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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, comenzamos la sesión.
Señorías, por favor. El orden del día de la sesión

plenaria es el siguiente: el debate y votación del
dictamen del proyecto de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma, el debate del dictamen de la
Comisión de Asuntos Generales al Proyecto de ley de
creación del Consejo Regional de Cooperación Local
y del debate y votación, en lectura única, del Proyecto
de ley de creación de la Sociedad Promotora del Suelo
y la Vivienda en la Región de Murcia.

Primer punto del orden del día: debate del
dictamen de la Ley de Presupuestos.

Continuando con sistemas adoptados en anterio-
res debates, procederemos a los debates de las en-
miendas parciales y fijaremos una hora a partir de la
cual se proceda a la votación de las diversas enmien-
das y votos particulares mantenidos. Si les parece,
como aún no tenemos una idea aproximada del
debate, la fijará la Presidencia más adelante.

Por un miembro de la Comisión de Economía y
Hacienda, para defensa del dictamen de la Comisión.
El señor presidente de la Comisión tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El Proyecto de ley de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el año 1995 tuvo entrada en la Asamblea Regional el
día 10 de noviembre de 1994, siendo admitido a
trámite por la Mesa de la Asamblea y publicado en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional el día
posterior.

Fijada la fecha de finalización del plazo de
presentación de enmiendas a la totalidad para el día 24
de noviembre, fueron presentadas una por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida y otra por al grupo
parlamentario Popular, siendo debatidas y rechazadas
por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada el día
30 de noviembre, quedando en dicha sesión fijada la
cuantía total de cada una de las secciones que integran
el proyecto de presupuestos y su cuantía global.

Con anterioridad a la celebración de este pleno,
los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24 de noviem-
bre comparecieron en la Cámara, ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto, los miembros del
Gobierno, para informar sobre el contenido de las
distintas partidas recogidas en la sección correspon-
diente a sus respectivos departamentos.

Finalizado el plazo para la formulación y pre-
sentación de enmiendas parciales, la Mesa de la
Comisión de Economía se reunió el día 2 de diciem-
bre de 1994, al objeto de examinar las mismas y
emitir el preceptivo informe.

De las 490 enmiendas parciales presentadas, 335

fueron formuladas por el grupo parlamentario Popu-
lar, 120 por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, 35 por el grupo parlamentario Socialista y una
conjunta por los tres grupos parlamentarios.

Del informe emitido por la Mesa de la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuesto, debe destacar-
se lo puesto de manifiesto en relación con las enmien-
das parciales a las distintas secciones, formuladas por
el grupo parlamentario Popular, al no cumplir con lo
dispuesto en el artículo 116.4 del Reglamento de la
Asamblea Regional, que textualmente dice: "Las
enmiendas al proyecto de ley de presupuestos que
supongan aumentos de créditos en algún artículo o
concepto, únicamente podrán ser admitidas a trámite
si, además de cumplir los requisitos generales,
proponen una baja de igual cuantía en la misma
sección, salvo que se trate de enmiendas referidas a un
programa financiado con créditos de diferentes
secciones", por lo que acuerda informar desfavora-
blemente la admisión a trámite de las citadas enmien-
das.

No obstante lo anterior, la Mesa de la Comisión,
consciente de la importancia y relieve que en cada
Parlamento tiene el debate presupuestario, aun
observando que las citadas enmiendas, además del
incumplimiento reglamentario antes expuesto, care-
cían de coherencia interna, ya que en cinco de las
secciones, concretamente en la 12, 13, 14, 16 y 17 se
alteraba la totalidad de la cuantía fijadas para las
mismas, planteándose un desajuste presupuestario que
dificultaba su debate, propuso a la Mesa de la Asam-
blea la posibilidad de que si por ésta se decidía
admitir a trámite las mismas, pudiese realizarse a lo
largo del trámite parlamentario, tanto en Comisión
como en Pleno, el oportuno ajuste técnico mediante
transacción unánime de los componentes de dichos
órganos.

La Mesa de la Cámara, en la sesión celebrada el
13 de diciembre de 1994, admitió a trámite la totali-
dad de las enmiendas parciales presentadas, a excep-
ción de la 10.398, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, que en el trámite parlamentario
había solicitado su retirada, de la 10.069, del grupo
parlamentario Popular, por no tener atribución legal
para su formulación, y de la 10.203 y 10.208, del
grupo parlamentario Popular, al haber recogido en las
enmiendas los mismos créditos que figuran en el
Proyecto de ley.

Para el debate de las 486 enmiendas parciales
admitidas a trámite, la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto se ha reunido los días 14, 15
y 16 de diciembre, siendo retiradas en esta tramitación
48 enmiendas, aprobadas 41, transigidas 2, rechazadas
4, reservadas para su defensa ante el Pleno 391, y
emitidos votos particulares, a 2 enmiendas aprobadas
en Comisión, del grupo parlamentario Socialista.

Por último, señor presidente, en el día de ayer, la
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Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto
elaboró y aprobó el dictamen del Proyecto de ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que a partir de este momento se
somete a la consideración del Pleno de la Cámara, y
confiamos -como así lo manifestó el Gobierno en su
presentación- sea enriquecido a lo largo de su debate
en beneficio de los ciudadanos de nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Alfonso.
Debate del dictamen, Sección 11, Presidencia de

la Comunidad Autónoma. Debate de las enmiendas
10.059, 60, 63, 64, 66, 67 y 68, formuladas por don
Juan Ramón Calero Rodríguez.

Señor Calero, tiene la palabra.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En este comienzo del debate de la Sección 11,

tengo que aclarar inicialmente en el Pleno que la
estructura de la Sección 11, Presidencia de la Comu-
nidad Autónoma, en la que nosotros pensamos que es
una estructura distinta a la que está configurada en el
presupuesto del Gobierno. Nosotros no tendríamos
una sección tan adelgazada, y trataríamos orgánica-
mente de introducir en la Presidencia todas las
competencias en materia de funcionarios públicos, en
materia de Función Pública. ¿Por qué? Porque eso
responde al criterio organizativo político propio que
ha seguido muchas veces el Estado y que se sigue
también en muchas comunidades autónomas, y por
una razón, además, de lógica, y es que un ámbito de
competencias tan gastador como es el de los funciona-
rios, en donde continuamente hay que estar atendien-
do reivindicaciones de ofertas de empleo público, de
subidas de complementos de productividad, no puede
estar en la Consejería de Hacienda, porque eso es
mezclar la zorra y las gallinas. La Consejería de
Hacienda tiene que impedir que se gaste dinero y
quien ostente la competencia en relación con la
Función Pública tiene que pedirle al consejero de
Hacienda que gaste dinero. Por lo tanto, es una
sinrazón organizativa que estén mezcladas las dos
competencias, y lo lógico es que la Función Pública
esté dentro de la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma. Así lo entendemos, así se hace en otras organi-
zaciones políticas y así se ha hecho incluso en
ocasiones en esta propia Comunidad Autónoma.
Nuestro modelo de Presidencia de la Comunidad
Autónoma, de sección 11, iría por ahí, no se trataría
de una sección tan carente de competencias como la
que está configurada actualmente en los presupuestos.

También tenemos que reconocer que muchas de

las ideas que hemos estado lanzando durante estos tres
últimos debates de presupuestos, en relación a la
sección 11, están recogidas ya. Nosotros dijimos que
no nos gustaba un presidente de una comunidad
autónoma subvencionador, y realmente en estos
presupuestos se han recortado muchísimo las activi-
dades subvencionadoras del presidente de la Comuni-
dad Autónoma o de la presidenta de la Comunidad
Autónoma, se recortan todas esas posibilidades;
tampoco nos gustaban ciertas indeterminaciones de
partidas presupuestarias, y reconocemos que se ha
hecho un esfuerzo de concretar las correspondientes
partidas.

Por eso, las enmiendas que quedan -salvo ésa de
fondo que yo he señalado, que requiere plantear un
criterio organizativo completamente distinto, salvo
ésa de fondo- van dirigidas a cosas muy concretas y
muy particulares.

En primer lugar, hay un grupo de enmiendas, que
son la 1.059 y 1.060, que están encaminadas a conge-
lar las retribuciones de los altos cargos de esta Sec-
ción, dentro del criterio que sostiene mi partido de que
los altos cargos sufran todavía un año más de conge-
lación de sus retribuciones, mientras que los funciona-
rios puedan tener un 3,5%. Yo sé que esto es
discutible, pero realmente en un momento en el que la
economía está despegando y que todavía no sabemos
si se va a consolidar o no se va a consolidar, que los
altos cargos de esta región den el ejemplo de congelar
sus retribuciones y, por el contrario, digan: funciona-
rios, el 3,5%; altos cargos, alto, no se congelan las
retribuciones, sería un buen planteamiento de cara a la
sociedad de esta región. Sé que no lo van a aceptar y,
por lo tanto, no voy a insistir mucho más en ello, pero
ahí quedan nuestras enmiendas como testimonio de lo
que estamos pidiendo, y seguramente como compro-
miso público para el futuro, porque las enmiendas que
se formulan aquí ya nos las recordarán ustedes cuando
nosotros seamos Gobierno el año que viene.

En cuanto a la enmienda 1.063, hemos retirado
las enmiendas relativas a Radiotelevisión Murciana
precisamente para amoldarnos a la nueva ley que
suprime y a la creación de las nuevas estructuras con
las disposiciones que se contemplan para solucionar
presupuestariamente el problema creado por la
desaparición de una determinada organización.

En cuanto a la enmienda 1.063, se trata de las
economías que nosotros hacíamos en esta sección,
incrementar las dotaciones destinadas a atender las
necesidades básicas de los ayuntamientos. Éste es un
planteamiento discutible, pero que nosotros entende-
mos que es razonable, profundamente razonable;
porque a las corporaciones locales se le destinan 10
millones de pesetas en los presupuestos de la sección
11 que ustedes presentan, y nosotros queremos que se
dediquen 116 en esta sección, incluso hay alcaldes de
su grupo que dicen que están de acuerdo con el
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planteamiento. Téngase en cuenta que ésta es una de
las enmiendas de cierre que hemos presentado a cada
una de las secciones, es decir, hacemos economías en
unas enmiendas y luego en alguna enmienda de cierre
incrementamos el gasto en otras partidas. Esto que no
ha sido suficientemente comprendido, sin embargo es
bastante lógico: si se hacen economías en unas
partidas, luego se lleva a una enmienda-broche en la
cual se cierra y se dice "y aquí incrementamos el
gasto". ¿Dónde lo incrementamos? Pues lo incremen-
tamos en esta sección, en las dotaciones a las corpora-
ciones locales. Como dice el señor González
Márquez, como ha dicho la propia presidenta de la
Comunidad Autónoma, yo creo que ahora empieza la
época de los ayuntamientos, y que tenemos que
empezar a reflexionar sobre las competencias de los
ayuntamientos y sobre la financiación para el ejercicio
de esas competencias de los ayuntamientos, y se
discute si el 60-20-20, el 50-25-25, en la distribución
de todos los ingresos del sector público.

Mientras tanto, con una mentalidad claramente
municipalista, el Partido Popular plantea aquí una
enmienda que supone una subida de 10 millones de
pesetas a 116 para atender las necesidades básicas de
las corporaciones locales. Como ustedes ven, estamos
siempre atentos a las necesidades que están plantean-
do los municipios en este sentido.

También hay otra enmienda que no puede ser
calificada como enmienda de cierre, pero sí también
una enmienda de subida de muy pocos millones, de 8
millones, relativos a las comunidades murcianas
asentadas fuera de la región. Aquí todavía funciona la
técnica subvencionadora de la presidenta de la
Comunidad Autónoma: a determinadas comunidades
de murcianos asentados fuera de la región se les
subvencionan sus actividades. Nosotros no queremos
suprimir esa partida presupuestaria, pero de 17
millones la pasamos a 25 millones, precisamente
porque tenemos noticia, información de que se van a
crear unas nuevas comunidades murcianas asentadas
fuera de la región, y eso requiere que se tenga hecha
la correspondiente previsión presupuestaria.

Introducimos una enmienda de austeridad,
puramente simbólica y puramente ejemplar, en la
enmienda 1.066, perdón, 10.066, que es relativa a los
gastos que se van a hacer en el Palacio de San Este-
ban. Todos los años hay previsiones de gastos en el
Palacio de San Esteban, es una casa que requiere
muchos gastos y muchas reparaciones, y en todos los
presupuestos se introducen partidas importantes para
el Palacio de San Esteban. En este presupuesto es de
13 millones de pesetas, nosotros pedimos que queden
reducidos a 3 millones de pesetas, por una razón de
austeridad que creo que no necesita más explicacio-
nes.

También tratamos de ser austeros en lo que
respecta a los equipos informáticos. Para los equipos

informáticos, la informatización de la Presidencia de
la Comunidad Autónoma, se prevén 22 millones de
pesetas, que nosotros queremos reducir, en la enmien-
da 10.067, a 10 millones de pesetas, que creemos que
es suficiente para atender estas necesidades informáti-
cas.

Y, por fin, hay una enmienda en la cual nosotros
incrementamos el gasto. Se trata de la subvención a la
Administración de justicia. Siempre hemos dicho
desde esta tribuna que la Administración de justicia
no es una competencia de la Comunidad Autónoma,
que la Administración de justicia debe ser atendida
con los presupuestos del Estado, debe atender a las
decisiones del Consejo General del Poder Judicial, y,
desde luego, atender con los presupuestos que el
propio Ministerio de Justicia elabore, el Ministerio de
Justicia e Interior. Pero entendemos que no siendo
competencia de la Comunidad Autónoma, sin embar-
go no puede ser indiferente la Comunidad Autónoma
a los problemas que el servicio público de la justicia
tiene en nuestra región. Y por ello, con los adecuados
conciertos con el Tribunal Superior de Justicia en la
Región de Murcia y con los órganos judiciales en
general, entendemos que el millón y medio de pesetas
que está fijado en el capítulo VII de esta sección se
puede elevar perfectamente a 5 millones de pesetas,
que significaría una ayuda de más importancia con
respecto a este servicio.

Se trata, en definitiva, esta sección de una
sección no gastosa, una sección escasa de presupues-
to, muy reducida, muy adelgazada, que nosotros
cambiaríamos porque introduciríamos ahí todas las
competencias de la Función Pública, pero que ahora
mismo está muy adelgazada y que la verdad es que es
susceptible de pocas enmiendas. Bien, las pocas que
se podían hacer las hemos hecho, las hemos razonado
y esperemos que ustedes, razonadamente, nos las
acepten, aunque ciertamente no tenemos muchas
esperanzas.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Turno en contra. Señor Navarro Gavilán, tiene la

palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
La sección 11 está definida por una serie de

características que podríamos concretar en la austeri-
dad, el rigor y el ajuste presupuestario. Si esas carac-
terísticas son características básicas del presupuesto
en términos generales, en la sección 11 alcanzan el
mayor grado de justificación.

La sección 11, señorías, creemos que es una
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sección en la que el incremento, un incremento del
2'5%, supone una disminución real que absorbe varios
conceptos, como puede ser el concepto del creci-
miento por compensación del IPC, es decir, la subida
del incremento de personal y también los incrementos
respectivos a servicios por el funcionamiento del
capítulo II.

La sección 11, igualmente, respecto al presu-
puesto del 93, hay en ella una cuantía inferior en 40
millones de pesetas, del 93 al 95. Decimos o damos
todos estos datos para ejemplificar en qué medida las
características, las tres características iniciales que yo
apuntaba como definitorias de esa sección son paten-
tes a lo largo del análisis de esa sección.

Aporta el señor Calero una serie de datos para
justificar la enmienda a la sección, y son unos de
carácter general y otros de carácter específico, referi-
dos a las enmiendas completas. Entre los de carácter
general, aporta una forma de concebir la ubicación de
la gestión en Administración pública dentro de la
Administración autonómica. Y plantea como posibili-
dad de su grupo, como planteamiento de su grupo,
como oferta de su grupo, la ubicación en Presidencia.
Es cierto que en algunas comunidades autónomas, que
en algunas administraciones se da de esta forma o se
produce de esta forma, se genera de esta forma la
gestión de la Administración pública. Es cierto que en
esta Comunidad Autónoma también ha habido épocas
en las que se ha producido esa gestión de esta forma.
Pero ha considerado el Gobierno y ha considerado
también el grupo parlamentario que, en la coyuntura
específica en la que nos encontramos, la gestión de la
Administración pública a nivel regional debía estar
ubicada al lado y junto a la Consejería de Hacienda.
Precisamente por razones de eficacia y precisamente
por razonamientos que contravienen los que ha
aportado el portavoz del grupo Popular. Estar unidas,
imbricadas, totalmente incardinadas en cuanto a
relación y en cuanto a dirección la materia hacendísti-
ca y la materia de Función Pública ha podido permitir,
creemos, y a los resultados nos remitimos, una
eficacia en la gestión de la Administración pública y
una eficacia también en el ahorro de la gestión
hacendística. Eso se ha permitido, creemos, por la
gestión unívoca o la gestión desde el mismo órgano de
dirección de las dos materias específicas. Por tanto, es
un modelo determinado para una coyuntura concreta,
que en otra coyuntura diferenciada podría cambiarse
en cualquier momento. No estoy satanizando ninguno
de los dos modelos, sino precisando que para esta
coyuntura el adecuado creemos que es el que se
plantea en el proyecto general de presupuestos.

Entrando en las enmiendas concretas, la verdad
es que son enmiendas de menor cuantía: el presu-
puesto de la sección 11 no es un presupuesto inversor,
es un presupuesto básicamente de gestión administra-
tiva, un presupuesto funcional, y las enmiendas no

pueden ser, por esa razón, pues de cuantía importante
ni temática ni económicamente. En ese sentido hay
que apuntar que, por ejemplo, algún grupo político
pues no ha presentado enmiendas a la sección, ningún
tipo de enmiendas, porque -imagino- habrá considera-
do la idoneidad de la sección, me estoy refiriendo a
Izquierda Unida.

Las enmiendas 1.059 y 1.060, que plantea el
grupo Popular, ambas tienen una temática similar, la
enmienda 1.059 es una enmienda que pretende, en
algún caso, reducir una cuantía de capítulo I, minorar
una cuantía de capítulo I. La verdad es que en la
Administración autonómica existe un puesto desem-
peñado por el jefe de los Servicios Jurídicos que es
ése precisamente, y plantear esta enmienda supone
reducir la subida del 3'5% al jefe de los Servicios
Jurídicos, que también come y también le gusta que su
sueldo se actualice. Esta bajada o esta minoración en
la cantidad que aquí aparece es justa la subida del
3'5% del sueldo del jefe de los Servicios Jurídicos,
que creemos que no es aceptable por esas razones que
expongo.

La enmienda siguiente, la 1.060, plantea también
una  reducción  en  el  sueldo de altos cargos de
19.536.000 pesetas a 13.147.000 pesetas. Ahí ya no es
reducir en 40.000 duros el sueldo de un miembro del
Gobierno regional, sino es eliminar la figura del jefe
de Gabinete de la Presidencia. Y está bien que la
sección 11 sea una sección caracterizada por la
austeridad. Está bien que la contención del gasto en
esta sección tenga carácter paradigmático, pero
hombre, el pan y la sal a la Presidencia de la Comuni-
dad Autónoma no se lo podemos negar y la jefatura de
Gabinete, el jefe de Gabinete de la Presidencia es una
figura que está catalogada como necesaria en todas las
estructuras administrativas de Presidencia en toda
España.

La enmienda 1.063, bueno, aquí aparece una
subida sustancial de 106.089.000 pesetas a corpora-
ciones locales. Creemos que el propósito de la en-
mienda, lo que subyace en la enmienda no está mal,
que es un intento de aumentar las cuantías para las
corporaciones locales. Pero creemos que no es el sitio,
no es el lugar adecuado ni el sitio preciso para produ-
cir esta enmienda y que esta cuantía aparece cubierta
en otros programas que se van desarrollando a lo largo
del presupuesto general de la Comunidad Autónoma.
La cuantía que aquí aparece, la dotación que aparece
en esta cuantía, en este concepto concreto, tiene
carácter puramente institucional y tiene carácter
también global. Y además ese carácter de este con-
cepto, de este artículo, fue un deseo expreso de la
presidenta de la Comunidad Autónoma, y ese deseo se
patentiza con lo que aquí se plasma; no tiene otra
finalidad esta cuantía que aparece aquí, que la de dar
carácter global a la labor institucional de la propia
Presidencia.
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En la enmienda 1.064 aparece también una
subida, un aumento en la definición de la cuantía
designada a las comunidades asentadas fuera de la
Comunidad Autónoma. La verdad es que en cuanto a
la definición de cuántas son las comunidades hay un
pequeño error, y parece concertada esta cantidad, que
está concertada con las propias comunidades en el
exterior. Hay un problema también, y es un problema
de minoración. ¿Dónde se produce? Quizá pudiéra-
mos plantearnos el debatir sobre esta enmienda, es un
argumento que no utilizaba anteriormente, solamente
lo voy a utilizar en esta concreta, quizá pudiéramos
plantearnos debatir sobre la idoneidad de esta en-
mienda, aunque ya digo que es una cuantía fijada y
prefijada, en relación con las propias comunidades, a
través de convenios específicos y a través de subven-
ciones que están ya determinadas de años anteriores,
digo que quizá podríamos plantearnos, pero no
conocemos la minoración dónde se produce; y por
esas dos razones es por lo que tampoco vamos a
aceptarla.

En la enmienda 1.066, señorías, aparece una
reducción drástica de 10 millones de pesetas, y ésa es
también una enmienda recurrente, esa enmienda se
presenta tradicionalmente en el debate de presupues-
tos, por lo menos en los que yo he asistido hasta
ahora. Y la verdad es que hay un problema de concep-
ción: se asimila el edificio de la Presidencia, el edifico
de San Esteban, como único edificio que lo único que
cubre, como estructura administrativa, es Presidencia.
Es un edificio amplio, es un edificio donde hay
unidades administrativas que funcionan y que tienen
su agilidad cotidiana, donde hay un desgaste del
proceso del propio edificio, del trabajo y en la estruc-
tura del propio edificio, y 13 millones de pesetas es
para cubrir todo eso dentro del capítulo. Todos los
edificios de la Administración, si ven los presupues-
tos, requieren un porcentaje del presupuesto para su
remozamiento -si valiese el término-, para su adecua-
ción, y ese presupuesto o ese porcentaje se va plan-
teando anualmente. El edificio de Presidencia es,
quizás, el más representativo, y contiene no solamente
-como digo- las estructuras administrativas de Presi-
dencia sino otras unidades también de carácter
administrativo. Por eso pensamos que esa cantidad, en
absoluto, para la inversión, y para la renovación y
para los diferentes sistemas de calefacción, de airea-
ción del edificio pues puede ser absolutamente
ajustado.

En la enmienda 1.067 también aparece una
reducción drástica, que también es una cierta cons-
tante, y es en lo que se refiere al proceso de informati-
zación, que también tiene un carácter plurianual, un
carácter de configuración y perfeccionamiento con
anualidades, una anualidad tras otra se va producien-
do. No es cierto, creo que no es cierto algún argu-
mento que se ha planteado respecto a la no utilización

de los elementos informáticos que se adquieren, y la
verdad es que quien conozca un poco el mundillo de
la informática y los costes que supone, esta cantidad
no es una cantidad para nada, para toda una estructura
como es la de Presidencia, para nada abultada, para
nada en absoluto.

La última enmienda específica se refiere a la
dotación de 5 millones de pesetas para la Administra-
ción de justicia. Y la verdad es que aquí le podríamos
crear un problema al Consejo General del Poder
Judicial, de carácter grave, si aceptáramos el aumento
de la cuantía. La cuantía está conveniada con el
Consejo General del Poder Judicial y hay otras
administraciones que ponen cantidades similares; al
final, la cantidad que surge son 6 millones de pesetas
para procesos de formación. Si nosotros aprobásemos
esta cantidad, en el supuesto de que fuera idóneo,
habría que refirmar o habría que volver a debatir el
propio convenio y podrían encontrarse en un grave
problema desde el Consejo General del Poder Judicial
porque igual no tienen dinero para atender ese conve-
nio. Es un convenio que ya está firmado o suscrito, y
las cuantías que aparecen aquí están especificadas en
ese convenio.

Por todo ello, señorías, las pocas, poquísimas
enmiendas que se han presentado a la Sección 11 y
que creo que evidencian, de forma patente, la bondad
de la estructura presupuestaria de la sección no son,
en términos generales, aceptables por las razones que
acabo de exponer.

Y dicho esto, señorías, creemos que esta sección,
tal como queda, queda perfectamente ajustada a los
propósitos que aparecen en la definición de los
objetivos que se nos presentaron en el planteamiento
que se nos hizo desde la consejería, desde la Presiden-
cia, a la hora de exponer los presupuestos en Comi-
sión, objetivos que están cuantificados, que están
cualificados también y que todos conocemos a través
de la memoria que en su momento se planteó en esta
Cámara.

Nada más, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, turno de réplica, señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad, pero ruego atención, ruego

atención a lo que voy a decir, de forma que en la
próxima legislatura no se use este debate sin tener en
cuenta lo que yo estoy diciendo aquí, sobre todo a los
que vais a repetir. Ruego atención.

Retiro la enmienda 10.060, para que luego no se
diga que a nuestro presidente de la Comunidad
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Autónoma le quieren quitar el jefe de Gabinete
también el grupo de la oposición socialista. Retiro la
enmienda 10.060, que es donde nosotros prescindía-
mos del jefe de Gabinete; como ustedes dicen que el
jefe de Gabinete de la presidenta no se puede prescin-
dir de él, nosotros retiramos la enmienda. Podríamos
prescindir de él, pero retiramos la enmienda para que
el día de mañana nuestro presidente de la Comunidad
Autónoma tenga libertad de tener jefe de Gabinete o
no. Por lo tanto, retiramos la enmienda y ustedes no le
echen en cara el día de mañana a nadie si hay jefe de
Gabinete y, por lo tanto, esa enmienda está retirada.
Tomad nota a efecto de defensas ulteriores.

En cuanto a la enmienda 10.064, el señor ponen-
te, señor Navarro, se refiere a que dónde podemos
nosotros hacer economías para conseguir que las
comunidades asentadas fuera de la región, en vez de
percibir 17 millones de pesetas, perciban 25 millones.
Aquí, su señoría, por razones electorales evidentes, no
puede oponerse a la enmienda, y el único argumento
que nos da es decir: ¿de dónde sacan ustedes los 8
millones para conseguir eso? Bueno, pues los 8
millones los sacamos de las otras enmiendas. Mire,
no, no, si es que yo creo que no hay que cerrarse en el
papel, hay que intentar ver todo globalmente en papel.
Mire, en la enmienda 10.064 pedimos 8 millones más
para las comunidades y, sin embargo, hacemos
economías de 10 millones de pesetas en la enmienda
10.066, en gastos y reparaciones del Palacio de San
Esteban. Y hacemos también economías en la en-
mienda 10.067, 12 millones de pesetas para los
procesos de informática. Ya tenemos 22 millones de
pesetas de economía. De esos 22 millones de pesetas
de economía, sacamos 8 para las comunidades
asentadas fuera de la Región de Murcia. Todavía nos
quedan 12 millones de pesetas, de los cuales vamos a
disponer en las siguientes enmiendas, como sus
señorías verán en el caso de que quieran aprobarnos
estas enmiendas. Otras enmiendas en las que incre-
mentamos gastos: pues no, hombre, queremos que se
reduzcan en los edificios y construcciones, en el
Palacio de San Esteban porque entendemos que con 3
millones va la cosa bien servida para el año 1995.
Igualmente en informática.

¿Pero dónde queremos que se aumente? Pues
además de esas cantidades que hemos señalado para
las comunidades, también quisiéramos que se hiciese
un esfuerzo para que en el propio presupuesto de la
presidenta de la Comunidad Autónoma figurase una
mayor cuantía, un mayor número de dinero para las
corporaciones locales. Ahí realmente el argumento es
que si queda solamente ese asiento presupuestario
como testimonio de las transferencias que se hacen a
las corporaciones locales a lo largo de todos los
presupuestos y de todas las distintas secciones,
nosotros ese argumento lo aceptamos y no insistimos
en esta enmienda. No la retiramos, pero no insistimos

en esta enmienda. Esta enmienda la mantenemos
testimonialmente, pero no insistimos en ella.

Lo que sí nos gustaría insistir es en lo de la
Administración de justicia. Su señoría dice que si en
vez de darle un millón y medio de pesetas a la Admi-
nistración de justicia, le damos 5 millones de pesetas,
le íbamos a crear un problema al Consejo General del
Poder Judicial. Pues mire usted, que todos los pro-
blemas que tiene el Consejo General del Poder
Judicial sean éstos. Dice usted que se ha convenido
ya, y que esto es algo convenido, conveniado -a mí es
que esa palabra no me gusta-, está ya convenido -
bueno, pero a mí no me gusta, es decir, que hay
palabras que no me gustan y aunque estén en el
diccionario de la lengua yo no las quiero usar-, está
convenido, está acordado, está concertado, está
contratado, está acordado, está... -hay muchas pala-
bras-, con el Consejo General del Poder Judicial. Qué
poco tiempo tardaríamos en hacer un convenio de en
vez de un millón y medio, 5 millones de pesetas para
formación. Yo le garantizo a usted que el Consejo
General del Poder Judicial tardaba cinco minutos en
cambiar la cláusula del convenio. Donde dice un
millón y medio pongamos cinco. No le creaban
ningún problema. Por lo tanto, no diga usted que eso
de que conveniar, es que parece que cuando uno
convenia es que hace la Constitución, que es intoca-
ble, no, no, no. Un convenio de este tipo, cuando es
para más se puede incrementar inmediatamente.

Por lo tanto, yo quisiera insistir en la coherencia
interna de nuestras enmiendas. Como su señoría ha
visto, hacemos economías en unas partidas presu-
puestarias y pedimos que se incrementen en otras. Y
relacionando unas con otras todavía salen economías
globales en la sección 11. Y es una lástima que no nos
hagan ustedes caso porque esto saldría mejor, saldría
este presupuesto de la sección 11 mejor si nos hicie-
sen caso. Nada más.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Navarro Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Desde el escaño, señor presidente.
Vamos a ver. Yo creo que estamos reincidiendo

en los argumentos. La verdad, cuando se plantea y se
dice: "como ustedes han visto, nuestras enmiendas
minoran gastos en un sitio y esos gastos sirven para
sumar". Nosotros no hemos visto nada. Lo único que
hemos visto es que en todas las enmiendas que
plantean aparecen las minoraciones y no aparecen
dónde van las partidas, o aparece el concepto contra-
rio y no aparecen las minoraciones. Eso parece
evidente y yo creo que era un tema que es ocioso
plantearlo aquí porque ha quedado patente y ha
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quedado claro. Luego no hemos visto nada, no
sabemos de dónde van las minoraciones y cómo se
sufragan los aumentos, y en base a qué. Eso no
aparece en las enmiendas. Y nos estamos enterando
aquí de cómo plantea, o el planteamiento del grupo
Popular respecto a un incremento de dónde o de qué
minoraciones quiere sacar las cantidades. Ya he
contestado respecto a estas enmiendas concretas,
respecto a las dos enmiendas de donde se pretenden
detraer, de las minoraciones de las que se pretenden
detraer los incrementos en otras enmiendas o en otros
artículos. Esa misma contestación, junto al argumento
de que somos absolutamente respetuosos con la
justicia, tenemos que serlo -y más en estos momentos-
con la justicia, con los jueces, con el Consejo General
del Poder Judicial, y no queremos crearle ni el más
mínimo problema, ni siquiera ponerlos en el brete de
que tengan que replantearse una aportación mayor a la
que ya se han replanteado en un convenio; es que el
convenio está firmado y el Consejo General del Poder
Judicial aporta una cantidad, otras entidades otras y la
Administración autonómica ese millón y medio. Y
junto, toda esa cantidad, surge la cantidad que aparece
para formación en ese convenio. Entonces, replantear
eso, cuando no es un objetivo del propio Consejo
General del Poder Judicial -y le puedo asegurar que
están contentos con el convenio que se ha hecho-, a
nosotros nos crea un problema importante y un
problema grave, de conciencia no sé si tanto, pero sí
un problema estructural.

Las dos enmiendas de donde se pretende minorar
las cantidades, la enmienda 1.066 y la enmienda
1.067, para sumarlas y conseguir el objetivo que
planteaba el enmendante, ya las hemos analizado: 13
millones rebajados a 10 para el tema..., no me acuerdo
ya de qué tema era, pero me parece que era "edificios
y otras construcciones"; 3 millones para el edificio de
San Esteban. Vamos a hacer un repaso por el períme-
tro. Para mantenimiento del edificio de San Esteban,
en calefacción, en refrigeración, en remozamiento, en
pintura, me parece que no es razonable esa cantidad
para un edificio. Cualquier edificio que no sea admi-
nistrativo, simplemente para mantenerlo, para mante-
nerlo exclusivamente, requiere más de esa cantidad.
Yo creo que eso es evidente.

Y la otra enmienda, estamos exactamente en las
mismas circunstancias. Al final, de un deseo casi de
aquí para atrás, la propia Presidencia de la Comunidad
Autónoma, en su figura máxima, pues no ha tenido
estructura informática dentro incluso. A lo mejor,
también es conveniente que la propia Secretaría de la
Presidencia, la propia presidenta pueda utilizar los
medios que estén al alcance y que son de uso cotidia-
no, es decir, dotar hasta de ordenador a esa estructura
que ahora no la tiene, la tienen otras estructuras
administrativas que eran prioritarias. Esa cantidad,
con todos los procesos de ofimática y los procesos de

telemática que se están poniendo en marcha, es una
cantidad que no va a dar lugar. Y seguro que se
planteará en próximos presupuestos cantidades
similares o parecidas, para ir reconstruyendo o para ir
remozando e ir aumentando la calidad del trabajo de
los administrativos y del personal de la propia Presi-
dencia.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Navarro Gavilán.
Señorías, pasamos al debate de las enmiendas

correspondientes a la Sección 12, Consejería de
Medio Ambiente.

Debatimos, en primer lugar, las enmiendas
agrupadas 10.070, 10.071, 10.072, 10.073, 10.074,
10.075, 10.076, 10.077, 10.078, 10.079 y 10.080,
formuladas por don Miguel Franco Martínez, del
grupo parlamentario Popular.

Para un turno a favor del enmendante, el señor
Franco tiene la palabra.

SR. FRANCO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
La enmienda 10.070 pretende una minoración en

la cuantía de la partida presupuestada para altos
cargos. Se pretende suprimir la figura del director del
Gabinete del consejero de Medio Ambiente.

Realmente pensamos que la función del director
del Gabinete Técnico se podría prescindir perfecta-
mente de la misma, por el personal funcionario que
tiene la propia Consejería de Medio Ambiente asigna-
do; por lo tanto, dentro de la austeridad que es predi-
cable en estos tiempos, se plantea esta enmienda para
suprimir la partida destinada al director del Gabinete
Técnico del consejero.

La enmienda 10.071 pretende una supresión en la
partida destinada a estudios y trabajos técnicos. Ya se
ha puesto de manifiesto en diversos debates que
pensamos que los estudios y trabajos técnicos deben
realizarse por el personal técnico de la propia Conse-
jería: con todas las personas cualificadas que trabajan
en la Consejería de Medio Ambiente, con todo el
personal especializado y técnico, pensamos que no es
necesario recurrir a personal externo ni a ninguna
empresa exterior para realizar funciones que deben
realizarse por parte de los propios medios de que
dispone la Consejería. Por lo tanto, también dentro del
aire de austeridad y recorte presupuestario en temas
que no son necesarios, se plantea esta enmienda de
supresión de los 3.300.000 pesetas que hay presu-
puestados para estudios y trabajos técnicos, que
pensamos que se deberían de hacer desde dentro de la
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propia Consejería. La enmienda 10.072 pretende una
minoración en la partida dedicada a equipamiento
para procesos de información. Ya lo pusimos de
manifiesto en el debate de las enmiendas en comisión,
que pensamos que todos los años se repite la misma
partida para procesos de información, y que nos
parece una partida excesiva y no suficientemente
justificada. Aquello de la Secretaría General de esta
Consejería debe estar muy bien equipada informáti-
camente, porque todos los años se destinan partidas
importantes para procesos informáticos. Se pretende
una minoración de 12.722.000 pesetas, porque
pensamos que se ajusta más a la realidad de las
necesidades de la propia Consejería. Con 10 millones
de pesetas se pueden atender muy bien las necesida-
des de procesos informáticos que tiene la Secretaría
para atender a sus propias necesidades.

La enmienda 10.073 es como consecuencia de la
congelación de sueldos de altos cargos. Ya se ha
señalado anteriormente -esta enmienda se repite en
otras secciones-, y es como consecuencia de la
austeridad que nosotros estamos propugnando: se
pretende la congelación de los sueldos de los altos
cargos. En esta Consejería la cuantía no es excesiva,
porque realmente esta partida no es muy elevada.

La enmienda 10.074 va en el mismo sentido de la
anterior: se pretende una minoración como conse-
cuencia de la congelación de sueldos de altos cargos.

La enmienda 10.075 pretende una modificación
en la partida destinada a inversiones nuevas para el
uso general. Aquí se pretende un incremento, nosotros
lo que hemos hecho ha sido destinar todas las minora-
ciones que proponíamos en nuestras enmiendas,
destinarlas a este incremento en esta partida que
creemos que es muy interesante. Realmente, las
inversiones que se necesitan para la lucha contra
incendios, sobre todo en esta Comunidad las infraes-
tructuras, los equipos, el material necesario es todavía
muy deficiente y por eso nosotros entendíamos que
todas las minoraciones que planteábamos en otras
enmiendas se debían de proyectar en un único sentido
y, por lo tanto, incrementar esta partida para la
dotación, para adquisición de material contra incen-
dios. Y pensábamos que, preferentemente, se podía
comprar, por ejemplo, un helicóptero. Nosotros oímos
opiniones en contra diciendo que era más fácil,
incluso más provechoso, desde el punto de vista
económico, el alquilar varios aparatos de este tipo.
Pensamos que, igual que otras comunidades autóno-
mas, nosotros no tendríamos por qué prescindir de
tener un helicóptero propio para uso permanente de la
propia Comunidad, independientemente de que se
puedan alquilar otro tipo de aparatos. De todas
formas, no solamente con este dinero hay para un
helicóptero sino que hay para mucho más equipa-
miento de diferente tipo.

La enmienda 10.076 pretende una minoración en

el concepto de ayudas a la gestión municipal para el
control de la contaminación. ¿Cuál es la justificación
de esta enmienda de minoración en 3 millones de
pesetas?, con lo cual esta partida para ayudas a la
gestión municipal se quedaría en 8. Nosotros pensa-
mos que los municipios deben ser corresponsables en
el control de la contaminación, y lo más importante:
que las empresas también deben de asumir los gastos
por la contaminación que producen. Es importante
que la Administración coopere, coordine, ayude a
controlar todo lo que significa la contaminación y
tender a que ésta desaparezca, pero a las empresas se
debe exigir a las mismas, sobre todo a las que conta-
minan, que contribuyan a sufragar los gastos que el
control de la contaminación conlleva. Por lo tanto, se
ha pensado, por parte del Partido Popular, que de 11
millones se debe pasar a 8 y, por lo  tanto, minorar en
3 esta partida.

La enmienda 10.077 va un poco en el mismo
sentido que el anterior. Nosotros  minoramos dos
millones y medio de pesetas en la partida destinada a
terrenos y bienes naturales. Esta partida se destina,
por parte de la Consejería, a adquirir terrenos que
están en deficiente estado por haber sufrido procesos
de contaminación, etcétera. Yo creo que estas inver-
siones en estos terrenos deberían de ser costeados
también, en parte, por las empresas y por los agentes
que han contribuido de una forma directa a que estos
terrenos estén en estas características y obliguen a la
Administración a hacerse cargo de ellos, para poste-
riormente ponerlos presentables.

La enmienda 10.078 pretende una minoración en
la partida de inmovilizado inmaterial: de 65 preten-
demos que se pase a 35, con una reducción de 30
millones de pesetas. Esta partida, aparte de otros
proyectos, se destina fundamentalmente a auditorías
que se realizan a las empresas potencialmente conta-
minantes. Nosotros pensamos que aparte de las otras
actuaciones que están proyectadas con cargo a esta
partida de inmovilizado inmaterial, como son los
proyectos de restauración de suelos, etcétera, pensa-
mos que las auditorías se deberían de realizar en la
mayoría de las ocasiones por la propia Administración
y no acudir tanto a empresas externas que la realicen.
Nosotros pensamos que la Comunidad Autónoma
tiene personal especializado y cualificado para
realizar estas auditorías, y que no se debe gastar una
partida tan importante en realizar estas auditorías que
se realizan año tras año con cargo a los presupuestos y
que realizan en su mayoría empresas externas. Por lo
tanto, dentro de las posibilidades que tiene la propia
Administración de realizarlas y dentro de la austeridad
que plantea el Partido Popular se contempla esta
enmienda.

La enmienda 10.079 pretende una reducción en el
concepto de altos cargos. Ya se ha explicado ante-
riormente que esto viene como consecuencia de la
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congelación de los sueldos de altos cargos que ha
propuesto el Partido Popular y que se repite en todas
las secciones.

Y, por último, la enmienda 10.080 pretende una
minoración en el concepto a familias e instituciones
sin fines de lucro. Pensamos que éste es un gasto
excesivo que no está suficientemente justificado, y
que sin ser erróneo el concepto al que se utiliza,
porque es necesario que se fomente a instituciones,
etcétera, que ayudan a todas estas labores planteadas
por la Comunidad Autónoma, por la Consejería de
Medio Ambiente, pensamos que la minoración que
nosotros planteamos de 28 millones de pesetas, que lo
aplicamos en la enmienda que se ha debatido ante-
riormente, está más acertada la cuestión. Por lo tanto,
se plantea en este sentido.

Yo espero que estas enmiendas, por lo menos en
parte, se apoyen por parte del grupo Socialista en la
convicción de que se mejorará la gestión de la Con-
sejería de Medio Ambiente y eso redundará no
solamente en el bienestar de los murcianos, sino en la
mejor gestión de todas las materias medio ambientales
en la Comunidad.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Franco.
Para un turno en contra y en defensa del dictamen

de la Comisión, tiene la palabra el señor Egea Fernán-
dez.

SR. EGEA FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Como ya expusiera el consejero en la presenta-

ción de los presupuestos de este año, la sección 12 ha
tenido un incremento importante en su dotación
presupuestaria, que viene destinado a cumplir los
objetivos que también se señalaron en la presentación
que se hizo y que ya tuvo las preguntas y las interven-
ciones de los grupos al respecto.

Ahora para discutir lo referente a los gastos, me
parece que, al menos como una pincelada, hay que
recordar a sus señorías que buena parte de ese incre-
mento venía ocasionado y originado por la posibilidad
de disponer de recursos que venían de financiación no
propia sino de los fondos de cohesión o de otras
fuentes inversoras que aumentaban algunas de las
partidas, y, por lo tanto, también que ponían una
finalidad, una dirección, a alguno de los proyectos que
se contienen en este presupuesto. Ese dato probable-
mente no ha sido contemplado por los que han hecho
las enmiendas, y aparte de algunos otros defectos de
forma, pues quizá la no consideración de los recursos

que venían ya destinados a esos fines, pues ha hecho
también que incurran en algún error en las enmiendas,
y que, aparte de las razones de carácter político, pues
las formales y también la consideración de estos
recursos pues impiden que, de ninguna de las mane-
ras, podamos aprobar en este caso el bloque agrupado
del Partido Popular.

Del bloque de once enmiendas que ha presenta-
do, hay tres grupos, a mí me parece que se pueden
hacer tres grupos, y voy a discutir por estos tres
bloques el contenido de nuestros argumentos que
impiden la aprobación de las enmiendas.

El primer bloque no merece la pena tener mayor
discusión, es el bloque de enmiendas a los altos
cargos. Hay un alto cargo que, en algún documento
que ha circulado como presupuesto alternativo, se
salva de la congelación, supongo que habrá sido por
una omisión, que se les ha pasado, pero parece que
hay un alto cargo que, frente al resto de todos los
demás, se queda sin congelación, es decir, a ése le
aumentamos. Se lo merece porque es el de la Direc-
ción General del Agua, y yo creo que, como le habían
dado tanto peso a la consideración de esa Dirección,
pues al menos ése que no tenga la congelación. El
resto que se quede congelado, pero ése se lo merece
para esta región; yo creo que el director general del
Agua que al menos pueda tener el mismo aumento de
los funcionarios, exactamente, como incentivo a su...

Hay otro segundo bloque de enmiendas que va
dirigida al ahorro en los gastos corrientes. Las ha
señalado su señoría, las ha leído, yo no voy a dete-
nerme. En algún caso, aunque está en el capítulo VI,
supone la consideración del Partido Popular que
también se debería ahorrar en lo que sería el proceso
de informatización de la Consejería. Ya dijimos en su
momento que era un proceso global, que se cubría en
varios años y que la reducción este año pues suponía
trastocar un poco los planes que tiene la Consejería
para modernización de su equipo y, por lo tanto, para
mejorar la propia gestión que permite la informatiza-
ción de sus servicios; así que tampoco la vamos a
aceptar.

Y ya pues el enfoque que tienen de los gastos
corrientes, en lo que se refiere a los gastos que supone
la contratación de servicios dirigidos al apoyo técnico
o a proyectos de carácter técnico o a estudios, está
muy constreñida en la parte que afecta a otras en-
miendas que discutiremos después. La consideración
del otro grupo ha sido aumentar en lo posible partidas
presupuestarias para poder contratar fuera lo que
podrían hacer servicios técnicos; la consideración del
Partido Popular es que no se contrate nada, que se
atienda a todos los servicios técnicos, y aunque se ha
sido muy parco a la hora de presupuestar y también se
ha dado pruebas de que esas posibilidades de realiza-
ción de los estudios y trabajos técnicos con el personal
de la Consejería, como quedó en evidencia con la
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presentación del Plan de Gestión de Residuos Sólido,
pues se pudo hacer con ese personal, aunque sea en
una cantidad módica, como la que se ha presupuesta-
do, pero era necesario de todos modos, en la medida
de lo posible, el grueso del esfuerzo se va a hacer por
el personal, con el gasto corriente y con el personal de
la Consejería. Entonces, en los argumentos que vienen
a continuación, cuando toque discutir las enmiendas
de Izquierda Unida, pues ya diremos lo contrario a lo
que opina al respecto el Partido Popular.

Y ya nos quedan las enmiendas que van dirigidas
a cuestiones concretas, de política, entendemos. Hay
una cuestión que tampoco me casa con lo que ha
dicho anteriormente la defensa de la sección 11, y es
ese apoyo decidido a los ayuntamientos, además
utilizando frases que provienen de nuestro propio
partido, que sí que tiene una clara vocación municipa-
lista y que la expresa; sin embargo, hay una filosofía
subyacente en las enmiendas que tienden a que en lo
que se refiere a la contaminación, que la paguen
quienes la originan y también los ayuntamientos que
compartan esos gastos. Entonces han reducido una
serie de enmiendas que van dirigidas a ayudar a los
ayuntamientos, en unos casos no  a  ayudar  sino
incluso  a ofrecerles la posibilidad -como en el caso
de las depuradoras- de que la Consejería realice la
prestación de esos servicios para que no deterioren el
medio ambiente; y en otros casos pues a ayudarles, a
través de las subvenciones, a poder cumplir mejor, de
una manera más eficaz, más eficiente, con los servi-
cios que tienen los municipios. Sin embargo, pues nos
hemos encontrado que hay enmiendas que, por esa
justificación que usted ha leído, pues simplemente
pretenden, pues no sé, recortar las ayudas destinadas a
esos municipios para esos fines concretos.

Y luego ya está, por último, la enmienda que
agrupa la totalidad de sus recortes presupuestarios,
que tiene una discusión doble: una, en primer lugar,
que al haber recortado usted las enmiendas, mejor
dicho partidas presupuestarias, ya ha perjudicado lo
que sería la captación de recursos que provienen de
fuera y que suponen la aportación, en este caso, de la
Comunidad Autónoma, en un porcentaje lógicamente
fruto del esfuerzo de recaudación del resto de las
inversiones para llevar a cabo los proyectos. Entonces
eso ya se vería perjudicado y, por lo tanto, trastocaría
lo que sería el presupuesto de ingresos, que por otro
lado tampoco se han tenido en cuenta, muy en cuenta
a la hora de elaborar determinados presupuestos.

Y luego ya es verdad que en el departamento se
ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión, en más de
una ocasión, la cuestión de si era conveniente el tener
un helicóptero, como es el caso de lo que usted
propone; es decir, el resumen global de las enmiendas
ascienden a 86 millones de pesetas, que es lo que
incrementaría esa partida presupuestaria para poder
atender la posibilidad de, en lugar de alquilar los

servicios del helicóptero para hacer los servicios del
COPLA y de los servicios de vigilancia y de ayuda a
la protección de la lucha contra incendios, pues que
sea un material de inventario, un bien de la propia
Consejería. Y parece ser que los gastos que origina,
tanto de mantenimiento, de conservación, como del
propio funcionamiento, pues desaconsejan... Yo no di
el argumento en la Comisión de que podrían alquilar-
se varios, pero en cualquier caso sí que le digo que, a
pesar de que se ha estudiado con cierta reflexión sobre
la conveniencia de tener en alquiler el helicóptero o
adquirir uno, pues todavía en estos presupuestos se
está convencido de que es más útil el seguir alquilan-
do esos servicios. Y, por lo tanto, tampoco le vamos a
admitir ese fondo global de recopilación de sus
ahorros para destinarlos a esta cuestión. Pero lo que es
más importante, y no le quepa ninguna duda, es que
trastocaríamos financiación de proyectos que vienen a
través de los fondos de cohesión y de otros fondos
nacionales, y, por lo tanto, armaríamos aquí un cisco
por el dichoso helicóptero de mucho cuidado.

Así que, lamentándolo, vamos a rechazar todas
las enmiendas del grupo Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Egea.
Señor Franco, desde el escaño, turno de réplica.

SR. FRANCO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
De una forma breve, respetando los argumentos

que ha expuesto el portavoz del Partido Socialista
para rechazar todas las enmiendas, pues tengo que
decir que no comparto gran parte de los mismos.

Realmente ni en el tema de los altos cargos
nosotros estamos de acuerdo, porque pensamos que es
posible realizar una congelación en este asunto y
suprimir la figura del director de Gabinete del conse-
jero porque no es, en absoluto, necesario y pueden ser
sus funciones suplidas por otros miembros de la
propia Consejería.

En el ahorro de los gastos corrientes, pensamos
que tampoco habría ningún inconveniente en admitir
las enmiendas. Con nuestra propuesta pensamos que
se atiende suficientemente las partidas a las que van
destinados estos temas, como, por ejemplo, informáti-
ca, etcétera, y que podría ser interesante el que este
dinero se destinara a otros menesteres.

Y en el tema, por ejemplo, de los ayuntamientos,
que ha sido citado expresamente por el portavoz del
grupo Socialista, pensamos que se trataba de un
simple gesto, no era una cuantía importante, no se
pretendía recortar, ni mucho menos, ayuda a los
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municipios, sino que se pretendía hacer ver que la
necesidad de que estos temas no corran sólo a cargo
de la Administración, sino que la necesidad de
concienciar a las empresas que contaminan de que se
deben hacer corresponsables en los gastos que lleva
todo el control de la contaminación. No se incluían
aquí, por supuesto, las partidas destinadas o las
futuras partidas destinadas a esa colaboración, que se
está demandando por parte del grupo Popular desde
hace mucho tiempo, en la gestión de las depuradoras.
Éste es un tema que está por ver, el consejero tuvo el
otro día reuniones con otros alcaldes y está por
definirse toda esta política que se va a hacer en
cuestión de gestión de depuradoras, se pretendía
simplemente con un gesto hacer ver la necesidad de la
cofinanciación de todos estos temas.

Y con respecto al equipamiento, en el que
nosotros nos planteamos no solamente el helicóptero
sino más cosas, pues pensamos que éste es un tema a
debatir, evidentemente, que sabemos que se ha puesto
encima de la mesa por parte de la Administración en
algunas ocasiones, y pensamos que sería interesante
que la Comunidad Autónoma dispusiera de un
elemento importante en la lucha contra incendios, en
la vigilancia y en todo lo que respecta al plan COPLA,
como es disponer de un helicóptero propio.

Lamentamos que no se haya admitido ninguna,
nosotros tampoco nos habíamos propuesto enmendar
de una forma importante esta Consejería, de hecho
este año ha sido el que menos enmiendas hemos
presentado, hemos respetado en lo máximo el presu-
puesto presentado por el Gobierno, pensábamos que
con las enmiendas que hemos presentado se mejoraba,
se podía mejorar la gestión de la sección 12, y lamen-
tar que no se haya estimado así por parte del grupo
Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Franco.
Para turno de contrarréplica, el señor Egea

Fernández.

SR. EGEA FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente, decir dos argumentos más que me

parecían de interés. Uno, que el hecho de mantener ya
en esa justa medida los gastos corrientes es que,
precisamente, vendría a continuación la justificación
más clara, ¿no? Si estamos dispuestos a acometer muy
buena parte de las propuestas que nos ha hecho
Izquierda Unida con el personal propio, no podemos
tampoco seguir desprendiéndonos de los gastos
corrientes, porque es un saco muy recurrible desde el

punto de vista de la opinión pública, pero como hay
ese compromiso tan firme de, a través de esas partidas
presupuestarias, tratar de dar respuesta a estudios y
trabajos técnicos, también a otras cuestiones de
carácter inversor del planteamiento de los presupues-
tos que se nos enmiendan a continuación, pues por eso
no vamos a aceptarlos.

Y en el segundo argumento me parece que
ustedes también han persistido en algo que ya nos
llamó la atención considerablemente y que fue objeto
de una información a través de los medios de comuni-
cación, y es que siguen manteniendo recortes que
impiden la ayuda, que se viene realizando por parte
del departamento, a la lucha contra la contaminación
en un municipio tan característico y tan señalado en
esta cuestión como es el Ayuntamiento de Cartagena.
Y en aquellos argumentos ya insistí y quiero insistir
también ahora: con las enmiendas que ustedes propo-
nen, siguen manteniendo esa vocación de no ayudar al
Ayuntamiento de Cartagena en su lucha contra la
contaminación atmosférica.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Egea.
Señorías, debatimos las enmiendas 10.400,

10.401, 10.402, 10.403, 10.404, 10.405, 10.406,
10.407, 10.408, 10.409, 10.410, 10.411, 10.412 y
10.413, todas ellas agrupadas, formuladas igualmente
todas ellas por don Miguel Ángel Esteve Selma, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Esteve, para un turno a favor de las
enmiendas.

SR. ESTEVE SELMA:

Señor presidente, señorías:
Izquierda Unida con las presentes enmiendas lo

que intenta es fomentar el diseño de varias políticas
ambientales, frente a las distintas medidas que
entendemos aisladas y que se reflejan en estos presu-
puestos; intenta con estas enmiendas coordinar
centros directivos de distintas consejerías a fin de
responder a las funciones de coordinación que en su
día tenía la Agencia Regional para el Medio Ambien-
te, que asumió en términos -digamos- implícitos la
Consejería del mismo nombre; apoyar a las adminis-
traciones locales en déficit concretos, haciendo valer y
materializando el concepto de cooperación como un
elemento fundamental de las políticas ambientales, y
compartiendo también competencias con la propia
Administración central.

