá, de

Señora Presidenta, señorías:

una persona, de una personalidad política, un teórico

Desde luego, los socialistas no renunciamos a satisfacer

italiano que ustedes deben de conocer bien, me refiero

los derechos de los ciudadanos, tenga usted eso en cuenta,

concretamente a "Granchi", que decía textualmente: "que

señor Tomás, que no vamos a renunciar a ello.

muerde la víbora al charlatán"; esto es, que el demagogo
es la primera víctima de su demagogia, y esto es lo que

Bien, voy a empezar respondiendo al señor Tomás
primero.

están pensando los padres de estos sesenta niños, que

Evidentemente la LODE no reconoce competencias a

viendo que ya nos adentramos en el año 1.992 ven que su

los consejos escolares en las guarderías infantiles, es decir,

situación no se ha arreglado todavía.

es un invento que usted se ha sacado no sé de dónde, pero

Por todo ello, nosotros vamos a apoyar lógicamente la
moción que presenta Izquierda Unida, pero le vamos a

en fin, para que lo sepa y tome nota de ella y se la lea,
pues sépalo de antemano.

añadir una pequeña enmienda, si el proponente la acepta,

En cuanto a la habilitación de espacio, evidentemente

que me imagino que sí, y es que con el dinero que no se ha

desde el Gobierno, desde la Consejería se están haciendo

trasferido por las becas, lo que supone algo más de un

gestiones pues para habilitar algún centro público.

millón de pesetas, que ese dinero se destine para la

Efectivamente y como su señoría sabe no es fácil llegar a

adquisición de material, concretamente para la zona de

acuerdos, sobre todo porque la ubicación de la guardería

recreo de dicha guardería. Efectivamente el día 4 hicimos

de "La Gaviota" está en un espacio en donde la población

una visita para ver las condiciones en que se estaban

escolar es alta y es uno de los sitios donde más problemas

desarrollando las obras, y observamos que no son

escolares hay en la zona de Cartagena.

solamente las obras sino que en la parte posterior, en la

Desde luego, si todas las soluciones a los problemas de
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infraestructuras o de cuestiones básicas, de un arreglo de

lograr determinados objetivos educativos, objetivos,

una escuela o de una guardería va a ser con amenazas o

ámbitos que han de ser referidos a la identidad y a la

cortando las carreteras, aviados estamos.

autonomía personal, al conocimiento del entorno físico y

Como usted también sabe, evidentemente, el dinero que

social y a la comunicación y representación, cosas que no

se da para becas no se puede destinar a otros fines. Es

son absolutamente necesarias, el asistir a una guardería

necesaria una modificación presupuestaria correspondien-

para adquirir. En cuanto a la metodología, el juego, la

te y que usted no propone y no sabemos cómo lo vamos a

experiencia y los descubrimientos serán los ejes básicos de

destinar a eso, luego a ver si nos lo aclara usted y así

la metodología de trabajo en el área de educación infantil.

salimos del atolladero.

Como usted habla de que, efectivamente, los padres están

En cuanto al señor Reina, pues hombre, lo del ritmo

interesados, pues sepan sus señorías que en Cartagena, por

escaso, hombre, supongo que será una opinión que usted

parte del Ministerio de Educación y Ciencia se han dotado

tiene, que usted pues sabe aquí vender muy bien porque su

aulas para niños de tres años, concretamente cinco aulas

discurso es muy bueno, pero no creo que usted entienda

para niños de tres años; una concretamente en el centro

mucho de albañilería ni de cosas de esas. Yo no creo que

Estella Maris, con una capacidad para veinte alumnos, de

las obras terminen en mayo, desde luego.

los cuales sólo tiene quince, lo cual quiere decir que

En cuanto a lo de sesenta y cinco niños. No es cierto,

quedan cinco plazas vacantes. Si los padres están tan

señor Reina, como usted bien sabe son sesenta y uno, eh?,

interesados en que sus alumnos vayan, pues evidentemen-

hay sesenta y un niños escolarizados ahí, no exagere usted

te a principio de curso debería haber hecho las gestiones

cuatro.

correspondientes con el Ministerio de Educación y

En cuanto a que hay centros públicos cercanos.

Ciencia, con la Inspección, con el Servicio de Inspección

Efectivamente, los hay. Contrátese al personal necesario;

Técnica del Estado, y evidentemente, seguro está este

y qué hacemos con los que ya tenemos allí trabajando, qué

Diputado, y usted también evidentemente, de que habría

hacemos, los enviamos al paro o les pagamos sin trabajar?

cinco alumnos menos con problemas. Pero no solamente

Hay que ser más serios en las propuestas, hay que ser un

existe la unidad en el Estella Maris, con una capacidad

poquitín más serios.

para veinte y que sólo tiene quince, existe otra en el

Como ustedes saben, señorías, con la aprobación de la

Virgen del Pilar que está en las mismas condiciones,

LOGSE, la Ley de Ordenación General del Sistema

existe otra en el centro en el que usted ejerce como

Educativo, por el Gobierno socialista y que acaba de

profesor, en el de La Concepción, donde efectivamente

entrar en vigor en el curso 91-92, la educación infantil

también hay plazas vacantes, existe otra en Santa Lucía, lo

queda estructurada en dos ciclos, el primer ciclo que

cual quiere decir que hay aproximadamente en torno a las

comprende de los cero a los dos años, y el segundo ciclo

veinte, veinticinco plazas vacantes en cuanto a unidades

que comprende desde los tres hasta los cinco. Entre las

de tres años, creadas por el Ministerio de Educación y

características que se reconocen a la educación infantil,

Ciencia y que no se han completado en este curso, aparte

entre otras, evidentemente pues es la de tener un carácter

de las unidades que existen de la unidad mixta que se ha

global e integrador. Indudablemente, en la educación

creado también en Los Mateos, como consecuencia de la

infantil hay que hablar de ámbitos de experiencia, no de

baja población escolar que tiene, o la que se ha creado en

áreas curriculares. Por consiguiente, el que los alumnos

el Colegio Cartago, o en el de Miranda, o en el Feliciano

falten dos días o dos meses no repercute en su desarrollo

Sánchez, etc, etc. Con ello quiero decir que si efectiva-

posterior, como así lo demuestran los estudios que

mente los padres están sumamente interesados en

efectivamente hay a tal efecto, y que usted bien sabe que

escolarizar a sus hijos, pues lo que tienen que hacer es

lo que dijo aquí el otro día de que la no escolarización de

escolarizarlos en los centros donde efectivamente existan

alumnos en edades de tres o de cuatro años repercute

plazas y no venir aquí a crear el problema.

grandemente en su desarrollo escolar posterior, eso no es
cierto, señor Reina.

Yo creo que por parte de la Consejería se han estado
haciendo las gestiones oportunas, como usted bien sabe, y

Como decía, no se puede hablar de áreas curriculares

se ha tratado de negociar y se ha negociado con el

en la educación infantil, sino que se trata más bien de

Ministerio de Educación y Ciencia la ubicación de esos

actividades que los niños han de realizar con el fin de

alumnos en un centro próximo, en un centro de su
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centros escolares con tres aulas vacantes, como usted bien

Yo creo y termino con ello, se me acaba el tiempo,

sabe, en las horas que van esos niños a clase, porque aquí

señor Reina, que lo que procedería, si usted lo tiene a bien,

no se puede hacer un turno con estos niños para que vayan

es retirar su moción y dejaríamos la fiesta en paz.

de seis a nueve de la noche, lo cual quiere decir que es
difícil que los claustros pues...

Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias,
señorías.

Esas gestiones han sido satisfactorias y a partir del día
11 de diciembre, es decir, a partir del día de mañana pues

SRA.

comenzarán a asistir al Colegio Estella Maris. Por

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

consiguiente, yo creo, y desde el Grupo Parlamentario
Socialista instamos a que si usted, a bien lo tiene, ya

Gracias, señoría.

después de que ha realizado el discurso y que la Cámara le

El autor de la moción, señor Reina, dispone de cinco

ha escuchado, pues evidentemente retire la moción porque

minutos para defenderla o modificarla a la vista de las

no ha lugar a debatir cuestiones que ya están resueltas.

aportaciones que le han hecho los distintos grupos.

Evidentemente, yo creo que la moción está fuera de
tiempo. En estos momentos los niños, si no en estos

SR. REINA VELASCO:

momentos evidentemente mañana los niños van a estar
escolarizados, por consiguiente no cabe debatir en la

Muchas gracias, señora Presidenta.

Cámara aquello que se ha resuelto. Creo, considero

Desde luego, la aportación del grupo mayoritario es una

modestamente que eso es una pérdida de tiempo y, desde

aportación sustantiva, es decir, es como aquellas columnas

luego, pues para en lo sucesivo pues evidentemente a ver

que tienen capitel y tienen pie pero le falta el fuste.

si es posible que cuando haya la rotura de un grifo o que

Bien. Yo agradezco ante todo al Grupo Popular su

se haya roto un cristal, pues no traemos aquí una moción

aportación, en el sentido de que efectivamente ahí hay un

para que el Consejero o para que la Consejería trate de

dinero que se ha ahorrado durante este tiempo y, por tanto,

arreglar el cristal, yo creo que hay que elevar un poco el

mediante, como ya dije, la conveniente modificación

debate, y usted, señor Reina, tiene cualidades y condicio-

presupuestaria que se destine, como usted dice, a la zona

nes para ello; a ver si en educación pues también lo eleva,

de recreos, a material para la zona de recreos, y yo

igual que en otros temas. Yo creo, señor Reina, que hace

añadiría: y para el cerramiento del recinto, que ya

unos cuantos años que a usted se le paró el reloj, a ver si le

anteriormente cité como un asunto importante.

da cuerda.
En cuanto a si entramos en un análisis detallado de la
moción. Qué le voy a decir, si la encuentro le diré unas

Le hago, por tanto, pasar a la Presidencia la modificación que iría incluida tras el segundo punto y dentro del
mismo de la moción que he defendido.

cuantas cosas. Evidentemente el punto uno está resuelto,

Yo voy a pasar por alto el tema del reloj y el tema de la

el punto dos ya le he dicho lo que hay, es decir que se

albañilería, me parecen cosas de tampoco sentido que no

habiliten medidas económicas para que los padres

ha lugar ni siquiera a plantear aquí ninguna respuesta.

contraten, y qué hacemos con los once profesionales que

Aquí hay la situación que se ha descrito, y todo lo

tenemos allí, entre personal educadores, de limpieza, de

demás pues es llover sobre mojado. Sesenta y cinco ó

cocina y tal, qué hacemos?, le pagamos y que no trabaje?

sesenta y un niño, que transcurridos tres meses y pico de

Yo creo que no es serio, señor Reina.

curso siguen en la calle. Que había cinco plazas en el

Y en cuanto a que las obras garanticen la total solución

Estella Maris, y qué hacemos, los sorteamos, o los críos

de los problemas generales, pues es difícil que una

van a la escuela por horas? Que había diez plazas en el

inversión de diez millones pueda garantizar la total

Concepción Arenal o en Santa Lucía, qué hacemos,

solución de los problemas de un centro viejo. Si usted

hacemos un transporte y desglosamos los críos por todo el

tiene algún técnico que con diez millones aproximada-

término municipal? En el mismo Colegio Estella Maris,

mente de pesetas para gastarse en un colegio va a resolver

que no está a más de doscientos cincuenta metros de la

todos los problemas definitivamente de ese edificio, pues

Guardería "La Gaviota", y que es uno de los centros

díganoslo porque a lo mejor lo cogerá la Consejería para

públicos que tiene una tasa más pequeña de escolarización
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de toda la zona de Cartagena, que no llega a veinte niños

perfectamente, me parece que lo único que merece es

por aula, que no llega a veinte niños por aula y me ratifico

calificar a esto de una falta de gestión adecuada. Eso usted

en lo que estoy diciendo, hay capacidad suficiente si

va y se lo dice a los padres que son los interesados. De

hubiera gestión suficiente para escolarizar a esos sesenta y

todas maneras, no se preocupe a usted, si no quiere ir yo le

uno o sesenta y cinco niños. Todo lo demás son palabras,

haré llegar perfectamente la intervención que usted ha

palabras y palabras.

tenido esta tarde, para que ellos tengan conocimiento de lo

Mire usted, el que estos niños durante estos tres meses

que usted y su grupo piensan del proyecto.

les afecte o no les afecte su escolarización es un argumen-

Y no me extiendo más. Acepto, por tanto, la enmienda

to tan pobre que me parece que, entonces, por ese criterio

que hizo el Grupo Popular y, si ustedes no quieren votar a

pues cerramos por tres meses las escuelas, nos ahorramos

favor de la misma, pues qué le vamos a hacer. El

las perras, los niños están en la calle, y como no les afecta

problema en los tres términos sigue estando como estaba:

para qué los escolarizamos. Parece mentira que una

obras que se alargarán, -y lo digo aquí- hasta el mes de

persona que ha estudiado Pedagogía, como usted, salga

marzo, niños que no se escolarizan, problemas en su

con ese tipo de argumentaciones, es decir, que sea un

conjunto no resueltos, porque aunque se resuelva y bien, y

profano en la materia pues se le podría aceptar, pero que

espero que así sea, las obras de interior, las obras de

alguien que basa sus conocimientos profesionales en el

exterior no se van a acometer, con lo cual el problema de

conocimiento psicológico, pedagógico y didáctico del

roturas, de asaltos y, por tanto, de destrozar lo que se vaya

propio niño, me parece un disparate absoluto. A menos

a construir en este tiempo se va a dar a partir de que el

que ustedes tengan, como decía Alberto Moncada, la

centro esté terminado y el centro se abra, y si no, pues

concepción del aparcamiento de menores, que tengan la

mire usted, al tiempo, arrieros somos.

escuela para aparcar a los pequeños.
Aquí los padres si han planteado alguna medida de

Muchas gracias, señores Diputados. Muchas gracias,
señor Presidente.

presión es porque llevan tres años reivindicando unas
obras que al final importan nueve o diez millones de

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

pesetas. Y que de dos guarderías que tiene la Comunidad
Autónoma en Cartagena, de dos guarderías, ésa y la de

Muchas gracias, señor Reina.

Los Dolores, que no hay más, para una población que

Para fijar su posición los distintos grupos parlamenta-

podemos cifrar en este momento en no menos de cinco

rios, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra

mil niños en esas edades, me parece que atención de

el señor Tomás.

prioritaria debería haber merecido el haber acabado con
un tanque de propano que ha estado durante doce años en

SR. TOMAS MARTINEZ:

el patio de recreo, corroído por la erosión y a punto de
estallar, dicho por los propios técnicos, y no voy a hacer

Sí, gracias, señor Presidente.

catastrofismo.

Efectivamente, yo le diría al portavoz del grupo

Qué hacemos con el personal, les pagamos sin trabajar?

mayoritario que satisfaga los derechos de los ciudadanos y

Eso están ustedes haciendo. Váyase usted mañana a la

que vaya y le explique a las madres de estos sesenta y un

guardería y verá usted allí, sentadas, en torno a una estufa

niños, efectivamente, son sesenta y uno porque hay

a las educadoras, esperando a que llegue la conclusión de

veintidós niños de dos a tres años y treinta y nueve de tres

las obras; están ustedes pagando sin trabajar. No me

a cuatro, pero es normal que los números se bailen porque

pregunte usted a mí lo que ustedes ya están haciendo.

yo, por ejemplo, también tengo aquí una información de la

Mire usted, no es un problema menor el que haya esos

Dirección General de Educación y Turismo, donde se me

niños sin escolarizar. Cuando las obras en los centros

dice que hay concedidas veintitrés becas totales de 8.500

públicos hay que hacerlas en verano, cuando hay todo un

pesetas y seis de escolaridad de 2.000, y esta mañana he

tiempo para planificar a través del curso necesidades para

comprobado que no es así, que son dieciocho totales y

encargar proyectos, para establecer prioridades, para

once de escolaridad. Por lo tanto, el que se diga sesenta y

adjudicar obras, para hacer su seguimiento y para

cinco en vez de sesenta y uno tampoco tiene mucha

cumplimentar un compromiso; y eso se ha hecho y se hace

importancia, tiene más importancia desde mi punto de
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vista lo de las becas.
Decía que les explique usted lo de la LODE a las

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

madres, y que les diga que sus hijos no están escolarizados
porque la LODE no prevé eso. Hombre, es que la LODE

Muchas gracias, señor Diputado.

creo yo que no tiene nada que ver en el tema que aquí

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Rubio,

estamos tratando de que se arregle la guardería esa como

tiene usted la palabra.

se debe y que se escolarice a los niños. Efectivamente, en
el colegio Estella Maris creo que había dos clases

SR. RUBIO NAVARRO:

preparadas para escolarizar a estos niños, pero eso me
parece que estaba previsto el viernes y esta mañana aún no

Sí, señor Presidente, señorías:

se había hecho, bueno si se va a hacer mañana no lo sé;

Hombre, yo no he dicho que cerramos las escuelas tres

hoy que es cuando se está tratando la moción no se ha

meses y nos ahorramos los cuartos, eso lo ha dicho usted,

hecho, por lo tanto tampoco tiene mayor importancia

señor Reina, esa será su responsabilidad, no la mía, desde

aprobarla, digo yo.

luego no la del Grupo Socialista, porque si aquí se ha

Bien, nos ponía usted ejemplos de centros que estaban

aprobado una Ley de Ordenación General del Sistema

cerca. Bueno, me imagino que serán todos centros con

Educativo, con una estructuración de la educación infantil

comedores escolares porque estamos hablando de una

que hasta ahora no existía ha sido gracias a la propuesta

guardería donde llevan sus niños pues madres trabajadoras

del Grupo Socialista, no nos engañemos. Vamos a ver si

que precisamente necesitan de ese servicio de comedor.

somos serios, vamos a ver si somos serios.

Yo, en el tema de las becas, efectivamente doy fe que

Hombre, los padres llevan tres años reivindicando, pero

no se podía dar ninguna subvención de tipo económico, y

a esta Asamblea no ha venido ni una moción de Izquierda

así lo decía el Consejo de Gobierno cuando contestaba la

Unida, y ustedes tenía ahí un Diputado en la legislatura

pregunta de Izquierda Unida, decía que no era posible la

anterior, y ustedes son oposición y están para controlar al

subvención en esas fechas, porque subvencionar a unas

Gobierno, y al Gobierno hay que controlarlo, y esa es su

familias pues nos hubiera obligado, en primer lugar, a

responsabilidad. Qué han hecho ustedes en estos tres años

trasvasar esos fondos a otro capítulo. Yo no sé si es que

que usted dice que, efectivamente, aquí los padres han

quizá aquí de un capítulo a otro no se trasvasan fondos, a

estado reivindicando?, dónde han estado ustedes metidos,

lo mejor es que aquí no se trasvasan y por eso no se puede

ustedes del P.P., dónde han estado? porque si uno se

hacer, y porque también había que publicar la orden

repasa lo que ha venido a esta Asamblea verá que no ha

correspondiente y, en fin, eso llevaba una serie de

venido ni una sola pregunta de la Guardería "La Gaviota"

burocracia y tal que cuando quisieran llegar a cobrar las

ni una sola moción, dónde han estado ustedes, que

subvenciones iba a estar arreglado el tema de la guardería.

deberían haber controlado al Gobierno, que para eso

Por lo tanto, me parece que las argumentaciones creo que

están?, no lo sé, no lo sé, pero en fin, ustedes verán lo que

no son válidas para defender el punto de vista contrario a

hacen.

esta moción, y yo, aunque es difícil, casi imposible

Mire usted, señor Reina, no hay 5.000 niños en esas

convencerles en este caso, decirles que la apoyaran porque

edades, no señor. Ya le dije que se la había parado el reloj,

estamos hablando de una guardería que además está

usted está hablando de cifras de hace ocho o diez años, en

dentro del Plan Experimental de Educación Infantil,

Cartagena ahora mismo no hay más allá de 4.800 alumnos

dentro de los convenios del Ministerio con la Comunidad

en edades de dos, tres años, y 4.800...

y que, por lo tanto, creo que merece pues todo el esfuerzo
de la Asamblea, vamos de los Diputados en este caso, y

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

tratar de solucionarle el problema a estos sesenta y un
niños que se encuentran en esta situación.
Por lo tanto, señor Presidente, vamos a votar afirmati-

Siga, siga en el uso de la palabra, señor Rubio. Señorías,
por favor.

vamente la moción presentada por el Grupo de Izquierda
Unida.
Muchas gracias.

SR. RUBIO NAVARRO:
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Cuatro mil ochocientos alumnos, tres, cuatro, cinco

Señorías, votos a favor. En contra. Abstenciones.

años, si eso lo dividimos, en una pirámide proporcional,

Señorías, queda rechazada la moción al contar con

entre tres, da aproximadamente 1.500 alumnos. Lo cual

dieciséis votos a su favor, veinte en contra y ninguna

quiere decir que de 1.500 a 5.000 pues hay una diferencia

abstención.

de no sé cuantos por cien, que es demasiado por ciento

Señorías, debate y votación de la moción número 38,

para venir aquí a la tribuna y decir que yo no soy serio en

sobre publicación de la revista "Boca a boca", formulada

los planteamientos y usted sí, hombre, hombre. Y la

por don Miguel Franco Martínez, del Grupo Parlamentario

verdad, hombre, si las obras van a solucionar o no los

Popular. La moción se presentó en el Registro de la

problemas, pues las modificaciones presupuestarias que

Asamblea Regional... Señorías, por favor. Gracias. En el

ustedes han hecho aquí no he visto ninguna modificación

Registro de la Asamblea Regional el día 15 de noviembre

que diga: vamos a reparar la Guardería "La Gaviota"

de 1991. Fue admitida a trámite por la Mesa en sesión

porque las obras no van a quedar bien; sea usted serio y

celebrada el día 19 de noviembre actual y ha sido

consecuente. Y, desde luego, hay una cosa que sí es clara,

publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional

no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es difícil que

número 19, de 20 de noviembre de 1991.

un alumno aprenda cuando no quiere aprender, y usted lo

El Grupo Proponente, a través del Diputado, señor

sabe como yo. Yo les he dado argumentos, ustedes no han

Franco, tiene la palabra por quince minutos para exponer

rebatido ni un sólo argumento de los que le he dado,

la moción.

simplemente dicen: hombre, que mis argumentaciones no
son válidas; yo también puedo decir que las de ustedes no

SR. FRANCO MARTINEZ:

lo son, pero eso no es. Yo les he dicho lo que hay.
La primera parte de la moción, mañana se va a empezar

Señor Presidente, señoras y señores Diputados:

a trabajar. No vale aprobar... He dicho que estaba

Subo a esta tribuna para defender la moción que en

desfasada en el tiempo. Hombre, si esta moción se

nombre del Grupo Parlamentario Popular presento en esta

presenta hace seis meses o en el mes de enero de este año,

Cámara, y que trata sobre la suspensión de la publicación

pues ya veríamos a ver qué hubiéramos hecho desde el

"Boca a boca" que edita la Consejería de Cultura de

Grupo Socialista, pero evidentemente hoy está desfasada.

nuestra Comunidad Autónoma, y más concretamente la

En cuanto a lo que le he dicho del segundo punto, le he

Dirección General de Juventud y Deportes, y que también

dicho lo que hay. Usted dice que sí, que no, pero sí, pero

trata sobre la edición de una nueva revista más acorde con

no.

las características que debe tener una publicación dirigida

Y en cuanto al tercero. No hay, insisto, no hay ninguna

a los jóvenes.

reparación que garantice la solución definitiva de ningún

Y subo esta tarde aquí a esta tribuna convencido de dos

centro público, y usted lo sabe. Todos los centros

cosas. En primer lugar, convencido de la necesidad de que

públicos, cada dos o tres años hay que invertir nuevamen-

exista una revista de información juvenil en nuestra

te dinero porque los alumnos deterioran los centros

Comunidad Autónoma, auspiciada por la Consejería de

públicos, y eso es así. Entonces, no es posible aprobar el

Cultura y por la Dirección General de Juventud y

tercer punto porque eso no lo va a garantizar nadie, y

Deportes, como cauce de comunicación y de información

desde luego no lo vamos a garantizar desde el Gobierno.

de las inquietudes culturales de los jóvenes de nuestra

Y nada más, señor Presidente. Nos reafirmamos en la
postura anterior.

Región.
Y en segundo lugar, convencido también de la esterilidad de la actual revista "Boca a boca" que edita, como he

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

dicho anteriormente, la Dirección General de Juventud de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor Rubio.

Y voy a tratar de convencerles aquí esta noche a sus

Señorías, vamos a votar la moción inicial, con la

señorías, que supongo que ya estarán muchos de ustedes

incorporación de la adición planteada por el Grupo

convencidos, de lo acertado de estos dos convencimientos

Parlamentario Popular al segundo punto, que ha sido

de mis dos planteamientos, a través de unos argumentos

aceptada en su totalidad por el ponente, señor Reina.

que creo que les van ser bastante clarificadores.
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como somos los jóvenes.

ción de la cultura debe ser una aspiración constante de los

La revista "Boca a boca" que edita la Consejería de

poderes públicos, y que los poderes públicos deben

Cultura, Educación y Turismo y la Dirección General de

promocionar, supliendo incluso las carencias de la

Juventud y Deportes, pretende difundir las creaciones y

iniciativa privada, deben promocionar todo lo que sea

aspiraciones culturales de la juventud murciana, y también

promocionar la cultura y las aspiraciones culturales de

pretende ser un cauce de expresión de la actividad cultural

nuestros jóvenes en la Región.

actual, y procurar establecer un canal estable de muestra

La difusión de las creaciones e inquietudes culturales ha

de las iniciativas de los diversos campos culturales, como

de ser favorecida, pues, mediante los medios adecuados

se dice en la propia revista y en la respuesta que la

para que se extienda al conjunto d todos los ciudadanos.

Consejería de Cultura dio a preguntas de un Diputado del

En este sentido, la creación de revistas es un instrumento

Grupo Parlamentario Popular.

válido para estos fines, ya que ofrecen la posibilidad de

Este objetivo de difusión de creaciones y aspiraciones

difusión de las creaciones e inquietudes culturales de la

culturales, de expresión de la actividad cultural, etc, es un

población, y en especial, que es a lo que nos estamos

objetivo de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta las

refiriendo, con la publicación de la revista "Boca a boca",

características de la citada publicación, "Boca a boca". Es

en especial de los jóvenes, ofrece la posibilidad de un

suficiente, señorías, como a buen seguro habrán hecho

intercambio de ideas y de aspiraciones artísticas y

muchos de ustedes, una ojeada y una lectura rápida a la

culturales entre los colectivos sociales, y ofrecen, en fin, la

revista "Boca a boca" para percatarse de lo difícil que

posibilidad de un conocimiento de las actividades que se

resulta alcanzar los objetivos que se pretenden y que se

están desarrollando, actividades de tipo cultural que se

pretendían con la publicación de esta revista. Es suficien-

están desarrollando en los ámbitos de nuestra Comunidad

te, señorías, una ojeada y lectura rápida de la revista "Boca

Autónoma.

a boca", para percatarse de lo inútil, tanto del esfuerzo

En esto estamos todos de acuerdo, supongo que

como del cuantioso gasto que se realiza en cada número

deberemos estarlo, y también estaremos de acuerdo en que

que se edita de esta revista, inutilidad del esfuerzo e

estas revistas han de tener unos determinados rasgos, han

inutilidad en el gasto que se hace de la revista "Boca a

de estar caracterizadas por unos determinados rasgos muy

boca".

definidos, sobre todo cuando estas publicaciones van

Porque, señorías, una revista editada por la Dirección

dirigidas a un público joven, como es el caso que nos

General de Juventud, y dirigida, por tanto, a un público

ocupa con la revista "Boca a boca".

eminentemente joven, debe intentar ser una revista

Yo que no soy ningún editorialista, como saben todas

atractiva, interesante, actual, dinámica, favorecedora de la

sus señorías, ni soy un experto en publicaciones ni nada

participación y asequible para un sector caracterizado,

por estilo, puedo alcanzar a intuir alguna de las caracterís-

como he dicho antes por su escaso poder económico. La

ticas que debe reunir una publicación dirigida a los

revista "Boca a boca" no cumple, en absoluto, ni siquiera

jóvenes. Características que pueden ser muy elementales y

con los requisitos que apuntaba anteriormente y que

que yo les voy a resumir, a mi corto entender, en varios

resultaban elementales, como he citado.

puntos de vista. En primer lugar, una revista debe intentar

Por qué no cumple la revista "Boca a boca" con estos

ser atractiva para el lector, tanto en el diseño como en el

elementos y con estos requisitos que resultan fundamenta-

contenido de las informaciones que tiene la revista. En

les para cualquier publicación? Pues, señorías, porque la

segundo lugar, la publicación debe tener una periodicidad

revista "Boca a boca" no es en absoluto atractiva, porque

corta, para que el canal de información que pretende

la revista "Boca a boca" tiene unos contenidos que carecen

crearse con la propia revista sea efectivo y las informacio-

de interés, sus informaciones no son actuales, entre otros

nes que se dan en la propia revista sean unas informacio-

motivos por su carácter semestral, lo que le priva de una

nes actuales, y no pierdan su vigencia en el tiempo. Y en

actualidad evidente. No se fomenta en la revista "Boca a

tercer lugar, dentro de las características elementales y

boca" la participación de los lectores a los que dirigida, no

fundamentales que debe tener una revista, estaría la de ser

se ofrece ningún tipo de servicios, ningún tipo de servicio

económica, sobre todo cuando esta revista va dirigida a un

a los jóvenes, cartas al director, otro tipo de servicios de

público caracterizado por la escasa capacidad económica,

información sobre becas, cursos, etc, no se ofrece
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absolutamente nada y, además, su precio es absolutamente

g. Y como serán ustedes conscientes, el Diputado que les

desorbitado con la capacidad económica de los jóvenes.

habla no es ningún puritano ni se asusta por ver esto en

Con todos estos aditamentos no es de extrañar que la

una revista, ahora que sí me parece de muy mal gusto que

demanda de los ejemplares puestos a la venta de esta

con el dinero público, que pagan todos los murcianos, se

revista sea absolutamente escasa, sea escasísima y que se

hagan estas cosas tan grotescas.

vendan un porcentaje mínimo de los ejemplares que se

Además de estos elementos altisonantes y de muy mal

ponen a la venta por la Consejería de Cultura, Educación y

gusto, la revista "Boca a boca" tiene otros que denotan la

Turismo. Además, señorías, esta revista tiene algunos

mentalidad derrochadora de la Administración socialista.

elementos disonantes, algunos elementos de mal gusto,

Cada número de esta revista "Boca a boca" tiene un coste

algunos elementos que demuestran el desconcierto en que

absolutamente desproporcionado con la rentabilidad, no

está asumida la idea propia de la publicación o de llevar a

económica porque a esto no se le intenta sacar una

la práctica de esta publicación. Concretamente, en el

rentabilidad económica sino cultural, una rentabilidad

ultimo número, en la página 59, en un artículo que se

cultural que tiene que darse cuando uno afronta la

titula "ciencia: existe el punto g", se nos da una página en

publicación de una revista.

la que con la excusa de difundir, que no está mal difundir

Para ponerles a ustedes un ejemplo de lo derrochadora

lo que es el punto g, si se diera unas pequeñas pinceladas,

que resulta la Administración socialista encargada de esta

unos pequeños párrafos sobre lo que es el punto g, que a

bella publicación, le voy a decir que el último número ha

lo mejor algunos de los que hay en esta Cámara no

costado, la edición del último número ha costado

sabemos todavía lo que es punto g, pero se explica, con la

2.101.000 pesetas; se han vendido 49 ejemplares. Lo que

excusa de poner aquí, intentar explicar, sin conseguirlo,

quiere decir que cada número de esta revista, del número

porque no hay absolutamente de en la ciencia de si existe

4, cada número que se ha vendido ha costado la friolera de

el punto g, con esta excusa de intentar explicar lo que es el

42.558 pesetas, me parece que es suficientemente

punto g se nos pone aquí a una señora en una posición un

ilustrativo de la gravedad de los hechos, y es que cuando

tanto indecorosa, que si aquí estuviera sentada la Conseje-

se gestionan los intereses públicos hay que tener un poco

ra de Asuntos Sociales yo le pediría que le comunicara a

de cuidado y hay que ser un poco más cauto a la hora de

la Directora General de la Mujer que esto es ciertamente

valorar lo que se gasta y qué rentabilidad se saca a lo que

una actitud que debe horrorizar a las mujeres que se

se gasta, porque daría igual que se gastaran 200 millones

sientan en esta Cámara y a las mujeres de la Región

de pesetas si luego esto lo leyeran 500.000 murcianos,

porque utiliza la imagen de la mujer de una forma que a

pero si lo leen 49 personas, que son las que han comprado

mí, si fuera mujer, sería atentatoria con mi dignidad, y se

la revista, evidentemente se está haciendo un gasto inútil y

aprovecha esto para poner aquí, como es de observar, en

desproporcionado con las circunstancias del caso.

un plan chabacano, pues una señora en una actitud que

Para terminar, y como conclusión, podemos llegar a la

ciertamente no es la más apropiada para una revista,

conclusión todos los que estamos aquí esta noche,

insisto, que va dirigida a los más jóvenes, y que si los más

señorías, de la necesidad de una publicación, es necesario

jóvenes quieren algún tipo de información pues se pueden

hacer una publicación y es necesario hacer un replantea-

hacer lectores incidentales o asiduos de "Totem" o

miento de esta publicación y sustituirla por otra que tenga

cualquier otra revista, que seguro que es mucho mejor las

unas características más acordes al público al que va

ilustraciones que hacen y seguro que también es más

dirigida, una publicación más interesante, más corta en el

barata, porque a trescientas pesetas es más barata la revista

tiempo, más actual, menos cara, no hace falta un papel de

"Tótem" o "Víbora" o cualquier otro tipo de publicación

un centímetro de gordo para informar a los jóvenes de las

que en este sentido puede dar informaciones mucho más

actividades que se están haciendo en la Consejería y en la

veraces y mucho más conseguidas que las que se intentan

Comunidad Autónoma.

dar en esta revista.

Y, en segundo lugar y como conclusión, hay que decir

Insisto que a las mujeres de esta Región no les debe

que la revista "Boca a boca" no cumple en absoluto los

hacer ninguna gracia que una revista de información

objetivos que se marcaron cuando se puso en marcha y

juvenil se utilice el cuerpo de una mujer en una posición

que eso absolutamente resulta un bodrio desde el punto de

un tanto anómala para intentar explicar lo que es el punto

vista literario y desde otros puntos de vista. Por ello,
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señorías, por todas estas consideraciones y dado el escaso

creemos que es muy difícil. A nuestro juicio, son varias

interés que despierta la revista "Boca a boca" entre los

las cuestiones que hay que analizar respecto a la publica-

jóvenes, como es ilustrativo de que se hayan vendido 49

ción de la revista "Boca a boca", en primer lugar la baja

números, 49 ejemplares del último número, sí, 49

aceptación que tiene entre la juventud, su número de

ejemplares, está aquí en la contestación que dio el señor

ventas ha disminuido ha disminuido sucesivamente hasta

Consejero de Cultura; del número 2 se vendieron 86, del

49 ejemplares en su último número, dato este fundamental

número 3, 53, y del número 4, 49; proporción bastante

a la hora de analizar su validez como interlocutor válido

significativa del alza que tiene esta revista y de la gran

con la juventud. A veces, señorías, aunque no siempre, los

difusión que tiene, no sólo entre los jóvenes sino en toda

números cantan, y quizás en este caso que nos ocupa

la población murciana, ya que se comenta en círculos

habría que tenerlos en cuenta.

incluso familiares la bondad y la característica de esta
revista, como es bien sabido.

El segundo punto que quiero resaltar es que la revista es
totalmente desconocida en las diferentes comarcas de la

En fin, yo presento esta moción. Concretamente el

Región, o bien por el contenido o bien por una deficiente

primer punto de la moción dice: instar a la Administración

publicidad de la misma, o por una nefasta promoción en

autonómica, concretamente a la Consejería de Cultura,

los canales de comercialización. La revista es totalmente

Educación y Turismo y a la Dirección General de

ignorada por los jóvenes de nuestras comarcas a lo largo y

Juventud y Deportes, a que con carácter inmediato

ancho de la realidad regional.

suspenda la publicación de la revista "Boca a boca". Y en

El tercer punto, otro aspecto a tener en cuenta, señorías,

segundo lugar, instar a la Consejería de Cultura, Educa-

es la realidad económica; no podemos seguir gastando

ción y Turismo a realizar un proyecto para la edición de

millones de pesetas en una empresa de estas características

una revista juvenil, con características más acordes con el

sabiendo que el sector social al que va dirigida pasa

público al que va dirigida.

olímpicamente de ella. La racionalidad se tiene que

Esperando que tenga una buena acogida, dado lo

imponer y, quizás, hay que pararse a pensar qué proyecto

evidente de los planteamientos que he hecho en esta

es el más idóneo para ofrecer a nuestros jóvenes en este

tribuna, pues muchas gracias por atenderme, señorías.

campo. Somos conscientes que el reto es díficil, repito, y

Muchas gracias, señora Presidenta.

no es la primera experiencia de estas características que
fracasa en la Región. También el Consejo de la Juventud,

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

recientemente, tuvo que suprimir la edición de su revista
que se llamaba "Punto de encuentro". Pero, señorías,
nosotros creemos que hay que echarle imaginación al

En el turno general de intervenciones, corresponde el

tema, imaginación al problema y hay que sacar el máximo

uso de la palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda

rendimiento al dinero público que gastamos en estos

Unida. El señor Carreño hace uso de ella.

menesteres. Creemos que es necesario gastar dinero
público en una empresa tan bonita como esta pero, en

SR. CARREÑO CARLOS:

definitiva hay que bajarse al terreno y ver qué es realmente lo que nuestros jóvenes necesitan y quieren en este

Señora Presidenta, señorías:

campo, sobre todo en el campo de la cultura.

Desde luego, parece ser, según los datos que se

Por eso, señorías, anunciamos que vamos a apoyar la

manejan, que la revista "Boca a boca", editada por la

moción, porque no cierra el paso a seguir trabajando en

Consejería de Cultura, Educación y Turismo, o por la

este sentido. Desde este punto de vista animamos,

Dirección General de Juventud y Deportes, en estos

sinceramente, a la Consejería de Cultura, Educación y

momentos no cumple con los cometidos ni con los

Turismo, así como a la Dirección General de Juventud, a

objetivos para la que fue creada.

seguir trabajando en este campo pero, desde luego, con

Izquierda Unida es consciente, muy consciente de las

más rigor y eficacia, porque, desde luego, lo realizado

dificultades que entraña una empresa de estas característi-

hasta este momento no presenta un balance realmente

cas, abrirse camino, abrirse mercado en la actualidad en el

positivo. Creemos, sinceramente, que hay que seguir

sector juvenil. Con una publicación de estas características

trabajando en el campo de la cultura juvenil, pero quizás,
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repito, hay que bajarse al terreno y hay que ver qué es

destinatarios los participantes en la campaña Murcia

realmente lo que nuestros jóvenes quieren y lo que

Joven, artistas y galerías de arte regionales y nacionales,

nuestros jóvenes necesitan.

ayuntamientos y centros de información juvenil de la

Muchas gracias.

Región, casas de la juventud, asociaciones juveniles,
organismos de juventud de otras comunidades autónomas,

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

medios de comunicación regionales y nacionales y otras
entidades como centros de enseñanza. El 5% restante que
se pone a la venta al precio de 300 pesetas, son 100

Gracias, señor Carreño.

ejemplares. Pues bien, este 5% restante sólo trata de

El Grupo Popular, quiere hacer uso de su turno?

cumplir el objetivo de que puedan acceder a ella las

Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Aledo
tiene el uso de la palabra.

personas que por cualquier razón no lo hagan a través de
los cauces anteriormente citados.
Por tanto, no cabe hablar, señorías, en este caso de
número de ejemplares vendidos, ya que si consideramos

SRA. ALEDO MARTINEZ:

que el 95% se distribuye de manera gratuita, el número de
ejemplares que se venda no pueda ser nunca significativo.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Pero es que, además, el objetivo de la revista no es éste.

Señorías:

Esta revista se edita con una intencionalidad clara, y es

La revista "Boca a boca", editada por la Consejería de

servir como medio de difusión cultural entre los jóvenes.

Cultura, Educación y Turismo a través de la Dirección

Por tanto, no se hace pensando en una rentabilidad

General de Juventud y Deportes nació como consecuencia

económica sino en una rentabilidad social.

de las jornadas "Murcia Joven" que se celebraron en

No comparto en ningún modo las afirmaciones que se

Murcia en noviembre de 1.988. En dichas jornadas,

realizan en la parte expositiva de la moción sobre el costo

convocadas con el objetivo de analizar y evaluar el

económico de la revista, calificando éste de grave

programa "Murcia Joven", que se venía desarrollando

escándalo de dilapidación económica; me parecen

plenamente en la Región desde 1.985, todos los sectores

totalmente desproporcionadas. Considera, quizás, que el

participantes como instituciones colaboradoras, como los

gasto es excesivo porque sus destinatarios son los jóvenes,

ayuntamientos, los propios participantes y los miembros

o es que quizá una revista hecha para este colectivo debe

del jurado estudiaron la evolución que hasta el momento

tener necesariamente un presupuesto bajo? no puede

había tenido el programa "Murcia Joven", y coincidieron

aspirar, por tanto, a tener unos principios necesarios de

en la necesidad de dotarlo paulatinamente de más medios

calidad?, porque solamente en estos supuestos comprende-

para adecuarlo lo más posible a las necesidades de sus

ría las afirmaciones del Diputado popular.

destinatarios, los jóvenes. Una de las conclusiones a las

El Grupo Socialista piensa exactamente lo contrario.

que se llegó en estas jornadas fue la necesidad de crear

Pensamos que los jóvenes son un sector de la población

soportes estables para la difusión de los trabajos de los

que merece una atención especial, que merece una

jóvenes creadores de la Región. Así, y como consecuencia

publicación tan digna, que esté tan bien hecha como

de lo anterior, en el año 89 vio la luz la revista "Boca a

cualquier otra dirigida a otro sector. Por tanto, todos los

boca", con el objetivo, como ya se ha dicho aquí, de servir

esfuerzos que la Administración regional realice para

de cauce de difusión cultural para la juventud murciana,

apoyar las manifestaciones culturales de los jóvenes

así como agrupar en sus páginas las propuestas y

murcianos serán siempre bien venidos, y contarán con

manifestaciones que desde los diferentes campos de la

nuestro apoyo decidido.

cultura planteaban y plantean sus protagonistas más

En cuanto a las consideraciones sobre el atractivo de la

noveles. Precisamente el objetivo antes mencionado de

revista creo que las valoraciones que se hacen responden

servir de difusión cultural motiva su distribución gratuita

únicamente a impresiones personales más que a datos

en el 95% de los casos, o sea, el 95% de los ejemplares,

objetivos. Los juicios me parecen muy precipitados, sobre

perdón. Es decir, que de los 2.000 números que se editan

todo teniendo en cuenta que ya de entrada se afirma que

1.900 se distribuyen sin ningún cargo, siendo sus

es suficiente con una ojeada y una lectura rápida; pues
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bien, yo creo que no, que hay que ver las cosas con un

Izquierda Unida que pedía que la revista se adecue lo más

poco más de tranquilidad, con más detenimiento y no ser

posible a las necesidades de los jóvenes murcianos. Yo le

tan impulsivo, señoría, no precipitarse tanto sobre todo

digo desde aquí que la Dirección General, en su próximo

cuando se está juzgando, cuando se está valorando el

número ya contempla ampliar los contenidos de esta

trabajo de muchas personas. En este punto creo que es

revista, además de tener unos contenidos netamente

importante señalar que el consejo de redacción de esta

culturales pues se van a incluir temas referentes a

revista está integrado por profesionales, profesionales que

deportes, a información juvenil. Por ejemplo, porque están

yo, desde luego, no me atrevería a cuestionar, desde su

ya terminados, o preparándose, mejor dicho, pues se

director a cualquiera de los coordinadores de sección.

incluyen entrevistas a Antonio Peñalver, por ejemplo, un

Quizá su señoría no comparta mi opinión, pero yo estoy

decatleta conocido por todos, se incluye también un

convencida

suficientemente

informe sobre el centro náutico de Los Narejos, se incluye

conocidos en esta Región en el mundo de la cultura y en

que

son

profesionales

un informe sobre el tema de la vivienda para los jóvenes,

del periodismo, con un currículum en la mayoría de los

tema muy de actualidad y que, desde luego, creo que

casos tan extenso e intenso como para que su colaboración

interesarán notablemente a los jóvenes, porque natural-

constituya por sí sola una garantía de seriedad, una

mente la intención de la Dirección General de Juventud y

garantía de trabajo bien hecho. Y creo que es necesario

Deportes no es otra que tratar de llegar al máximo de

citar algunos nombres, porque estoy segura que sus

jóvenes posibles de esta Región.

señorías coincidirán plenamente conmigo cuando les

En cuanto a lo que decía usted de que no llega a las

mencione nombres como el de Paco Salinas en la sección

comarcas, que no llega a los pueblos, yo le puedo decir

de fotografía, como el de Vicente Tiburcio en la de cómic,

que sí, que a mi pueblo sí llega, y me imagino que como

como Eloy Sánchez Rosillo colaborando en la sección de

llega al mío llegará a todos los demás, llega a los CIADJ,

literatura, como Juan Pedro Romera en teatro, como

llega a los centros de información juvenil y llega también

Maribel Escolar en cine, como Angel H. Sopena en

a centros juveniles propiamente y también a algunas

música; y periodistas que van desde su director, como he

asociaciones. Y los jóvenes, los que lo conocen, los que se

dicho antes, Juan Luis Precioso, a colaboradores habitua-

interesan por estos temas pues nos lo demandan en

les de los medios de comunicación regionales, como son

muchas ocasiones. Así que tampoco es totalmente cierto

Cipriano Torres, como Beatriz Montero, como Soren

lo que se ha dicho de que el interés que despierta sea

Peñalver y un largo etcétera que estoy segura que, como

escaso.

los anteriores, conocen perfectamente sus señorías, y que
sería muy prolijo enumerarles ahora.
Por tanto, creo, como les decía anteriormente, que sus

Yo, por el momento, nada más, pero le anuncio que el
Grupo Socialista votará en contra de la moción.
Muchas gracias.

afirmaciones sobre la calidad de la revista responde
únicamente a valoraciones personales. No se basan, de

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

ninguna manera, en datos objetivos. A ustedes la revista
no les gusta; nosotros lo sentimos mucho. Pero franca-

Muchas gracias, señoría.

mente no creo que éste sea motivo suficiente como para

Señorías, por favor. Concluido el turno general de

descalificarla, y mucho menos para pedir que se suprima.

intervenciones el autor de la moción puede intervenir

En cuanto a la mención que se ha hecho aquí de esa

nuevamente por cinco minutos. Parece que para defender

viñeta, tengo que decirle a su señoría que coincido

nuevamente su texto puesto que no ha habido ninguna

plenamente en la valoración que se han hecho de que es,

propuesta de ningún grupo parlamentario.

de alguna manera, menoscabar, a parte de que sea de un

Señor Franco, cinco minutos.

mejor o peor gusto, coincido plenamente, como le decía,
en la utilización que se hace de la figura de la mujer, y me

SR. FRANCO MARTINEZ:

alegro que su señoría vaya teniendo cada vez más
conciencia feminista, que bastante falta le hacía, por

Gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados:

cierto, eh?, yo me alegro mucho.

Para agradecer, en primer lugar, a Izquierda Unida el

En cuanto a las buenas intenciones del portavoz de

apoyo que ha mostrado a la moción, que demuestra tener
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un gran interés el Grupo de Izquierda Unida por la

a una pregunta de un Diputado del Grupo Parlamentario

difusión en serio de la cultura y no por estas expresiones

Popular, dice: con el fin de llegar a personas interesadas

chabacanas de la cultura del cartón y del papel simple-

por el mundo de la cultura, se venden tantos ejemplares.

mente mal hecho.

Es que hay cuarenta y nueve personas jóvenes interesadas

Y, en segundo lugar, lamentar una vez más que mis

en el mundo de la cultura en esta Región?, pues entonces

propuestas, las propuestas que presenta este Diputado sean

es que toda la política cultural en la Región de Murcia

rechazadas, una vez más, por el Grupo Socialista, pero no

falla y se cae por su propio peso. Personas interesadas en

cejaré en mi empeño de intentar conseguir que esta

el mundo de la cultura, cuarenta y nueve personas

Región mejore, pese a su mayoría.

interesadas en la revista "Boca a boca", que hayan

Miren...

comprado la revista, no que se la hayan regalado. Ese es
un criterio que demuestra lo interesante de esta maravillo-

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

sa revista que usted defiende como si se tratara de la
enciclopedia Larousse o de la enciclopedia de la Real

Señorías, por favor, cuando un Diputado esté en el uso

Academia, porque ha hecho usted aquí una defensa

de la palabra absténganse de hacer comentarios en voz

absolutamente convencida de una cosa que no es ni

alta.

mucho menos la enciclopedia Larousse, y que se cae por
su propio peso, pero no la conoce nadie en la Región,

SR. FRANCO MARTINEZ:

señora portavoz del Grupo Socialista.
Dice usted que no comparte el coste, las valoraciones

Señoras y señores diputados:

que yo he hecho del coste de la revista y, además, hace

Se han repartido 1.900 ejemplares del último número,

usted unas aseveraciones que yo considero que son

del número 4 de la revista "Boca a boca" que han sido

absolutamente erróneas. Considero el gasto absolutamente

gratuitos. La revista cuando va al CIADJ a preguntar por

desproporcionado porque no está proporcionado al interés

ella, algunos de las personas que están trabajando en el

que despierta esta revista, señora portavoz del Grupo

CIADJ no saben lo que es la revista "Boca a boca",

Socialista. No considero que el gasto sea desproporciona-

porque yo este número que tengo y varios más los he

do porque vaya dirigida a los jóvenes; está la portavoz del

recogido ahí y han tenido que preguntar algunos qué era la

Grupo Socialista muy equivocada. El que uno sea joven

revista "Boca a boca", en el CIADJ de Murcia, demuestra

no quiere decir que se le tenga que dar un producto de

el grado de conocimiento que tienen y que yo le rogaría

menor calidad, está usted muy equivocada, no significa

que estos 1.900 ejemplares que se distribuyen, y que

que por ser jóvenes nos vayamos a comer un bodrio de

algunos de ellos se distribuyen fuera de nuestras fronteras,

revista, eso es lo que tenemos ahora. Lo que sí digo es que

pues por lo menos del número cero al número cuatro, que

gastarse dos millones de pesetas en una revista de esas

es lo que hasta ahora hemos tenido y que usted ha

características, que la compran cuarenta y nueve personas

reconocido que lo van a cambiar, pues que no repartieran

es absolutamente desproporcionado, y que se podría hacer

más porque es una absoluta vergüenza que la revista esta

una revista mucho mejor, que no saliera cada seis meses

se reparta allende de nuestras fronteras, bastante tienen los

sino cada tres gastándose el mismo dinero, y que tuviera

ciudadanos de Murcia, los 1.900 que la reciben, pues de

muchas más cosas que ofrecer a los jóvenes.

sufrirla.

Mire usted, la revista "Boca a boca" no tiene cartas al

Con respecto cien que se venden, pues aunque qué duda

director, no tiene sección de contactos, no tiene informa-

cabe que la revista "Boca a boca" no se hace para ganar

ción, no tiene libro de reclamaciones, no tiene una sección

dinero, qué duda cabe que no es objetivo de la Consejería

abierta donde cada uno pueda contar su propia historia, no

de Cultura el intentar sacar un rendimiento económico con

tiene información sobre becas, no tiene información sobre

la publicación de esta revista, sí, y tampoco cabe ninguna

cursos, no tiene información sobre premios, no tiene

duda de ello, sí es significativo del interés que demuestra

información sobre actividades, nada más que las del

entre los jóvenes de nuestra Región que se saquen cien

"Murcia Joven". Mire usted, el último número, el último

ejemplares a la venta y se vendan cuarenta y nueve,

número qué ofrece de importante para los jóvenes; pues el

porque en la contestación que se da por el señor Consejero

último número ofrece información sobre el "Murcia
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Joven", de la cual ya se nos ha dado mucha, sólo ofrece

namos la labor de los criterios que llevan a la elaboración

información sobre el "Murcia Joven", una información

de la revista que son los que dan los jefes y el director de

sobre el carné joven, muy de actualidad, es una cosa que

la revista, que es el Director General de Juventud y

sacaron ya hace muchísimos meses y que se puede

Deporte, ni más ni menos, es el director de esa revista, tal

conseguir en cualquier oficina de cualquier entidad

y como puede usted leer en la página primera de la revista,

bancario, información sobre el carné joven no hace falta

y mírela usted, ya verá como no me equivoco, o en la

dedicar varias páginas a la información del carné joven, y

segunda como mucho, ya he dicho que he dado una

luego nos ofrecen en un reportaje que sale en junio,

lectura rápida y una simple ojeada porque no merecía más

porque el último número sale en junio, nos ofrecen un

la pena.

reportaje de la Semana de Cine Español que se celebra a

No cuestionamos la labor de los profesionales, sí la

primeros de marzo, tres meses después de celebrarse nos

labor de que esta revista no cumple absolutamente

ofrecen un reportaje sobre la Semana del Cine Español.

ninguno de los objetivos con los que se pretendían en el

Resulta que es de rabiosa actualidad la revista "Boca a

año 89, ni mucho menos. No nos gusta a nosotros esta

boca", señora portavoz del Grupo Socialista. Por eso digo

revista ni le gusta a nadie, señora portavoz. Y me ha dado

que es absolutamente desproporcionado el dinero que se

usted la razón, y ya termino, señor Presidente, me ha dado

gasta en la publicación que se hace, que carece absoluta-

usted la razón de que no nos guste a nosotros ni le guste a

mente de cualquier interés, como lo demuestra el hecho de

nadie ni le gusta a ustedes, cuando ha dicho usted y ha

que no se compra.

reconocido aquí que van a remodelar la revista y que van a
dotar la revista de más contenidos de información

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

actuales, y que van a hacer una completa remodelación de
la revista. Si van hacer una remodelación de la revista es

Señor Franco, vaya usted terminando.

porque se han dado cuenta, tal y como me reconocieron a
mí algunos de los políticos que están en la Consejería de

SR. FRANCO MARTINEZ:

Cultura, que van a remodelar la revista porque no creen
que esta revista atienda a la función para la que fue creada,

Muy bien, señor Presidente, voy terminando.

pues poco trabajo le costará a usted reconocer, desde la

-Hay que ver con más tranquilidad y no hay que ver con

solidez de la moción que presento en nombre del Grupo

una simple ojeada o lectura rápida de la revista. Pues yo le

Parlamentario Popular, reconocer la esterilidad del

digo que para ver cosas como las que presenta el número

esfuerzo en la revista "Boca a boca" y la necesidad de que

4, del punto g, etc, pues no hace falta tener más tranquili-

se acometa no cuatro artículos más que menos en esta

dad ni tener más detenimiento porque eso se cae por su

revista, sino un replanteamiento a fondo, un replantea-

propio peso, que no hace falta nada más que una lectura

miento sobre la periodicidad de la revista, un replantea-

rápida para darse cuenta que eso es absolutamente

miento sobre el precio, un replanteamiento sobre la

impresentable en una revista de información juvenil, que

distribución, un replanteamiento sobre la calidad, un

no ofrece absolutamente ninguna información y en la que

replanteamiento sobre los contenidos.

sólo se tiene una excusa para presentar a una señora en la
situación que ustedes han visto, lamentablemente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señora portavoz del Grupo Socialista, nosotros, desde el
Grupo Parlamentario Popular, cuando se habla de

Señor Franco, su tiempo terminó ya.

cuestiones de éstas, o de cualesquiera otras cuestiones, no
estamos cuestionando nunca la labor de los profesionales,

SR. FRANCO MARTINEZ:

no cuestionamos la labor de los profesionales cuando
criticamos la labor de extinción de incendios, porque la

En fin, lamentamos que el Grupo Socialista, una vez

culpa no la tienen ellos, que bastante tienen con dar de sí

más, no se avenga a razones, dada la contundencia de los

lo que dan sino los que les mandan, y no cuestionamos la

planteamientos que he expuesto aquí, y simplemente

labor de los profesionales, que serán muy buenos

decirle que espero que este retoquillo que van hacer

profesionales y que no lo ponemos en duda, sino cuestio-

ustedes, pues sirva para que cuando se distribuya esto por
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Cuenca, no se rían los conquenses de los murcianos.
Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Carreño.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Franco.

palabra la señora Aledo.
SRA. ALEDO MARTINEZ:

Para fijar su posición los distintos grupos parlamentarios tienen turno en este momento, desde el mismo escaño.
Señor Carreño.

Muchas gracias, señor Presidente.
Pues, en primer lugar, contestar al portavoz de Izquierda
Unida, que me alegro enormemente de que mi interven-

SR. CARREÑO CARLOS:

ción haya servido un poco para aclararle o, quizá, para
informarle de algunas cuestiones que quizá desconocía, y

Gracias, señor Presidente.

decirle, pues naturalmente que en el ánimo de la Dirección

Sí, efectivamente, Izquierda Unida en ningún momento

General de Juventud y Deportes, de la Consejería de

ha cuestionado las colaboraciones que tiene la revista, lo

Educación, Cultura y Turismo, pues está en su ánimo,

que sí hemos dicho claramente que, quizá, no está

como le decía el que llegue, como es natural a todas las

presentada de la forma adecuada ni tiene los vehículos de

comarcas, a todos los pueblos y a todos lo jóvenes; con

distribución adecuados para que llegue a la mayor parte de

ese objetivo se hace. Y en este sentido estoy segura que se

la juventud de la Región.

trabaja y que se va a seguir trabajando.

Nosotros, desde luego, no nos escandalizamos del

Decirle al portavoz del Grupo Popular que a pesar de

contenido de la revista, entre otras cosas porque todavía

que esta revista no sea la enciclopedia "Larousse", le diré

nos consideramos jóvenes y creemos que estamos un poco

que ha merecido una críticas, yo le voy a citar alguna que

en onda con los contenidos de la revista, claramente.

tengo aquí que han aparecido en los diarios regionales,

La revista, posiblemente, llegue a las comarcas, por lo

como por ejemplo en "La Verdad", fecha 1 del 6 del 90, se

que ha dicho la señora Diputada del Partido Socialista,

decía que la revista "Boca a boca", de gran formato, posee

pero lo que sí es cierto es que las preguntas que hemos

un cuidado y un atractivo diseño. Como ve usted, todas las

efectuado, concretamente este Diputado por la zona donde

opiniones no son las suyas. En el "Diario 16" de Murcia,

se mueve, que vive y en donde se mueve, la revista no es

de fecha 3 del 6 del 90 se decía que hay que destacar el

conocida entra la mayor parte de los jóvenes, eso es una

cuidado trabajo de diseño y maquetación. Y, por último,

realidad que yo creo que no se puede negar. De cualquier

en "La Opinión", del 27 del 12 del 89 se decía que su

forma, nosotros creemos que la revista debe ser portadora

director, que por cierto no es el Director General de

de los valores culturales y de la juventud en general, y

Juventud y Deportes, que es el presidente, eh?, si usted no

para ello no es suficiente con las colaboraciones de

hubiera leído la revista de esa manera tan rápida le hubiera

profesionales. Se debe de abrir a la participación de los

echado esta ojeada tan rápida, quizá habría visto que es el

jóvenes para que escriban en ella, muestren sus opiniones

presidente pero no el director, el director es Juan Luis

y, de alguna forma, nos dirijan los mensajes que la

Precioso, periodista, dice que el director ha de estar

juventud tiene en estos momentos. Yo creo que debe ser

orgulloso porque él y los colaboradores han conseguido

mucho más participativa.

una publicación cuidada y hermosa, de colección. Como

Quiero anunciar que la señora Diputada del Partido
Socialista medio nos ha convencido a los diputados de
Izquierda Unida; vamos a cambiar el sentido de voto con

ve usted, cuando la revista llega a Cuenca no hacemos el
ridículo, como usted decía.
Así que nada más. Muchas gracias.

una abstención, con el mejor deseo, repito, de que la
Consejería y la Dirección General de Juventud siga

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

trabajando en esta línea.
Muchas gracias.