Se establece con estas enmiendas nuevas líneas
de gestión ante déficit ambientales poco o mal
intervenidos, y que son causantes de graves deterioros
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en el contexto ambiental de esta Comunidad Autóno-
ma. Se proponen enmiendas para elementos-clave que
estrangulan la resolución de ciertos problemas
ambientales (muchos de ellos enquistados ya lustros),
y se presenta una visión claramente socioeconómica
de implicación y un perfil socioeconómico para los
problemas ambientales y para los problemas de
gestión de la naturaleza.

En concreto, se propone iniciar la regulación
ambiental de las actividades extractivas, junto con la
Dirección General de Industria, para abordar ambien-
talmente un factor importantísimo: la agresión al
medio natural, y que tiene perjuicios si no se regula
ambientalmente incluso desde la perspectiva de la
conservación del paisaje de alto interés para la oferta
turística, por ejemplo.

Se intenta combinar los dineros, los créditos que
aquí se establecen con los propios que se proponen en
la Consejería que aborda las competencias de indus-
tria. Intentamos también cooperar con sanidad
ambiental para hacer el control integral de plagas de
mosquitos, que supone uno de los problemas también
importantísimos en la oferta turística, y también para
la calidad de vida de todas las vegas y zonas de huerta
de la Región de Murcia. Una línea que prácticamente
es generalizada en el contexto de la vertiente medite-
rránea, es propia de puntos de la Comunidad Valen-
ciana o de Cataluña, o de la Camargue francesa, por
poner algunos casos, y que supone cooperar entre
distintas administraciones para realizar este tipo de
control. En este caso también se hace una aportación
de 5 millones que se completaría con otros 10 en la
Consejería de Sanidad.

Se intenta establecer claramente los planes
socioeconómicos para los espacios naturales protegi-
dos, respondiendo al propio acuerdo que hizo la
Asamblea recientemente, en cuanto que la protección
de la naturaleza debe de tener un perfil claramente de
aportaciones e incentivos socioeconómicos a las
poblaciones afectadas. Yo creo que es un compromi-
so claro de Izquierda Unida, hacer esta interpretación
de discriminación positiva hacia las poblaciones del
ámbito de los espacios protegidos.

Creemos importante establecer una línea concre-
ta, muy poco importante desde el punto de vista
económico, pero de gran magnitud en cuanto a su
trascendencia con respecto al diagnóstico de las
responsabilidades privadas en la recuperación de la
sierra minera. Creemos importante establecer un
pequeño crédito para hacer un diagnóstico jurídico y
técnico sobre dichas responsabilidades, ya que buena
parte de las inversiones que respondan a los compro-
misos de los particulares en relación con los planes de
labores de la explotación minera van a surgir de estas
conclusiones, de este diagnóstico.

Creemos importante incrementar con 10 millones
las tareas prácticamente inexistentes de educación

ambiental en el contexto de estos presupuestos;
consideramos que los problemas ambientales no son
exclusivamente problemas técnicos ni deseconomías
de una actividad socioeconómica imperfecta, sino son
problemas éticos y de entendimiento profundo, de
sensibilidad hacia las generaciones futuras. Por tanto,
los aspectos concretos de colaboración y participación
en los temas ambientales, en definitiva, los temas de
educación ambiental, son fundamentales para estable-
cer políticas de control de vertidos a los ríos, o
depuración de aguas, o control de residuos, o cual-
quier otro aspecto de conservación de la naturaleza y
gestión del medio ambiente.

Defendemos más créditos, 7 millones en concre-
to, para ultimar el Plan Director de Saneamiento y
reconvertirlo en el verdadero Plan Integral de Sanea-
miento del Río Segura, y establecer una línea com-
plementaria de control de vertidos industriales
urbanos a los cauces y sistemas de riego de esta
región. Creemos fundamental establecer esta línea de
gestión concreta, cooperando con la Confederación
Hidrográfica del Segura y con los propios ayunta-
mientos.

Creemos importante -y ya lo defendimos el año
anterior- establecer ya, aunque sea simbólicamente,
una partida de ayuda técnica y financiera, dentro del
capítulo VII, a los ayuntamientos para el manteni-
miento y funcionamiento de las propias depuradoras.
Creemos que la Comunidad Autónoma debe asumir
ya, en función del artículo 18 -si no mal recuerdo- del
Estatuto de Autonomía, sus competencias de Diputa-
ción Provincial y, por tanto, debemos de resolver ya,
de una vez y por fin, la colaboración y cooperación
con las administraciones locales en la depuración de
las aguas residuales.

También establecemos una línea concreta de
inversión en cuanto a medidas urgentes para la gestión
de residuos tóxicos y peligrosos, de unos 25 millones,
que simplemente es un desglose de un subconcepto,
para dejar bien claro que las 200.000 toneladas de
residuos tóxicos y peligrosos que se estiman se
producen en la Región de Murcia anualmente no
queden, en una proporción elevadísima, sin destino,
sino que se establezcan claramente los planes y los
programas de actuación para poderlos incardinar en lo
que se llama el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

Creemos muy importante reconducir la política
forestal, por un lado, discriminando sectores muy
concretos que tienen una problemática singular, por
ejemplo, la zona de Cartagena-La Unión, y propone-
mos un desglose de 150 millones dirigidos justamente
a la restauración ecológica de este sector, comple-
mentando las faltas, las deficiencias que tiene el Plan
Especial de Desarrollo de Cartagena, que no toca en
absoluto los aspectos de conservación de la naturaleza
ni restauración ecológica, e implicando directamente a
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la participación pública en las propias tareas de
gestión, de restauración ecológica en este caso, y
también implicando a los propietarios, a grandes
propietarios industriales que poseen grandes bienes,
grandes extensiones de terreno que no implicarían
ningún tipo de adquisición de espacios.

Uno de los grandes problemas de estrangula-
miento de la política forestal es la escasez de plantas
autóctonas adaptadas a procesos de perturbación,
como pueden ser los incendios, en nuestros viveros
públicos. Intentamos que haya un capítulo específico
de 15 millones para, justamente, readaptar los viveros
tradicionales que, según los objetivos que he estado
leyendo en los presupuestos, prácticamente produci-
rían las plantas de siempre, los pinos de siempre, que
tienen una problemática muy concreta y cierto
protagonismo en los propios procesos de incendios, y
reconvertirla en aquellas plantas autóctonas que sean
capaces de recuperarse, paliar los efectos perturbado-
res de los incendios.

Creemos importantísimo también apuntalar ya el
Plan Forestal de una vez, con los distintos programas,
no solamente el plan sino los programas que lo
desarrollan, intentando superar ya este largo camino
que llevamos ya prácticamente cinco años elaborando
ciertos materiales en relación con el Plan Forestal y no
terminamos nunca de ultimarlo. En el año anterior
teníamos 10 millones de pesetas -justamente una
enmienda de este diputado- y no se ha consolidado, no
se ha ejecutado, y volvemos de nuevo, tenemos un
año perdido para la planificación forestal regional.

También queremos establecer un desglose
específico en el tema del área incendiada del Noroes-
te, porque hemos observado la inexistencia de un
capítulo definido con este calificativo de rehabilita-
ción ambiental del área incendiada del Noroeste, que
es justamente el compromiso que tenía la Comunidad
Autónoma en su centro directivo ambiental, en
relación con la restauración ambiental de las zonas
afectadas de Calasparra, Cieza y Moratalla a partir del
incendio forestal de este verano.

Y también queremos intentar establecer un
capítulo correspondiente a nuestros intereses relacio-
nados con el compromiso internacional de la biodiver-
sidad. Izquierda Unida piensa globalmente, pero actúa
localmente. Cuando hablamos de los temas de biodi-
versidad, pues todo el mundo pensamos en el mundo
tropical, y en cambio despreciamos muchas de las
especies en peligro de extinción, más de una treintena,
que tenemos en la Región de Murcia y que en algunos
casos son únicas en el contexto europeo. Es necesario
definir, ya que los proyectos, ni siquiera el detalle de
los proyectos está definido, definir claramente una
línea en este sentido, recuperación de especies
amenazadas en peligro de extinción, dados los
compromisos internacionales que tenemos.

En definitiva, todo el conjunto de enmiendas que

se proponen proceden de minoraciones que afectan,
sobre todo, al Plan de Emergencia, al Plan Info, y
afectan en un 10% aproximadamente. A mí me llama
muchísimo la atención los argumentos en su día para
argumentar el Plan Info, en las vertientes del Plan de
Emergencia, en las vertientes de los sistemas foresta-
les, o la vertiente -digamos- más asociada, pero con
cierta independencia del Consorcio de Extinción de
Incendios, me llamó la atención porque hay cierta
actividad o cierta propuesta reactiva ante el fenómeno
del incendio y cierto sentimiento de culpabilidad por
parte del Gobierno. Nosotros proponemos que se
incremente, obviamente, pero tenemos una enmienda
concreta para que el Plan Infomur se reforme, y
ponemos ahí 5 millones simplemente para que haya
una evaluación externa, un taller técnico de debate,
unas jornadas que nos permitan no simplemente echar
más madera por decirlo así, echar más dinero sin más,
sino racionalizar los medios materiales y humanos que
disponemos. Es bueno que haya más, pero es mejor
que además que haya más que sepamos cómo utili-
zarlo. Y yo creo que claramente es necesario estable-
cer esa racionalización, y proponemos esta enmienda
que es la 10.406, de reforma del Plan Infomur, como
unas jornadas de debate específicas para este asunto.

En concreto, hay partidas que corresponden a
inversiones habituales y hay todo un bloque de
partidas que se refieren a inmovilizado inmaterial, al
649. Y se refiere claramente a este capítulo porque se
dice que los técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente sean los que elaboren estas políticas. Y a mí
me gustaría que alguien se pasara por ahí y que viera
la precariedad en técnicos que tiene la Consejería, no
tendría que ser yo el que viniera a defender esto. O
sea, los programas de espacios naturales o los pro-
gramas de gestión de residuos, que hay una sola
persona. Es decir, es increíble que aquí se defienda
que exclusivamente por el personal que existe en la
Comunidad Autónoma, en el centro directivo de
Medio Ambiente, sea el que realmente establezca
estas políticas. Yo creo que es importantísimo la
ayuda externa de equipos técnicos o bien que se
incremente el capítulo I. Una de las dos opciones, así
de claro.

Y optamos claramente por la planificación, por la
creación de estas políticas, no solamente porque es
una manera de racionalizar residuos tóxicos urbanos,
tóxicos y peligrosos, o la política de saneamiento
integral, no solamente por racionalizar, sino que los
planes y programas sirven también para un debate
social, para un compromiso político que hoy día no se
está dando. Yo recuerdo hace dos años las jornadas
que se referían al Pacto Social Ambiental o a la
Iniciativa Murciana por la Naturaleza que proponía-
mos Izquierda Unida en su día; esto es necesario, es
necesario definir claramente las políticas para que el
resto de la sociedad murciana, los movimientos
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sociales y económicos, los movimientos políticos,
podamos establecer un contacto y cooperación o
colaboración con estas líneas. Si se establecen única-
mente medidas aisladas, si se establece únicamente
cheques en blanco con grandes epígrafes, que no se
sabe realmente lo que hay dentro, no hay posibilidad
de creer si esto sirve para resolver el problema o si
esto sirve para agudizar más los problemas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracia, señor Esteve.
Para un turno en contra y en defensa del dictamen

de la Comisión, tiene la palabra el señor Egea Fernán-
dez.

SR. EGEA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Ha empezado el señor diputado con un sentido

muy trascendente en sus enmiendas, cuando realmente
de un presupuesto de casi 6.800 millones de pesetas,
el total de las 14 enmiendas que ha presentado no
llega al 2% de retoques, y muchas de ellas no contie-
nen ni siquiera modificación, minoración o alteración
de las partidas presupuestarias, sino simplemente un
despiece de la agrupación que hay en esos conceptos
para que queden significadas ahí determinadas
políticas que plantea el grupo de Izquierda Unida.

Por lo tanto, yo, al contrario que esa trascenden-
cia que quiere dar usted a su intervención, quiero
reducirla precisamente al radical polo opuesto que yo
veo en estas enmiendas, es decir, no hay ninguna
alteración de las políticas que están planteadas por la
Consejería en el planteamiento que hemos encontrado
en las enmiendas del grupo de Izquierda Unida.

Sí que hay, probablemente, una manera de operar
y una manera de concebir el presupuesto que, a pesar
de que hemos dado algunos argumentos contrarios a
esa técnica, y ya es una cuestión de carácter mera-
mente instrumental, pero no de carácter político, pero
no conseguimos convencer al señor diputado de esas
cuestiones.

Y me refiero fundamentalmente a todos aquellos
subconceptos que pretenden significar una determina-
da política, por varias razones: en primer lugar, si
usted significa unas y deja la mayor parte del con-
cepto intacto, es decir, luego no nos puede argumentar
que no hemos señalado, por ejemplo, como ha dicho
en su intervención, que no hay dinero para el Noroes-
te. Es simplemente la técnica la que no compartimos;
es decir, no sólo no hemos señalado dinero para las
actuaciones que ya expuso el señor consejero en su
día, con motivo de la captación de recursos para

afrontar el problema, y sin embargo nos plantea usted
que hagamos una distinción de Cartagena. Si esa
técnica se llevase como manera de operar, pues
tendríamos que desglosar todos los proyectos o el
grueso de los proyectos que están contenidos en el
concepto, y entonces tendríamos que señalar Cartage-
na, el Noroeste y probablemente un saco de proyectos
que esconde pues los 1.600 millones de pesetas que
tiene esa partida en concreto.

Por el contrario, en mis argumentos yo le digo
que eso no sólo no aporta -y menos ya si lo reducimos
a una sola significación, que es la sierra de Cartagena
en el global de las actuaciones-, no sólo no aporta
significación política, porque se reduce a una sola
actuación, sino que además constriñe enormemente la
capacidad ejecutiva del Gobierno. No da más que
útiles a que la burocracia administrativa, en el fiel
cumplimiento de sus obligaciones, impida que haya
una agilización presupuestaria. Por lo tanto, no
conduce, en definitiva, para los diputados, es decir,
para la realización de políticas, para la resolución de
problemas, no conduce a nada, a nada. Por lo tanto,
sentimos, de verdad, no admitir este tipo de enmien-
das porque vienen a imposibilitar luego una mejor y
más rápida gestión del presupuesto.

Luego también, pensando que se mejoran deter-
minadas políticas, se trastoca también en buena parte
otras. Al minorar determinadas partidas se está
minorando compromisos ya realizados en ejecuciones
presupuestarias que superan un año y, por lo tanto,
pues volvemos a trastocar proyectos que ya están
probablemente en marcha y que, en el caso, por
ejemplo, de la reducción que usted plantea del pro-
grama 512, en el capítulo 607, pues ya hay compromi-
sos que impedirían utilizar esos 20 millones para el
objeto que está planteando en la enmienda, en con-
creto 10.407, que ha señalado también diciendo que,
de una vez por todas, la Consejería tendría que
atender las depuradoras. Ya lo ha dicho públicamente
la Administración, que va a colaborar.

Pero es que además, en esta enmienda hay
acumuladas una serie de cuestiones que a mí me
parece que es necesario significar. Primero, reduce los
encauzamientos ya contratados, sin una dificultad en
proyectos realizados. En segundo lugar, las partidas
presupuestarias que usted propone van dirigidas al
capítulo IV, cuando realmente el compromiso de la
Administración es una política de seis, es decir, de
inversión en los capítulos VI o VII. O sea que en el
caso de aceptar esa escasísima diferenciación de que
vayamos a trabajar en el tema de las depuradoras, la
Administración ha dicho que sí, pero además lo está
haciendo con otras partidas presupuestarias. O sea,
que no es caprichoso que le echemos para atrás la
enmienda, sino simplemente que tiene unos argu-
mentos, es decir va cumpliendo el mismo objetivo.
Sin embargo, con estas enmiendas embarulla un poco
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la filosofía presupuestaria que hay en esta sección.
Además, las cantidades son mayores de las que

usted propone; usted propone una actuación de 20
millones de pesetas, cuando la Administración está
pensando en 50 millones de pesetas.

Otra técnica que a mí me parece que no termina-
mos de ponernos de acuerdo, y es meramente instru-
mental también, es el hecho que ustedes han planteado
aquí. Hemos estado durante algunos años pidiendo
más dinero para las actuaciones en las políticas de
medio ambiente y este año que tenemos dinero para
las políticas de medio ambiente, para determinadas
políticas de medio ambiente, entonces lo que cogen es
como hay mucho dinero ahí y no se va a notar mucho,
entonces cogemos eso y, efectivamente, reducimos
sólo un 10%, pero como ya tenemos dinero ahí vamos
ahora a utilizar un poco del dinero que ya hemos
tenido y dedicarlo a otras partidas presupuestarias. Por
lo tanto, el concepto global, sin necesidad de ir
despiezando el presupuesto en conceptos presupuesta-
rios, va a responder también a las líneas señaladas
pero sin necesidad de poner esas trabas que yo decía
antes.

Y luego hay una tercera forma de ver las cosas,
en la que tampoco coincidimos. También en otra
comparecencia muy reciente se le ha demostrado,
cuando hablábamos del Plan de Residuos, que la
Administración había hecho con sus técnicos o con el
dinero que tiene presupuestado en los gastos corrien-
tes las necesidades de atender con esos planes, esos
proyectos, esos estudios y trabajos técnicos -que es
como se llama desde el punto de vista presupuestario-,
sus necesidades. Y por eso ha reducido -eran los
argumentos que yo le daba antes al Partido Popular- al
mínimo necesario, porque está dispuesto a que con sus
gastos corrientes, o con esa pequeña partida presu-
puestaria de contratación, a atender esas necesidades.
Y además considera que en aquellas cuestiones que
usted requiere un debate social, o no cuestan nada o se
pueden hacer ya con las partidas presupuestarias que
están aquí, o se pueden hacer incluso sin coste alguno,
y, por lo tanto, tampoco quiere no hacerlas, sino no
contemplar las enmiendas presupuestarias que usted
plantea para llevar a cabo esos estudios y trabajos
técnicos o esos debates de tendencia general, que, por
otro lado, irían minorando partidas presupuestarias
que van dirigidas ya a políticas que hemos reclamado
en otras ocasiones, como los Planes de Emergencia, el
Plan Infomur, los planes de extinción de lucha contra
incendios, planes de reforestación, etcétera.

Y, por otro lado, por último ya, algunas de las
partidas presupuestarias en las que usted quiere
significar están ya contempladas en proyectos que
tienen sus epígrafes, que ya le dije también en la
Comisión, y que, por lo tanto, pues no es necesario
defender esos detalles por aquellas cuestiones que yo
decía.

Y nada más. Yo creo que son argumentos de
suficiente peso, simplemente burocrático, pero no
político, porque en lo fundamental, el grueso de lo
importante, pues las políticas que se han planteado
son prácticamente las mismas. Y nada más.

Señorías, gracias por su atención. Gracias, señor
presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Egea Fernández.
Desde el escaño, señor Esteve, un turno de

réplica.

SR. ESTEVE SELMA:

Cuando uno quiere desglosar, es que olvidamos
la presunción aquí, la presunción de inocencia, ¿no?
Se supone que van a intentar hacer las cosas que en
grandes epígrafes se establecen, ¿no? Pero uno es un
poco desconfiado e intenta ponerle apellidos, simple-
mente porque cuando lo ha puesto, después resulta
que no se han ejecutado. Es decir, que yo llevo poco
tiempo de diputado, pero llevo mucho tiempo en el
movimiento ecologista y conozco bien los presu-
puestos de medio ambiente desde que se inició la
Agencia Regional para Medio Ambiente, e incluso
antes, cuando estaba el ICONA, y conozco perfecta-
mente las cosas que se dicen, que no tienen que ver
mucho con las cosas que se hacen. Y cuando real-
mente establezco pues un despiece como dice usted,
un desglose de los conceptos, realmente lo que intento
es asegurar que las tareas se van a realizar.

Yo creo que realmente hay un giro importante, a
pesar de que simplemente suponga un 5 o un 10% el
dinero enmendado, un giro importante, sobre todo
porque se invierte en la definición de políticas, y esto
es lo importante, porque si no podíamos caer en que
ha habido veinte mil millones de inversiones en
distintas administraciones para las depuradoras y
siguen sin funcionar las depuradoras. Es que es
importantísimo definir las políticas, que parece
mentira que a esta altura tengamos que estar discu-
tiendo que hay que hacer políticas y no un conjunto de
medidas desconectadas. Yo creo que es bastante
fundamental, en un momento donde se inicia -
digamos- un nuevo incremento de la Consejería de
Medio Ambiente, posiblemente con la aprobación de
un par de normas legislativas en esta Cámara que se
van a debatir en los próximos meses, pues se intente
definir justamente estas políticas que, como digo, al
mismo tiempo permiten acordar, con el conjunto de la
sociedad, su resolución.

Yo creo que si las enmiendas mías no conducen a
nada, yo creo que este presupuesto no sé adónde va,
porque hay un nivel suficientemente críptico como
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para no saber, exactamente, hacia dónde va. Y a mí
me gustaría, por eso intento desglosar, reconducir
hacia donde yo creo, como diputado preocupado por
los temas ambientales, hacia donde creo que debería
de reconducirse. Y, obviamente, recojo de aquellas
partidas que son de fondos propios, es decir, intento
eliminar cualquier opción de que se me argumente
que quito dinero europeo, y me dirijo a los fondos
propios, unos fondos propios totalmente acumulados
en el capítulo de prevención, extinción de incendios,
con una subida de más del 100% con respecto al año
anterior. Si alguien tiene capacidad para argumentar-
me que esto no es una política reactiva o pendular, es
una política de péndulo y totalmente asentada en un
sentimiento de culpabilidad con el incendio, porque si
realmente se creyeran que ha sido un accidente, no
tendrían esta reacción pendular. Así declaro: yo creo
que es importante subir, porque creo que había cierta
responsabilidad en el tema de incendios, subir los
presupuestos, pero no en detrimento del conjunto de
otras políticas que son igualmente importantes en la
resolución de problemas ambientales de esta región.
Y, por tanto, reconduzco estos dineros, que son
exclusivamente un 10%, y propongo, además, la
reforma del Plan Infomur.

Y claro que propongo el tema de la planificación
como una planteamiento racionalista de cómo deben
de investirse o utilizarse los medios materiales y
humanos. Y creo que ahora mismo la Consejería de
Medio Ambiente ni ha hecho el Plan Director de
Residuos Sólidos Urbanos, porque es a partir de un
estudio fuera cuando se analiza el Plan Director, se
hace, se entresaca y se adapta a las condiciones
actuales a partir de un estudio previo, ni tiene capaci-
dad de hacer el Plan de Residuos Tóxicos y Peligrosos
ni el Plan de Saneamiento Integral, ahora mismo no
hay capacidad técnica porque está en precario. La
Consejería de Medio Ambiente, en muchos de sus
centros directivos se está en precario. Y únicamente
los temas de Residuos Sólidos Urbanos y el tema de
Espacios Naturales están suficientemente resueltos,
desde el punto de vista planificación. Pero no es
verdad que seamos capaces con el conjunto de
técnicos de la Consejería abordar los compromisos, ni
los actuales ni los que nos vienen con las nuevas
normas legislativas que vamos a discutir reciente-
mente o en los próximos meses en esta Asamblea
Regional.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Turno de contrarréplica, señor Egea Fernández.

SR. EGEA FERNÁNDEZ:

Yo sé que no es agradable que no se acepten las
enmiendas cuando hay un trabajo intenso hecho
detrás, pero hay que ser más modestos. El enfoque, el
estudio, por más que se quiere sacar el trasfondo de
las enmiendas no subyace, no están plasmadas esas
políticas que usted está diciendo, es decir, las enmien-
das que hay aquí escritas, las trece, las catorce en-
miendas no responden a las cuestiones que usted está
planteando "in voce". Es decir, son retoques, son
tendencias, son cuestiones que complementan un poco
la política de la Consejería, que señala algunas líneas,
pero no tienen ese sentido integrador de dirección
global y política, porque usted tiene que reconocer
que en el 2%, además en partidas que no superan en
ningún caso los 20, los 30 millones -me parece- en la
mayor, no tienen esa capacidad que usted dice ahora
de palabra.

Y, en segundo lugar, ya se lo dije también en las
intervenciones de las comisiones. El Partido Socialista
no puede admitir como argumento el hecho del
principio de la desconfianza. Es decir, si usted no se
fía de que se vayan a hacer las políticas, por eso no le
vamos a aceptar la enmienda, porque sería primero
reconocer ese principio de desconfianza, y admitirlo y
darle además legalidad en el Boletín Oficial. En
segundo lugar, también le dije que la partida que no se
había podido realizar está este año incorporada para
llevar a cabo la contratación del Plan de Forestación,
por menos dinero del que usted plantea, con una
reducción considerable a la partida presupuestaria de
48 millones, que ésa es la mayor -ahora recuerdo- de
las que usted ha planteado, cuando nosotros, al menos
en la intención que tiene el Gobierno regional, se va a
reducir. Así que realmente, ciñéndonos a las enmien-
das que usted ha planteado, a mí me parece que el
presupuesto queda más ahormado tal y como está
planteado por parte del Gobierno regional, y por eso
no podemos aceptar ninguna enmienda.

Gracias, señor presidente, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Egea Fernández.
Señorías, pasemos a la sección 13, Consejería de

Hacienda y Administración Pública.
Debatimos, en primer lugar, las enmiendas

10.081, 10.082, 10.088, 10.089, 10.090, 10.092,
10.095, 10.096, 10.098, 10.100 y 10.103, formuladas
a los artículos 10 y 11 de los diferentes programas de
transacción por el grupo parlamentario Popular.

Para un turno a favor del grupo enmendante, va a
intervenir el señor Luengo, don José Anselmo Luen-
go.

SR. LUENGO PÉREZ:
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Gracias, señor presidente.
Toca a este diputado en este turno la defensa de

las enmiendas cuyos números han sido objeto de
enunciado por la Presidencia de la Cámara, por lo que
se obvia el volver a enumerarlas.

Se corresponden todas ellas con minoraciones
efectuadas al capítulo I de gastos, y más concreta-
mente a minoraciones efectuadas en las dotaciones
presupuestarias de los altos cargos de la Administra-
ción regional.

Antes de continuar adelante, séame permitido por
la Presidencia aclarar y solicitar la venia, en base al
artículo 93 del Reglamento de la Cámara, para
efectuar "in voce" una modificación a la enmienda
número 10.102 que, en lugar de proponer un incre-
mento de 182.429.000 pesetas, debe proponer y
propone un incremento de 182.411.000 pesetas, con lo
cual se salva el error producido al mecanografiarlas y
el consiguiente descuadre entre incrementos y mino-
raciones de 18.000 pesetas, evidentemente un error
involuntario que no puede ni debe menoscabar el
propósito y el fin que han determinado la elaboración
y presentación de estas enmiendas a la sección 13,
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Una vez aclarado este punto y determinada la
coherencia interna de las enmiendas, sigo con la
exposición necesaria para poner de manifiesto los
argumentos que nos llevan a defender este primer
paquete de enmiendas.

Señor presidente, señorías, antes que yo ya han
intervenido diputados de mi grupo en defensa de
enmiendas semejantes a éstas. Yo quiero abundar en
los argumentos ofrecidos y decir a esta Asamblea que
la imperiosa necesidad de poner fin a la escalada del
déficit presupuestario del sector público, de todo el
sector público del Estado, incluidas las comunidades
autónomas, requiere un gran esfuerzo y sacrificio por
parte de todos. Es una exigencia la de poner coto al
déficit del sector público, reiterada por organismos
nacionales y supranacionales, con el fin de allanar el
camino hacia la convergencia requerida por el Tratado
de Maastricht. Y créanme si les digo que nosotros
habríamos hecho lo mismo, y que el pequeño recorte
que se propone para toda la Administración podría
servir, por ejemplo, para la construcción de un centro
de salud o dos, o para la mejora de la calidad medio
ambiental de las aguas del río Segura a su paso por
Murcia. Es una exigencia que se hace -en estos días lo
vemos- a trabajadores de empresas que integran el
sector público del Estado, y es un recorte que no
afecta, en modo alguno, al menos de manera sustan-
cial, a la calidad de vida de los altos cargos de esta
Administración regional, de ahí la propuesta.

Las minoraciones que supone este primer bloque
de enmiendas es de 13.940.000 pesetas, que se
destinaría a incrementar los créditos, más otros
procedentes de otras enmiendas, del concepto 649, del

programa 121C. Espero de la sensibilidad de sus
señorías, del grupo mayoritario sobre todo, una
rectificación a sus posiciones iniciales, y la aceptación
y aprobación de estas primeras enmiendas que me
cabe el honor de defender, en nombre del grupo
parlamentario Popular, y que seguidas de otras que se
han reservado para defensa en Pleno de esta sección,
sin duda ninguna dejarán constancia esta tarde aquí de
la verdadera voluntad de nuestro Gobierno regional
por tomar un camino u otro que le conducirá al fin que
ellos mismos busquen.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Para un turno en defensa del dictamen, tiene la

palabra el señor Durán.
Le recuerdo, señor Durán, que el señor Luengo

ha presentado una enmienda "in voce" a la enmienda
10.082, para cuadrar el desajuste que había en la
globalidad de la sección, simplemente para cuadrar la
sección aritméticamente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente, pero yo había entendi-
do que era en la 10.102, si no estoy equivocado.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Luengo, ¿la enmienda "in voce" era para la
10.082 o para la 10.102?

SR. LUENGO PÉREZ:

Para la 10.102.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Ah, 10.102. Vale.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Las once enmiendas parciales de la...

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Perdón, señor Durán.
Vamos a ver. Señor Luengo, la 10.102 concreta-

mente no está en este bloque de enmiendas que se
están debatiendo en este momento. Por eso yo había
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entendido la 10.082. Concretamente la 10.102 es la
correspondiente al 443B, servicio 09, que es la última
enmienda correspondiente a esta sección. Bien, pero
que no es objeto concretamente del debate de estas
enmiendas, o sea que tomamos nota pero será vista en
el momento de llegar su turno. Si lo comprendo
perfectamente, lo que usted pretende es que, al objeto
de si se le hace alguna transacción, para que no se
descuadre la totalidad de la sección, ha hecho la
llamada de atención.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Las once enmiendas parciales del grupo Popular,

de la sección 13, vienen todas en la misma dirección,
es decir, la congelación -como dicen ellos- de la
reducción de los sueldos de los altos cargos, y noso-
tros tal y como nos posicionamos en la Comisión de
Economía, vamos a rechazarlas todas en bloque, por
cuanto es propósito de este Gobierno y del grupo que
lo sustenta, del grupo Socialista, el hacer justicia
también en la remuneración de los altos cargos
después de la congelación -que sí ha sido congela-
ción- de los dos años anteriores en los sueldos de
dichos altos cargos.

Por lo tanto, señor presidente, y reiterándome
también en las palabras de otros compañeros que han
intervenido antes por el mismo concepto, vuelvo a
decir que vamos a rechazar todas las enmiendas, las
once enmiendas, que nos presenta el grupo Popular,
por las razones que les dábamos y porque considera-
mos que es de justicia que al tercer año, después de
haber estado dos años congelados los sueldos de los
altos cargos, que este año para el presupuesto de 1995
la subida del 3'5%, que es la misma subida que van a
tener los funcionarios de la Comunidad Autónoma, es
lo justo y también lo conveniente después del período
al que han estado sujetos los sueldos de los altos
cargos, sujetos a congelación.

Por lo tanto, señor presidente, nada más, reiterar,
de nuevo, el rechazo a las once enmiendas del Partido
Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Para un turno de réplica, señor Luengo, desde el

escaño.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente.
La verdad es que hemos intentado a lo largo de

todo el trámite en la Comisión esforzarnos en dar mil
y un argumentos. Quizá en estos momentos refuerzan
nuestros planteamientos de congelación de esos
sueldos, de esos importantes sueldos de los altos
cargos. lo que vive nuestro país, sin duda ninguna,
planteando no congelaciones, sino disminuciones de
hasta el 15% en retribuciones de empresas públicas
que han ido precisamente a la catástrofe y a la ruina,
precisamente por sustentar cargos con esas importan-
tes cuantías. Creo que la congelación no sería, sin
duda ninguna, ninguna cosa penosa, y sería un
ejemplo significativo y posiblemente muy en sintonía
con el mensaje único, ése que se dice que hay que
tener desde Madrid por parte de todas las comunida-
des autónomas, precisamente por parte del secretario
general de su partido.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Turno de contrarréplica, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
¿Se oye bien?

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Perfectamente, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Ya se lo han dicho otros compañeros del escaño

al señor Luengo, yo no voy a entrar en eso. Espere-
mos que den ejemplo también en su Ayuntamiento
con la congelación de su sueldo. En cualquier caso,
vuelvo a decir, señor Luengo, que ustedes no dan
argumentos suficientes para que nosotros podamos
aceptar ni una sola de las once enmiendas que nos
presenta, ni uno solo.

Y mucho menos si nos compara con las políticas
que dice usted que desde las distintas comunidades
autónomas se están haciendo. Si es sobre esa base, el
Gobierno regional tenía que haber subido a los altos
cargos bastante más del 3'5% para equipararlos a los
altos cargos de las comunidades autónomas donde
gobierna el Partido Popular que, equiparando los
cargos en una y otra, son bastante más altos que los de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señor Durán.
Señorías, debatimos las enmiendas 10.414,

10.415, 10.416, 10.417 y 10.418, formuladas por don
José Luis Martínez Sánchez, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida.

Señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Son solamente cinco enmiendas, que no vamos a
leer los números porque ha dado lectura el señor
presidente.

Las dos primeras son enmiendas de modifica-
ción; hay otras dos de adición, las que hacen referen-
cia a la Escuela Regional de Administración Pública;
y, por último, otra enmienda de modificación.

La primera es una enmienda muy sencilla donde
pretendemos que a la empresa pública regional de
recaudación solamente se le transfieran 39 millones de
pesetas. Nosotros hemos manifestado cada vez que
hemos tenido ocasión que hemos estado a favor, y en
su momento así lo votamos, de la constitución de la
Sociedad Regional de Recaudación. Otros grupos
políticos tienen sus reticencias y recelos sobre el
particular. Sin embargo, desde Izquierda Unida
considerábamos que era importante que existiera esa
Sociedad de Recaudación, a la cual se pudieran sumar
también las entidades locales y, por lo tanto, en
principio no hay ningún tipo de problema en dotarla
presupuestariamente con las cantidades que se estima
oportuno.

¿Qué es lo que ocurre? Que estudiando el
programa de actuación, inversiones y financiación de
la Sociedad Pública Regional de Recaudación, pues
hemos visto que tienen previsto al final tener un
millón de pesetas de ingresos por encima de los
gastos, y hemos llegado, por lo tanto, a la conclusión
de que ese millón de pesetas de ganancia, que supone
pagar el 30% de Impuesto de Sociedades, es una
cantidad -las 300.000 pesetas- que nos podemos
ahorrar de pagarle a la Hacienda Pública estatal
simplemente con minorar en un millón de pesetas la
asignación presupuestaria que, para gastos corrientes,
se tiene previsto en el proyecto de ley traspasar a la
sociedad pública.

La siguiente enmienda es una enmienda de
modificación, porque en su momento la Administra-
ción regional y los sindicatos firmaron un acuerdo
para actividades de formación de los funcionarios
públicos de la Administración regional, en la cual se
comprometían a consignar 30 millones de pesetas para
esos menesteres. Hemos visto con sorpresa que en el
programa 121C, el que hace referencia a la acción
social, selección y formación del personal, solamente

aparecen 1.854.000 pesetas. Hemos dicho: esto se
trata de un error, hay que corregir al Gobierno y
hemos puesto las cantidades suficientes para, al final,
alcanzar los 30 millones y, por lo tanto, facilitar al
Gobierno que cumpla, como es habitual, sus compro-
misos con los sindicatos de funcionarios. El dinero lo
sacamos de unas consignaciones presupuestarias del
programa de gestión del patrimonio, que no negamos
que son importantes las obras pero que consideramos
que se les puede hacer una pequeña minoración,
porque sabemos todos, y es la experiencia de todos
estos años, que cuando las obras salen a contratación,
pues se contratan -valga la redundancia- por unas
cantidades muy inferiores a las que aparecen en la
convocatoria.

Y, por último, hay dos enmiendas de adición, que
las dos hacen referencia a la Escuela Regional de
Administración Pública. Seguro que esto les suena a
sus señorías, porque en el debate de investidura la
señora presidenta de la Comunidad Autónoma se
comprometió a la creación del Instituto Regional de
Administración Pública, por razones obvias que ya las
dijimos en el debate en Comisión y que no vamos a
repetir aquí para no cansar su atención, le hemos dado
el título de "Escuela Regional" pero se trata -insisto-
del Instituto Regional de Administración Pública que
comprometió la presidenta hace un año y medio o
poco más.

En la primera enmienda ponemos 20 millones
para gastos corrientes de funcionamiento de esa
escuela, y en la segunda enmienda 10 millones para
gastos de capital, y todos ellos salen también de
pequeñas minoraciones, minúsculas minoraciones,
también del artículo 62 del programa de gestión del
patrimonio, al que he hecho referencia en la enmienda
anterior.

Y ya para terminar, y esta vez sí es la última la
enmienda de modificación, que hace referencia al
Plan de Cooperación Local. Nos parece que los 400
millones que hay presupuestados no son suficientes,
sobre todo para atender a los pequeños y medianos
municipios de las comarcas más deprimidas de la
Región de Murcia, que a ellos van dirigidos este
incremento sustancial de más del 50% de 211 millo-
nes, que sacamos prácticamente minorando cantidades
pequeñas de gastos corrientes, suele ser el artículo 22,
o de inversiones no productivas, o que pueden esperar
a una mejor época, o que se pueden aprovechar las
bajas, capítulos 62 y 64, de todos los programas
excepto algunos de ellos, el de política financiera,
porque solamente tenía presupuestado 6 millones y
pico, y nos ha parecido que eran ya tan austero que no
se podía recortar más; y dos programas que hacen
referencia a los ayuntamientos: el de cooperación
local, y el de asesoramiento y asistencia técnica a los
municipios; y otro programa que era el que hace un
rato enmendábamos, que era el de acción social y
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formación del personal, etcétera, que, por razones
obvias, no nos parecía correcto quitarle por un lado y
darle dinero por otro.

En fin, yo creo que son enmiendas razonables
que el grupo parlamentario Socialista a buen seguro
no quiso admitir en el debate de Comisión, pues para
dar una imagen de mayor receptividad ahora en el
Pleno, y no parecer que iban pasando el rodillo de una
forma inmisericorde, y que estoy seguro de que ahora
quizá han sido demasiados los argumentos cuando ya
la predisposición del grupo era favorable a la aproba-
ción de estas enmiendas.

En la última, les vuelvo a insistir: decimos que se
reparten esos 211 millones de más en los municipios
de menos de 50.000 habitantes de las comarcas que
hemos señalado, pero además con criterios donde
prime, más que la población, el déficit en equipa-
mientos, infraestructuras y servicios que tienen los
municipios, así como la menor renta familiar disponi-
ble per cápita. Ustedes me dirán: es que la encuesta de
infraestructuras todavía no está realizada, estamos tres
años en ello y estamos perfeccionándola. Pero los
ayuntamientos conocen perfectamente bien, porque
"entre molineros no se maquila" -dice el refrán-,
conocen perfectamente bien cuáles son los municipios
que tienen todos los servicios, equipamientos esen-
ciales ya cubiertos y cuáles son los que están todavía
con las cosicas más fundamentales sin resolver. A
ésos tienen que ir dirigidos esos 211 millones de
pesetas.

Gracias señorías, por su gran atención.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Martínez Sánchez.
Para un turno en contra, en defensa del dictamen

de la Comisión, tiene el uso de la palabra el señor
Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros no queremos pasar el rodillo de una

forma inmisericorde, como dice el portavoz de
Izquierda Unida, y la verdad es que a veces pues no
resulta agradable tener que, como en este caso, tomar
las mismas posiciones que en la Comisión y rechazar
todas las enmiendas que nos presentan, aunque
algunas de ellas tengan cierta justificación, pero que,
en cualquier caso, tienen menos justificación que lo
que ha plasmado el Gobierno en sus presupuestos.

En la 10.411 es en la que quieren ustedes reducir
un millón de pesetas para no dar lugar, según ustedes,
a tener que pagar 300.000 pesetas más de impuestos.
Y eso, señor Martínez, es algo que está por ver, que
no es un hecho que se vaya a dar con seguridad,

puesto que el PAIF, como usted sabe, no deja de ser
una previsión, y que la Sociedad de Recaudación,
aunque no tiene ánimos de lucro, al final del ejercicio
pues puede haber un desfase entre los gastos y los
ingresos, y puede producir una tributación por im-
puestos de sociedades, pero que, en cualquier caso,
como le he dicho, no es que sea seguro o fijo que se
vaya a producir.

Además, la cantidad máxima que se ha puesto
por parte del Gobierno regional en los presupuestos,
como decía, es una cantidad máxima que tampoco
tiene que ser la cantidad total, que irá dependiendo
también de los resultados de la propia Sociedad, que
posiblemente no necesite el total de la subvención y,
por lo tanto, no haya que tributar esos impuestos. Y su
modificación, como ustedes saben, daría lugar a variar
el consolidado ya aprobado por la Cámara en el
debate de totalidad y fijación de cantidades.

En la enmienda 10.415 es en la que usted habla
de los acuerdos del Consejo de Gobierno con los
sindicatos y los 30 millones de pesetas que hay, o
debería haber, destinados para los gastos de personal.
Y, como le dije también en la Comisión de Economía,
esos gastos, esos 30 millones de pesetas, ese compro-
miso del Gobierno, están fijados en la partida 649 de
este mismo programa, con el concepto de inmoviliza-
do inmaterial. Pero que esos 30 millones que tenga
usted la garantía de que están en el presupuesto, y que
en esa partida están destinados para ese concepto que
usted dice, es decir, cumplir el acuerdo taxativo a que
llegó el Gobierno regional con los sindicatos.

En cualquier caso, sería un problema de imputa-
ción contable, es decir, que vaya en este sitio o en el
otro, pero lo importante es que el compromiso que se
asumió se cumple en los presupuestos.

En la 10.416 y la 10.417 son las que hacen
alusión a la creación de la Escuela Regional de
Administración Pública para la formación del funcio-
nariado y personal de la propia Comunidad Autóno-
ma. Como usted sabe y ha recordado la presidenta en
su debate de investidura, habló de la creación de esta
escuela con otro nombre pero con las mismas funcio-
nes. Pero también es cierto, y usted sabe también, que
aparte de que en aquel momento la formación del
personal se podía hacer por diferentes vías, como los
cursos propios de la Dirección General de la Función
Pública, los cursos concertados con el INAP, la
colaboración con la Escuela de Negocios, última-
mente la Universidad también ha introducido estos
cursos y también una carrera de grado medio para la
formación de personal y, por lo tanto, sería duplicar
servicios en una Comunidad Autónoma que precisa-
mente no sea tan extensa como para tener un servicio
creado por la propia Comunidad Autónoma, cuando lo
tenemos garantizado por parte de la Universidad y de
las diferentes vías que antes le he señalado también.
Eso era en cuanto a las dos enmiendas 10.417 y
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10.416.
Y en la 10.418 vuelvo a decirle también lo que le

decía el otro día: su buena voluntad y la nuestra
también en entender y asumir que los ayuntamientos
deberían estar dotados con más presupuestos, con más
subvenciones, con más transferencias por parte de la
Comunidad Autónoma, pero también tenemos que ser
realistas con la disponibilidad económica de la propia
Administración regional, y también tenemos que ser
conscientes de la realidad que hoy se da en la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia cuando
sabemos -y tenemos que reconocer, como decía antes-
que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
es la que más dinero aporta a los ayuntamientos de su
región. Es la que más dinero aporta de todas las
comunidades del Estado, la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. Coincidimos con usted y
coincidimos con cualquiera que diga que los ayunta-
mientos hay que darle más subvenciones, hay que dar
más transferencias y más dinero para cualquier tipo de
inversión. Pero ustedes también tienen que coincidir
con nosotros en esas dos cuestiones que son funda-
mentales: primero, la disponibilidad económica y,
segundo, la garantía y la seguridad de que somos la
Comunidad Autónoma que más dinero transfiere a sus
ayuntamientos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señorías, no votaremos antes de las nueve de la

noche. En cualquier caso, cuando se termine la
sección 15. Lo digo para conocimiento de sus seño-
rías.

Turno de réplica, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Con respecto a la primera

enmienda, en la que hacía referencia a la Empresa
Pública Regional de Recaudación, manifestar que no
nos convencen los argumentos del portavoz del grupo
parlamentario Socialista, porque si es una cosa
orientativa donde puede sufrir variaciones y donde,
efectivamente, pues puede faltar o sobrar dinero, pues
se podían haber puesto unas cantidades mayores, en
vez de un millón se podían haber puesto 10 millones
más. En todo caso, lo que sí hubiéramos estado de
acuerdo es que quizá no era un disparate que se
hubiera quedado abierta la partida con 1.000 pesetas
para un posible resultado muy favorable y, como
consecuencia de ello, tener que pagar una cantidad de
Impuesto de Sociedades.

Bien, la cuestión relativa a la Escuela Regional

de Administración Pública. Solamente manifestar que
en la justificación que dábamos de la enmienda, no
solamente hablábamos del perfeccionamiento del
personal funcionario, sino hablábamos también, y yo
creo que ése era el espíritu de la presidenta- de la
selección y información, también de la selección del
personal que tiene que entrar a la Administración
pública. Eso sería un buen trabajo que podría hacer la
Comunidad Autónoma en beneficio no solamente de
ella misma y de los ayuntamientos, sino en general de
todos los ciudadanos de la región. Y en breve presen-
taremos una iniciativa al respecto desde Izquierda
Unida, ya que ahora en la parte de nombres y apelli-
dos en la consignación presupuestaria se nos va a
votar en contra.

Y, por último, decir que no es verdad que haya
coincidencia en las cuestiones relativas al Plan de
Cooperación Local. Ustedes dicen que pondrían más
dinero, pero nosotros no solamente decimos que hay
que poner más dinero y hay de donde sacarlo, y es
necesario, por ese mayor peso que tienen que tener las
administraciones más cercanas a los ciudadanos, el
que se transfiera dinero a los ayuntamientos, sino que
además marcamos unos criterios que este dinero, los
211 millones, habían ido repartidos de esa manera,
teniendo en cuenta la renta familiar disponible de los
municipios y teniendo en cuenta...

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Vaya concluyendo, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

... los déficit en equipamiento, infraestructura y
servicios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Durán, por favor, brevedad.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente. Muy breve, como
usted pedía.

Y lamento mucho no haber convencido al señor
Martínez en mi exposición contraria a sus enmiendas,
pero la realidad es que tal y como están planteadas no
cabe otra posibilidad por parte del grupo Socialista. Y
no cabe otra posibilidad, señor Martínez, por los
argumentos que le hemos dado, entre los cuales se
encontraba y se encuentra el que nosotros creemos
que sí somos coincidentes en cuanto al tratamiento o a
la voluntad que deberíamos tener o que deben tener
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todos los grupos de dotar a los ayuntamientos de más
posibilidades económicas, con el fin de que puedan
hacer más inversiones. La diferencia puede estar en
los criterios de reparto que usted dice, que usted los
plantea, además, creo que de manera muy justa, y que
nosotros no invalidamos sus criterios, invalidamos el
aumento que usted quiere hacer de esa cantidad, no
los criterios que usted quiere establecer.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Debatimos, señorías, las enmiendas 10.083,

10.084, 10.085, 10.086 y 10.087, formuladas a los
distintos programas del servicio 01 de la sección 13,
por el grupo parlamentario Popular.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Defiendo conjuntamente, como se ha anunciado

desde la Presidencia de la Cámara, las enmiendas
números 10.083, 10.084, 10.085, 10.086 y 10.087.

La primera de ellas reduce, o al menos propone
que se reduzcan, los gastos previstos para el proceso
electoral de mayo próximo, y, en efecto, estimamos
que 190 millones de pesetas supone un coste excesivo
para la publicidad institucional, porque será solamente
publicidad institucional, puesto que está en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma,
porque si no, claro, luego da lugar a contenciosos y a
cuestiones...

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Luengo, por favor, no haga usted juicios de
valor. Limítese a la defensa de sus enmiendas.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
... a cargo de la Comunidad Autónoma, y para

cumplir las previsiones legales de cara a la financia-
ción de campañas por los partidos políticos.

Proponemos, por lo tanto, mantener en su cuantía
los créditos de los conceptos 226, 233, 401, minoran-
do los 100 millones de pesetas del proyecto del
concepto 227, trabajos realizados por otras empresas,
hasta la cantidad de 35.706.000 pesetas.

La enmienda número 10.084 y 10.087 tratan de
adecuar a su justa medida los créditos con destino a la
Imprenta Regional. La Imprenta Regional o no hace
todo el trabajo que debe o hace más trabajo del que

debe de hacer. En todo caso, no puede explicarse, con
criterios lógicos y economía de mercado, que una
imprenta tenga que consumir tanto y tanto dinero del
presupuesto regional. Debería, sin duda ninguna, de
gestionarse mejor y llegar a autofinanciarse, como
sería una gestión adecuada de la misma. Creemos que
la gestión que se hace en dicho organismo autónomo
no es el más adecuado, que inversiones millonarias no
cumplen la finalidad para la que fueron realizadas,
que se producen cambios de programas de ordenado-
res cada dos meses y que se arrumban y se infrautili-
zan otros. Y, en definitiva, que el dinero público que
allí se gasta es excesivo, y lo es porque duele poco a
esta Administración el gasto del dinero público. Con
una gestión y explotación mucho más ajustada a las
finalidades de este organismo, las dotaciones del
presupuesto irían rebajándose hasta su total elimina-
ción del mismo, lo cual sería la culminación de un
proceso de gestión eficaz.

La enmienda número 10.085 va claramente en
contra del actual sistema de recaudación de la Conse-
jería de Hacienda. Hay que reforzar los programas de
la Dirección General de Tributos, hay que incrementar
el personal de inspector y todo el que sea necesario
mediante la reorganización administrativa que está
exigiendo esta Administración. Pero no podemos
volver a caer en un nuevo Anglerconc. Esta sociedad
no hace falta para nada, cobra 500 pesetas cada vez
que descuelga el teléfono para evacuar una consulta,
cobra por todo, absolutamente por todo, y cobra de las
arcas de la Comunidad Autónoma. La gestión que
hace esta sociedad, a juicio de expertos en esta
materia, no tiene sentido ni justificación alguna, por lo
que debe ser eliminada. Nosotros consideramos que
habría que dejar la dotación adecuada para liquidarla
en el mes de mayo-junio, porque lógicamente seguirá
funcionando hasta esa fecha. Pero la ineficacia
absoluta demostrada por la cuestión de Anglerconc,
todavía en muchas partidas y conceptos sin aclarar por
el Gobierno regional, sin dar la liquidación definitiva
y toda la experiencia que en esta materia se ha tenido,
totalmente negativa, nos aconseja, sin duda ninguna,
el llegar a una gestión directa y eficaz de la propia
Administración regional a cargo de funcionarios
públicos, para la plena eficacia de esa actividad que
no se puede delegar, que no se puede traspasar a una
empresa como está con la Sociedad de Recaudación.

Y, finalmente, la enmienda 10.086 suprime la
dotación destinada a pagar estudios y trabajos técni-
cos, innecesarios en esta Consejería como lo son, por
lo demás, en casi todas las que integran la Adminis-
tración regional. No nos cansamos de decir que
nuestra Administración regional tiene personal
suficiente, personal perfectamente cualificado y
formado para acometer todos y cada uno de los
trabajos técnicos, que muy recientemente, en informa-
ciones que hemos pedido desde el grupo parlamenta-
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rio Popular, podemos constatar que se otorgan esta
serie de estudios y trabajos técnicos a empresas,
empresitas y empresillas que, bueno, pues ahí está
toda esa documentación e información, la mayoría de
ellas de fuera de nuestra región y sin dar resultado
positivo ninguno. Creemos que se debe de volver a
aprovechar al máximo los medios materiales, los
medios humanos con que cuenta nuestra Administra-
ción regional, y esos trabajos y estudios técnicos
hacerlos en casita porque darán mucho mejor resulta-
do y no costará ni un duro.

La minoración que se hace en este bloque de
enmiendas es de 167.892.000 pesetas, que se destina-
rían a incrementar los créditos del servicio 09, buen
servicio el 09, de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, porque precisamente son los
programas dedicados a Administración local, y en su
momento se expondrá, y cuyo destino puede ser
mucho más jugoso presupuestaria y políticamente
hablando, como después veremos, con una guinda
final que tenemos preparada para nuestras interven-
ciones de esta tarde.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Luengo,
En defensa del dictamen, señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
No nos extraña que nos tengan alguna guinda

preparada para el final, porque conforme va avanzan-
do el debate el señor Luengo se va calentando y al
final terminará por explotar, como él acostumbra,
siempre al principio de sus intervenciones. Pero, en
fin, aquí estaremos para darle cumplida respuesta.

La enmienda 10.083, del Partido Popular, donde
hay una minoración de casi 65 millones de pesetas
referidas al proceso electoral, por cierto no coinci-
dente en absoluto sus presupuestos, con sus célebres
presupuestos alternativos, donde esta reducción...,
claro, si ustedes en sus presupuestos alternativos
ponen para el proceso electoral 75 millones de pesetas
y luego en sus enmiendas ponen 35 millones de
pesetas, traten ustedes de corregirse entre ustedes
antes de tratar de corregir al Gobierno.

En cualquier caso, las estimaciones, señor
Luengo, que hace el Gobierno regional para dotar esta
cantidad, están basadas en los gastos del proceso
anterior, la subida del IPC, el incremento de papel y el
número de votantes, del censo de votantes.

En la 10.084, referente a la Imprenta Regional, la
Imprenta ha sido presupuestada en base a los posibles
gastos, entre ellos, con un montante muy importante,

figuran los generados por corporaciones locales, como
consecuencia de sus publicaciones en el Boletín; sobre
este tema hay ciertas discrepancias en cuanto a la
gratuidad o no de los mismos. Si este contencioso se
resuelve a favor de los ayuntamientos, los gastos
presupuestados estarían ajustados; si fuera al revés, el
superávit que ya dio el año 93 la Imprenta Regional
sería más importante si, como le digo, el tema se
resolviera a favor de la de la Administración regional.

Y en la enmienda 10.085, la propuesta de liqui-
dación de la Empresa Pública Regional de Recauda-
ción, nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo, y
me parece que ustedes tampoco. Aunque usted diga
aquí que sí, yo creo que el Partido Popular tampoco
porque hay un número muy importante de ayunta-
mientos del Partido Popular que sí son miembros, sí
están concertados con la Sociedad de Recaudación. La
Sociedad constituye un instrumento ágil y eficaz en la
realización de las tareas materiales encaminadas a la
recaudación de tributos, cuyo coste se compensa con
la reversión a la Comunidad Autónoma de los premios
de cobranza de tributos municipales que se encuen-
tran, como le decía el otro día, entre los más bajos del
Estado español.

Y, luego, en la enmienda 10.086, referente a los
estudios, trabajos técnicos e investigación, que ha
presupuestado el Gobierno también, estas dotaciones
comprenden los proyectos de modernización que se
quieran implantar en el año 1995 y que usted debería
saber que ahora mismo la Administración regional no
cuenta con el personal necesario para este tipo de
trabajo y sería, cuanto menos, contraproducente
contratar, hacer nuevas contrataciones de personal
para hacer estos trabajos, por la situación en que
quedarían cuando hubieran terminado sus trabajos. Lo
lógico y lo normal es encargar esos trabajos a empre-
sas especializadas que luego pasan su factura, se les
paga y la Comunidad Autónoma sigue con el mismo
número de funcionarios y personal que tenía ante-
riormente.

Y, la última, la 10.087, es referente también a la
Imprenta Regional, cuando dicen que informaciones
fidedignas aseveran inversiones realizadas de más de
30 millones de pesetas. No se han realizado inversio-
nes por más de 30 ni por menos de 30 tampoco.
Simplemente hubo un concurso público para adquisi-
ción de nueva maquinaria por importe de 23 millones
y pico de pesetas, y que por ser éste el precio bastante
reducido no se ha presentado nadie al concurso para la
dotación a la Imprenta Regional de nueva maquinaria.
En cualquier caso, sí le puedo decir que la próxima
vez esas informaciones, de verdad, sean fidedignas y
no de la forma que hoy nos las traen ustedes, con
información que le digo que no tiene absolutamente
nada que ver con la realidad de lo que está pasando en
la Imprenta Regional.

Nada más, señor presidente.
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SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Debatimos la enmienda...  Sí, señor Luengo.
Turno de réplica, pero, por favor, muy breve.

Desde el escaño.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Una brevísima réplica porque, sin duda ninguna,

aparte de, por supuesto, ratificarnos en todos los
argumentos en cuanto a todas las enmiendas, pero
vamos a hacerlo en concreto al argumento que se nos
ha dado en contrario sobre la Sociedad de Recauda-
ción.

Lo que había era muy malo, lo que hay es muy
malo y el hecho de que los ayuntamientos, que no
tienen otra cosa, que no han podido habilitar sus
sistemas de recaudación desde que dejó de recaudar la
zona correspondiente de la Delegación de Hacienda,
en concreto a los grandes impuestos que nutren las
arcas municipales, como son el IBI y el IAE, y
tuvieron que ir y convenir con la Administración
regional el cobro de esos impuestos, no han llegado en
ningún caso nunca en período ordinario al 70%, lo
cual es totalmente inadmisible. Pero si hablamos de
procedimientos ejecutivos que se han llevado por
parte del sistema de recaudación concertado, conveni-
do con la Administración regional, ahí verdadera-
mente el asunto es casi rayano en el escándalo, en el
sentido de que hay más de 80.000 expedientes pen-
dientes de tramitar, muchos de ellos los ayuntamien-
tos consideran que incluso han prescrito por la
negligencia y falta de gestión de esa recaudación
concertada con la Comunidad Autónoma, y eso
verdaderamente va a mermar muy significativamente
a esas arcas municipales de esos ayuntamientos, sean
de gobierno popular o sean de otro tipo de gobierno,
porque en definitiva esas arcas municipales van a
sufrir las consecuencias de esa mala gestión.

Y, por último, simplemente, señor presidente, yo
sé que se han estudiado mucho, a lo mejor incluso
más que nosotros mismos, la alternancia presupuesta-
ria del Partido Popular, y que tienen mucha gana de
entrar al debate; pero es que no es ése el debate,
señorías. El debate de esta tarde es que ustedes han
hecho unos presupuestos todavía bastante deficientes,
y nosotros intentamos desde la oposición seguir
arreglando esas deficiencias a través de nuestras
buenas enmiendas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Luengo.
Contrarréplica, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Temo mucho que va a ser muy difícil que puedan

contrarrestar a lo que dicen ellos errores del Partido
Socialista en la elaboración de los presupuestos,
cuando están haciendo ellos y cometiendo los errores
más importantes que se hayan podido producir en esta
región desde la instauración de la democracia en
España.

Es difícil entender también las posturas del
Partido Popular en el tema de la Sociedad de Recau-
dación, cuando el mismo portavoz reconoce que los
ayuntamientos no tienen capacidad de gestión y la
Comunidad Autónoma lo que hace es poner a su
disposición un instrumento capaz de gestionar la
recaudación de todos los ayuntamientos y el Partido
Popular quiere eliminar ese instrumento. Eso es difícil
de entender, por cuanto aplicando las razones que
usted daba es cuando más necesario se hace el que
nosotros sigamos defendiendo el que la Sociedad de
Recaudación siga teniendo vigencia por mucho
tiempo, porque, entre otras cosas, señor Luengo, es el
único medio que tienen ahora mismo los ayunta-
mientos de cobrar todas las deudas que tienen atrasa-
das y que, en cualquier caso, si alguna de ellas
prescribiera, no sería nunca por culpa de la Sociedad
de Recaudación, sino por culpa de negligencia por
parte de algunos ayuntamientos, y no por culpa de la
Sociedad.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, debatimos la enmienda 10.091, formu-
lada del artículo 22 del programa 613A, servicio 04,
del grupo parlamentario Popular.

Señor Luengo, repito, 10.091.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente. Si me permite, desde el
escaño.

Esta enmienda 10.091, efectuada al concepto
225.5, agentes mediadores independientes, pagos de
honorarios a corredores de comercio, se justifica
porque, a nuestro entender, no tiene sentido ninguno,
al menos en principio, un incremento de más de 120
millones de pesetas respecto del año anterior.

Y, desde luego, no lo justifica el Gobierno con el
avance de liquidación presentado, y correspondiente a
los nueve meses de 1994. No entendemos cómo se
puede fijar una cuantía tan importante sin la justifica-
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ción precisada. Nosotros consideramos que esta
partida, al igual que algunas otras a las que haremos
referencia en sucesivas enmiendas, es una especie de
balones de oxígeno que se van depositando a lo largo
de la estructura presupuestaria para que en un mo-
mento determinado, y ante ciertas asfixias de orden de
consignaciones crediticias en algunos otros conceptos,
se va allí donde está ese balón de oxígeno, se hacen
esas transferencias, y luego tenemos el resultado,
como se anunciaba hace unos días, de que somos una
de las comunidades autónomas posiblemente -yo no
me atrevo a decir que la primera- la primera en
incumplimiento presupuestario, es decir, que no tiene
nada que ver el presupuesto que aquí se aprueba con
el presupuesto que después se lleva a cabo y se
realiza. Creo que habría que ir eliminando, aquilatan-
do en cada uno de los conceptos presupuestarios las
consignaciones precisas y precisadas, y recurrir,
porque la técnica presupuestaria es rica y variada para
dar a cada concepto su contenido, tanto en concepto
como en cuantía, y, por tanto, eliminar toda esa serie
de fuelles presupuestarios que se van poniendo a lo
largo y ancho del presupuesto de la Comunidad
Autónoma.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

En defensa del dictamen, señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta partida va encaminada a retribuir los servi-

cios prestados por las diez oficinas liquidadoras de
distrito hipotecario, de conformidad con la normativa
vigente, según la previsión de recaudación obtenida
por ellas mismas.

Asimismo retribuye, igualmente, los trabajos
realizados por la Sociedad de Recaudación, de la que
antes   hemos   estado   hablando,  cuya  desaparición
-vuelvo a decirles- es inadmisible, por ser un instru-
mento ágil y eficaz en las tareas auxiliares de recau-
dación de tributos, y por ser también la única
posibilidad que tienen los ayuntamientos de cobrar las
deudas pendientes.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Durán.
Debatimos las enmiendas 10.093 y 10.094, del

grupo parlamentario Popular.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Si me permite, desde el escaño también.
La primera de estas enmiendas, la 10.093, trata

de minorar el exageradísimo gasto del concepto 222.0,
gastos telefónicos, dotado con más de 25 millones de
pesetas aun y cuando todos los servicios y programas
de esta Consejería tienen su propia dotación en este
concepto.

Queremos imaginar, y ya no es que lo imagine-
mos, es que lo afirmamos, porque se nos ha dicho en
la Comisión que se trata de pagar lo que la Adminis-
tración debe a Telefónica. Bien, pues nosotros no
estamos de acuerdo ni con el fondo ni con la forma; ni
con el fondo, en el sentido de que gastos de esta
envergadura tan significativos en gastos de teléfono se
deban de seguir propiciando en nuestra Administra-
ción regional -en la sección siguiente veremos un dato
mucho más escandaloso-, pero tampoco en la forma,
porque esta cantidad puesta en un concepto presu-
puestario, reconociendo -como así se hizo en la
Comisión- de que es para pagar lo que se debe de años
anteriores, altera la técnica presupuestaria, en cuanto a
que nosotros consideramos de que se debe de ir
posteriormente a un crédito extraordinario que refleje
exactamente lo que es la deuda por cada uno de estos
conceptos, porque si no, a la hora del análisis presu-
puestario en una secuencia de distintos años, estaría
desvirtuándose realmente lo que es el gasto. Y, por
tanto, creemos que ni en el fondo ni en la forma se
deben consignar estas cuantías. En todo caso, el
esfuerzo de contención del gasto corriente que se hace
desde el Gobierno regional no responde a lo que
cabría esperar de su propia responsabilidad. Es
necesario -repetimos por enésima vez- un mayor
esfuerzo en la ralentización de este tipo de gastos.

La segunda enmienda, por el contrario, estima-
mos que debe ser incrementada en 100 millones de
pesetas, procedente de parte de las minoraciones que
se proponen, siempre susceptibles de transacción en
su fase de discusión, ahora estamos en la fase apro-
piada para admitir cualquier transacción, cualquier
pequeña cosa que ustedes quisieran ofrecer para no
dar la sensación de ese rodillo, que más bien -como
alguien decía por aquí- parece una apisonadora, para
que veamos algún pequeño gesto de que esa prepoten-
cia que tenían antes ya no es la que se acompasa con
los nuevos tiempos y, por tanto, dedicar esas partidas
a mejorar las condiciones de vida de los internos del
pabellón geropsiquiátrico, que requiere un gran
esfuerzo presupuestario y entendemos que las bajas
que se proponen, una buena parte de ellas al menos,
deberían incrementar el crédito de este concepto por
pura razón de justicia social.

Muchas gracias.
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SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Turno en contra, señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir al señor Luengo que,

efectivamente, tal y como se vio en la Comisión de
Economía, cuando hablábamos de esta misma mo-
ción, decíamos que parte de esta cantidad era para
pagar los compromisos, las deudas adquiridas por la
Comunidad Autónoma, pero no porque la Comunidad
Autónoma haya sido mala pagadora con respecto a
Telefónica, sino porque había una discrepancia entre
la facturación, en la forma en que hacía la facturación
Telefónica y en la forma en que la propia Comunidad
Autónoma ordena sus facturas para el pago. Por lo
tanto, no puede quedar la impresión de que esta
partida es para pagar deudas atrasadas, producto de
una mala gestión, como usted dice, sino por un
problema de facturación de la propia Telefónica.

En la segunda enmienda, la verdad es que nos ha
extrañado bastante que hayan mantenido esta enmien-
da para el Pleno, porque se dio cumplida respuesta y
explícita también a ella cuando les informamos de que
todas las obras del pabellón geropsiquiátrico están
financiadas ya, ya que recientemente fueron contrata-
das como gasto plurianual por importe de 178 millo-
nes de pesetas, con las siguientes anualidades:
39.600.000 pesetas para 1994, 114 millones de
pesetas para 1995 y 23 millones para 1996. Sería
absolutamente ilógico y, además, irracional que,
habiendo sido contratadas todas las obras que figuran
en el proyecto, dotáramos con 100 millones de pesetas
más a las obras del pabellón geropsiquiátrico cuando,
como le digo, están todas las obras contratadas. No,
no le encontramos ningún argumento convincente de
ningún tipo, es decir, en ésta menos que en las demás.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Réplica, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Otra vez para indicar que la verdad es que se

puede justificar todo. En el lenguaje parlamentario, en
la idea prefijada, todo tiene su argumentación a favor
o en contra. Pero en este caso los argumentos que nos
da el señor Durán no son convincentes. Estamos en
tono parecido a lo que el señor Calero, en la enmienda

que defendió con respecto a la transferencia para el
Ministerio de Justicia, decía. En ese sentido, el que las
obras estén previstas como plan plurianual, igual que
pasaba con la dotación de un millón y medio que se
podía subir a cinco para el Ministerio de Justicia, pues
sin duda ninguna el que se dedique, detrayendo de
otros gastos corrientes, una cantidad de 100 millones
para que se terminen antes esas obras, evidentemente
no van a propiciar ninguna manifestación de enfermos
ni de familiares ni nada de eso, yo creo que más bien
al contrario.

Por tanto, no nos sirve ese argumento, y ratificar-
nos, sin duda ninguna, aunque sólo fuera para mejorar
la calidad de la comida que se da en esos centros, que
se ha puesto de manifiesto que es bastante deficiente,
aunque fuera para eso se debería de tener en cuenta
también nuestra partida presupuestaria de mayor
dotación a ese centro geropsiquiátrico.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Contrarréplica, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En cualquier caso, yo vuelvo a decir lo mismo de

antes: no nos dan ni un solo argumento que nos haga
cambiar de posición. Ahora nos indican uno de que
podíamos aumentar la cantidad con el fin de mejorar
la comida de los internos. Yo me imagino que eso está
en el capítulo II, creo que está en el capítulo II, y será
producto de revisar ese capítulo si, efectivamente, no
se dieran las condiciones deseables, que usted dice
que no se dan, y que yo creo que sí se dan. Pero que
en cualquier caso formarían parte de otro capítulo.

Y luego decía que es explicable en la técnica
parlamentaria explicarlo todo. Pues mire, la verdad es
que sí es explicable, unas veces con más dificultad
que otras. En este caso, con las enmiendas que ustedes
nos presentan, con poca dificultad. Y con las acusa-
ciones que ustedes nos hacen respecto al rodillo que,
según usted, permanentemente estamos pasando, y
que le tengo que desmentir y decirle además que la
consecuencia de que el grupo Socialista muchas veces
no apruebe las enmiendas que ustedes presentan no
son por nuestra falta de voluntad o por aplicar el
rodillo, por aplicarlo, sino por su falta de capacidad a
la hora de redactar muchas enmiendas, que hacen que
tengamos que rechazarlas. Ése no ha sido el caso -y
tengo que decírselo- de las enmiendas que han
presentado recientemente en la Ley de Creación del
Consejo Regional de Administración Local, donde
sabe usted que...
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SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Durán, céntrese en las enmiendas y vaya
concluyendo, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Sí, simplemente quería decirle al señor Luengo
que no es cierto lo del rodillo y que son ellos los que
tienen que mejorar su forma de redactar las enmien-
das, y así seguro que encontrarán más receptividad
por parte del grupo Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias.
Debatimos la enmienda 10.097, del grupo

parlamentario Popular.
Señor Luengo. Se ha debatido la 10.093 y

10.094. Corresponde al artículo 64, del programa
611B, del servicio 07.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias señor presidente.
Efectivamente, la enmienda 10.097 trata de

reducir en 70 millones el crédito del concepto 649, del
programa 611B, programación e informática.

Como se dice en la justificación de la propia
enmienda, aparte de otros 10 millones de pesetas para
las elecciones de 1995, se trata de justificar en el
proyecto la mayor parte de estas inversiones en el
proyecto DUNE y proyecto GESPER, es decir, en los
programas de gestión contable y de gestión de perso-
nal.

La dotación del Gobierno a estos efectos es
claramente exagerada, inflada e injustificada, por lo
que proponemos su reducción en  70 millones, que
irían destinados a la mayor dotación que se hace en
otros conceptos de esta misma sección. Evidente-
mente, lo acumulamos, también hemos defendido en
las enmiendas anteriores, se acumulaba para incre-
mentar la dotación al pabellón geropsiquiátrico o para
formación de personal, que también incrementamos
mediante otra enmienda, o para los gastos de la
Dirección General de Administración Local.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

En contra de la enmienda, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros esta enmienda la vamos a rechazar

porque los proyectos a financiar son muchos y
variados, como ya le expliqué en la Comisión, y
porque es evidente que se trata de hacer trabajos
extraordinarios de construcciones de sistemas infor-
máticos, y que es imposible tener dimensionada
plantilla para estos trabajos. En todas las organizacio-
nes de estos trabajos no se atienden con la plantilla
normal porque la dimensionaría inadecuadamente y
nos encontraríamos con el mismo caso de la enmienda
que anteriormente le hemos dicho.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Debatimos la enmienda 10.099, del servicio 08,

del grupo parlamentario Popular.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, la damos defendida con los
mismos argumentos empleados para la reducción de
cuantías de altos cargos.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, debatimos las enmiendas 10.101 y
10.102, recordándoles, tanto al enmendante como a
quien tiene que hacer la defensa del dictamen, que a la
10.102 se ha formulado una enmienda "in voce" para
cuadrar la cuantía de la sección.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Mire usted, si nos permite, vamos a debatir
conjuntamente la enmienda 10.101 y la enmienda
10.102.

La enmienda 10.101 pretende, con las minora-
ciones que se han hecho, a lo largo y ancho de la
sección, por parte del grupo parlamentario Popular,
incrementar la dotación del Fondo de Cooperación
Local de 400 a 500 millones de pesetas, por muchos
argumentos que tenemos, pero sobre todo porque se
está manteniendo esa dotación, nosotros consideramos
que raquítica, durante varios años en los presupuestos
municipales para los ayuntamientos, para 42 de los 45
ayuntamientos de la Región de Murcia.

Y, también, la enmienda 10.102 nosotros consi-
deramos que el Plan de Cooperación a ayuntamientos
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de menos de 50.000 habitantes, es decir, 42 de los 45
ayuntamientos de la región, queda también bastante
raquítica con esos 1.023 millones, y nosotros incre-
mentamos esa dotación presupuestaria en 182.411.000
pesetas, que es exactamente la referencia que hice
anteriormente y que cuadra perfectamente las minora-
ciones con los incrementos en todas y cada una de las
partidas que proponemos.

Señor presidente, nosotros consideramos que los
ayuntamientos en general de toda España, y precisa-
mente los de esta región, han estado marginados
presupuestariamente por nuestro Gobierno regional
por dos razones fundamentales: en primer lugar, sin
duda ninguna, por la cuantía; por la cuantía en cuanto
a que han sido partidas muy puntuales, partidas
pequeñas con una dotación económica pequeña y,
sobre todo, dispersa, dispersa a lo largo de todas las
consejerías, prácticamente casi todos los programas, y
fundamentalmente porque están en las subvenciones
que se han otorgado de manera absolutamente arbitra-
ria, a nuestro entender, durante todos estos años de
nuestros repetidos gobiernos socialistas. Y la otra
cuestión es de forma: nosotros consideramos que no
se distribuye adecuadamente esos fondos, que son de
todos los murcianos, que se encajan a través de
nuestro presupuesto regional para los ayuntamientos
de nuestra región, porque ese reparto no se hace con
justicia y con equidad. Y ahí viene la guinda que les
anunciaba, porque la verdad es que el Partido Popular,
el grupo Popular tenemos que esforzarnos poco en
estos últimos tiempos que corren, porque nos lo ponen
ustedes francamente bien.

La guinda la pone precisamente un señor que ha
ostentado durante muchos años..., ha sido consejero
de nuestro Gobierno regional, ostentó distintos cargos
y les voy a dar...

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Luengo, cíñase usted a la defensa de las
enmiendas. Si no, me veré en la obligación de retirarle
la palabra.a

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, solamente voy a decir una cosa,
solamente voy a decir una frase. No, el periódico lo
tengo yo aquí. Solamente una frase: "Con el dinero de
los ayuntamientos yo hacía lo que me daba la gana,
porque Collado así me lo indicaba." Rafael María
Egea.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Turno en contra, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Sí, señor presidente, nosotros, tal y como hicimos

en la Comisión de Economía, vamos a rechazar estas
dos enmiendas, entre otras razones porque el señor
Luengo es muy propio, cada vez que se habla de los
Fondos de Cooperación, de los programas locales y
demás, de tirarnos constantemente a la cara la poca
subvención o las pocas transferencias que, según
ellos, van desde la Comunidad Autónoma a los
ayuntamientos. Él sabe -vuelvo a reiterar lo mismo de
antes- que eso no es cierto, y a decir que somos la
Comunidad Autónoma que más dinero transferimos a
los ayuntamientos.

Y también decirle que podía en esta ocasión
argumentar, lo mismo que hace en otras ocasiones
para ir contra el Gobierno y contra el grupo parla-
mentario Socialista, las cuestiones que afectan a la
Federación de Municipios. Y usted tenía que saber, y
lo sabe además, que estas cantidades que figuran en el
presupuesto son las pactadas con la Federación de
Municipios. A usted ahora no le dice eso nada, ahora
no le dice nada. Le dice en otras ocasiones y ahora no
le dice nada. Con estas partidas, el Gobierno regional
no ha hecho, ni más ni menos, que lo que ha hecho
antes con las que se referían a los acuerdos con los
sindicatos, es decir, cumplir sus compromisos tal y
como acostumbra año tras año.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Pasamos, señorías, a la sección 14, Consejería de

Política Territorial y Obras Públicas.
Debatimos las enmiendas 10.104, 10.105, 10.108,

10.109, 10.111 y 10.113, formuladas por el grupo
parlamentario Popular.

Para la defensa de las mismas tiene la palabra
don Julio Álvarez.

SR. ALVAREZ GÓMEZ:

Señor presidente, señorías:
Las enmiendas que tenemos agrupadas, la

10.104, 10.105, 10.108, 10.109, 10.111 y 10.113, que
hacen referencia a retribuciones de altos cargos, han
sido, en mi opinión, suficientemente defendidas por el
portavoz de mi grupo, y por lo cual las doy por
defendidas.

Muchas gracias.
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SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, de verdad, señor Álvarez.
Señor Alcaraz, para un turno en contra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
También reiterarnos, desde el grupo Socialista,

en los argumentos que, para el rechazo en otras
secciones, se han dado con estas mismas enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señorías, debatimos las enmiendas 10.106 y

10.107, formuladas por el señor Luengo Pérez, del
grupo Popular.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 10.106 es una enmienda que

queremos recalcar porque dice mucho de la manera de
actuar y de cara a lo que el ciudadano entiende y debe
de ver de gesto en quien administra lo público. Y
quien administra lo público, y en una cosa muy
concreta como es los gastos de teléfono, que puede
parecer una cosa, bueno, pues quizá baladí, o el
chocolate del loro, como muchas veces se nos dice,
señorías no es ése el caso de una dotación presupues-
taria para teléfono en la Consejería de Política Territo-
rial y Obras Públicas, es decir, en el edificio de la
Consejería donde en el año 1983 había una consigna-
ción presupuestaria de 16 millones de pesetas. En el
presupuesto  del año 94 se pretendió, y así se consignó
porque no se hizo caso a las enmiendas del grupo
parlamentario Popular, se consignó una dotación de
51.600.000 pesetas. La verdad es que aquello nos
alarmó tremendamente, y ya lo planteamos el pasado
año aquí, el consejero de Política Territorial y Obras
Públicas entonces, señor Blasco, nos dio o intentó
justificar, de todas las maneras posibles, aquella
dotación tan importante de 51.600.000 pesetas,
diciendo que eran deudas anteriores, que precisamente
él mismo se había alarmado por ese volumen tan
importante de deuda por ese servicio telefónico,
incluso nos entregó, en la propia Comisión donde se
debatió el presupuesto de la Consejería, una relación
detallada de todos los números de teléfono y números
de fax que él mismo había ordenado cortar, suprimir,
precisamente ante la alarma que le había causado tan
importante crédito presupuestario.

Nosotros, aunque no compartíamos ni en el fondo
ni en la forma esta dotación presupuestaria, en el

fondo, porque al fin y al cabo era reconocer el despil-
farro, aunque estuviera allí esa deuda y aunque no
fuera solamente para un año presupuestario, se había
despilfarrado en ese uso de ese bien público que debe
ser exclusivamente para la gestión de lo público, ese
medio necesario del teléfono y el fax que debe de
utilizar nuestra Administración, una Administración
moderna como debe ser la nuestra. Y nosotros,
francamente, confiábamos en que, bueno, pues eso se
regularizaría con una dotación racional ya para el año
95. Bien, pues nos encontramos para el año 95 una
pretensión de dotación, en esa misma partida),de
42.050.000 pesetas.

Señor presidente, señorías, esto francamente yo
creo que se debería, simplemente, de alguna manera,
no digo maquillar esta partida presupuestaria de cara
al ciudadano, pero sí de acoplar y dimensionar
adecuadamente, consignar exactamente lo que sea el
gasto del año, incluso recurrir, si es que hay deudas
pendientes de ejercicios anteriores, a un posible
crédito extraordinario una vez aprobado el presu-
puesto ordinario. Quizá fuera menos alarmante para la
ciudadanía que sigue ese despilfarro con lo público
por parte de nuestra Administración regional, donde
un solo edificio gasta 42.050.000 pesetas, después de
haber gastado 51.600 en el ejercicio anterior y que
vienen de una dotación de 16 del año 93.

Creo francamente que esto, por beneficio de
todos, se debería de dar la imagen adecuada, aten-
diendo la petición que hace el grupo parlamentario
Popular, reduciendo significativamente esta partida
presupuestaria.

Señor presidente, en la defensa de la enmienda
10.107 ya hicimos el año pasado un extenso plantea-
miento con respecto a esta partida, que nació a la vida
presupuestaria, precisamente para el ejercicio de
1994, con una dotación de 244 millones de pesetas, y
que me estoy refiriendo a la dotación para intereses de
demora que puedan reclamar las empresas que
trabajan para nuestra Administración regional. La
verdad es que entonces no entendíamos esa dimensión
tan importante de aquella partida sin una justificación,
por lo menos detallada, de qué empresas y por qué
obras y por qué plazos pedían esos intereses de
demora, a los que tienen derecho cuando la Adminis-
tración regional no paga, y está claro que no paga en
su fecha, y, por tanto, las empresas, para no arruinarse
por trabajar a la Administración regional, tienen que
pedir esos intereses de demora para poder subsistir.
Pero no se fundamentaba en nada. De hecho, en la
liquidación presupuestaria no se ha consumido ni la
mitad de aquella partida que en el año 94 estaba
dotada con 244 millones de pesetas. Ahora nos
aparece aquí una previsión para el año 95 de
136.800.000 pesetas, que seguimos manteniendo los
mismos planteamientos: no se justificó en la Comi-
sión, no se justificó en la comparecencia del consejero
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y no entendemos en base a qué criterios, salvo el que
ya expusimos en una enmienda anterior, son pequeños
depósitos de oxígeno que se sitúan en distintos
conceptos presupuestarios para que en un momento
determinado y ante la asfixia de determinados créditos
presupuestarios en otras partidas de gasto corriente,
pues se recurre a ese balón de oxígeno que se deja ahí
para esos momentos clave. No tiene, a nuestro
entender, ninguna otra razón el que se contenga esta
partida presupuestaria, y por eso proponemos una
reducción drástica, porque reconocemos que hay
muchas empresas que están en condiciones de exigir
eso, y lo dejamos reducido simplemente a 50 millones
de pesetas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Para el turno en defensa del dictamen, señor

Alcaraz...

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Bien, son dos enmiendas las que ha defendido el

señor Luengo. 
La primera hace referencia a los créditos para

comunicaciones telefónicas por parte de la Consejería
de Política Territorial. Efectivamente, se ha producido
un importante ahorro en cuanto al crédito con respecto
al año anterior, que usted tiene que reconocer y que,
por lo tanto, tiene que decir que aquellas promesas de
austeridad y de supresión de números telefónicos y de
fax que el consejero de Política Territorial, que usted
ha mencionado aquí, hizo en esta Cámara han sido
cumplidas por parte del Gobierno.

Pero, señorías, usted dice que crea alarma este
crédito. Pues fíjese: oyéndole, su intervención me ha
creado a mí más alarma, más alarma su propuesta, la
propuesta que nos ha hecho. Y es que si fuesen
necesarios los créditos, no los consignásemos y
después recurriésemos o bien a transferencia de
créditos o bien a créditos extraordinarios pero que no
los consignásemos para no crear alarma. Eso, señor
Luengo, sí que nos crea alarma el que pueda pensar
que los presupuestos deben de maquillarse en función
de ciertos aspectos electoralistas, para después hacer
lo que efectivamente se tiene intenciones de hacer y
que no se reflejan en los presupuestos. Eso, señor
Luengo, sí que me parece realmente alarmante.

En cuanto a los intereses de demora, coincidimos
con usted en que ojalá no tenga que consumirse el
crédito, como ha ocurrido en el año 1994, que se
consigna para intereses de demora. Y usted dice que
es una cantidad aleatoria. Ya le dije que, desde luego,

no es una cantidad caprichosa. Es una cantidad que
está basada en los conocimientos que se tienen de
cómo se han hecho las certificaciones de obra, de en
qué plazos están esas certificaciones, por lo tanto, de
qué partidas pueden ser susceptibles de que los
empresarios soliciten los intereses de demora a los
que tienen derecho, y los que habría que pagar porque
tienen derecho a ello.

Por lo tanto, coincidimos con usted: ojalá haya
que ahorrar, ojalá no se tengan que consumir. Pero,
desde luego, no es una cantidad caprichosa, usted
también lo conoce y a usted se le ha dado cumplida
respuesta en cuanto a cómo y de qué forma se han
gastado estos créditos en el año 1994, primer año en
que aparece como tal esa partida, para clarificar,
efectivamente, el presupuesto.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, debatimos las enmiendas 10.419
10.420, 10.422, 10.421, 10.423, 10.424, 10.425 Y
10.426, formuladas por don Froilán Reina Velasco,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Reina, para la defensa de sus enmiendas.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, en este debate tan ameno, tan
chispeante que tenemos esta tarde, donde la Cámara
está tan gozosa de ver realmente pues el contrapunto
que supone el que ante razones políticas se aprueben,
se desaprueben, se llegue a acuerdos, a transacciones,
¿verdad?, uno sube a la tribuna henchido, pues, de
gozo, y realmente pues casi levita, como los místicos
del XVI y del XVII, con la seguridad de que vamos a
seguir en esa tónica, digamos, de transaccionar, de
aprobar y de influir -que para eso son los debates
parlamentarios- en el presupuesto de la Comunidad
Autónoma.

E Izquierda Unida, que no ha presentado presu-
puestos alternativos porque no presume de presentar
presupuestos alternativos, en todo caso pues quiere
llevar aquí, esta tarde, un intento de influir sobre los
presupuestos, a través, en este caso, de la sección 14,
con ocho enmiendas que suponen la traslación de
1.260 millones de pesetas hacia otros capítulos y
conceptos, hacia otros lugares, modificando -como
digo- la orientación del propio gasto.

Enmiendas que van dirigidas a la cartografía, al
Plan Especial para la Reforma Interior de Jumilla, a
las carreteras, a las viviendas en alquiler, a las oficinas
para rehabilitación de viviendas, a la atención a
viviendas en cascos históricos antiguos y a bienes de
interés cultural. Y yo no voy a ser prolijo en la
defensa de estas enmiendas, porque a la vista de cómo
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se desarrolló el debate parlamentario en Comisión,
pues sabemos, realmente, cuál va a ser el destino de
todas y cada una de ellas.

Los objetivos eran claros: suplir las carencias, y
nadie me podrá negar que no hay carencias en los
presupuestos que la Comunidad presenta; intentar
distribuir mejor el gasto de la Comunidad; establecer
prioridades en algunos casos que, a juicio de nuestro
grupo, nos parece que no están bien establecidas;
prestar una mayor atención a aspectos de la región que
están desatendidos; o traer a debate temas que preo-
cupan en la calle. Ésas son los cinco elementos
fundamentales del cuerpo -digamos- fundamental de
las enmiendas que Izquierda Unida plantea.

Pero aquí asistimos año tras año a lo mismo. Esto
se convierte, podíamos rememorar aquella frase de
Benavente de "he aquí el tinglado de la nueva farsa".
Se estrellan sistemáticamente las enmiendas contra el
frontón, en la insensibilidad del grupo mayoritario, de
tal suerte que no hay posibilidad, hagas lo que hagas,
de introducir ni una enmienda. Y sabemos, además,
los argumentos cuáles son. Repasando los diarios de
sesiones, hay siempre cuatro elementos que se
manejan a la hora de responder a las enmiendas que
presenta Izquierda Unida: en unos casos, se dice
"estamos de acuerdo con la filosofía que ustedes nos
dicen, pero mire usted, no podemos atender a esas
enmiendas porque, claro, de donde usted nos la
quita... "; segundo gran razonamiento: "lo que ustedes
dicen ya está previsto, y como está previsto realizarlo,
pues claro, sus enmiendas son enmiendas redundantes
que no conducen a nada, porque está previsto"; claro,
no sabemos si está previsto para ese año, para el otro,
para el tercero, para el cuarto o para el quinto; luego
los presupuestos no se cumplen, luego los presupues-
tos se modifican, luego los presupuestos que se
realizan no se parecen a los que en principio se han
aprobado, pero está todo previsto; el tercer elemento
que se maneja es que "las enmiendas están mal
redactadas"; este año, desde luego, no se va a poder
argumentar eso; en el informe de los servicios técni-
cos, a diferencia de otras enmiendas de otro grupo,
dice que las enmiendas de Izquierda Unida están todas
ellas perfectamente redactadas. Solamente había una
que tenía un defecto de forma.

Bien, ante eso el debate parlamentario se con-
vierte, como decía, en esa frase de Benavente, o se
convierte en el debate más cansino, más desmotivador
que se puede plantear. Yo no sé, si se transmitiera a la
calle en directo, si habría o no habría el mismo nivel
de actitud. Y habría que ensayar nuevas fórmulas para
determinar que esto que, a fin de cuentas, alguno de
ustedes, grupo mayoritario, plantean como el gran
debate político, de verdad interesara -que no interesa
en el fondo- a la opinión pública de la Región de
Murcia.

¿Tenemos razón Izquierda Unida en estas

enmiendas? Hombre, pues yo creo que alguna razón
tendremos en alguna enmienda. Por lo menos, podre-
mos tener razón en lo que puede significar un 10% de
representación política de la Cámara. Vamos a dejarlo
por lo menos ahí. Lo que parece que aunque sea ilícito
no es correcto es esa demostrada y permanente
insensibilidad, y más este año cuando soplan vientos
de fronda, cuando hay ya unos vientos que anuncian
transformaciones electorales en direcciones distintas,
desde luego, distintas a las actuales, que no sabemos
adónde nos van a llevar, pero que desde luego no van
a persistir en la situación política que esta región vive
o ha vivido en los últimos años. Pero a lo mejor
ustedes, siguiendo con el clásico, pues dicen aquello
de que en tiempo de crisis no hagamos reformas, no
hagamos mudanzas, ciertamente. Y persisten ustedes,
digamos, en su actitud.

Yo no les voy a cansar más intentando hablar de
los cascos históricos-artísticos y su importancia. No
les voy a cansar hablando de las carreteras o su mejor
distribución y si hace falta invertir más en el Noroeste
y menos en la zona del Campo de Cartagena o
viceversa. Yo no les voy a cansar a ustedes hablando
de que en el presupuesto no se contempla ni siquiera
lo que la Ley del Patrimonio Histórico Artístico
recoge, de que en todas las obras de la Comunidad
Autónoma tiene que figurar el 1%, y en una consejería
como Política Territorial, pues tendrían que figurar, de
10.000 millones, 100 millones por lo menos a restau-
rar patrimonio artístico-histórico. Yo no les voy a
ustedes a cansar con todo esto. Simplemente les digo
que un año más reiteramos y persistimos ante su
tozudez, y que por mucho que ustedes nos quieran
cansar vamos a persistir en nuestra voluntad, hoy
opositora y quizá algún día gobernante, más que
ahora.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Para defender el texto del dictamen, el señor

Alcaraz Mendoza tiene la palabra.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el portavoz de Izquierda Unida más que

defender las enmiendas que ha planteado a la sección
14, a la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas, lo que ha hecho desde esta tribuna es un
lamento a que no se tengan en cuenta un año tras otro
sus enmiendas, y que la mayoría de la Cámara, en el
ejercicio de su potestad, pues no atienda las demandas
y las reivindicaciones que formula en nombre de su
grupo.
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Y es que está como ese estudiante que suspende
siempre la asignatura por culpa del profesor. Y a
Izquierda Unida lo que le ocurre, probablemente, con
las enmiendas a los presupuestos es exactamente lo
mismo. No son atendidas siempre por culpa del
profesor, sin parar nunca a reflexionar sobre de qué
manera la ha formulado el alumno ni cómo ha hecho
el examen el propio alumno.

Yo sí quiero entrar un poco en las enmiendas que
ha presentado. Mire usted, se pueden agrupar en tres
bloques distintos. Unas primeras, que nos parecen
innecesarias, y le diré por qué innecesarias. La que
hacer referencia al Plan Especial de Reforma Interior
de Jumilla, para el casco histórico antiguo de Jumilla:
pues mire usted, el Ayuntamiento de Jumilla tiene un
Plan Especial de Reforma Interior aprobado, el
Ayuntamiento de Jumilla. Que lo ponga en práctica o
no lo ponga en práctica, que lo reforme o no lo
reforme, que lo haga, que haga otro o no haga otro
depende de la voluntad soberana de los representantes
de Jumilla en su Ayuntamiento, y no de esta Cámara,
señor Reina. Respetemos, pues, la voluntad de los
representantes legítimos de los vecinos de Jumilla,
que representa su corporación municipal. Seamos, de
verdad, no sólo con las palabras, defensores de la
autonomía municipal. Por lo tanto, pienso que debería
ser retirada la enmienda.

Otra es la que hace referencia a la realización de
cartografía para el Plan General de Ordenación
Urbana de Águilas. Pues bien, también le dijimos ya
en la Comisión que el mapa topográfico regional, en
las hojas que afectan al término municipal de Águilas,
están contratadas recientemente, señor Reina, y, por lo
tanto, hacen innecesaria, absolutamente innecesaria su
enmienda y debería también ser retirada por su autor.

Otra, la que hace referencia a las subvenciones a
las corporaciones locales para el mantenimiento de las
oficinas gestoras de rehabilitación. Ya se aceptó,
señor Reina, una enmienda del grupo Socialista en la
Comisión, que venía a incrementar la partida presu-
puestaria para subvencionar a estas oficinas gestoras
de rehabilitación, que son muy importantes, que están
haciendo un gran trabajo, y que, por lo tanto, debió ser
su enmienda transaccionada con aquélla que fue
admitida por el grupo parlamentario Socialista y que
reflejaba exactamente, la cantidad comprometida con
el convenio que se tiene establecido con el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Por lo tanto, estas enmiendas, señor Reina, yo le
pediría, de verdad, que usted las retirase para que no
tuviesen que ser debatidas ni tengan que ser rechaza-
das por la mayoría. Que haga usted un esfuerzo en
este examen, un pequeño esfuerzo en el examen.

Hay otras en las que no estamos de acuerdo con
la filosofía que plantea, señor Reina. Simplemente no
estamos de acuerdo con la filosofía. Tenemos, desde
el grupo parlamentario Socialista, un criterio distinto

al que tiene el grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Y, señor Reina, ¿acaso no tenemos derecho a
tener un criterio distinto del que tiene el grupo
parlamentario de Izquierda Unida? ¿Acaso el grupo
parlamentario Socialista no tiene derecho? Pues bien,
mire, no estamos de acuerdo en la que usted quiere
incrementar en 200 millones de pesetas las subven-
ciones para viviendas de protección oficial en régimen
de alquiler, detrayéndolas de las subvenciones para
adquisición de viviendas de protección oficial. ¿Y
sabe por qué? Porque eso no responde a la realidad de
lo que pasa en la región, señor Reina. No responde a
la realidad de lo que pasa en la región. ¿Que son
necesarias más viviendas para alquiler? Claro que sí,
claro que sí. ¿Que están haciendo las administraciones
públicas un esfuerzo importante para que se trabaje en
esa dirección? Es cierto. Y usted tendrá que recono-
cerlo. Pero lo que es cierto también es que en esta
región no hay iniciativa para construir viviendas en
régimen de alquiler, no hay iniciativa y sí hay una
fuerte iniciativa para construir viviendas de protección
oficial, para su venta en propiedad. Y, por lo tanto,
tenemos que ajustar los créditos presupuestarios a lo
que es la realidad de la región, y no estamos, por lo
tanto, de acuerdo con la filosofía que plantea la
enmienda.

Mire usted, en las actuaciones en patrimonio
arquitectónico decimos un año tras otro: todos los
fondos que destinemos a la rehabilitación del patri-
monio histórico-artístico de nuestra región, de los
cascos antiguos de nuestros pueblos, todos los que
destinemos son pocos fondos. Todos querríamos
poder utilizar muchos más, invertir muchos más.
Todos serían pocos. Pero mire, el Gobierno regional y
el grupo parlamentario Socialista consideran más
eficaz el que las inversiones se hagan a través de los
ayuntamientos, y además responde al espíritu de
descentralización de este Gobierno y del grupo
parlamentario Socialista, de descentralización hacia
los ayuntamientos. Y es por eso que se lleva a otra
partida, al capítulo VII, un programa de 150 millones
de pesetas, 150.699.000 pesetas para subvencionar a
los ayuntamientos para que hagan actuaciones en
patrimonio arquitectónico. Y lo hacemos a través del
capítulo VII, y no a través del capítulo VI, para
inversiones directas por parte de la Consejería. Mejor
a través del capítulo VII porque consideramos que es
más eficaz y que además responde al espíritu de
descentralización. Y no estamos tampoco, por lo
tanto, de acuerdo con su filosofía.

Y luego hay otras dos enmiendas que no hemos
sido capaces de entender, simplemente no hemos sido
capaces de entender en el grupo parlamentario
Socialista. Son las que hacen referencia a los dos
programas de carreteras: al programa de acondicio-
namiento y al programa de mejoras de carreteras.
Porque Izquierda Unida, ¿qué nos hace con sus
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enmiendas? Nos respeta la misma cantidad para
invertir, tanto en un programa como en el otro, la
misma cantidad, y, sin embargo, nos incorpora obras
nuevas, sin decirnos al mismo tiempo qué obras de las
previstas y contempladas en el Plan de Actuación en
Carreteras se verían perjudicadas por esas nuevas que
Izquierda Unida pretende establecer con sus enmien-
das. Porque si tenemos la misma cantidad podemos
hacer unas cosas o podemos hacer otras, pero si nos
dicen que tenemos que hacer unas cosas se nos tiene
que decir al mismo tiempo qué cosas de las que hay
previstas en el Plan de Actuación en Carreteras no se
tienen que hacer, y, por lo tanto, no somos capaces de
entenderlas.

Sí quiero llamar la atención de estas dos enmien-
das sobre un caso, por aquello de la coherencia del
grupo parlamentario de Izquierda Unida tradicional-
mente. Miren, están las hemerotecas y los diarios de
sesiones de esta Cámara repletos de manifestaciones
de diputados y de representantes de Izquierda Unida,
en torno a la necesidad imperiosa y urgente de
acometer el tramo 2 de la autovía Lorca-Águilas. Pues
bien, señorías, cuando el Consejo de Gobierno prevé
en sus presupuestos para 1995 una anualidad de 178
millones de pesetas, Izquierda Unida viene y nos dice
que la dejemos sólo en 100 millones de pesetas para
1995, para acometer el tramo 2 de la autovía o del
desdoblamiento de la carretera Lorca-Águilas. Y eso
es lo que dice la enmienda, y quiero llamar la atención
para que también quede reflejado en el Diario de
Sesiones la enmienda que Izquierda Unida plantea, en
este caso, en concreto, en el programa de planifica-
ción y mejora de carreteras.

Por lo tanto, es posible que el profesor se expli-
que mal; es posible que el profesor dedique poco
esfuerzo, poca atención al alumno; es probable que el
profesor demuestre poca sensibilidad hacia el alumno.
Pero también quizá el alumno debería alguna vez
plantearse si su esfuerzo, si su trabajo, si sus conoci-
mientos no contribuyen en algo al suspenso que
siempre obtiene en la asignatura.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de réplica.

SR. REINA VELASCO:

Sí, gracias, señor presidente.
Yo, en principio, no pensaba contestarle a usted,

señor Alcaraz, porque me parecía baldío el esfuerzo
de contestación. Y no por entrar o no en la melanco-
lía, que decía Bernard Shaw, sino por absoluta
incapacidad de poder llegar a ningún tipo de acuerdo.

Pero usted ha vertido dos o tres cuestiones que no
responden a la verdad absoluta, a la verdad total. No

responden a la verdad, sencillamente. Y como no son
verdad, al menos en ésas que no son verdad, algo le
tengo que decir.

En el tema de carreteras, mire usted, la técnica
presupuestaria utilizada y correcta, por otra parte, ha
sido, respetando la cantidad y, por tanto, donde
figuran partidas presupuestarias con nombres y
apellidos para tal obra, esa obra, según presupuestos
de inversiones, se respeta, y en la autovía Lorca-
Águilas se respetan consecuentemente los 168
millones que en ella figuran. Pero, además, se le
añaden 100 millones de pesetas. ¿Y por qué? Porque
hay fondos, hay donde pone "varios", donde pone
"reparación" sin indicar cuál es el destino, porque hay
cajones de sastre, porque hay la mitad de un presu-
puesto que no se sabe, ni a través del anexo cuatro de
inversiones ni a través de la comparecencia del
consejero, cuál va a ser su destino. Por lo tanto, no
juegue usted con lo que no es verdad. Izquierda
Unida, en el tema de la autovía Lorca-Águilas propo-
ne que, además de los 168 millones, se añadan 100
más.

Segunda cuestión: el tema de la cartografía. Pero
si el Plan General de Águilas se desbloqueó la semana
pasada, si el Plan General de Águilas está parado
cinco años y ha habido que presionar para ponerlo en
marcha y negociar la semana pasada, ¿dónde está la
contratación? ¿Qué me está usted hablando de con-
tratación de la cartografía de Águilas, si todavía no
había una aprobación del propio plan? ¿Qué me está
usted diciendo, que en ocho días se ha aprobado y ha
contratado la cartografía? Hombre, no juegue usted
con las palabras. No juegue usted con verdades a
medias.

El casco histórico de Jumilla. Jumilla tiene un
Plan General, pero un PERI del casco antiguo no lo
tiene, un PERI, un Plan Especial de Reforma de casco
antiguo no lo tiene, no lo tiene. No hay una definición
de un casco histórico-artístico y, por lo tanto, como no
lo tiene solicitamos y está previsto, y en la compare-
cencia que hizo la consejera de Cultura hace quince
días en la Cámara hablamos del tema y se planteó que
había que ir, efectivamente, a completar todos los
PERI de los conjuntos histórico-artísticos de la
Región de Murcia que estaban pendientes, entre ellos
el de Jumilla. O sea, no me estoy inventando nada. En
fin, yo no voy a seguir con esto, no voy a continuar,
porque es un diálogo de sordos. Pero, desde luego, lo
que no le voy a consentir a usted es que me trate de
mentiroso cuando es usted el que ha lanzado aquí
acusaciones contra mi grupo y contra mí mismo que
son absolutamente intolerables. Y en honor a la
verdad, no le puedo a usted aceptar este tipo de
argumentación.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):
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Señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Nada más lejos de mi ánimo que haber ofendido

al diputado de Izquierda Unida ni tampoco al grupo
político ni a la coalición política que representa, nada
más lejos de mi ánimo. Y creo, además, que yo no le
he calificado de mentiroso, y si lo hubiese hecho, creo
que no lo he hecho desde la tribuna, creo que no ha
sido mi intención por supuesto, pero es que además en
las palabras textuales tampoco lo he hecho.

Mire usted, usted dice no, no, si lo que nosotros
decimos en la enmienda es que se pongan 100 millo-
nes más de pesetas para el tramo 2 de la carretera
Lorca-Águilas. Pues eso puede ser su intención, señor
Reina, pero eso no es lo que dice la enmienda. Eso no
es, señor Reina, lo que dice la enmienda. Lo que dice
la enmienda es: éste es el dinero del programa de
acondicionamiento y mejora, éste. Pues bien, que se
hagan esta obra, esta, y esta por estas cantidades, entre
ellas, tramo 2 de la autovía Lorca-Águilas; 100
millones de pesetas. Eso es lo que dice la enmienda.
¡Que la intención al hacer la enmienda pudo haber
sido incrementar en 100 millones de pesetas! Pudo
haber sido, pero la enmienda no lo refleja así, señor
Reina, y me tiene que admitir que no lo refleja así.

Mire usted, yo lo que le he dicho es que el mapa
topográfico regional, en las hojas que afectan al
término municipal de Águilas, como a otros, pero
incluidas las que afectan al término municipal de
Águilas, están contratadas recientemente por la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,
señor Reina. Y eso es lo que le he dicho. Y eso,
independientemente del  trámite en el que se encuen-
tre el Plan General de Ordenación Urbana de Águilas,
independientemente del trámite en el que se encuen-
tre, eso es así, así exactamente.

Y en cuanto al Plan de Jumilla, mire usted.
Efectivamente, es deseable que todos los cascos
históricos de los pueblos de nuestra región pudieran
tener un Plan Especial de Reforma Interior, y pudié-
semos tener fondos para poder llevarlos a cabo y
ejecutarlos lo más rápidamente posible, claro que sí.
Pero, señor Reina, ¿es que no somos capaces, es que
no podemos, además de decirlo, es que no podemos
respetar la autonomía de los municipios para su
ordenamiento y para su planificación urbanística? ¿Es
que no podemos hacerlo? Debemos de decirlo y
además también, señor Reina, debemos hacerlo.

Yo, que no me he dado por aludido ni por
ofendido con la intervención del señor Reina, pido,
sin embargo, disculpas por si en mi intervención
primera o segunda he podido molestarle.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Debate de la enmienda 10.110, formulada por el
grupo Popular.

Señor Luengo Pérez, tiene la palabra.
SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 10.110, que formula mi compañero

de grupo don Francisco Barceló Peñalver y que me ha
encomendado su defensa, lo cual he asumido plena-
mente en nombre del grupo parlamentario del mismo
diputado compañero, es una enmienda -y la he
aceptado así- de apoyo al Gobierno porque pretende,
de verdad, no dejar en papeles, una vez más, un
proyecto ilusionante para todo ese entramado de vías
de comunicación tan necesario y que de tanto adolece
nuestra Región de Murcia.

El Plan de Actuación en Carreteras fue un
proyecto que se debatió por parte de ayuntamientos y
distintas entidades y organismos, se llegó a fijar a
través de sus tres escenarios presupuestarios (el
escenario presupuestario bajo, es decir, si había pocas
pesetas; el escenario presupuestario medio, si había
algún duro más; y el escenario presupuestario alto,
casi inalcanzable porque es cuando se pretendía que
hubiera muchas más pesetas) y no se ha llegado a
cumplir presupuestariamente, por parte de nuestro
Gobierno regional, en ninguno de los dos años ya de
vigencia del mismo.

Esta enmienda del grupo parlamentario Popular
pretende apoyar en este sentido, y por eso es una
enmienda de apoyo al Gobierno regional, socialista
hoy, para que incluso antes de las próximas elecciones
puedan presentarlo como una dotación, un incremento
en la dotación presupuestaria que fijan para nuevas
inversiones en carreteras, de 360 millones de pesetas
más, para que en vez de esos 4.135 sean 4.495 que
nosotros proponemos, y así puedan decir, puedan
vender que están intentando cumplir el PAC aunque
sea intentando llegar a ese raquítico escenario presu-
puestario bajo. Y, desde luego, eso creo que es
conveniente para ustedes, decirle a los ciudadanos de
esta región que intentan cumplir algo que, con tanta
ilusión, con tanto cariño, con tanto entusiasmo y con
tanto estudio, llegó a ese documento que aprobó
nuestro Gobierno regional, el Plan de Actuación en
Carreteras.

Y también pensando incluso egoístamente y
sabiendo que nos viene rodado el que posiblemente
los ciudadanos de esta región den su apoyo al Partido
Popular en las próximas elecciones de mayo, pues
lógicamente las obras se iniciarían aunque otros
cortasen la cinta. Pero eso no nos debe de preocupar.
Ahora mismo yo creo que el asumir esta enmienda,
incrementar esa dotación presupuestaria importante
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para intentar cumplir algo que ustedes mismos
aprobaron sería, sin duda, un hecho importante, un
hecho significativo, aunque, como digo, posiblemente
la cinta al final la corten otros.

Muchas gracias.
SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda redactada por la dirección del

Partido Popular, suscrita por don Francisco Barceló y
defendida por el señor Luengo, a que estamos hacien-
do referencia, intenta incrementar la partida de
inversiones, planificaciones y mejoras en carreteras en
350 millones de pesetas. Lo que no nos dice el Partido
Popular en ésta, como en la gran mayoría de las
enmiendas que ha presentado a estos presupuestos, en
la inmensa mayoría lo que no nos dice es de dónde va
a sacar el dinero, simplemente no nos dice de dónde
van a sacar el dinero.

Pero es que además, mire, vienen a contradecir
con su enmienda los presupuestos alternativos que con
tantas alharacas se han ido propagando y que fueron
defendidos aquí por otro diputado seguramente, a lo
mejor no de la misma sensibilidad, de su mismo grupo
parlamentario.

Mire, pretender hacer ese famoso programa de
desdoblamientos en las carreteras de la región, que se
planteaba aquí por el diputado de su grupo que llevó
la enmienda a la totalidad a los presupuestos, hombre,
con 350 millones de pesetas, pues me parece que irían
haciendo un kilómetro al año de desdoblamientos, un
kilómetro al año, pues sí, sería bastante largo el poder
concluir alguna de estas obras que se planteaban. Pero
es que además mire usted, en esos presupuestos
ustedes consignaban 5.500 millones de pesetas para
realizar esas obras, y ahora ustedes los dejan en 4.495.
Tienen una diferencia de 505 millones de pesetas con
su propio presupuesto, y sólo 350 millones de pesetas
con el proyecto del Gobierno, con lo que me ratifico
en unas declaraciones que hice la semana anterior de
que sus enmiendas vienen más a enmendar sus
propios presupuestos que a enmendar el proyecto del
Gobierno.

Y ha dicho usted que ha hecho una enmienda de
apoyo al Gobierno de la región. Mire usted, no se lo
agradezco. No se lo agradezco porque, por mi volun-
tad, ningún gobierno democrático de esta región
contaría nunca con su apoyo ni precisaría nunca de su
apoyo, ningún gobierno democrático de esta región, ni
éste ni cualquier otro.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de réplica.
SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Evidentemente, voy a obviar la última parte de la

intervención del diputado del grupo Socialista porque
evidentemente me parece de una barbaridad y falta de
respeto a las normas democráticas, que si cualquier
gobierno elegido democráticamente por parte de los
ciudadanos de esta región tendrá todo el respeto sea
del signo que sea. Y a mí como eso no me cabe
ninguna duda, pues, por tanto, no vamos a entrar en el
debate.