Señorías, vamos a votar la moción propuesta por el
Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor. En contra.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Abstenciones. Muchas gracias, señorías, queda rechazada
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la moción al contar diecisiete votos a favor, veintiuno en

exclusivamente en una sola dirección, del Gobierno

contra y tres abstenciones.

central a los Gobiernos autonómicos, que en la actualidad

Sesión informativa sobre la financiación de las
comunidades

autónomas,

solicitada

por

el Grupo

Parlamentario Popular.
El Grupo Popular, mediante escrito 696, solicitó la
comparecencia del Consejero de Hacienda ante el Pleno

representan más del veinte por ciento del total del sector
público. Aun siendo muy importante este proceso
descentralizador, la tendencia razonable para España sería
continuar el proceso hasta aproximarnos a los países de la
O.C.D.E.

de la Cámara para informar sobre los criterios y actitudes

Como se sabe, la situación de las distintas comunidades

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las

autónomas es muy distinta entre sí. En algunas de ellas la

negociaciones que se están celebrando en Madrid sobre la

descentralización en la gestión presupuestaria está

financiación de las comunidades autónomas. Dicha

prácticamente concluida, y en otras, las del 143, está por

solicitud fue conocida por la Mesa de la Cámara en sesión

concluir. Se espera, por tanto, un avance de la descentrali-

celebrada el día 22 de noviembre del presente año,

zación en los acuerdos próximos de los pactos autonómi-

adoptando el acuerdo de admitirla a trámite. De conformi-

cos.

dad con ello, la Junta de Portavoces, en su reunión

A partir de ahora iré refiriéndome en todo, a modo de

celebrada el día 3 de noviembre, acordó la celebración en

resumen, de las reuniones que se están manteniendo y los

el día de hoy de una sesión informativa ante el Pleno, con

puntos, por tanto, que están sometidos a discusión.

la comparecencia del Consejo de Gobierno que versará

Convendría recordar que el 7 de noviembre del 86 el

sobre el precitado asunto.

Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el método

El Consejo de Gobierno tiene la palabra. Señor
Martínez Simón, Consejero de Hacienda.

para la aplicación del sistema de financiación de las
comunidades autónomas, cuya vigencia comenzó el 1 de
enero de 1.987, finalizando el 31 de diciembre del 86 el

SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIEN-

período transitorio. Con ello se dio cumplimiento a lo

DA):

establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de
Financiación de las comunidades autónomas, L.O.F.C.A.

Señor Presidente, señorías:

del 22 de septiembre del 80.

Se han cumplido ya más de diez años de financiación de

Bien, en base a dicho acuerdo, los recursos que percibe

las comunidades autónomas, distribuidos entre el período

la Comunidad Autónoma de Murcia tienen una doble

transitorio y la primera etapa del período definitivo 87-91.

procedencia, pero, en cualquier caso, convendría decir que

Se está procediendo, como saben sus señorías, a la

siempre son las transferencias del Estado las que tienen el

revisión del actual sistema de financiación, por tanto, es

peso esencial de la financiación autonómica.

una buena oportunidad para reflexionar sobre aquellos

Bien, por un lado, la financiación proporcionada por el

puntos más importantes que deberían configurar un nuevo

Estado se agrupa en dos bloque; uno, la financiación

modelo a aplicar a partir del 1 de enero de 1.992.

incondicionada que es necesaria para la prestación de los

Convendría recordar que en el período 1.980-91 ha

servicios transferidos y en cuya autorización las Comuni-

tenido lugar en España un importante proceso de

dades disponen de plena autonomía. Está constituida

descentralización del sector público, del que pueden

fundamentalmente por: mecanismos financieros de

destacarse, como señala Castell Oliveres, los siguientes

gestión propia que afectan a los servicios transferidos y a

aspectos fundamentales.

los tributos cedidos; y, por otro lado, el porcentaje de

En primer lugar, en un período excepcionalmente breve

participación. Haré alguna aclaración sobre el porcentaje

de tiempo, el Gobierno central ha reducido en más de

de participación, dado que es uno de los núcleos centrales

veinte puntos su participación en el conjunto del sector

en la discusión.

público. Procesos que en otros países han necesitado

Bien, de todos los instrumentos de financiación de las

dilatados períodos de tiempo se han desarrollado en

comunidades autónomas de régimen común, merece por

España en el lapso extraordinariamente breve de diez

tanto especial atención por su importancia cuantitativa y

años.

también por su carácter de mecanismo de ajuste del

En segundo lugar, este proceso se ha desarrollado casi

sistema el porcentaje de participación.
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Hay que recordar que está configurado como un fondo

presupuestos de la C.E.E.

vertical de subvenciones, cuya cuantía global se fija en un

Pues bien, los I.T.A.E hay que unirles al establecimien-

porcentaje de los ingresos del Estado y cuyo reparto

to como base de cálculo unos límites máximos que es el

posterior se realiza en función de una serie de variables

crecimiento nominal del producto interior bruto, y unos

que se agrupan en dos bloques.

mínimos que son el gasto estatal equivalente.

Hay un primer bloque que está conectado con las

Las comunidades autónomas en este punto no se han

distintas necesidades de gasto que tienen las haciendas

pronunciado en contra de esta base, por lo que hace

autonómicas para prestar en condiciones de igualdad los

suponer que se mantenga en el futuro, con independencia

servicios transferidos del Estado. Actualmente y someti-

de que los límites máximos y mínimos y sobre todo el de

dos ya a revisión por las comunidades autónomas con

gasto estatal equivalente se pueda revisar, dada su

competencias comunes, las variables que se están

variación en el tiempo.

discutiendo de este bloque, como ustedes recordarán son:

El volumen de financiación global que canalizará el

el coeficiente de población, que hasta ahora está fijado con

nuevo porcentaje dependerá en mucho de la incorporación

un peso del 59%. En las reuniones el coeficiente de

de la compensación transitoria al nuevo porcentaje que

población es el más discutido y las propuestas van en el

hasta ahora no estaba. Y parece ser, en las reuniones que

sentido de que aumente su peso. La siguiente variable era

se mantienen, que hay consenso en este sentido.

la insularidad que hasta ahora tiene un peso de un 0,7%, y

El paso siguiente sería, por tanto, la selección de las

en las discusiones se prevé un trato mucho más generoso y

variables socioeconómicas y el peso otorgado a las

si es posible con otro enfoque distinto. La superficie un

mismas, que es lo que se está pendiente de determinar. La

16%. Las unidades administrativas con 24,3% en el peso

siguiente era la compensación transitoria, dentro de la

total, parece ser que no se justifica de ninguna manera su

financiación incondicionada, que como ustedes recuerdan

actual peso en el reparto y, por tanto, tiende a desaparecer

apareció como consecuencia de la reforma del F.C.I, en

o posiblemente se considere una nueva variable que la

1.990. Su objeto era dotar de recursos para inversiones

sustituya.

nuevas fundamentalmente las excluidas del F.C.I. Tiene

Hay un segundo bloque en discusión que está formado

carácter incondicionado y se estudia, como he dicho antes,

por variables ya con un criterio redistributivo, como es el

la posibilidad de incluirlo en el porcentaje de participa-

coeficiente de esfuerzos fiscales en el I.R.P.F., que hasta

ción.

ahora tiene un peso de un 5% y se estudia la posibilidad de

El otro bloque de financiación es la condicionada, que

reducir ese porcentaje. Dentro de ese bloque también

con un doble objetivo que es hacer efectivo el principio de

redistributivo se analiza en relación inversa de la renta real

solidaridad y la corrección de los desequilibrios, realizar

por habitante de la Comunidad Autónoma, respecto del

determinados objetivos generales de la política económica

resto del Estado, es lo que se llama riqueza relativa, cuyo

o social del Estado y cuya gestión y ejecución corresponde

peso actual está en un 4,2%, y lo que se entiende es que si

a las comunidades autónomas. En este bloque de financia-

se eleva este porcentaje sería bastante beneficioso para

ción que está constituido por las subvenciones finalistas,

nuestra Comunidad.

el Fondo de Compensación Interterritorial y los fondos

Bien, en estas variables redistributivas y de fondo,
siempre la base de aplicación del porcentaje son los
ingresos

tributarios

ajustados

estructuralmente,

se

denominan vulgarmente como I.T.A.E.
Aparte de la complejidad que tiene todo el modelo o

estructurales comunitarios.
De otro lado, la Comunidad Autónoma obtiene recursos
mediante financiación autónoma, cuyo objetivo es
potenciar su autonomía financiera, y que incluye, como
ustedes saben, los impuestos propios, fundamentalmente

todo el sistema en el que se está trabajando, convendría

el impuesto regional sobre los premios del bingo, recargos

recordar para centrar, puesto que es uno de los puntos

sobre impuestos estatales, recargos sobre la tasa del juego

también sujetos a discusión que estamos hablando de la

y el recurso al endeudamiento.

recaudación por impuestos directos e indirectos más las
cotizaciones que se hacen a la seguridad social y al

La normativa legal que ampara lo dicho hasta ahora me
imagino que sus señorías lo conocen.

desempleo, eliminando los tributos que son susceptibles

Bien, situación actual. En 1.991 es el último año de

de cesión y las aportaciones que hace el Estado a los

vigencia del acuerdo que se tomó en el 86, del 7 de
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noviembre, por el que se aprobaba el método para la

necesidad de una coordinación presupuestaria que,

aplicación del sistema de financiación de las comunidades

reflejada en el artículo 14 de la L.O.F.C.A. tratara de

autónomas en el período 87-91. Por ello, se acordó un

centrar las bases metodológicas, para que una vez

apretado calendario para conseguir que los presupuestos

conseguido el acuerdo sobre financiación autonómica,

del Estado para 1.992 recojan, en la medida de lo posible,

fuese posible consensuar un escenario presupuestario, y

un nuevo sistema de financiación que dote a las comuni-

para ello era necesario homogeneizar la contabilidad

dades autónomas de una mayor autonomía financiera. En

presupuestaria y la creación de un sistema de intercambios

este concepto y dentro del primer pleno del Consejo de

de información en la elaboración y la ejecución presu-

Política Fiscal y Financiera, que se celebró el 6 de

puestaria. El siguiente, añadir nuevos criterios al límite de

noviembre del 91, se consensuó, tras amplio debate, que

endeudamiento previsto en la L.O.F.C.A.; dichos criterios

era la L.O.F.C.A., seguiría siendo el marco adecuado en el

deben ser introducidos por consenso y el cumplimiento de

que se configurará el nuevo sistema de financiación. Pues

los mismos confiado a la coordinación, dentro del Consejo

bien, en el capítulo ya 2 de la Ley Orgánica de Financia-

de Política Fiscal y Financiera, sin necesidad de elaborar

ción de las Comunidades, como saben sus señorías,

normativas especiales.

contempla los recursos de las comunidades autónomas

C) La coordinación presupuestaria año a año debe

enumerándolos y desarrollándolos en sus artículos 4 y

realizarse dentro de un programa de consolidación fiscal

siguientes hasta el 16. El núcleo de artículos en torno a los

que afecte al Estado y a las comunidades autónomas, que

que girará el hipotético acuerdo que pueda producirse, está

debe ser consensuado. Dicho programa debería contem-

formado por los artículos 13, 14, 15 y 16 de la L.O.F.C.A.

plar los procedimientos de corrección de las posibles

y que ahora, al comenzar la agenda de trabajo acordada,

desviaciones.

iremos analizando.

Otros aspectos que afectan a la capacidad y necesidad

La segunda sesión plenaria del Consejo de Política

de endeudamiento. Sistemas de consulta para las leyes

Fiscal y Financiera, del 18 de noviembre de este año,

estatales que pueden afectar positiva o negativamente en

produce una referencia a los contenidos del artículo 11 y

la recaudación por tributos cedidos, autorizaciones de

12, a consecuencia de la cual se acordó no profundizar en

emisión de deuda pendientes y garantizar el automatismo

ello. Por tanto, de una forma resumida, se trató lo

en las transferencias de fondos entre la Administración

siguiente:

central y las comunidades autónomas.

En cuanto al artículo 11 que contempla los tributos que
pueden ser cedidos.

El punto 2 que se acordó fue la autonomía de gestión y
financiera que ampara el artículo 13 de la L.O.F.C.A. Es

A) Sólo resta por ceder el I.V.A. en fase minorista. Se

posible y deseable seguir elevando el nivel de autonomía

entiende que es un impuesto difícil de identificar actual-

de gestión del sistema, autonomía de gestión que se está

mente y parece que no es atractivo para las comunidades

considerando la posibilidad de su incorporación plena y

autónomas su cesión, ni tampoco para el Estado.

definitiva como financiación no condicionada la que hoy

B) Nunca se cederá ningún tributo que implique un

se dedica a la subvención a la gratuidad de la enseñanza,

cambio de dirección en el flujo de fondos del Estado a las

la compensación transitoria, como he dicho antes, la

comunidades autónomas. Esto es, que ninguna Comuni-

asistencia social y la regulación económica. Si este

dad Autónoma, como consecuencia de la cesión de algún

acuerdo se llega a producir, las Comunidades que siguen

tributo tuviera que devolver dinero al Estado.

siendo beneficiarias, como es el caso de Murcia, del

En cuanto al artículo 2, que se refiere a los recargos, se

F.C.I., o que reciben fondos estructurales europeos,

fijó ya la posición de el poner o no poner recargos, es una

únicamente quedarían condicionados para gastos de

potestad exclusiva de cada Comunidad Autónoma, al estar

inversión los recursos procedentes de estos dos instrumen-

facultada para ello, según la legislación vigente, y, por

tos, el resto serían subvenciones incondicionadas.

tanto, no es objeto de tratar con el Estado.

En cuanto al análisis de funcionamiento de la autonomía

En cuanto a la agenda de trabajo que se acordó, y ya

financiera, se entiende que un aumento de la autonomía

enmarcado, como he dicho antes en la L.O.F.C.A., y

financiera de las comunidades autónomas sería, sin duda,

centrada en los artículos que he reseñado, se fijó, señorías,

un paso significativo en el desarrollo de la L.O.F.C.A.; por

la siguiente agenda de trabajo. En primer lugar la

tanto, se procede al análisis de los tributos propios y las
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papel de los recargos sobre los tributos estatales, que ya se

Las comunidades autónomas que están amparadas por

dijo claramente que al ser soberanía de las comunidades

el F.C.I. saben ustedes que son nueve, y en un futuro no

autónomas no entraban en discusión. Pero sí la posición

hay seguridad de que sigan siendo las nueve. Hay alguna

del Gobierno respecto a este tema mantiene en todo

de las Comunidades, como es el caso de Valencia, que

momento que la unidad de mercado en el territorio

está justo en el límite de su pertenencia o no al Fondo de

español, particularmente en lo que se refiere al tratamiento

Compensación Interterritorial.

fiscal de transacciones o actividades a desarrollar en el

Otro de los artículos muy discutidos y que veremos al

mismo, esta unidad de mercado desaconseja modificacio-

final cómo el mismo Consejo de Política Fiscal y

nes del actual sistema que puedan suponer distorsiones en

Financiera mandará hacia un grupo de trabajo para que

los flujos de comercio y en las actividades económicas de

pueda definir la nivelación de servicios fundamentales,

nuestro mercado.

entendemos que es un claro instrumentos de solidaridad,

En cuanto a la suficiencia, tanto estática como dinámi-

aunque el procedimiento para llevarlo a cabo no está

ca, se entiende por el grupo que la suficiencia estática,

desarrollado satisfactoriamente en la ley. Lo que se está

tratar que el nivel de suficiencia quede asegurado desde el

intentando, por tanto, es la definición consensuada de

punto de vista de las necesidades reales que plantea la

cuáles son los servicios básicos, la creación del fondo de

provisión satisfactoria de los servicios transferidos, como

nivelación y los criterios de nivelación del mismo, así

es el caso de la necesidad de inversión nueva y su

como la pauta de evolución en el tiempo, el compromiso

distribución. Esta cuestión surge en el mismo inicio del

temporal en la relación con la aprobación de dicho fondo

período transitorio al no deslindar de forma nítida la

así como su entrada en vigor.

naturaleza territorialmente compensadora del F.C.I.; se

Alguna referencia respecto a la agenda de trabajo,

estima que debe resolverse de forma definitiva esta

referida a la homogeneización de la contabilidad presu-

cuestión, y hay otros posibles temas sobre la suficiencia

puestaria y la creación de un sistema de intercambio de

estática.

información en la elaboración y ejecución presupuestaria

En cuanto a lo que se llama suficiencia dinámica, como

de todas las comunidades autónomas. Recordar que el

lo anterior hace referencia a la determinación del volumen

Consejo de Política Fiscal y Financiera, como órgano de

de recursos en un momento dado, las reuniones de trabajo

coordinación de los responsables de las finanzas de la

pretenden determinar la evolución de la financiación a lo

Administración estatal y de las administraciones autonó-

largo del tiempo, y para ello, la primera decisión a tomar

micas, requiere, para el mejor ejercicio de sus funciones,

sería sobre si se continúa o no la aplicación del criterio

de la información económica, financiera y presupuestaria

I.T.A.E. que decíamos antes, con el límite correspondiente

emanada de las distintas administraciones en él represen-

en la evolución de participación en los ingresos del Estado

tadas, por lo que es preciso que éstas remitan con carácter

de las comunidades autónomas.

periódico determinados estados de información contable.

El cuarto punto en discusión es el principio de solidari-

Para que esta transmisión de información contable sea

dad, amparado por los recursos que contempla el artículo

útil y pueda cumplir su finalidad, se acordó que era

13 de la L.O.F.C.A. Reconsideraciones de los criterios de

preciso, como requisito "sine qua non" acordar entre todas

distribución en la participación en los ingresos del Estado

las partes un método y unos procedimientos normalizados,

es lo que se está discutiendo.

de manera que la información que se remita sea homogé-

En cuanto a los recursos del artículo 16 de la
L.O.F.C.A., es el F.C.I., se trata ya de desvinculados de la

nea en contenido y estructura, y, por tanto, los estados
sean susceptibles de comparación.

financiación de los servicios transferidos por el Estado. Su

Para lograr esta normalización se acuerda crear un

finalidad está basada en la corrección de los desequilibrios

grupo de trabajo, que presidido por la Interventora

económicos y territoriales y, por tanto, se está estudiando

General de la Administración del Estado, y compuesto por

la suficiencia del F.C.I. y la evolución del F.C.I. a lo largo

los interventores generales de las diecisiete comunidades

del tiempo. Recordarles simplemente que vuelve a tener

autónomas, con el mandato de consensuar la estructura y

una serie de variables distributivas y otras redistributivas,

definiciones de los necesarios estados de información

que ustedes recordarán y que también están sujetas a

contable que se de determinen, así como la periodicidad

III Legislatura / N.º 26/ 10 de diciembre de 1991
con que deben remitirse.
El grupo deberá realizar sus trabajos en orden a
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de la cuenta de capital de la contabilidad nacional y la
situación de la deuda y préstamos en circulación.

determinar los siguientes aspectos. En el ámbito subjetivo

Los procedimientos de cuantificación e imputación, el

al que deben referirse los estados, es decir, identificar

Consejo encomienda al grupo de trabajo la necesidad de

respecto de cuáles de los distintos órganos y entes que

que adopte un acuerdo acerca de los procedimientos de

integran cada Administración debe remitirse información,

imputación y presentación de la información, a fin de que

en el ámbito objetivo, es decir, qué tipo de información

las mencionadas magnitudes sean homogéneas y compa-

debe remitirse y en qué forma debe presentarse, y había

rables. Se fija un calendario que encierre el proceso de

que concretar los estados a suministrar y las estructuras de

negociaciones en curso, precisa ineludiblemente que se

presentación de la información así como los niveles de

disponga de esa información mínima. A este efecto, el

agregación.

grupo de trabajo tiene que adoptar los acuerdos necesarios

En cada uno de ellos el grupo de trabajo deberá tener

para definir los criterios magnitudes y estados citados en

presentes las siguientes consideraciones a los que se

los anteriores apartados, y en dos semanas ha de presen-

mandató:

tarse la siguiente información ya por parte de cada una de

Primero. Entidades a considerar. En lo que respecta a la

las administraciones afectadas y referida a la liquidación

delimitación subjetiva y como punto de partida se incluirá

de los ejercicios 90 y la previsión de liquidación del 91.

a la Administración general. Los organismos autónomos y

Como era la ejecución del presupuesto de gastos,

entes con estatuto jurídico propio deberán analizarse caso

obligaciones reconocidas y pagos realizados, ejecución del

por caso en función de su relevancia y actividad, y, en

presupuesto de ingresos con derechos reconocidos e

todo caso, se incluirán los servicios de seguridad social en

ingresos realizados, necesidades de financiación, carga de

aquellas comunidades autónomas que los tengan transferi-

intereses desglosada, deuda viva desglosada en venci-

dos. Sería admisible que en un primer estadio y a efectos

mientos a menos de un año y en vencimientos a más de un

de la negociación en curso, el grupo de trabajo presenta la

año y la amortizaciones realizadas. A medio plazo, el

información meramente agregada. Esto no excluye, si el

grupo de trabajo continuará desarrollando sus tareas hasta

Consejo de Política Económica y Fiscal lo estima

el cumplimiento de todos los objetivos propuestos en ese

necesario el mantenimiento de las reuniones, a fin de

documento, así como prestar especial atención a las

lograr la presentación de información debidamente

posibilidades de territorialización de la inversión en el

consolidada, con especial atención a las transferencias y

último quinquenio disponible.

subvenciones intragrupos. Y que el grupo de trabajo

Respecto a los puntos relativos a añadir nuevos criterios

examine a medio plazo la posibilidad de incluir al sector

al límite de endeudamiento en la L.O.F.C.A. y a la

público empresarial. Los estados a suministrar se fijaron

coordinación presupuestaria año a año se encargó sus

en: la ejecución del presupuesto de gastos, ejecución del

señorías el siguiente mandato al grupo técnico sobre

presupuesto de ingresos, balance de comprobación de

coordinación presupuestaria. Tomando como restricción

sumas y saldos, balance de situación, detalle de endeuda-

externa las limitaciones a los déficit y al endeudamiento

miento y cuenta financiera en términos de caja. Y las

público que pudiera acordarse en el nuevo tratado de las

magnitudes a obtener. Los estados citados habrían de

Comunidades Europeas, el grupo de trabajo sobre

presentarse con el detalle suficiente para suministrar las

coordinación presupuestaria debería sentar las bases

siguientes magnitudes: los ingresos y pagos realizados con

metodológicas para que una vez conseguido el acuerdo

cargo a los capítulos uno a siete de los presupuestos de

sobre financiación autonómica fuese posible consensuar

ingresos y gastos a nivel de capítulos, excepto el cuatro y

un escenario presupuestario de ingresos, gastos y déficit

siete que lo serían a nivel de artículo; los ingresos y pagos

en el que se estableciese con la mayor claridad posible la

no presupuestarios de carácter no financiero; los intereses

situación y déficit y de endeudamiento, en términos de

derivados de los distintos tipo de deuda, desglosados

contabilidad nacional, de las administraciones públicas,

según el tipo de la deuda por vencimiento, a menos o a

centrales y de cada una de las comunidades autónomas en

más de un año, y según su carácter, bien sean intereses

los años 90 y 91. Se delimitasen compromisos sobre la

implícitos o explícitos; el déficit o el superávit de caja no

evolución del déficit y del endeudamiento de las adminis-

financiero, la capacidad o necesidad de financiación, saldo

traciones públicas para el quinquenio 92-96. Se desglosan
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los mencionados compromisos entre administraciones

de 1.992, aunque su aplicación haya de graduarse en más

públicas centrales y comunidades autónomas y se hiciese

de un año.

una desagregación a nivel de compromiso de cada

Otro aspecto que se considera es el de la actualización

Comunidad Autónoma. Asimismo, se otorga mandato al

anual, en la que se vuelve a dotar la evolución de los

grupo de trabajo para que estudie los mecanismos de

ingresos del Estado a través de los impuestos directos e

coordinación y seguimiento necesarios a fin de conseguir

indirectos. Se ha acordado el intensificar los trabajos

el cumplimiento de los compromisos antes mencionados.

necesarios para la aplicación del artículo 15 de la

Por lo que respecta a la coordinación del endeudamiento

L.O.F.C.A. en cuanto a garantizar a todas las Comunida-

de las comunidades autónomas el grupo de trabajo

des unos niveles mínimos en la dotación de los servicios

debería: estudiar lo previsto al respecto en la L.O.F.C.A.;

públicos fundamentales. En definitiva, los criterios que

estudiar posibles formas de abordar el problema de la

prevalecen en las últimas reuniones que se han mantenido

heterogeneidad de las distintas comunidades autónomas, y

son coincidentes en buena medida con los que defiende la

estudiar los méritos relativos de límites a la carga de

Comunidad Autónoma de Murcia, en el sentido de

intereses y al saldo de la deuda viva.

disminuir la dispersión de recursos por habitante y de que

Como conclusión, señorías, he de decirle que aunque
todavía han de producirse dos o tres reuniones más del

el modelo adquiera un mayor carácter solidario y
redistributivo al aumentar el peso de la riqueza relativa.

grupo de trabajo y una sesión plenaria del Consejo de

El diseño del modelo de financiación en esta nueva

Política Fiscal y Financiera, en estos momentos los

etapa se enmarca en un proceso abierto y dinámico, puesto

criterios que prevalecen en el seno del grupo de trabajo,

que a pesar del tiempo transcurrido de la constitución de

con las lógicas discrepancias en los planteamientos de

las comunidades autónomas, es necesario pensar aún en

distintas Comunidades, son los siguientes:

una progresiva adecuación a sus niveles competenciales y

1. El modelo nuevo debería arrojar una menor disper-

a los principios fiscales y constitucionales que han de

sión en la financiación "per capita", par lo cual la variable

orientar el sistema autonómico. El próximo quinquenio

"población" ha de tener un mayor protagonismo.

debería entenderse como una nueva etapa y el modelo que

2. Se integra a la financiación fuera fondo la compensa-

por fin se acuerde como un paso hacia adelante, hacia un

ción transitoria, derivada de la reforma practicada en el

sistema más consolidado de financiación de las comuni-

F.C.I. Posiblemente se agregará a esta compensación

dades autónomas.

transitoria una nueva cuantía de financiación de unos

Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.

65.000 millones de pesetas, que es el resultado de asignar
a todas las Comunidades la compensación transitoria "per

SR.

capita" de las Comunidades con mayor dotación. La

SEGUNDO):

OJEDA

VALCARCEL

(VICEPRESIDENTE

riqueza relativa debe elevar su peso y posiblemente
disminuirlo el esfuerzo fiscal, lo que evidentemente

Gracias, señor Consejero de Hacienda.

favorecería a Murcia al ser una Comunidad con renta "per

Señor Calero.

capita" inferior a la media del Estado y en que la presión
fiscal relativa vía I.R.P.F. es también inferior a la media.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Las variables "unidades administrativas" no justifican
de ninguna manera su actual peso de reparto. Disminuirá

Señor Presidente, para una cuestión de orden. Teniendo

de forma importante su peso, si no desaparece, y tendrá

en cuenta lo avanzado de la hora y si los ponentes de los

entrada una nueva variable que atienda la dispersión

demás grupos y el señor Consejero están de acuerdo, y

poblacional. La insularidad será tratada de una forma más

usando la discrecionalidad que establece el artículo 147

generosa y posiblemente se convertirá en una variable de

del Reglamento, nos gustaría y nosotros proponemos que

redistribución de suma cero, en lugar de ser una variable

el tiempo de suspensión del Pleno fuese de cinco minutos.

de reparto, tal y como actúa en la riqueza relativa y el
esfuerzo fiscal.
Es criterio coincidente el diseñar un modelo estable y no
un modelo ajustado a las disponibilidades presupuestarias

SR.

OJEDA

SEGUNDO):

VALCARCEL

(VICEPRESIDENTE
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Esta Presidencia iba a proponer un tiempo de suspensión de quince minutos, pero si todos los portavoces están
de acuerdo, no hay ningún inconveniente es suspender por
cinco minutos solamente.
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que hay regímenes especiales de financiación que tienen
algunas Comunidades.
Es por ello que sí que es importante el tema, para
nosotros era muy importante, era vital. Lo malo es que se
ha optado por utilizar la iniciativa de comparecencia, y de

SR. RIOS MARTINEZ:

comparecencia del señor Consejero de Hacienda, que
además ha hecho un buen relato de los acontecimientos

Señor Presidente:

del Consejo donde se han discutido, de la creación de

Muy breve. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que

comisiones, pero yo creo que este debate podía haber

hace el señor Calero en nombre del Grupo Popular,

tenido otro nivel si el propio Presidente de la Comunidad

porque agiliza enormemente en el tiempo, y prácticamente

hubiese venido aquí a defender el tipo de Región que

después de la intervención del señor Consejero, pues

quiere, el tipo de Comunidad Autónoma con las compe-

ultimar nuestros datos e intervenir.

tencias que quiere y el tipo de financiación que propone.
Y yo no quiero ser en la comparación excesivamente

SR.