Lo que sí quiero decirle es lo siguiente, usted
planteaba: ¿de dónde van a sacar ustedes los dineros?
Pues mire usted, nosotros, como somos muy aplicados
y usted se ha eregido en profesor esta tarde en esta
Cámara, somos muy aplicados y mire usted de dónde
hemos aprendido la técnica de minoraciones y de
incrementos: de sus enmiendas, del grupo Socialista
del pasado año, que, sin decir de dónde vienen los
cuartos, cogen y ponen partidas "donde dice tal, debe
decir tanta cuantía más", de sus mismas enmiendas
del año pasado, señor profesor del grupo parlamenta-
rio Socialista, hemos aprendido esa técnica.

Yo lo que siento es que en el Pleno esta tarde
usted no haya sido lo valiente que fue en la Comisión,
y que fueron testigos todos los diputados, así como la
Mesa de la Comisión, donde usted dijo que tenía la
voluntad de aprobar esta enmienda, pero que no era
posible porque anteriormente se habían rechazado
otras de Izquierda Unida, pero yo le digo que en el
trámite de Comisión. Tiene usted ahora mismo la
oportunidad, en el trámite en que está el debate
presupuestario, de asumir lo que dijo en aquella
Comisión, de la cual fueron testigos muchos diputa-
dos, y aprobar, aceptar esta enmienda del grupo
parlamentario Popular, en sintonía con lo que expresó
en aquella Comisión y sin ningún recato, puesto que
no creo que vaya a haber ningún tipo de depuraciones
ni nada por eso, pues bueno, pues una cosa será
repetir y otra cosa será repetir como diputado de la
oposición. Pero, en fin, creo que en sintonía con su
intervención en la Comisión, creo que podría aceptar
esto.

Y, por último, una cosa: yo he observado una
tremenda frustración en muchas de sus señorías que
han intervenido hasta ahora en defensa del dictamen
de la Comisión, por no debatir los presupuestos del
Partido Popular. Sin duda ninguna, ustedes, algunos
de ustedes, van a tener ocasión de un debate presu-
puestario, que les garantizo, sin duda ninguna, que va
a causar época en diciembre del año próximo. Allí
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verdaderamente ustedes se tendrán que esforzar en
estudiar, de verdad, unos presupuestos de un gobierno
popular, y no como ahora, que a hurtadillas están por
ahí ya haciendo de oposición, porque realmente
hemos conseguido el objeto que pretendían los
presupuestos alternativos del Partido Popular: en
primer lugar, que los conozca toda la sociedad
murciana -y se ha conseguido-; y, en segundo lugar,
ha sido objeto para que ustedes ensayen con sus
intervenciones como oposición a esos presupuestos -y
lo han hecho muy bien-.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Turno de dúplica, señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Muchas gracias, señor presidente.
Por la interpretación que el señor Luengo ha dado

a la última parte de mi primera intervención, significa
que no se ha enterado de lo que he dicho, como parece
que tampoco se enteró en la Comisión de cuáles
fueron mis palabras. Mis palabras fueron que, mire,
con esta técnica que ustedes han utilizado este año, no
ustedes, que ustedes no la han utilizado porque
ustedes no han hecho las enmiendas, en las suyas se
ven especialmente, en las suyas se ven especialmente
porque usted tiene otro estilo, usted tiene otro estilo a
la hora de redactar las enmiendas, en las suyas se ven
especialmente. Pero mire, con esta técnica que ustedes
han utilizado, en las que en unas enmiendas hacen
minoraciones y no dicen hacia dónde destinarían los
recursos, y en otras enmiendas aumentan los créditos
sin decir de dónde proceden, pues resulta claro que
aunque en esta sección, si sumamos todas las minora-
ciones que hacen y sumamos todos los aumentos de
crédito que hacen, cuadran -lo dije en la Comisión y
lo digo aquí-, cuadran, pero, sin embargo, en el
momento que se rechaza alguna de sus enmiendas,
alguna de sus enmiendas, ya no cuadraría, ya no
cuadra ninguno. En el momento que es rechazada
alguna de sus enmiendas ya no cuadraría, con lo que
estaríamos modificando la totalidad de los créditos a
las secciones, cosa que el Reglamento de esta Cámara,
señor Luengo, no permite, no permite los acuerdos de
la Cámara y el Reglamento de la Cámara, no lo
permite. Y eso es lo que le dije en la Comisión, que es
absolutamente inaceptable la enmienda simplemente
porque no nos cuadraría. No nos cuadraría en el
momento que se haya rechazado cualquiera de las
otras enmiendas presentadas.

Yo sí que les animo a que para el año que viene
las enmiendas que hagan a los presupuestos del
Gobierno regional socialista, utilicen la técnica

tradicional que ha utilizado el grupo parlamentario
Popular, y les digan a sus jefes que los dejen a ustedes
trabajar y que los dejen ustedes hacer, y que no les
hagan hacer los papelones que les están haciendo
hacer en este debate presupuestario.

No tenemos ninguna frustración, mire usted, ese
proyecto alternativo a los presupuestos no ha sido ni
capaz de salir a defenderlo el presidente de su partido,
que es el artífice del mismo, no ha sido capaz de salir
a defenderlo él. Cómo será ese proyecto de presu-
puestos alternativos que ustedes han presentado,
cuando ni siquiera el principal artífice del mismo ha
sido capaz públicamente de salir a defenderlo.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Debate de la enmienda 10.112, formulada al
artículo 22, del programa 431C, del servicio 04, por el
grupo parlamentario Popular.

El señor Álvarez tiene la palabra.

SR. ÁLVAREZ GÓMEZ:

Señor presidente, señorías:
La enmienda 10.112 hace referencia a la supre-

sión de la remuneración de agentes mediadores
independientes, que en una cuantía de 10.760.000
pesetas se propone su supresión, en base fundamen-
talmente a que pensamos y estimamos que una
dirección general como la de Arquitectura, y en aras
de la economía y la reducción del gasto o la distribu-
ción del gasto a otros capítulos, parece conveniente
que se reduzca esta partida en el sentido de que
pensamos que esta Dirección General tiene suficientes
funcionarios capacitados para realizar esta función de
un diseño y una promoción de este tipo.

Quiero también hacer referencia a la intervención
del portavoz de Izquierda Unida, sobre todo al
principio cuando hablaba del ambiente tan distendido
que hay esta tarde en la Cámara, y precisamente no
creo que sea por el espíritu festivo de Navidad que
viene, sino simplemente porque el rodillo se pasa y se
pasa continuamente y el esfuerzo estéril de veintiún
diputados parece que no se ve plasmado. No hay
forma de introducir ninguna enmienda en estos
presupuestos, y parece ser que veintiún diputados no
tienen la capacidad para modificar absolutamente
ninguna partida.

Y esto es así porque no estoy de acuerdo, como
decía el portavoz del Partido Socialista, señor Alcaraz,
cuando hacía esa mala referencia al profesorado y al
alumnado. Señor Alcaraz, lo ha hecho usted al revés,
y me lo pone muy fácil: los que hemos estudiado y
hemos dado clase siempre hemos dicho que no es
cuando el alumno suspende, el profesor es malo; es
todo lo contrario, cuando, como en este caso, todos
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los alumnos hemos sido suspendidos, quiere decir que
el profesor es malísimo.

De todas formas, yo, copiando a mi líder nacio-
nal, no les voy a poner a ustedes un sueldo, pero qué
fácil nos lo están poniendo, sigan ustedes por este
camino, sigan de espaldas a los ciudadanos de esta
región, de una región tan deprimida en la cuales
ustedes, a través de sus presupuestos, que lo único que
hemos intentado nosotros hacer con lo que había, con
los mimbres que había nada más que se podía hacer
ese cesto, pero sin embargo queríamos no hacer un
cesto más favorable a unos que a otros. Cuando se
habla de los presupuestos alternativos y se nos dice en
qué partidas, pues se está viendo enmienda tras
enmienda a qué partidas van dirigidas las minoracio-
nes en un sentido o en otro. Pero de todas formas,
sigan ustedes miopes, a nosotros nos favorece, y como
decía aquél: "queden sus señorías miopes y no
miopes, con sus miradas miopes".

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Álvarez.
Señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que la frustración sí que la veo yo

en los diputados de la oposición en general, porque
sus enmiendas no están siendo aceptadas, están siendo
rechazadas. Pero la verdad es que cuando suben a la
tribuna ni siquiera las defienden, ni siquiera defienden
ustedes las enmiendas que plantean. No sabemos si es
porque no las conocen de verdad, pero es que no las
defienden siquiera. Nosotros siempre estamos dando
argumentos, uno tras otro, para decir por qué no
aceptamos sus enmiendas.

Mire usted, la que estamos hablando, la 10.112
hace referencia a remuneración de agentes mediadores
independientes. Sus señorías saben, porque se dijo en
la comparecencia del consejero en la explicación de
presupuestos, porque se le ha reiterado después en la
Comisión, y porque lo sabe su señoría, que obedece
esta partida a la liquidación de un contrato que había
con una empresa que prestaba determinados servicios
a la Comunidad Autónoma, que el contrato fue
rescindido y que hay que liquidar ese contrato. Yo
esperaba, de verdad, señor Álvarez, que usted hoy
hubiese retirado esta enmienda, porque no tiene
ninguna lógica el plantearla, el seguir planteando la
enmienda. Si está rescindido el contrato, y le consta a
su Señoría que está rescindido el contrato, habrá que
hacer la liquidación, habrá que liquidar el contrato. Y
se fija la cantidad exacta para liquidar el contrato que
se rescindió con una empresa y que hay obligación de

satisfacer esa cantidad, y ésa es una obligación que
tiene adquirida la Comunidad Autónoma y tiene que
satisfacer. Por lo tanto, yo esperaba, de verdad, que
usted hubiese retirado esta enmienda y que, por lo
tanto, eso hubiese podido aliviar su frustración de esta
tarde.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de réplica, señor Álvarez Gómez. No es
obligatorio.

SR. ÁLVAREZ GÓMEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, repetir lo que también dije en la anterior

comparecencia: todas esas explicaciones fueron
formuladas por el portavoz del Partido Socialista, pero
a mi grupo no ha convencido, porque las partidas se
repiten una  y  otra  vez  en   todos  los  presupuestos,
los 10.760.000 pesetas se reproducen en todos los
años, y esto no tiene fin. Esto no termina nunca. Y no
con decir simplemente que esto es un compromiso, un
contrato que había que..., negóciese, negóciese,
negóciese y a lo mejor salimos beneficiados.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Debate de la enmienda 10.114, formulada al
artículo 40, del programa 513B, del servicio 05, por el
grupo parlamentario Popular.

El señor Álvarez Gómez tiene la palabra.

SR. ÁLVAREZ GÓMEZ:

Señor presidente, señorías:
Bueno, aquí tenemos una enmienda en donde se

explica perfectamente, es una enmienda que, en mi
opinión y en opinión de mi grupo, tiene un objetivo,
que es la de suprimir un gasto superfluo, un gasto
indebido, como es la subvención a los servicios
ferroviarios por valor de 227 millones de pesetas.
Espero que con lo que ha dicho antes el portavoz del
Partido Socialista, estas enmiendas sí se me aprueben,
porque yo creo que está bien concebida. Al poner en
esta partida 227 millones de pesetas a un servicio
estatal como la Renfe, que pierde 314.000 millones de
pesetas al año, y que además nos da un servicio tan
malo, pues parece indicado que ese contrato habría
que terminar, y máxime cuando está anunciado la
supresión del servicio nocturno del correo Madrid-
Cartagena.

Así es que, sin más, espero la contestación del
señor portavoz.

Muchas gracias.
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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:
Gracias, señor presidente.
Desde el propio escaño, sin que se entienda

descortesía parlamentaria.
Bien, en la comparecencia del consejero en la

explicación de presupuestos, nos hizo, nos lanzó una
propuesta y nos lanzó, de alguna forma, un reto
también el consejero. Nos dijo: "Queremos hacer un
convenio con Renfe, estamos negociando un convenio
con Renfe para que las actuales aportaciones que
hacemos a los servicios ferroviarios disminuyan, sólo
sean del 75% para 1995, del 50% para 1996, del 25%
para 1997 y del 0% para 1998, con el compromiso
añadido de gastar 10 millones de pesetas para la
promoción de servicios ferroviarios por parte de la
Comunidad, y con el compromiso de inversión de
26.000 millones de pesetas en infraestructuras por
parte de la empresa". Eso nos dijo el consejero de
Política Territorial en su comparecencia de explica-
ción de presupuestos. Aquel día, en aquel momento
nadie discutió esa propuesta, sino todo lo contrario:
todos los grupos parlamentarios alabaron el que se
pudiese convenir con Renfe en esos términos, todos
los grupos parlamentarios, los tres grupos parlamenta-
rios alabamos el que se pudiese ir en esa dirección y
se pudiese llegar a un acuerdo con RENFE en esa
dirección.

Pues bien, ¿qué es lo que nos propone hoy el
grupo parlamentario Popular? Pues simplemente
retirar la subvención a Renfe, la subvención a los
servicios que por convenio se tienen ahora mismo
entre Renfe y la Comunidad Autónoma, con lo que
inmediatamente quedarían suprimidos los servicios e
inmediatamente se paralizaría la prestación de estos
servicios. ¿Eso es lo que plantea el grupo parlamenta-
rio Popular, que los servicios que ahora mismo se
mantienen subvencionados por parte de la Comunidad
Autónoma dejen de funcionar el 1 de enero? Si es así,
dígase así y dígase con valentía así. Y cada uno pues
ya hará su lectura, y cada uno hará el aprovecha-
miento que considere oportuno de esa posición. Pero
si es eso, dígase exactamente así. La posición del
grupo parlamentario Socialista, en apoyo del Gobier-
no regional, es coincidente con la que expuso aquí el
consejero. Hay que firmar un convenio con Renfe
para ir disminuyendo año a año, llegando al año 98 en
el que la aportación de la Comunidad a los servicios
ferroviarios sea cero, pero en un período de cuatro
años, para que esos servicios puedan seguir prestán-
dose y Renfe los vaya asumiendo poco a poco, con los
otros compromisos de promoción de los servicios por
parte de la Comunidad Autónoma, de que las tarifas

que se prestan en la Región de Murcia sean unas
tarifas medias de las que se aplican en el Levante, y
con la inversión de 26.000 millones de pesetas en
infraestructuras. Ésa es la posición del Gobierno que
apoya el grupo parlamentario Socialista, no la que nos
propone hoy el grupo parlamentario Popular, que
significaría la supresión de los servicios que están
prestándose y que dejarían de prestarse el 1 de enero
si admitiésemos la enmienda que se nos propone.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Álvarez Gómez.

SR. ÁLVAREZ GÓMEZ:

Señor presidente:
Señor Alcaraz, la supresión que se propone en

esta enmienda ha sido repetida por este portavoz este
año y el año pasado con los mismos argumentos. No
recuerdo en ningún momento haber alabado nunca la
información que el señor consejero haya podido dar,
en absoluto. Y además no la hemos podido alabar por
una razón muy sencilla: porque el consejero puede
decir misa, pero el ciudadano murciano se pregunta
que el dinero va a Madrid, a Renfe, y los trenes no
vienen a Murcia.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Señor presidente:
Pues concluir la sección y lamentar la poca

sensibilidad de los grupos de la oposición para aceptar
las posiciones que el grupo Socialista ha mantenido en
la defensa de la enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Pasamos al debate de la sección 15.
A esta sección hay diversas enmiendas formula-

das por los grupos Popular e Izquierda Unida. En
primer lugar, las formuladas por el grupo Popular:
10.115, 16, 17, 26, 35, 40, etcétera, ¿hasta qué
enmienda va a defender el señor Tomás en su primera
intervención?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
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Señor presidente, en aras a la agilidad parlamen-
taria, si me lo permite, los cuatro grupos que en un
principio iba a hacer los uno y en una sola interven-
ción quedarán defendidas las 35 enmiendas.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):
El señor Tomás Martínez tiene la palabra para

defender las enmiendas del grupo Popular a la sección
15.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
A pesar de que para algún miembro del grupo

parlamentario Socialista salimos frustrados y sin
sensibilidad, pues en un tema como es la educación y
la cultura yo creo que la sensibilidad existe, y por lo
tanto yo voy a tratar de defender las enmiendas pues
con lo que de verdad requieren. Usted ya después se
lo toma como quiera.

En una primera intervención voy a defender siete
enmiendas que suponen minoración a las partidas
correspondientes, y las seis que significan el aumento
adonde va destinada la minoración a que hacía
alusión.

La primera de ellas, la 10.115, señor presidente,
tiene una doble finalidad: por una parte, pretendemos
suprimir la figura del director del gabinete técnico, y,
por otra, la congelación de los sueldos de los altos
cargos. Y esto se repite en la siguiente enmienda por
la que también proponemos la supresión del personal
eventual de Gabinete. Entendemos que la Consejería,
con la figura de la consejera, el secretario general y
los directores generales de Cultura, de Juventud y
Deportes, y de Educación y Universidad, tiene más
que suficiente para llevar adelante la tarea que tiene
encomendada. Y, por lo tanto, aparte de lo que ya he
dicho, pues también suprimiríamos, lógicamente, la
figura del director general del Gabinete y del vicese-
cretario. ¿Y por qué? Pues, señora consejera, porque
yo creo que en la Consejería existen funcionarios
suficientes, cualificados, bastante cualificados, para
llevar a cabo dichas funciones.

De esa manera, disminuiríamos en estas partidas
11.856.000 pesetas, que es lo que suponen el mante-
nimiento de dichos cargos, y los aplicaríamos yo creo
que a intenciones bastante mejores, como, por ejem-
plo, puede ser convocar becas del personal investiga-
dor y aumentar las inversiones reales en el programa
de deportes; creo que la rentabilidad cultural de este
dinero sería mayor, con todos los respetos y con el
reconocimiento al trabajo que estas personas estén
desempeñando, como no podía ser de otra forma.

Las tres siguientes enmiendas, la 10.117, 10.135
y 10.141, tienen por objeto congelar los sueldos de los
altos cargos y, por lo tanto, estamos en una época ya
con el invierno que parece que se nos mete de verdad

y pues es normal que la palabra "congelar" se saque
en estas fechas. Decía que afectaría a los directores
generales de Cultura, Juventud y Deporte, y de
Educación y Universidad. Son cantidades pequeñas,
efectivamente, suponen -me parece que son- 600.000
pesetas. Pero aun siendo pequeñas son importantes,
dado que las necesidades en materia cultural, en
materia educativa, en materia juvenil y en materia
deportiva, yo creo que tienen hueco más que sufi-
ciente no para esas cantidades, sino para todas las que
vengan.

Señor presidente, en la enmienda 10.126 quería
testimoniar aquí -lo mismo que hice en la Comisión-,
había un error en nuestra propuesta, y donde pone 28
millones de pesetas debería de poner 15.607.000, ya
que ése es el crédito necesario para salvar los gastos
de personal de la Editora Regional, ente que entende-
mos que no cumple la función cultural que lo justifi-
que y que permitiría dar un mejor destino a esos 28
millones de pesetas, cual es el caso, por ejemplo, de
dirigirlos a transferencias corrientes, a corporaciones
locales, para el fomento y la protección de orquestas,
o igualmente a transferencias de capital para restaura-
ción de bienes histórico-artísticos. Sé que hay partidas
para estos conceptos determinados, pero entendemos
que se podrían aumentar, y que, por lo tanto, esa
cantidad de dinero estaría mucho mejor dirigida hacia
estos determinados conceptos que he comentado
anteriormente.

Y en este primer bloque hay una última enmien-
da, la 10.141, también de minoración, y se refiere al
inmovilizado inmaterial. En este caso es el destinado a
uno de los tres regalos a la Comunidad, señora
consejera, al Centro de Alto Rendimiento Infanta
Cristina, y nosotros pues lo dejamos en 40, de los 100
millones previstos, porque entendemos que es canti-
dad más que suficiente para todo tipo de campañas de
promoción que se puedan hacer. Y, en contrapartida,
los 60 millones que se minoran tendrían un mejor
destino también para fomentar orquestas y para
inversiones en edificios y otras construcciones
dependientes de la Dirección General de Deportes.

En este primer bloque supone en total una
minoración de 106.728.000 pesetas, y las vamos a
destinar..., no las vamos a destinar, pretendíamos
destinarlas al objeto de las siguientes enmiendas:

La primera, la número 10.121, es para crear un
nuevo concepto, tal es el 462, de transferencias
corrientes a corporaciones locales, para lo que decía
antes, para el fomento de esta actividad en concreto,
de estas orquestas, porque entendemos que es impor-
tante promocionar la iniciativa o las iniciativas serias
que puedan surgir en este tema de la propia sociedad,
y que aparte de financiarse con sus propias actuacio-
nes y aparte de financiarse con lo que sería la Ley de
Mecenazgo, pues que también puedan subvencionarse
con el apoyo suficiente de la Comunidad Autónoma.
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La número 10.134 tiene como objetivo aumentar,
dentro del programa de patrimonio histórico y mu-
seos, las transferencias de capital a familias e institu-
ciones sin ánimo de lucro para la restauración de
bienes histórico-artísticos. Esa cantidad supondría un
aumento de 24 millones, pasar de los 26 que están
contemplados en el proyecto que nos ha presentado el
Gobierno a 50 millones, entendiendo además que ello
es necesario e insuficiente, al mismo tiempo, para
apoyar nuestro patrimonio, dado el alto valor que
tiene. Esa distribución, en este caso, del dinero
público yo creo que estaría mejor encaminada a este
patrimonio que a lo que hacíamos mención en las
anteriores enmiendas.

Igualmente, pretendemos aumentar en 3 millones
las transferencias corrientes a corporaciones locales
para la práctica del deporte en edad escolar. Ésta es
una enmienda que, junto con otras que se han presen-
tado, elevaría el crédito de dicho artículo al mínimo
que entendemos que sería necesario para cumplir la
finalidad que se persigue, y de hecho hemos presenta-
do dos enmiendas, la 10.136 y la 10.138, que, por lo
tanto, se defienden todas, el mismo concepto, con los
mismos argumentos.

Y pretendemos también en la enmienda número
10.139 elevar en 40 millones las inversiones reales en
el programa de deporte, al objeto de utilizar bien los
recursos en instalaciones que consideramos que son
básicas. Junto a estos 40 millones, añadimos 5 más,
que tienen como objeto, como destino la investiga-
ción, ampliación y perfeccionamiento de estudios.
Ésta se hace, lógicamente, en el capítulo 4, de transfe-
rencias corrientes, y en su programa de universidad e
investigación.

Y voy a pasar a una enmienda, en concreto a la
10.119, que tengo que decir -para tranquilidad de sus
señorías y, evidentemente, de la señora consejera- que
no nos cargamos, ni mucho menos, el Auditorio
Regional, en absoluto. Lo que sí pretendemos eliminar
es la Sociedad Murcia Cultural, Sociedad Anónima,
que es totalmente distinto, y de hecho ahora compro-
barán cómo dejamos en una de las enmiendas presen-
tadas una partida de 150 millones de pesetas.
Proponemos la supresión del crédito destinado a
Murcia Cultural, Sociedad Anónima, porque enten-
demos que no tiene justificación emplear esos 350
millones de pesetas del dinero público en este ente,
cuando lo que habría que hacer -y nos consta que de
hecho se está haciendo, al menos para lo que es el
ciclo inaugural- es vincular entidades financieras de
todo carácter y naturaleza en aportaciones económicas
que, de alguna manera, contribuyan al mayor enrique-
cimiento cultural mediante la elaboración de progra-
mas con el suficiente atractivo.

Y yo le decía que no eliminábamos, ni mucho
menos, la partida dirigida exclusivamente al Auditorio
Regional. ¿Por qué? Porque en la enmienda número

10.123 lo que hacemos es dejar 150 millones de
pesetas que puede ser suficiente -de todas formas la
partida está abierta- para fomentar actuaciones
culturales de relevancia. En ellas proponemos la
creación en el programa de promoción y cooperación
cultural, y en su capítulo IV, de transferencias co-
rrientes, en un nuevo concepto que no está, no reza en
los presupuestos, y que es el 482.

Ya tenemos que de los 350 millones de pesetas,
150 siguen estando para actuaciones de este tipo y 10
millones los destinamos, mediante la enmienda
10.124, al conservatorio de música, tanto para ayudas
a jóvenes con vocación y pocos medios como para
mejorar sus instalaciones. En definitiva, lo que
venimos a hacer es redistribuir el artículo 48 con
destinos concretos, que no se quede solamente en el
480 y que ahí entre todo, sino especificarlo con
nombre y apellidos. Y en este sentido tengo que decir
-y que a nadie le extrañe- que algunas de estas
enmiendas, porque sé que me van a contestar  de esa
manera, no coinciden cuantitativamente con la idea
inicial del Partido Popular en cuanto a esa alternativa
presupuestaria de la que ya se ha hablado aquí. Pero
tiene su explicación, yo la voy a decir en un principio
y creo que va a ser más que suficiente y que, por lo
tanto, no tenga que repetirla, y es que el presupuesto o
el proyecto de presupuestos presentado por el Gobier-
no regional, en su sección 15 supera en 361.999.000
pesetas al que fijaba el Partido Popular, lo supera en
esa cantidad. Por lo tanto, y como estamos debatiendo
una cantidad concreta, pues es de cajón que propon-
gamos incrementos que en un principio apuntábamos
a que fueran menores. Es decir, se trata de aumentar
362 millones de pesetas más de los que el Partido
Popular pensaba en un principio en aquellas partidas y
en aquellos programas que creemos que son más
prioritarios. Ésa es la lógica explicación y, por lo
tanto, creo que no va a hacer falta repetirla en lo
sucesivo. Nos limitamos a esos 362 millones de
pesetas de diferencia.

Señorías, con la enmienda número 10.127
pretendemos también crear un vacío ilógico en el
programa de patrimonio histórico y museos, tal y
como es el de destinar la cantidad de 10 millones al
Ayuntamiento de Murcia, mediante convenio con el
Centro Municipal de Arqueología, indistintamente de
que dicho convenio esté a nivel de borrador; me
parece muy bien que esté a nivel de borrador, como ya
se me dijo en la Comisión, pero ese hecho, esa
circunstancia creo que no impide, en absoluto, la
creación de dicha partida, y por ello lo proponemos.

La siguiente enmienda tiene por objeto potenciar
en mayor medida la ciudad de Cartagena, y de ello
hablaremos también en otra posterior. Se habla mucho
de que Cartagena está necesitada de inyecciones
económicas, tiene que salir de este "impasse" en que
se encuentra, pero yo creo que eso tendría que hacerse
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en todos los aspectos, y también habría que potenciar
los valores culturales, el patrimonio que la ciudad de
Cartagena tiene, tanto arqueológico como histórico-
artístico, y pretendemos en esta enmienda destinar 30
millones de pesetas para la conservación, en este caso,
del patrimonio arqueológico y en concreto para el
Teatro Romano. Y, efectivamente, me podrán decir
que ya hay 10 millones destinados para el Teatro
Romano, pero creemos que es una cantidad insufi-
ciente y el triplicarla pues, por lo menos, serviría para
paliar ese déficit.

La enmienda 10.129 tiene como objeto aumentar
en 20 millones de pesetas los créditos destinados en
este mismo programa para inversiones reales en
edificios y otras construcciones. Y no es una contra-
dicción -como se dijo en la Comisión- del Partido
Popular en referencia a nuestra idea inicial. Repito
que es simplemente la consecuencia de ubicar, según
prioridades desde nuestra óptica, esos 362 millones.

La enmienda 10.130 quiere llenar también un
concepto, un vacío que no aparece en el programa de
patrimonio histórico y museos, y es destinar 20
millones de pesetas para la restauración en bienes
muebles de interés histórico-artístico, y en 73 millo-
nes pretendemos igualmente incrementar la partida
destinada en ese mismo programa al capítulo VII,
transferencias de capital, a la restauración de nuestro
patrimonio histórico. El patrimonio histórico y
artístico de la región lo requiere, sabemos que es
insuficiente; somos conscientes lógicamente de que
no hay dinero suficiente para poder, pues acometer las
necesidades actuales, pero sí, por lo menos, debe de
quedar constancia del interés del grupo parlamentario
Popular en que estas partidas se vean incrementadas
dentro de la lógica y dentro de lo posible.

En cuanto a la enmienda 10.137, yo ya advertí a
la Comisión de Economía que había un error, que
donde ponía 42 millones debía de poner 38, y según
nuestra propuesta la cantidad de 45 habría que
elevarla a 57.393.000 pesetas. Subsanado ese error,
pues vuelvo a solicitar, en nombre del grupo parla-
mentario Popular, el aumento de 19 millones de
pesetas destinados a transferencias corrientes a
corporaciones locales para el desarrollo de actividades
deportivas.

Y, por último, este bloque, este segundo bloque
cuenta también con una enmienda de minoración de 7
millones de pesetas en el concepto etéreo, irreal, un
poco extraño, de inmovilizado inmaterial en el
programa 421B, dejándolo en la cantidad de 52
millones porque entendemos que es más que sufi-
ciente para atender las necesidades de tal concepto.
Esos 7 millones tendrían un destino, desde nuestro
punto de vista, mucho más acertado si fuese a parar a
las transferencias para realización de actividades
deportivas.

En definitiva, señorías, minoramos en este bloque

de enmiendas 200 millones destinados al Auditorio
Regional por entender que Murcia Cultural, la empre-
sa Murcia Cultural no es necesaria, y los distribuimos
en el Conservatorio de Música, en el Centro Munici-
pal de Arqueología de Murcia, en el patrimonio
arqueológico de Cartagena, en inversiones reales en
edificios, en bienes muebles de interés histórico-
artístico, en restauración y conservación de nuestro
patrimonio histórico y en el desarrollo de actividades
deportivas. Creo que eso justifica, de manera sobrada,
la intención que tiene el grupo parlamentario Popular
con estas enmiendas.

Hay después otra enmienda, que es la número
10.118, efectivamente, que yo en un principio la
agrupaba con la 10.120, por una razón: porque en la
10.118 minorábamos en 39 millones de pesetas el
inmovilizado inmaterial del programa 452A, porque
entendemos que es excesiva esta dotación y, sin
embargo, la pasábamos a transferencias a corporacio-
nes locales para promoción de bandas de música, y la
señora consejera se acuerda que yo en la Comisión le
hacía..., no en la Comisión, en su comparecencia le
hacía hincapié en las bandas de música porque hay
una cosa que está muy clara: yo esta tarde venía
oyendo esta cinta de casete de una banda de música,
una banda de música de la Asociación de Amigos de
la Música de Jumilla, y la verdad es que merece la
pena cuando se hacen trabajos serios, cuando ves el
interés que ponen muchas personas en desarrollar una
labor tan importante como la de difundir la música y
cuando, además, tienen la preocupación de tener los
instrumentos necesarios, no instrumentos para tocar
sino instrumentos necesarios para poder difundir y
que se divulgue esa música, yo creo que merece
mucho la pena que en una región como la nuestra, en
una región donde las bandas de música tienen un gran
arraigo, debería de ser atendida, desde nuestro punto
de vista, en una mayor cuantía económica por parte de
la Comunidad. Porque no hay que olvidar que muchas
de las subvenciones que se les dan a estas bandas de
música no son tales subvenciones, son en contraparti-
da a una serie de actuaciones que efectúan para las
distintas administraciones. Por lo tanto, añadiendo a
ese -de alguna manera- tapado pago de actuaciones,
pues sería importante que, a pesar de lo que la Con-
sejería ha previsto para bandas de música, se añadiera
esta cantidad de 39 millones de pesetas porque
entendemos que es muy necesaria para su desarrollo.

En el siguiente bloque de enmiendas, la número
10.125 tiene por objeto minorar en 100 millones de
pesetas el inmovilizado inmaterial del programa de
promoción y cooperación cultural, dejándolo en 90
millones. Creemos que esos 90 son suficientes para
campañas de promoción cultural, que es el destino que
en su mayor parte tiene este concepto. Y esos 100 que
minoramos pues son el objeto de las enmiendas, de las
cuatro enmiendas que a continuación voy a dar a
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conocer:
En la primera de ellas aumentamos en 5 millo-

nes... (no, es que como antes ya nos han hablado de
insensibilidad y de..., ya está uno...), decía que en la
primera de ellas aumentamos en 5 millones el capítulo
de inversiones destinado a otros activos materiales,
por entender que este aumento permitiría un mejor
funcionamiento de la Dirección General.

En la segunda, aumentamos en 2 millones de
pesetas la partida destinada a la Academia Alfonso X
el Sabio, que ya está manteniéndose en 2 millones y
medio varios años, y yo creo que eso posibilitaría
mucho más la capacidad de realización de actividades
de la citada Academia.

La tercera se justifica por sí sola, ya que se trata
simplemente de destinar 89 millones en transferencias
de capital al Ayuntamiento de Cartagena, para la
protección y conservación de monumentos de interés
histórico-artístico. Repito que es importante proteger
el legado, no solamente de Cartagena, de toda la
región, pero por los mismos argumentos que antes, si
queremos que esta ciudad sea -como se ha comentado
muchas veces- centro receptivo de turismo, pues lo
que habrá que hacer también es tratar de cuidar al
máximo el patrimonio histórico, el patrimonio cultural
que tiene.

Y en el mismo sentido va la enmienda 10.122,
que es simplemente especificar una cantidad. Se me
podría decir, o se me podrá decir quizá, que el dinero
destinado para la Semana del Cine Naval de Cartage-
na está ya contemplado en el concepto 480, de
transferencias para desarrollo cultural. Pero yo creo
que quedaría mucho mejor si se especificara y se
crease un nuevo concepto, con una propuesta de 4
millones de pesetas destinada precisamente para que
la Semana del Cine de Cartagena pudiera realizar
actividades a mucho más largo plazo.

Y termino, no queda ninguna, porque tengo que
decir una cosa: había una enmienda, la 10.142, pero
que después de un análisis detenido de la misma he
optado por retirarla, porque creo que no es objeto en
estos momentos ni de su debate ni mucho menos de su
aprobación. Por lo tanto, he evitado al Pleno pronun-
ciarse sobre este tema, y yo creo que, en ese sentido,
pues los tres grupos parlamentarios hemos salido
ganando.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señora Escudero Albaladejo, tiene la palabra para
consumir un turno en contra de la enmienda y en
favor de la defensa del dictamen.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, voy a intentar llevar el mismo

orden que el señor enmendante del grupo Popular ha
llevado.

En primer lugar, todas las enmiendas que hacen
referencia a la disminución de sueldos de altos cargos
y la supresión de asesores las vamos a rechazar por
los mismos motivos que mis compañeros han ex-
puesto desde esta tribuna y que yo no voy a repetir.
Por tanto, doy por defendido el dictamen de la
Comisión en lo que hace referencia a las enmiendas
115, 116, 117, 135 y 141.

En cuanto a la enmienda 10.121, la promoción de
orquestas es uno de los objetivos que se desarrollan a
través del mantenimiento y funcionamiento de la
Orquesta de Jóvenes de la Región, desde la cual y a
través de otras actuaciones contempladas entre los
gastos de inversión de carácter inmaterial, concepto
649, así como de otras actuaciones previstas llevar a
cabo conjuntamente con la Sociedad Murcia Cultural.
En el nuevo Auditorio Regional se prevé potenciar
este sector musical, en diálogo con las iniciativas que
surjan de la sociedad. Y ya que hago referencia a la
Sociedad Murcia Cultural, a la que usted ha mencio-
nado que quiere eliminar, decirle -por si no había
caído en la cuenta- de que una empresa puede efectuar
pagos en el momento, cosa que no se puede hacer
desde la Administración.

En cuanto a la enmienda 10.126, consideramos
indispensable la existencia de la Editora Regional para
la consecución de los objetivos de la lectura y de la
edición de obras de autores de interés regional, que
como tareas fundamentales tiene encomendadas.

En cuanto a la enmienda 10.144, queda rechazada
toda vez que con esta cantidad se hace frente al pago
de nueve becas de renovación y tres de nueva adjudi-
cación, que tendrán efecto desde enero del 95. Estas
becas se adscriben de la siguiente forma: una, al
Centro de Buceo de la Armada, dos al CEBAS y
nueve a la Universidad de Murcia.

La enmienda 10.138 también la vamos a rechazar
desde el grupo Socialista, ya que las ayudas para otras
actividades deportivas a los ayuntamientos quedan
recogidas con cargo al concepto 462, junto con el
programa de escuelas deportivas.

Y lo mismo con la enmienda 10.139, ya que el
incremento de 40 millones que proponen con cargo a
la minoración del concepto 469, que entendemos que
se refiere al 649, no corresponde al mismo programa
457A, deportes, sino al 457B, Centro de Alto Rendi-
miento. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las
instalaciones deportivas básicas que pretenden son
construidas con otros recursos, están contemplados en
el concepto 760 y se instrumentalizará mediante la
oportuna orden de convocatoria de subvenciones para
este fin.

La enmienda 10.140 la vamos a rechazar desde el
grupo Socialista, ya que la dotación del proyecto para
el concepto 649, de 100 millones, contempla no sólo
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las campañas sino lo que es más importante: seguri-
dad, limpieza, etcétera, necesarios para el funciona-
miento del Centro de Alto Rendimiento del Mar
Menor Infanta Cristina.

La enmienda 10.136 está mal formulada, ya que
recoge como cuantía del crédito, según el proyecto de
presupuestos del concepto 461, 38 millones, cuando
en realidad el crédito del proyecto de presupuestos
para este concepto es de 42, cantidad que considera-
mos suficiente para atender las ayudas necesarias para
el desarrollo del programa de deporte en edad escolar.
En consecuencia, no vamos a aceptar esta enmienda si
tenemos en cuenta además que aquí no constan los
1.300 millones del Ministerio de Educación y Ciencia
con que también dota al deporte escolar.

Y si yo no me equivoco, he acabado con el
primer grupo de enmiendas que usted presentaba. El
resto creo que me quedan algunas de las que defendía
usted en el primer grupo, pero las rechazamos porque
en algunas de ellas, aunque sería bueno poder dotarlo
de una mayor cuantía, no podemos aceptar la minora-
ción de ninguna partida, de las partidas que usted muy
amablemente nos dio en la Comisión porque no las
teníamos antes, y es imposible minorar esos concep-
tos.

En cuanto al segundo grupo, le decía que la
10.119 impediría la aceptación de esta enmienda que
el nuevo Auditorio Regional pueda funcionar, ya que
con ella eliminaría los fondos necesarios para llevar a
cabo su gestión.

La organización de actividades culturales de
relevancia nacional en los distintos ámbitos de la
cultura está contemplada dentro de los gastos de
inversiones de carácter inmaterial, en el concepto 649
de este mismo programa; por tanto, vamos a rechazar
también la enmienda 10.123.

En cuanto a la competencia, como usted sabe, en
materia de conservatorios oficiales y, por tanto, la
atención de mejoras de sus instalaciones corresponde
a la Administración estatal. Las ayudas a jóvenes
músicos están previstas dentro de la convocatoria de
becas a llevar a cabo con cargo al importe consignado
en el concepto 480 de este mismo programa. El
convenio  con el Ayuntamiento de Murcia en relación
con el Centro Municipal de Arqueología está a nivel
de borrador y pendiente de cuantificar las cantidades;
además, dicho convenio tendrá justificación una vez
aprobado definitivamente el Plan Especial del Con-
junto Histórico de Murcia. Las ayudas al patrimonio
arqueológico vienen fijadas en el artículo 608, dentro
de todas las actuaciones de la región y, particular-
mente, una partida concreta de 10 millones, en el
artículo 612, para el Teatro Romano; y, en referencia
con el Teatro Romano, está previsto un patronato
donde entrará Caja Murcia. Las actuaciones sobre
bienes muebles de interés histórico-artístico se
realizan a través del Centro de Restauración de

Pintura y Escultura, dependiente del Servicio Regio-
nal de Patrimonio Histórico. Otras actuaciones vienen
a través del artículo 612, y otras por subvenciones a
través del capítulo VII, artículos 760 y 761, por lo que
no creemos necesario la creación de otro artículo.

La enmienda propuesta -estoy haciendo referen-
cia ahora mismo a la 10.137- está mal formulada, ya
que recoge como cuantía del crédito, según el pro-
yecto del presupuesto del concepto 462, 42 millones
de pesetas, cuando en realidad el crédito del proyecto
de presupuestos para este concepto es de 38 millones.
Esta cantidad es considerada como suficiente para
atender los programas de escuelas deportivas munici-
pales y otras actividades deportivas municipales que
se engloban en la misma partida.

En cuanto a la enmienda 10.146, nos parece
incomprensible la reducción de esta partida, cuando
con cargo a la misma se imputan los gastos derivados
de la convocatoria de ayudas a proyectos de I+D en el
contexto del acuerdo-marco Comunidad Autónoma-
Universidad de Murcia, lo que permitiría el fomento
de la investigación básica y aplicada, uno de los
objetivos prioritarios de la Consejería.

De otro lado, con cargo a esta partida se tiene
prevista la puesta en ejecución del Plan Regional de
Investigación Científica y Técnica, instrumento clave
para la coordinación, planificación y gestión de la
actividad investigadora regional, demanda unánime de
todos los grupos políticos y agentes económicos y
sociales de la región. Asimismo se imputa a esta
partida los convenios con la Escuela de Práctica
Jurídica y con las Aulas del Mar.

Vamos, señor presidente, con el tercer bloque que
hacía el señor portavoz del grupo Popular:

La promoción de las bandas de música -estoy
haciendo referencia a la enmienda 10.120- está
contemplada dentro de los gastos de inversiones de
carácter inmaterial, concepto 649, y de transferencias
corrientes a corporaciones locales, concepto 460, y a
instituciones sin fines de lucro, concepto 480.

La colaboración -como decía usted bien cuando
hablaba de esta enmienda, de la enmienda 10.122- con
la Semana del Cine Naval, en aras a su desarrollo y
potenciación, está contemplada dentro de las transfe-
rencias corrientes a instituciones sin fines de lucro, en
el concepto 480 de este mismo programa.

La cantidad consignada en la enmienda -hago
referencia a la enmienda 10.125-, la cantidad consig-
nada -digo- es necesaria para la realización no sólo de
campañas de promoción cultural sino para el conjunto
de actuaciones que se proyectan llevar a cabo en los
campos de la música, danza, teatro, etcétera, para la
consecución de los objetivos propuestos y a llevar a
cabo tanto en acciones propias como en participación
con los ayuntamientos y otros organismos y entidades
de la región.

No aceptamos la enmienda 10.143, ya que en las
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previsiones de gastos para 1995 y siguiendo las
directrices de austeridad de esta Dirección General,
aunque es ajustada, se considera suficiente con la
cantidad prevista de 3 millones de pesetas.

Y en la enmienda 10.145, si bien nos parece
oportuno este incremento, no así la cuantía de donde
usted pretende minorar.

Y yo, si me he dejado alguna enmienda por decir,
me lo dice. De todas formas, señor presidente, el
grupo Socialista, además de rechazar las enmiendas
del grupo Popular, quiere dejar de manifiesto las
enormes contradicciones que hemos encontrado al
estudiar sus enmiendas con los llamados "presupues-
tos alternativos" que la dirección del Partido Popular
presentó a determinados sectores de la sociedad
murciana, presupuestos alternativos o documentos de
trabajo, como parece que a alguno de sus señorías les
gusta llamarles ahora, encontrándonos con la dificul-
tad, en muchos de los casos, de poderlas entender, ya
que en principio presuponíamos que la coherencia
entre las enmiendas y los presupuestos alternativos
debiera ser total, como corresponde al primer partido
de la oposición. Tardamos un tiempo en darnos cuenta
o en comprender que la coherencia no existía, y que sí
existían contradicciones, como alguna de las que aquí
quiero señalar: en sus presupuestos bajan las retribu-
ciones de los funcionarios, en las enmiendas no; en
sus presupuestos dejan 50 millones para Murcia
Cultural, y en las enmiendas suprimen el concepto y
con ello los fondos para gestionar el nuevo Auditorio
Regional; en las enmiendas dan dotaciones para
promoción de bandas de música y orquestas superio-
res a las que contemplan sus presupuestos; lo mismo
ocurre con las actuaciones culturales de relevancia
nacional, que en sus presupuestos las dotan con 50
millones menos que lo que pretenden que dote el
Gobierno regional con su enmienda; igual ocurre con
el Conservatorio de Música, que dan en sus presu-
puestos el 50% menos que lo que proponen en su
enmienda; se contradicen de nuevo cuando en sus
presupuestos aparecen 75 millones en inversiones
reales para promoción cultural con ayuntamientos y
otras entidades, y con su enmienda pretenden que el
Gobierno regional dedique 90 millones al mismo
concepto; en sus presupuestos eliminan el programa
455B, y en sus enmiendas no; en sus presupuestos dan
5 millones al Ayuntamiento de Murcia, y en sus
enmiendas consignan el doble; en las enmiendas dotan
de 30 millones al Ayuntamiento de Cartagena para
protección y conservación de monumentos arqueoló-
gicos, y en sus presupuestos no aparece siquiera este
concepto; una de las mayores contradicciones es que
el Gobierno regional presupueste para edificios y otras
construcciones 130 millones de pesetas, que en sus
presupuestos ustedes consignen 120, es decir, bajen
10, y en sus enmiendas pretenden que se suba a 150,
es decir, 20 millones más; en sus enmiendas contem-

plan el doble de dinero para restauración de bienes de
interés histórico-artístico que contemplan en sus
presupuestos; y  el mayor disparate -creo yo, contra-
dictoriamente hablando- lo hacen en el concepto 760,
restauración y conservación del patrimonio histórico,
cuando el Gobierno regional presupuesta 27 millones
en sus presupuestos, en los de ustedes lo bajan a 10, y
en su enmienda nos abruman con una propuesta, señor
portavoz del grupo Popular, de 100 millones de
pesetas; tampoco coinciden en la dotación al Ayunta-
miento de Murcia con el convenio Centro Municipal
de Arqueología, la enmienda dobla lo consignado por
ustedes en sus presupuestos alternativos; presentan
una enmienda creando un concepto para protección y
conservación de monumentos de interés histórico-
artístico con el Ayuntamiento de Cartagena que no
aparece en sus presupuestos; por último, el Gobierno
regional dota de 26 millones el concepto 781, para
restauración de bienes histórico-artístico, y en sus
presupuestos lo bajan a 20 millones y presentan una
enmienda para conseguir que se suba a 50.

Señor presidente, para terminar, el grupo Popular,
con sus enmiendas, pretende que esta Cámara dote los
conceptos de determinados programas de una manera
sensiblemente superior a como el Gobierno regional
lo ha traído a esta Cámara, pero lo que más nos
asombra es que con sus enmiendas pretenden que
determinados conceptos suban no ya sensiblemente
sino exageradamente a lo consignado por la dirección
del grupo del Partido Popular, contradicción ésta,
señor presidente, que cuanto menos nos deja al grupo
Socialista atónitos, y dejará, sin duda, a la sociedad
murciana seriamente preocupada.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero Albaladejo.
¿Quiere intervenir? Turno de réplica. El señor

Tomás Martínez tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Yo lo he explicado al principio con

la convicción de que iba a ser entendido. Tengo que
decirle que he entendido mucho mejor la segunda
parte de su intervención, en cuanto al estudio que ha
hecho de los presupuestos o de la alternancia presu-
puestaria del Partido Popular, la primera que me ha
argumentado el porqué no votaba las enmiendas.

Mire, lo he dicho antes y lo repito para que quede
claro: estamos enconsertados en una cantidad deter-
minada de dinero, que es la que ha traído el Gobierno
en su proyecto de presupuestos. Es decir, si en ese
proyecto vienen 362 millones de pesetas más que la
idea inicial que nosotros teníamos, lógicamente, esos
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362 millones tendrán que verse en subidas que no
estaban contempladas en el nuestro, es que es de
lógica. Lo que no podemos decir es esos 362 millones
los apartamos y de ellos no hablamos. Entonces no
íbamos a coincidir en las cifras; efectivamente, no
iban a dar los números en total de la sección. Por
tanto, yo creo que ese argumento no es válido en
absoluto.

Hombre, ha dicho que muchas de las enmiendas
que hemos planteado las tenían ya, lo que pasa es que
en vez de tenerlas en conceptos y en subconceptos las
tenían en un cajón mucho más grande, las tenían en
artículos. Y yo he dicho hoy claramente que lo que
pretendíamos era ponerle nombres y apellidos y crear
esos conceptos claros, tales como era, por ejemplo, la
ayuda para la Semana del Cine Naval de Cartagena,
etcétera.

Con respecto al Auditorio, desde luego, nosotros
tenemos que dejar claro que nosotros en absoluto nos
cargamos el Auditorio, en absoluto. He dicho que se
quedaba una partida de 150 millones; lo que sí
liquidábamos era la empresa Murcia Cultural, que, por
cierto, me ha dicho que uno de los motivos de su
existencia es de que la Administración no puede pagar
en el momento: bueno, yo les puedo decir que yo
conozco administraciones locales donde se paga en el
momento pero a esos de "No me pises que llevo
chanclas" y a cantantes, etcétera; la Administración en
el momento, no hace falta que haya una empresa para
pagarle. Por lo tanto, ese argumento tampoco nos es
válido.

Todo está contemplado, la ayuda a músicos,
efectivamente, pero nosotros lo que queremos es que
esas ayudas sean superiores, y usted misma ha
reconocido que alguna de las enmiendas les podrían
parecer bien o de hecho les parecen bien, pero no
sabían de dónde minorábamos. Yo en la Comisión
dejé claro, y además le entregué a la Mesa una
relación, enmienda por enmienda, de dónde se
minoraba y de dónde se aumentaba, y, por lo tanto, en
ese sentido creo que lo tenían desde entonces claro.

Y, por último, señor presidente, agradecerle a la
portavoz del grupo parlamentario Socialista el estudio
detenido que ha hecho del proyecto alternativo del
Partido Popular. Yo creo que es de agradecer la
atención que han tenido todas sus señorías, y, en
definitiva, pues no solamente ha sido la sociedad,
hemos visto que no ha caído en saco roto y que
también los señores diputados se han empapado bien
de cuáles eran las ideas presupuestarias del Partido
Popular.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señora Escudero Albaladejo.

SRA, ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente:
A esta diputada aunque se lo expliquen un millón

de veces, aunque el portavoz del grupo parlamentario
Popular se empeñe en explicarle un millón de veces la
contradicción que dicen que no es contradicción entre
las enmiendas y el presupuesto alternativo, no lo voy
a comprender, y le aseguro que yo no subestimo mi
capacidad de comprensión. O sea, yo creo que unos
presupuestos se hacen con una filosofía, y se supone
que la filosofía del grupo parlamentario Popular es la
misma filosofía política que la dirección del Partido
Popular, y es que la filosofía que los presupuestos que
la dirección del grupo Popular ha hecho no tienen
nada que ver con la filosofía de las enmiendas que
ustedes han presentado. Y eso, aunque yo no haya
estudiado en ninguna universidad inglesa -que no lo
he hecho-, no lo entiendo, no lo puedo comprender.

Y mire, el haberme estudiado los presupuestos no
ha sido por deferencia, creo que es mi obligación,
aunque sólo sea por explicárselo a los ciudadanos, que
es lo único que pretendo, explicárselo.

Nada más, señor presidente. Rechazamos las
enmiendas del Partido Popular, del grupo Popular.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Tomás Martínez, sí.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, gracias.
Brevemente, es para decir que sí esperaba que el

grupo Socialista trajese una enmienda a esta Cámara
en esta sección, en concreto la referida al convenio
firmado entre la Comunidad Autónoma y la UNED de
Cartagena. Se habló aquí en la comparecencia de la
señora consejera, efectivamente estábamos de acuerdo
en que el compromiso aprobado en el Consorcio era
de 36.373.000 pesetas, y lo que viene en los presu-
puestos es de 35 millones; por lo tanto, solamente
manifestar mi extrañeza de que no haya venido por lo
que precisamente se dijo en aquella comparecencia.

Nada más y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

No hay contestación.
Procede el debate de las enmiendas del grupo de

Izquierda Unida.
Señor Carreño Carlos, tiene la palabra para

defender las enmiendas, vamos a ver qué enmiendas...
El señor Carreño manifiesta su voluntad de defender
todas las enmiendas que mantiene el grupo de Iz-
quierda Unida a la sección 15 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.
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Tiene la palabra, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, manifestar también la voluntad
de la brevedad, seguro que la voy a conseguir.

Comenzar esta breve intervención diciendo que
el hacer enmiendas a la Consejería de Cultura, con
unos presupuestos tan raquíticos, tan cortos como son
5.028 millones de pesetas, el hacer enmiendas parcia-
les, señorías, desde luego, tiene sus dificultades,
porque teniendo en cuenta, señorías, que el campo que
abarca la administración de la Consejería de Cultura,
que tiene competencias plenas en patrimonio históri-
co, bibliotecas, archivos municipales, arqueología,
deportes, parte de educación (educación de adultos),
escuelas infantiles, investigación, con el gran reto que
hay en estos momentos de poner en marcha el Audito-
rio municipal, etcétera, etcétera, el hacer enmiendas
parciales, desde luego, es un reto y aparte tiene un
gran peligro: que de las partidas donde hay que
detraer los dineros, siempre se corre el peligro de -
como se dice normalmente y en un lenguaje colo-
quial- meter la pata. Pero aún con ese reto, desde el
grupo parlamentario de Izquierda Unida hemos creído
conveniente el hacer estas enmiendas.

En primer lugar, hemos suplementado las parti-
das correspondientes para reforzar a las corporaciones
locales en el tema de bibliotecas. Creemos que es un
tema fundamental el potenciar la lectura y, sobre todo,
el potenciar las bibliotecas municipales en el terreno
infantil y de la formación de EGB y BUP. También
hemos incrementado las partidas para poder actualizar
los archivos municipales. Creemos que el pasado
histórico de la región se encuentra en todos y cada
uno de los archivos municipales, creemos que hay
archivos de una gran importancia en nuestra región
que habría que actualizar y que habría que abrir para
que investigadores y estudiantes puedan tener acceso
directo a los archivos municipales.

Otra de las enmiendas hace referencia al patri-
monio histórico-artístico, y lo que intentamos es que
haya unas partidas mínimas para la iglesia de San
Lorenzo (la primera fase), la iglesia de Santo Domin-
go, el Casino de Murcia, el parque cultural de Mon-
teagudo, y una partida genérica de 40 millones para
otras actuaciones.

Otra de las enmiendas, señorías, es reforzar las
inversiones en las corporaciones locales para la
restauración de patrimonio histórico-artístico.

También incrementamos en 6 millones de
pesetas, señorías, la partida de investigación en el
terreno y en el campo de la arqueología. Murcia tiene
una gran cantidad de importantes yacimientos ar-
queológicos que consideramos que hay que intentar
abrir al público, incluso desde el punto de vista
cultural y turístico. Podríamos reforzar esta faceta

importante de nuestra región.
Incrementamos en 10 millones de pesetas

también para la restauración en inversiones directas en
el patrimonio histórico-artístico.

Ya en la Dirección General de Juventud, incre-
mentamos en 10 millones de pesetas las transferencias
a corporaciones locales para actividades juveniles.

También incrementamos en 5 millones de pesetas
las subvenciones directas a las diferentes asociaciones
juveniles de la región, y un incremento de 2 millones
de pesetas al Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia.

Y, señorías, incrementamos en una partida
importante, 58 millones de pesetas para el Programa
de Universidad e Investigación, sobre todo teniendo
en cuenta la puesta en marcha del Plan Regional de
Investigación Científica y Técnica, coordinando las
actuaciones de Investigación más Desarrollo existen-
tes en la Comunidad Autónoma, en organismos tan
importantes como es el CEBAS, la Universidad,
empresas privadas, organismos autónomos, etcétera.

Y ya para terminar, señorías, en el programa
458A, de deportes, hacemos una división, una subdi-
visión de la partida de 130 millones de pesetas,
reservando 20 para la construcción de una pista
polideportiva en Águilas.

E incrementamos en 115 millones de pesetas los
convenios para programas de educación de adultos.
Consideramos que la educación de adultos en nuestra
región tiene un reto por delante muy importante, y la
partida que tiene en estos momentos es totalmente
insuficiente.

Y ya, para terminar, señorías, incrementamos en
50 millones de pesetas las transferencias a los munici-
pios para potenciar las escuelas infantiles.

En definitiva, señorías, lo que pretendemos con
las enmiendas de Izquierda Unida es -dentro de los
pocos dineros, dentro de los escasos medios que
dispone la Consejería de Cultura- hacer una distribu-
ción que nosotros consideramos que es más idónea
para los problemas que tiene, en estos  momentos, la
cultura en la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño Carlos.
Señora Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente:
Es verdad, como dicen en la enmienda 10.427,

que es necesario fomentar las bibliotecas y centros de
lectura municipales, pero también es verdad que esta
responsabilidad corresponde a los ayuntamientos. La
finalidad de esta partida es la de colaboración para



III Legislatura / N.º 163 / 20, 21 y 22 de diciembre de 1994 6321

aumentar los fondos de las bibliotecas. Y, por otro
lado, consideramos necesario lo consignado en el
programa que usted minora.

En cuanto a la enmienda 10.428, la cuantía
consignada responde a las necesidades previstas en la
planificación anual, y su asesoramiento puede asumir-
se por el Servicio Técnico de Archivos.

La propuesta de Izquierda Unida que hace con su
enmienda 10.429 realiza exclusivamente -como ya
dije en la Comisión- actuaciones en el municipio de
Murcia: 130 millones entre la iglesia de San Lorenzo,
la iglesia de Santo Domingo, Casino y Monteagudo.
La programación realizada por la Consejería afecta a
más inmuebles y municipios, tales como los Baños
Árabes de Alhama, como San Ginés de la Jara en
Cartagena, la iglesia de la Caridad también de Carta-
gena, el Teatro Romano, el monasterio de Santa Clara
de Murcia, la Catedral, el Palacio Episcopal, el Plan
Especial de Monteagudo, la virgen de los Peligros, el
Plan Especial de Cehegín y Santa María del Rabal de
Jumilla.

En cuanto a las enmiendas 430, 431 y 432, no
podemos minorar en los conceptos que ustedes
proponen, por considerarlos necesarios para el
funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento de
Los Narejos, que, como sus señorías saben, era un
objetivo prioritario de la Consejería de Cultura para el
próximo ejercicio.

En cuanto a la enmienda 10.439, no creemos
conveniente minorar partidas de los programas de
educación y universidad.

Las enmiendas 433, 434, 436 y 437 no las
aceptamos por no considerar conveniente la minora-
ción, y le proponemos una transacción en la enmienda
10.435, que quedaría -si a usted le parece- de la
siguiente manera: se aumentaría 12 millones la
subvención al Consejo Regional de la Juventud, con
disminución del concepto 649 que está en 90 millo-
nes, pasando a 88. Ésa es la transacción que le
proponemos desde el grupo Socialista.

En cuanto a la enmienda 10.438, consideramos
que no puede procederse a aceptar la enmienda de
modificación propuesta, ya que las actuaciones para el
año 95 en construcción de instalaciones deportivas, en
colaboración con los Ayuntamientos, ha de hacerse en
base a los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad previstos en el artículo 51 de la Ley de
Hacienda, que quedan garantizados con la publicación
de la correspondiente orden de convocatoria de
subvenciones para la construcción o mejora de
instalaciones deportivas municipales.

Respecto a la enmienda 10.440, no podemos
aceptar tampoco, señor portavoz del grupo de Izquier-
da Unida, la minoración porque afectaría a lo presu-
puestado para Murcia Cultural, que, como también
saben sus señorías, porque ya se ha repetido a lo largo
de la sesión de hoy varias veces, va a ser la encargada

de la gestión del Auditorio y Centro de Congresos. Si
bien consideramos importante la educación de
adultos, no es menos importante la labor educativa
musical que con el nuevo Auditorio se puede llevar a
cabo, tanto en la específica como en la ayuda para el
buen desarrollo de la LOGSE.

La enmienda 10.443 también la vamos a rechazar
porque existe un convenio suscrito entre la Universi-
dad de Murcia, la Comunidad Autónoma y ciertos
ayuntamientos para el fomento del transporte público
a los campus universitarios. Este convenio se gestiona
desde la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas.

Y en cuanto a las enmiendas 10.441 y 10.442,
como ya decía en otra anteriormente, afectaría
gravemente al funcionamiento del Centro de Alto
Rendimiento de Los Narejos, y consideramos imposi-
ble su minoración.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero Albaladejo.
Señor Carreño.
Por favor, silencio. Señorías, quedan cinco

minutos de pleno, según las previsiones que anunció
la Presidencia a primera hora de la tarde. Ruego
silencio.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
Simplemente lamentar la mala suerte que han

tenido las enmiendas de Izquierda Unida en la sección
15, y bien, aceptar lógicamente la transacción que se
hace de la enmienda de aumentar en 2 millones el
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

La Presidencia entiende que la enmienda transac-
cional cumple los requisitos parlamentarios y, por lo
tanto, supone la retirada de la enmienda 10.435, del
grupo de Izquierda Unida.

Señora Escudero, vamos a proceder a las vota-
ciones.

Silencio, por favor. Procedemos a la votación de
la sección 01, Asamblea Regional. No hay ninguna
enmienda. Votos a favor.Votos en contra. Abstencio-
nes. Por unanimidad.

Sección 02, Deuda Pública. No hay ninguna
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes.  Veintiún votos a favor, ninguno en contra, once
abstenciones; queda aprobada la sección segunda
también.

Sección 3, Clases Pasivas. No hay enmiendas.
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Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Aprobada también por unanimidad.

Sección 11, Presidencia de la Comunidad Autó-
noma. Sólo hay enmiendas del grupo parlamentario
Popular. Se retiró la enmienda 10.060 por el portavoz,
señor Calero. Se procede a la votación de las enmien-
das 10.059, 10.063, 64, 66, 67 y 68. ¿Se pueden votar
todas juntas, grupo de Izquierda Unida, grupo Socia-
lista, procedemos a votar todas juntas o quieren
alguna separación? Juntas.

Procedemos a su votación conjunta. Votos a
favor.  Votos en contra. Abstenciones. Nueve votos
a favor, veintiuno en contra y nueve abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas a la sección 11.

Votos a favor de la sección 11. Votos en contra.
Abstenciones. Veintitrés votos a favor, nueve en
contra, cero abstenciones. Queda aprobada la sección
11.

Sección 12, Consejería de Medio Ambiente. Hay
dos agrupaciones de enmiendas, unas del grupo
Popular 10.070, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80.
¿Se puede proceder a su votación conjunta? Votamos
conjuntamente las enmiendas enunciadas del grupo
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Nueve votos a favor, veintiuno en contra, dos
abstenciones; quedan rechazadas las enmiendas
antedichas.

Enmiendas de Izquierda Unida: 10.400, 401, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Señora Barreiro.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Señor presidente, para pedir la votación en dos
grupos: uno sería la 10.403 y la 10.404, y el resto
aparte.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Grupo Socialista? Indiferente. Bien, procedemos
a la votación de las enmiendas 10.403 y 10.404, del
grupo de Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas.

El resto de las enmiendas de Izquierda Unida:
10.400 y siguientes citadas anteriormente. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Dos votos a
favor, veintiuno en contra y nueve abstenciones.
Quedan rechazadas igualmente el resto de las enmien-
das de Izquierda Unida.

Votación de la sección 12. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Veintiún votos a favor, once
en contra, ninguna abstención; queda aprobada la
sección 12 del presupuesto.

Sección 13, Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública. Vamos a ir votando, si les parece,
según la agrupación de enmiendas conforme se han
ido debatiendo. ¿Las del Grupo Popular, todas juntas?

¿Grupo Socialista, las enmiendas populares todas
juntas? Procedemos a la votación conjunta de las
enmiendas del grupo Popular a la sección 13: 10.081,
82, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 98, 10.100, 10.103, 10.083,
84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 97, 99, 101 y 102. Proce-
demos a la votación de esas enmiendas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Nueve votos a favor,
veintiuno en contra, dos abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas del grupo Popular.

Enmiendas de Izquierda Unida.
Señora Barreiro.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Señor presidente, para votar separadamente la
10.415.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

10.415. ¿Grupo Socialista, todas conjuntas? Se
pueden votar conjuntamente entonces.

Votamos la enmienda 10.415, de Izquierda
Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Dos votos a favor, treinta en contra y ninguna absten-
ción. Queda rechazada la enmienda 10.415, del grupo
de Izquierda Unida.

Votamos las enmiendas 10.414, 16, 17 y 18
exclusivamente. No hay más. Las enmiendas enuncia-
das. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Dos votos a favor, veintiuno en contra, nueve absten-
ciones; quedan rechazadas el resto de las enmiendas
de Izquierda Unida.

Votamos la sección 13. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veintiún votos a favor, once en
contra, ninguna abstención; queda aprobada la sección
13.

Sección 14, Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.

Enmiendas del grupo Popular. Señores de
Izquierda Unida, ¿se pueden votar conjuntamente?
Votamos conjuntamente las enmiendas del grupo
Popular 10.104, 5, 8, 9, 11, 13, 10.106, 7, 10.110,
10.112 y 10.114. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Nueve votos a favor, veintiuno en
contra, dos abstenciones; quedan rechazadas las
enmiendas del grupo Popular.

Enmiendas de Izquierda Unida. Todas juntas.
10.419, 20, 22, 21, 23, 24, 25 y 26. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Dos votos a favor,
veintiuno en contra, nueve abstenciones; quedan
rechazadas las enmiendas del grupo de Izquierda
Unida.

Votamos la sección 14. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veintiún votos a favor, once en
contra, ninguna abstención; queda aprobada la sección
14 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.
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Consejería de Cultura y Educación, sección 15.
Ya se ha manifestado la retirada de la enmienda
10.142, del grupo Popular. Votamos las enmiendas
del grupo Popular. ¿Votamos conjuntamente las
enmiendas del Grupo Popular? Sí. 10.115, 16, 17, 26,
35, 140, 41, 121, 134, 136, 38, 39, 144, 10.119, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 146, 10.118, 120, 125,
43, 145, 133 y 122.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas citadas, con nueve
votos a favor, veintiuno en contra y ninguna absten-
ción.

De las enmiendas de Izquierda Unida, votamos
todas, excepto la 10.435.

Señora Barreiro,

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Señor presidente, para hacer un bloque con la
10.427, 10.428, 10.434, y ya está.

Y el resto en otro bloque.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Votaremos en tres bloques las enmiendas de
Izquierda Unida.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

No, entonces no. Perdón.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Venga, lo aclaramos.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Perdón, presidente, el portavoz.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, ha tenido que haber algún error
al pasar la nota porque lo que solicitábamos eran dos
bloques: uno, con la 10.427, 28, 34, 35, 40, 41 y 42.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Todas ésas en un bloque?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, y el resto en otro bloque.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Entonces, votaremos en tres bloques las enmien-
das de Izquierda Unida: por un lado, las que acaba de
anunciar el señor Tomás Martínez, excepto la 10.435;
en otro bloque, la 10.435; y en un tercer bloque, el
resto de las enmiendas.

Votamos de la forma anunciada: primero, las
enmiendas que ha propuesto el grupo Popular apartar:
10.427, 28, 34, 40, 41 y 42. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Dos votos a favor, veintiuno en
contra, nueve abstenciones.

Enmienda 10.435. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones.

Votamos el resto de las enmiendas de Izquierda
Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Once votos a favor, veintiuno en contra, cero
abstenciones; suponen el rechazo de estas enmiendas
y la aprobación anterior -no sé si lo había anunciado
la Presidencia- de la enmienda 10.435.

Con ello, procede votar la sección 15 del presu-
puesto. Votos a favor de la sección 15. Votos en
contra. Abstenciones. Veintiún votos a favor, nueve
en contra, dos abstenciones; queda aprobada la
sección 15.

La reunión del Pleno continuará mañana a las 10
de la mañana.
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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor. Se reanuda la sesión.
El grupo Popular tiene formuladas diversas

enmiendas. Para la defensa de las mismas tiene la
palabra el señor Gómez Molina.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Buenos días. Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Al inicio de este debate de las enmiendas a la

sección 16, Consejería de Fomento y Trabajo, quisie-
ra, con el permiso del señor presidente, acogiéndome
al artículo 93 del Reglamento de la Cámara, solicitar
de la Presidencia la rectificación "in voce" de una
enmienda en la cual ha habido un error de transcrip-
ción mecanográfica. Creo que es un error subsanable,
al amparo del precepto reglamentario mencionado. En
ella hacíamos una minoración excesiva, en la cual yo
me di cuenta en la comparecencia en Comisión, en el
debate en Comisión, por parte del señor portavoz del
grupo Socialista, que muy amablemente me indicó el
señor Artés Calero, y, hombre, como creo que hay que
reconocer los errores, aunque haya sido un error
mecanográfico. Y, creo posiblemente, por nuestro
afán de tratar de adelgazar tanto y tanto al Instituto de
Fomento, se nos ha ido la mano y un poco más y lo
dejamos cadáver.

Entonces queríamos, para cuadrar la sección,
minorar, nominación menor de 140, que importan
140.300 millones de pesetas.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Gómez Molina, ¿quiere usted precisar la
rectificación que hay? Una cosa muy concreta.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Sí, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Cuando llegue el discurso, perdone. Continúe,
continúe.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Quisiéramos, en esta sección, agrupar en un solo

bloque todas las enmiendas presentadas por este
proponente. El fin de esta agrupación no solamente es
la economía procesal en este caso, sino porque hay
dos motivos fundamentales. En esta sección van a
intervenir otros dos compañeros del grupo parlamen-
tario, el señor Llamazares, que llevará la sección de

turismo, y el señor Cano Vera, que llevará la de
empleo.

Y el motivo fundamental por el cual yo quiero
agrupar las enmiendas de esta sección que defiendo es
porque quisiéramos mantener el carácter de todas las
enmiendas que hemos hecho y como un proyecto
global de reforma y tratar de mejorar con nuestras
aportaciones a la sección 16.

Queríamos, fundamentalmente, a través de ellas,
establecer una política a largo plazo en temas tan
fundamentales como pueden ser la innovación
tecnológica, los programas de calidad, la ayuda a las
pequeñas y medianas empresas y una nueva definición
de lo que para nosotros sería la Consejería de Fo-
mento y Trabajo, que nuestros presupuestos alternati-
vos, que no tienen nada que ver con estas enmiendas -
se lo digo de antemano-, en nuestro presupuesto
alternativo pasábamos a catalogar como Consejería de
Industria, Turismo y Comercio.

El bloque de todas nuestras enmiendas presenta-
das, podíamos clasificarlo en tres tipos de enmiendas.
Hay unas enmiendas que van dirigidas a un ahorro en
gasto corriente, y fundamentalmente quisiéramos que
se interpretara que no es mucho el dinero que se
minora en total, pero que la importancia que pueda
tener un debate presupuestario, a pesar de la poca
audiencia que tenemos esta mañana, sería el tratar de
ir a la parte filosófica. Es decir, tratar de transmitir a
la sociedad el reflejo, que tenemos que hacerlo, al
menos nos lo exigimos nosotros como representantes
de la oposición, de tratar de siempre de ser la concien-
cia del Gobierno, y por mucho que traten de ellos,
tratasen de ahorrar, que creo que en este caso no lo
han hecho, se tratase de ahorrar en gasto corriente,
siempre nos vemos obligados, como el buen padre con
el hijo, por muy buenas notas que saque, siempre es
conveniente exigirle más, aunque este caso creo que
no han sacado muy buenas notas.

Entonces, fundamentalmente en esto, pasamos a
enumerarles las enmiendas y a continuación las
definimos. Empezamos en el programa 721A, que es
la Secretaría General, dirección y servicios generales.
En ella, la primera enmienda, la 10.147, se refiere a
retribuciones básicas de altos cargos. En ella tratamos
de suprimir el director de Gabinete.

La enmienda 10.148, igualmente, tratamos de
suprimir, disminuir el personal eventual de Gabinete.

En la 10.149, cuando hablamos de arrendamien-
tos y mobiliario, esta partida de 33 millones de
pesetas, que se nos explicó en Comisión que era para
reparar lo que antes era el palacio de la Diputación, en
la avenida Teniente Flomesta, consideramos que
teníamos que considerarlo globalmente. Y digo
globalmente porque habría que hacer, por fin, una
redefinición de los edificios públicos que tiene esta
Comunidad Autónoma pero de una vez. No podemos
estar continuamente cambiando de sedes y aplicándo-
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nos una política de parcheo. Quiero que tengan en
cuenta sus señorías que no se trata de ninguna ani-
madversión ni querer que se le caiga el techo encima a
nadie. Sabemos el mal estado que está. Quiero que
vayamos más que a la letra, que vayamos a la música
de esta enmienda y sería la redefinición, por una vez,
globalmente, no solamente de esta consejería, sino de
todas las consejerías dentro del Gobierno regional a la
hora de evitar los continuos desplazamientos, conti-
nuos cambios de sede de tantos y tantos organismos
públicos.

La enmienda 10.150 se trata de disminuir en el
programa 721A, el concepto 220, el ordinario no
inventariable, de 3 millones de pesetas a 2.350.000
pesetas.

La enmienda 10.151 viene dirigida, exactamente
igual que las demás, también al ahorro. Ya les expli-
caremos cuáles son nuestros motivos.

La 10.152 también viene dirigida exactamente
igual al sistema de ahorro.

La 10.153, una disminución importante en
atenciones protocolarias y representación, que pasa-
mos de 2.000.000 de pesetas a 1.000.000 de pesetas.
Consideramos que sería un ejemplo porque en esta
época en la cual estamos obligados a tener que salir de
la crisis, daríamos un ejemplo a las pequeñas y
medianas empresas.

En reuniones y conferencias, pasamos de
1.400.000 pesetas a 400.000 pesetas, en la enmienda
10.151, también bajo el mismo concepto.

Y luego cambiamos cuando llegamos a la
enmienda 10.155, que bajamos la dotación al Instituto
de Fomento para pagar las nóminas de sus trabajado-
res, de 411 millones a 315 millones. No se trata, lo
aviso de antemano, de bajarles el sueldo, sino se trata
de disminuir el Instituto de Fomento porque indiscuti-
blemente habrá que adelgazarlo. No es bajarles el
sueldo sino una reorganización del Instituto de
Fomento, porque queremos adelgazarlo en su con-
junto.

Hay una enmienda, la 10,156, que en su día fue
contestada en Comisión y sabíamos lo que nos
arriesgábamos y que podía tener malas interpretacio-
nes, y es cuando hablamos de la dotación al Consejo
Económico y Social. Ésta es la enmienda 10.156.
Nosotros hacemos una sustanciosa rebaja de 90
millones de pesetas a 35 millones de pesetas sola-
mente al Consejo Económico y Social. No es porque
estemos en contra del Consejo Económico y Social,
es, simple y llanamente, porque queremos, en primer
lugar, que los trabajos del Consejo Económico y
Social se hagan desde dentro de la propia Administra-
ción y eso no se trata de quitarle independencia al
Consejo Económico y Social, porque consideramos
que todos y cada uno de los funcionarios de nuestra
Administración no son lo suficientemente indepen-
dientes, y que personal contratado del Consejo

Económico y Social en una Administración tan grande
como la nuestra, queremos que se adapte a estos
nuevos tiempos, adelgacemos también nuestra gran
Administración y parte de estos funcionarios sirvan,
con eficacia y con total independencia, dentro del
Consejo Económico y Social. Por eso quiero decir,
claramente, que esta reducción de 90 millones a 35
millones, sobre la práctica no está, es reducción en
cuanto a la dotación, pero no va a ser reducción en
cuanto a los medios técnicos que va a permitir que el
Consejo Económico y Social funcione con total
independencia y con total eficacia.

La enmienda 10.157, en el capítulo VI, nosotros
quitamos una partida que hay de 20 millones de
pesetas en inversiones reales, dentro del programa
721A. Estamos hablando dentro del programa de la
Secretaría General, en la dirección general y servicios
generales. Estas inversiones reales más adelante las
contemplamos a lo largo de otros programas. Se trata
de una readaptación de la situación de estas inversio-
nes.

Y pasamos a una enmienda, a la 10.158, que
anteriormente habíamos dicho que había que darle,
que le habíamos quitado demasiada cantidad de
dinero, y es la que habíamos hecho la modificación
"in voce". Y le explicamos el motivo del porqué
disminuimos la dotación al Instituto de Fomento. Y
creo que aquÍ empieza la vertebración de todas las
enmiendas que siguen. Nosotros consideramos que
ahora mismo la sociedad murciana, la economía
murciana, en la parte relacionada con la industria, el
turismo y el comercio, necesita las siguientes cosas:
en primer lugar, necesita una confianza en una política
a largo plazo; necesita una mayor dotación en cuanto
a investigación; y necesita una mayor adaptación e
incentivar todavía más a la pequeña y mediana
empresa. ¿Y por qué a la pequeña y mediana empre-
sa? Vamos a empezar por lo último. Nosotros tenemos
que crear un tejido productivo endógeno, lo más
diversificado posible, porque es la única forma de
estar preparado para cualquier crisis.

Nosotros hemos sufrido, en la ciudad de Cartage-
na, en la comarca de Cartagena se ha sufrido una gran
crisis motivada fundamentalmente, o al menos en
parte de ello, porque habíamos puesto -como decía el
castellano- todos los huevos dentro del mismo cesto.
Habíamos confiado excesivamente en la gran indus-
tria estatal. Habíamos confiado excesivamente en que
una empresa como General Electric podía solucionar-
nos los problemas a todas las personas de la comarca
de Cartagena. Y creo que habíamos descuidado la
creación de un tejido industrial endógeno, de una
pequeña industria auxiliar, de una industria alternati-
va, de una diversificación mayor del tejido industrial.
Y en base a esta mayor diversificación del tejido
industrial, a esa industria pequeña y mediana, cada día
que debe ser más competitiva, es donde van enfoca-
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dos, fundamentalmente, los esfuerzos que tratamos de
hacer con nuestra reforma a este presupuesto.

Precisamente por eso hemos tratado de adelgazar
lo máximo posible a la Consejería de Fomento, al
Instituto de Fomento. Pero, claro, sabemos que tiene
un límite y un límite que me lo expresaba muy bien el
señor portavoz del Partido Socialista en la defensa en
Comisión, cuando hablaba de la subvención global.
Pues bien, nosotros queríamos ir incluso más lejos. El
adelgazamiento llega hasta el punto de que tenga el
INFO la suficiente cantidad de dinero para poder
mantener la subvención global, de la cual tenemos que
aportar el 30% y el otro 70% viene de los fondos
FEDER.

Pero como lo que queremos es una política a
largo plazo y una política a largo plazo no debe
hacerla el Instituto de Fomento, porque no es conve-
niente, tenemos que aprovechar del Info su flexibili-
dad y su capacidad y rapidez de gestión, pero tenemos
que dedicar a la Dirección General de Industria la
capacidad y delegar en ellos para que sean quien
hagan los programas industriales a largo plazo, los
programas en cuanto se refieren al suelo industrial, los
programas en cuanto a innovación tecnológica, los
programas en cuanto a gasificación, los programas en
cuanto a una política industrial de diversificación en
las pequeñas y medianas empresas.

Para crear la seguridad en el inversor, en el
pequeño y mediano empresario, sería más conveniente
que la Dirección General de Industria, la propia
Dirección General de Industria que, en teoría, y
creemos que en la práctica, puede aplicar una política
a más largo plazo porque es mucho más fiable que el
Instituto de Fomento en cuanto que debe ser una
empresa más flexible y más rápida para actuar en
determinados casos puntuales.

Pero hay una política a largo plazo, como puede
ser la política energética, la política de gasificación,
que debe ser la Dirección General de Industria quien
la haga.

Entonces, en función de estas premisas hemos
tratado de dejar la dotación del Instituto de Fomento,
la mínima para poder cobrar la subvención global, y
es más, quisiéramos que aunque no nos aprueben
ninguna de nuestras enmiendas, lo que ya viene
siendo normal a lo largo de este debate, ya me con-
formo que al menos hagan ustedes como han hecho e
hicieron en parte el año pasado, no nos aprobaron
ninguna de las enmiendas a esta sección, pero luego,
debo reconocer, que el señor consejero de Fomento
tomó buena nota de ellas y algunas las ha puesto y la
ha pasmado en su programa de este año, y otras se han
realizado. Entonces queremos que, dentro de la misma
tónica, colaborar activamente con ustedes.

Sabemos que estamos en año electoral y en
público no nos pueden dar la razón, va a ser muy
difícil que nos den la razón en público. Pero si al

menos no nos dan la razón ustedes en público, den
ustedes la razón en privado.

Y miren, señorías, yo quisiera decirles a ustedes,
aprovechando que está aquí el señor consejero de
Fomento y Trabajo, que nosotros quisiéramos que
algunos programas de la Dirección General de
Industria, los cuales hemos metido en alguna de
nuestras enmiendas, programas de nueva creación,
fuesen financiados, a ser posible, con dinero del
propio Instituto de Fomento que recibe la subvención
global. Y podría decir su señoría: me parece algo muy
rocambolesco que dentro de la misma consejería que
haya un trasvase de la Dirección General, de la
Secretaría General al Instituto de Fomento y luego del
Instituto de Fomento a una Dirección General. ¿Y por
qué es esto? Pues muy bien, porque necesitamos al
Instituto de Fomento como ente capaz de recibir la
subvención global, pero consideramos que a la hora
de planificar el programa industrial a largo plazo,
debe ser la Dirección General quien lo ejecute, porque
genera más confianza en este caso. Y entonces debe
ser el Instituto de Fomento, incluso quisiéramos llegar
más lejos. Se están haciendo en algunas comunidades
autónomas. Nosotros lo que queremos es que el
empresario sepa que la política económica e industrial
de esta región va a durar, como mínimo, cuatro años.
Hemos tenido la mala suerte de tener muchos conseje-
ros en esta legislatura, son tres los consejeros que
hemos conocido en esta legislatura, y queremos que el
empresario tenga seguridad en esta política industrial.

Basándonos en estas premisas hasta ahora,
pasamos a enumerar las siguientes enmiendas con los
siguientes programas de nueva creación que nosotros
hacemos:

En la enmienda 10.159 se trata de crear un
programa nuevo dentro de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, que se dedicaría a tecno-
logía de la información, con una dotación de 70
millones de pesetas.

En a enmienda 10.160, otro nuevo programa, el
771, dedicado a tecnología de fabricación, con una
dotación económica de 80 millones de pesetas.

La enmienda 10.161, a la tecnología de materia-
les, con una dotación de 40 millones de pesetas.

La enmienda 10.162, el programa 773, también
de nueva creación, a tecnología de medio ambiente,
con una dotación de 60 millones de pesetas.

Y todos estos programas que hemos visto se
refieren, fundamentalmente, a la parte tecnológica,
pero la parte tecnológica que pasa desde el Instituto de
Fomento va dirigida directamente a la Dirección
General de Industria.

La enmienda 10.164, en la cual en el programa
722A, en el capítulo VI, artículo 60, concepto 603,
pasamos a hacer una rebaja en maquinaria, instalacio-
nes y utillaje, de 25 millones a 10 millones de pesetas.
Hemos considerado que, aunque creemos que sería
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conveniente ahorrar en esta inversión, vamos a retirar
la enmienda porque queremos adquirir el compromi-
so, por parte del grupo parlamentario Socialista y del
señor consejero, que vamos a poner, por fin, real-
mente en marcha las nuevas competencias que nos
vienen el año que viene en metrología. Pero que
realmente va a funcionar y que estas nuevas compe-
tencias en metrología, que vamos a ver el Centro de
Nuevas Tecnologías abierto. Que no se va a atrever
nadie a volver a decir en la Región de Murcia, ningu-
na de estas personas amantes del rumor, se van a
atrever, se va a volver a atrever en la Región de
Murcia que en el Centro de Nuevas Tecnologías se
construyó un búnker, porque tardó cuatro años en
hacerse y que aún no se trabaja. Que vamos a ver que
el Centro de Nuevas Tecnologías está para lo que está
y aquello realmente funciona.

A continuación pasamos al programa 722A. En
este programa se presentan 10 enmiendas, que son
conceptos de nueva creación. Quisiera que tomaran
buena nota sus señorías, que las enmiendas a esta
sección no se trata de la enmienda cicatera en la cual
tratamos de quitar de una partida el millón, las
doscientas mil pesetas de propaganda, quitarle el
chocolate al loro, quitarle la jaula al loro. No. Se trata
de programas de nueva creación y de una gran
cuantía. No se trata de que la aprueben ustedes, sé que
no la van a aprobar, se lo repito una vez más, les va a
costar mucho trabajo, pero les pido por favor, en
nombre de los murcianos, que tomen buena nota y que
traten de realizar al menos nuestros programas,
aunque ustedes les cambien de nombre.

El primer programa que tenemos es el 760.
Dedicamos a espacio industriales, suelo y equipa-
miento industrial 110 millones de pesetas, pero desde
la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

El nuevo programa, el 771A, un plan de calidad y
diseño, desde la propia Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, en el programa de planificación
y ordenación industrial y energética, que es quien
debe dirigir la calidad en esta región, programa dotado
con 125 millones de pesetas,

El 722, también un programa de seguridad
industrial con 12 millones de pesetas, dentro de la
misma Dirección General de Industria, en ordenación
y planificación industrial.

El 773, un nuevo programa de diversificación
industrial a las pequeñas y medianas empresas, con un
valor de 45 millones de pesetas.

El 774, otro plan de actuación industrial a las
pequeñas y medianas empresas, con una dotación de
188 millones de pesetas, porque queremos hacer
especial hincapié en esta pequeña y mediana empresa,
en este tejido industrial de la Región de Murcia que
tiene que volver a diversificarse y especializarse.

Otro nuevo programa, el 775, con una dotación
muy importante, va dedicado a infraestructura ener-

gética, a gasificación, con 400 millones de pesetas.
Esta cantidad reconocemos que es poca, pero es el
primer paso para empezar a trabajar; aunque ya se
haya empezado, no hay dotación económica de esta
cantidad. Es un programa en el cual vemos que se
comprometería la Consejería, se comprometería el
Gobierno regional a que la gasificación de la Región
de Murcia realmente se haga. Y no nos vengan  con
excusas de que estamos en trámite, que este año no
hace falta dinero, como se debatió en Comisión, que
este año no hace falta dinero para ello. Podemos
adelantar los trámites si tuviésemos el dinero ahora
mismo, y hay que sacar dinero para esta inversión.

La enmienda 10.171, también es de creación de
un nuevo programa, el 776, el programa de ahorro y
energías renovables, con 25 millones de pesetas.

Y nos gustaría en este caso el mantener una
política mucho más uniforme, y aquí yo quisiera hacer
un toque de atención, aprovechando la presencia del
señor consejero, y es que, cuando demos una reunión,
demos una conferencia o tengamos una reunión para
un tema de energías renovables, para un tema de
cogeneración, sería conveniente poner de acuerdo a
todas las personas que participan en él, de cara a que
sea formativa. Yo estuve hace poco en uno, que se dio
en la Cámara de Comercio, patrocinado por el Insti-
tuto de Fomento y el IDAE. Además de lo caro que
era -que es lo de menos, pero bueno, también era
caro-, quiere decir que en esos cursos no se pierde
dinero, costaba la asistencia de un solo día 25.000
pesetas, al menos fue lo que a mí me costó, pero hay
algo que más me costó. Y lo que más me costó fue el
tratar de comprender qué ocurrió allí. Gran cantidad
de industriales entraron con una ilusión en sistemas de
energías renovables, en la cogeneración, y salieron de
aquella reunión con la cabeza cada vez más loca. Allí
nadie se ponía de acuerdo, allí se discutía si quien
defendía la cogeneración con motores alternativos era
porque estaban tratando de subvencionar a Bazán.
Otros decían que estaban tratando de subvencionar al
gas, cuando se hablaba de turbina de gas. Quisiera que
nos pusiéramos de acuerdo, al menos en temas tan
importantes, y, precisamente si desde la Dirección
General de Industria, en el programa de Planificación
y Ordenación Industrial y Energía, por eso hemos
presentado esta enmienda en el programa de Ahorro y
Energías Renovables, que sea siempre la misma
política, que sea siempre la misma batuta quien
organice los programas de información y formación
porque, al final, si no lo que tenemos es un lío los
empresarios. Y de ahí salieron diciendo que no sabían
qué hacer, si utilizar cogeneración o no utilizarla. Al
menos, si no ayudamos, al menos que no volvamos
loca a la gente.

Seguimos dentro del mismo programa 722A, con
la enmienda 10.172, y es otra enmienda de adición,
otra creación de un nuevo programa, el 777, de ayudas
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en mantenimiento a las pequeñas y medianas empre-
sas. A la hora de poder establecer un programa de
mantenimiento moderno, mantenimiento en "condi-
tion", mantenimiento en "condition monitoring",
mantenimiento en "half time".

Dentro del mismo programa, tenemos el 778, otro
programa de nueva creación, de ayudas a la implanta-
ción logística en las pequeñas y medianas empresas,
porque teniendo en cuenta los tiempos actuales,
hemos creído conveniente el dar una ayuda a la
implantación de las nuevas técnicas logísticas que
hagan más competitiva la empresa de esta región.

Tenemos la creación de otro programa, el 780,
que se refiere a seguridad en ascensores e instalacio-
nes sujetas a reglamento. Con esto no se trata de
subvencionar la revisión de estos ascensores. Se trata
de una campaña informativa. Sabemos que hay
todavía muchos ascensores que están adaptados a una
normativa transitoria, pero no a la normativa actual.
Queremos ayudar de esta forma, con una pequeña
cantidad, fundamentalmente en cuanto a información
y fundamentalmente en cuanto a que este período
transitorio, en algunos casos, sea lo más breve posible,
sin tratar de subvencionar con fondos públicos, y que
no se me acuse de subvencionar con fondos públicos
la iniciativa privada, no vaya a ser esta enmienda el
chocolate del loro. De todas formas, estaríamos
dispuestos a retirarla para que reine la paz y la
concordia.

Pasamos, señorías, al programa 722B. Las
enmiendas de este año son contradictorias, por parte
del Partido Popular, con las del año pasado, muy
contradictorias. El año pasado, desde esta misma
tribuna, yo les decía que qué se iba a hacer con la
Inspección Técnica de Vehículos. Que si la Inspec-
ción Técnica de Vehículos iba a seguir siendo de
gestión pública había que invertir para dar un buen
servicio, y si no se iba a invertir en ella que lo que
había que hacer era pasarla a la iniciativa privada. No
quiero poner, volver a repetir el ejemplo que les puse.
Entonces este año, se aprobó el año pasado, ustedes
no lo aprobaron pero al menos nos hicieron caso, que
este año iba a tener gestión privada, podía ser suscep-
tible la gestión privada de las inspecciones técnicas de
vehículos de esta región. Pues bien cuando el año
paso iba a seguir siendo de gestión pública la ITV,
ustedes no invierten. Este año que aprueban ustedes,
que va a ser de gestión, que puede ser de gestión
privada la ITV, este año invierten ustedes. Y entonces
yo, para que a la hora de criticar nos critiquen a todos,
voy a hacer igual que ustedes. Voy a hacerles la
contra a ustedes porque cuando se les hace contra, con
tal de llevarnos la contraria a nosotros, ustedes son
capaces de rectificar. Y a ver si, realmente, hacen que
la gestión de la empresa sea, realmente, una gestión
privada que pueda dar mejor gestión, que no vaya un
señor un viernes a revisar el coche y no puedan

firmarle los papeles de revisión y tenga que volver el
lunes. Que pase como ocurre en la gestión pública de
otras comunidades autónomas muy cercanas a la
nuestra. Precisamente, por eso, en las enmiendas
10.175 y 10.176, 10.178, nosotros rebajamos los
equipos para procedimiento informático, de 2.300.000
a 350; los equipos para procesos de información los
suprimimos totalmente esta partida, porque ya que va
a ser gestión privada, que funcionen ellos. Y la
maquinaria,   instalación   y   utillaje,  quitamos  los
20.996.000 pesetas. Porque si ustedes el año pasado,
cuando era solamente posible la gestión pública no la
admitieron, pues nosotros seguimos con la misma
tónica. Este año que es la gestión privada, creemos
que tampoco deben de admitirlo.

En el programa 741A, ordenación y fomento de
la minería. La minería, indiscutiblemente, en la
Región de Murcia, salvo la minería extractiva, por
desgracia la otra minería no existe. Propusimos una
transacción a la enmienda 10.177, en Comisión.
Nosotros queríamos retirar la partida de publicidad y
propaganda. En ella van incluidos algunos edictos y
algunos anuncios que oficialmente hay que publicar-
los. Queríamos reducirla a la mitad, teniendo en
cuenta la poca producción que tenemos en nuestra
industria minera, comparada con otros programas que
tienen la misma partida en publicidad y propaganda,
creíamos que era excesivo. Seguimos manteniendo
nuestra enmienda de retirarla.

La enmienda 10.179, en el programa, en el
concepto 649, inmovilizado material, reducimos de 14
millones a 4 millones. Porque consideramos que es
una inversión no productiva y que debe reducirse por
razones de eficacia y austeridad.

En cambio, nosotros, en el programa 741A, en el
concepto 770, pasamos de 10 millones de pesetas a 14
millones de pesetas, porque creemos que debemos
apoyar mucho más a la minería en la subvención para
la protección y seguridad minera.

Y creamos un nuevo programa de promoción de
actividades mineras, con una dotación de 40 millones
de pesetas.

Y quisiéramos recordar al grupo parlamentario
Socialista y a su Gobierno que sería muy importante,
en el tema de la minería, no perder la ilusión y tratar
de recuperar, dentro de lo posible y lo que sea posible,
de la industria regional, en este aspecto tan importante
como puedan ser las canteras de mármol. Y para ello
es muy conveniente y sería muy necesario el tratar de
hacer un esfuerzo en infraestructura y en accesos a
dicha extracción, sabiendo que hay problemas ecoló-
gicos con ella y nosotros tenemos muy claro que esta
promoción de la industria de la minería tiene para
nosotros el límite en el cual perjudica a las personas y
ciudadanos que viven realmente cerca de esta indus-
tria extractiva. Pero creemos que esto solamente
ocurre en la Región de Murcia en una o dos de ellas.
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Pasamos, señorías, al programa 551C, que es,
dentro de la Consejería de Fomento y Trabajo, la
Dirección General de Economía y Planificación. En
esta Dirección General, fundamentalmente, las
enmiendas son de carácter de ahorro. La primera de
ellas, la 10.193, queremos pasar de una dotación para
procesos informáticos de 20 millones de pesetas a
solamente 5 millones de pesetas.

La 10.191, pasamos de una dotación de 6 millo-
nes para equipos y procesos de información, a una
dotación solamente de 2 millones de pesetas. Y les
voy a explicar el motivo de esta disminución en los
procesos informáticos. Señorías, venimos asistiendo a
lo largo de cuatro años en esta Asamblea, todos los
años a la hora de los presupuestos vemos que es un
goteo continuo el tema de la informática en la Región
de Murcia. Y, podrán decir sus señorías que la
informática requiere adaptación diaria, requiere
actualización, requiere mantenimiento. Y, bien, eso es
cierto. Pero yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo y
dijésemos: por qué no hacemos igual que hemos dicho
anteriormente con los edificios, un nuevo plantea-
miento de la informática en toda la Comunidad
murciana, en toda la Administración, de forma que
sea una reforma global, que no vayamos con el
continuo goteo, goteo, año tras año, de renovación de
equipos informáticos y en algunos sitios, como pueda
ser la Dirección General de Industria, resulta que no
hay un archivo centralizado y cuesta mucho trabajo, a
veces, obtener determinada información.

En la enmienda 10.192 propusimos en Comisión
una transacción, queríamos bajar de publicidad y
propaganda, de 13 millones a 2.400.000 pesetas. Se
nos explicó por parte del portavoz del Partido Socia-
lista, que estamos hablando de la edición de una serie
de informaciones económicas, como actualidad
económica, etcétera. Pero creemos que se debe
ahorrar también en este camino. Tenemos que hacer
economía con las propias publicaciones, aunque
tengamos que dejar el papel cuché y utilizar un papel
reciclado que es lo que se lleva hoy en día, con menos
colores y menos contaminación, no es más caro el
papel reciclado.

Y las dos últimas enmiendas, y les aviso a sus
señorías que ya termino, son la 10.191 y 10.195,
también dedicadas al programa 551C, a la Dirección
General de Economía y Planificación. También son
dos enmiendas de ahorro, en las cuales la partida
226.02, de publicidad y propaganda, pasamos de
7.073.000 pesetas a 573.000 pesetas, y la partida de
inmovilizado inmaterial, de 39.986.000 pesetas lo
dejamos 5.986.000 pesetas, porque consideramos que
este inmovilizado inmaterial no es necesario y hay
que dar un ejemplo de austeridad en una inversión no
productiva.

Y termino, señorías, diciéndoles lo siguiente:
sabemos que no nos van a aprobar ninguna de nues-

tras enmiendas. Sabemos que pueden pensar sus
señorías que es un esfuerzo inútil el que estamos
haciendo...

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Gómez Molina, eso es un juicio de valor.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Sabemos o intuimos, y me gustaría equivocarme,
y lo digo, señor presidente, a ver si sus compañeros de
grupo me llevan la contraria y por llevarme la contra-
ria me aprueban una de las enmiendas. Pero miren,
señorías, se trata de, al menos, colaborar en lo máxi-
mo posible. Sabemos que el año que viene al grupo
parlamentario Popular, al Partido Popular de la
Región de Murcia, estén quien estén aquí, les tocará
gobernar y queremos que nos dejen, al menos, lo más
arreglada posible esta consejería, la Consejería de
Fomento y Trabajo, que la dejen lo más arreglado
posible. Sé que va a ser difícil que ustedes aprueben
nuestras enmiendas, pero al menos les pido, aprove-
chando la presencia del señor consejero de Fomento y
Trabajo, que tomen buena nota de ellas y, aunque nos
critiquen a continuación su portavoz, que sé que lo
hará con su cortesía característica y dentro de su
moderación, pero que al menos que tomen buena nota
y realicen los proyectos que hemos ofrecido en ella.
Han visto sus señorías que no son enmiendas cicate-
ras, sino son proyectos de nueva creación. Cambien el
nombre, hagan lo que quieran, pero al final realícenlos
por el bien de todos los murcianos, y todos los
murcianos estarán agradecidos sea cual sea el nombre
que lleve este programa y sea cual sea el Gobierno
que lo realice.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Gómez Molina.
Por el turno de defensa del dictamen, tiene el uso

de la palabra don Francisco Artés Calero.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Comenzaré por felicitar al señor diputado que

acaba de ingresar en el selecto grupo de los cuarento-
nes en esta Cámara, al que ya pertenezco desde hace
algunos años, y además por el esfuerzo de presenta-
ción de las enmiendas que reitera el realizado en
Comisión y con anterioridad el realizado en ejercicios
presupuestarios anteriores, puesto que mantiene una
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línea de coherencia con los postulados del Partido
Popular y, en consecuencia, yo creo que no ha sido un
esfuerzo inútil el que intente transmitir a la Cámara y
al conjunto de los diputados, incluso a los medios de
comunicación, cuáles son sus puntos de vista sobre la
manera de organizar la Administración, que eso
siempre será un elemento -digamos- lleno de subjeti-
vidades y, en consecuencia, perfectamente discutible
y opinable lo que haga un partido político y lo que
puede hacer otro partido político dentro de sus
distintos planteamientos.

No me parece que haya sido un juicio de valor, y
no quisiera rectificar con ello al presidente, la aseve-
ración del diputado del grupo parlamentario Popular,
en el sentido de que no le íbamos a aceptar dichas
enmiendas, puesto que había sido advertido, cordial-
mente, en el curso de la Comisión. De manera que en
ese debate ya se le puso en esos antecedentes, y,
bueno, había unas razones, yo creo que poderosas, que
sustentaban nuestras afirmaciones y así lo debió de
entender el señor Gómez Molina. Lo que, por otra
parte, a mí sí que me ha parecido un juicio de valor es
su afirmación de que dentro de unos meses, pase lo
que pase, pues que aquí va a gobernar el Partido
Popular, porque eso ya sí que es, nada menos, que
suplantando la opinión pública y eso se verá dentro de
esos meses, cuando, en un ejercicio democrático, pues
se exprese el pueblo de Murcia. Eso sí que es un
juicio de valor y una aventura en su información.

De manera que entramos a los aspectos más
globales de los que ha hecho, y luego defenderemos
algunos aspectos parciales.

Impera en su opinión, respecto de los presupues-
tos que se han presentado en esta sección, un excesivo
gasto corriente, al parecer, o un gasto consuntivo. Y
tengo que reiterarle que eso no es así, desde el mo-
mento en que es una consejería que viene mantenien-
do congeladas partidas que están referidas a capítulos
I, II y IV del presupuesto, que es lo que se puede
entender por gasto corriente, y le di todo tipos de
cifras y de relaciones de partidas en las que esto es
así, y a pesar de ello las enmiendas han vuelto a venir
al Pleno y no parece que sea razonable, puesto que no
se sostiene ese discurso de gasto consuntivo con lo
que realmente está haciendo esta Consejería, que es
nada menos que la responsable de impulsar el desa-
rrollo económico regional. Y si parece ser que des-
pués de estos dos últimos años de crisis, pues está ya
saliendo adelante, pues en algo tendrá que haber sido
efectivo, y éste es un planteamiento que vengo
haciendo reiteradamente, que si se nos acusa de lo mal
que lo hacemos cuando las cosas van mal, porque se
nos atribuyen las responsabilidades de que las cosas
van mal, por esa misma argumentación, se nos tendrá
que atribuir que algunas cosas haremos bien cuando
las cosas empiezan a ir mejor en la economía.

Entonces, esa objetividad, lamentablemente,

aparece ausente en muchas de las manifestaciones que
hacen los diputados de la oposición y ahí observo una
falta de coherencia.

Rechazo, en consecuencia, y advierto al grupo
Popular, que estaremos en contra de ese conjunto de
enmiendas que hacen referencia a reducción de los
gastos de los altos cargos, por ejemplo, que estamos
en línea que, personalmente, considero demagógica,
cuando son los más bajos de España, cuando no
predican con el ejemplo cuando tienen la oportunidad
de hacerlo en las comunidades autónomas donde
gobiernan, sino que son muy superiores. Ya veremos
lo que sucede en un futuro, que yo espero que sea
lejano, en esta misma Comunidad Autónoma.

Rechazo, en nombre del grupo Socialista, la
posible reducción de gastos relativos a personal de
gabinete, que, en definitiva, tampoco se están consu-
miendo. Sólo es una disponibilidad para que, si hace
falta, se pueda disponer de ellos, y entonces supri-
mirlos no tiene sentido.

El que se supriman los gastos de arrendamientos
y mobiliario, cuando se le ha advertido que se tiene
que producir una reparación del edificio, lo ha dicho
aquí: "es que con esto queremos plantear que se haga
una política global de arrendamientos". Pues mire, la
enmienda no es ésta, ni es el lugar ni es el momento
oportuno, en esta sección 16, y para evitar este
traslado. Eso tendrían que haberlo planteado, desde
luego, en otra enmienda más global y en otro sitio, o
con cualquiera de las otras iniciativas que las pueden
hacer en esta Cámara. Porque mientras tanto, si se
tiene que hacer el traslado -y reconocía perfectamente
que era necesario el acometer las obras de reparación
del edificio de Teniente Flomesta-, mientras tanto qué.
O sea, es algo que no se sostiene.

La supresión de algunas partidas que plantea con
intención de reducir el gasto corriente, por ejemplo,
de un millón de pesetas en la adquisición de libros, o
de revistas, o de publicaciones periódicas, pues lleva
consigo -porque no dice reducción siquiera en este
caso, sino pura y simplemente supresión- pues la
imposibilidad, por ejemplo, hasta de comprar el
Boletín Oficial del Estado, que es imprescindible. Esta
argumentación se la di en Comisión y se la tengo que
volver a reiterar.

Creo que no vale la pena que entre en más
detalles en este tipo de partidas, pero había alguna en
relación con el adelgazamiento, que ha señalado, del
Instituto de Fomento, en que, en partidas del capítulo
IV, reducir transferencias al Instituto de Fomento,
supone, como bien ha dicho aquí, dice: "no, no, si no
se trata de que se les rebaje el sueldo". Esta clarísimo
cuál es su posición porque, claro, si destina menos
dinero al pago de personal y no pretende que se le
rebaje el sueldo, pues, obviamente solo queda la
posibilidad, como bien ha dicho, de adelgazamiento
en el sentido de que pretenden reducir personal del
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Instituto de Fomento.
Bueno, pues eso si ustedes creen que el Instituto

de Fomento podrá desarrollar esas funciones que
tiene, en las condiciones que ustedes le pongan,
porque si no lo hace el Instituto de Fomento lo haría la
Dirección General, pero, en definitiva, alguien tiene
que acometer esas funciones, y ustedes consideran
que sobra personal, pues esa política la deberían de
decir bien a las claras, y no luego hacer manifestacio-
nes de tipo público diciendo que no sobra personal,
sino que lo que hay que hacer es reacomodarlo. En
cualquier caso, lo que se deriva claramente de esta
enmienda es la necesidad de despedir personal.

Y una última enmienda a la que me referiré,
relativa a supresión o reducción de gastos corrientes,
hace referencia al presupuesto del Consejo Económi-
co y Social. Claro, a mí me parece que éste es un tema
de un poco más calado que simplemente decir: bueno,
pues que funcione con menos medios, o que ya se le
pueden atribuir medios desde otros organismos de la
Comunidad Autónoma, o que le presten personal que
no haga falta contratar fuera, son suficientemente
independientes. Bueno, si se cree en la existencia del
Consejo Económico y Social, y aquí ya sí que hay una
componente ideológica importante. O sea, nosotros
creemos en el Consejo Económico y Social, lo
creemos como un instrumento de planificación, como
un instrumento de permanente consulta con los
agentes económicos y sociales para definir el camino
en el que tiene que avanzar, desde el punto de vista
social y económico, nuestra región, pues creemos que
lo que es imprescindible es potenciarlo adecuada-
mente. Y lo que no me parece bien es que, desde
fuera, un acuerdo que se ha adoptado por unanimidad
en el interior de ese Consejo, que aquí aprobamos esa
ley y yo creo recordar -no sé si sería por efecto de
responder ante la galería- que con el apoyo del grupo
parlamentario Popular; con la participación, digo, en
el CES de organismos tales como la CROEM, la
Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras,
la Cámara de Comercio, organizaciones profesionales
del sector agrario, asociaciones de economía social,
Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios y de la Federación de Municipios, todos
ellos aprueban por unanimidad el presupuesto y las
condiciones en que habría que hacerlo. El Consejo de
Gobierno ha estimado que eso era adecuado, ha hecho
un esfuerzo de no invertir en otras cosas que, a lo
mejor, podrían ser políticamente más interesantes,
más brillantes y destinarlas, por ejemplo, en ese
capítulo IV, tan denostado por ustedes, a una política
de subvenciones que, a lo mejor, hubiera podido ser
mucho más rentable políticamente en un año electoral,
pues lo destina a hacer una planificación económica y
social de nuestra región, me parece profundamente
desacertado la presentación de esa enmienda.

Y, por otra parte, creo que está equivocada la

enmienda, porque si dice "reduzcamos las aportacio-
nes económicas que se hace al funcionamiento del
Consejo Económico y Social, porque lo van a hacer
con personal...", pues los gastos correspondientes al
personal habría que imputárselos, obviamente, al
funcionamiento del Consejo Económico y Social,
porque es así, porque ésa es la contabilidad analítica
que hay que llevar y aplicarla a los programas y a los
servicios, que es como se está llevando en esta
Comunidad Autónoma, y, en definitiva, estaría
trasvasando créditos de unas partidas que estarían en
otras secciones del presupuesto, subterfugiamente, a
esta partida del presupuesto. Esto es lo que responde
con transparencia al funcionamiento del Consejo
Económico y Social y, por ello, señalo que no vamos
a poderlo apoyar y mantenemos el dictamen de la
Comisión.

Y en relación con la enmienda que se refiere a la
aportación de fondos al Instituto de Fomento, aun
comprendiendo su distinto planteamiento -que ahora
le haré algún comentario-, decir que a pesar de que
ahora, al comienzo de su intervención, ha retocado,
digamos, su planteamiento y ha reducido la reducción
que plantea por una mera circunstancia de un error
material, inclusive, pero mantiene, sin duda, una
reducción al capítulo de inversiones del Instituto de
Fomento, le di una argumentación, yo creo que
suficientemente clara de que eso no es, ni siquiera
desde el punto de vista económico, interesante para la
Comunidad Autónoma. Y le comenté que el 30% de
los fondos regionales provocan una aportación del
70% de Fondos Europeos. En consecuencia, no es que
no sólo no ahorra de la aportación de la Comunidad
Autónoma, sino que es que impide que vengan fondos
regionales. Claro, ese balance forzosamente será
siempre del doble de pérdida, por cada peseta que
pretenda ahorrar estará haciendo que no vengan a
Murcia casi dos pesetas y media. De manera que,
entonces, es algo que no acierto a comprender por qué
ha llegado a mantener aquí.

Mire, a lo mejor estamos equivocados, porque
nadie puede estar en el ejercicio de la verdad absoluta,
por supuesto, ni nosotros menos que nadie, a lo mejor
porque al tener más posibilidades o más obligaciones
de tomar decisiones, pues es mucho más fácil el que
tengas que estar equivocándote. Se equivoca mucho
menos el que no está en la obligación de tener que
estar tomando decisiones. Pero el planteamiento que
tiene esta Consejería es que define la política indus-
trial, no erróneamente, como dice su señoría, desde el
Instituto de Fomento, al que yo creo que por falta de
conocimiento, de preocupación mayor por entender su
funcionamiento y su desarrollo en estos escasos años
que lleva, no es autónomo para definir ningún tipo de
política. La política se define en esta Comunidad
Autónoma, primero, por su presidente o presidenta,
por su Consejo de Gobierno y por los órganos de
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dirección de las correspondientes consejerías. Y eso
es lo que sucede también en ésta, porque no puede ser
de otra forma, porque está así estructurado en la ley de
organización de esta Comunidad Autónoma. Enton-
ces, ese consejo de dirección encabezado, lógicamen-
te, por su consejero o consejera, define la política
específica y define qué órgano lo tiene que ejecutar.
Entonces, la diferencia está, desde su punto de vista
que lo debe de ejecutar un órgano de la Administra-
ción, una Dirección General, y la política que viene
desarrollando el Gobierno socialista desde el año 84
es que quien debe de ejecutarlo es el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, y en plena función
de ese desarrollo político desde el año 86 en que se
pone en marcha, efectivamente, el Instituto de Fo-
mento.