OJEDA

VALCARCEL

(VICEPRESIDENTE

SEGUNDO):

exagerado, pero comunidades autónomas como la gallega,
hay impreso un documento como éste, que se llama
financiación

de

las

comunidades

autónomas,

una

Gracias, señor Ríos.

propuesta de revisión en donde analiza todo el sistema de

El portavoz del Partido Socialista? De acuerdo, se

financiación, todo el sistema, y, a su vez, añade una

suspende la sesión por cinco minutos para que los grupos

propuesta, pero no es solamente la Comunidad gallega la

preparen sus preguntas.

que ha hecho esto; yo le puedo enseñar un documento de

Gracias.

la Comunidad madrileña don fija la propuesta de
financiación, por parte del Consejo de Gobierno de

SR. RIOS MARTINEZ:

Madrid, sobre la financiación. Le puedo enseñar un
documento donde se fija la posición del P.S.C., (Partido

... que es una buena oportunidad para debatir, para

Socialista de Cataluña) sobre la financiación. Le puedo

reflexionar sobre el modelo de financiación. Tanto es así

enseñar un documento de la financiación que ha discutido

que nuestro grupo había pedido la realización de un debate

el Parlamento andaluz, pero no le puedo enseñar un

sobre la financiación de las comunidades autónomas

documento de la financiación de la Comunidad Autóno-

puesto que el propio Presidente de la Comunidad hace

ma. No conozco ni he podido conocer todavía, después de

apenas unos meses, refiriéndose al debate de las compe-

su intervención, cuál es la propuesta de financiación que la

tencias que teníamos en la Cámara, dijo que el debate

Comunidad Autónoma hace para el próximo futuro, cuáles

había sido de poco contenido, que había sido más o menos

son las bases de modificación del sistema, si es que creen

una discusión de pasillo porque no se había debatido el

que se debe de modificar y en qué sentido se debe hacer,

tema fundamental para la organización de las comunida-

de qué manera entiende el Consejo de Gobierno que se

des autónomas, que era el tema de la financiación, y que él

debe actuar. Y usted nos ha hecho un relato donde ha ido

podía haber aportado muchos elementos a esa discusión.

mezclando lo que ha sido la evolución del debate, las

Nos lo creíamos y estamos convencidos que son juntos, no

propuestas del Consejo, las propuestas del Gobierno, las

pueden ir separados el tema competencial del tema

propuestas de usted, y al final ha terminado diciendo,

financiación porque son hijos de la misma discusión, son

bueno, la filosofía imperante es coincidente con la de la

fruto de una Comunidad de primer, una velocidad de

Comunidad Autónoma. Lo lógico es que hubiéramos

primera velocidad y una velocidad de segunda velocidad.

partido aquí, en este discusión, de decir el Consejo de

Si se establecen diferencias, si se establecen no homolo-

Gobierno ha hecho una propuesta con este documento, y

gación a nivel competencial, si se establece un proceso

que se nos hubiese hecho llegar a todos los grupos

divergente y no homogéneo en el proceso del tipo de

parlamentarios el documento que ha propuesto, que ha

comunidades autónomas, lógicamente vamos a tener

elevado el Consejo de Gobierno de la Comunidad

procesos distintos las del 151, incluso casos especiales,

Autónoma como propuesta, donde se plasmaba la posición
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política del Gobierno regional en cuanto al tema de la

participación en los ingresos del Estado, o se va a intentar

financiación. Y yo no tengo ese documento, por tanto no

incorporar, según lo que usted decía que era el centro de

sé si existe propuesta o si usted, como Consejero, la ha ido

discusión en esa comisión técnica o ese grupo de trabajo

elevando en cada una de las reuniones del Consejo en la

que usted definía que estaba poniéndose en marcha. A mí

que usted ha participado.

me gustaría conocer cómo va a variar para la Comunidad

Yo creo que sería bueno conocer, por tanto, cuál es el

Autónoma eso. Por qué?, mire usted, yo tengo dudas de

posicionamiento, el punto de partida del Gobierno

que el procedimiento, aunque es verdad que estamos

regional, cuál es el posicionamiento, en qué coincide. Yo

definiendo un nuevo proceso que debe ser duradero; yo

podría utilizar, por ejemplo, el de Madrid, el documento

coincido con usted que no podemos ir a procesos

de Madrid. En qué coincide cuando hablan de la corres-

temporales, pero es que la prórroga hecha para un año no

ponsabilidad fiscal, de la solidaridad y de la política de

garantiza que lo que vayamos a plantearnos para los

autonomía financiera, en qué coincide con la propuesta

próximos cinco años esté partiendo de principios

que hace el Gobierno de Madrid, en qué coincide con la

equilibradores. Dice la Constitución en su artículo 138.1,

propuesta que hace el Gobierno de Cataluña y en qué

perdón 138.2:" Las diferencias entre los Estatutos de las

coincide con lo que hace el Gobierno central. Cuando

distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en

habla de que sobre una parte de la recaudación de los

ningún caso, privilegios económicos". Esto se va a

ingresos estatales no cedidos debe de indicarse una nueva

cumplir después de los cinco años de periodo y después de

forma de financiación, que hay que reformar el modelo. A

los diez años de L.O.F.C.A., perdón, del método de

mí me gustaría que usted me dijera: ustedes están a favor

financiación?, esto se puede asegurar, que no van haber

de la prórroga del sistema, con pequeñas modificaciones,

diferencias entre las Comunidades del 151 y las del 143

o están por la revisión y remodelación del sistema de

con el modelo de financiación que se está proponiendo?,

financiación. Cuál es la postura que el Gobierno regional

se puede asegurar que se va a evitar esto que dice aquí,

murciano mantiene en las reuniones a nivel del Estado,

perdón, se va a evitar que esto no se dé?

qué defienden ustedes.

Mire usted, a mí me gustaría que usted me dijera qué

Cuando hablan aquí de la financiación incondicionada,

correcciones necesitan realizarse, según usted, según el

de incorporar a la financiación incondicionada determina-

Gobierno regional, para garantizar los principios de

dos elementos que ahora mismo se tienen de la financia-

solidaridad, de autonomía y suficiencia según la propuesta

ción condicionada, cuando habla aquí, por ejemplo, de la

de ustedes, cuáles son las modificaciones que debiera de

participación en lo que llamamos los ingresos, participa-

hacerse al sistema de financiación para lograr eso, el

ción en los presupuestos, en lo que son ingresos del

cumplimiento de esos tres principios sin los cuales no

Estado y no en la subvención o en la transferencia de

vamos a tener un modelo nuevo, distinto. Cuando

subvenciones condicionadas, de qué forma ustedes se

hablamos de suficiencia, creo que deberíamos tener

plantean por ejemplo la revisión del F.C.I., puesto que

fondos o recursos propios suficientes para ello, por tanto

debe de tener una matización distinta. Por ejemplo, me

debe de incrementarse el dinero que viene sin que venga

podría usted decir cómo va a variar el Fondo de Compen-

para una determinada obra. Muchas de las obras que

sación que el Estado tiene previsto para la Región de

vienen del Fondo, que vienen para competencias nuestras,

Murcia, cuya cifra está en 3.862 millones para este año, va

vienen sobre competencias que nos dieron en su momento

a variar, se va a incrementar en el proceso de discusión?,

para inversión nueva. Bien, pero cuándo vamos a tener o

se han hecho ofertas?, porque yo he oído que el señor

en qué condiciones vamos a estar nivel de suficiencia, de

Solchaga llevaba una propuesta de ampliación de ese

recursos propios, sin necesitar que el Estado nos vaya

F.C.I. Vamos a recibir más dinero a través de este fondo?

dando fondos permanentemente para la política que el

Cuando se dice que también la compensación transitoria

crea, porque aquí han decidido darnos en carreteras un

va a modificarse para la Región en su conjunto, y que

dinero, en agricultura otro, y nosotros, yo no sé si el

además se intenta, usted decía o por lo menos yo he

Gobierno regional ha participado mucho; sería bueno que

entendido así, que esa compensación transitoria va a entrar

nos dijese si esta concreción recoge todas las propuestas

en lo que pudiéramos llamar de subvención no condicio-

que hizo el Gobierno regional o si solamente una parte y

nada o incondicionada y, por tanto, va a ir en lo que es

en qué sentido no hemos tenido respuesta a algunas
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peticiones de la Comunidad Autónoma.
Cuando hablamos de autonomía, debe de posibilitarse
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y usted decía que sumando ambas nosotros íbamos a salir
beneficiados, en qué?

que una vez garantizado un mínimo, y esa es otra de las

A mí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es la posición

preguntas, van a garantizarse un mínimo de servicios igual

que usted ha defendido en ese Consejo, diferente de la

para todos los españoles, los que están en Murcia con los

propuesta del señor Solchaga o diferente de las propuestas

que están en Cataluña, con los que están en Valencia? Y

de otras Comunidades, por poner el ejemplo, la catalana,

cuando digo de servicios, no la valoración que hasta ahora

si hay diferencia, y en qué se ha diferenciado. En qué se

se ha utilizado. Usted sabe que hasta ahora para valorar

diferencian las propuestas que hace el Consejo de

eso hablaban de coste efectivo, pero el coste efectivo era

Gobierno de las que hace el Gobierno central, de las que

el coste que tenía cuando se nos dio, y si estuviese aquí el

hace la Comunidad catalana. A mí me gustaría conocer en

Consejero de Industria, me gustaría preguntarle cómo nos

qué se ha manifestado, especialmente discriminatorio por

vino la partida de ferias y mercados interiores, porque

penalizar a nuestra Comunidad, el proceso redistributivo

venía con mil pesetas, no había ni para la máquina de

de los recursos públicos. A mí me gustaría conocer, según

escribir. Bueno, pues me gustaría conocer en qué sentido

sus datos, cuál sería la medida necesaria para lograr una

nosotros vamos a optar por incrementar, partiendo de que

autonomía financiera. Usted ha hecho referencia, de

todos tenemos unos servicios por igual, los que hemos

pasada, al tema de los recargos, al tema del curso. El señor

recibido aquí, en La Rioja, en Madrid, todos por igual, a

Solchaga proponía no ya el transferir determinados

partir de ahí, pues su Gobierno o el Gobierno que usted

recursos de gestión de ingresos, el I.V.A. minorista,

representa optará por incrementar los servicios de un lado

incluso el I.R.P.F., de gestionar las Comunidades el

o de otro; esa es la manifestación de autonomía, a partir de

I.R.P.F. y luego ya hablaríamos de la distribución.

un mínimo igual ustedes se diferencian en los servicios

Bueno, la gestión lleva añadida la corresponsabilidad

que ustedes apuestan, que ustedes mejoran, que ustedes

fiscal que es la que piden. Oiga, si usted se va a endeudar

invierten más, que ustedes desarrollan más; esa es la

y tiene un nivel de endeudamiento alto, corresponsabilice

opción de gestión, pero lo primero es garantizar que los

usted en lo que es recaudación.

servicios los vamos a poder gestionar en las mismas
condiciones que los demás.

Bueno, el tema del incremento. Y usted el otro día fue
mucho más explícito. La Comunidad Autónoma de

Solidaridad, por ejemplo. A mí me gustaría conocer si

antemano renuncia al recargo del I.R.P.F., para este año o

usted está de acuerdo o no con la introducción de lo que

en esta perspectiva de los cinco próximos años?, cuál es el

pudiéramos llamar un fondo de cooperación horizontal, no

compromiso en cuanto al tema del propio recargo? A mí

vertical, horizontal, donde los criterios que se utilicen no

me gustaría conocer cuáles debieran de ser las revisiones

sean ya solamente los que se establecen para el Fondo de

que la Comunidad Autónoma hiciera para que la Comuni-

Compensación, que compensaría, por tanto, la realidad

dad Autónoma hiciera frente con éxito a las competencias

que en la Región tenemos y las condiciones que en la

comunes que tienen todas las Comunidades. A mí me

Región tenemos. Usted decía en su intervención que allí

gustaría conocer cuáles son las correcciones que usted

se ha estado viendo cómo van a modificarse las variables,

considera necesarias hacer al Fondo de Compensación,

número de habitantes; yo estoy de acuerdo. Los habitan-

que usted propone, por dónde debiera de caminar. En

tes, por igual, se distribuyen y el habitante sea de Murcia,

suma, le he planteado once preguntas que intentan

sea de Valencia va a tener las mismas posibilidades. Es

desgranar, en esa evolución, toda una serie de posiciona-

por ello que cuanto más crezca el número o la participa-

mientos del propio Consejo de Gobierno.

ción por habitantes estaremos más igualando a todas las

Yo, en nombre de Izquierda Unida, intentaría plantearle

Comunidades, y usted hablaba de que se iba a actuar en

a usted que si va haber un tránsito, mientras que se marca

función de la renta, en función de la presión fiscal, y usted

un proceso definitivo, en lugar de una prórroga, transito-

decía que Murcia iba a salir beneficiada, pero cuál es la

riamente y mientras se marca un proceso definitivo, la

propuesta, en concreto?, porque que Murcia sea beneficia-

Comunidad Autónoma pudiera proponer, primero, el que

da, hombre, nuestra renta "per capita" tiene una realidad

hubiese, o por lo menos que se tuviera en cuenta, la

con la del Estado y nuestra presión fiscal tiene una

financiación de las competencias comunes de las

realidad determinada, es decir, una crecía y otra decrecía,

comunidades autónomas que atiendan a los servicios
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personales, debe ser suficiente y con un gasto por

sus déficit, hay otras Comunidades, como la catalana, que

habitante igual para todo el territorio del Estado, defender

ya lo pidió en su día para otras vertientes. Yo no estoy

como criterio transitorio. Segundo, que para el cálculo de

pidiendo que la Comunidad Autónoma lo haga igual, pero

dichos recursos se utilicen no solamente el tema de

sí le estoy diciendo es que esa presión debiéramos de

habitantes y renta "per capita" sino otros, como puede ser

conocer de qué forma va a afectar al futuro de nuestra

la dispersión, y a mí me gustaría que me especificara eso

propia Comunidad, de qué forma se va a modificar el tema

de la dispersión, porque eso de la dispersión puede ser la

del endeudamiento a nivel general. Usted decía que hay

insolidaridad ya sabemos para lo que son, pero la

discusiones, que unas Comunidades están planteando una

dispersión puede estar pensada en Andalucía y en

cosa, que el tema del endeudamiento no ha quedado

determinadas zonas de Andalucía, y Galicia también.

todavía definido, que se iba a modificar lo establecido en

Nuestra Comunidad tiene posibilidad del mismo grado de

la ley sobre el nivel de endeudamiento de cada Comuni-

dispersión, tenemos un término municipal como el de

dad, las condiciones de endeudamiento. Ustedes tienen

Lorca que es el mayor que tiene nuestro propio Estado.

pendiente una operación crediticia hacia el exterior en

Nos vamos a ver beneficiados de ese criterio?

condiciones más o menos favorables a las que ahora

Segundo, que el actual Fondo de Compensación

mismo pudiéramos tener en el mercado nacional, que la

Interterritorial recupere su objetivo inicial, el desarrollo

tiene paralizada precisamente por el Ministerio de

regional, y, por tanto, que solamente lo perciban las

Hacienda. A mí me gustaría conocer cuáles serían las

Comunidades que en realidad deben de percibirlo y no de

preguntas que usted haría en cuando a esa homogeneiza-

la forma que ahora mismo se ha venido haciendo en los

ción de funcionamiento de los déficit públicos a nivel de

últimos años y en concreto se ha hecho en el último año.

las distintas Comunidades. Y, por último, y con esto

Corregir desigualdades. A mí me gustaría que, por

termino, de qué forma ustedes se van a plantear la misma

ejemplo, se partiera de que los servicios de la Comunidad,

solución, la misma política que le piden al Estado con los

para corregir esas desigualdades territoriales, pudieran

propios ayuntamientos.

solventar los déficit históricos. Yo no estoy planteando

Nada más, señorías. Nada más, señor Presidente.

con esto una revisión de las valoraciones de los servicios,
pero sí que estoy planteando el que se tenga en cuenta los

SR.

déficit de servicios que tenemos nosotros en función de la

SEGUNDO):

OJEDA

VALCARCEL

(VICEPRESIDENTE

evolución que hemos tenido en la gestión de nuestros
propios servicios, y eso es un elemento a tener en cuenta
para poder igualarnos a otras realidades.
Y segundo, el poder entender figuras o fórmulas de
compensación a servicios públicos fundamentales que

Señor Consejero, va a contestar individualmente o al
final de todo?
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Calero
por quince minutos.

ahora mismo no estamos teniendo. Yo creo que hay
posibilidades transitorias distintas de la prórroga, mientras

SR. CALERO RODRIGUEZ:

se marca un proceso definitivo.
Y por último y para terminar. Hombre, el tema de la

Muchas gracias, señor Presidente.

deuda y la fórmula que usted lo ha explicado, las fórmulas

Señoras y señores diputados:

que van a condicionar, a mí no se me ha quedado claro.

Imbuido por el espíritu navideño que propugna el

Yo soy a una persona, cuando veo al Estado central

Presidente de esta Asamblea, señor Consejero, me gustaría

funcionar, mal pensada, y digo, están apretando el corsé

elogiarle su intervención. Me gustaría decirle que su

hacia abajo, prolongando déficit público, que sale por

intervención ha sido brillante, esclarecedora, pedagógica y

abajo, para intentar redistribuir esos déficit, pero no están

que todos los diputados asistentes a esta reunión y todos

planteando cómo asumimos la financiación de nuestras

los medios de comunicación y público, que nos honra con

propias deudas, y yo tengo que decirle que hay Comuni-

su presencia y con su paciencia, han venido a ilustrarse

dades que han planteado financiaciones paralelas y

sobre lo que es la financiación de la Comunidad Autóno-

extraordinarias. Hay Comunidades como la de Madrid que

ma y sobre los criterios del Gobierno sobre la Comunidad.

ha pedido financiación extraordinaria para una parte de

Pero, señor Consejero, a pesar del espíritu navideño no
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puedo elogiar su intervención, porque su intervención, a

a un fin muy concreto. Es más importante que el debate

petición del Grupo Popular, no la puedo juzgar desde el

del estado de la Región, que este año no ha habido, que lo

punto de vista contable, usted lo comprenderá; tampoco la

habrá el año que viene, por aquella vieja máxima de

puedo juzgar desde el punto de vista técnico, y usted lo

"dame una buena economía y te daré una buena política",

comprenderá; la tengo que juzgar desde el punto de vista

y el estado de la Región en lo que respecta a la influencia

político, porque la petición que se hizo es que usted

del Gobierno regional dependerá de las posibilidades

compareciera aquí para conocer los criterios y opiniones

financieras que tenga el Gobierno regional, si no el estado

con los que el Gobierno regional, a través de su Consejero

de la Región será lo que ahora mismo está, una verdadera

de Hacienda está acudiendo a las reuniones que se están

pena. Y es más importante que cualquier debate sectorial

celebrando en Madrid, y su señoría no ha dado ni un

que podamos tener en esta Cámara. En esta Cámara

criterio político serio de cuál es la actitud del Consejo de

podemos decirle al señor Calvo que no nos gusta la

Gobierno en este debate tan importante.

situación de los trenes o de las carreteras, lo siento pero es

Este debate es un debate tardío, no sólo por la hora sino

que me inspira. Podemos decirle muchas cosas, pero la

por el día, pero es un debate muy importante, es una

verdad es que los debates sectoriales no tienen ninguna

sesión informativa muy importante. Es tardío porque las

importancia si no se tiene en cuenta los instrumentos

reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera se

financieros. Aquí podemos aprobar mociones para que la

están celebrando desde hace más de un mes, y deberíamos

Comunidad Autónoma haga esto o haga lo otro, pero si no

haber intentado pactar el sistema de financiación de las

hay dinero no tenemos capacidad política de obrar. El

comunidades autónomas que entiende la Región de

Gobierno regional tiene una capacidad política que

Murcia. Este debate se tendría que haber hecho antes,

depende exclusivamente, como cualquier otro gobierno

incluso a petición del propio Consejo de Gobierno, como

del mundo de las posibilidades financieras. Y fíjese usted,

se ha hecho en otras comunidades autónomas, como se ha

nosotros ya hemos superado lo del mayo del 68, no somos

hecho en Andalucía, se ha hecho en Madrid y se ha hecho

sensatos y pedimos lo imposible, sino que ya somos

en otros sitios, y con el fin, además, de que el Consejero

maduros, ya somos cuarentones y sabemos que lo que

de Hacienda de nuestra Comunidad se sentara a negociar

pedimos tenemos que pedirlo si hay medios para que se

en Madrid sabiendo lo que piensa y lo que quiere la

pueda hacer. Por eso este debate es previo y más impor-

Asamblea Regional, pensamiento unívoco o pensamiento

tante que cualquier otro.

multívoco, pero pensamiento y voluntad de esta Asamblea

Inicialmente podríamos estar de acuerdo o no con la

Regional, que es el órgano de representación política de

exposición que ha hecho el señor Consejero. Desde

esta Región. Y también para que los medios de comunica-

nuestro punto de vista, una información sobre esta materia

ción, si lo estimasen oportuno, explicasen a los ciudadanos

tan importante y tan vital corre el riesgo en el que ha

de esta Región cómo se van a tomar las decisiones en

incurrido el señor Consejero, corre el riesgo de convertirse

Madrid y cuáles son los criterios de Murcia con respecto a

en esotérica, en arcana, en misteriosa para los ciudadanos,

estas decisiones importantes. A veces nos detenemos en

cuando en el fondo se trata de algo muy sencillo, se trata

las anécdotas y no nos fijamos que lo esencial, el debate

de saber cuánto dinero va a tener la Región de Murcia

esencial que se puede celebrar en esta Cámara es

para ejecutar y para ejercer su autogobierno, esa es la

justamente éste, el de financiación de las comunidades

cuestión, es un problema de dineros, de pesetas, de duros,

autónomas. Este es el debate más importante que se puede

y eso es lo que hay que decirle a los ciudadanos. No se

celebrar en esta Cámara en este momento. Mire, es más

trata de emplear lenguajes esotéricos y misteriosos para

importante que el debate de presupuestos, porque en el

que nadie se entere de lo que está ocurriendo en Madrid.

debate de presupuestos, al fin y al cabo no podemos más

Es decir, aquí se trata de saber cuánto dinero vamos a

que discutir habas contadas, lo que el Gobierno central nos

tener, si somos de verdad una Comunidad Autónoma que

va a transferir, básicamente, y dependemos de esa

quiere ejercer su autogobierno, y esa es la cuestión y no es

negociación de la financiación de la Comunidad Autóno-

otra.

ma para poder tener un debate de presupuestos sobre los

Es cierto que para llegar a esta conclusión tan sencilla,

ingresos más o menos serios e, incluso, sobre los gastos,

pues hay que emplear un lenguaje y unas técnicas jurídico

porque hay algunas transferencias que ya están destinadas

financieras que están muy elaboradas, y esto puede crear
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la apariencia de que éste es un debate lejano al ciudadano.

Les voy a desglosar las cinco preguntas para que no

Pero para evitar este riesgo, para no caer en lo misterioso,

quede ninguna duda, dejando claro que estas cinco

deberíamos ajustarnos a un método, en el sentido griego

preguntas son las secuencias que nosotros entendemos que

de la expresión. Método: "camino que conduce hacia".

hacen asequible al ciudadano este complejo e importante

Pues bien, en este camino, en este método, implicaría las

problema de la financiación.

siguientes secuencias, que son justo las cinco preguntas

Lo primero que hay que plantearse es si estamos de

que le voy a hacer al señor Consejero, y se las voy a

acuerdo o no con el sistema de financiación vigente

desglosar después, pero se las enumero. En primer lugar,

durante el quinquenio 87-91, el sistema actual, el que

cuál es la opinión del Consejo de Gobierno sobre el

vence el 31 de diciembre de este año. Me importa saber,

sistema de financiación vigente durante el quinquenio 87-

pues, la opinión del Consejero, por qué. Pero mire, en

91. Primera pregunta. Segunda pregunta, cuál es la

primer lugar, porque el Ministro Solchaga, don Carlos, en

opinión del Consejo de Gobierno sobre la masa global de

una reciente comparecencia en el Senado ha sido muy

recursos destinados al sistema de financiación de las

elogioso con este sistema vigente actualmente, y nos

comunidades autónomas, es decir, sobre la cantidad de

tememos que esto implica, ni más ni menos, que una

dineros que en España se dedican a las comunidades

voluntad del Gobierno de la Nación de prorrogar el actual

autónomas globalmente, porque eso es un porcentaje, en

sistema de financiación, nos lo tememos.

relación con lo que se queda el Gobierno central y, por lo

Mire usted, en el debate que hubo en el Senado el señor

tanto, sobre ese porcentaje queremos saber su opinión

Solchaga dijo: "el sistema fiscal actual es suficiente. El

exactamente. Tercer criterio, cuál es la opinión del

sistema de financiación actual ha hecho subir los presu-

Consejo de Gobierno, y algo ha dicho ya en su exposición,

puestos de las comunidades autónomas en los últimos

pero vamos a puntualizarle algunas cosas, sobre la

cuatro años en un 180%." Por eso dice que es suficiente, y

distribución de recursos entre las distintas haciendas, es

llegó a decir que el sistema de financiación actual ha

decir, la masa global que se destina al sistema de las

demostrado ser, -escuchen bien, eh?- "descentralizador

comunidades autónomas, con qué criterios se distribuye

político y ha incrementado el desarrollo autonómico", eso

entre las diecisiete comunidades autónomas, y cómo

dijo el señor Solchaga en el Senado hace un mes.

participan en el gasto y en el esfuerzo, en el esfuerzo para

Y la pregunta es, piensa igual el señor Consejero sobre

obtener esos ingresos las distintas comunidades autóno-

el sistema vigente? Porque si es así ya sabemos entonces

mas. Cuarta pregunta, más política todavía, cuál es la

que la postura del Consejo de Gobierno de la Región de

opinión del Consejo de Gobierno sobre una futura

Murcia es la misma que la de Solchaga, y, por lo tanto,

descentralización de la hacienda pública española.

prórroga habemus; vamos a tener prórroga del actual

Artículo 157 de la Constitución: descentralización y

sistema. Y esto sería muy grave, en nuestra opinión, desde

creación de un espacio de autonomía financiera. Quinta

el Partido Popular y desde nuestro grupo sería muy grave

pregunta, y última, y ahora se las voy a desglosar. Opinión

para nuestro futuro financiero y, por tanto, para nuestro

del Consejo de Gobierno sobre la institucionalización de

futuro político autonómico, porque el actual sistema de

mecanismos de participación de las comunidades

financiación, decimos y opinamos, ni es solidario, ni es

autónomas en el diseño y en la ejecución de una política

suficiente, ni favorece la descentralización autonómica.

económica y de unas políticas sectoriales, es decir, vamos
o no vamos a participar en el diseño y ejecución de la

En nuestra opinión el sistema actual tiene los siguiente
defectos que hay que corregir.

política económica, y a través de qué mecanismos. Porque

Primero, hay mecanismos financieros previstos en la

aquí se puede trazar una política económica, que lógica-

Constitución y en la L.O.F.C.A., como son, por ejemplo,

mente es competencia del Gobierno de la Nación, y

las asignaciones para la nivelación de servicios mínimos

después todos nuestros planes de desarrollo regional no

que no han sido desarrollados.

sirven para nada porque no coinciden con los de Solchaga.

Segundo. Durante el período transitorio, es decir, antes

Entonces queremos decir, vamos o no vamos a participar

del 87, se mantuvo el criterio distributivo del coste

en esa política económica y en esas políticas sectoriales?,

efectivo de los servicios. Durante el último quinquenio, el

y se van a institucionalizar mecanismos que están

mal llamado período definitivo, el coste efectivo de los

previstos en nuestro ordenamiento jurídico?.

servicios ha dejado de ser una referencia válida, para
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determinar la cuantía de los recursos del conjunto del

forma en que han evolucionado los recursos durante el

sistema, pero no se dispone de ningún otro criterio

vigente quinquenio no se ajustan a los previsto en la

objetivo que le sustituya, lo cual ha originado una

L.O.F.C.A. Le voy a dar un dato, todos estos defectos que

importante indeterminación e incertidumbre.

hemos señalado de la determinación de la masa del

Tercero. Tampoco dispone el sistema de criterios

sistema actual de financiación ha originado todas estas

precisos para la distribución de los recursos entre las

deficiencias, que la masa financiera de partida del vigente

diferentes comunidades autónomas. Los criterios del

quinquenio se situara en un 26% de lo que hubiera sido

artículo 13 de la L.O.F.C.A. carecen de las ponderaciones

correcta, alcanzando esta diferencia inicial un importe de

adecuadas, y ahí es donde está la clave de la negociación,

millones en el presente año equivalente a un tercio de los

no en los criterios, sino en cómo se ponderan los distintos

recursos realmente obtenidos, es decir, nos falta un 33%

criterios.

para alcanzar la prestación de servicios, mediante la

Y cuarto. Tampoco el sistema actual prevé de un modo

financiación adecuada que las comunidades autónomas

satisfactorio los mecanismos de evolución de los recursos,

tienen con los servicios que tenemos en este momento, no

es decir, no la foto fija, sino la evolución de los recursos a

hablemos de la sanidad y de la educación porque nos

lo largo del tiempo.

metemos en unos berenjenales de una gran importancia. El

Todas estas carencias y disfunciones no favorecen

caso es que aquí, el problema del endeudamiento de

precisamente, sino que perjudican a la Región de Murcia.

nuestra Comunidad Autónoma, no se hable de límites de

El sistema no realiza la solidaridad ni la suficiencia de

endeudamiento sino de financiación adecuada, para no

nuestras haciendas autonómicas, además de ser abierta-

tener que recurrir al endeudamiento, el endeudamiento me

mente centralista. Por ello, nos preocuparía muchísimo

refiero en sus aspectos cuantitativos, porque claro en esta

que el señor Consejero se hubiese dejado seducir por el

Comunidad Autónoma el debate sobre la deuda pública no

discreto encanto burgués del señor Solchaga y se nos

es sobre sus aspectos cuantitativos sólo, sino también

mostrara partidario de una prórroga con retoques, una

sobre sus dimensiones teleológicas o cualitativas, a qué se

prórroga con algún retoque y algún maquillaje del sistema

destina el endeudamiento de la Comunidad Autónoma.

vigente. Y existe un riesgo real, y el señor Solchaga es

Voy a darle una alternativa, con respecto a la masa, para

muy hábil, existe el riesgo real de que un enfrentamiento

que pueda acudir a Madrid con claridad, para que luego no

entre comunidades autónomas en la mesa de la Comisión,

digan que no tenemos alternativas; vamos a darle una

un enfrentamiento entre comunidades autónomas a causa

alternativa sobre este problema, sobre la masa global de

del reparto de la tarta, de la financiación, provoque una

financiación de todo el sistema de las comunidades

actitud todavía más centralista que la actual por parte del

autónomas. Nuestra propuesta es la siguiente, habría que

Gobierno de la Nación, y se decida por esa prórroga del

realizar pues cuatro modificaciones. La primera de ellas,

sistema actual pura y lisa.

habría que incluir en la financiación incondicionada a las

Segunda cuestión que planteamos. Dejamos ya el

subvenciones que cubran gastos de funcionamiento. Eso

sistema que rige hasta el 31 de diciembre. La segunda

parece ser que se va a conseguir, pero esto es prioritario.

cuestión es saber cuál es la opinión del Consejo de

En el actual sistema, y eso lo sabe su señoría, esto no se ha

Gobierno sobre la masa global de recursos destinados al

hecho en parche. Sin embargo, de cara sobre todo a la

sistema de financiación de las comunidades autónomas,

asunción de competencias en educación, que nos

qué porcentaje de recursos se va a destinar a partir del 1 de

interesan, igual que la sanidad, importa que se integre en

enero del 92, teóricamente. Desde nuestro punto de vista

la financiación incondicionada la subvención a los

esta masa global ha de incrementarse, y lo decimos así,

colegios para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza

con una gran claridad, tiene que incrementarse. Primero

en sus niveles obligatorios, porque si no descabala todo el

porque el coste efectivo de los servicios no se calculó

sistema.

adecuadamente en su momento, de los servicios transferi-

Segundo. Hay que incluir en la financiación incondicio-

dos, ese coste se calculó mal. Segundo porque las

nada la inversión nueva de los servicios traspasados. Se

dotaciones para inversiones nuevas que tienen que hacer

trataría de esta forma de superar el acuerdo adoptado en el

las comunidades autónomas no se incluyeron en la masa

Consejo de Política Fiscal y Financiera el 21 de enero de

de recursos de una forma adecuada. Y tercero, porque la

1.990, por el que se aprobó la reforma del Fondo de
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Compensación Interterritorial y se creo la llamada

el compromiso que durante el año 1.992 se realizasen los

compensación transitoria como instrumento para que las

estudios previos y que se incluyese ya, dentro de la masa

comunidades autónomas financien esas nuevas inversio-

global estas asignaciones de liberación de servicios

nes. Proponemos que se valoren y que se definan los

fundamentales.

volúmenes globales de recursos que las comunidades

Muy bien. La tercera gran cuestión que planteamos y

autónomas deben de recibir para la inversión nueva, y que

que ya habrá tomado nota el señor Consejero, es cuál es la

estos volúmenes se incluyan en la masa global inicial, en

opinión del Consejero sobre los criterios de distribución.

el punto de partida, a repartir entre todas las comunidades

Si ya tenemos la masa global, el dinero que se va a

autónomas.

dedicar a las comunidades, ahora, cómo se distribuye

Tercera medida. Las tasas derivadas de la prestación de

entre las diecisiete comunidades autónomas.

servicios ya transferidos han de ser consideradas como

Sobre estos criterios de distribución de recursos entre

tributos propios de las comunidades autónomas. Esto es

las distintas haciendas, nosotros tenemos que realizar las

clave, porque de esta forma, primero, se cumple el artículo

siguientes afirmaciones.

7.2 de la L.O.F.C.A., segundo, nos se interfiere en la

Primero. La definición y ponderación de las variables

libertad de las comunidades autónomas para regularlas, y

de distribución de los recursos, según se efectuó en el

tercero, su cómputo no se tiene en cuenta para el cálculo

sistema vigente ha originado distorsiones importantes que

de la participación proporcional en los ingresos del

se manifiestan en patentes diferencias en la financiación

Estado. Esto sí que es importante a efectos de que luego

"per capita" entre las comunidades autónomas, con

no se nos engañe diciendo que tenemos más participación

independencia de otras pequeñas diferencias que pueden

o menos cuando se han incluido unos tributos que

surgir como consecuencia de una mejor gestión de los

realmente deben ser propios de las comunidades autóno-

tributos cedidos, que deben admitirse como lógica.

mas.

Procede, pues, llevar a cabo cambios, primero, en la

Cuarto. Se debe llevar a cabo en este quinquenio

elección de las variables del sistema y, segundo, en su

próximo una instrumentación de las asignaciones para la

ponderación. En nuestra opinión, en la elección de

nivelación de los servicios fundamentales. Algo se ha

criterios de reparto y desde el punto de vista de la

dicho, se está barruntando, se está planteando por las

comunidad autónoma, señor Consejero, usted va allí a

comunidades autónomas, pero la postura de la Comunidad

negociar, y allí lo que hay es mercaderes, no políticos, y,

Autónoma de Murcia debiera ser tajante también en este

por lo tanto, lo que interesa es traerse lo más que pueda

punto; hay que incluir las asignaciones para la nivelación

para esta Región. Entonces, le voy a decir, desde nuestro

de los servicios fundamentales. Los acuerdos de noviem-

punto de vista, para nuestra Región, cuáles son los

bre del año 86, y su señoría lo sabe, incluían este

criterios de reparto que interesan.

compromiso, incluían el compromiso de que se iban a
estudiar estas asignaciones para la nivelación de servicios

SRA.

fundamentales en todas las comunidades autónomas, se

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

iban a incluir, pero se ha incumplido este acuerdo del año
86, se ha incumplido. Destaquemos, a efectos de informa-

Señor Calero, vaya terminando.

ción que las asignaciones para la nivelación de servicios
son un mecanismo imprescindible del sistema, en cuanto a

SR. CALERO RODRIGUEZ:

que constituyen una vía para hacer efectiva la solidaridad,
y además están dirigidas a garantizar un nivel mínimo en
los servicios públicos más importantes.

Voy terminando, señora Presidenta, pero el debate es
tan importante que estoy un poco obnubilado, perdón.

Somos escépticos sobre que se pueda llegar, y su

El criterio del número de habitantes ha de ser manteni-

señoría también, somos escépticos sobre que se pueda

do, pero además pedimos que el señor Consejero lo

llegar a un acuerdo a estas alturas, estamos a 10 de

matice, y diga que de acuerdo también con la naturaleza

diciembre, y los estudios previos que hay que realizar para

de cada servicio, criterio del usuario del servicio, del

esta asignación de nivelación de servicios la verdad es que

usuario. A esta Región le importa insistir en los siguientes

son unos estudios muy complejos, pero sí debería figurar

criterios, desde nuestro punto de vista. Primer, déficit en
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servicios sociales e infraestructuras, que estamos por la

Parece evidente que un sistema financiero sólo estará

cola; interesa, por lo tanto, que se valore bien la situación

acorde con la actual organización política del Estado si se

deficitaria en servicios e infraestructuras que tiene la

procede a su descentralización. Los componentes de este

Región. Segundo, dispersión de la población. Ni nos

modelo desdentralizado deberían ser dos; por un lado un

perjudica ni nos beneficia, beneficia a Galicia y beneficia

sistema de tributos propios, del que hay que empezar a

a Andalucía el criterio de la dispersión; desde luego, la

hablar, y en segundo lugar, un mecanismo de transferen-

insularidad no nos afecta, pero sí el nivel de renta -bueno,

cias niveladoras que instrumenten los criterios de

la isla del Ciervo y la del Barón- sí el nivel de renta. El

solidaridad interregional. Hombre, existen muchas dudas sobre si esto

nivel de renta, al cual no se ha referido, el nivel de renta,

causa y rechazar, sin embargo, el efecto.

tenga usted en cuenta que a renta más baja mayor

Ciertamente, el señor Solchaga no es muy autonomista,

utilización de los servicios públicos, ésta es una ley

y me temo que el señor González Márquez tampoco es

económica. Cuando existe una renta alta no se usan

muy autonomista. En todo caso, tenga cuidado en Madrid,

servicios públicos, las personas de renta alta utilizan

señor consejero.

menos la sanidad pública que las personas de renta baja.

En la comparecencia del Senado, el señor Solchaga, al

Los propios ministros del Gobierno de la Nación utilizan

hilo del principio de solidaridad decía y habló de la

las clínicas privadas, porque tienen una renta alta, si la

posibilidad de efectuar transferencias netas de fondos de

tuvieran baja irían a la seguridad social, como vamos los

unas comunidades a otras, miren ustedes qué patata

demás.

caliente o qué caramelo envenenado. Transferencias netas

Para cumplir lo que la L.O.F.C.A. exige, sobre la

de fondos de unas comunidades a otras. Bien, esto es una

evolución de la financiación, una vez fijado el porcentaje

trampa peligrosísima porque Solchaga se quiere sacudir la

de participación de los ingresos del Estado, debe conve-

responsabilidad del reparto y de la nivelación, y de esta

nirse sobre la evolución, ya no es la foto fija, sino la

forme cree un semillero de conflicto y un verdadero nudo

evolución, debe convenirse que ese porcentaje se aplique

de víboras entre las distintas comunidades autónomas, no

en cada año del quinquenio a la recabación del Estado por

caiga en esa trampa. Tampoco acepte, que ya he dicho que

impuestos directos e indirectos, por supuesto excluyendo

no va a aceptar la trampa del recargo autonómico en el

los que son susceptibles de cesión a las comunidades

impuesto sobre la renta de las personas físicas, ésta

autónomas, excluyendo los que constituyan recursos de la

también es muy peligrosa y también la quiere endosar el

Comunidad Económica Europea y excluyendo las

señor Solchaga para quitarse de enmedio el problema de la

compensaciones establecidas a través de las haciendas

financiación. Esto originaría un coste político directo y un

locales. Eso es lo que habría que hacer.

cabreo general de los ciudadanos impresionante; por lo

Aquí, por supuesto, sí se conseguiría la certeza y el

tanto, no lo haga porque ahí habrá manifestaciones y

automatismo que todos estamos buscando en esta materia

mesas para acabar con ese recargo y todo lo que sea

de financiación, y luego no venga usted a quejarse en un

necesario.

debate de presupuestos de que no tiene dinero porque si

Queda, por fin, una última cuestión y ya acabo, señora

no consiguen estas cosas es que no van a tener dinero

presidenta. Y es la participación de nuestra Comunidad

nunca, y va a ser una permanente frustración nuestra

Autónoma en las decisiones de política económica.

autonomía.

Hombre, aquí tendría que decirle que el principio de

La cuarta cuestión que le planteaba, y ya acabo, porque

participación es uno de los principios claves, en virtud de

esto se lo voy hace más deprisa, mucho más político y

los cuales se estructuran las autonomías, y que habría que

menos financiero, es qué opina el Consejo de Gobierno

aprovechar la operatividad del Consejo de Política Fiscal y

sobre una futura descentralización de la hacienda pública

Financiera para participar desde la Comunidad Autónoma

española. Hombre, el artículo 157 de la Constitución

en decisiones importantes de carácter fiscal y financiero,

española permite el sistema de hacienda centralista o

pero habría que ir a más, habría que, desde la Comunidad

hacienda descentralizada. La L.O.F.C.A. es manifiesta-

Autónoma, pedir amplitud de competencias o participa-

mente centralista, no ha optado por la descentralización

ción en ese Consejo Económico y Social que ahora se está

aunque tiene algunos elementos de descentralización, pero

perfilando, incluso hablar de una conferencia de presiden-

mínimos.

tes de comunidades autónomas, e, incluso, de la reforma
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del Senado, pero esto implicaría también hablar de la

tencias que esperamos que lleguen a nuestra Comunidad

reforma de la Administración del Estado, porque la

Autónoma.

paradoja de todo este asunto, y ya acabo, es que estamos

Yo creo que dentro del proceso este debe seguir

hablando de un reparto de dinero, desde el Gobierno de la

prevalenciendo el espíritu que ya nace de la Constitución,

Nación y los gobiernos de las comunidades autónomas, y

en los artículo 156 y siguientes, donde se habla como

hemos optado por el Estado de las autonomías, y, sin

principios generales la coordinación de las distintas

embargo, la Administración central crece cada día.

administraciones así como la solidaridad. Creo que este

Resulta que los presupuestos de gasto de la Administra-

principio general debe seguir imperando en lo que son

ción central cada vez son mayores, cada vez tienen más

todas las actuaciones del Consejo de Gobierno de la

funcionarios, cada vez tienen más necesidades y estamos

Comunidad Autónama de Murcia, como guías dentro del

haciendo coexistir dos estados, el Estado centralista y el

Consejo de Política Fiscal y Financiera. Somos conscien-

Estado de las autonomías, y eso no puede ser, mantener

tes de que se ha hecho dentro de la historia de nuestro país

dos estados así es la ruina de los dos, el del Estado central

un proceso histórico en cuanto a descentralización. Creo

y el del Estado de las autonomías. Ese es un debate de

que hay que tener presente que estamos en una participa-

fondo que habría que recordarle al señor Solchaga, que

ción importante del gasto público en las comunidades

tiene la obligación de plantear ante la sociedad española.

autónomas, pero no estamos, creemos que hay que seguir

Muchas gracias.

avanzando en la línea de mayor participación en los
fondos del Estado gestionados por las comunidades, y

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

entre ellas la Comunidad Autónoma de Murcia. Somo
partidarios de mantener el acuerdo alcanzado en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 6 de

Muchas gracias, señor Calero.

noviembre del año 91, siempre que sea con retoques

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Romero

importantes para garantizarnos unos mayores recursos,

tiene el uso de la palabra.

dentro de lo que pensamos nosotros que hay que incidir en
las negociaciones, pensamos que es importante la premisa

SR. ROMERO GASPAR:

de una financiación suficiente para nuestra Comunidad
Autónoma que garantice a todos los ciudadanos un nivel

Señora presidenta, señorías:

similar y equivalente de servicios en todo el país. Para eso

Estamos en un debate que no es debate, es una sesión

estamos en la línea de ir aumentando el peso de la

informativa a petición del Grupo Parlamentario Popular.

financiación incondicionada. Ya lo han expuesto los

Por lo tanto, las sesiones informativas, según dice el 146,

señores diputados antes, que me han precedido en el uso

hay un turno general para las preguntas de los señores

de la palabra, pensamos que esa es la línea, igual que

diputados o alguna observación que otra. Yo creo, me voy

entendemos, y estamos dando nuestro apoyo desde el

a centrar exclusivamente en las observaciones puesto que

grupo parlamentario, a que la incidencia de la variable de

el Grupo Parlamentario Socialista no va hacer ningún tipo

población cada vez tenga más peso en lo que es la

de pregunta al consejero. Y para ello voy a centrarme en

participación en los fondos que nos llegan a nuestra

lo que es la filosofía de la financiación.

Comunidad Autónoma.

Yo creo que estamos en una sesión importante, que

Por tanto, entendiendo que este debate es un primer

podía haber tenido también cabida dentro de una comi-

paso dentro de los contactos que hay que tener en la

sión, tampoco tiene por qué ser en Pleno. Creo que

Cámara, al hilo de la financiación autonómica, pensamos

estamos en un proceso donde se está debatiendo cuál es la

que por el camino de la negociación y por el camino del

tarta que le va a corresponder a Murcia de participación en

consenso es lo que se debe estar articulando para

los fondos del Estado. Para ello, yo, señora presidenta,

conseguir que nuestra Comunidad Autónoma, igual que el

voy hacer una pequeña intervención anunciando o

resto de comunidades autónomas, tenga un desarrollo

diciendo que para nosotros la financiación está ligada

equilibrado en el proceso autonómico.

totalmente a lo que es el desarrollo autonómico, por tanto
está ligado a lo que es la asunción de las nuevas compe-

Muchas gracias.
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totalidad cuál es esa masa final que llegará para el año 92.
De qué se trata entonces? Pues a mi juicio, por lo
menos, en ese proceso dinámico y abierto que se decía, se

Gracias, señor Romero.

trata de establecer las bases suficientes para que el

Por el Consejo de Gobierno, el señor Consejero de

próximo quinquenio, que es lo que ahora mismo se está

Hacienda tiene el uso de la palabra.

discutiendo, tenga una situación de estabilidad en cuanto a
la norma que regule algo que se quedó ya de acuerdo en la
primera reunión, y es dentro del marco de la L.O.F.C.A.,

SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIEN-

por lo tanto, eso ya fue acordado, y como fue acordado

DA):

nosotros ya no podemos actuar. O sea, cualquier posibilidad de revisión de la ley orgánica, o cualquier posibilidad

Señora presidenta, señorías:

de alterar los mecanismos que tiene ya no se contempla,

La verdad es que después de escucharles a ustedes he

fue acordado así. Y qué es lo que hay que hacer?, pues

sentido la sensación de que todo lo que yo he planteado,

desarrollar el articulado de la L.O.F.C.A. Cuáles son de

que al fin y al cabo no era ni más ni menos que resumir las

ellos?, pues me parece que lo he estado refiriendo. En

discusiones que se están produciendo ahora mismo, y yo

cuanto a los artículos relacionados con los tributos o con

creía que era mi deber informarles, pues no ha servido

los recargos ya se ha fijado una posición, lo que es

absolutamente para nada, puesto que después de adjetivar,

soberanía de las comunidades autónomas no se discute, y

como suelen hacerlo, el tipo o cómo le ha parecido la

lo que no, pues quiere decir que se ha tomado ya posición

intervención, cosa de gustos no hay nada escrito, pues han

en ese sentido.

vuelto a repetir prácticamente lo mismo que he estado

Hacia dónde se va?, pues a desarrollar lo que realmente

diciendo. Vamos a ver si intentamos... Da la impresión de

es sustancial para las comunidades autónomas, como son

que traen el discurso preparado y aquí se puede decir lo

criterios de repartos, artículo 13 y sus variables, criterios

que quiera que da igual, porque es que si no no tiene

relacionados con la solidaridad, con la suficiencia, todo

sentido, señor Calero, la intervención que usted ha hecho.

eso lo he estado explicando, y además he ido diciendo en

Y usted precisamente, cuando podían haber tenido no

cada uno de ellos, -voy a tener que repasarlo-cuál era el

solamente lo que se ha ido diciendo sino una información

criterio que nosotros íbamos manteniendo. Por lo visto es

muchísimo más detallada, puesto que buena parte de las

que se han confundido si era una intervención mía o era

comunidades autónomas, que ahora

mismo están

exclusivamente relatar lo que estaba pasando en las

negociando todo este proceso, pues son del Partido

reuniones que se estaban teniendo. Entonces se decía:

Popular.

financiaciones, bueno, se ha hecho la aclaración; usted va

Entiendo la posición y la preocupación que podía tener

y define ahora otra vez define que es un leguaje no sé qué

el señor Ríos, puesto que su información puede estar

no sé cuántas, y, sin embargo, entra y habla de los

mucho más limitada, puesto que no disponen de ningún

impuestos directo, de los impuestos indirectos, le quita, le

consejero de Hacienda, pero de cualquier forma, de

suma... pues eso está perfectamente ya dicho cómo se

momento.

llama, son los ingresos tributarios ajustados estructural-

Lo que yo sí quiero decir es una cosa, es un proceso de

mente. Pero si no hay que asustarse de eso, se explican y

negociación difícil, complejo y donde fundamentalmente,

ya está, y no hay por qué... Que tiene dificultades a la hora

se diga lo que se diga, los recursos a repartir por la

de establecer esa base en cuanto a las ponderaciones y

hacienda, porque al final, efectivamente, lo que se le va a

demás, pues bueno, pues si tampoco hay que asustarse, no

pedir a la hacienda del Estado es qué parte de recursos

pasa nada, para eso están las calculadoras y para eso está

adicionales a los que en este momento hay, en función de

la posición que hay que mantener que son otros criterios.

cualquier mecanismo, va a poner encima de la mesa.

Vamos a ver, decía, por ejemplo, que se está configu-

Bueno, al final es algo que ni yo, ni yo creo que nadie

rando un fondo vertical de subvenciones, cuya cuantía se

de los consejeros que están en este proceso de negociación

fija en un porcentaje de los ingresos del Estado. Me da la

pueden saber, entre otras cosas porque yo creo que ni

impresión también que confunden los distintos mecanis-

siquiera el mismo Gobierno puede contemplar en su

mos de la financiación, en cuanto que bloquean financia-
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ción condicionada, financiación incondicionada y partir de

estos acuerdos, y solamente quedará para aquellas

ahí... no, si es que no es eso ahora mismo como está.

comunidades que no tienen la totalidad de las compenten-

Derivación. Toda la financiación que se pueda que sea

cias, como es el caso de la nuestra, financiación condicio-

condicionada pase a ser financiación incondicionada. Esa

nada exclusivamente en el Fondo de Compensación

es la filosofía de todas las discusiones que hay. Qué quiere

Interterritorial, después del acuerdo ya o la nueva ley del

decir eso?, pues quiere decir que habrá una parte que irá al

fondo de 1.990. Por tanto, lo que en un momento dado se

porcentaje de participación y a patir de ahí se hará un

utilizó como inversión nueva, que ha ido aparejada a la

reparto a las comunidades autónomas. Qué partes?, lo que

compensación transitoria, eso va a desaparecer como tal y

hasta ahora venían más el primer acuerdo que se produce

se incluirá, o por lo menos hay consenso de que así sea, en

y es que la compensación transitoria que se deriva, como

el paquete de porcentaje de participación en el Estado.

usted ha dicho, al desgajarse en el año 90 del F.C.I., que

En el mismo momento que el volumen de participación

vaya al bloque del porcentaje de participación. Además he

en el Estado aumente, y se lo he ido diciendo cada una de

dicho también las subvenciones a la gratuidad de la

las variables, sean distributivas o redistributivas, en qué

enseñanza, pero además he dicho... todo eso es un bloque

medidas íbamos tomando posiciones. En el mismo

de financiación, y como es un bloque de financiación de

momento que el volumen aumente, pues quiere decir que

las comunidades autónomas, vía porcentaje, es una

el reparto aumentará también.

financiación incondicionada.

Qué es lo que sucede?, pues que eso para la Comunidad

Hay otro bloque de financiación que no tiene nada que

Autónoma de Murcia es beneficioso, y lo he dicho antes.

ver con esto, está completamente desligado, que es el

Por qué?, porque la compensación transitoria que en su

Fondo de Compensación Interterritorial.

momento fue ligada al F.C.I. se desgaja a partir de la ley

Y hay otro bloque de financiación completamente

del año 90, no ha sido beneficiosa para la Comunidad

desligado y es el que se ha dicho, que se está analizando y

Autónoma. Por tanto, por poco que aumente el porcentaje

ahora veremos por qué, que es la nivelación de los

de participación aumenta la masa a repartir y entendemos

servicios mínimos, y ninguno de los tres tiene por qué

que por ahí aumentarán los recursos que la Comunidad

tener conexión, con independencia de que sea un bloque,

tenga del Estado, como consecuencia de ese aumento en la

otro o el otro, la tendencia generalizada sea a que sea

masa en el porcentaje.

financiación incondicionada y que quede sólo y exclusi-

Otro bloque de financiación desligado completamente

vamente la financiación condicionada al F.C.I., al Fondo

de esto. Bloque de financiación relacionado directamente

de

subvenciones

con la solidaridad. He dicho: se está discutiendo, primero,

finalistas que puedan ir por la vía de los fondos estructura-

la suficiencia del Fondo de Compensación, y segundo,

les y nada más. Y es solamente a las comunidades que son

cómo va a evolucionar esa suficiencia a lo largo del

beneficiarias de eso, porque el resto de las comunidades,

tiempo. Cuál es la posición de Murcia?, si lo he estado

es decir, todas las comunidades, dejo aparte, naturalmente,

diciendo.

Compensación

Interterritorial,

las

las comunidades de régimen foral, no entran en este

Antes de ir entrando, porque la cantidad de preguntas es

paquete de discusión porque la tendencia de todas las

tremenda y yo es que me gustaría contestar a todas,

comunidades, pero de todas, sería acercarnos y aproxi-

porque no tiene ninguna desperdicio.

marnos como punto de referencia a las comunidades de

Me gustaría decir una cosa, el modelo de financiación

régimen foral, cosa que ahora mismo vemos lejano. Por

que termina en el año 91, el juicio que le merece al

tanto, comunidades en las que realmente se está discutien-

Consejo de Gobierno es que su resultado ha sido desfavo-

do todo el proceso de financiación: todas las de régimen

recedor para la Región de Murcia. Primer cuestión, que

común, sean de la vía del artículo 151 o del 143, sin entrar

quede clara. Y como esta posición consta en las actas del

las comunidades de régimen foral; por tanto, toda la

Consejo, que es la que naturalmente se ha mantenido en

discusión va centrada ahí, las de régimen foral las

las reuniones, pues que quede claro. El resultado del

dejamos. Por tanto, la tendencia es: todas las comunidades

modelo para la Comunidad Autónoma ha sido desfavore-

por la vía del artículo 151 que tienen los techos competen-

cedor porque, entre otras cosas, la dispersión que se ha

ciales prácticamente terminados, la financiación incondi-

producido en ingresos por habitante de una Comunidad

cionada es prácticamente del cien por cien después de

con respecto a la nuestra es una desviación muy grande.
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Es lógico pensar, pero por deducción elemental que

lógicamente lo detraen de las comunidades... claro, si es

nuestra posición en toda la discusión es que esa desviación

una masa, si al final es un sumatorio cero todo esto, claro

sea lo más pequeña posible. Qué quiere decir eso?, pues

que hay que estar. Entonces decíamos, y también dentro

como en otra de las filosofías de todo el proceso negocia-

de un principio de solidaridad, cómo ha evolucionado el

dor es que ninguna Comunidad disminuya sus recursos

porcentaje de insularidad?. Bueno, pues se prevé, en las

sobre lo que ahora mismo tiene, evidentemente, como la

discusiones que se está teniendo y nosotros lo aceptamos,

que más tiene en cuanto a ingresos por habitante y la que

y entonces he dicho: se prevé un trato mucho más

menos tiene, que es Murcia, la que más tiene no puede

generoso y al ser posible con otro enfoque. Qué quiere

bajar, -no, no es Madrid la que menos tiene, es Murcia la

decir eso?, pues que en lugar de la insularidad se tomen

que menos tiene, pero es igual- como no puede bajar y la

otros elementos de dispersión que aquí no han entrado.

desviación es muy grande, no tiene más remedio, y una

Sigo hablando del porcentaje de participación, ya

cosa sí está clara, si esa aproximación no se produce

entraremos en el F.C.I. y en la nivelación, que es el otro

Murcia votará en contra del acuerdo del Consejo de

bloque que está en estudio. En la superficie tiene un

Política Fiscal en su reunión. Por qué?, porque no vamos a

porcentaje, un peso, prácticamente es superficie fija; nadie

aceptar que si el resultado ha sido desfavarecedor de

está hablando. Decíamos, unidades administrativas que

Murcia, mantener ni siquiera por lo menos con nuestra

prevé ahora mismo para el porcentaje, un determinado

conformidad, otra cosa es el sistema de votación que sí se

porcentaje, nada menos que el 24%, 24,3% el actual

produce allí, y mire qué le digo, estamos ya ocho a ocho,

sistema. Y he dicho, posición de Murcia, no se justifica de

es decir, que allí no hay una mayoría aplastante de ningún

ninguna manera su actual peso en ese reparto; por tanto,

grupo político; cualquier decisión que se toma se vota.

tiene que desaparece, digo yo, tiene que desaparecer o

Bien, por tanto, posición de la Comunidad Autónoma
de Murcia. Estamos en el porcentaje de participación del

posiblemente se considere una nueva variable. Esto lo he
ido diciendo, voy a tener que repetirlo.