Bueno, pues el que pretenda hacerlo desde una
Dirección General o que pretenda hacerlo desde el
Instituto siempre será un punto de vista discutible,
pero nada más, y eso no es ni magnificar lo que está
haciendo el Instituto ni..., pero, simplemente, que se
conozca con suficiente rigor qué es lo que está
haciendo, y, desde ese punto de vista, como no
planifica autónomamente el Instituto, pues no se le
puede acusar de lo que no hace, porque no lo hace.
Por eso lo preside el consejero, y el nombramiento del
director lo hace el Consejo de Gobierno. Entonces la
responsabilidad está ahí. Y en el Consejo de Dirección
forman parte las consejerías económicas del Consejo
de Gobierno, y en el Consejo Asesor forman parte
todos los agentes económicos y sociales, y ahí es
dónde se definen actuaciones concretas, desarrollo, en
todo caso, no ya ni siquiera reglamentario, sino a nivel
de lo que es menos que órdenes, puesto que lo desa-
rrolla el propio director y las órdenes sólo las cursa el
consejero, que es el presidente, y no lo hace el
Instituto, sino que se desarrollan, simplemente, formas
de actuar, los programas, hasta ahora, hasta donde yo
conozco y el consejero puede corregirme si es que no
sea cierto, todos los programas de ayudas se han
aprobado por unanimidad de todos los agentes
económicos y sociales que forman parte de ese
Consejo Asesor.

Eso no quiere decir que su señoría, su grupo
parlamentario, su partido político, si algún día decide
cambiarlo, pues que lo cambie. Pero de aquí se deriva
que todas las enmiendas que van relativas a modificar
la estructura, funcionamiento, capacidad de gestión,
etcétera, del Instituto de Fomento, no se las vamos a
aceptar, pero no porque no queramos y porque
vayamos a aplicar ningún rodillo de ninguna historia,
sino porque creemos que éste es un modelo de
funcionamiento que está dando, como he dicho antes,
frutos suficientemente aceptables, donde nadie que yo
haya oído por la calle está poniendo en tela de juicio
el funcionamiento del Instituto, en todos los órdenes
lo que vengo oyendo, y, en consecuencia, no se

plantea un cambio brusco en esa política. Y le dije en
Comisión y se lo digo aquí ahora: dudo mucho que en
ese futuro, que espero que sea lejano, cuando gobierne
el Partido Popular, vaya a sustituir la figura del
Instituto de Fomento. Porque es que, por el contrario,
la demás comunidades que no lo tenían, están creán-
dolos en esta etapa.

Y ya relativo a las políticas que dice que plantean
"ex novo" el Partido Popular, el grupo Popular en esta
Asamblea, de actuaciones de futuro en política
industrial, lo inicia sobre una hipótesis que yo consi-
dero que no es acertada, e incluso creo que se puede
contrastar realmente, quiero decir, el Gobierno
socialista impulsó su política industrial sobre la base,
en la comarca de Cartagena, de la implantación,
desarrollo de una gran industria pública, fundamen-
talmente, luego apoyada por otra gran industria, ha
dicho General Electric. La primera parte es absoluta-
mente falso, eso fue una política franquista y una
política absolutamente equivocada y que lo hemos
venido diciendo en esta Cámara a lo largo de muchí-
simos años. Eso fue una política absolutamente
errónea, equivocada y que miren adónde ha conducido
a lo largo de ese período de maduración. En cuanto
acabó la autarquía, pues condujo al fracaso.

Bueno, eso yo creo que ningún socialista, en su
sano juicio, que hubiera hecho una planificación,
digamos, democrática de participación y de orienta-
ción, hubiera hecho ese tipo de política industrial en
esta región. Y que dada, además, esa dualidad que
tiene esta región, de una zona con las concentraciones
de grandes empresas y otra de pequeñas empresas,
que es el 99% de las empresas de esta región, donde
no existe ningún grado de interrelación. Y he puesto
muchas veces el ejemplo de que en esta región, que
tiene, por ejemplo, en derivados metálicos, y de esto
conoce su señoría bastante como para poder darme la
razón, donde somos de los primeros en España, por
ejemplo, en la fabricación de botes, pues tenemos una
refinería que está produciendo unos productos que se
expenden en botes, son los aceites lubricantes, por
ejemplo, y jamás una empresa de Murcia le ha
suministrado botes a esa empresa de aquí, siendo
pública y teniendo, incluso, llamadas serias de
atención a ese respecto en la época que a mí me tocó
llevar esa responsabilidad durante bastantes años, más
de siete años. No hubo ninguna, prácticamente
ninguna posibilidad de imbricación de esas empresas
que tienen sus órganos de decisión fuera de esta
región.

Entonces, pretender acusar al Gobierno socialista
de que no reorganice eso, pues francamente creo que
es salirse del tiesto y no es así. Bastante ha hecho este
Gobierno por intentar coordinar muchas más actua-
ciones en ese sentido, con mejor o peor fortuna, que
eso en definitiva lo juzgaran los ciudadanos, y, por
supuesto, lo puede criticar su señoría. Pero bastante, le
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puedo asegurar que bastante hemos hecho los sucesi-
vos consejeros de Industria que sus señorías han
conocido en esta región y ahí sigue el actual conseje-
ro, naturalmente, porque para eso lo tenemos y para
eso les pagamos a esos consejeros y les hemos pagado
para que lo hagan y lo hagan bien, como yo creo que
lo están haciendo.

De manera que en la planificación de esa política
industrial que plantea su señoría hacer desde la
Dirección General -perfectamente legítimo, aunque no
lo compartamos-, señala como actuaciones "ex novo"
algunas que yo entiendo que no lo son tales. Quizás
encontraremos mejor ocasión, o a lo mejor ya se está
acabando la legislatura y ya no lo podremos hacer en
el futuro, pero para conocer cuál era ese conjunto de
políticas que plantea y algunas de ellas con bastante
presentación de novedad. Globalmente: apoyo a una
red regional de modernización tecnológica, apoyo a
programas de calidad y diseño; apoyo a programas de
calidad industrial; apoyo a programas de seguridad
industrial; apoyo a programas de diversificación
industrial, que son el conjunto de enmiendas que va
desde la 10.159 (yo me quedé impresionado al ver que
había diez mil ciento..., me creía que eran enmiendas
al principio, pero parece que no, que es sólo una
cuestión de registro, pero bueno, la gente por la calle
cree que es verdad que han presentado no sé cuántos
centenares de enmiendas y tal, y luego no ha sido así,
pero, en fin, a lo mejor eso le crea una buena imagen,
yo creo que no, pero en fin. Desde la 10.159 hasta la
10.169, creo, sinceramente, que se podrá poner mayor
o menor acento, dedicarle mayor o menor cuantía,
pero eso no hace falta ni siquiera reflejarlo presu-
puestariamente, porque eso lo está haciendo el
Instituto de Fomento y no tiene en su PAIF, en su
Programa de Actuación, Inversiones y Financiación,
no tiene la rigidez, precisamente, que tendría el que
estuviera en una Dirección. De ahí, por ejemplo, que
sea mejor hacerlo allí, y no tienen ni siquiera que estar
haciendo transferencias desde unas secciones a otras,
ni de unos servicios a otros para poderlo ejecutar,
porque tiene una mayor capacidad y libertad de
actuación en ese sentido y se adapta mejor.

Ya digo que eso es un planteamiento y yo
comprendo que su señoría prefiera hacerlo de otra
manera, y no critico el que haga la enmienda, pero,
simplemente, creemos que están en las partidas allí, y
sí exponer, tener una mayor sensibilidad o menor
algunos de los planteamientos que hace su señoría,
pues a lo mejor hay que reconsiderar algunas cosas de
ésas y tengo la total convicción de que si lo solicitan
los agentes económicos y sociales, de que se incre-
menten las dotaciones para tal o cual cosa, pues se es
muy receptivo a que se aumenten dotaciones cuando
se ve que, efectivamente, algunas de esas cuestiones
son necesarias, convenientes o imprescindibles.

No he llegado a entender muy bien el comentario

que ha hecho sobre el curso del IDAE, si era caro, si
no era caro, con la Cámara de Comercio o no. Yo creo
que tampoco lo he entendido muy bien cómo se
desarrolló el curso y todas estas cosas. Pero sólo
hacerle un comentario: antes, otra política que seguía
el anterior Consejo de Gobierno era no hacer cursos
con la Cámara de Comercio, por ejemplo, y entonces
se nos criticaba: es que lo están haciendo sin contar
con las Cámaras de Comercio. Claro, nos criticaban
los empresarios, naturalmente. Ahora lo hacen con la
Cámara de Comercio y critican: es que eso está muy
mal organizado. O sea, lo hagas como lo hagas -ya lo
sabrán algún día-, lo van a criticar seguro. Lo hagas
como lo hagas, siempre hay gente que no le parecerá,
afortunadamente, porque vivimos en libertad.

En todo caso, tenemos un convenio organizado
con el Instituto de Diversificación y Ahorro de la
Energía, y vamos a proseguir con él, intentando un
tema que sabe su señoría perfectamente que no es
fácil. O sea, la introducción de las energías alternati-
vas no es nada fácil. No es nada fácil el introducir la
cogeneración, no es nada fácil introducir la energía
solar fotovoltaica..., no, no lo es. Hay que seguir
muchos años ahí y seguir trabajando en ese sentido.
Sólo porque ha hecho un comentario al paso. Luego
ha dicho que estaba a punto de retirarla la enmienda,
pero finalmente la ha dejado. El tema de la seguridad
de los aparatos elevadores. Bueno, ya simplemente la
manifestación de que no sabía si lo iba a retirar ya
queda claro. Pero, desde esta tribuna no hay más
remedio que decir que es responsabilidad del propieta-
rio del aparato elevador el mantenerlo con seguridad,
y eso no puede quedar en ningún tipo de incógnita,
porque produce muertes, desgraciadamente, acciden-
tes, muy poco frecuentes en esta región y creo que eso
hay que ponerlo en el haber del personal de la Direc-
ción de Industria que lleva esa supervisión, en toda
España, pero toquemos madera porque el accidente
siempre puede suceder. Apenas ha habido en los
últimos años y a eso se le ha dedicado siempre una
atención preferente en esta región. Que no quede la
menor duda porque se vayan o no a poner políticas de
incentivar o no sé qué. No, no, nadie se va a poder
esperar a arreglar el ascensor desde el punto de vista
de la seguridad porque, a lo mejor, se puede introducir
una política de subvencionar eso. No, no, no se va a
poner ninguna política, hasta donde yo conozco por
supuesto, de momento, ni en el horizonte próximo que
se pueda conocer, donde se va a subvencionar el que
se arreglen y se introduzcan las medidas de seguridad
en los aparatos ascensores, elevadores. De ninguna
manera, no va a haberla. Y la obligatoriedad inme-
diata de que todo el mundo tenga eso en condiciones,
que todos tenemos hijos, el accidente..., y personas
mayores... Todo esto lo sabemos que sucede ahí. Que
no haya la menor duda de que no se va a modificar la
política en ese sentido y que lo arreglen, que es lo que
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tienen que hacer.
En relación con las ITV, porque parece que le

queda alguna confusión, aunque ya le señalé ahí que
podía adoptar cualquiera de las iniciativas parlamenta-
rias, y tengo la absoluta certeza, y además me lo acaba
de confirmar el señor consejero que está aquí presen-
te, a comparecer, explicar y comentar todo lo que se
quiera al respecto. No podemos dejar de seguir
invirtiendo en la red de ITV, porque va ligado tam-
bién a los temas de seguridad de los que estábamos
hablando. No se puede dejar de invertir en moderniza-
ción de esos equipos. No se puede dejar de invertir ni
de actualizar los equipos informáticos, etcétera,
cuando además se asume el compromiso de aumentar,
a partir del 1 de enero, cuando el nuevo reglamento,
los vehículos de cuatro años de antigüedad. Y es un
tema de seguridad en el que no queda la menor duda.
Hay que seguir invirtiendo para seguir prestando ese
servicio en las mejores condiciones y que el parque
automovilístico esté en condiciones.

Lo que se va a hacer, y está en ese estudio, y se
mantiene lo que se dijo hace un año, era plantear la
posibilidad de gestión indirecta. Y había pendiente la
resolución de una sentencia en este sentido y, una vez
que se ha producido la sentencia, se actuará en
consecuencia para poder plantear esa gestión indirecta
cuando llegue el momento. Por tanto, siguen las ITV
funcionando, yo creo que bastante bien, y se intentará
mejorar con los medios de que se disponga y, eviden-
temente, los que proporciona este presupuesto pues
son importantes desde ese punto de vista.

En los temas relativos a la seguridad minera, no
vale la pena reiterar algunas de las cosas que se
dijeron. La promoción de actividades mineras no es
éste el programa donde se debe de hacer, lo hace el
Instituto. Y la reducción de supresión de las cuantías
para publicidad no es para estar haciendo propaganda
de lo que hace la Comunidad, ya lo señalamos allí,
sino que es obligatorio hacer anuncios en el Boletín
Oficial del Estado porque afecta a terceros y lo exige
la legislación.

Con ello terminamos las enmiendas que se
refieren a la Dirección General de Industria, y ya con
brevedad, señor presidente, pero parecía cortés
responder al conjunto de enmiendas, puesto que ha
desagregado la totalidad de las enmiendas...

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Se agradecerá la brevedad porque llevamos... Me
permito llamarles la atención a todas sus señorías de
que cuando no llevamos todavía la cuarta parte de esta
sección, hemos invertido más tiempo que en cualquie-
ra de las secciones de ayer.

SR. ARTÉS CALERO:

Le acepto, naturalmente, la llamada de atención
y, por mi parte, con toda brevedad, doy por reiteradas
las explicaciones del porqué las partidas que solicita
que se reduzcan en la Dirección de Economía, enten-
demos que no es conveniente, no es bueno ni es
conveniente el que se pueda hacer, porque es lo que
permite el que dispongan cantidad de usuarios de esa
información que es absolutamente imprescindible para
el conocimiento de nuestra región, dentro y fuera de
ella, como son el Anuario Estadístico de la Región de
Murcia, el Anuario de Comercio Exterior, las Cuentas
de Administraciones Públicas, Movimientos de la
Población, los Censos de Poblaciones y Viviendas,
etcétera, que son absolutamente imprescindibles el
conocer las actuaciones relativas con el programa
operativo, con los programas plurianuales de inver-
siones que está llevando a cabo y que la población
esté informada completamente de las previsiones y
coyunturas económicas que permitirán tomar las bases
para sus posibles inversiones en beneficio del desa-
rrollo regional.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias a usted, señor Artés Calero.
Señor Gómez Molina, ¿quiere un turno de

réplica? Por favor, breve.

SR. GÓMEZ MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, quisiera contestar al portavoz

del grupo parlamentario Socialista diciéndole que
posiblemente me haya expresado mal o me haya
entendido mal cuando he dicho que en la próxima...,
dentro de unos meses, con toda seguridad, gobernará
el Partido Popular. Al decir "con toda seguridad" le
decía, le explico el motivo por el cual. Porque cuando
uno defiende algo yo creo que debe defender..., yo
siempre he tenido como norma defender en lo que
creo y defender lo que creo, y es que estoy tan
convencido de nuestro programa, que es un programa
ilusionante, que es un programa con mucho esfuerzo,
que es un programa que realmente va a despertar la
esperanza en todos los murcianos, que nuestros
presupuestos alternativos que han despertado la
esperanza en la sociedad murciana, pues claro, llevado
de esta esperanza, es decir, damos por seguro que
todas las personas están contagiadas de nuestra
esperanza. ¿Cómo quiere su señoría que yo le conta-
gie la esperanza y el entusiasmo al resto de los
ciudadanos de la Región de Murcia si yo, realmente,
no estoy revestido de esta esperanza y esta ilusión que
tanto necesita la Región de Murcia? Que sepa su
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señoría que solamente en ese sentido, y además
porque mi trayectoria personal y política sabe usted
que está muy lejos, muy lejos de cualquier intento de
totalitarismo.

Cuando hablábamos de gasto corriente, le
respondo muy brevemente, indiscutiblemente es cierto
que tampoco en esta Consejería el gasto corriente
podríamos hacer muchos malabarismos tratando de
disminuirlo. Pero yo quería, es decir, que eso era la
guinda de la tarta, que se viese ese esfuerzo, que era
mi obligación exponerlo y tiene que admitirlo en este
sentido.

Seguimos, sigo diciendo y termino brevemente,
que creemos que la política a largo plazo sería conve-
niente que fuese directamente ejecutada por una
Dirección General de Industria. En eso, bueno, pues,
no digo que siento discrepar con su señoría, pues es
lógico que discrepemos, son dos planteamientos
distintos.

Pero también debo terminar diciéndole que hay
en algo en lo que coincido totalmente con su señoría y
es cuando hemos hablado de la industria pública en
Cartagena. Es decir, si es que no les he acusado a
ustedes de haber instalado la industria pública en
Cartagena. Si es que yo no he creído nunca en la
industria pública, y he creído que esto es un monstruo,
un monstruo con dos cabezas. Es decir, que estoy
totalmente de acuerdo en que no se ha diversificado el
tejido industrial. Por eso yo he hablado de un tejido
industrial endógeno, un tejido industrial propio, un
tejido industrial de pequeña y mediana empresa, que
cuando un empresario cierra una empresa pequeña y
mediana ya tiene pensado tres, o cuatro, o cinco
empresas, las cuales crear, en esta Región de Murcia,
mezcla de fenicios, cartagineses, judíos, árabes, crisol
de todas las razas, en la cual, se nos podrá criticar por
algo, pero por iniciativa y por entusiasmo y por
imaginación no nos podrá criticar el resto de las
regiones de España.

Precisamente, coincido con usted en esto, y he
expuesto que hacemos especial hincapié en la pequeña
y mediana empresa, porque la pequeña y mediana
empresa es el sustento, es el motor, es la correa de
transmisión de la recuperación económica de la
Región de Murcia.

Y termino diciéndole que, del curso de la Cáma-
ra, nunca he criticado -hablamos del curso del IDAE,
brevemente-, no era que se hubiese dado en la Cámara
de Comercio. Sólo he dicho que se había dado en la
Cámara de Comercio. Y lo que criticaba no solamente
es el curso en sí. No nos vayamos a las formas,
porque, posiblemente yo, por ser de carrera de..., de
ser hombre de pocas letras, ser más bien de carrera
más técnica, me cuesta más trabajo expresarme. Se
trata que lo que sí tengo especial interés en cuanto a la
energía renovable, en las cuales creo y en las cuales
defiendo, tengamos especial delicadeza a la hora de

informar de manera que, esta reticencia que siempre
se tiene a invertir en algo que realmente es nuevo, sea
la menor posible. Con ese ánimo, con el ánimo
constructivo, ha sido con el que he hecho este co-
mentario, con el mismo ánimo constructivo que nos
ha movido, no sé si acertada o equivocadamente, a
exponer unas nuevas soluciones, unos nuevos pro-
gramas a nuestro entender, que nos gustaría que, al
menos, como hemos dicho antes, que se hagan de
ellos lo máximo posible, cuando las urnas dentro de
unos meses se contagien de nuestra ilusión, de nuestro
esfuerzo y devolvamos la esperanza que tanto necesita
la región murciana.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Gómez Molina.
Debatimos las enmiendas 10.444, 10.445, 10.446,

10.447, 10.448, 10.451, 10.449, 10.450 y 10.452,
formuladas por don Froilán Reina Velasco, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Para la defensa de
las enmiendas tiene la palabra el señor Reina Velasco.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, señorías:
Ya que no se estima el trabajo enmendante,

seguramente se estimará más la brevedad. Por lo
tanto, yo creo que la brevedad va a ser la tónica de mi
intervención, porque no voy a repetir el corpus
general de la defensa de la intervención que hice en
las enmiendas de ayer y en Comisión, del resto de las
mismas. Pero, no obstante, permítame que diga
también, que si, como Gracián decía que lo bueno es
breve, si es bueno, dos veces, mejor bueno, si es malo,
será todavía mucho mejor el añadir brevedad a la
discusión de las enmiendas.

Y nosotros, en el conjunto de ocho enmiendas
que presentamos, que yo defiendo, a la Consejería de
Fomento, excluida la parte de empleo que defenderá
mi compañero Martínez,  intentamos modificar la
trayectoria, el destino de 430 millones de pesetas,
dándole otro sesgo, intentando reconducir ese gasto
hacia otras prioridades, hacia otras carencias que
observamos en la Consejería, intentando rectificar
errores que en la política de la Consejería pensamos
que se han cometido en años anteriores. Y atendiendo
a aspectos de la economía de la región, que creemos
que debían de tener un mayor sustento económico, un
mayor soporte económico del que los presupuestos
aportan, aunque sean sectores pequeños, como ocurre,
por ejemplo, con el sector del pequeño comercio y el
sector de la artesanía.

En principio, la enmienda 10.444, que hace
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referencia a un convenio con los sindicatos de la
construcción de la Comunidad Autónoma, para
seguimiento y control de salud e higiene en el trabajo,
está pensada con la idea de que la Administración
regional sea ejemplar en sus comportamientos, y que,
por lo tanto, contribuya a que todas aquellas obras que
la Comunidad realiza y que en algunos otros casos se
contratan directamente y en otros vienen subcontrata-
das, haya un seguimiento, lo más riguroso posible,
para eliminar la siniestralidad laboral.

Somos el tercer país de la Unión Europea en
riesgo laboral. Se cuentan por millones las horas de
trabajo perdido en este aspecto, y establecer un
convenio que permita hacer este seguimiento dándole
a los sindicatos protagonismo, nos parece un elemento
fundamental.

La segunda enmienda, la 10.445, es una enmien-
da que reiteramos año tras año. Va referida al plan de
electrificación rural. Miren, señorías, señor consejero,
señor presidente, no podemos entender que todavía,
en los tiempos que vivimos, sigamos teniendo decenas
y decenas de puntos, de caseríos localizados en la
Región de Murcia, con carencia de electricidad. No lo
podemos entender por más que se nos explique. En
una región uniprovincial, en una región que no es
especialmente accidentada desde el punto de vista
morfológico, en una región que concentra el 80% de
la población en siete, ocho municipios, no es posible
que esto todavía no sea una prioridad absoluta y que
el mundo rural tenga, al menos, esa nivelación con el
mundo urbano. Es totalmente incomprensible. Este
año hay un aumento con respecto al año anterior. Pero
todo va destinado al Noroeste. En fin, según la
Memoria de la consejería, la inversión de 154 millo-
nes de pesetas que pone la Consejería para el conve-
nio después con Iberdrola, va a dos puntos
fundamentalmente: Noroeste, para restituir las líneas
que el incendio ocasionó en su momento, y para
mejorar la línea de Pliego a Mula. Con lo cual todo lo
demás, es decir, el campo de Cartagena, el campo de
Lorca, el Guadalentín, el Noreste o comarca oriental,
queda totalmente desasistida. Porque así figura en la
Memoria, es decir, no me estoy inventando nada, son
datos que he recogido de la lectura de la Memoria y
de las preguntas efectuadas en su momento en la
comparecencia del señor consejero. Y nos parece que
esto hay que acabarlo de una manera inmediata. Hay
que aumentar las partidas presupuestarias de forma
tremenda, para eliminar esta discriminación negativa
que el mundo rural sigue padeciendo.

La tercera enmienda va a caballo entre lo que son
las competencias de la Dirección General de Industria
y lo que es la Consejería de Medio Ambiente, y es
establecer un plan de calidad ambiental para las
actividades extractivas que se realizan en la Región de
Murcia. No hay regulación suficiente en esa extrac-
ción, de canteras de mármoles, de elementos que es

preciso extraer. Hace falta regular de una manera más
exacta la extracción. Hace falta establecer criterios de
extracción. Hace falta ordenar mejor el sector. Hace
falta realizar los informes de impacto ambiental. Hace
falta restituir después la parte del territorio que se
deteriora. Y todo eso requiere una planificación que,
con los 14 millones que se destinan, es de todo punto
insuficiente.

Y pasamos a la enmienda 10.448, que habla de
ese pequeño sector de la artesanía. Un sector donde
nos llenamos la boca de montar todos los años, con
gran aparato propagandístico, una feria de artesanía en
algún punto de la región -últimamente en Lorca,
fundamentalmente-, pero, en cambio, dejamos
desasistidos a los artesanos, y le damos al fomento de
ese sector comercial solamente 13 millones de
pesetas. Esto, francamente, nos parece casi, casi, una
ofensa, que a este sector se le proporcione, para
fomentar el comercio de su producción, 13 millones
de pesetas.

La artesanía no es el barro solamente. Es el
esparto, y es el bordado, y es la orfebrería, y es el
forjado en el hierro, y es la madera. Y hay multitud de
trabajos pequeños que, sobre todo, en los sectores
juveniles, en los sectores de paro juvenil, se van
imponiendo, cada día más, como salida, digamos, de
ocupación. Que, a lo mejor no es un sector eminente-
mente productivo, pero sí es un sector que absorbe
mano de obra joven y que, por tanto, es necesario
absolutamente potenciar. Pero que, además, facilita un
nivel, digamos, de prestigio a la propia región. Es
decir, productos artesanales nuestros que se venden en
el exterior, que llevan un marchamo de Murcia,
etcétera, son elementos que contribuyen a fomentar el
prestigio de nuestra venta hacia fuera.

Y si hacemos un vídeo, que está muy bien, donde
queremos vender las bondades de la Región de
Murcia, pues el vídeo no se puede construir en el
vacío. La venta de la Región de Murcia, la divulga-
ción, tendrá que hacerse a contenidos concretos y
reales, que los sectores diversos de la producción de
Murcia, de nuestra región, puedan tener.

Y llegamos al turismo. Y en el turismo, la
verdad, qué podemos decir, qué podemos añadir en un
sector que tradicionalmente decimos que el dinero
dedicado es siempre, por parte de la Consejería,
insuficiente. El año pasado se dio la paradoja de que,
reduciendo un 23% el dinero dedicado al turismo, y
negándosenos la razón de que aunque se había
rebajado era suficiente, a final del mes de agosto el,
hoy ya cesado, director general de Turismo reconoce,
a final de agosto, de que, efectivamente, había una
falta de planificación y sobre todo una falta de
dotación económica para fomentar el turismo.

Si repartimos los 127 millones de pesetas entre
los siete municipios litorales de la Región de Murcia,
para el turismo litoral, nos sale a una media de 18
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millones por municipio, señorías. Ésas son las cuan-
tías que se destinan, que se implementan, para el
sector turístico del litoral: 17 millones para cada uno
de los municipios.

Díganme ustedes qué nivel de competitividad,
cuando tenemos que reconocer que nuestra Comuni-
dad Autónoma es una comunidad autónoma que no
tiene unas ofertas específicamente diferentes, porque
lo más específico nuestro, en el litoral, que es La
Manga y el Mar Menor, se ha estropeado en los años
anteriores, se ha estropeado. Se ha llegado tarde en la
conservación de esa singularidad que tenía esto.

Y, por lo tanto, si no hay ofertas que implemen-
ten una mayor calidad al sector, el nivel de competen-
cia que podemos realizar con los dos monstruos que
tenemos a derecha e izquierda, es decir, es que
tenemos ahora la desgracia de estar situados en una
zona del arco mediterráneo donde están las comuni-
dades con mayor auge turístico: la andaluza y la
valenciana. Tenemos además ese elemento negativo.
Y, por tanto, eso no se corrige si no es ofertando más
calidad. Y la oferta de calidad se hace en destino. Es
decir, las ofertas turísticas, aparte de la promoción en
cuanto a asistencia a ferias, que es importante, y hay
que estar presentes, en cuanto a esa promoción, en el
interior y en el exterior, es importante e imprescindi-
ble. Pero si la oferta en destino, en el lugar donde está
situada, digamos, la recepción del turismo que llega,
no tiene los complementos necesarios para valorar de
manera positiva lo que se le ofrece, viene pero no
vuelve. Por eso seguimos pendientes de un turismo
eminentemente murciano, sobre todo. Nuestro turismo
es murciano por encima de todo. Después es madrile-
ño, después es nacional y después es internacional.
Por ese orden de valores. Pero la diferencia entre lo
murciano, lo nacional y lo internacional está absolu-
tamente disparatada. Entre un 70% de lo murciano, un
10% del resto del país, y el resto, el 20% de turismo
internacional, con lo cual, las diferencias son absolu-
tamente disparatadas.

Pero si en turismo litoral tenemos insuficiencias y
carencias, ¿qué vamos a hablar del turismo de inte-
rior? Allí es que no tenemos diseño, no hay. Es decir:
¿qué hemos hecho en el interior? Los dos camping
que tenemos situados en Bullas y en Moratalla, y el
hotel del Cenajo. Bien. ¿Pero eso repercute, repercu-
ten esas iniciativas -que son buenas, y yo no las critico
como negativas, son buenas-, pero son absolutamente
insuficientes, porque eso no articula el turismo rural,
eso no redistribuye riqueza. Es decir, el turismo tiene
como misión, entre otras cosas, el elevar las rentas de
las poblaciones en las cuales van destinadas, y un
hotel y dos camping, son recepción, sobre todo, de
personas que se localizan en ese sitio fundamental-
mente porque van a alojarse. Es un turismo de aloja-
miento, no es un turismo, digamos, de visita, no es un
turismo de recorrido, no es un turismo de ir a buscar

los aspectos culturales, los aspectos recreativos. Es un
turismo eminentemente de descanso.

O hay una diversificación de ese turismo en torno
a lo que significa la explotación del senderismo, de las
casas de labranza, etcétera, y eso se articula, o no hay
posibilidad de despegar en ese sector.

Y en ese aspecto hay también enmiendas dedica-
das a justificar o a dar cumplimiento a acuerdos de la
Asamblea. Por ejemplo, aquí aprobábamos una
iniciativa de que la antigua línea férrea Murcia-
Caravaca se pusiera en marcha, como un pasillo verde
donde transcurriera pues todo el senderismo, es decir,
el tipo, digamos, de turismo a pie, cicloturismo,
recorridos en general, albergues, lugares de acampada,
etc. Y la enmienda intenta dar cumplimiento a esos
acuerdos de la Asamblea.

Y, por último, señorías, justificar la enmienda
última, 10.447, que hace referencia a aumentar y
ampliar la capacidad del sector expositor de nuestra
Comunidad Autónoma. Son tres las ferias que tene-
mos en la Comunidad: la de Yecla, la de Lorca y la de
Torre Pacheco. Se destinan para ello 40 millones de
pesetas, lo cual significa cantidades irrisorias, que los
ayuntamientos tienen que recoger ellos la responsabi-
lidad fundamental de mantener ese tipo de certáme-
nes, y nos parece que es imprescindible que la
Comunidad Autónoma haga unas aportaciones
mayores porque de lo contrario y volviendo otra vez
al tema recurrente, que muchas veces hemos maneja-
do, de que en Alicante la propia inversión que la
Comunidad ha hecho, absorbiendo ferias que en otro
tiempo se celebraban en la Región de Murcia, está
poniendo en peligro la existencia de las propias ferias
murcianas. Y además hay un compromiso de la
Asamblea de promocionar a IFEPA y ayudar a IFEPA
para mantener la estructura comercial expositora y
divulgativa que esa feria representa.

Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Turno en contra de las enmiendas. El señor Artés

Calero, para defender la enmiendas 10.444, 45 y 46, o
todas ellas.

SR. ARTÉS CALERO:

Sólo las que ha dicho su señoría, precisamente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
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Y para indicar que mi compañero de grupo
parlamentario, Juan Durán, va a contestar al resto, y,
en consecuencia, que no parezca una descortesía el
que no se haga una referencia, digamos, de tipo global
a la intervención que ha tenido el señor Reina, puesto
que sólo a una parte de esas enmiendas me voy a
referir. Por tanto, no se le va a hacer una valoración
global a su intervención.

En relación con la enmienda 10.444, no se
entendía muy bien, y en Comisión estuvimos hablan-
do sobre ella, esta institución para relaciones laborales
que propone aumentar en 5 millones de pesetas, en
relación con un mejor seguimiento y control de la
salud e higiene en el trabajo, en las obras que estaban
contratadas por la Administración regional. Lo que se
plantea es que se disponga de una partida, puesto que
lo que se pretende es que, por la vía del convenio, se
pueda crear esa institución que necesariamente tendría
que ir amparada por una ley, probablemente una ley
de la Asamblea -es lo que se plantea en este momen-
to-, y que entonces será cuando podría disponer de los
fondos necesarios para unas funciones mucho más
amplias, que no estrictamente ese seguimiento que
planteaba su señoría. O sea, que quizá es porque,
digamos, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, lo
que se plantea es que se pueda iniciar unas gestiones
encaminadas a conseguir esta función pero que el
abordar, de manera global, esa resolución de ese
problema será de una forma más amplia y con mayor
envergadura. Por eso no se acomete en este momento
en el presupuesto.

En relación con la enmienda 10.445, del Plan de
Electrificación Rural, intrínsecamente su señoría tiene
razón, y cualquiera que ha seguido este tema un poco
de cerca sabe que esos fondos son verdaderamente
prioritarios. Entonces ¿qué es lo que ha sucedido,
fundamentalmente este año, para que dé una impre-
sión tal vez errónea del verdadero uso de los fondos
de electrificación rural? Pues el accidente del incendio
de Moratalla y el acometer, de una manera global, la
resolución de los diferentes propietarios de líneas de
abastecimiento de energía eléctrica, que, como conoce
su señoría, se dan en la zona del Noroeste, precisa-
mente por el aprovechamiento que hay de pequeños
saltos de agua.

Entonces, lo que se pretende es reagrupar todas
esas líneas de suministro individualizadas en una sola
concesión que esté bajo la tutela de Hidroeléctrica,
con la que hay que finalizar un proceso que no será
fácil, como también conoce su señoría, de llevar a
cabo la negociación final para saber las cuantías
exactas que se van a disponer, tanto para la reelectrifi-
cación como para la nueva línea que hay que trazar,
en esa negociación. No se conocen exactamente las
cuantías, pero hay una, digamos, esperanza objetiva
de que determinados fondos se van a poder liberar
para hacer esas micro, digamos, electrificaciones

rurales imprescindibles. En cualquier caso, las dos
grandes inversiones que se van a hacer en ese terreno,
al que en este año se le dedican 100 millones de
pesetas más que los 54 que estaban previstos en el
PDR, en el Programa de Desarrollo Regional, y que se
venían aportando en los dos o tres últimos años, que
ya es una cuantía muy importante, van, obviamente,
dirigidos a resolver problemas de electrificación rural,
y se dará un paso importante en ese terreno.

Y reiterar, respecto a la enmienda 10.446, la
exposición que hice en Comisión, de que ese plan
ambiental de actividades extractivas que se plantea es
más propio de que resida en la Consejería de Medio
Ambiente, y que los fondos que se dedican a esa
partida en esta consejería estén dedicados a lo que se
planteaba que era a informatizar y a programar mejor
los trabajos que se puedan hacer en defensa de ese
patrimonio importante, generador de riqueza y empleo
en nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Artés.
Señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Las enmiendas de Izquierda Unida a los presu-

puestos de la Consejería de Fomento y Trabajo, y en
este caso a las del servicio 03 y 06, y que una parte de
ellas ha defendido ya o ha argumentado la posición
del grupo Socialista mi compañero Paco Artés, y que
a mí me toca argumentar la posición nuestra con
respecto al resto de las enmiendas, nosotros tenemos
que decir que coincidimos en la importancia del sector
artesanal, en todas sus variantes, como hacía el señor
Reina. Y, desde esa perspectiva es desde la que se
hacen y elaboran los presupuestos de la Consejería. Y
lo hacemos desde esa perspectiva porque, precisa-
mente, no vamos a desmantelar la infraestructura
administrativa creada en la Comunidad Autónoma por
la importancia de este sector, como nos propone el
Partido Popular, y después lo veremos, con la elimi-
nación de la Dirección General de Comercio. Y por
eso seguimos manteniendo y vamos a seguir mante-
niendo por mucho tiempo esa Dirección General y
después entraremos en más detalles. Y, al mismo
tiempo, también, reconociendo las virtudes, o por lo
menos el sentido que puedan tener las enmiendas de
Izquierda Unida, pero también explicando el porqué,
los motivos, de nuestra no aceptación, aunque en el
fondo, como le he dicho antes, puede haber ciertas
coincidencias. Coincidencias como pueda ser la
voluntad de ampliar el nivel expositor y divulgativo
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de las ferias de carácter regional, que nosotros consi-
deramos que es suficiente con la partida presupuesta-
da, dados los resultados de años anteriores. Y como
los resultados han sido buenos, han sido aceptables,
nosotros consideramos que es aceptable también la
cantidad presupuestada para ello, exceptuando,
lógicamente, la feria de Torre Pacheco por las cir-
cunstancias específicas que se dan en ella.

Estamos de acuerdo también en que hay que
incrementar las ayudas a este sector porque verdade-
ramente está en auge y queremos que siga estando en
auge, y eso, señor Reina, a pesar de que usted lo haya
puesto tan negro, no es exactamente así porque
circunscribe la cantidad de 13 millones de pesetas que
vienen en la partida a todo lo que son las ayudas de la
Comunidad Autónoma a ese sector, cuando no es
exactamente así, como le decía. Los 13 millones de
pesetas, de los que usted hablaba y de los que yo estoy
hablando, corresponden a la promoción del sector, no
a las ayudas directas a las empresas que eso, como
usted bien sabe, se canalizan a través del INFO y
también de los programas "Leader".

La siguiente enmienda es prácticamente similar y
los argumentos que le doy, pues, son los mismos. En
este grupo de enmiendas vienen también las que
ustedes han introducido al servicio 6, de turismo.
Aquí en turismo, como sabe usted, hemos tenido
muchos debates en esta Cámara, hemos tenido
muchos debates a través de los medios de comunica-
ción, y siempre, paradójicamente, a pesar de que, en
última instancia, la mayoría de las veces no hayamos
coincidido en las resoluciones finales, en los princi-
pios y en el fondo siempre hemos estado de acuerdo.
Es una industria básica para el desarrollo de esta
región, nosotros lo contemplamos así. Le damos la
importancia que se merece, pero somos conscientes, y
ustedes tienen que ser conscientes también, de los
argumentos que, una y otra vez, nosotros hemos
estado esgrimiendo respecto a la industria hotelera.

El esfuerzo hotelero, la responsabilidad del
desarrollo de la industria hotelera no se puede cargar
única y exclusivamente sobre las espaldas de la
Administración regional. Y ese mismo esfuerzo,
cuando no mucho más importante, hay que pedírselo
también a la iniciativa privada para que, cuanto
menos, complemente el esfuerzo que está haciendo la
propia Comunidad Autónoma, a pesar de las dificul-
tades económicas que representa el dotar a estos
servicios de cantidades importantes.

Y digo dificultades económicas y no digo
voluntades, porque las voluntades, como le he dicho
antes, serían el poder dotar, el tener la suficiente
capacidad para dotar de muchísimas más ayudas al
desarrollo del turismo.

En cuanto al problema de infraestructuras, de
ordenación del sector, ustedes saben perfectamente
que hace unos meses, en un debate monográfico que

hubo en esta Cámara sobre turismo, acordamos la
creación de la ley regional de turismo, con lo cual
muchos de los aspectos o alguno de los aspectos que
ustedes plantean en estas enmiendas, así como en
otras enmiendas del Partido Popular, van a quedar
perfectamente claros y delimitados en cuanto a la
función de la Administración en la ordenación del
turismo regional, y en cuanto también a la responsa-
bilidad de los ayuntamientos y también de la empresa
privada.

Decía usted, en una de sus enmiendas, de crear en
la región un hotel para la formación de personal
especializado en dirección, gerencia, recepción,
etcétera. Nosotros entendemos que con el soporte de
información y de preparación que se está dando y que
se va a ampliar muchísimo más a través de la Escuela
de Hostelería de Cartagena, la Administración regio-
nal está cumpliendo suficientemente, no solamente
sus compromisos, sino la parte que realmente le
corresponde en lo que es la formación de personal,
que luego pueda desarrollar su trabajo en la industria
hotelera.

Por lo tanto, nosotros consideramos que eso es
algo que depende de la industria privada, que no se
puede cargar a la Administración regional con otra
Administración más, que de ninguna forma resolvería
los problemas o por lo menos los grandes problemas
que tiene el sector.

En cuanto a turismo de interior, que hemos
hablado también muchísimas veces en esta Cámara,
usted sabe perfectamente que después del desgraciado
incendio de Moratalla y toda la zona del Noroeste,
hubo una época que se resintió, más por imagen que
por efectos del incendio, la afluencia de turismo a las
zonas típicas de turismo interior como eran el cam-
ping de La Puerta y el pantano, el hotel del Cenajo.
Eso se está corrigiendo, cuando por no atreverme
tampoco a decir que está absolutamente corregido.

Ahí usted sabe que se han hecho importantísimas
inversiones por parte de la propia Comunidad Autó-
noma, y por parte también o a través de programas de
la Unión Europea, con el programa "Leader", en el
que se han realizado inversiones que han supuesto,
ahora mismo, con plazas operativas, 150. Que la
intención y el proyecto es llegar a 300, lo que nosotros
consideraríamos, en un primer paso, aceptable.

Pero también tienen ustedes que convenir con
nosotros, y eso también lo hemos discutido algunas
veces, de la necesidad de clarificar exactamente la
política turística de la Administración o de las admi-
nistraciones regionales en cuanto a las inversiones en
las zonas costeras y en cuanto a las inversiones en las
zonas de interior. No son contradictorias una política
de ayuda y fomento y de consolidación del turismo
costero con una política de promoción y de mayor
auge del turismo interior. No son contradictorias, en
absoluto. Tienen que ser complementarios. Pero, en
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cualquier caso, no se puede sacrificar tampoco la
política turística de costa, que es donde estamos
recibiendo más del 90% de nuestros visitantes, aunque
sean de Murcia, señor Reina, y eso es algo que
nosotros siempre nos hemos quejado, de que los
murcianos no conocían nuestra propia tierra. A
nosotros no nos preocupa, en gran medida, que el
turismo o una parte importante del turismo que
nosotros podamos tener en nuestra región sea preci-
samente de Murcia, porque en eso coincidimos con las
quejas que hemos tenido anteriormente. Los primeros
que tienen que conocer los enclaves turísticos de
nuestra región son los propios murcianos.

A partir de ahí, y cuando tengamos consolidado
el sector turístico con todos sus equipamientos y sus
infraestructuras, equipamientos e infraestructuras, que
tampoco, cuando hablamos de presupuestos, debemos
ceñirlo exclusivamente a las partidas que vengan en la
Dirección General correspondiente, porque usted
sabe, y ya se lo dije en una ocasión, que invertir en
turismo no es solamente gastarse 20 millones de
pesetas en ir a una feria. Invertir en turismo es tam-
bién gastarse 3.000 millones de pesetas en hacer una
autovía o 2.000 millones de pesetas en hacer depura-
doras, porque tienen un fin exclusivamente turístico.
Por lo tanto, tampoco se puede acusar a la Adminis-
tración regional de ser descuidados con las inversio-
nes en las zonas turísticas, por cuanto,o bien proceden
de una consejería o bien proceden de otras conseje-
rías, pero el esfuerzo inversor, en general, es acepta-
ble, cuanto menos, aceptable.

Y por lo que respecta a su enmienda del pasillo
verde, usted sabe que desde el primer momento que se
planteó aquí y en los medios de comunicación la
posibilidad de habilitar la antigua línea férrea Murcia-
Caravaca como pasillo verde, con un carácter ecológi-
co y turístico, encontró, cuanto menos, bastante
receptividad por parte del grupo Socialista y de la
Administración regional. Es algo a lo que no se ha
renunciado, ni mucho menos, y es algo que va a
seguir adelante, va a salir adelante, y no solamente
con los recursos de la Consejería de Fomento y
Trabajo, sino también por la propia Consejería de
Medio Ambiente y por la Consejería de Política
Territorial.

Nada más, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Reina, turno de réplica.

SR. REINA VELASCO:

Gracias, señor presidente.
Con brevedad, porque tener que entrar de nuevo

en todas y cada una de las cuestiones sería alargar
demasiado el debate. Pero hay que precisar algunas
cosas.

En el tema de electrificación rural, a que se
refería el señor Artés Calero, decirle que no negamos,
en absoluto, la conveniencia de que se atienda toda la
reestructuración de lo que se ha destruido durante el
mes de julio con motivo del incendio del Noroeste.
Nos parece bueno, nos parece imprescindible, necesa-
rio, conveniente. Lo que estamos diciendo es que el
esfuerzo que ha hecho la Consejería es, de todo punto,
insuficiente, porque con eso y aunque se hayan
aumentado unas partidas, que se han aumentado
porque se ha destruido lo que existía ahí, pues deja-
mos desasistido al resto de la región. Y eso usted no
me lo puede rebatir. Es decir, eso es así, es un hecho
evidenciado porque figura claramente expresado en la
memoria. Y, por tanto, si hay una memoria que
determina dónde van las inversiones, mire usted, usted
me podrá decir lo que quiera, pero los hechos son los
que son y no hay, digamos, interpretación más posible
que la que revela, digamos, los datos objetivos.

En cuanto a los temas a los cuales se refería el
señor Durán, yo no sé, señor Durán, si usted cuando
viene aquí se pone el traje de parlamentario y cuando
está en su ayuntamiento -permítame que se lo diga
con todo el cariño del mundo- se pone usted el traje de
concejal, porque siendo usted un concejal de un
ayuntamiento costero y sabiendo usted, como lo sabe,
mejor que yo, y conociendo yo, como conozco, los
lamentos de todos los concejales de esta región y más
de los que se dedican a los temas de turismo, que es
en el caso de usted, de cómo está el tema de las
infraestructuras en la Región de Murcia, en el litoral,
pues hombre, permítame usted que le diga que, en fin,
aquí hay una cierta, digamos, subjetividad en este
momento, dicho con el mayor de los respetos posibles
y cariño a su persona.

Claro que las depuradoras y carreteras contribu-
yen, digamos, a incrementar el nivel de inversión en
las costas. Lo que pasa es que las depuradoras pues
sabemos como están. Es decir, en el municipio que
usted representa como concejal no hay depuradora. Se
está haciendo en el interior ahora la primera, no hay
en la costa. En La Manga y demás se ha empezado
abordar ahora la solución de las problemas.

Es decir, son asuntos que, realmente, no se
pueden argumentar como hechos positivos porque el
nivel de despilfarro que ha habido en el tema de la
depuración en la Región de Murcia es de tal enverga-
dura que se ha tirado a la basura, digamos, pues del
orden de 8.000 millones de pesetas en la política de
depuración de aguas que se ha llevado en este Comu-
nidad Autónoma. Y en el tema de carreteras, pues
hombre, si el Plan de Carreteras sabemos que no se
está cumpliendo; si la autovía Lorca-Águilas tenía que
estar terminado el tramo uno ya, y tenía que estar
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contratado el tramo dos y ejercitándose; si en el tema
de la carretera de Mazarrón se han cumplido reitera-
damente los compromisos, tenía que estar finalizada
la carretera el 31 de diciembre y no está ni siquiera
contratada. Es decir, no me diga usted cosas que
realmente no pueden, digamos, sino añadir negativi-
dad al problema.

Yo entiendo las dificultades presupuestarias que
hay en la Comunidad Autónoma, yo lo entiendo
perfectamente. Pero si no hay una diversificación en
las inversiones de la Comunidad, en el sentido de
coger todos aquellos flancos débiles de la economía, y
el dinero no se distribuye desde esa perspectiva,
hombre, yo creo que el reparto es criticable. Por eso
hay enmiendas, enmiendas que en algunos casos son
más importantes en cuanto a cuantía, otras son menos
importantes por la mecánica presupuestaria que aquí
el Reglamento nos permite, impide hacer grandes
trasvases de unas consejerías a las otras, y hay que
ajustarse a los límites que determina el Reglamento.

Pero dedicarle 127 millones a los temas turísticos
de infraestructuras en la costa, pues mire usted, yo
creo que eso no es razonable, no es adecuado, no es
positivo, no es fomentar el turismo. Es seguir hablan-
do de lo mismo de siempre, de la pobreza de infraes-
tructuras, de las carencias y de las insuficiencias
propias que padecemos, año tras año, en la región.

Y en el tema de la artesanía, pues mire usted,
podemos hacer todos los ejercicios de voluntarismo
verbal que queramos. Podemos decir que desarrolla-
mos todo lo que queramos desarrollar, pero si no hay
dinero en los presupuestos, que vengan por tanto a ser
un soporte que determine una inversión concreta, pues
mire usted, juegos florales.

Aquí lo que importa son partidas presupuestarias
que al final permitan llevar a cabo políticas activas, y
todo lo que no sea eso, pues significa hablar de
cuestiones que no vienen a cuento. Voluntad, objeti-
vos, contenidos, todo lo que usted quiera. ¿Pero cómo
se materializan? Con el dinero, y ustedes dejan
desasistido, una vez más este año, al sector de la
artesanía, por mucho que usted me quiera hacer ver lo
contrario, porque no se fomenta la artesanía dedicán-
dole la partida que ustedes le han dedicado.

Y nada más. Yo creo que esta discusión la
podríamos alargar hasta el infinito y no nos pondría-
mos de acuerdo, porque partimos de conceptos
distintos. Ustedes hacen los presupuestos, y como
saben que los presupuestos en el fondo no se van a
enmendar, pues bueno, ejercitan su voto mayoritario,
y la oposición, pues al final pues nos tragamos,
porque no tenemos más remedio que tragar lo que
ustedes quieren decir. Pues seguimos en la misma.
Algún día cambiará la situación.

Nada más. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de dúplica, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Lógicamente, cuando yo estoy aquí en esta

Cámara estoy como diputado, y no con ello se contra-
dice mi actuación como concejal de turismo del
Ayuntamiento de Mazarrón, aunque reconozco de mis
lamentos y de los lamentos de los demás concejales de
turismo de la costa, pero no precisamente porque haya
unos malos presupuestos o la política del Gobierno
regional no sea la adecuada en materia turística, sino
porque conocemos las dificultades económicas para
desarrollar otro tipo de política, simplemente por eso.

Aunque usted no lo quiere reconocer, señor
Reina, es decisivo, para el desarrollo turístico, aun con
los problemas que puede haber habido o que pueda
haber, que yo no creo que sean tantos como usted
apuntaba, en los temas de carreteras y demás. Pero es
decisivo el dotar de infraestructuras básicas a las
zonas turísticas, por parte de las consejerías corres-
pondientes y por parte de la Consejería de Fomento
dotarla de los equipamientos básicos. Y nosotros
entendemos que con 127 millones de pesetas para
equipamientos básicos, por parte de la Consejería,
aparte de las inversiones que tienen que hacer, porque
usted sabe que son actuaciones concertadas con los
ayuntamientos y otros programas que se pueden sacar
de la Unión Europea, nosotros consideramos que es
un esfuerzo importante. Que no va paliar en su
totalidad las carencias que tenemos, pero que, de
alguna forma va a haber correcciones importantes en
el desfase o en el atraso que tenemos de equipamien-
tos con respecto a otras zonas del litoral, que también
le tengo que llamar la atención, para que cuando viaje
fuera de nuestra costa observe que esas diferencias
son cada vez menores. Y que, como le decía antes,
con la ley de ordenación del turismo de la región, la
próxima ley, yo creo que vamos a estar en posición de
superar los equipamientos y la armonización de estos
equipamientos con respecto a otras comunidades
autónomas.

En artesanía, pues tres cuartos de lo mismo, señor
Reina. Es cuestión de planteamiento. Ustedes lo
plantean desde una perspectiva de que hay que dar
más dinero, porque es insuficiente y nos dicen:
quitamos el dinero de aquí y quitamos el dinero de
allá. Pero no nos dicen cómo se quedarían los pro-
gramas, cómo se quedarían los servicios, las seccio-
nes, dónde se quita dinero para suplementar otras
partidas. Ése es el gran drama. Es decir, vamos a
quitar de aquí, bueno, y ¿qué hacemos con..., cómo se
queda la partida donde quitamos el dinero? Aquí, se lo
vuelvo a repetir, y no por eso tenemos que tener
complejos de ser tremendamente pobres, en ese
sentido, sino que tenemos unos recursos, los que
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tenemos, los que más o menos pueden corresponder a
una región de 1.050.000 habitantes, y con esos
recursos tenemos que administrarlos y racionalizarlos
en función de las necesidades. Y muchas veces
también, y en el tema concreto de la artesanía, señor
Reina, en cuestión también de la filosofía política de
los grupos, que en este caso, entre la de ustedes y la
nuestra no hay grandes diferencias, pero que esas
diferencias sí las hay con respecto al otro grupo de la
oposición en esta Cámara.

Y por supuesto, señor Reina, yo no considero que
ustedes se tengan que tragar nuestros presupuestos.
No queremos que se los tengan que tragar. Lo que nos
gustaría es que fueran ustedes razonables y receptivos,
y entendieran las posibilidades y entendieran que
nosotros queremos convencerlos de que es lo mejor
que se puede hacer. Y que esperamos que en el futuro,
como usted dice, se puedan seguir haciendo las cosas
de otra forma y hasta incluso mejor, pero que las
vamos a seguir haciendo desde aquí.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Debate de las enmiendas 10.182, 83, 84, 85, del

señor Llamazares Romera, y quizá alguna más. El
señor Llamazares Romera tiene la palabra.

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Para el debate en este pleno de las enmiendas a la

sección 16, que el diputado que les habla ha presenta-
do al proyecto de ley de presupuestos generales para
el año 95, vamos a agruparlas todas. Es decir, las 19
en un mismo turno defensa. Para su posterior vota-
ción, sin embargo, desearíamos hacer tres bloques, si
ningún diputado se opone. El primer bloque para esta
votación serían las enmiendas referidas al programa
622A, servicio 03, Dirección General de Comercio y
Artesanía, cuatro en total, con números de registro en
la Cámara 10.182, 83, 84 y 85. El segundo bloque, las
referidas al mismo servicio, Dirección General de
Comercio y Artesanía, pero al programa 724B, y con
números de registro 10.186, 87, 88, 89 y 90, que
hacen un total de cinco. Y el tercer bloque, las
enmiendas comprendidas entre los números de
registro 10.216 al 10.225, que son diez en total, y se
refieren al servicio 06, Dirección General de Turismo,
programa 751A.

Todas estas enmiendas llevan el mismo hilo
conductor: austeridad, eficacia, proximidad al ciuda-
dano, mejora de la competitividad, promoción e
infraestructuras en los sectores de comercio, artesanía
y turismo, en perfecta sintonía con debates que, con

anterioridad, hemos llevado a cabo, y con diversas
resoluciones que en esta Cámara hemos ido, entre
todos, aprobando, como ya se ha hecho mención aquí
anteriormente.

Y es cierto que estos presupuestos generales para
el 95, que nos presenta el Gobierno, a nuestro enten-
der, se corresponden más que los de otros años con la
labor de controlar e impulsar al Gobierno que, desde
el grupo parlamentario Popular, venimos desarrollan-
do. Pero no es menos cierto que, según nuestra visión,
siguen quedándose cortos en las dotaciones de los
capítulos VII, transferencias de capital, motor princi-
pal para el fomento, promoción y desarrollo de los
sectores que en estos programas -622A, 724B y 751A-
, contribuirían, de una manera muy significativa, a una
mejor calidad de vida de los murcianos.