Estado, ahora entraremos en el F.C.I. porque si lo

Hay un segundo bloque que es el campo redistributivo.

confundimos, encima la complejidad, no nos vamos a

Esas variables es lo que va a formar esa masa que el señor

entender. Cuáles son las variables que operan en el

Calero decía en el porcentaje de participación. Primero, al

porcentaje de participación de las comunidades autónomas

finalizar, por tanto, esa ponderación, nos vamos a

en los ingresos del Estado?, bueno, pues lo he ido

encontrar con una masa para el porcentaje de participación

diciendo y a la vez he ido diciendo cuál era la posición de

más grande de la ahora existía, primera cuestión. Por qué?,

Murcia, lo que pasa es que ustedes no se han querido, no

pues que nada más, sin entrar en más ponderaciones, en

han querido tomar nota, traían su discurso hecho, o yo no

aumentar el peso de algunas, la compensación transitoria

sé cómo se puede interpretar eso. Hasta ahora, cuáles son

que estaba fuera del porcentaje se va a ir ahí, y he dado

las variables que se han utilizado?; primera, coeficiente de

incluso una cifra que parecía que podía ser razonable, y

población, ha sido así; peso que ha tenido esa variable, el

era de 65.000 millones de pesetas aparejados al Fondo de

59%. Cuál es la posición de Murcia?, he dicho, es el

Compensación Interterritorial que pudiera ir al porcentaje

coeficiente más discutido por todas las comunidades, y la

de participación, ya es un paquete importante. Le puedo

propuesta va en el sentido de que aumente su peso. Eso

decir lo que iba planteando cada comunidad autónoma en

qué quiere decir?; aumentar la financiación que pueda

cuanto a todos estos pasos que se iban dando, pero en fin,

venir por habitante. Por qué?, pues porque la situación que

no creo que venga al caso. Andalucía decía 75.000

hasta ahora ha desarrollado y ha propiciado un resultado

millones de pesetas, otras, tal.

determinado para la Comunidad Autónoma de Murcia es

En ese porcentaje de participación incluso no solamente

malo, por la sencilla razón de que a la vista de ese

la compensación transitoria sino también la gratuidad de la

resultado hay una desviación muy alta. Por tanto, la

enseñanza iría a formar parte del porcentaje de participa-

situación, yo es que no sé cómo hay que explicarse para

ción. Con lo cual quiere decir que ya parece ser que

que se pueda entender, y ustedes decían que no.

aumentaríamos ahí bastante, y no olvidemos que ese

He dicho el siguiente: insularidad. A nosotros no nos
afecta la insularidad. Pues sí nos afecta, por una razón y es
porque en la medida que ese porcentaje pudiera aumentar,

porcentaje de participación es completamente incondicionado, ahí el Estado no pone ningún tipo de condición.
Bien. Entramos en el siguiente paso, y he dicho la
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posción de Murcia. Bueno, ya tenemos ahí esa masa, no sé

nadie se ha atrevido a dar otras, eh?, sobre esas variables

al final lo que va a suceder porque no lo sabe nadie, pero

se va a trabajar. Y el siguiente paso es sobre qué base.

sí hay un punto de partida, aumentará en la masa el

Porque se ha dicho: no se puede hablar del estatismo que

porcentaje y, por tanto, hay que redefinir otra vez

puede provocar la situación ahora mismo de partida, que,

prácticamente casi todas las variables que se han analizado

por cierto, han insisto los dos portavoces mucho en que

hasta ahora sus ponderaciones. Posición de Murcia:

hay que evitar a toda costa que se produzca una prórroga

aumentar la ponderación correspondiente a población,

del sistema. Yo es que en ningún momento he podido

porque nos interesa. Primera cuestión que está clara y ya

percibir que lo que se esté tratando sea eso; yo sí he

he dicho los motivos.

podido percibir que lo que tiene mucho de prevención el

Seguimos avanzando, siguiente paso. Bueno, y con qué

Ministerio de Hacienda en este caso, es que el volumen

tipo de redistribución se hace?, ya tenemos ahí la masa y

total al final de todos los paquetes que se van a analizar, el

ahora hay que repartir. Bueno, cómo se hace?. Entonces

volumen, la cantidad final o adicional que se le tiene que

he dicho, segundo bloque. Primero, coeficiente de

inyectar al sistema se les vaya de las manos, porque en el

esfuerzo fiscal en I.R.P.F., actual, el 5%. Bien, qué es lo

mismo momento que varíe la ponderación de una variable,

que tiene que decir Murcia a eso?. Pues Murcia tiene que

por ejemplo, la población muy poco, están hablando de

decir que se estudie la posibilidad que se reduzca su peso.

cantidades adicionales de más de 200.000 millones de

Por qué?, pues si ya lo he dicho antes, si nuestra Región

pesetas, en una de las variables. Con lo cual, yo no le

tiene una coeficiente de esfuerzo fiscal bajo, pues

puedo, vamos, se pueden ustedes imaginar la cantidad de

lógicamente a nosotros lo que no nos interesa es que se

simulaciones que cada uno de nosotros está haciendo para

grande el peso.

centrar, en un momento dado, qué es lo que más nos

Qué está pasando al final, y es lo triste de todo esto?

interesa, porque allí nadie nos va a contar ninguna

Pues que las comunidades más ricas están hablando de

historia. Cada vez que se habla de población y si partimos

corresponsabilidad fiscal, y las más pobres están hablando

del 59% y se dice: vamos a ver si subimos tal, inmediata-

de solidaridad; pues si es que es lógico. Y en ese debate

mente pues empezamos a calcular a ver eso cómo nos

que es un debate diálectico, por una parte, pero desgracia-

puede variar y marcamos posiciones de que sí o no en

do en los números por otra, pues quién nos vamos a tener

función de cómo nos beneficia, porque hasta ahí se llega.

que debatir desde la solidaridad?, pues Extremadura,

Y he dicho antes desgraciadamente porque no me gusta a

Andalucía, Murcia; hablamos de eso. Qué es lo que hablan

mí eso. De la misma forma que cuando usted decía:

los catalenes?, pues lógicamente hablan de la correponsa-

aquello es más de mercaderes. Mire, es de los más triste

bilidad fiscal, y eso es fácil de entender. En dónde va a

que se puede plantear nadie cuando precisamente estás

quedar eso? Yo creo que la posición que mantiene Murcia

luchando con comunidades que algo conoces cuáles son

es decir, no, no, el porcentaje, el coeficiente de esfuerzos

sus posibilidades, porque a mí con quien me gusta

en la redistribución que ahora mismo tiene el 5% hay que

discutir, como es lógico, es cuando los catalanes empiezan

reducir su peso, porque si no cada vez nos vamos a ir

a plantear su problema; pues claro que sí, pero hay que ver

distanciando mucho más. Seguimos todavía en el

lo que dice Galicia, hay que ver lo que dice Andalucía y

porcentaje, y yo esto lo he dicho cuando he intervenido,

hay que ver también lo que modestamente dice Murcia,

no estoy tocando ningún papel. De manera, por qué no

sin hacer tantos estudios. Los estudios que usted decía de

toman nota, como yo hago, cuando se habla?

Galicia y demás, mire, si es que además de los contenidos

La siguiente cuestión en la redistribución. Pues la

también hay que leer otras cosas. Usted sabe que ese

siguiente cuestión es saber si nos va, para resumir, la

estudio de Galicia lo hizo el anterior Secretario de Estado

riqueza relativa. Ahora mismo, cuál es el porcentaje que

de Hacienda, antes de Borrell, Sevilla. Bueno, sabe usted

tiene?, 4,2. Cuál es la posición nuestra?, pues lógicamente

lo que transcribe ahí, en ese estudio? Exactamente todo lo

que se eleve esto. Por qué?, pues también es evidente.

que no pudo ser incorporado en el modelo de financiación

Luego entonces, sobre esos dos parámetros hay que

transitoria, y eso lo ha pagado Galicia y le ha costado

enfocar la redistribución, después de haber definido la

dinero, y ese estudio lo teníamos en el mismo momento

masa. Vale, ya tenemos la cantidad, ya tenemos las

que ellos. Sabe usted qué hace? Pues hace simplemente,

variables en las que se va a redistribuir, no hay otras ni

por lo menos yo que lo he leído, da la impresión de que
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todo lo que él no pudo, por lo que sea, pues va y lo

pues algo le hemos dedicado a esto y por lo menos

incorpora, y habla de

dispersión. Por qué habla de

estamos intentando preocuparnos. Por cierto que luego se

dispersión?, pues porque le interesa a Galicia. Eso quiere

pasa uno aquí el día entero sin hacer nada y no tiene

que Murcia no tenga una posición? Y habla no solamente

ocasión de hablar de esto que es lo que encima nos gusta a

de dispersión sino de usuarios. Bueno, pues todo eso... hay

todos, porque además sabemos de lo que estamos

que ir despacio porque cuando se habla de usuarios hay

hablando y de lo que nos va en ello, y yo creo que sí.

que saber en qué pirámide nos ponemos, o son usuarios de

Mire, yo lamento, desde luego, que este debate no se haya

educación y en qué medida la población escolar la

producido antes, se lo digo de verdad, primero porque

población escolar está atendida y en que medida, o son

creo que hubiera sido enriquecedor, y segundo porque yo

usuarios de qué tipo de servicios. Quiero decir que los

en ningún momento desestimaría no solamente una

temas no son tan simples y allí no se está, desde luego, por

opinión cualificada como la de ustedes, como es obvio,

teorizar. Saben ustedes que la teoría sin hechos son juegos

sino también el sentir y no sólo del Gobierno sino también

del espíritu, y los hechos sin teoría es que no hay quien los

de una Cámara. Pero sí les quiero ya anunciar una cosa,

entienda. Bueno, pues lo que se está intentando, de alguna

con independencia de que nos guste más o menos el

forma, es centrar, primero, ser solidario en la medida de lo

resultado final de todo lo que se está trabajando en este

que se pueda con todas las comunidades, y también ser

tema, pueden tener la completa seguridad, y además se lo

solidario con el propio Estado, que la situación que tiene

brindaré para que cualquiera de ustedes tome la iniciativa,

la hacienda pública española pues no es muy boyante, y

y si no la toman en un tiempo breve la tomaré yo de venir

eso yo creo que cualquiera tiene que entenderlo. Si ustedes

aquí y dar cuenta de todo el proceso, cómo se ha desarro-

me dicen, hasta dónde el proceso descentralizador?

llado y cuáles son los resultados finales. Nos quedan más

Bueno, vamos a empezar otra vez a separar, que parece

de tres reuniones por hacer y no se ha determinado todavía

mentira que alguno de ustedes, con lo que yo entiendo que

en este momento ningún tipo de ponderación ni se ha

sus conocimientos deberían llevar, le obligaría o deberían

determinado todavía nada que cuantifique lo adicional que

de ser un poquito más rigurosos. Descentralización en el

puede ir al sistema. Y esto no es algo que yo deba de

gasto, vamos a empezar por ahí, luego vamos a ver la

inventarme aquí, porque ni es mi papel ni debe ser.

descentralización, que no tiene nada que ver, son dos
cosas y se está operando en esa línea.

Entonces, en qué hemos estado de acuerdo en lo que le
voy diciendo? Base de aplicación por tanto para establecer

Primero, la descentralización en el gasto ahora mismo

el dinamismo del sistema, los ingresos tributarios, como

ahora mismo que tiene el Estado español empieza

usted bien sabe, que les llamamos I.T.A.E. Qué es lo que

aproximarse mucho a todos los países, y por no darles la

ahí no ha evolucionado, a nuestro juicio, convenientemen-

retahíla, porque los llevo aquí todos, como es lógico, pero

te, posición de Murcia? Parece ser que no ha evolucionado

no viene al caso, pero sí es cierta una cosa, y es que el

convenientemente el nivel mínimo de los I.T.A.E. en

peso ahora mismo que tiene en el sector público las

cuanto al gasto equivalente del Estado, que, como usted

comunidades autónomas es más de veinte puntos sobre lo

sabe, afecta a los gastos uno, dos y seis de una serie de

que tenía, que era casi el 90% cuando empieza el proceso

ministerios y de algunos organismos autónomos, pero es

de descentralización. O sea, quiero decir que ha produci-

que esto tampoco parece que yo tenga que contarlo. He

do, no hablo de suficiencia del sistema, digo que se ha

dicho que hay consenso en esto.

producido un proceso descentralizador bastante fuerte, y

Bueno, después yo creo que le he ido diciendo cuál ha

nos estamos acercando y aproximando a los países donde

sido la posición de Murcia en cada una de las cuestiones

parece que el tema lo tienen bastante... Ahora, en los

que se han ido planteando, pero vamos a ver si ya

ingresos. Bueno, ahora entraremos en eso porque si no se

entrando en lo que han ido preguntando yo puedo, de las

va uno de un lado a otro.

notas que he ido tomando, ir contestando ya más puntual-

Bases de aplicación en las variables... no, no, se

mente.

preocupe usted que si la señora Presidenta me deja yo

Dice, el sistema actual ha propiciado diferentes

tengo aquí para largo esta noche, porque además es un

situaciones de suficiencia, -era una pregunta que usted

tema pues que entre otras cosas... es que nos acusan de

planteaba- Efectivamente, el sistema actual no ha sido

que si no tienen posición, que si no sé cuánto, y algunos

homogéneo ni en el resultado ni siquiera en el trato, eh?,
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sanidad.

el sistema sin tener que modificar la L.O.F.C.A. puesto

Bien, en cuanto a la solidaridad, la reforma del F.C.I.

que implicaría, por tanto, una prórroga del sistema, cosa

Dejamos el paquete ya de porcentaje de participación en

que parece ser que se ha desechado por completo. Por

los ingresos del Estado; entramos en el otro paquete es el

tanto, dentro del marco de la L.O.F.C.A. se trata de

Fondo de Compensación Interterritorial limpio ya, es

reajustar en los términos que hemos ido hablando: de

decir, una vez desgajado todo lo demás. Hacia dónde va a

suficiencia, de autonomía y demás.

ir el Fondo de Compensación Interterritorial? Sólo y

Masa global, ya se lo he dicho. Las comunidades que

exclusivamente a inversión nueva. La compensación

gestionaban pues más del 24% del gasto público estaban

transitoria anterior iba destinada a inversión nueva, he

aproximadamente en un 17% al principio del 86 y ya

dicho, de todo aquello que no estaba contemplado en el

estamos más del 24% en la gestión que está haciendo; se

F.C.I. Bueno, pues todo eso ya desaparece, va al porcenta-

está produciendo, por tanto, un proceso descentralizador.

je y el F.C.I. se queda exclusivamente como fondo de

El nuevo modelo mejorará, a nuestro juicio, la financia-

compensación interterritorial.

ción autonómica y creemos porque, incluso se ha hecho

Qué es lo que tengo yo que decir del F.C.I., qué es lo

público, lo leerían ustedes en algún medio de comunica-

que se ha dicho y consta en el acta? Primero, que el F.C.I.

ción, que es posible que se inyectara al sistema del orden

ha sido insuficiente, por tanto, el F.C.I. y están aportando

de 110.000 millones de pesetas sobre lo adicional que

todas las comunidades, y vuelvo a decir lo mismo, las

estaría ahora.

comunidades que abogamos o queremos darle mucho más

Bien, en cuanto a... Ya he dicho antes que voy a

peso a la solidaridad, porque aquí solamente hay nueve

renunciar a hablar de la política de descentralización de

comunidades ahora mismo que sean beneficiarias del

otros países y demás para no alargar, pero sí decirles que

F.C.I., y alguna es muy posible que pueda salir, porque

si en España ahora mismo, en el 90, estamos aproxima-

saben que la situación tiene que ser que la renta media sea

damente en un 67,6% en la situación ahora mismo del

el 75% del resto de las comunidades europeas. Por tanto,

sector público, desde la Administración central, pues

solamente estamos nueve, y Valencia que está a punto

desde Australia casi todos están en el cuarenta y tantos

desaparecer, cosa que no nos vendría bien a los demás.

por ciento, cuarenta, cincuenta por ciento, y Bélgica pues

Bueno.

está casi en el 90%, pero bueno, tampoco me voy a
detener en eso mucho.

Por tanto, qué es lo que hemos dicho, que el F.C.I. para
nosotros es insuficiente, primera posición. En cuánto es

Suficiencia. Venga, vuelvo a repetir los criterios que

insuficiente? Bien, pues le quiero decir, una vez más, que

estamos manteniendo en cuanto a la suficiencia. Primero,

hasta ahora el Consejo ni los grupos de trabajo han podido

mayor justicia. Me parece que en alguna ocasión yo ya

cuantificar absolutamente nada y se está dejando para las

dije en esta Cámara, para nosotros antes de hablar de

próximas reuniones de trabajo. Por tanto, yo no puedo

solidaridad vamos a hablar de justicia, me parece que lo

aventurar aquí cuál es la cifra final de la suficiencia o no

he recordado. Segundo, menor dispersión "per capita";

que se va a propiciar si es que se van a inyectar cantidades

también lo he referido, por tanto mayor peso de la

adicionales en el final; pues llegará el momento donde eso

población. Esos son, para ir resumiendo, todos los

termine y vendré aquí con mucho gusto a explicarlo.

criterios que he ido manteniendo y, por tanto, el menor

Posición, por tanto, de Murcia, la insuficiencia del F.C.I.

condicionamiento de la financiación y un mayor automa-

Bien, posición también de Murcia y compartida por el

tismo, que eso no lo han referido en sus intervenciones

resto de las comunidades o al revés, pues la evolución del

pero sí es uno de los puntos... sí, me parece que sí... si, si,

F.C.I. a lo largo también del tiempo, no como ha pasado

bueno, bien, pues me alegro que me lo recuerde.

hasta ahora. Esto ha sido lo que se ha hecho.

Se está insistiendo mucho y por todas las comunidades

Ese era el otro bloque de financiación que está comple-

que aumente el automatismo del sistema puesto que está

tamente desligado y, por tanto, el único bloque quedaría

provocando muchísimos retrasos y, por tanto, creando

como financiación condicionada. Por tanto, el resto de las

cargas adicionales a muchas de las comunidades, y no

comunidades que no estén, que no sean beneficiarias del

digamos, por ejemplo, el caso de Andalucía que es el más

F.C.I. prácticamente va a desaparecer la financiación

espectacular, sobre todo los que tienen transferidos

condicionada.
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El siguiente bloque que se está discutiendo y en donde

se ha encargado una comisión de trabajo que tiene un

no se ha podido llegar hasta ahora a ningún tipo de

mandato aproximadamente de seis meses para determinar

acuerdo. Estamos diciendo que se está analizando y por

esto, y me parece que ha hecho el señor Calero referencia.

eso no se entiende lo que ustedes planteaban de la

Hay una comisión de trabajo fundamentalmente técnica, la

prórroga, se está analizando los artículos 13, 14 y 15 y 16

discusión vendrá después, que se le encargará los servicios

de la L.O.F.C.A. porque el resto se ha fijado ya. Bien, por

básicos y fundamentales que se acuerden. Yo le he dicho

tanto, cuando ustedes hablan de la nivelación de servicios

ya la posición que va a tener la Región de Murcia, ir hacia

mínimos estamos hablando ya del desarrollo del artículo

educación fundamentalmente y sanidad, y entonces esta

15 de la L.O.F.C.A. Tengo que decir: no existe nada

comisión se va a encargar de hacerlo en todo el territorio

respecto al desarrollo del artículo 15 de la L.O.F.C.A., y

español para establecer esos niveles estándares que

cuando hemos llegado pues no existe nada referente a eso.

realmente no se conocen, y se dará de plazo seis meses;

Por tanto, posición y apuntes que tengo de la reunión del 2

será encargado por el Estado.

de diciembre que se tuvo allí. Primero, qué se entiende por

Siguiente pregunta que había que hacer, para decir un

servicios fundamentales?, porque parece que no estamos

poco cómo hay dificultades incluso a nivel conceptual de

de acuerdo las comunidades. Por ejemplo, para nosotros

esto. Estamos hablando de servicios fundamentales en

parece que lo básico sería la educación y la sanidad como

cuanto a su stock, en cuanto a su calidad. Es decir, hay

servicios fundamentales, no todas las comunidades están

dificultades incluso conceptuales y han aparecido a lo

en esa misma posición. Posición de Murcia, entendemos

largo de todo el proceso de negociación y ha habido que

que los servicios fundamentales sean sanidad y educación.

clarificar de si estábamos hablando de lo mismo todos, y

Cuál es la posición, entonces, de todas las comunidades

en algunos momentos no estábamos hablando de lo

y del Ministerio respecto a los servicios fundamentales?

mismo todos, y de ahí que en el tema de homogeneización

Primero, no se puede afrontar de golpe todos los servicios

o de coordinación presupuestaria fue donde se hizo el

fundamentales que se planteen, por tanto habrá que elegir

mandato claro de hablar todos lo mismo y diciendo lo

uno o dos como máximo, ver cómo evolucionan. Y

mismo y poder compararnos si es que de eso se trataba.

segunda cuestión, es una opinión también muy personal, si

Bueno, qué tipo de esquema se va a utilizar. Es un

el sistema de financiación fuera suficiente, el desarrollo

esquema de tipo fondo fijo, o se va a utilizar un fondo

del artículo 15, por tanto, no tendría mucho sentido, en

mucho más complejo combinado con otros. Esto no está

todo el territorio español, si fuera suficiente, como no lo

definido en el artículo 15 de la L.O.F.C.A., por tanto, no

es, pues quiere decir que lo primero que hay que hacer es

hay más remedio que definirlo, y a nosotros nos preocupa

definir un servicio, no se puede ir a toda la dispersión, eso

mucho que se haga y además así.

ya se quedó muy claro, estoy diciendo ya esto. Y segundo,

Bien, antes se planteaba, existe por tanto una financia-

sí que establece la ley que si se establecen esos servicios

ción, si existiera, y esa sí es la posición, si existiera una

fundamentales y se empiezan a financiar, en el mismo

financiación correcta de todo el proceso autonómico, no

momento que pase un tiempo volverán a ser financiación

tendríamos por qué insistir en esto. Si al final se crea

ya de tipo condicionado o no, dependiendo del servicio

tendrá que ser un fondo individualizado y desligado de los

que sea, eh?, bueno, no se ha desarrollado.

anteriores. Por tanto, del porcentaje de participación del

Preguntas que hacíamos? Qué se entiende por los

F.C.I. y otro nuevo que no va a entrar a funcionar desde

niveles mínimos de esos servicios fundamentales. Pues

luego en el año 92, tal como se ve la cantidad de trabajo

hasta ahora no hay, o por lo menos no lo hemos visto, se

que esto va a llevar, es el fondo de nivelación. Se ha

han hecho estudios, no solamente en distintas comunida-

encargado una comisión de trabajo y se le va a dar seis

des. Yo no he visto todavía los servicios mínimos, -vamos

meses para que determine esos niveles estándares a los

a centrarnos en educación o en sanidad para no hacer

que me refería.

mucha dispersión- que estandaricen de alguna forma algo

Vamos a entrar ahora, yo con independencia, y quiero

que podamos tener como punto de referencia, no hay

que quede claro de la suficiencia del sistema que para la

unidad de criterio, no hay estudios hechos suficientes que

posición del Gobierno regional no lo ha sido, sí tengo que

nos permita observar un modelo estandarizado de

reconocer y lo decía al principio que a lo largo de estos

servicios. Por tanto, he dicho antes en la intervención que

diez años, en este breve período de tiempo, se ha produci-
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do un proceso descentralizador importante en este país, y

dad de participar en el rendimiento del I.R.P.F., que son

hay que reconocerlo, con independencia de que estemos

las dos cosas, y la otra es actuar sobre la cesión del I.V.A.

más o menos satisfechos, pero esto ya va a entrar en

en su fase minorista o el recargo sobre el I.V.A. en esa

juicios de valor o de tipos éticos que ya ahí hay que

fase, pero al final estamos hablando de dos posibilidades

respetar el de cada cual. Yo creo que el proceso de

de actuación, o el I.R.P.F. o el I.V.A. en fase minorista, y

descentralización es importante y falta todavía y he dicho

no hay más en la legislación actual, y no parece, y digo

antes también, lo razonable sería que España siguiera

claramente, que el Gobierno se decida hoy por hoy a

continuado en ese proceso descentralizador.

utilizar cualquier otra vía que en el campo normativo

Pero qué pasa por la vía de los ingresos?. Primera

pierda su potestad, y también hay que decirlo muy claro.

cuestión. Ahí es fuertemente centralista nuestra Adminis-

Bueno, juicio que nos merece a nosotros esto. Natural-

tración, sin lugar a dudas. De la misma forma que en el

mente qué es lo que va a decir. Ahí empezamos a

otro proceso incluso la misma presión política y demás, en

separarnos. Qué es lo que tiene que decir a esto Cataluña.

cuanto a competencias y demás la cesión es cada vez más

Pues lógicamente que cualquier tipo de gestión que les

importante y los ritmos de cesión parece que se van

lleva a ellos utilizar el I.R.P.F. como una de sus fuentes de

aproximando, y en el tiempo se llegará a un nivel

recursos, hablan de la corresponsabilidad fiscal. Qué es lo

competencial muy homogéneo, en todo el proceso

que decimos nosotros, pues de qué, por qué eso. Pues

tributario en general, eh?, ahí ya el tema tiene otro calado.

lógicamente los tramos nuestros de la renta, los más

Estamos, por tanto, ante una fuerte tutela de la Adminis-

importantes no saben que estamos en los primeros tramos

tración central ante los ingresos de que se pueda nutrir

en Murcia y que, por lo tanto, las posibilidades de gestión,

cualquier administración sea la que sea. Y esto parece que

siendo difíciles, la recaudación que eso provocaría en la

va en esa línea. Entonces, analizando, primera cuestión, es

Región de Murcia es muy pequeña. Si los tramos reales

claro que todo el proceso normativo se reserva al Estado,

del I.R.P.F. no están en Murcia, están en otros sitios, en

y no tiene ninguna Comunidad la más mínima posibilidad,

Murcia no, en Murcia es la masa fundamental asalariada,

hoy por hoy, de poder actuar sobre el proceso normativo.

y como es asalariada el I.R.P.F. afecta, a qué?, pues a los

Por tanto, si no hay un proceso normativo de qué

primeros tramos de la renta. Por tanto, qué posibilidades

autonomía vamos a hablar, primera cuestión que parece de

tenemos ahí. Por tanto, no entramos en eso. Hemos dicho

principio que quede clara, para no utilizar también

que del campo normativo no hay la más mínima posibili-

disfunciones conceptuales. El proceso normativo se

dad, con lo cual ahí la posición de autonomía financiera se

reserva al Estado. Bueno, pues si el proceso normativo se

quiebra.

reserva al Estado, a partir de ese momento la autonomía

Qué pasa, entonces, en la posibilidad del I.V.A.

financiera está restringida, y eso hay que entenderlo así, y,

minorista? A mi juicio, y posiblemente lo tengan muchos

oiga, ya no es una opinión de nadie, es algo que nos

con más elementos de juicio que yo, yo creo que la

supera a cualquiera de las comunidades y a todas en su

inclusión del I.V.A. minorista en la L.O.F.C.A. es un

conjunto. Razones que se dan, pues todo lo de la unidad

mimetismo que se hizo con el I.R.P.F., porque es que no

de mercado, etcétera, etcétera.

tiene sentido ni desde el punto de vista técnico ni de

Vamos a suponer que en un momento dado, y también
es una posición muy personal, en qué medida la

ningún punto de vista, y no sabemos algunos por qué se
incluye en la L.O.F.C.A.

L.O.F.C.A., porque ya hemos dicho que es el campo en el

Por tanto, si entendemos que el I.V.A. es una pésima

que no hay más remedio que actuar, contempla la

solución técnica, eso lo decimos, la posición que mantiene

posibilidad del I.R.P.F. que ustedes han referido, o en qué

Murcia, para nosotros Murcia es una posición pésima del

medida contempla el I.V.A. en su fase minorista. No hay

punto de vista técnico, y se argumenta, lógicamente. Pero

más, no hay más. El campo normativo actual vigente, a mi

ahora vamos a la realidad del I.V.A. en Murcia, en fase

juicio, ofrece muy pocas posibilidades de incrementar

minorista. Bueno, no se dan cuenta que eso perjudicaría a

significativamente el peso de los ingresos tributarios, y

las comunidades autónomas consumidoras y beneficiaría,

entonces, no quedan, a mi juicio, y vamos a verlo, nada

-estamos hablando de un impuesto que es plurifásico- y no

más que cuatro posibilidades, dos que van a afectar al

contempla en ningún momento la ley la posibilidad del

I.R.P.F., es decir, el recargo sobre el I.R.P.F., la posibili-

traslado del I.V.A. en su totalidad, y entraría y chocaría de

III Legislatura / N.º 26/ 10 de diciembre de 1991
lleno con la sexta directiva de la Comunidad Europea? Por

961
bonito es lo otro.

tanto, no tenemos la más mínima posibilidad de entrar ahí

Mire, yo es que creo que los recursos tanto públicos

en cuanto a su gestión. Habría algún escape en cuanto a la

como privados que tienen esta Región no están utilizados

fase minorista, pero vamos a definir esa fase y en qué

suficientemente, y no quiero meterme para no herir a

medida sería injusto. Sería injusto porque de un impuesto

nadie ni a ningún tipo de entidad financiera, pero yo sí

que es plurifásico coge una fase que es la del consumidor,

creo que los recursos propios y directos de la Comunidad

y en qué medida afectaría a comunidades consumidoras y

Autónoma, como tal, son los que son y van a seguir siendo

en qué medida afectaría a comunidades productoras, y eso

pocos porque no somos una Región rica. Pero es que

crearía distorsiones en el sistema económico. Por tanto, no

todavía no hemos puesto en marcha otro tipo de mecanis-

estamos ni por el I.R.P.F. ni por la posible gestión, o

mos a los que podríamos perfectamente obligar a que

cesión o como quieran ustedes llamarle del I.V.A.

entraran y aumentar nuestro nivel de penetración en el

Cualquier posibilidad, entonces, que pueda admitir la

sector, en la producción regional. Es decir, que no todo es

L.O.F.C.A. dentro de ese marco, que son esos dos, en

las posibilidades que tiene el presupuesto de la Comuni-

cuanto a cesión, recargo y demás, no estamos por eso y

dad para utilizar la presión sobre la producción, y esto es

hay que dejarlo claro también.

un tema que habrá no solamente que discutirlo sino incidir

Siguiente paso. Bueno, la cuestión entonces dónde
están, en cuanto a la tutela que tiene que establecer o se va

en él y fuertemente, porque si no los recursos no serán
suficientes si no incidimos ahí.

a establecer en estas vía de ingresos tributarios a través del

Por tanto, estamos en una zona con un potencial

Estado. Bueno, pues hay que reconocer que estamos en

importante y estamos en una zona en donde yo, a mi

esta situación fuertemente tutelar. Pero ustedes, -decían-

juicio, creo que no están los recursos suficientemente

daban otro paso más, y decían, bueno, cuál es la posibili-

explotados para poder llegar a donde todos nos gustaría.

dad que nosotros tenemos con nuestros recursos propios

Vamos a seguir con las respuestas, y yo no sé si me

para hacer frente a todas nuestras posibilidades de

estoy alargando... sí, verdad?; pues me han provocado

actuación. Bien, el siguiente paso es: tenemos los recursos

ustedes, yo no quería.

que tenemos y no son precisamente cuantiosos, y en zonas
como la nuestra lo único que tenemos posibilidades,

SRA.

primero, un potencial de desarrollo importante, crecerá

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

más o menos, la evolución que tenga en función de las
coyunturas o en función de los ciclos económicos será el

Señor Consejero, para su información le diré que

que sea, dependiendo de esto. Pero lo que no cabe la

aunque la prudencia de la hora aconseja que no sea muy

menor duda es que estamos en una zona con un potencial

extenso, en la ordenación del debate no tiene usted límite

importante. Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir

de tiempo.

que cualquier peseta que se invierta en nuestra Región
tiene un valor añadido siempre, porque puede generar

SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIEN-

economía de escala, y eso lo sabemos todos. Por tanto,

DA):

qué debemos de esperar nosotros del sistema de financiación. Pues ya lo estamos diciendo, una mayor solidaridad

Muchísimas gracias.

que empiece a nivelar por la vía sea del porcentaje o sea

Me tranquiliza usted porque estaba yo ya preocupado

del Fondo de Compensación, o sea por la nivelación de

con eso.

servicios mínimos, y vamos a ver cómo eso se determina,

Vamos a ver. Sí vamos ahora ya respondiendo un poco

y a partir de ahí empezar a trabajar con nuestros propios

más porque el tema es largo. Vamos a empezar con

recursos. Pero es que lo que no parece que estamos de

Izquierda Unida. Dice: considera adecuado o válido el

acuerdo, porque siempre, o por lo menos no se ha

modelo L.O.F.C.A. que desarrollaba ahora conductas para

discutido aquí y a mí sí que me parece que es un debate

promover el necesario equilibrio del Estado de las

muy interesante, como decía el señor Calero, porque es

autonomías? Yo no tengo más que considerar es que me

muy triste venir aquí a hacer de contable y explicar los

guste o no la L.O.F.C.A. es lo que se ha acordado por

presupuestos, verdad que no agrada a nadie?, porque lo

todas las comunidades, por tanto, yo soy respetuoso con
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eso y dentro del marco de la L.O.F.C.A. nos vamos a

cifra que se ha dado, pero que no se puede coger como

mover.

cifra oficial.

Segundo. Qué correcciones necesitan realizarse para

Según sus datos, cuál sería la media necesaria para

garantizar los principios de solidaridad, autonomía y

lograr autonomía financiera y en qué medida se debieran

suficiencia, según el Consejo de Gobierno?. Ya he dicho,

corregir el condicionamiento a los gastos subvencionados?

solidaridad, está afectada a uno de los fondos, el eso he

Claramente, ya he dicho que toda la tendencia está ahí,

dicho que es insuficiente y, por tanto, no solamente desde

hacia subvenciones de tipo incondicionadas y parece ser

el punto de suficiencia sino de su evolución que es lo que

que solamente para la Región de Murcia afectará al F.C.I.

se ha planteado para ver si en ese acuerdo queda reflejado

y a los fondos estructurales europeos, nada más. Y en

y cada año vamos viendo cómo se desarrolla.

cuanto a la autonomía financiera, ya digo que es por

Se ha hecho un estudio serio, riguroso y comparado

autonomía, lo que se puede entender por autonomía

sobre la financiación de la Comunidad Autónoma en base

financiera estrictamente, no habrá de momento, pero ni

a sus conclusiones, cuáles son las propuestas de revisión?

para Murcia ni para nadie. En cuanto a, quiero aclarar, que

Ya he dicho, no hay ningún estudio ni serio ni riguroso.

mientras que no se tenga el poder normativo, la autonomía

Tenemos elementos de juicio suficientes a la vista de los

será limitada. Pero además hay otra cosa, y es que la

resultados, lo he explicado, para poder decir que las

posibilidad de recargo que tenían las comunidades

variables y la redistribución que se ha hecho no ha sido

autónomas, ya tenemos la experiencia de Madrid y parece

beneficioso para Murcia. Por tanto, se está incidiendo en

que... si me han preguntado, qué quieren que le haga;

los defectos del modelo en cuanto a su resultado, que no

ustedes bajan después de eso y yo no... Ya saben lo que

nos han sido favorecedores.

pasó con Madrid, y entonces pues parece que no vamos

Cuáles son las diferencias entre la propuesta del

por esa vía de los recargos.

Gobierno Regional y la propuesta que Solchaga, para

Cuáles deberían ser los recursos propios que garanticen

Cataluña? Ya he dicho que aquí no es cuestión de una y

la suficiencia de la Comunidad Autónoma? Los recursos

otras, las comunidades ricas están apostando por la vía de

propios, hasta ahora como recursos no tenemos, práctica-

la corresponsabilidad fiscal, es decir la gestión o cesión

mente tenemos todo cedido, porque hasta los impuestos

del I.R.P.F. Y sí me interesaría decir algo, y es que es muy

sobre el juego y demás somos de las pocas comunidades...

posible que se discuta en un momento en un proceso de

entonces, no, no está incorporado a todas las comunida-

toda la negociación un tramo del I.R.P.F. autonómico sin

des. Prácticamente el bloque de tributos y tasas por

que suponga un recargo, es decir repartir carga, no

servicios transferidos y demás la Comunidad Autónoma

recargar. Esto está como muy pendiente también.

prácticamente está cubierta ya. Y ya he dicho que las

En qué se ha manifestado especialmente discriminatorio

posibilidades que da la L.O.F.C.A. no parece que sean

para penalizar a nuestra Comunidad en el proceso

interesantes para nosotros, por tanto, en ese campo

redistributivo de los recursos públicos? Ya he dicho que

tenemos que movernos, pero en ese campo presupuestario,

hay una fuerte desviación en los ingresos por habitante al

y esto quiero dejarlo como muy claro también porque no

final que es el resultado del modelo. Es decir, sobre treinta

parece que sea el único campo donde se pueda actuar

y cuatro mil y pico pesetas la Comunidad con mayor

desde la Administración regional.

ingresos por habitante, como consecuencia, sobre dieciséis

Cuál deberían ser las revisiones para que la Comunidad

mil, que es lo que ha tenido la Región de Murcia. Por

Autónoma hiciera frente con éxito a las competencias

tanto, hay una desviación importante.

comunes de todas las comunidades? Bueno, parece ser

Según sus datos, en qué cuantía se modificará la

que en todas las reuniones se abandona ya la idea

previsión del F.C.I. para la Región y en qué cuantía la

primitiva del coste efectivo. Es algo que también se está

compensación transitoria? Ya he dicho que hasta ahora, en

planteando como algo a abandonar, porque realmente es

todo el proceso de conversaciones no se ha cuantificado

consciente todo el mundo que no respondió en su

nada. Creemos que la compensación transitoria que se

momento y no ha respondido en su proceso a lo que tenía

incorporará, como he explicado antes, puede estar o por lo

que haber sido, por tanto, se tiende a que se elimine, como

menos se ha planteado, en un montante en torno a los

punto de partida, el coste efectivo que en un momento

sesenta y cinco mil millones de pesetas, que ha sido una

dado se hizo. Y, desde luego, lógicamente, y además usted
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ha dado un ejemplo muy significativo que es cierto, no

el sistema de financiación en cuanto a eso, eh?. Es decir,

parece que haya sido favorecedor tampoco para la

que estamos hablando de algunos miles de millones de

Comunidad.

pesetas, efectivamente.

Que correcciones sería necesario realizar al Fondo de

Masa global. Cómo se va a distribuir? Ya he dicho los

Compensación para que de verdad fuera un instrumento

parámetros y las variables que se van hacer. La descentra-

de corrección de desequilibrios? Las variables que se

lización de la hacienda pública, usted de esto sabe... iba a

utilizan en el porcentaje no son las mismas que las que se

decir más que yo pero sería excesivo, nunca se puede

utilizan en el Fondo de Compensación, como usted bien

decir eso, pero le admito que sabe bastante.

sabe, ni siquiera no son todas y tampoco están igualmente

Institucionalizando en el diseño la ejecución de la

ponderadas. No lo voy a repetir porque sería ya pasarme,

política económica. Simplemente decir que hay un

pero sí hay una que nos ha perjudicado bastante, que ha

proceso, y con esto termino, de convergencia muy fuerte

sido el saldo migratorio, ha perjudicado a muchas

en todos los países comunitarios, que ya lo dije en una

comunidades y a nosotros también, de manera que es muy

ocasión, la política monetaria prácticamente ha dejado de

posible que desaparezca esta variable y su ponderación

ser de la soberanía de ningún Estado, y dentro de la

actualmente, porque desde luego nosotros pedimos que

política fiscal le han puesto también un tramo para

desaparezca como tal variable el saldo migratorio, lo

moverse, y es tramo de déficit no más del no más del 3%

demás parece que, ajustando algún tipo de ponderación,

del P.I.B. España está en un tres y pico con seis, con lo

podía ser interesante en el F.C.I.; lo de la participación ya

cual no tenemos más remedio que bajar prácticamente 0,6

está.

puntos para estar en la banda de la tercera fase del

Bueno, en cuanto... yo ya no sé si me queda mucho. En

mercado. Y otra serie de puntos como es que la financia-

cuanto al señor Calero, la nivelación de los servicios

ción o la deuda y la inversión sea menos. Es decir, España

fundamentales, ya hemos estado hablando, artículo 15 de

prácticamente se sitúa en este tipo de negociación en

la L.O.F.C.A. Se inicia una comisión de trabajo técnica

cuanto a política fiscal, en un momento que puede ser, es

fundamentalmente, con un plazo de seis meses de trabajo.

aceptable, y el tiempo que dan para incorporarse definiti-

Criterios de reparto, habitantes y usuarios. Todo eso va

vamente, es, bueno, es decir, la posición de partida del

a entrar en los trabajos que hará esa comisión y no olvide

Estado español en el conjunto comunitario es francamente

que hay una deficiencia importante a la hora de arrancar y

favorable a la hora de las políticas fiscales, y dentro de las

por eso las comisiones y el Consejo no se va a pronunciar

políticas fiscales se ve claramente que la presupuestaria va

definitivamente en esto, a reserva, porque no hay

a ser uno de los instrumentos más potentes que habrá a

estandarizados los servicios mínimos fundamentales y, por

nivel de Gobierno. La política monetaria parece ser que se

tanto, la pronunciación entre usuario o no y demás no

abandona.

parece que sea como muy prudente hacerla ahora mismo

Yo no sé, señora Presidenta, si con esto he dado

desde ninguna Comunidad y realmente no se está

cumplida respuesta en la medida de lo posible, porque el

haciendo. La opinión que me merecía el sistema en el

tema es amplio y complejo, pero si no, estoy como

período o la etapa que ha pasado ya se la he dicho, ha sido

siempre a su entera disposición para poder aclarar

desfavorecedor para Murcia. La masa global de recursos a

cualquier duda que se haya podido plantear.

la Comunidad Autónoma, como ha sido desfavorecedor,

Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas, señorías.

lógicamente, la masa ha sido... y si usted recuerda, en el
debate que manteníamos de presupuestos, yo incluso di

SRA.

una cifra de lo que entendía que había sido, los déficit que

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

había tenido la Comunidad, si nos comparábamos con las
comunidades que podíamos compararnos, yo, incluso,

Muchas gracias, señor Consejero.

llegué a hacer una aproximación entre el déficit que

Los grupos parlamentarios pueden hacer uso de su

nosotros tenemos, una parte del déficit que, por cierto,
todo nuestro endeudamiento cuando es a largo plazo se

derecho de réplica por tres minutos.
El señor Ríos tiene el uso de la palabra.

debe a las inversiones. Los déficit de inversiones
prácticamente son iguales a las deficiencias que ha creado

SR. RIOS MARTINEZ:
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presentado estructuradamente, yo me evito hacerle a usted

Señora Presidenta, señorías que quedan en la Cámara,

las preguntas que le he hecho, pero como no lo ha hecho

por la profundidad del debate y por el contenido del

así, hemos tenido que hacerle las preguntas que hemos

mismo.

creído más oportunas. Y fíjese, todavía sigo dudando de

Mire usted, señor Consejero, no, no le voy a dar mucha

que exista un cuerpo de posición política del Consejo de

caña, solamente le voy a decir que si el debate era tan

Gobierno definitorio en base a unos objetivos que después

importante, hay tres recursos parlamentarios que el

ha desarrollado, aunque sí reconozco que usted me ha

Gobierno, que en la Junta de Portavoces es representado

respondido a las preguntas que hay aquí y se ha ido

por don José Almagro, podía haber usado; uno, una

posicionando, una a una en la evolución, ha ido respon-

comunicación escrita y hubiese producido un debate; dos,

diendo conforme ha sido su discusión. Y yo comprendo

un debate monográfico que hubiera tenido resolución de la

que eso le pasa por el cariño que le ha tomado al proceso y

Cámara; y tres, comparecencia, el 146. Ninguno de los

porque ha vivido usted el proceso en todas las discusiones

tres ha sido usado por el Gobierno, hemos tenido que usar

que hay allá, y que nosotros hemos vivido de otra manera

la oposición dos procesos para poder debatir sobre la

distinta.

financiación. Por ello, permítame, al señor Consejero, que

Pasa que Izquierda Unida tiene un documento donde se

le diga que aquí sí que estamos interesados por este tema y

posiciona sobre la filosofía a introducir en un proceso de

lo hemos demostrado.

financiación de las comunidades autónomas, y nos

Segundo. Mire usted, yo no sé si ha dado cuenta cómo

pronunciamos en contra de la prórroga. Y mire usted, no

he subido a la tribuna, pero, desde luego, creo que usted es

vamos a teorizar con el tema de la L.O.F.C.A., la

poco observador; yo no traía el discurso preparado, usted

L.O.F.C.A. sabe usted, como toda ley, que tiene agujeros

sí que lo traía, escrito y con apuntador. Eso quiere decir

que no se han desarrollado. Cuántos de esos agujeros se

que no es justo que diga que no le hemos escuchado y que

van a poder desarrollar para saberlo?, pero es que incluso

no hemos respondido a las preguntas. Lo que pasa,

el artículo 15, que usted hacía referencia, pues no sabemos

permítame que le diga, por la experiencia que yo tengo,

todavía si se va a desarrollar o no se va a desarrollar, y si

cuando yo quiero que los críos entiendan algo, no me

el modelo definitivo que se va a construir va a tener una

entienden más porque yo crea que me tiene que entender o

etapa transitoria y qué contenidos va a tener esa etapa

porque les hable mucho, sino porque siga un método

transitoria y, en concreto, cuáles son las propuestas que

explicándole. Y mire usted, la propuesta que usted ha

usted hace.

defendido aquí está construida típicamente desde un grupo

Yo, desde luego, no voy a intentar rebatir el proceso de

de la oposición, a la contra. Usted ha ido definiendo la

explicación. Sí le voy a volver a insistir a usted de que,

posición del Gobierno regional exclusivamente en base,

bajo mi punto de vista, creo que hay mucha tela por cortar,

conforme iba comentando la discusión que se había

que en esta discusión yo no le he planteado a usted,

producido en la propia comisión. Y un documento, una

cuando hablaba de Cataluña, la discusión con Cataluña,

posición política de un Gobierno regional se marca de la

con los vascos o con los gallegos, le he planteado un

siguiente manera: análisis de la realidad que tenemos,

posicionamiento integrado e integrador. Sabe usted

objetivos de una propuesta, contenidos de la propuesta,

porqué?, porque esas comunidades, cuando se termine esta

resoluciones que hemos llevado. Fíjese, se lo voy a poner

discusión, negocian por separado, de tú a tú, y de forma

más fácil, sería usted tan amable de hacernos llegar a los

bilateral, y tienen fórmulas de financiación extraordinaria.

grupos de la oposición el escrito, el documento que

Eso nosotros todavía no lo hemos tenido. Y yo le he

ustedes, como Consejo de Gobierno, han remitido al

planteado como documento no el tema de Cataluña, usted

Consejo, con las propuestas que usted ha dicho aquí, un

ha dicho, usted ha ridiculizado en el tema de que era un

escrito donde veamos el edificio de su postura, los

trabajo que a usted le había llegado. Yo le digo que hay

cimientos, las paredes y el techo de esa propuesta, para

propuestas articuladas y por escrito, yo no le voy a volver

que no la entendamos sobre la base de la respuesta a las

a leer, por ejemplo, cuando habla de la Comunidad de

preguntas, porque si no tenemos la sensación de que

Madrid, el Consejo de Gobierno de Madrid, de lo que es

estamos ante un opositor que hay que sacarle las palabras

población equivalente y la propuesta que hace de

con látigo. Si usted nos las dice en un documento

distribución, yo ahora le voy a referir esto que hay aquí. A
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mí me gustaría que usted me diera esto que hay aquí, pero

por los intereses de la Región, no por lo que piensa la

firmado por el Gobierno regional de Murcia, para saber si

gente del Partido Popular de Castilla-León, o de Baleares,

ustedes tienen política o no tienen política, porque lo

porque seguramente tienen unos criterios distintos, porque

demás es suma de sumandos, y sabe usted por qué? Pues

aquí el reparto de la tarta es para todos los murcianos, sean

que garbanzos, habichuelas, lentejas y patatas, perdón,

socialistas, sean del Partido Popular o sean de cualquier

acelgas y patatas no hacen un buen potaje, hay que

otra formación política. Por lo tanto, lo que me interesa es

condimentarlo y hay entonces un potaje.

su información, y la información, yo no traía el discurso
escrito, lo que pasa es que su discurso carecía por

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

completo de método, y se lo he dicho así, no tenía ningún
método. Más aún, su contestación tampoco ha tenido
método. Usted ha adquirido conocimientos de este asunto

Muchas gracias, señor Ríos.

por vía empírica, a base de estar muchas horas sentado en

Señor Calero, tiene el uso de la palabra.

el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y allí ha

Sólo el uso, señor Calero, no el abuso.

aprendido usted un montón de cosas y habrá leído algún
libro pero desde luego no lo tiene usted sistematizado, y

SR. CALERO RODRIGUEZ:

usted no expone los criterios políticos. Y nos da la
impresión, por lo menos al Grupo Popular, o por lo menos

Muchas gracias, señora Presidenta, señoras y señores
diputados.

a mí personalmente, que también he meditado y he
estudiado mucho este asunto, nos da la impresión de que

Mire usted, nosotros también tenemos nuestro pronun-

usted inicialmente fue a Madrid a ver qué pasaba, y una

ciamiento político. El Partido Popular ha hecho su

vez que se fueron tomando decisiones, pues usted fue

propuesta sobre este asunto, un documento largo y

valorando empíricamente, analíticamente, punto por punto

complicado en donde dice que, en definitiva, la Comisión

lo que más convenía a la Región de Murcia, y en ese

de Coordinación Económica de las comunidades autóno-

sentido fue tomando posiciones, y así lo ha expuesto, lo ha

mas del Partido Popular, propone una negociación, que no

expuesto de una forma no ordenada, no sistemática, no

se ciña exclusivamente al establecimiento de distintas

partiendo de unos principios y de unas conclusiones, sino

variables y ponderaciones de las mismas o a la cesión de

punto por punto y además con un método que no nos

algún tributo, dejando inalterado el modelo global de

parece acertado.

financiación. Por el contrario, consideramos necesario

Mire usted, con respecto a la masa final, a la masa

referir cualquiera modificaciones a un nuevo planteamien-

global que va a quedar a las comunidades autónomas,

to general de las relaciones financieras entre la Adminis-

usted ha dicho que nadie lo sabe. Claro, nadie lo sabe pero

tración central y las comunidades autónomas, todo esto

es que nosotros quisiéramos que sí lo supiera la Región de

desglosado en un documento muy complejo y con una

Murcia. Murcia debería haber llegado allí con el dinero

serie de estudios.

que necesita para gestionar sus servicios, sus nuevas

Efectivamente, nosotros teníamos el documento de

inversiones y su nivelación de servicios mínimos o

Galicia y también tenemos informes sobre Castilla-León y

medios, que la L.O.F.C.A. así lo dice en uno de los

sobre Baleares, y sobre Aragón, y sobre Navarra, aunque

párrafos, qué se entiende por servicios mínimos funda-

Navarra, al ser foral, tiene otros planteamientos, pero no

mentales, que es la media de los servicios, aunque es muy

se trata de eso. Vamos a ver si nos entendemos de una

difícil de calcular, pero sí se puede tener una idea

vez, por no ponerle adjetivos a esa vez. Yo no quiero

aproximada. Cuando se llega a una negociación se debe ir

información de Galicia, ni quiero información de Castilla-

con unas ideas claras sobre lo que se quiere. Lo de

León, yo soy murciano y no quiero que mis compañeros

Murcia, sumado a lo de las demás comunidades autóno-

del Partido Popular de Galicia o de Castilla-León me

mas puede dar la masa, si se tiene en cuenta el coste de los

informen; lo que quiero es que me informe el Consejero

servicios; ahora, si se tiene en cuenta otros criterios para

de Hacienda de mi Comunidad Autónoma. Es un

después, al final, sumar, que es más o menos lo que usted

planteamiento completamente distinto y a ver si se

nos ha expuesto, pues los criterios son diferentes. De todas

entiende. Porque aquí lo que estamos tratando es de velar

formas, le tengo que decir que a mí su segunda interven-
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ción me ha gustado más que la primera, por una razón,

esto ilustra al señor Ministro. Yo al señor Solchaga lo

porque usted ha asumido compromisos y ha dicho las

conozco quizá más que usted, porque con él me he

cosas con más claridad. Usted ha dicho, de las cinco

peleado alguna vez. El señor Solchaga tiene la manía de

preguntas que yo le he hecho, primero, con respecto a la

cargarle a otras personas los problemas presupuestarios, y

masa, bueno, la primera pregunta era con respecto al

cuando tiene que hablar de financiación de las corporacio-

sistema que termina el 31 de diciembre. No nos gusta.

nes locales, elabora la Ley de Haciendas Locales, y

Pues me alegro de que lo diga, porque a mí tampoco me

cuando tiene que hablar de financiación de las comunida-

gusta, porque a Murcia le ha perjudicado, y está bien que

des autónomas pues tiene el deseo de endosarles a las

lo diga y comparto su opinión, aunque desde luego

comunidades autónomas el problema de la financiación.

nosotros seríamos mucho más críticos que eso porque es

Qué hizo con la Ley de Haciendas Locales? Con la Ley de

nuestro papel, pero seríamos mucho más críticos pero su

Haciendas Locales dejó libertad a los ayuntamientos para

opinión nos ha parecido acertada. Y además ha hecho

establecer tributos, y vino el Tribunal Constitucional y

usted una expresión muy valiente, porque ha dicho:

tuvo que decir que eso era inconstitucional, y aquello hubo

"Murcia votará en contra si el resultado no nos aproxima a

que cambiarlo. Y qué ha hecho ahora?. Algo que yo creo

los más beneficiados", votará en contra, se lo recordare-

que también es inconstitucional, y es con la Ley de

mos, eh?, vote en contra en el caso de que usted en la

Haciendas Locales ha permitido la libertad de tipos, y

negociación no lleguemos a una solución adecuada.

nosotros pensamos que el tipo, el tipo tributario forma

Usted dice que como región pobre nosotros tenemos

parte de la esencia del tributo y también está amparado por

que hablar de solidaridad, mientras que las regiones ricas

el principio de legalidad, y que esa Ley de Haciendas

hablan de corresponsabilidad fiscal. Es lógico, el

Locales es inconstitucional, también como la anterior, que

planteamiento es lógico; aquí no hay ideologías, aquí es

ya el Tribunal Constitucional tiró para atrás.

que queremos traernos para casa el trozo más grande de

Qué es lo que podemos hacer nosotros dentro del marco

tarta, y cada uno ve la feria según el color del cristal con el

normativo? Hombre, que el Estado elabore las leyes en

que mira. Y yo le insisto, insista el asunto de población, en

Cortes, pero que deje ciertas posibilidades en la gestión.

el criterio de población, insista, porque es importante para

Nosotros cuando hablamos de autonomía financiera no

nosotros. Lo de insularidad, insista, pero al contrario,

estamos hablando de la autonomía de gasto, ya sabemos

claro; es que es la única relación que yo tenía. En cuanto a

que eso se está descentralizando y cada vez más, estamos

la superficie fijo nos parece muy bien, las unidades

hablando de autonomía en los ingresos. Y queremos que

administrativas a nosotros no nos benefician por la escasez

nuestra Comunidad Autónoma tenga cierta autonomía en

de número de unidades administrativas, pero sí le he dicho

los ingresos, en la gestión de los ingresos. No queremos

que el concepto de usuario es muy importante, porque ese

recargos ni en impuestos directos ni en impuestos

concepto de usuario se relaciona con el nivel de renta, y

indirectos, no queremos recargos en el impuesto sobre la

como el nivel de renta de esta Región es bajo, la utiliza-

renta de las personas físicas ni tampoco en los impuestos

ción de los servicios públicos en esta Región es superior a

indirectos, en general. Como tampoco nos interesa

una región con un nivel de renta alto, y le he puesto algún

gestionar el impuesto sobre la renta de las personas físicas,

ejemplo sobre la utilización de la sanidad por algún alto

porque no nos interesa en comparación a Cataluña, dado

cargo.

que aquí la recaudación por renta es bastante más baja que

Bien, en cuanto a la segunda, a la pregunta

de la

en otras zonas, porque al ser un impuesto progresivo, los

descentralización, qué pensaba el señor Ministro de la

tramos más altos no viven en Murcia, viven en otros

descentralización. Bueno, ha hecho una serie de afirma-

sitios.

ciones que son obvia. En primer lugar, el proceso
normativo, nosotros no tenemos nada que decir, claro, es

SRA.

que lo dice la Constitución, el establecimiento de tributos

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

corresponde a la ley formal, es ley votada en Cortes, y eso
lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando el señor

Señor Calero, termine ya.

Solchaga, en esa manía que tiene, y aquí hay que
descubrir quiénes son nuestros interlocutores, a lo mejor

SR. CALERO RODRIGUEZ:

(VICEPRESIDENTA
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Señor Romero, tiene el uso de la palabra.

Termino ya.
Lo que sí decimos es que estamos en completo

SR. ROMERO GASPAR:

desacuerdo con el señor Consejero sobre el I.V.A.
minorista, porque el I.V.A. es un impuesto indirecto,

Señora Presidenta, desde el escaño, para manifestar que

como su señoría sabe, y es un impuesto que grava el valor

yo creo que estamos dentro de la línea de consenso que

añadido en cada fase de producción o de comercialización,

yo decía que era una de las bases fundamentales para

en todas las fases. Y si nosotros cogemos la recaudación

hablar de la financiación. Creo que de toda la aportación

en la fase de comercialización en minoristas, obtendría-

que el Consejero ha expuesto y se ha ido produciendo

mos unos cuantiosos ingresos para la Comunidad

durante la intervención de los distintos grupos, coincidi-

Autónoma, que en nada beneficiarían a los grandes

mos en casi todo, excepto en lo del I.V.A. minorista, el

productores. El tejido catalán que se vendiera en esta

resto de las actuaciones tanto en la financiación condicio-

Región de Murcia tendría su I.V.A. mayorista que pagaría

nada como en la incondicionada, estamos de acuerdo en

al Estado, pero el I.V.A. minorista que se vendería aquí lo

los matices. Creo que vamos avanzando en cuanto al

pagaría para la Comunidad Autónoma el consumidor

consenso y esperar que la financiación sea fructífera.

murciano, porque de todas formas el I.V.A. minorista lo
paga el murciano, pero eso ingresaría en las arcas de la

SRA.

hacienda autonómica, nos daría un mayor margen

PRIMERA):

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

financiero y nos permitiría llevar a cabo una gestión
eficaz. El I.V.A. minorista para esta Región sería muy
interesante, y yo creo que puede reconsiderar su decisión,
y no está en contra de la sexta directiva de la Comunidad

Gracias, señor Romero.
El señor Consejero, quiere hacer uso de su derecho de
dúplica?. Sí quiere hacer uso.

Económica Europea.
Por lo tanto, señor Consejero, su señoría ha lanzado
algunos torpedos de profundidad importante, no al Grupo

SR. MARTINEZ SIMON (CONSEJERO DE HACIENDA):

Popular, ni mucho menos, pero sí ha lanzado algunos
torpedos no suficientemente detectados por los destinata-

Brevemente, señora Presidenta.

rios, pero que algún día nos tendrá que explicar, porque su

Vamos a ver, en cuanto al método y demás del discurso,

señoría ha hecho aquí, en un alarde de sinceridad, una

créanme que por lo menos aunque sea por deformación

afirmación muy importante, y es que hay recursos en esta

profesional se podía haber utilizado otro método y yo

Comunidad Autónoma que no están suficientemente bien

estoy preparado para hacerlo. Si lo hago de otra forma, no

utilizados, recursos no tributarios, recursos financieros, y

relatando cómo se ha ido produciendo el proceso de

se ha referido a alguna entidad financiera sin ponerle

negociación y en cada uno de los puntos cómo hemos

nombre y apellidos. Y, por supuesto, éste es un asunto de

actuado, me hubieran dicho otra cosa. Bien, si es un error

enorme envergadura, que va hacer que meditemos en la

de planteamiento, pues yo les pido miles disculpas, pero

oposición, porque yo no lo he entendido bien, porque no

ha sido consciente, es decir, que no cabe pensar que he

tengo tanta información sobre las entidades financieras de

utilizado ese método porque no podía utilizar otro, podía

esta Región como tiene su señoría, pero es un asunto muy

haber utilizado otro.

interesante sobre el cual vamos a meditar esta Navidad y a

En cuando a los juicios de intenciones y demás. Mire,

lo mejor pedimos una comisión especial de estudio e

yo la verdad es que he intentado resumir, en la medida de

investigación de esta cuestión.ç

lo posible, algo que sí creo que es fundamental para la

Muchas gracias.

Comunidad nuestra y para todas las comunidades, y a mí
me parece que lo que de aquí salga va a condicionar muy

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

PRIMERA):

(VICEPRESIDENTA

mucho todo el pacto autonómico de todos los partidos
políticos. Yo cuando decía que podía usted cotejar la
información que yo estaba dando, no me refería a que

Muchas gracias, señor Calero.

usted no le interesara lo que decía un miembro del
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Consejo de Gobierno en nombre del Gobierno, quería

consciente de la gran actividad que le lleva su trabajo,

decir simplemente que ustedes tienen miembros muy

pues de alguna forma pido disculpas, pero la gran

cualificados y consejeros muy competentes en esa reunión

actividad parlamentaria que tiene esta Cámara obliga, de

que están manteniendo unas posiciones pues muy dignas

alguna forma, a hacer el orden del día tan denso como el

también. De manera que de eso nada que decir.

que tenemos hoy, de cualquier forma voy a ser muy breve.

Y ya, lo demás, cuando hablaba de los recursos, cuando

Yo creo que la situación del problema de la depuración

son bajos aumenta la demanda de los servicios, eso ya lo

de las aguas residuales de Alhama, hay que enmarcarlo un

hemos explicado en alguna ocasión, pero parece que

poco dentro del problema general que tenemos en la

tampoco está como muy claro eso a la hora de determinar-

comarca del Valle del Guadalentín. Hay problemas serios

lo a nivel económico, puesto que cuando sube la renta

en Aguilas, sobre todo en época estival, la depuradora de

sube también determinadas demandas de servicios que no

Aguilas se ha quedado pequeña y hay problemas,

hay mucha unidad de criterios en cuanto a esto. En

problemas sobre todo en los meses de junio, julio y agosto

principio parece ser que una renta baja, hay una demanda

y parte de septiembre para la depuración de las aguas en

de servicios, eso se mantiene. Pero, por ejemplo, he visto

Aguilas.

como en Cataluña esta misma tesis no se sostiene, y lo

En Lorca, sus señorías saben que hay un problema

hablaba yo con el consejero catalán y había algunas

gravísimo con la depuradora de los curtidos, problema que

diferencias.

tiene una difícil solución, recientemente ha sido clausura-

Por lo demás, yo no quiero cansarles más, sí he

da judicialmente, ha sido de nuevo aperturada por las

ofrecido, con independencia de que a mí me gusta de que

presiones que por parte del Fiscal de Lorca se han

se tomen iniciativas parlamentarias y que no sea solamen-

realizado, por el gran perjuicio que estaba ocasionando al

te el Gobierno, una comparecencia como a ustedes les

río Guadalentín, y, de cualquier forma, la depuradora del

parezca más conveniente, en cualquiera de los momentos

curtido solamente funciona en la sección del cromo, el

de la negociación que será hasta finales de diciembre,

resto de depuración no funciona por los graves problemas

posiblemente, y si no se produce antes, por los trámites

que ocasiona a los vecinos del lugar.

parlamentarios, no duden sus señorías que la iniciativa del

En Totana todo es un problema porque no existe

Gobierno será explicar cómo ha quedado el proceso de

depuradora, y una ciudad con más de veinte mil habitantes

negociación y los resultados que en principio podamos

pues está utilizando el agua sin depurar, directamente,

explicar.

para el riego de la huerta.