A este diputado, señorías, a diferencia del
compañero, y a pesar de ello amigos, señor Gómez
Molina, le toca engordar, y a la vista está. Pretende-
mos engordar los programa 622A, de comercio, en
104 millones; el 724B, artesanía, en 11; y el 751A,
turismo, en unos trescientos y pico millones.

De acuerdo con ello, señor presidente, y sin
entrar en detalle puesto que ya lo hicimos en Comi-
sión, dotamos con 104 millones más al capítulo VII
del programa 622A, promoción del comercio, para el
fomento y acciones de renovación y desarrollo del
sector comercial, puesto que pensamos que con los 11
millones, un millón más sólo que en 1994, que
aparecen en el proyecto, difícilmente puede asumirse
la modernización y competitividad del pequeño
comercio, para tratar de evitar una competencia
desleal con las grandes superficies.

Con estas enmiendas tratamos, en definitiva, de
la modernización del pequeño comercio, apoyar las
ferias y exposiciones e infraestructuras comerciales,
sin olvidar la gestión de las ayudas del plan de apoyo
al pequeño comercio, que estará en vigor en 1995,
promovido por el Ministerio de Comercio.

Minoramos en casi 11 millones, al suprimir el
alto cargo de este programa, no la Dirección ni el
resto de la estructura de la Dirección de Comercio y
Artesanía. Y también para procesos de información,
puesto que en el proyecto se sube más de un 300%
este último concepto.

Con ello, señor presidente, damos por defendida
las enmiendas 10.182 a la 10.185.

En cuanto al programa 724B, artesanía, y entra-
mos ahora en la exposición y defensa de la 10.186 a la
10.190, es decir, las cinco correspondientes a este
programa, tratamos de potenciar, en términos genera-
les, el servicio de los centros de artesanía de Murcia,
Cartagena y Lorca, que se complementarían con la
promoción en las oficinas de información turística, así
como dotamos a este programa con 26 millones de
pesetas en lugar de los 15 del proyecto (11 millones
más), para ayudas directas al sector artesanal y
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campañas de promoción del mismo, como quedan
reflejadas en las enmiendas números 10.189 y 10.190,
referidas a este capítulo VII, transferencias de capital.

Minoramos, sin embargo, siguiendo los criterios
de austeridad que exponíamos al principio de nuestra
intervención, en los conceptos reflejados en las
enmiendas de registro 10.186, 87 y 88, por conside-
rarlos un tanto etéreos, otros, o por ver una exagerada
subida, casi el 100%, en algunos conceptos, como
sería el 649, inmovilizado inmaterial.

Señor presidente, entramos ya en el tercer bloque
de nuestras enmiendas, con lo que vamos terminando.
Se refieren estas enmiendas, las de número 10.216 al
10.225, al servicio 06, Dirección General de Turismo,
en su programa 751A, Promoción, fomento y desarro-
llo del turismo. Y es aquí, señorías, en donde más
discrepamos del proyecto de presupuestos, en las
enmiendas defendidas por este diputado, hasta tal
punto que casi únicamente coincidimos con el título
del programa: Promoción, fomento y desarrollo del
turismo.

Desde el Partido Popular, hemos dotado, en
nuestras enmiendas, con 25 millones, en lugar de los
100 que el proyecto refleja, en el concepto 608, otros
activos materiales, que en 1994 aparecía con 12
millones y medio, porque nos parece excesivo dentro
de los 337 millones y medio, una vez excluidos gastos
corrientes.

El resto de las enmiendas, prácticamente, y como
defendimos en Comisión, trata de dotar suficiente-
mente la financiación de las campañas de imagen y de
promoción del turismo, así como el apoyo de infraes-
tructuras, la calidad y la comercialización del pro-
ducto turístico, con especial incidencia en el turismo
de interior y en la mejora del turismo del litoral,
aparte de las actuaciones que se puedan llevar a cabo
por medio del plan "Futures" o del" Leader".

Son un total de 373 millones lo que destinamos
en nuestras enmiendas al capítulo VII, en lugar de los
30.800.000 pesetas que aparecen en los presupuestos
para promoción y mejora de la oferta turística,
fomento del turismo natural y rural, ayuda a infraes-
tructuras náutico-deportivas, mejora de nuestra
infraestructura hotelera y de balneario, promoción
turística, y, en definitiva, mejora de la competitividad
del sector, de acuerdo todo ello con las resoluciones e
iniciativas que en esta Cámara hemos ido aprobando a
lo largo de la legislatura, especialmente en los diver-
sos debates monográficos sobre turismo que hemos
tenido.

Con estas enmiendas y estas dotaciones tratamos
de hacer realidad y tomarnos en serio el título del
programa 751A: Promoción, fomento y desarrollo del
turismo. De lo contrario, y con las dotaciones que
aparecen sucesivamente, año tras año, en los presu-
puestos del Gobierno socialista, podremos ir cam-
biando de director general, podremos ir ubicando al

turismo en consejerías distintas y/o de distinto nom-
bre, pero no apostaremos decididamente, como
debemos hacerlo, por el sector turístico en nuestra
región, lo que supone un grave error.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Llamazares.
Turno en contra. Señor Durán Granados, tiene la

palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Después de mi intervención anterior, contestando

a la intervención del portavoz de Izquierda Unida y de
los debates que ha habido anteriormente en este
Cámara con estos temas, y, por último, el debate que
hubo en la Comisión de Economía con respecto a sus
enmiendas, poco me queda ya que decir con respecto
a sus enmiendas, como decía, en este pleno. Sería
repetir argumentos, sería decir lo mismo que estába-
mos diciendo y sería volver a desmarcar, una vez más,
las propuestas del Partido Popular de la propuestas del
Gobierno regional y, por tanto, del grupo parlamenta-
rio Socialista.

Lo que sí tiene que quedar absolutamente claro, y
eso sí nos gustaría, es que no nos han dicho, al
contrario que otros años, el porqué de ese empeño,
considerando, como consideran, al sector del comer-
cio y al sector de la artesanía un sector prioritario en
la economía regional, una parte importante del motor
que mueve a esta región, el porqué de querer eliminar
esa Dirección General y que nosotros, como ya le he
dicho antes, vamos a seguir manteniéndola y, además,
por mucho tiempo. Precisamente, no ya por nuestros
propios argumentos, sino por los propios argumentos
que ustedes nos ponen en la mano en cuanto a lo que
le decía antes de la importancia de este sector.

En cuanto a las ayudas a la promoción, en cuanto
a las ayudas a las propias empresas, en cuanto a la
asistencia a ferias, ya le he contestado antes al señor
Reina, y como le decía, considero innecesario hacer
una nueva respuesta que, en cualquier caso, sería la
misma.

En el tema de turismo, señor Llamazares, en eso,
por lo menos, sí coincidiremos ¿no?, que el debate es
repetitivo, que siempre decimos lo mismo y que yo
vuelvo a echar mano de lo que antes le decía de la
futura ley de ordenación del turismo regional, en el
que, como usted sabe, y ustedes en aquel debate
tuvieron bastantes aportaciones y además interesantes,
hay que reconocerlas. Y en base a eso nosotros
consideramos que su gran preocupación, que usted la
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ha defendido siempre con mucho ardor en esta
Cámara, la política del turismo de interior va a quedar
perfectamente delimitada. Que hay, por parte de la
Consejería, las suficientes vías de apoyo, tanto a la
cuestión de imagen, a la cuestión de promoción, como
para la asistencia a ferias, como para la dotación de
equipamientos, y también por parte de otras conseje-
rías para la dotación o la construcción de nuevas
infraestructuras, tanto en las zonas turísticas de
interior como en las zonas turísticas costeras.

Esperamos que con esa futura ley, de alguna
forma, cuando esté en desarrollo, algunos de los
aspectos que, como le decía antes también, contienen
sus enmiendas, puedan quedar perfectamente clarifi-
cados y delimitados, y tengamos una base real y
uniforme para toda la región para enfocar, desde las
distintas administraciones, la realidad turística de esta
región.

Usted sabe perfectamente que esa ley es novedo-
sa, va a ser novedosa. Vamos a ser la primera o la
segunda región, si Canarias aprueba su ley antes que
la nuestra, en la que podamos tener una ley de ordena-
ción del turismo. Y con eso no quiero apartarme
tampoco, no quiero darle una importancia que no
pueda tener la futura ley del turismo, para olvidarme
de los inconvenientes que aún vamos a seguir tenien-
do de financiación para el cumplimiento de los
objetivos que se marque esa ley.

Nosotros tenemos que seguir reconociendo las
dificultades económicas, y también que la responsabi-
lidad de las distintas no solamente administraciones,
sino también de la empresa privada, en hacer un
esfuerzo mucho más importante del que ha hecho
hasta ahora en el consolidar y en complementar las
ayudas y las iniciativas que puedan venir por parte de
la Administración regional, la Administración local o
incluso por parte de la Unión Europea.

En cualquier caso, señor Llamazares, nos llama
extraordinariamente la atención, como ha pasado y
está pasando en todo el debate presupuestario, el
hecho de que aumentando, como aumentan ustedes, la
partida en 337 millones de pesetas -como decía usted,
yo no he hecho los números-, que no nos diga en qué
repercutirían ni de dónde se produciría la minoración
de las otras partidas para complementar estas partidas
de turismo que dicen ustedes. Sería conveniente que
clarificaran también esos aspectos porque a lo mejor
así serían capaces de convencernos. Desde luego, con
estos argumentos que nos presentan no tenemos más
remedio que seguir rechazando sus enmiendas a estos
presupuestos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán Granados.

Turno de réplica. Señor Llamazares, tiene la
palabra.

SR. LLAMAZARES ROMERA:

Muchas gracias, señor presidente.
Como ya se ha indicado aquí, el debate y los

argumentos son repetitivos, pero quiero aclararle al
señor Durán lo de la eliminación del alto cargo, por
parte de las enmiendas nuestras, respecto a la directo-
ra o al director general de Comercio y Artesanía. Lo
pedimos en los presupuestos del 94 y lo volvemos a
pedir en éstos del 95, porque ya dijimos en el 94, y
repetimos ahora, igual que lo dijimos en Comisión,
que lo que suprimimos es el alto cargo, no la estructu-
ra. Por lo tanto, la estructura podría quedar integrada
en la Dirección General de Turismo, por ejemplo.

En cuanto a la ley de turismo, nosotros nos
congratulamos en el último debate monográfico de
que se aprobara, porque de forma repetitiva también
veníamos solicitando una ley de municipios turísticos,
una ley de turismo, desde el primer debate monográfi-
co que se hizo en esta legislatura en esta Asamblea. Y,
es cierto y le doy la razón, en que en esta Asamblea,
en esta legislatura, hemos hablado mucho de turismo
y hemos llegado a tomar resoluciones, creo, que
bastante apropiadas.

En cuanto a lo de los dineros. Pues lo de los
dineros, señor Durán, yo creo que algún interviniente
por parte de mi grupo antes que yo lo habrá ido
explicando. Nosotros hemos presentado 335 enmien-
das, ni una más ni una menos, a los presupuestos. Y
las 335 enmiendas van totalmente cuadradas. Es más,
no nos gustaría que nos aprobaran una enmienda y se
dejaran las otras 34, porque entonces los presupuestos
del Gobierno socialista seguirían sin gustarnos. Nos
tienen que aprobar las 335 y entonces estaríamos
conformes.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
A nosotros no nos convence, en absoluto, las

explicaciones que nos dan de la supresión de la
Dirección General de Comercio y Artesanía. Yo
recuerdo ahora que el año pasado les decía algo que
les voy a volver a repetir: si algún día ustedes llegaran
al poder y esa Dirección General no existiera, ustedes
la crearían, ustedes la crearían. Me imagino, creo y he
llegado a la conclusión de que la eliminación de esta
Dirección General puede ser más una cuestión
personal de algún dirigente de su partido, de alguno
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de ustedes que se le ha metido entre ceja y ceja, que
una política realista y responsable sobre la importan-
cia del sector que requiere, pero, sin lugar a dudas,
tener una estructura diferenciada de la Dirección
General de Turismo. Y que, por lo tanto, le corres-
ponde una Dirección General de Comercio y Artesa-
nía, o como se llame esa dirección general, pero con
su estructura propia y con sus funciones propias, y sin
depender orgánicamente de otra dirección general
sino del propio consejero.

En cuanto a lo que dice de sus enmiendas, usted,
señor Llamazares, con todos mis respetos, tiene que
reconocer que es imposible. Es que es imposible,
porque si aprobáramos sus 337 enmiendas, cómo iban
a quedar ustedes con su presupuesto alternativo, que
se contradicen. Al final en qué quedaría esto. Porque
qué mal quedaría el Partido Popular aprobando sus
enmiendas, que no se corresponden con su presu-
puesto. Al final tendrían que dar ustedes unas explica-
ciones que no sabemos de dónde las iban a sacar ni
cómo las iban a sustentar.

En cualquier caso, aparte de las cuestiones
técnicas, aparte de los fallos técnicos que tienen sus
enmiendas y que nosotros consideramos que no son
producto del trabajo de los diputados que se sientan
ahí enfrente, sino que son producto de los cerebros
que han estado elaborando su presupuesto alternativo
y fusilando el nuestro -por eso, yo particularmente, les
eximo de la responsabilidad de los fallos técnicos que
tienen sus enmiendas-, aparte de eso, le decía que son
cuestiones de fondo y de filosofía por las que no
podemos aprobar sus enmiendas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Debate de las enmiendas 10.196 y siguientes, del
señor Cano Vera. El señor Cano Vera tiene la palabra.

SR. CANO VERA:

Señores diputados:
En primer lugar, tengo que decir que estoy muy

emocionado por la espectacularidad y la masiva
asistencia de diputados a este debate, un debate
espectacular, un debate impresionante, un debate que
me ha llegado a lo más profundo de mi corazón, no
porque sea el último que haga en esta Asamblea, que
Dios proveerá, sino porque pienso que naturalmente la
atención que despierta pues es motivo de orgullo para
todos los diputados que estamos aquí y el que les
habla.

También tengo que decir que después de mi
brillante intervención en la comisión correspondiente,
pues la verdad es que me queda poco que decir, me
queda poco que decir, porque no me estimuló, en
ningún sentido, la réplica de mis compañeros y

amigos del grupo Socialista, que no me aceptaron
ninguna modificación.

Naturalmente, a la vista de que en la Comisión no
se me aceptó ninguna enmienda, pues, naturalmente,
tenía que renunciar a hacerlo aquí, porque me imagino
que no le habrán patinado las neuronas y no me van a
aprobar aquí las enmiendas que presenté en su
momento. Pero tengo, por cuestión política y por
cuestión de dignidad, que presentar y volver a remar-
car la necesidad de que ustedes, pues sean razonables.
Y en ese sentido tengo que decir de que las enmiendas
que ha presentado el grupo Popular en este sentido,
pues son enmiendas muy positivas, hechas por unos
cerebros bastante bien preparados, bien engrasados y
que nosotros hemos aceptado, el grupo parlamentario
Popular, disciplinadamente, porque además son
hechas con el mejor objetivo. Y el objetivo es mejorar
los presupuestos del grupo Socialista, que natural-
mente tengo que decir que son malos y que los
nuestros son los buenos. Como ustedes dicen que los
nuestros son los malos y los de ustedes son buenos.

Bueno, dicho esto, o sea, por darle un poco de
tono de cierto humor, porque en política hay que darle
cierto humor a las cosas, sobre todo cuando las cosas
discurren malamente, tengo que decir que las enmien-
das presentadas por el grupo Popular, y que defiende
este diputado, están basadas fundamentalmente en
temas de austeridad, porque ustedes son unos derro-
chones, en eficacia, porque ustedes no son eficaces,
porque ustedes hacen gastos innecesarios, porque las
inversiones no son productivas, porque ustedes no
apoyan el empleo de la mujer, porque ustedes no
apoyan el empleo en el medio rural, porque ustedes no
apoyan el empleo juvenil, y porque, naturalmente, hay
que mejorar el crédito que, naturalmente, se hace
desde el grupo Socialista.

Así que, sin esperanzas ni ilusiones, espero la
réplica del portavoz socialista y me gustaría que me
llevara la contraria y aprobara alguna de las enmien-
das, pero como creo que no va a ser así, señor presi-
dente, doy por terminada mi intervención, mi brillante
intervención de hoy, que he prolongado hoy también,
de ayer y de hoy, y espero que los socialistas me
contesten con un sentido de elevación, de dignidad y
de generosidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cano Vera.
Turno en contra. ¿No hay turno en contra? Sí.

Señor Sánchez, tiene la palabra.

SR. SÁNCHEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías:
No sé si me ha parecido entender que la réplica
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ya iba en la propia intervención, porque si no, no sé el
tono de alguna de las afirmaciones. Pienso que, un
poco ya o bastante, la propia intervención llevaba en
sí una réplica. Porque pienso que dado que sí, al
menos en esta sección aparecen las prioridades que
para el Partido Popular tienen y existen en relación a
estos presupuestos, mejor que hayan tenido pocos
espectadores. Porque si estas enmiendas fueran muy
divulgadas, las enmiendas que ha planteado y ha
presentado el Partido Popular, iban a producir mucho
desencanto, precisamente en los oyentes y los cono-
cedores del tenor y el detalle de las mismas.

Dicho sea con tono cordial, aunque no sé si tan
elevado como su señoría, parece como si hubieran
entrado como elefantes en cacharrería, porque,
precisamente, estos presupuestos, en esta sección y en
estos servicios, recogen unas prioridades, recogen
unos proyectos, recogen unos objetivos muy elabora-
dos, muy dialogados, precisamente con los interlocu-
tores económicos y sociales, con las empresas de
economía social. Y si hay un presupuesto histórico en
la Comunidad Autónoma donde se recoja con especial
sensibilidad esto, precisamente es este año.

Por eso, no sé ya si entrar, no voy a entrar a
contestarle una por una las enmiendas, sino, simple-
mente, destacar algunos de los aspectos que sí parecen
más interesantes. Y es que el pretender suprimir las
partidas de formación por parte de las familias y
organizaciones sin ánimo de lucro que, por una
cuantía de 390 millones, lleva el programa 322A,
simplemente trasladando a que esta formación la
impartan las empresas privadas, es desconocer la
realidad de quién está haciendo unos esfuerzos
significativos importantes en la región, y quién está
creyendo realmente y quién está aportando por la
formación.

Pero es que además, esa apuesta por la formación
es algo que ninguna política de la Unión Europea,
ningún gobierno de la Unión Europea, incluso los
conservadores, desatienden lo más mínimo, sino que,
decididamente, apuestan por él como un modo
decidido, y perdón por la redundancia, para luchar
contra el paro. Por lo tanto, el que sus enmiendas
pretendan que estas organizaciones, en las cuales lo
mismo puede usted encontrar a la CROEM que a la
Cámara de Comercio, que a bastantes fundaciones,
que han demostrado que su motivación no es simple-
mente el interés económico, sino que realmente hay
unas energías y unos esfuerzos personales compro-
metidos por la región y por la formación, que el
pretender que no tuvieran amparo por parte de la
Comunidad Autónoma sería realmente abandonar la
política de formación que es la que está dando resul-
tados en la lucha contra el empleo y la que todos
apuestan y todos debemos seguir apostando. Pero
tanto las organizaciones empresariales como las
organizaciones sindicales.

Ése es el marco en el cual hay unanimidad, hay
consenso, para luchar contra el paro. Por lo tanto, el
que las enmiendas del Partido Popular esto lo cuestio-
nen y lo desautoricen, realmente, como decía al
principio, mejor pocos espectadores, en beneficio de
ustedes, porque sólo les pueden producir desencanto.
Y algo mismo, parecido, incluso con más intensidad,
nos encontramos si analizamos y vemos el programa
724A, de fomento de la economía social y el desarro-
llo cooperativo. El pretender suprimir la subvención y
las ayudas al fomento de la economía social realmente
es no creer que en estas empresas se produce, como en
tantas pequeñas y medianas empresas, una auténtica
simbiosis de capital, de dinero y de trabajo. En estas
empresas se defienden los puestos de trabajo con
uñas. Hay un auténtico esfuerzo, no sólo de mantener
los puestos de trabajo que hay sino de crear nuevos
puestos de trabajo.

Ahí el Partido Popular, en esos presupuestos
alternativos, que hasta el momento sólo se habían
contentado con criticar lo que el Partido Socialista
había traído, pero ahora en estos presupuestos han ido
más allá, se han atrevido a más, y, por lo tanto, han
manifestado sus prioridades, y estas prioridades no
gustan, no pueden gustar a nadie y tenemos que
decírselo. Realmente estaban mejor como estaban
antes, criticando, porque, efectivamente, en unos
presupuestos amplios, en unas prioridades siempre es
posible argumentar y decir: aquí se puede retocar, se
puede quitar algo, y en este otro nos gustaría que fuera
algo más. En esa línea y en ese trabajo siempre hay
campo para hablar. Pero, claro, cuando ya se han
atrevido a más, pues el desencanto que producen es
más significativo.

Y, por último, resaltar que su interés de supresión
de partidas y conceptos tan decididos, desde nuestra
posición del Partido Socialista, como son los 200
millones de apoyo a la capitalización de empresas de
economía social, que son para subvencionar tipos de
interés de préstamos, o 200 millones de subvención a
los puestos de trabajo que se creen, precisamente, en
estas empresas, es de una miopía, en relación a lo que
es el tejido económico-productivo de nuestra región,
que no merece más calificativo o más deseo que
quede en el conocimiento pues de los pocos especta-
dores que aquí hay, porque incluso, como decía antes,
si fuera conocido por más personas, los juicios que
merece, en nuestra opinión, serían poco favorables.

Creemos que no procede otra decisión y otra
perspectiva que rechazar las enmiendas, y en ese
sentido, como usted decía, así lo vamos a hacer.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Señor Cano Vera.
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SR. CANO VERA:

Gracias, señor presidente.
Hay un proverbio, no sé si chino o filipino o

torreño, que dice que el "mal de muchos es un con-
suelo de tontos", lo digo por el tema de la asistencia a
este debate trascendental que tenemos hoy entre
manos y que además está calando profundamente, no
solamente en la opinión pública, sino en la opinión
publicada.

Mire usted, el tema del desencanto a mí no me
hubiera gustado que usted lo hubiera traído aquí,
porque si hay una sociedad más desencantada por la
actuación política nuestra, y hablo de nuestra, es la
sociedad española. Yo creo que la sociedad española
es una sociedad altamente cabreada, una sociedad
altamente nerviosa, preocupada y que es motivo de
grave reflexión.

Yo, la verdad, creo, honradamente, si hubiera
sido presidente de la Comunidad Autónoma de
Murcia, yo a la consejería correspondiente le hubiera
dado mucho más dinero, porque creo que es una
consejería con una gran carga social, que tiene una
gran proyección en nuestra sociedad y que es funda-
mental para que marche bien la Región de Murcia.

La verdad es que no voy a ser ni presidente de la
Comunidad Autónoma, ni siquiera consejero y a lo
mejor ni siquiera diputado. Pero tengo que decir que
en esta línea yo siempre me he manifestado porque
mis antecedentes políticos son eminentemente socia-
les. Y por eso tengo que decir de que hay un gran
desencanto en la sociedad, y tengo que decir que
ustedes que hablan tanto de empleo juvenil, pues la
tasa de paro más elevada, en la Región de Murcia y en
España, está en la gente joven. Y ustedes que hablan
tanto de empleo de la mujer, tengo que decir que las
tasas más altas de desempleo en la Región de Murcia
están en la mujer. Y tengo que decir que el movi-
miento cooperativo no funciona como debía de ser. Y
tengo que decir que hablo en propiedad porque estoy
en la División de Cooperativas de la Región de
Murcia, dependiente del Estado, y sé cómo funciona.
Sé que hay buena voluntad por parte del Partido
Socialista, me consta, pero no funciona. No funciona,
y en ese sentido nosotros hemos elevado una serie de
premisas y de enmiendas.

Mire usted, señor Sánchez, yo no entiendo, ni
voy a entender nunca la ingeniería parlamentaria.
Creo que es un contrasentido radical que se presenten
enmiendas, no las mías, sino las de otros diputados del
grupo Popular, y no sean aceptadas ninguna. Pienso
de que sería lícito y sería razonable que algunas
enmiendas se aprobaran, y no se aprueban. No
entiendo esta clase de parlamentarismo político y de
actuación política.

Mire, señor Sánchez, yo creo que mi interven-
ción, una intervención sosegada, una intervención

pragmática, le ha cogido un poco a contrapelo. Usted
traía escrito ahí una filípica, naturalmente para
decirnos lo malo que son los derecha, los del centro-
derecha y lo bueno que son ustedes. No entiendo la
política maniquea, ni de la derecha, ni del centro, ni
de la izquierda. Creo que en la derecha hay cosas
buenas, que en el centro las hay y en la izquierda
también. Y que hay cosas malas en la derecha, en el
centro y en la izquierda. Y se pueden recoger las cosas
buenas, y ustedes no las recogen. Y, francamente,
tengo que decir de que mi experiencia política actual,
en esta Asamblea Regional, ha sido negativa, me voy
decepcionado, me voy desengañado y me voy desilu-
sionado.

Es verdad que alguna de mis enmiendas puede
ser que no sean buenas, pero las de otros parlamenta-
rios que han hecho uso de la palabra aquí, ayer y hoy,
tienen que ser algunas buenas. Tengo que creer que
algunas son buenas y ustedes no han admitido ningu-
na. Así que demuestro, quiero mostrar mi insatisfac-
ción, mi decepción, mi desengaño y mi frustración
parlamentaria. Porque mientras que no seamos
capaces de entendernos en las cosas que le interesan al
país y le interesan a la región, y sobre todo a los
murcianos, si no somos capaces de entendernos, y
sobre todo en la política social, realmente creo que el
futuro político de la Región de Murcia va a ser muy
negativo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cano Vera.
Señor Sánchez.

SR. SÁNCHEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo veo en su intervención casi como una

especie de despedida, y yo, en la medida que puedo, le
agradezco, si eso supone algún honor, el que yo tenga
que contestarle a ese hecho que para usted puede ser
trascendente.

Intentaré compaginar los dos aspectos que de su
intervención puede aparecer. Claro que es posible que
alguna de sus enmiendas sean positivas. Pero yo creo
que para intentar que se recojan algún aspecto positi-
vo que en sus enmiendas pueda haber, no pueden
confundirlas y no pueden mezclarlas precisamente
con una mayoría sin fundamento.

En las enmiendas que estamos viendo este año
con los presupuestos, con el anteproyecto de presu-
puestos para 1995, ustedes han partido de unos pies
forzados, que ha sido un borrador de presupuesto
alternativo, que les ha condicionado y que les ha
hecho firmar unas enmiendas sin sentido la mayoría
de las veces. Porque usted mismo, en el momento que
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se ha dejado llevar por su corazón, dice: "sí, yo quiero
apoyar el movimiento cooperativo y creo en él". Pero
usted ¿qué enmiendas trae en relación al movimiento
cooperativo? De supresión y de retiro de todo apoyo.
Ésas son las enmiendas que están firmadas.

Cuando hay una partida de apoyo a las organiza-
ciones de economía social de 18 millones, que el año
pasado fueron de 16, ustedes proponen 4 millones.
Cuando hay una partida de fomento de la economía
social de 18 millones de pesetas, ustedes la suprimen.
En los programas de desarrollo de cooperación local,
precisamente para esta economía, se traen 68 millones
de pesetas y ustedes dicen que con 40 es suficiente. Si
hay 200 millones para apoyo a la capitalización de
empresas de economía social, en las que va el coope-
rativismo, de 200 millones de pesetas, ustedes dicen
que eso hay que suprimirlo, suprimirlo entero. Si
luego traen una partida de 200 millones de pesetas
para fomentar la contratación en este tipo de empre-
sas, ustedes dicen que hay que suprimirlo.

Efectivamente, en este contexto, si ustedes
incorporan algún detalle, no se puede entender.
Además, habla de que nos encontramos ante una
sociedad cabreada. Es verdad que hay dramas perso-
nales y colectivos o porcentaje de la población que
tiene necesidad de mejorar. Pero hablando -y estamos
en el contexto de una sección de la consejería- de las
empresas de economía social, señoría, cuando habla-
mos con estas empresas lo que encontramos en ellos
es una confianza en el futuro, un deseo enorme de
luchar, un deseo de encontrar ayuda para seguir
trabajando, creen que la situación económica va a
mejorar, creen que van a seguir creando puestos de
trabajo y piden ayuda. ¿En qué sentido? Si queremos
ayudar a la contratación de mujeres y de jóvenes, eso
está demostrado, sólo hay una vía de hacerlo, y es
fomentando su formación.

Es verdad que hay tasas de paro alto, no tantas ni
tan grande en nuestra región, porque las listas de los
demandantes que van a las Oficinas de Empleo está
dos puntos por debajo de la media nacional. Ésas son
las personas que van allí y dicen: "yo quiero trabajar".
Dos puntos por debajo de la media nacional. Pues
bien, de esas listas de parados, mayoritariamente, los
que están son los que no tienen formación. Cuando
una persona, un joven o una mujer tiene formación
disminuye su porcentaje de paro mucho. Por lo tanto,
¿qué tenemos que hacer? Ayudar a la formación. Es la
medida decisiva y única que se entiende, no sólo en
Murcia, se entiende en España, se entiende en todos
los países occidentales y por gobiernos de todos los
colores.

Por lo tanto, cuando nosotros decimos y poten-
ciamos las partidas de formación, y la formación por
esas organizaciones que han demostrado con éxito su
esfuerzo y los resultados que consigue, no podemos
entender que a eso se le cuestione con enmiendas

alternativas. Por lo tanto, lamentando haber producido
con mi intervención alguna desazón en su señoría, que
estaba yo lejos de intentar pretender, ratificarnos y
recoger el tono de su intervención, pues en la medida
que creo que hay que recogerlo.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Enmiendas 10.453, 54, 55, 56, 57, 58 y 59,
formuladas por don José Luis Martínez Sánchez, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Martínez Sánchez, tiene la palabra para su
defensa.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados:
Traemos siete enmiendas a la sección de Fo-

mento y Trabajo, que cuando pasaron por la Comisión
no tuvo a bien el grupo parlamentario Socialista
apoyar, sino que votó en contra. Vamos a repetir,
pues, los mismos argumentos, convencidos de su
racionalidad, con la esperanza de que se pueda
cambiar el sentido de voto que entonces tuvo el grupo
parlamentario mayoritario en la Comisión.

Las cinco primeras hacen referencia al programa
322A, fomento del empleo, y las dos siguientes a otro
programa, también muy querido desde las filas de
Izquierda Unida, y estamos seguros que también
desde el Partido Socialista Obrero Español, el pro-
grama 724, desarrollo cooperativo y comunitario.

Antes de nada queremos manifestar, porque
creemos que es de justicia resaltarlo, también lo
hicimos en la Comisión de Economía, que ha habido
un incremento importante en estos dos programas, en
el proyecto de ley del Gobierno, con respecto a lo que
es la Ley de Presupuestos del año en curso, de 1994.
Vaya pues, por delante, nuestra felicitación.

Pero aún así consideramos que hay que introducir
algún retoque, y en alguna partida muy concreta hacer
unos incrementos, que no son tampoco muy grandes y
que están perfectamente justificados con las razones
que se dieron en la Comisión y que hoy se van a
repetir desde esta tribuna.

El pequeño retoque a que hacíamos referencia era
la primera enmienda, la 10.453, donde planteamos
que las centrales sindicales, de transferencias corrien-
tes, para su funcionamiento, reciban 40 millones de
pesetas -es un incremento de cinco millones ocho-
cientas y pico mil pesetas nada más-, y las organiza-
ciones empresariales reciban 13 millones y medio de
pesetas -que se habrán dado cuenta sus señorías,
porque van siguiendo atentamente el proyecto de ley y
haciendo los cálculos pertinentes, que es una pequeña
minoración de 4 millones, redondos, de pesetas.
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Bien, ¿por qué hacemos esto? Bueno, antes de
nada, las cuentas aparentemente no salen porque hay
una diferencia de un 1.800.000 pesetas que las
detraemos de gastos corrientes, en concreto del
artículo 22, material, suministros y otros. Con la
pequeña minoración que le hacemos a los empresarios
y esa minoración que hacemos al artículo 22 comple-
tamos los cinco millones casi novecientas mil pesetas
que planteamos que reciban de más las centrales
sindicales.

Porque yo creo que estamos convencidos todos
de que el desarrollo y potenciación de los sindicatos
es una tarea prioritaria para vertebrar la sociedad.
Porque además esto sería una imitación de lo que se
está haciendo en los Presupuestos Generales del
Estado, donde el incremento ha sido más sustancial,
yo creo que cercano al 20%, aquí ha sido poco más
que la subida del IPC, y porque además va en la línea
de lo que decía la presidenta y en alguna medida el
Gobierno está tratando de llevar a la práctica, que es
una mayor austeridad en el gasto corriente, ese
1.800.000.

Y, por último, porque estamos convencidos, y
creemos que el grupo parlamentario Socialista
también estará de acuerdo, en aquella sabia máxima
de Aristóteles, de que "la igualdad es tratar desigual-
mente a los desiguales". No se puede tratar con el
mismo rasero, señorías, a las organizaciones empresa-
riales, que tienen posibles, y a los sindicatos que
tienen tremendas dificultades para desarrollar su
enorme y trascendental labor en el mundo del trabajo.

Por eso creemos que esto es una enmienda que, a
buen seguro, el grupo parlamentario Socialista, para
borrar esa imagen de rodillo que hizo en la Comisión,
y que en estos primeros días de pleno está llevando a
la práctica, se habrá dejado para, digo, apoyarla ahora
en el debate en el pleno.

Las otras enmiendas de fomento de empleo, del
mismo programa, son todas ellas incrementos.
Incrementos que van todos dirigidos a los ayunta-
mientos. O sea, que dentro de ese abanico desglosado,
que nos plantea el proyecto de ley, que tiene sus más
y sus menos, pero que, en definitiva, decíamos al
principio y lo mantenemos ahora, que es un incre-
mento importante, lo que pretendemos es que a
determinados colectivos, y siempre a través de los
ayuntamientos, lleguen unos incrementos. ¿Cuáles
son?:

A corporaciones locales, para formación de
parados de larga duración, 50 millones; o sea, un
incremento de 20 millones sobre el proyecto de ley.
Yo creo que es algo fácilmente aceptable.

Para formación de jóvenes, también a las corpo-
raciones locales, en vez de 80 que dice el proyecto de
ley, redondearíamos a 100 millones. No hace falta
abundar en cuál es la situación ahora mismo del
empleo entre la juventud y cuál es la preocupación

que desde todos los grupos políticos, fundamental-
mente de los que somos o se reclaman de izquierdas,
hacemos con respecto a la situación de los jóvenes.

Para programas de iniciativas de desarrollo local,
léase en letra pequeña o grande "consejos comarcales
de empleo", donde el proyecto de ley incrementa a
300 millones lo que era una consignación presupues-
taria creo que de 90 en los presupuestos de este año,
nosotros ponemos 50 millones más, y algún diputado
estará preguntándose: y por qué esta insistencia. Pues
esta insistencia viene a que hemos conocido un
documento importantísimo, el elaborado por el
Consejo Económico y Social, donde nos han señalado
algo ya que habíamos manifestado pero que ahora
tenemos la apoyatura técnica y la apoyatura de no sé
qué tipo, que supone el CES, de que hay zonas de la
Región de Murcia que se están quedando..., cada vez
se va aumentando la brecha que existe entre las
comarcas ricas o bien situadas y las comarcas pobres
(el Valle de Ricote, la comarca Oriental, el Noroeste,
la comarca del Río Mula), van aumentando sus
diferencias con respecto a las comarcas más ricas de
la región. Esto va en contra de lo que dice el Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia. Esto va en
contra de lo que pensamos y manifestamos en multi-
tud de ocasiones los miembros de esta Asamblea
legislativa. Y por eso creemos que esos incrementos
para formación de jóvenes, para formación de muje-
res, para formación de parados de larga duración, para
iniciativas de desarrollo local, vayan precisamente con
carácter discriminatorio, pero positivo, a esos munici-
pios de esas comarcas deprimidas.

La última enmienda de este programa es -acabo
de hacer referencia a ella-, una enmienda de adición,
sería un nuevo nombre y apellidos en ese desglose que
hay en el proyecto de ley, para formación de la mujer
en las corporaciones locales, y ponemos 50 millones
de pesetas.

Y, por último, las dos enmiendas, la 458 y 459,
que nos resta defender, hacen referencia al programa
de desarrollo cooperativo y comunitario. En la
primera de ellas, fácilmente asumible, decimos que a
las organizaciones empresariales de economía social
se destinen tres  millones  y  pico  más   -había 18 y
planteamos 21.630.000 pesetas-, y hacemos minora-
ciones pequeñísimas en el artículo 22 de uno de los
programas y en el mismo artículo de otro de los
programas -no hace falta marear a sus señorías con los
datos concretos porque están ahí, en el texto de la
enmienda-, minoraciones de 2 millones y de 1 millón
que no se van a dotar en esos gastos corrientes, pero
que suponen un apoyo importante a las organizaciones
de economía social, que desarrollan un extraordinario
trabajo de creación de riqueza y empleo en la región,
precisamente en los momentos de mayor crisis
económica, como los que está viviendo la Región de
Murcia en estos momentos, aunque ya parece que se
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empieza a remontar.
Y, por último, la última enmienda, para progra-

mas de desarrollo local, donde había y hay en el
proyecto de ley 68 millones, desde Izquierda Unida
pretendemos que se incremente en 32 millones más
para alcanzar esa cifra que no va a ser la panacea,
pero que sí ya supone un impulso importante de 100
millones de pesetas. ¿De dónde se detraen las cantida-
des? Sus señorías ya conocen la respuesta: de gastos
corrientes e inversiones no productivas, pero siempre
en cantidades muy pequeñas para que ningún progra-
ma pueda tener dificultades con esas minoraciones
que se plantean, y, por supuesto, como supone un
incremento sustancial, yo creo que es cercano al 50%,
pero no hemos hecho los cálculos oportunos en la
calculadora, ese incremento sustancial vaya a esos
municipios de esas comarcas deprimidas, a las que
hemos hecho referencia hace un momento, y que no
vamos a repetir ahora, por razones de solidaridad y de
justicia, por las mismas razones que demandamos del
grupo parlamentario Socialista y del grupo parlamen-
tario Popular que apoyen las enmiendas que hemos
presentado desde Izquierda Unida.

Muchas gracias por su atención, señoras diputa-
das y señores diputados, y muchas gracias, señor
presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Para defensa del dictamen, don Rafael Sánchez.
Llevamos ya, señorías, más de tres horas con las

enmiendas de esta sección. Les ruego, por favor, la
mayor brevedad.

SR. SÁNCHEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
La verdad, señor diputado que me ha precedido,

tendría que haber habido en sus enmiendas razones
más convincentes para entender que deberían merecer
nuestro apoyo. Y no quisiera haberlas encontrado
porque el esfuerzo y el trabajo y la consignación
presupuestaria que reflejan estas secciones en este
anteproyecto es significativamente más amplio,
mayor, cuantitativamente, que ha sido nunca, y
cualitativamente.

Agradecemos, les doy las gracias, en nombre mío
y de mi grupo, por su felicitación por el incremento
que ha supuesto estos servicios. No entendí esa
felicitación en la Comisión. Por lo tanto, pido discul-
pas, porque si también, al decirlo allí, como lo ha
expuesto, yo no pude captarlo, pero creo que reflejan,
además de agradecérselo, un reconocimiento a lo que
es un incremento presupuestario de más del 200% en
estas partidas.

Si hay programas en los cuales la voluntad de
solidaridad y justicia que propugnamos están conse-
guidos, son en éstos. Y además le voy a decir por qué
argumenta en relación a las partidas concretas.

Estas partidas no reflejan números arbitrarios.
Son fruto, precisamente, de unos acuerdos con los
interlocutores económicos y sociales y dentro del
Consejo Económico y Social.
 Si eso supone que en este aspecto su discurso ya
está cubierto al 100%, pues, reconózcanlo, digan y
quédense en la primera parte de lo que han dicho,
feliciten por haber llegado a estos niveles y no
desvaloricen sus otras enmiendas al sumar éstas que
son totalmente innecesarias. Porque mezclan las
necesarias con otras, como éstas, que son innecesarias
y yo creo que las desvalorizan.

¡Claro!, calificativos de que algunas de estas
enmiendas sólo reflejan.., y yo más, pues no es de
gusto hacerlo, pero es la verdad. En el presupuesto del
año pasado, sus presupuestos, sus enmiendas, para los
consejos comarcales de empleo, decían: "señores
diputados del PSOE, lleguen a 150 millones de
pesetas en esta partida". Este año se llega a 300
millones, y ustedes dicen: "pues 50 millones más".
Pues yo creo que no tiene sentido, sino simplemente
lo que acabo de afirmar que no es agradable decir:
pues yo digo que más. Si en los programas de desa-
rrollo local el año pasado había 56 millones, éste se
llega -se hace un esfuerzo-, a 80 millones, y ustedes
dicen: "pues 20 millones más". Realmente creo que
refleja el que no se encuentran a gusto con que ese
objetivo que ustedes pueden compartir con nosotros
tenga que ser así, compartido y al mismo tiempo con
la iniciativa del Gobierno y del grupo Socialista, que
es quien trae los presupuestos. Pues déjelo, déjelo en
su energía para otros aspectos que sí pueden ser más
interesantes.

Al decirle que estos números no son arbitrarios
sino que son fruto de unos acuerdos, pues no merece
detallar mucho por qué la partida de las centrales
sindicales y las organizaciones empresariales es la que
es. Es un incremento que intenta tener un criterio de
objetividad, no criterios arbitrarios, de decir: bueno,
pues si antes eran tantos, pues ahora le vamos a dar 6
millones más. Es una cantidad que les ha venido
siendo, si no suficiente, porque en esto siempre se
puede decir que es escaso, pero que les ha permitido
desenvolverse. Es fruto de ese acuerdo mayoritario y,
por lo tanto, también a todos los niveles hay que dar
ejemplo de racionalidad.

Decirle ya, en alguna partida, como pueda ser la
insistencia en la política o en la partida específica para
mujeres, que, como saben, todos los programas que se
convocan y todos estos fondos, van convocados tanto
para hombres como para mujeres, y son precisamente
los sectores en los cuales existe el paro de más larga
duración y donde existen las más altas tasas, las que
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se ven especialmente favorecidas. Ya se encuentran
las mujeres precisamente, especialmente atendidas y
discriminadas positivamente porque son, precisamen-
te, las mayores receptoras de estos fondos.

Atendiendo a la sugerencia del presidente y yo
creo que también de la Cámara, dar por contestada a
su intervención y nada más.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Señor Martínez, turno de réplica.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, por su benevolencia.
Solamente decir que, junto a la felicitación va

también un reproche severo por la poca sensibilidad
que hay a la hora de repartir el dinero y sobre todo
incrementar unas cositas muy pequeñas, pero que son
consustanciales.

Si la formación es una asignatura pendiente que
tiene la Región de Murcia para su desarrollo socioe-
conómico, demos más dinero para la formación de las
mujeres, de los parados de larga duración y de los
jóvenes.

Si la juventud, vuelvo a insistir, es uno de los
temas más preocupantes que tiene ahora mismo
nuestra región, habrá que incrementar las consigna-
ciones presupuestarias. Y si además el Consejo
Económico y Social nos dice que hay municipios de la
Región de Murcia que van ahondando sus diferencias
con respecto a los municipios mejor situados econó-
micamente, pues desde una labor de solidaridad,
incrementemos y, por lo tanto, hagamos una política
discriminatoria positiva hacia esos pequeños y pobres
municipios de la región. Pero les falta a ustedes
sensibilidad y sobre todo oír, no solamente oír sino
escuchar.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Sánchez, quiere contrarréplica.

SR. SÁNCHEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Tengo que manifestar con toda rotundidad que

estos presupuestos manifiestan una gran sensibilidad y
un gran conocimiento de lo que está pasando en los
sectores de los jóvenes, de las mujeres y de las zonas
más deprimidas. Estoy totalmente convencido que se
sienten que van detrás en la vanguardia de la lucha de

estos objetivos y no quieren conformarse a eso.
Precisamente los jóvenes y las mujeres, por ser

sectores más necesitados, estas partidas de formación,
que se han aumentado tan sensiblemente, son los
mayores beneficiarios. ¿Cómo es que los jóvenes y las
mujeres no son los que reciben precisamente las
subvenciones tanto para la formación como para la
contratación? Mayoritariamente. Estas partidas,
mayoritariamente, las reciben ellos. ¿Cómo si la
partida para las zonas rurales deprimidas de los
consejos comarcales de empleo llega a 300 millones
de pesetas, resulta que ustedes que habían pedido 150
millones, este año no hay sensibilidad? Totalmente,
totalmente. Esto sólo obedece al planteamiento "pues
yo más". Cualquiera que hubiera sido la cantidad
resultante ahí, a tenor de lo que yo he oído, ustedes
hubieran dicho: "y yo diez millones más".

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias.
Pasamos a la sección 17, Consejería de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca".
El ponente del grupo parlamentario Popular,

señor Boceta Ostos, ha anunciado su voluntad de
defender conjuntamente todas las enmiendas del
grupo parlamentario Popular. Por tanto, tiene el uso
de la palabra el señor Boceta Ostos.

SR. BOCETA OSTOS:

Señor presidente, señorías:
Voy a entrar directamente en la defensa de las

enmiendas presentadas por el Partido Popular a la
sección 17, aquéllas que decidí traer a pleno después
del debate en Comisión.

Las enmiendas números 10.226, 10.311 y 10.323,
todas al concepto 100 del artículo 10, van orientadas a
la supresión del director del Gabinete Técnico de la
Consejería, y a la supresión del director general de
Desarrollo Agrario, el servicio 05, así como a la
congelación de los sueldos de los altos cargos, para
los que se proponen en nuestras enmiendas que las
retribuciones sean las mismas que en 1994, para dar
ejemplo de austeridad, el mismo que se está pidiendo
a tantos y tantos colectivos del sector público estatal,
y contribuir, como con el resto de las enmiendas de
minoración, a frenar uno de los lastres que impiden el
definitivo desarrollo económico, como es el déficit
presupuestario del sector público en general.

Dentro del mismo capítulo primero está la
enmienda 10.227, por la que se suprime el personal
eventual de gabinete, por considerar que el personal
de libre designación y de toda confianza se puede
hacer escogiendo de entre los funcionarios de la
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Consejería, sin recurrir a este tipo de contrataciones.
Así como la enmienda número 10.228, que pretende
rebajar el crédito de 4.279.000 pesetas a 3.279.000
pesetas que se justifica por las siempre poco justifica-
das, y valga la redundancia, horas extraordinarias.

El mismo criterio es el que hay que seguir en el
resto de las enmiendas que surgen y que se llevan en
el capítulo primero. La enmienda número 10.229 es la
consecuencia lógica de la minoración que se hace en
las anteriores enmiendas de supresión de altos cargos
y de congelación de los sueldos de los mismos, ya que
se trata de la cotización a la Seguridad Social. Al
disminuir los salarios disminuye, lógicamente, la
cuota resultante de la Seguridad Social.

Todas las enmiendas que se han hecho al capítulo
segundo responden al mismo criterio de siempre:
austeridad en el gasto corriente. Esto es algo que el
propio Gobierno ha hecho en varios presupuestos,
pero sin la necesaria energía y sin llegar hasta sus
última consecuencias. Se trata de un gasto que se
considera necesario, pero que consideramos excesivo.
Las recomendaciones de los organismos nacionales, y
sobre todo los internacionales, están exigiendo del
Gobierno español que se contenga de una vez el
déficit público, el déficit presupuestario, si se quiere
llegar a la proclamada convergencia con Maastricht, y
creo que es posible llegar al recorte que se propone en
todas nuestras enmiendas.

Un ejemplo claro de esto es el gasto en material
informático, que suma ya miles de millones de pesetas
en los últimos doce años y que está siendo infrautili-
zado en toda la Administración regional, con cambios
constantes de aparatos y de programas que no se
justifican, y además encargando a empresas privadas
grandes programas informáticos, cuando esto es algo
que puede y debe hacerse con el personal programa-
dor de la propia Administración y el Centro Regional
de Informática.

En definitiva, todas las enmiendas al capítulo
segundo están elaboradas con dicho criterio de
austeridad. Hay una, la 10.233, en la que se incre-
menta un 60,6% el gasto de material de oficina, sin
que se encuentre justificado un incremento tan grande.
Otras enmiendas se justifican por su propia lectura, en
las enmiendas presentadas, como son las del teléfono
y los móviles, los teléfonos móviles, los aparatos de
fax y modem, que se utilizan excesivamente y son de
un costo muy elevado.

Hay una enmienda, la 10.236, sobre los seguros,
que   otros  años  la  partida,  creo  recordar,  era de
6.100.000 pesetas, o algo así, y había 600.000 pesetas
en otros riesgos, igual que este año. Este año no
aparece nada más que la partida "en otros riesgos":
600.000 pesetas. No sé si es que este año no se
aseguran los vehículos de la Consejería, porque según
la Memoria que presentó el señor consejero el día de
la presentación de sus presupuestos, hablaba del costo

de los seguros de los vehículos de la Consejería. Este
año no aparece nada más que la partida de 600.000
pesetas y dice "en otros riesgos", y me gustaría, si
pudiese ser, que se explicase qué clase de bien es el
que se haya protegido por este seguro, y dónde están
los seguros de los vehículos de la Consejería.

La enmienda 10.239, que propone un incremento
de 31.900.000 pesetas, se explica por sí sola en su
justificación. Se trata, quiero hacer hincapié en ello,
de poner en marcha el sistema integrado de gestión de
ayudas de la Unión Europea, ya que los agricultores
no conocen todas las líneas de ayudas procedentes de
la Unión Europea y por esa razón no pueden pedirlas
ni gestionarla, no invirtiéndose este dinero que tanto
necesita el agricultor español en general y el murciano
en particular.

La enmienda 10.248 va destinada a evitar mayor
gasto en adquisición de vehículos, ya que la Conseje-
ría dispone de casi 150 vehículos que se estiman
suficientes si se organizan bien y se distribuyen en su
servicio de forma adecuada y racional.

La enmienda 10.253 incrementa la dotación
prevista para invertir en la mejora de las enseñanzas
profesionales agrícolas, pasando de los 12 millones
del Gobierno a los 29 que propone el Partido Popular.

La enmienda 10.269 tiene también por finalidad
incrementar las dotaciones para potenciar las activi-
dades de divulgación y transformación tecnológica, la
red de campos de ensayo y la formación de técnicos,
entre otros, por lo que se propone que se incremente
en 18 millones de pesetas más.

La 10.271 incrementa en 100 millones de pesetas
el concepto 770 del programa 712, porque se estima
imprescindible potenciar las actuaciones de la Conse-
jería en materia de modernización de las explotacio-
nes agrarias.

Finalmente, hay que comentar la enmienda
10.332, que se minora en algo de más de 97 millones
porque la finalidad que se persigue con este crédito
presupuestario, turismo rural o de interior, correspon-
de a la Consejería que tiene asumidas las competen-
cias en materia de turismo, no a la de agricultura.

Y, en definitiva, se propone un cambio sustancial
en la manera de gastar el dinero de esta Consejería.
Cambio sustancial que supone el cambio de destino de
una partida importante, de una cantidad importante de
millones de pesetas, orientada, según nuestras en-
miendas, a mejorar notablemente el sector agrario con
propuestas y actuaciones más acordes con la realidad
y con las necesidades.

Señor presidente, he agrupado todas las enmien-
das en un solo grupo. Por tanto, consumiré un único
turno en la defensa de ellas, en la defensa formulada
por el Partido Popular a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca, no sólo por economía parlamenta-
ria, también necesaria, sino pretendiendo articular un
debate más político y, por tanto, menos tedioso que el
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que proporciona la frialdad de los números.
Las enmiendas a esta sección están, como no

podía ser de otra manera, fundamentadas en la
discrepancia de criterios que existen entre el Consejo
de Gobierno y el Partido Popular en la asignación de
los recursos públicos con los que mejorar la situación
de un sector, como el agropecuario, de tanta impor-
tancia y trascendencia en la economía de nuestra
región.

En cuanto a las enmiendas del capítulo I, de las
que ya he expuesto nuestra política a través de las
enmiendas más significativas, quiero decir que sigue
existiendo una excesiva proliferación de altos cargos,
en muchos casos sin una clara competencia en la
práctica, y debiendo utilizar al propio funcionariado
cualificado para ello, y completado con la asistencia
técnica al consejero a través de los directores genera-
les.

Al capítulo II, austeridad en el gasto -como ya he
dicho-, utilizando una lógica y una racionalidad en él,
mirando siempre el bien general y no los intereses
partidistas.

Señor presidente, voy terminando.
En estos presupuestos se siguen detectando

numerosos gastos suntuarios, innecesarios o que
duplican funciones y cometidos como estudios y
trabajos mediante empresas privadas, publicidad y
propaganda, atenciones protocolarias y representati-
vas, renovación de equipos informáticos y de vehícu-
los, etcétera. Todos ellos costos necesarios, como ya
he dicho antes, pero considero que excesivos, y por
eso el Partido Popular presenta estas enmiendas.

Asimismo pretendemos eliminar gran número de
gastos superfluos que son no ya imprescindibles, sino
innecesarios, utilizando estas partidas en ayudar, en el
plazo más breve posible, a sacar a esta Comunidad de
la situación por la que atraviesa.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Boceta.
Para defensa del dictamen, señor Herencia

Burgos.

SR. HERENCIA BURGOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Quiero empezar mi intervención diciendo, sin

ninguna acritud, sin ninguna coña, en absoluto, dando
mi... -está contemplado, señoría, en el Larousse dice
exactamente lo que quiere decir coña: mofa o algo
parecido-. Al grupo parlamentario Popular quiero
ofrecerle mi felicitación, como digo, sin ningún tipo
de paliativos. Mi felicitación, obviamente no por el

trabajo que no han realizado este año, sino por el
trabajo que han realizado en otras ocasiones, y que,
obviamente, cuando se puede comparar con el trabajo
que les presentan otros se da uno cuenta de que,
efectivamente, hasta ahora el grupo parlamentario
Popular había presentado unas enmiendas técnica-
mente bien hechas, había presentado unas enmiendas
coherentes con su propia filosofía aunque no fueran
compartidas ni por mí ni por mi grupo, pero estaban,
al fin y al cabo, elaboradas y coherentes.

No ocurre así este año. Pero eso no es culpa del
grupo parlamentario Popular, hablamos del Partido
Popular. Eso será culpa del Partido Popular que nos
ha estado entreteniendo durante bastante tiempo con
la posible presentación de unos presupuestos alterna-
tivos y que algunos creíamos que iban a ser pues eso
del "parto de los montes", y creíamos que iba a haber
un parto de un ratoncito al final. Y no ha sido así,
señorías, no, no ha sido así, la verdad es que no ha
sido así. La verdad es que el parto, al final, ha sido
unos presupuestos copiados hasta en los asteriscos, y
modificados en algunas cuestiones que han convertido
a esos presupuestos, no en el ratón, sino en el elefante.
Eso sí, un elefante orejudo, un elefante cojo, un
elefante enfermo, con el cual descontrolar la política,
por lo menos voy a referirme a la agraria, que se
pretende desarrollar en esta región, o que pretenden
desarrollar aquéllos que dicen que son la alternativa.