Nada más, señora Presidenta, muchas gracias.

En Mazarrón hay problemas gravísimos con la
depuración, y el señor consejero sabe, pues, de las

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

presiones que últimamente está teniendo por parte del
Ayuntamiento de Mazarrón para solucionar el grave
problema que tiene.

Gracias, señor Consejero.

Y entrando ya directamente en el problema de Alhama,

El punto siguiente del orden del día es la Interpelación

yo quería decirle al señor consejero que la depuradora de

número 20, sobre depuradora de Alhama de Murcia,

Alhama, la estación depuradora de Alhama fue incluida

formulada por don Ginés Carreño Carlos, del Grupo

dentro de la primera fase del Plan de Saneamiento y

Parlamentario de Izquierda Unida.

Recuperación del río Segura, y debería utilizar para la

El interpelante tiene el uso de la palabra para formularla
durante diez minutos.

depuración de aguas residuales el conocido método de
lagunaje. En un principio estaba presupuestada en 120
millones de pesetas, y posteriormente fue adjudicada en

SR. CARREÑO CARLOS:

66 millones. La financiación corrió a cargo, al 90% por
parte de la Consejería, concretamente de la Dirección

Señora Presidenta, señorías:

General de Recursos Hidráulicos, y el 10% por parte del

Yo creo que a estas alturas de la noche, y después de

Ayuntamiento de Alhama. La depuradora se construyó

doce horas de trabajo parlamentario, incluso después de

durante el año 1988 y hasta la fecha prácticamente no ha

estar robándole al señor consejero el tiempo, que soy

funcionado.
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Con fecha 11 del 9 del 90, un acuerdo de la Comisión

debates y contestar cuando me corresponda, no sólo es

de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama se daba cuenta

una obligación sino que también es una satisfacción, a fin

a la Dirección General de Recursos Hidráulicos del estado

y al cabo sólo estoy cumpliendo con mi obligación. Así es

de abandono y deterioro que se encontraba la estación

que las excusas no eran necesarias.

depuradora de aguas residuales, y donde se acompañaba

Dicho esto, que me parece que había que empezar por

un informe de la empresa "Teresa", donde se hacía constar

ahí, voy a plantear, puesto que su señoría me ha hecho un

que las aguas residuales de saneamiento venían vertiendo

planteamiento general del problema de la depuración en el

directamente a la rambla de las Salinas, sin decidir ningún

Valle del Guadalentín, aunque ha añadido espacios que no

tipo de tratamiento de depuración, toda vez que no se

son propiamente del Valle del Guadalentín, me imagino

había puesto en funcionamiento, aconsejándose una serie

que se refiere a esto como comarca, o no sé. Es efectiva-

de modificaciones para subsanar las deficiencias en la

mente grave. El Valle del Guadalentín ha sufrido, está

construcción, y una revisión del resto de la misma.

sufriendo

una evolución

económica

rápida,

están

Pues bien, un año después, como el Ayuntamiento no

surgiendo una serie de instalaciones de muchos tipos,

había obtenido respuesta de la Consejería, una año

tanto ganaderas como industriales y, efectivamente, ahora

después, de nuevo, concretamente en septiembre pasado,

mismo se puede decir que está si no en una situación

el 16 de septiembre, se toma un nuevo acuerdo por parte

crítica, muy próximo a acercarse a una situación crítica.

de la Comisión de Gobierno de dicho Ayuntamiento y

La Consejería tiene la intención de abordar el tema de la

manifiesta que por los servicios técnicos municipales se ha

depuración en el conjunto del Valle del Guadalentín con

redactado un informe en el que se reitera en el informe del

soluciones globales. Quiero decir con esto que, en cierto

año anterior así como del empeoramiento observado y la

modo, estamos tratando de abandonar la idea de que hay

empresa "Teresa", perdón, en el que se indica que si se

que repartir depuradoras por todos los municipios o por

demoran las actuaciones de reforma y mejora de la

cada localidad, y tratar de ir a un diseño que sea más

estación podría quedarse fuera de servicio. Es decir, se

funcional, que sea más global y que pueda ser, incluso,

hace una serie de advertencias de que si no se toman

más económico porque goce de los beneficios de la escala,

medidas rápidas y urgentes el deterioro que está sufriendo

de las ventajas de ir a soluciones digamos de conjunto.

la depuradora puede dejarla fuera de servicio.

Como de momento esto es sólo una idea o un proyecto

Ante esta situación, señor consejero, yo solicito, si

que habrá que elaborar despacio, es evidente que existen

alguien las tiene, las explicaciones y razones de su

problemas puntuales muy claros, y el de Alhama es uno

deficiente actuación en la puesta en funcionamiento de la

de ellos. Efectivamente, esta depuradora se incluyó en el

depuradora de aguas residuales de Alhama.

Plan de Saneamiento de río Segura, pero era una depura-

Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias,
señores diputados.

dora diseñada con anterioridad, era una depuradora que se
encargo por parte del Ministerio de Obras Públicas, a
través de su Dirección General de Recursos Hidráulicos, y

SRA.

MARTINEZ

GARCIA

(VICEPRESIDENTA

PRIMERA):

se encargó en el año 87 con un presupuesto, efectivamente, de 120 millones de pesetas, como me parece que ha
indicado su señoría.

Gracias, señor Carreño.

Bien, esta depuradora se dimensionó en sus característi-

Por el Consejo de Gobierno, el consejero de Política

cas básicas de una manera insuficiente, puesto que era una

Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente tiene el uso

depuradora que estaba pensada para una población

de la palabra.

equivalente de dieciocho mil habitantes para el año 2.000.,

SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE

y su señoría sabe de sobra cuál es la población actual de

POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y

Alhama, que no tenía ninguna previsión respecto a

MEDIO AMBIENTE):

efluentes de tipo industrial y que sólo era capaz de depurar
un caudal medio de 42 litros por segundo. De manera que

Gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores diputados:
Por supuesto que el estar en esta Cámara, el asistir a sus

se parte de un proyecto mal dimensionado en su momento.
Efectivamente, este proyecto es el que se aprueba, el
que se construye, y discrepo en la manifestación que ha
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hecho su señoría sobre el porcentaje de aportaciones por

nivel de borrador hablando de precios, de soluciones

parte del ayuntamiento y por parte de la consejería, porque

adaptadas, etc, y no es un documento suficiente para

la realidad es que, entre unas cosas y otras, prácticamente

transformarlo en un proyecto.

lo pagó todo la Consejería de Política Territorial, ni

Yo espero que, como resultado de estos estudios sobre

siquiera este 10% se llegó a pagar por parte del Ayunta-

el tema concreto de Alhama, se pueda concretar a lo largo

miento de Alhama.

del año que viene, puesto que el plazo que tiene esta

La realidad es que, efectivamente, se ve claramente por

empresa se acaba a fines de este, se pueda concretar en un

parte de la Administración regional y por parte del

proyecto de modificación de la actual depuradora para

ayuntamiento, y que así lo comunica, que la depuradora

adaptarla a todos los efluentes o de hacer dos depuradoras,

no cumple las condiciones que debe de tener. Ya digo que,

según como se vea la evolución de polígono industrial.

de entrada, es una depuradora pequeña, mal dimensionada

Yo sólo quiero señalarle a su señoría que nos encontra-

para las características que está teniendo Alhama, y que es

mos ante una situación que no es sólo del caso de Alhama.

previsible que con el desarrollo industrial del polígono que

Hay dos factores ahora mismo que están coincidiendo y

se está instalando cerca, pues sea de mayor densidad.

que están incidiendo gravemente o por lo menos con

La reacción de la consejería, o la actitud que ha tomado

fuerza sobre el tema de la depuración en nuestra Región;

la consejería en este tema es que en septiembre del 90, o

un factor que es endógeno y es el propio desarrollo que

sea, antes del segundo escrito, en respuesta a la primera

está teniendo la Región en numerosos puntos, que están

vez que se dirige a la consejería el Ayuntamiento de

haciendo complicarse extraordinariamente el tipo de

Alhama, se encarga un pliego de bases técnicas para

vertidos a los para los que se había diseñado en principio

elaborar un proyecto, un documento que contuviese un

las depuradoras, piense su señoría que una depuradora de

diagnóstico de la situación actual de la planta en cuanto a

lagunaje es, por no decir exclusivamente, es casi exclusi-

vertidos; un proyecto de adecuación o/y, según o que

vamente para vertidos urbanos, y nos estamos encontran-

saliera del diagnóstico, ampliación de dicha planta; un

do con que cada vez se instalan una serie de fábricas

anteproyecto de una estación depuradora de aguas para el

nuevas, de establecimientos que lanzan unos vertidos que

polígono industrial, que podía estar o no unida a la

son difícilmente digeribles por depuradoras de este tipo, y,

depuradora de aguas que provienen del pueblo, o sea, de

por lo tanto, hace ya tiempo que anuncié, y de hecho así lo

aguas urbanas; y una asistencia técnica también para, a

venimos haciendo en otros muchos puntos de la Región,

nivel de ingeniería, para la ejecución del proyecto de

que no seguiríamos manteniendo a ultranza el sistema de

adecuación de esta depuradora nueva. Este trabajo fue

lagunaje, sino que cada caso se estudiaría en su contexto

adjudicado a la empresa "Ingeniería Tracsatec" en seis

preciso, para evitar problemas que se han manifestado y

millones de pesetas, con fecha 22, del 1 del 91.

que se han puesto de relieve en esta Cámara en un montón

En la actualidad se han realizado los trabajos corres-

de ocasiones. O sea, que no había por qué ceñirse a un

pondientes a esta parte que he dicho ahora mismo, a esta

solo sistema, aunque tuviera, como tiene, indudablemente,

serie de temas que he explicado ahora mismo, y lo que se

sus ventajas. Eso es un factor, y este factor está pesando

está es a la espera de recibir los proyectos de ampliación

mucho en el Valle del Guadalentín y menos en otros

de la estación depuradora de aguas residuales una vez que

sitios, pero ahí con bastante intensidad; y el segundo

se contraste lo que propone el equipo "Tracsatec" y la

factor es que tenemos delante una directiva comunitaria

dirección facultativa de la obra, antes del 31 del 12 de este

que nos va a obligar a replantearnos en extensión y en

año existe el compromiso, por parte de la empresa

intensidad todo el tema de la depuración en la Región. De

adjudicataria, de entregar a la Dirección General de

hecho yo he dicho en esta Cámara más de una vez que lo

Recursos Hidráulicos las copias de este proyecto y el pre-

que estábamos alcanzando ahora mismo eran los niveles

diseño y valoración en partida alzada de la estación

básicos, manifiestamente mejorables, no sólo manifiesta-

depuradora de aguas residuales. Esta, naturalmente,

mente mejorables sino obligatoriamente mejorables, por

tendría que contemplar bien una o bien dos soluciones:

ley, puesto que es una directiva de la Comunidad Europea,

aguas industriales por un sitio y aguas urbanas por otro o

entra, se integra en el Derecho positivo de este Estado,

bien ambas juntas.

como miembro que es de la Comunidad Europea. De

Ahora mismo sólo existe en la Consejería un primer

manera que éste es el contexto en que nos movemos, y en
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este contexto le puedo decir que estamos haciendo los

sión que en la Consejería no se tiene lo suficientemente

esfuerzos que podemos, y en el caso concreto de Alhama

claro y que habría que ir a ese tipo de actuaciones con las

aquellos que le he

industrias.

explicado a su señoría hace unos

momentos.
Esto es lo que le puedo decir por mi parte. Muchas
gracias, señor Presidente.

Y referente al proyecto que decía el consejero de ir a
una solución global, yo no termino de entenderlo, si se
trataría de una depuradora que englobara a la mayor parte
de los municipios, no sé si iba por ahí la apreciación del

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

consejero; de cualquier forma me gustaría que lo aclarara
y si hay algún tipo de documentación técnica al respecto,

Muchas gracias, señor consejero.

si es posible que no la pueda facilitar, con objeto de

El señor interpelante tiene derecho a un turno de réplica.

conocer en qué consiste esa solución, esa solución que,

Señor Carreño.

repito, entiendo que sería la construcción de una gran
depuradora para toda la comarca. Le agradecería que nos

SR. CARREÑO CARLOS:

pasara la información que tuviera al respecto en este
sentido.

Sí, muchas gracias, señor presidente.

Y decir, para terminar, que nos preocupa enormemente

Yo quería comentarle al señor consejero que de verdad

la cantidad de dineros públicos que se están utilizando

me alegra que reconozca, y digo que me alegra por el

para la construcción de depuradoras y que luego se

reconocimiento que hace de que en el Valle del Guadalen-

quedan, de alguna forma, totalmente obsoletas; son

tín se tiene una situación casi límite en cuanto al tema de

cientos de millones de pesetas los que se están invirtiendo

la depuración de aguas.

en la construcción de depuradoras, y yo creo que en las

Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo y yo

previsiones de los técnicos debería de ir incorporado el

diría que es límite, no casi límite, porque tenga en cuenta

crecimiento que se prevé que determinadas zonas de esta

que los cinco pueblos más importantes de la comarca:

Región van a tener. Entonces, nos preocupa que se

Aguilas tiene problemas, Lorca tiene problemas gravísi-

inviertan cientos de millones de pesetas que luego se

mos, Totana carece totalmente de depuración de aguas,

quedan prácticamente inservibles.

Mazarrón tiene problemas gravísimos y Alhama, pues es
el motivo de la interpelación.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor
consejero.

Son ciudades, la mayor parte de ellas, con una población mayor a los veinte mil habitantes, que están en un

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

crecimiento económico importante y que, por lo tanto, hay
que prestarle una atención especial.
Referente al tema de los porcentajes, yo he documentado mi intervención de las actas de las comisiones de

Muchas gracias, señor Carreño.
El turno de dúplica para el Consejo de Gobierno, señor
Calvo.

gobierno del Ayuntamiento de Alhama, donde se hace
referencia al 10% que aporta el municipio y al 90 que

SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE

aporta Recursos Hidráulicos, es decir, que es un dato

POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y

documentado de documentos oficiales del mismo

MEDIO AMBIENTE):

ayuntamiento.
Referente al tema del factor industrial que hacía

Gracias, señor presidente.

comentario el señor consejero, yo, posiblemente, discrepo

Bueno, la cuestión de quién pagó la depuradora,

de esa apreciación, porque yo creo que las industrias que

señorías, es lo de menos; la cuestión es que se haga la

se están instalando en la zona, pienso que sus proyectos

depuradora. Yo tengo también mis datos y se que se

deben de llevar incorporado el tema de la depuración de

certificó en la Consejería de Política Territorial, pero ya

sus vertidos, pienso que debería de ser así y no crear el

digo que esto es lo menos. La cuestión es que se hizo.

problema a los municipios ni a la Administración regional.

Efectivamente, se pone como condición la predepura-

O sea, ese es un tema que posiblemente me da la impre-

ción cuando hay una instalación industrial, eso es una cosa
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que es obligada, lo dice la ley, y también en otros

económica, que permita a todos los ayuntamientos esa

muchísimos casos. Otra cosa es que se puedan producir

instalación que, efectivamente, puede valer bastantes

vertidos que en un momento se controlen o no se

cientos de millones, o incluso miles, esté prestando el

controlen, y esto lo sabe su señoría, es una cuestión de

servicio que conviene y para el cual se diseñó, porque

policía de aguas que ni siquiera ya es competencia de la

puede ocurrir y ha ocurrido, y esto se habló en esta

Comunidad Autónoma, y puede ocurrir perfectamente y

Cámara en numerosas ocasiones, que una mala gestión

ha ocurrido, que hemos tenido episodios graves en

acabe por estropear una buena obra, en principio, una

depuradoras producidos por vertidos absolutamente

buena obra pública, en principio.

incontrolados, posiblemente hechos desde un camión

Pero, señoría, las competencias que tiene esta Conseje-

cisterna, con lo cual esto es un fenómeno que puede

ría y la Comunidad Autónoma son de asistencia y apoyo;

ocurrir y que de hecho ocurre y hay que contemplarlo en

no somos, en ningún caso, los responsables de la gestión

lo que es el proceso normal de una instalación de este tipo.

de la depuradora en el momento en el que ha pasad a

La cuestión de solucionar el tema del Valle del

manos municipales. El responsable es el ayuntamiento,

Guadalentín, digamos en bloque, yo lamento ahora mismo

como el responsable de las aguas que salen de esa

no poder ofrecerle a su señoría ninguna documentación

depuradora, desde el mismo pie de la depuradora,

técnica al efecto, puesto que esto ahora mismo sólo son

tampoco es la Consejería sino que pasan a ser de la

unas instrucciones, dadas por el consejero que les dirige la

Confederación Hidrográfica del Segura, que tiene, a su

palabra, unas instrucciones a sus técnicos para que

vez, que dar o no dar concesiones, a través de una serie de

estudien la posibilidad de solucionar el tema con un

autorizaciones.

sistema que sea más amplio que el procedimiento de

Todo esto lo explico para que entremos un poco en la

sembrar depuradoras por todos sitios, puede ser incluso

complejidad del tema y en la dificultad que tiene la

más económico. Estoy tratando de que me evalúen qué es

Consejería, desde esta labor puramente asistencial, de

lo que es realmente más interesante. Lo que pasa es que es

montar unos instrumentos que sean realmente eficaces a la

una cuestión donde inciden tal cantidad de temas

hora de estar gestionando todas las depuradoras, porque

diferentes y también tal variedad de competencias que no

no son de su competencia.

es un sistema fácil de montar. De todas maneras estamos

Yo creo que he respondido a todas las observaciones

en eso porque entre soluciones punto a punto o soluciones

que me ha hecho su señoría, no sé si me falta alguna. En

de conjunto, creo que ahora mismo esta Región necesita

cualquier caso, muchas gracias, señor presidente.

que el esfuerzo inversor se concrete en unas cuantas obras
de importancia que solucionen el problema para muchos y

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

no en pequeñas obras que luego pueden funcionar bien o
funcionar mal. Y, a propósito, al hilo de esto, de funcionar

Muchas gracias, señoría.

bien o funcionar mal, yo quiero llamarle la atención a su

Bien, entramos en el capítulo de las preguntas de

señoría en el sentido de que la gestión de la depuración no

respuesta oral en Pleno. Anuncio a sus señorías que se han

es competencia de la Comunidad Autónoma, y desgracia-

formulado las preguntas número 70, 74, 78, 79, 82 y 83,

damente tenemos muy poca capacidad de coacción, por no

peros sus autores han transformado en escritas las

decir nula, sobre lo que en el momento en que se acepta

preguntas número 74, 78, 82 y 83. Por consiguiente,

por parte del ayuntamiento en cuestión, el que sea, la

solamente quedan para su formulación las preguntas

planta depuradora que se ha construido por parte de la

número 70 y 79, salvo que sus autores prefieran convertir-

Comunidad Autónoma, en este momento pasa la respon-

las en escritas, que no es el caso, señor Iborra, verdad?.

sabilidad íntegra a quien tiene la competencia en este tipo

Tiene usted el uso de la palabra para formular la

de actividad, y quien tiene la competencia es el ayunta-

Pregunta número 70, sobre variante en la carretera

miento. Y, efectivamente, a la Consejería de Política

comarcal C-415, a su paso por Mula.

Territorial le preocupa este problema, y nos gustaría, y
estamos pensando en ello, arbitrar el procedimiento

SR. IBORRA IBAÑEZ:

asistencial que permita, porque los ayuntamientos cada
uno tiene la capacidad que tiene, tanto técnica como

Gracias, señor presidente, pero quien tanto ha esperado,
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va hacia Pliego, pues la Dirección General de Carreteras la

En la carretera comarcal 415, a su paso por Mula, existe

ha iluminado hace un año o dos, no sé exactamente,

una variante que permite el desvío del tráfico rodado para

precisamente para que haya una circulación más fluida y

que los vehículos que por ahí pasan no tengan necesaria-

más fácil.

mente que entrar a la ciudad. En la referida variante

De manera que pienso que esta variante de Mula de

existen varios cruces en los que constantemente, y debido

momento ofrece unas condiciones de seguridad por lo

a la gran cantidad de tráfico que por allí circula, y a la falta

menos aceptables en cuanto a tal vía. Otra cosa es que se

de medidas de seguridad, se están produciendo accidentes.

puedan producir accidentes, que ya le digo a su señoría

Ante ello, este Diputado desea conocer: piensa el
Consejo de Gobierno adoptar alguna medida para evitar
esta situación?, en caso afirmativo, cuáles serían estas

que efectivamente siempre se pueden producir.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

medidas?.
Gracias, señor presidente.
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Iborra, tiene usted la palabra para un turno de

Muchas gracias por su brevedad, señor Iborra.

réplica.

Por el Consejo de Gobierno, señor Calvo, tiene usted la
palabra.

SR. IBORRA IBAÑEZ:
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE

Y muy brevemente agradecer al señor Consejero la

POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y

respuesta, aunque este Diputado no está de acuerdo con la

MEDIO AMBIENTE):

misma. Y, efectivamente, he de decirle al señor consejero
que esta variante que fue inaugurada en mayo del 87, con

Gracias, señor presidente.

mucha precipitación, no se ajusta realmente al proyecto

Siento profundamente discrepar de su señoría en esta

inicial de la misma. Y quiero disentir de lo que ha dicho

pregunta que me hace. Según la documentación de que

en cuanto a lo de los accidentes, porque sí son varios los

dispone la Dirección General de Carreteras, nos constan

muertos que han habido, por desgracia, en esa variante y

atestados de la Guardia Civil de tráfico sobre accidentes

en los cruces de la misma, y hay cantidad de accidentes, es

de consideración en ninguno de los cruces de acceso desde

raro el fin de semana que no se produce ningún accidente,

la variante hasta el casco urbano de Mula, no consta. Lo

por supuesto que no todos son muertos, pero me atrevo a

que sí consta son dos accidentes este año en el tronco de la

decirle que son por lo menos cincuenta los accidentes que

variante, no en los accesos sino en el tronco de la variante,

ya van contabilizados y que no todos ellos vienen

y en este caso la carretera estaba en las condiciones que

recogidos en los atestados de la Guardia Civil, porque en

esté pero los atestados de la Guardia Civil que nos envían

su mayoría interviene la Policía Municipal. Y no estará tan

atribuyen los accidentes a imprudencia de los conductores.

claro y tan bien cuando el propio Ayuntamiento de Mula,

En cuanto a las intersecciones parece que cumplen su

a este Diputado le consta que ha solicitado a la Consejería

cometido perfectamente, puesto que en ellas no se han

o a la Dirección Regional de Carreteras, una serie de

registrado accidentes importantes. Están señalizadas y,

renovaciones en esa variante, como es iluminación de

según la Dirección de Carreteras debidamente señalizadas,

entrada y salida, como incluso en el cruce mencionado de

de manera que si se respetan las señales, no hay por qué

la carretera de Pliego que hay un proyecto por parte del

pensar que se vaya a originar ningún accidente, aunque

ayuntamiento de un desdoblamiento, con motivo de una

esto siempre está fuera del control de cualquier persona.

nueva urbanización que se va a hacer allí, y, por lo tanto,

No debe, por tanto, originarse accidentes allí.

no serán ni estará tan bien esa variante en cuanto a

Creo incluso que habría que añadir que en la intersec-

medidas de seguridad cuando el propio ayuntamiento

ción, que pienso que es la más frecuentada, que es la que

intenta hacer algunas medidas y de hecho las ha solicitado,
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como he dicho antes, a la Dirección Regional de Carrete-

Gracias, señor Presidente. Señorías:

ras. Por lo tanto, no estoy del todo convencido de la

No, no es cierto, o sea, esto es parte, sólo una parte de

respuesta del señor Consejero y además le anuncio que

una afirmación donde se hablaba o había otras cuestiones

este Diputado está preparando alguna iniciativa parlamen-

y otras alternativas. Yo he hecho ya alusión en esta

taria a este respecto.

Cámara, y tienen sus señorías en su grupo parlamentario,

Muchas gracias.

un estudio realizado por INITEC el año pasado, donde se

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

proponían una serie de alternativas para la ubicación de un
aeropuerto de Murcia o de posibilidades. Estas eran, pues

Muchas gracias, señor Iborra.

la alternativa uno, -se las voy a leer para que vea que

Muchas gracias, señor consejero.

estamos moviéndonos en un campo incluso divertidamen-

La Pregunta número 74 ha sido transformada en escrita

te hipotético- emplazamiento de San Javier, con continui-

por su autor, don Vicente Boceta Ostos. Igual suerte ha

dad de la Academia General y de las restricciones al

corrido la Pregunta número 78, sobre estado de la

tráfico civil, una alternativa analizada; otra alternativa,

carretera C-620, de don Andrés Martínez Cachá. Y la

emplazamiento de San Javier sin las restricciones al

Pregunta número 79, sobre utilización del aeródromo de

tráfico aéreo civil producidas por la Academia General, o

Alcantarilla para fines civiles, ha sido formulada por don

sea, que esto es una alternativa absolutamente teórica en

Francisco Barceló Peñalver, pero asumida por don Fabián

un contexto actual, puesto que todos sabemos que allí hay

Gómez, Diputado adscrito al Grupo Parlamentario

una Academia General del Aire; alternativa tres, nuevo

Popular. Para su formulación, el señor Gómez tiene cinco

aeropuerto en Alcantarilla, efectivamente, esto está

minutos.

contemplado en el estudio al que me he referido hace un
momento y, por lo tanto, habría una posibilidad, o por lo

SR. GOMEZ MOLINA:

menos se analiza esta posibilidad; alternativa cuatro y
cuatro bis, llamadas así, aeropuerto en Corvera - Vallado-

Señor presidente, señorías:

lises; alternativa cinco y cinco bis, aeropuerto en Alhama -

Ante las declaraciones aparecidas estos días atrás, más

Totana; y alternativa seis y seis bis, explotación conjunta

concretamente el 17 de noviembre del diario regional "La

de los aeropuertos de San Javier y de Alcantarilla. Este es

Opinión", por medio de las cuales el consejero de Política

todo el abanico de hipótesis que se barajaron en ese

Territorial, señor Calvo, decía que dada la congestión de

estudio para ver cuáles eran las posibilidades del aeropuer-

vuelos que había en el aeropuerto de San Javier, que se

to, y ya digo que no entro en detallar esta cuestión porque

podía usar con fines civiles el aeródromo, no aeropuerto,

sus señorías tienen este estudio y pueden consultarlo en

el aeródromo de Alcantarilla, y nosotros queríamos saber,

cualquier momento, a su disposición, porque lo traje a esta

el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular cuál

Cámara en su día.

era el alcance de sus declaraciones, si esto era cierto y en

Respecto al tema concreto de la Base militar de

base a qué estudios se habían hecho estas declaraciones a

Alcantarilla no se contempla como alternativa a ningún

la prensa.

aeropuerto o aeródromo regional, no se contempla porque

Gracias.

es una base aérea donde está ubicada una escuela militar
de paracaidistas, la Meléndez Parada, como sabe su

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

señoría, un escuadrón de la fuerza aérea, tiene una pista de
despegue de novecientos metros, lo cual es evidentemente

Muchas gracias, señor Gómez.

insuficiente, y, por lo tanto, localizar un aeropuerto civil

Por el Consejo de Gobierno, señor Calvo, tiene usted el

ahí es muy difícil, aparte de que tiene toda una serie de

uso de la palabra.

condiciones restrictivas, como sería, por ejemplo, que está
muy cerca de Murcia y que sería el colmo de ruidos,

SR. CALVO GARCIA-TORNELL (CONSEJERO DE

etcétera, para estas condiciones que debería tener un

POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y

aeropuerto, pues serían bastante difícil de utilizar. Por lo

MEDIO AMBIENTE):

tanto, yo hablo a un periodista, el periodista escucha,
luego piensa, escribir, el lector lee, piensa e interpreta, y
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en ese largo y complejo proceso puede patinar cualquiera,

aeropuerto se va a aterrizar, porque no es como un coche

desde yo que hablo hasta el que traduce o hasta el que lee.

que se puede quedar parado en la orilla de la carretera.

De manera que en ese largo proceso de patinaje le aseguro

Y nos damos por contestados con su respuesta parcial-

que no he ofrecido nunca como alternativa a San Javier, la

mente, pero le expreso la voluntad del Grupo Parlamenta-

Base Aérea de Alcantarilla.

rio Popular, que de una vez el pueblo de Murcia aterrice y

Y esto es todo. Gracias, señor presidente.

sepa realmente cuál va a ser el futuro del aeropuerto de
Murcia, dónde vamos a despegar y dónde vamos a

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Calvo.

aterrizar.
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Gómez, tiene usted el uso de la palabra para un
turno de réplica.

Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Consejo de Gobierno... Muchas gracias, señor

SR. GOMEZ MOLINA:

Calvo.
La Pregunta número 82 ha sido transformada por su

Gracias, señor presidente.

autor en pregunta para respuesta escrita, venía referida a

Quiero darle las gracias al señor consejero, porque

las propuestas de la Comunidad Autónoma para mantener

parece que estamos al menos haciendo la maniobra de

el taller de Renfe de Aguilas. Y la Pregunta número 83,

aproximación antes de tomar tierra este Gobierno regional

sobre soluciones a adoptar en el paso a nivel del Barrio de

socialista sobre dónde quiere tomar tierra, que es una cosa

Peral, del señor Reina Velasco, también ha sido transfor-

fundamental cuando se hace un... antes de salir en

mada en escrita.

cualquier vuelo hay que hacer un plan de vuelo en el cual
se prevé de qué aeropuerto se va a despegar y en qué

Señorías, agotados por el orden del día, se levanta la
sesión.
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