Ciertamente, esos presupuestos, si nos fijamos
bien en todas y cada una de sus intenciones -aunque
estén mal hechos-, nos damos cuenta que son los
presupuestos, nada más y nada menos, que los
presupuestos de una derecha tradicional, de una
derecha la más radical, con todos mis respetos para
que nos entendamos así coloquialmente, y espero que
nadie se sienta ofendido por ello, por lo que entende-
mos todos por la típica y clásica derechona. ¿Ven? Me
han entendido, me han entendido.

Y en esos presupuestos cometen diversos errores
que después se pretenden corregir con las enmiendas
que ahora mismo debatimos. Pero todo lo contrario.
En esas enmiendas lo que hacen es corregirse a sí
mismos y acentuar todavía más los errores, o tal vez
no errores, que se presentan primero en los presu-
puestos y después a través de las enmiendas.

Y nos critica el Partido Popular nuestras dotacio-
nes en capítulo primero. Y yo recuerdo que en
muchos debates de presupuestos en esta Cámara,
cuando hablábamos de la parte de gratificaciones,
desde las filas populares, cuando era el grupo parla-
mentario Popular el que defendía los presupuestos, se
nos decía que eso eran bufandas. Lo recordarán sus
señorías perfectamente. Bien, ahora resulta que no
solamente, según los presupuestos del Partido Popu-
lar, se mantienen esas llamadas bufandas, sino que
además se amplían para una cosa que se llama pro-
ductividad, que no se sabe muy bien para quién y que
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además se multiplica por el doble. Ésa es la austeri-
dad.

Bueno, hay también otras austeridades. No quiero
entrar en el detalle, que estoy seguro que sería un
error de las típicas mil pesetillas que le quitaban a
algunos altos cargos.

Pero hasta ahí, probablemente, la anécdota. Pero
después empiezan a llegar a cosas más profundas, y
nos plantean la eliminación de los seguros, el seguro
de responsabilidad civil, señorías, que tienen los
técnicos que han de llevar las direcciones de obra. No
aparecen los seguros de los vehículos porque esas
partidas, como sus señorías bien saben y se ha expli-
cado en Comisión en repetidas ocasiones, las ha
asumido totalmente la consejería correspondiente que
dispone del parque móvil regional. Pero esas 600.000
pesetas son para responsabilidad civil de los técnicos
que hacen dirección de obra. Y no tienen ningún
recato el Partido Popular en dejarlos al pairo a esos
funcionarios que, mucho me temo, que si aceptáramos
ese tipo de enmiendas no se haría ni una sola direc-
ción de obra, o no habría ningún técnico que quisiera
asumirlas.

Pero que estén tranquilos los funcionarios. No
vamos a ir en contra de ellos, ni muchísimo menos, ni
mucho menos les vamos a dejar desprotegidos y
vamos a decir un "no" a ésa como al resto de las
enmiendas.

Pero no llega ahí la osadía del Partido Popular,
no llega ahí. También llega a los ayuntamientos. Y
tanto llega a los ayuntamientos que, pensando que se
quieren meter con los ayuntamientos gobernados por
los socialistas, pues de paso, sin darse cuenta, le dan
también un golpecito a los que están gobernados por
el Partido Popular. ¡Qué desgracia, qué desgracia!
Llámenle la atención, llámenle luego la atención,
señor Luengo. Llámenle la atención porque a ver
cómo van a explicar ustedes en San Pedro del Pinatar
que quieren quitarle la partida que puede subvencio-
nar a ese ayuntamiento para que abra una oficina de
información  al  agricultor.  Y  a  ver  cómo se le va a
explicar -nosotros se lo explicaremos-, en Yecla, a
que se pretenda cerrar la oficina de información al
agricultor en el Ayuntamiento de Yecla.

Pero, claro, eso a la derecha no le importa
demasiado. Como no le importa demasiado tampoco
el retirar fondos de capítulo segundo, hasta el extremo
de dejar, por ejemplo, las oficinas comarcales agra-
rias, que no tienen  más  allá  de  50.000  pesetas por
oficina y año -imagínense, 50.000 pesetas para
reparación, conservación y mantenimiento de edifi-
cios al año- y pretenden dejársela en 25.000 pesetas.

Una reducción similar hacen con los centros de
capacitación agraria. De la misma manera que a los
centros de capacitación agraria, primero en sus
presupuestos, que llaman alternativos, dejan las
cantidades calcadas y luego en las enmiendas, pues

resulta que las reducen del orden del 70% en capítulo
VI, artículos 60 y 61. Pero es que, claro, es normal, es
normal. A la derecha no le interesa la formación,
mucho menos de los jóvenes del sector agrario. No le
ha interesado nunca, nunca. Y ahora se han visto más
fuertes y no han tenido recato en poner su filosofía en
unos presupuestos. Es bueno que lo hayan puesto,
porque así se van a enterar en toda la región. Efecti-
vamente, estos presupuestos se pueden enterar en toda
la región.

Y se nos ha criticado algunas veces, efectiva-
mente, la concertación agraria, y ahora aquí sale y se
quiere castigar a las organizaciones agrarias y a la
federación de cooperativas. Se quiere castigar a todos
aquellos miembros que han suscrito la concertación
agraria. ¿Y cómo hacerlo? Pues de la mejor manera
posible, que se les puede cortar su participación, que
es a través de los programas de colaboración, donde
existen 100 millones de pesetas, para que aquellas
técnicas que haya que transmitir, transferir al sector,
se haga con la participación del propio sector.

¿Se imaginan sus señorías cómo se habría podido
erradicar en nuestra región la peste porcina africana si
no hubiera sido con la participación de los implica-
dos? Pues bien, ustedes lo que quieren ahora es algo
parecido: que lo hagamos sin participación. Pero las
organizaciones agrarias no quieren eso. Quieren
participar. Las organizaciones agrarias, además,
tienen contratados muchos técnicos, muchos, para
poder hacer el seguimiento de esos programas. Y
ustedes lo que quieren es dar carretera, le quieren dar
carpetazo a ese asunto.

No vamos a quitar ni una sola peseta que signifi-
que restar apoyo y participación a los agricultores
directamente.

Pero se han referido también a otro programa yo
diría que incluso más importante, y que sigue ponien-
do al descubierto cuáles son sus intenciones: los
programas operativos. Y nos dicen desde esta tribuna:
"es que eso es para turismo". ¡Hombre!, craso error.

Los programas operativos, para empezar, tienen
una financiación del 87,5% de la Unión Europea y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
tienen el resto de financiación propia. Pues bien,
¿adónde van destinados esos programas operativos?
Van destinados allá donde el programa "Leader" no
puede llegar. Pero es igual. A ustedes les da lo mismo
porque, claro, esto es para aquellos municipios,
aquellas zonas rurales más deprimidas y está claro que
la derecha no recoge demasiados votos de ahí, parece
ser, y no tiene ningún recato en negarles el pan y la sal
a estas zonas, aun cuando los fondos ni siquiera sean
fondos propios, ni siquiera sean fondos de nuestra
Comunidad, sean fondos que nos vienen de la propia
Unión Europea, del propio Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Me gustaría ver al señor Llamazares, cuando
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vaya a Barranda, cuando vaya a Archivel, cuando
vaya a ciertas pedanías de Caravaca o de Moratalla,
me gustaría verlo -y no estoy aludiendo, solamente
estoy citando-, me gustaría ver cómo les explica a
esos ciudadanos que les niegan hasta los fondos que
les pueden venir de Europa. Estoy seguro que, sin
embargo, la diputada Asunción Reina no va a tener
ese problema, porque los vamos a rechazar con
rotundidad. Y lo podrá hacer de otra manera, y
decirles quienes apuestan por el desarrollo intrarre-
gional, por la igualdad, por el equilibrio entre unas y
otras zonas, y quienes no.

Pero se les llena la boca a todos cuando hablamos
de riegos y de agua. Y resulta que cuando vienen los
presupuestos, pues a unos se les llena la boca más que
otros. Y resulta que en los presupuestos que presenta
el Partido Popular, que no el grupo Popular, a pesar de
que su portavoz haya recibido un fax y nos lo haya
leído aquí, pues yo qué quiere que haga. Pues le
animo, porque el papelón que le han hecho hacer es
demasiado grande. Bastante ha hecho con poder leer
ese fax que le han enviado desde su sede regional.

Y resulta que en los riegos se nos dice: queremos
quitar partidas del Centro de Tecnología y Asesora-
miento en Riegos, para dotarlos al departamento de
riegos del CIDA". Y uno suma, 50 millones, y
queremos quitar 18 millones precisamente para cubrir
objetivos operativos que nos marquen la eficacia en el
uso del agua, y uno suma, y cuando llega al programa
542B, que es investigación, resulta que solamente le
aumentan 10 millones. Está clarísimo que las cuentas
no salen por ningún sitio. Tampoco los regadíos,
tampoco la transformación, tampoco la mejora de esos
regadíos merecen la atención del Partido Popular.

Y llega ya, pues, el límite máximo del atrevi-
miento, que es casi de apreciar que se tenga el atrevi-
miento tan grande que se tiene para eliminar al
cooperativismo agrario 446 millones de pesetas,
señorías, así de claro, así de grande.

En los presupuestos alternativos del Partido
Popular  solamente viene una partida de 446 millones
de pesetas para la industria agroalimentaria, pero nada
para el cooperativismo. Y después se va uno a las
enmiendas y resulta que dicen: hemos metido un
poquico la pata y se nos ve demasiado el plumero,
vamos a ver cómo arreglamos esto. Pues nada, vamos
a coger los 446 millones de pesetas que vienen en los
presupuestos para el cooperativismo, vamos a sumarlo
con los 134 que viene para industria agroalimentaria,
vamos a restarle 127 millones de pesetas -para dedicar
a no sé qué exactamente-, y vamos a crear una partida
que diga: apoyo a la industria agroalimentaria y al
cooperativismo.

Naturalmente, los números no salen. Para
empezar, el cooperativismo, que estaba en la propor-
ción de cuatro a uno, sale ya perdiendo cuando
mezclamos churras con merinas, y, desde luego, si

queremos ver, exactamente, cuáles son las intencio-
nes, no hay nada más que irse a la página 134 de los
presupuestos alternativos del Partido Popular, para
saber exactamente cuáles son sus intenciones. Y sus
intenciones no son otras que la de dejar al movimiento
cooperativo con cero pesetas, cero pesetas. Escuchan
sus señorías perfectamente.

Por eso, a estas enmiendas en su globalidad les
vamos a decir un "no" rotundo. Les vamos a decir un
"no" con tranquilidad. Les vamos a decir un "no",
sabiendo que no se lo decimos solos. Sabiendo que
ese "no" se lo dicen desde los funcionarios desprote-
gidos hasta los cooperativistas que se les deja en la
situación más paupérrima. Sabiendo que ese "no" es
compartido desde los ayuntamientos, como son el de
Yecla o, probablemente, el de San Pedro del Pinatar,
al menos por el grupo municipal Socialista, hasta los
jóvenes a los que se les niega también su formación.
En definitiva, un "no" compartido por las organiza-
ciones agrarias a las que se le pretende cercenar su
participación. Y un "no" así de grande de esas zonas
deprimidas a las que se les niega, no ya los fondos
propios, sino incluso los fondos que nos vienen de la
Unión Europea y del Ministerio de Agricultura.

Así pues, que se oiga bien, solamente es un
monosílabo, pero señores, transmitan ustedes a su
partido que el grupo parlamentario Socialista dice a
sus propuestas, a las del Partido Popular, "no".

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Herencia Burgos.
Turno de réplica, señor Boceta Ostos.

SR. BOCETA OSTOS:

Señor presidente:
Después de la intervención del portavoz socia-

lista, pues yo me encuentro muy animado. Muchas
gracias por la felicitación.

Le tengo que decir una cosa. Mire usted, mi
trayectoria en el Partido Popular, y mi trayectoria en
esta Asamblea durante ocho años, creo que está lo
más lejos posible de podérseme decir algo de dere-
chona y de tal. Creo que son cosas que no debieran de
haberse tocado aquí, en un debate de presupuestos, y
yo, como tengo la conciencia muy tranquila, pues en
ese punto paso un tupido velo y aquí no ha pasado
nada.

Yo le tengo que decir que aquí lo que estamos
debatiendo son los presupuestos del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, no los del Partido Popular. El
Partido Popular ha presentado unos presupuestos
alternativos que a usted no le gusta, es lógico. A los
miembros del Partido Popular sí les gustan cuando
han decidido presentarlos.
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Después usted me habla que cómo queremos
quitarle y que he criticado una partida, una enmienda
sobre los seguros. Yo no he criticado esa partida, me
he limitado a hacer una comparación con los presu-
puestos del año pasado, y preguntar que cuál era el
riesgo que se intentaba cubrir con la partida de
600.000 pesetas, que es lo que figura este año. Otra
cosa más no había.

Vamos a ver. Dice usted que al final hemos
puesto alguna partida para la formación de agriculto-
res, y que le parece bien, pero que eso llegamos tarde,
pero que ustedes lo vienen haciendo antes. Mire usted,
esto va en relación con ese último "no, así de grande"
que usted le da a las enmiendas del Partido Popular.
Yo le voy a decir que yo tengo una experiencia. Mire,
las enmiendas que, por lo menos, este diputado ha
presentado en esta Asamblea en los últimos siete años,
siempre han sido rechazadas, pero rechazadas for-
malmente aquí, en un pleno en ese año. Pero tengo la
satisfacción de saber que muchas de ellas han sido
aprobadas. Por ejemplo, para no extenderme mucho,
señor presidente, el año pasado yo pedía una partida
para las cofradías de pescadores que se aumentara, y
ustedes me la rechazaron. Este año -yo la memoria no
la gasto en números inútiles que están ahí escritos-,
han aumentado ustedes muchísimo la partida a las
cofradías de pescadores. Luego, en el fondo, usted la
enmienda mía del año pasado me la han aceptado, con
un año de retraso, pero eso bueno. Yo no quiero
molestar a nadie, pero siempre se dice que "los tontos
hacen lo mismo que los listos pero después". En este
caso, pues aquí están mis enmiendas en siete años, y
no es por llamarle a usted tonto, sino es un dicho que
hay que dice que se hace siempre después de cuando
uno lo propone. Por eso, en mis siete años de enmien-
das, han sido aprobadas.

Después me ha dicho usted una cosa en cuanto a
las bufandas. Ya usted en la Comisión intentó, porque
no en vano usted ya es un diputado de, por lo menos,
los mismos años que llevo yo aquí, lo he tenido en los
escaños de enfrente, y, señor Herencia, ya en la
Comisión usted quería ponerme a mí en ciertos
aprietos en los que yo, por la misma experiencia que
usted tiene, yo tenía. Pero sí le voy a decir una cosa,
mire usted, el diputado que ha hecho uso de la palabra
desde esa tribuna hace un momento, además de
diputado es una persona humana. Tengo mi dignidad.
Y le voy a decir a usted una cosa, yo no soy comparsa
de nadie, ni de nada ni de nadie. Yo tengo mi dignidad
de diputado y de funcionario y, por tanto, si a lo largo
de siete años yo he estado defendiendo de que no
puede haber  bufandas,  yo  nunca  me habrá oído
usted decir -no sé por qué lo ha tocado usted-, porque
yo, desde luego, no he dicho nada de que vaya una
partida, como decía usted, que era para bufandas. No
sé de dónde se lo saca usted, pero yo desde luego eso
no lo he defendido nunca ni lo defenderé. Y es

imposible que yo defienda eso porque son siete años
diciéndolo aquí. Con eso le quiero decir que, como no
soy comparsa de nadie, mi dignidad de funcionario y
mi dignidad de diputado, me ha impedido que yo haga
uso de esas partidas que usted dice, y, por tanto, ni en
Comisión -aunque usted lo intentó-, ni hoy, se me ha
oído ni una sola palabra de eso.

Y en cuanto al "no, así de grande" pues decirle
que ahí está el "sí" que yo le sigo dando a las enmien-
das del Partido Popular, que no deja de ser mi partido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Boceta.
Contrarréplica, señor Herencia Burgos. Breve,

por favor.

SR. HERENCIA BURGOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, muy breve, para reafirmarme en lo

que he dicho anteriormente y acompañar al señor
Boceta en su pesar por el papel que tiene que estar
haciendo -yo sé que no lo debe pasar del todo bien,
como muchos diputados no lo deben pasar muy bien-,
pero entiendo el trago y, como compañero, aunque no
sea del mismo partido, le entiendo y le animo a que
siga trabajando y a que siga manteniendo su ética, no
defendiendo aquellas cuestiones que entiende que no
son defendibles, las mande quien las mande.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Debate de la enmienda 10.460 y siguientes del
grupo de Izquierda Unida.

El señor Esteve Selma tiene la palabra.

SR. ESTEVE SELMA:

Señor presidente, señorías:
El conjunto de enmiendas que presenta Izquierda

Unida a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
para el año 95, en relación con la sección 17, referida
a agricultura, pesca y ganadería, intenta establecer un
conjunto de líneas complementarias que reorientan
una parte significativa de estos dineros públicos hacia
políticas diferentes de las que se establecen en el
proyecto de ley.

En concreto, se intenta incrementar las ayudas
directas a las organizaciones agrarias, al cooperati-
vismo de producción y comercialización, en el
capítulo IV, en respuesta a las distintas demandas que
este diputado ha podido observar en las distintas
entrevistas que ha realizado con diferentes organiza-
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ciones agrarias, en cuanto a la escasez de efectividad
de los programas de colaboración, reconduciendo los
créditos disponibles para los programas de colabora-
ción hacia las ayudas directas de capítulo IV.

También se les quiere apoyar, netamente, a las
organizaciones agrarias, respondiendo a lo que
entendemos un estado de madurez de estas organiza-
ciones, aunque hay cierta atomización y preocupación
sobre esta articulación del sector agrario en la Región
de Murcia. Un dinero directo para que puedan impli-
carse más efectivamente, una relación más directa,
con los programas de investigación y desarrollo, de tal
manera que puedan establecer mecanismos de colabo-
ración con distintas instituciones investigadoras para
resolver los problemas de carácter agrario y producti-
vo que soportan estas organizaciones y sus represen-
tados.

También se intenta reconducir más ayudas a las
asociaciones de defensa sanitaria, en respuesta
también a los techos que, como objetivos, se exten-
dían y exponían en la concertación agraria, y también
en respuesta de las quejas reiterativas de las distintas
asociaciones de defensa sanitaria, en este sentido de la
dificultad de que los créditos actuales resolver los
problemas que cercenan la intensificación de la
actividad agraria y ganadera en esta región.

También se incrementan, para hacer los créditos
algo significativos, los dineros disponibles para
seguros agrarios, ya que el movimiento de miles de
millones, mil y pico millones, en estos seguros, pues
hace prácticamente inútil disponer, exclusivamente,
de unos 40, 49 millones en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma. Se intenta incrementar
también esta partida.

Hay también otra línea fundamental de las
enmiendas, que lo que intenta es que no todo o buena
parte de los presupuestos giren en el tema de regadíos,
sino que esta agricultura dual que tenemos en la
Región de Murcia (una improductiva, ligada al
secano, o más improductiva, y otra con más posibili-
dades económicas, ligadas a los regadíos), pues, de
alguna manera, se reequilibren y hay una apuesta clara
por una redistribución de los dineros públicos, que
deben de intensificar -entiendo yo y entiende mi
grupo- las actividades en el secano. Entonces se
dirigen créditos, en los temas de transferencia tecno-
lógica y la modernización de explotaciones, justa-
mente hacia rentabilizar el secano y hacia el apoyo a
las explotaciones mixtas: cereal- ganado, sobre todo.

Y también se apuesta, de forma definida, hacia el
desarrollo rural de zonas deprimidas socioeconómi-
camente. Creemos muy importante el hecho de que
este año ya haya un programa relativo a desarrollo
rural que complemente al "Leader", ya que la inter-
pretación que se ha hecho en esta Comunidad Autó-
noma del "Leader" siempre ha sido una interpretación
excesivamente constreñida a las tareas turísticas y a

otras tareas complementarias en este sector. En
cambio, los "Leader" de otras regiones han tenido una
carga innovadora en el tema agrario que aquí se ha
carecido desde siempre. Yo creo que es importantísi-
mo apoyar, de forma decidida, los temas de desarrollo
rural, asociado a las innovaciones agrarias.

También demandamos un mayor esfuerzo
planificador y de consenso social, en lo que es uno de
los fundamentos básicos de estos presupuestos que
discutimos hoy, que es la modernización, toda la
política de modernización de regadíos, en relación con
ahorro, tanto de agua como de energía. E intentamos,
con una enmienda, ampliar los contenidos del plan
director, que al parecer existe sobre el tema de
modernización, digo al parecer, porque ninguna
organización agraria, a excepción de las comunidades
de regantes, parecen conocer el plan como tal y, por
tanto, no sabemos qué grado de consenso hay alrede-
dor de este tema. Pero en cualquier caso sería dotar de
mayores contenidos a los documentos que considera-
mos que ya existen, del Plan Director de Moderniza-
ción, y conceder, digamos, un espíritu planificador
más amplio, quizás en la línea misma que podía uno
ver, por ejemplo, la Ley 3/87, de la Comunidad
extremeña, sobre tierras de regadío, o cualesquiera
otras iniciativas que en distintas comunidades autó-
nomas se han dado en llamar, pues planes regionales
de regadíos, o legislación que intenta ordenar los
terrenos de regadío sin tener que entrar, necesaria-
mente, en las asignaciones de recursos.

Yo creo que superando incluso esto, creo que en
el plan regional de regadíos que pedimos, que deman-
damos desde aquí con esta enmienda, lo que intenta-
mos es que, además de entrar en la ordenación de las
tierras de regadío, entremos también a establecer los
criterios propios de la Comunidad Autónoma, a
discutir posteriormente con la Confederación, en las
propias asignaciones de recursos, que es un debate
que está en la calle, y que es preciso establecer
claramente cuáles son esos criterios desde la Comuni-
dad Autónoma.

Esta enmienda tiene su importancia en el sentido
de que además representa una justificación de por qué
reducimos un 15%, en términos globales, las asigna-
ciones en transferencias de capital e inversiones
reales, de lo que supone la modernización de regadíos,
y este 15%, que son unos 300 millones, son los que
movilizamos para el conjunto de las enmiendas que
aquí se proponen.

Creemos que detraer este 15% lleva a las inver-
siones, en concreto las transferencias de capital, a
niveles de orden, aproximadamente, los mismos que
el año anterior, y suponen, sobre todo, una capacidad
para reorientar la política agraria en su conjunto, y
además, muchas de estas obras que se quieren apoyar
con estas transferencias de capital, de capítulo VII, se
refieren a regadíos que están ligados a depuradoras de
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aguas residuales que no cumplen en absoluto las
condiciones de salubridad, higiene, para su reutiliza-
ción en el sector agrario. Por tanto, pensamos que no
es ninguna apuesta a la contra de la modernización de
regadíos, sino la racionalización de estos recursos
para dotar al conjunto de las enmiendas de una
reorientación más allá de la exclusividad o apuesta
por los regadíos de esta región.

Como otra línea fundamental de la apuesta de
este diputado y de su grupo, es ambientalizar, es decir,
comprender que la agricultura hoy día tiene más allá
de su propio sentido productivo, tiene una labor
complementaria en los temas ambientales. El agricul-
tor, como gestor del medio natural y el medio rural, es
un elemento que cada vez va a marcar más las líneas
europeas, las líneas de inversiones y va a estar más en
el espíritu de la nueva agricultura que hay que esta-
blecer.
 Entonces queremos dar un matiz, un perfil
ambiental, a las mejoras de explotaciones y, sobre
todo, a las propias medidas que tienen, presumible-
mente, este calado ambiental, que son las acompa-
ñantes de la Política Agraria Común, de la propia
reforma de la Política Agraria Común, en relación con
los reglamentos 20/78 y 20/80 de la Unión Europea.
La ambientalización de estas líneas de crédito sim-
plemente tratan de desglosar y establecer dineros,
capital, para invertir en explotaciones agrarias situa-
das en el ámbito de los espacios naturales y de su zona
de influencia, de tal manera que queda claro, digamos,
el criterio ambientalista, justamente en dos líneas de
inversión que se inspiran en finalidades exclusiva-
mente ecológicas.

También, no podía ser menos, este diputado ha
intentado establecer un compromiso con una enmien-
da, en relación con la armonización de usos del Mar
Menor como una demanda que, desde el año 87, por
la propia Ley de Protección y Armonización de Usos
de esta laguna litoral, pues había establecida una
demanda referida a la necesidad de compatibilizar el
sector pesquero con el sector turístico. Y este plan de
armonización de usos no debe estar, entiendo yo, en
las líneas competenciales de Política Territorial, como
se me discutió en la Comisión de Hacienda, sino que
debe ser una línea de trabajo que ha de resolver,
entiendo, la propia Consejería de Agricultura, ya que
el elemento sustantivo es la pesca, la que recibe,
digamos, las incompatibilidades con otras actividades
de carácter turístico o de otro tipo, que inciden en su
mantenimiento. La propia singularidad de la laguna
yo creo que hace necesario establecer una línea de
crédito por este sentido.

Igualmente creo que es necesaria mayor dedica-
ción para la creación de nuevas reservas marinas en
Cabo Cope y Cabo Tiñoso que, digamos, aceleren el
proceso de estas estrategias, que al fin y al cabo
redundan, a medio plazo, en una mayor calidad de las

pesquerías y creo que es importante completar, ir más
allá de la propia reserva marina de Cabo Palos.

Y, por último, este diputado también ha intenta-
do, con una enmienda, establecer la posibilidad, la
evaluación de etiquetas verdes o ecológicas. Es decir,
una línea concreta, digamos, dentro de las posibilida-
des de apoyo a la comercialización de ciertos pro-
ductos que sean compatibles con el medio ambiente.
Pues, evaluar el interés que pueda tener este tipo de
etiquetas que, por ejemplo, ya están recogidas en el
propio proyecto de ley del grupo parlamentario
Socialista en relación con la actividad industrial, pues
ésta es la referencia, digamos, a la actividad agraria,
es lo equivalente a lo que he comentado antes, a nivel
industrial; pues aquí en el nivel agrario, pues estable-
cer, justamente, este tipo de indicaciones de orienta-
ción al consumidor para crear un valor añadido a los
productos que sean compatibles con la conservación
de la naturaleza y las prácticas sostenibles en el medio
ambiente.

Muchas gracias, señores diputados. Muchas
gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Esteve.
Turno en contra. Señor Herencia Burgos, tiene la

palabra.

SR. HERENCIA BURGOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Tenía la esperanza de que, una vez visto el error,

el grupo parlamentario de Izquierda Unida hubiera
retirado sus enmiendas, y no hubiera sido ninguna
novedad. El presupuesto de la Consejería de Agricul-
tura ha sido en otros ejercicios compartido en su
totalidad por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Y, con toda sinceridad, yo tenía la esperanza -
vuelvo a decir- que una vez detectados los tremendos
errores que, con toda seguridad, no son intencionados
pero, al fin y al cabo, sí son cometidos, una vez
detectados se hubieran retirado la práctica totalidad de
las enmiendas a la sección 17, "Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca.

Básicamente, las enmiendas del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida abogan por la potencia-
ción de los espacios naturales, pero lo hacen
fundamentalmente creando unos conceptos dentro del
propio artículo, aparte que limitaría las ayudas
exclusivamente a los espacios naturales, cuando, en
realidad, las partidas, amplias, que existen para incidir
en el sector agrario, y hago hincapié en el sector
agrario, no son excluyentes los espacios naturales. Lo
que ocurre es que, vuelvo a decir, como he dicho en
alguna otra ocasión, que no se puede poner una vela a
Dios y otra vela al diablo. No se puede estar pidiendo
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espacios naturales y haciendo bandera política de
ellos, que significa una limitación, obviamente, de los
recursos para que no sean sobreexplotados, y por otra
parte pedir lo contrario. No se puede hacer eso.

Pero, en cualquier caso, las partidas que vienen
contempladas en los presupuestos de la Consejería de
Agricultura, en absoluto, son exclusivistas en relación
con los espacios naturales, en absoluto. También esos
espacios naturales pueden acogerse a esas muchas
partidas.

Nos habla también de la potenciación del desa-
rrollo rural. Creo que después de haber sido contesta-
da la intervención del portavoz del grupo
parlamentario Popular, sobre los programas operati-
vos, no es necesario volver a incidir. Hay una partida
exclusivamente abierta para programas operativos,
donde no llega el "Leader II", para esas cuestiones en
las que el señor portavoz de Izquierda Unida quiere
incidir. Estamos de acuerdo en eso si se da cuenta. Por
tanto no era necesaria su enmienda.

Pero nos sorprende tremendamente cómo después
de muchos años de estar trabajando para la consolida-
ción de las organizaciones agrarias y del movimiento
cooperativo, ahora resulta que haciendo además
mención a la madurez de las organizaciones agrarias y
del movimiento cooperativo, se nos pretenda transferir
fondos de capítulo VII, fondos para transferencias de
capital, para hacer realmente inversiones, para hacer
un desarrollo efectivo del propio cooperativismo y de
las propias organizaciones agrarias, se nos pretende
llevar a capítulo IV, al gasto corriente, pues para
pagar el teléfono, para pagar la luz, para eso... (no,
para pagar los técnicos se lo voy a explicar ahora,
ahora se lo voy a explicar, señor Esteve, para pagar
los técnicos, ahora se lo explicaré).

No, no. Lo que usted pretende es llevarlo a
capítulo IV, para pagar exclusivamente, pues eso, la
pintura del local y poco más. No, precisamente,
porque ya son maduros. Precisamente porque esa
política ya la hizo este partido, ya la hizo esta Conse-
jería cuando se empezó con la concertación agraria, y
bien nos criticaban por poner fondos entonces en el
capítulo IV, para empezar entonces a ayudarles a que
arrancaran. Entonces nos criticaban. ¡Ahora ya están
consolidados!, y sus fondos los necesitan en otros
sitios. Los necesitan en el capítulo VII para que
puedan poner sus productos competitivos en el
mercado que les es propio.

Sin embargo, nos elimina los programas de
colaboración, y mire por dónde, es a través de los
programas de colaboración, entre otros, que las
organizaciones agrarias contratan a técnicos para
transferir conocimientos, para transferir programas a
los agricultores con la participación directa de los
agricultores y la implicación de las organizaciones
agrarias y la federación de cooperativas. Para eso. Y,
sin embargo, ahí pues resulta que quita 100 millones

de pesetas porque no le ha gustado esa colaboración.
Y es que yo creo que no debe de estar muy bien

informado, porque cuando desde esta tribuna se nos
dice que el plan director no lo conoce ninguna organi-
zación agraria y que solamente lo conocen las comu-
nidades de regantes a la que le tiene bastante inquina
su señoría, y ahora diré por qué. Pues no es cierto, no
es cierto. No digo que usted mienta. Digo que no es
cierto y que, probablemente, esté mal informado.
Probablemente su aseveración en esta tribuna es por
una desinformación o una falta de información, puesto
que el Plan Director de Regadíos fue presentado en el
Consejo Asesor Regional Agrario, donde, como su
señoría bien sabe, están representadas todas y cada
una de las organizaciones agrarias. Las que no están
son las ADS, perdón, no se si su señoría se referirá a
eso. Tal vez se refiera a eso, a las ADS, tal vez se
refiera a eso. Pero es que las ADS no son los repre-
sentantes de los agricultores... Sí, sí, una enmienda
suya hace referencia a la concertación agraria en
relación con las ADS. Y no tiene nada que ver, señor
Esteve, no tiene nada que ver. Son las organizaciones
agrarias las que se sientan en el Consejo Asesor
Regional Agrario, y son ellas, y la federación de
cooperativas, las que suscribieron el documento de la
concertación agraria. Vamos a poner cada cosa en su
sitio.

Pero donde, sin duda, llegamos a una situación de
pavor, es en una serie de enmiendas que nos presenta
el grupo parlamentario de Izquierda Unida, ocho en
concreto, en el cual suman, nada más y nada menos,
señorías, que 321 millones de pesetas; 321 millones
de pesetas que el grupo parlamentario de Izquierda
Unida -estoy seguro que debe ser por un error, y a
tiempo están de corregirlo, debe ser por un error-
detraen de una partida de 550 millones de pesetas
contemplada para la modernización de regadíos, en
capítulo VII, a través de transferencias de capital a las
comunidades de regantes. 550 millones de pesetas que
representan el 40% del global, más las aportaciones
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
lo cual significa algo así como unos 1.200 millones de
pesetas. Y que junto con esta partida de 550 millones
de pesetas existe otra partida de 720 millones de
pesetas en capítulo VI para las obras de moderniza-
ción de regadíos, obras a ejecutar directamente por la
Administración.

Bien, pues su señoría deja el Plan Regional de
Regadíos hecho, con todos mis respetos, unos zorros,
porque le elimina 321 millones de pesetas. No sé si es
porque no le gustan las directivas de las comunidades
de regantes. No sé si es que no le gustan los regantes.
En definitiva, no sé si lo que no le gustan son los
agricultores o lo que no le gusta es que se riegue.
Porque, desde luego, si aceptáramos esas ocho
enmiendas, que no me cabe -y no dejo de insistir una
vez más- la menor duda de que es un error, porque no
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puede ser de otra manera, ustedes dejarían de moder-
nizar o impedirían la modernización del orden de unas
cinco o seis mil hectáreas en nuestra región. Con lo
cual, el planteamiento de la mejora de 106.000
hectáreas en regadío, pues se nos va al traste.

No podemos compartirlo. Si es un error, está
todavía a tiempo de corregirlo. Si no lo es, si no es un
error, va a ser difícil que en el futuro eso pueda
explicárselo a los regantes. ¿Y los regantes quiénes
son, señorías? Pues los agricultores, los que crean la
riqueza agraria en esta región, aquellos a los que usted
quiere que les vaya el valor añadido, pero obras son
amores y no buenas razones, señor Esteve. No se hace
con buenas intenciones. Se hace con actividades como
las que aquí estamos explicando. No se hace elimi-
nando de una partida de 550 millones de pesetas, que,
como digo, significa sólo el 40% del total, puesto que
las comunidades de regantes deberán aportar el 60%
restante, no se consigue restando 321 millones de
pesetas. Es algo increíble, es algo que cuando se le
diga a las comunidades de regantes, a los regantes,
dirán: usted ha oído mal, no lo ha entendido, no es
posible. Y eso mismo digo yo: no es posible que
tengan un error tan grave. Señor Esteve, yo espero que
usted corrija su error.

Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto
diremos que "no" a esas enmiendas.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de réplica, señor Esteve.

SR. ESTEVE SELMA:

No sé aquí quién no se entera del tema ¿no?, y
que las versiones que uno tiene pues, a veces, si uno
se acerca a las asociaciones y a todas las organizacio-
nes agrarias, y recibe información de primera mano,
es distinta que si uno está utilizando información
exclusivamente de la Consejería, ¡eh!

Y esto ocurre, que no es verdad siempre que la
información que se establece de los cauces adminis-
trativos sea la más aceptada, y entonces, todo lo que
tiene que ver con el plan de colaboración, todas las
organizaciones agrarias han coincidido que ha fraca-
sado y que las líneas de apoyo ellos hubieran preferi-
do siempre pues líneas de ayudas directas, porque de
alguna manera se está enmascarando justamente eso,
desde los programas de colaboración.

Entonces yo no sé, realmente, pues estas asevera-
ciones que uno acostumbrado a los debates y no a los
combates, pues aquí parece que hay que combatir más
que debatir y reflexionar sobre unas propuestas de
presupuestos. Las formas pues habría que cuidarlas un
poco, para evitar ir a los aspectos más intestinos de
estos encuentros y debates.

En principio, decir que quitándole el 15% a este

plan director que, por lo visto, lo conocen todos los
agricultores, el Consejo Asesor Agrario hace tiempo
que está en los estertores y está en una situación
bastante complicada, en cuanto a que pueda debatir en
profundidad algo que se expone y que se le intenta
persuadir sobre su valor o interés. Una cosa es admitir
la participación pública. Otra cosa es fomentar la
participación pública. Y fomentar el debate sobre un
plan que es uno de los ejes fundamentales de la
agricultura en esta región significa debatir en profun-
didad, y esto no ha ocurrido y me lo han dicho todas
las organizaciones agrarias.

Aquí parece que las directrices de regadío las
marcan los señores de las comunidades de regantes.
Es la impresión que uno saca cuando lee la prensa, o
comenta o debate o reflexiona con distintas organiza-
ciones agrarias. Aquí yo creo que hacía falta, y esto lo
han hecho en otra comunidades autónomas, un debate
extenso sobre qué es el plan director, cuál es la
esencia del plan director de modernización de los
regadíos, ya que es la joya de la corona que se nos
presenta en estos presupuestos.

Yo quito parte de estos dineros para reconducir lo
que entiendo yo que sería reafirmar una sociedad dual
en el ámbito agrario, una parte productiva y otra
improductiva; unos regantes con, cada vez, más
posibilidades, y un secano, digamos, con más dificul-
tades.

Obviamente, creo que es el momento de debatir
este plan regional de regadíos, y que realmente
establezcamos los criterios, y esto es un elemento de
consenso que no solamente afecta a las propias
organizaciones agrarias, no exclusivamente a las
comunidades de regantes, sino a toda la sociedad
murciana en su globalidad. Creo que no, en absoluto,
cercena las posibilidades de los nuevos regadíos o la
modernización de regadíos el detraer el 15% de las
inversiones para reconducirlas hacia otras tareas
dedicadas exclusivamente o fundamentalmente al
secano, que creo que es importante apoyar.

En los temas de desarrollo rural, igual. Es decir,
que es una aportación complementaria porque creo
que hasta ahora el "Leader I", y ahora el "Leader II"
en menos cuantía, pero también se le ve cierto sesgo
hacia la interpretación de que el desarrollo rural es,
prácticamente, desarrollo turístico interior, cuando
realmente el resto de comunidades autónomas han
forzado, digamos, "Leader" con una carga agraria
mucho más notable. Entonces, lo que yo pretendía con
la enmienda era incrementar las dotaciones justamente
en esta línea.

Insistir un poco en el tema de regadíos cuando
estamos hablando de modernización, estamos hablan-
do de las grandes inversiones, necesariamente yo me
pongo a temblar con el tema de las aguas que se
utilicen para esos regadíos. Y cuando yo hablo de la
necesidad de debatir estas cosas es que uno puede
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ordenar las tierras agrarias, en los temas de regadíos,
pero necesariamente tenemos que establecer ya
criterios fundamentados sobre las asignaciones de
recursos, porque las aguas residuales que se utilizan
sin depurar en muchos de estos regadíos que se
quieren modernizar, pueden cercenar incluso las
propias inversiones.

Es que hay que invertir con racionalidad, y hay
que plantear con seriedad las cosas. Y no, simple-
mente echar más madera, echar más dinero supone
resolver los déficit que tiene el mundo agrario en esta
región.

Gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Esteve.
Turno de dúplica, señor Herencia Burgos.

SR. HERENCIA BURGOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy breve, para lamentar que se persista en lo

que ya no es un error, sino una intencionalidad clara,
y decir que este portavoz, este diputado no tiene
solamente la información de la Consejería de Agri-
cultura que, obviamente, la tiene, sino que está claro
que no hablamos con las mismas personas cuando
hablamos con las organizaciones agrarias. Yo tengo
por costumbre hablar con sus representantes máxi-
mos; no sé con quién habla usted. Me parece a mí que
no deben ser las mismas personas, no deben ser las
mismas. Porque lo que le transmiten a usted y lo que
me transmiten a mí es, sencillamente, distinto, nada
más que eso.

Mire usted, el Consejo Asesor Regional Agrario
se reúne, es un órgano participativo, vivo, por su-
puesto, donde todas las personas pueden aportar sus
opiniones y de donde se obtienen, además, se consen-
súan, muchos de los programas que salen de la
Consejería de Agricultura.

Nada más que eso, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Herencia.
La reunión del Pleno continuará a las 17 horas.

Se suspende hasta entonces la sesión.

Señorías, vamos a reanudar la sesión.
Se reanuda la sesión con el debate de la sección

18, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
Debate de las enmiendas 10.339 y siguientes,

formuladas por el grupo parlamentario Popular.
El señor Martínez Cachá tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, señores diputados:
Me toca defender esta tarde las enmiendas del

grupo Popular a la sección 18. En aras a la brevedad
que quiero imponerme, hemos agrupado todas estas
enmiendas -como se lo hemos notificado al presiden-
te- y las vamos a defender en una única intervención.

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se
reorganizó por el Decreto 15/1993, de 14 de mayo, y
es una consejería que nace de la fusión de la Conseje-
ría de Sanidad y la de Asuntos Sociales. Es una
auténtica macroconsejería, creo que la podemos
definir como la Consejería que tiene el 25% del
presupuesto y el 60% del personal. Estos datos nos
dan una idea suficientemente ajustada al volumen que
tiene este departamento de la Comunidad Autónoma,
y a la complejidad que tiene de estudiar los presu-
puestos al detalle, programa por programa. Es evi-
dente que en la Consejería habrá personas que se
dediquen durante meses y meses a preparar los
presupuestos. Este diputado que está en el uso de la
palabra no es economista y confieso que no me gustan
nada los números, por lo que al plantearme esta
intervención pensé que sería mejor hacer una inter-
vención por el lado de lo político, por el lado del
político que busca en los presupuestos las soluciones a
los problemas que tienen los ciudadanos de esta
región. Problemas, en este caso, de índole socio-
sanitaria, ya que no nos podemos olvidar que estamos
tratando la sección 18.

Este planteamiento también creo yo que sería del
agrado de sus señorías porque estamos ya dos días
oyendo continuamente cifras y más cifras. De manera
que, con permiso del señor presidente, quería hacer un
breve análisis de estos presupuestos de Sanidad y
Servicios Sociales presentados por el Gobierno
regional, siempre relacionando este análisis con
nuestras enmiendas:

Primero, vemos en estos presupuestos presenta-
dos por el Gobierno socialista demasiado personal de
gabinete, demasiados altos cargos, demasiados
directores generales, demasiada burocracia, al fin, y
muy pocos objetivos. Aquí, en este apartado, podía-
mos incluir las enmiendas de supresión presentadas
por el grupo parlamentario Popular números 10.339,
10.340, 10.348 y 10.354, sobre supresión de altos
cargos.

Segundo, pensamos que todo presupuesto serio
debe de ir acompañado de una amplia información en
la que no sólo se especifiquen los departamentos y los
fondos que se van a dedicar a los mismos, sino
objetivizar la finalidad y también los objetivos que se
van a conseguir durante el próximo año con los
fondos asignados en los presupuestos.

Tercero, un presupuesto sin objetivos queda
como un presupuesto vacío de contenido. Como
ejemplo demostrativo, podíamos hablar del momento
que se decide invertir el dinero en hacer un centro de
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salud. Si no se especifican los logros que se pretenden
conseguir con su creación, ¿en qué va a consistir la
mejora de la atención al paciente, cómo se va a luchar
contra la masificación, qué tecnología va a tener ese
centro? No será nunca una información correcta.
Habría que especificar incluso cuántos especialistas
de apoyo se van a integrar en ese centro, para así
intentar evitar las molestias al usuario, cómo se va a
resolver el problema de radiología y de las determina-
ciones de laboratorio, porque, a fin de cuentas, un
edificio sirve para poco si no está dotado de los
servicios imprescindibles que lo hagan útil para
resolver los problemas que presentan los ciudadanos y
que vayan a demandar. Como se ve, no sólo es
hacerlo, diseñarlo o planearlo, sino que es necesario
montarlo para que sea útil al ciudadano.

Cuarto, respecto al Servicio de Promoción de
Salud, incluido en estos presupuestos, me gustaría
saber lo que se ha hecho o lo que se piensa hacer en
una serie de puntos muy determinados: en la preven-
ción de la hipertensión arterial -que es una causa
importante de muerte en personas mayores, patología
muy extendida por cierto en nuestra región-, qué
planes existen para la prevención de la arteriosclero-
sis, y quién o quiénes son los encargados de ponerlos
en marcha, con qué presupuesto se ha contado para
esta actuación; qué planes existen para hacer promo-
ción de la salud y evitar la cardiopatía isquémica -que
es responsable última de una alta tasa de defunciones
y de inutilidades-; cómo se piensan evitar y organizar
una lucha seria contra la EPOC (enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica), que es actualmente la
enfermedad de más coste social en el mundo y muy
especialmente en ciertas parcelas del mundo laboral.
Por el estudio de los presupuestos que ha presentado
el Gobierno, no he tenido la posibilidad de encontrar
estos proyectos que hemos dicho hace un momento.
¿Qué planes hay en cuanto a promoción de la salud
para organizar una lucha antidiabética seria? Esta
enfermedad, cada vez más frecuente en nuestra
región, y que se está cebando en sectores infantiles y
juveniles de nuestra población, ¿qué medidas se están
tomando para organizar campañas de prevención y de
evitación de los factores de riesgo que conlleva la
diabetes, como es la cardiopatía isquémica o los
accidentes vasculares cerebrales. No he encontrado
nada de esto en los presupuestos.

Respecto a los planes sectoriales reseñados en
estos presupuestos, quisiera -aunque brevemente-
referirme a alguno de ellos, siempre relacionándolos -
como les he dicho- con las enmiendas que ha presen-
tado el grupo Popular. ¿Qué planes de actuación hay
para organizar una adecuada atención a los enfermos
terminales de cualquier tipo de enfermedad, incluidos
los enfermos terminales de sida?

No encontramos en estos presupuestos las
medidas que tendrían que tomarse para evitar los

problemas sanitarios presentados en nuestras ciudades
por el aumento incontrolado...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

...por el aumento incontrolado de la mendicidad,
sin control sanitario alguno.

Las enmiendas 10.342 y 10.341, sobre reducción
de gasto corriente, tienen argumentos ya repetidos a lo
largo de estos dos días y, por lo tanto, no voy a entrar
en estas enmiendas.

También echamos de menos en los presupuestos
un estudio del Plan Gerontológico y, por lo tanto, no
sabemos qué tipo de actuaciones sanitarias se van a
tener con las personas de edad, problema grave en
esta región; todos sabemos el envejecimiento cre-
ciente que está sufriendo nuestra población.

Para hablar del Comisionado para la Droga, en
una enmienda que hemos presentado, la enmienda
10.359, de supresión de altos cargos, queríamos
comentar que todo lo que vaya encaminado a la lucha
contra la drogadicción nos parece poco, todo es poco
para luchar contra esta plaga social que está afectando
a nuestra juventud. ¿No hay otro medio de mantener
la eficacia de esta lucha de la drogodependencia que
designar un comisionado con rango de director
general? ¿Para qué sirve este comisionado, para hacer
transferencias corrientes? Para hacer transferencias
corrientes no hace falta un órgano con rango de
director general. Como se puede ver en el programa
412K, de salud mental y drogodependencia, se ve
claramente esto que estamos diciendo: hay un capítulo
de transferencias corrientes de 140 millones y hay un
capítulo de inversiones con 10 millones nada más. O
sea, que aquí lo que este señor, este director general
está haciendo son meramente transferencias de
capital.

Lo que nosotros hacemos es mantener el progra-
ma y dotarlo con medios suficientes. Podemos
comprobar en los presupuestos que presenta el
Gobierno regional para drogodependencia, Comisio-
nado de la Droga), 162 millones; el Partido Popular,
en el programa que se ha presentado hay 193 millo-
nes, 31 millones de pesetas más.

¿Qué objetivos tiene el Comisionado de la
Droga? No encontramos en los presupuestos los
planes de lucha contra el alcoholismo, especialmente
en la juventud, ni qué medidas se van a tomar para
evitar y controlar la dispensación de alcohol a meno-
res de edad o a su consumo en la vía pública.

No vemos en los presupuestos qué método de
rehabilitación es el preferido por los responsables de
la Consejería, ni un estudio sobre el volumen de
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drogadictos rehabilitados, ni tampoco los resultados
que se han obtenido en este sentido en la rehabilita-
ción con la administración de metadona.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, no puedo terminar en la
brevedad que le he dicho, no puedo terminar sin hacer
una mención al Hospital General Universitario, buque
insignia de la sanidad regional. Y, desde luego,
referirme brevemente al contrato-programa, tan de
actualidad en estos días que tanto se habla de los
presupuestos y de la alternativa presupuestaria. Este
tema es lo suficientemente importante para entender la
financiación de la sanidad pública:

Primero, el contrato-programa es un contrato,
como ustedes saben, sustitutorio, por el cual se presta
asistencia a enfermos del Insalud, exactamente
120.000, que se negoció de una manera -para noso-
tros- precipitada, sin tener en cuenta la realidad del
hospital y sin contar con los responsables de las
distintas unidades hospitalarias. Esto ha producido
que se contratara en condiciones poco favorables, con
lo que ello supone de pérdida de ingresos provenien-
tes del Insalud.

En segundo lugar, al carecer el hospital de un
plan informático operativo, el índice de facturación no
es el real, ya que hay pacientes del Insalud atendidos
en este hospital que no se facturan, requisito impres-
cindible, según el contrato-programa, para que se
pueda cobrar.

En tercer lugar, ha provocado una gran masifica-
ción de las consultas externas, al coincidir con la
desaparición de los especialistas extrahospitalarios.
Está convirtiendo un hospital de alta tecnología en un
hospital comarcal.

En cuarto lugar, la sectorización de la población
que tiene que acudir a este Hospital General Univer-
sitario se hizo de una manera precipitada, sin una fase
previa de información pública al usuario, y junto a
que el hospital se encuentra en el centro de Murcia,
todo ha producido que acuda más gente de lo previsto
y que Urgencias se haya bloqueado con patologías
banales en la mayoría de los casos.

Las enmiendas 10.356 y 10.355, de la Dirección
General de la Mujer, en la cual suprimimos la Direc-
ción General, pero mantenemos, como hemos dicho
antes, este programa, incluso lo subimos en 77
millones y el Gobierno regional lo tiene en 63.

En quinto lugar, el contrato-programa ha aumen-
tado la carga de trabajo de todo el personal que trabaja
en ese hospital, y como es lógico esto lleva consigo un
aumento del gasto y la mayoría de las veces ese gasto

nunca se va a recuperar. Un ejemplo: el número de
enfermos de UCI contratados para el año pasado era
de 410, con tan solo una desviación de un 10%. En
realidad, durante el año pasado se atendieron en la
UCI del Hospital General Universitario 520 enfermos,
lo que significa que más de 100 enfermos de UCI -de
muy elevado coste como ustedes saben-, han sido
facturados prácticamente como ingresos ordinarios.

En resumen, estamos pagando con dinero de los
presupuestos regionales competencias que no son las
nuestras. Y esto no solamente lo digo yo esta tarde,
sino que aquí, en esta Cámara, la presidenta de la
Comunidad lo ha comentado también. Estamos
facilitando al Insalud mano de obra barata para
disminuir sus listas de espera; estamos utilizando...

(protestas en el hemiciclo)

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

... estamos utilizando dinero de esta Comunidad
para pagar unas prestaciones sanitarias que tiene que
dar el Insalud, al no tener nosotros actualmente las
transferencias.

Termino, señor presidente. Unos presupuestos sin
objetivos sólo son un baile de números de difícil
control y más difícil seguimiento.

En resumen, sin temor a equivocarnos, creemos
que estos presupuestos de la Consejería de Sanidad
son unos presupuestos mediocres y con una enorme
falta de sentido común, en una consejería en la que
están sobrando altos cargos y están faltando ideas.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos en el hemiciclo)

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.
Para consumir un turno en contra de la enmienda,

el señor Ludeña López tiene la palabra.
Silencio, por favor.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Señor presidente, señorías:
Después de oír la intervención del diputado del

grupo Popular, yo estaba atentamente en mi escaño
oyéndolo, como todo el grupo parlamentario Socia-
lista, claro, y me hacía yo una pregunta: ¿Y qué digo
yo ahora, y qué digo yo ahora? Porque claro, es que
este diputado ha venido aquí a un debate de presu-
puestos.

Señorías, el diputado del Partido Popular ha
hablado de presupuestos, entre líneas, porque es que
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uno no sabe muy bien leer entre líneas...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Por favor, señoría, céntrese en la cuestión.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presiente, si es lo que estoy intentando.
Voy a ver si consigo, como mínimo, hablar de dos
cosas: de los presupuestos de la Consejería de Sanidad
y un mínimo de ese supuesto debate político que ha
intentado hacernos el diputado del Partido Popular. Y
yo entiendo que para el diputado del Partido Popular
sea difícil hablar de presupuestos, claro, lo entiendo
perfectamente. ¿Cómo va a hablar de algo que no
conoce? Eso es imposible. ¿Cómo va a hablar de los
presupuestos de la sección 18, Consejería de Sanidad
y Asuntos Sociales, si los desconoce por completo?
Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Y bueno, pues ha
dicho, en relación con los presupuestos de la sección
18, alguna cosa que yo qué sé, que se le ha ocurrido.
Ha hablado de una macroconsejería que tiene el 25%
de presupuesto, el 60% del personal: eso es verdad.
Pero bueno, ¿y qué? Él mismo ha dicho que es
complejo conocer los presupuestos al detalle de la
sección 18, de la Consejería de Sanidad, y es verdad.
Es una consejería importante, una consejería que para
conocerla pues exige un esfuerzo, hay que estudiarse
el presupuesto de esa sección, hay que leerse los
anexos de inversión.

Pero en realidad, ¿qué es, señorías, lo que pasa?
En una intervención de un diputado del Partido
Popular ayer tarde, yo casi cogía las claves de qué es
lo que está pasando. Vamos a ver: a lo largo de los
últimos tiempos yo hacía un esfuerzo importante para
intentar comprender qué era lo que pasaba, y él me
daba las claves. Lo que pasa es lo siguiente: la
dirección del Partido Popular en esta región ha
intentado hacer algo parecido a unos presupuestos que
ha impuesto al grupo parlamentario Popular. Y han
tenido un problema de geometría, porque ¿qué es lo
que han intentado? Han intentado hacer unos presu-
puestos redondeados, y no saben que unos presu-
puestos tienen que cuadrar, tienen que ser cuadrados.
Y claro, si ni siquiera les cuadraban los presupuestos,
yo entiendo el descuadre con el que ha salido aquí el
diputado del Partido Popular esta tarde. Y claro, eso
tiene un peligro, y es que si seguimos en la misma
dinámica de ese debate, podemos también descua-
drarnos los demás. Y yo tengo que hacer un esfuerzo
adicional muy importante para no intentar descua-
drarme, y para intentar seguir en una línea con un
mínimo de rigor y con un mínimo de seriedad, que es
lo que exige un debate presupuestario, que no nos
olvidemos, la Ley de Presupuestos -lo sabemos todos-
es la ley que dice todo el mundo más importante de

cuantas se debaten al cabo del año en esta Cámara,
porque ella es la que orienta la acción política del
Consejo de Gobierno a lo largo de todo un año.

Y empieza hablando de un montón de cosas.
Vamos a ver, yo voy a intentar en tres o cuatro
mensajes, simplemente, intentar cuadrar la cuestión, a
ver si es posible que hablemos de presupuestos y que
hablemos de política.

Política de personal: demasiado personal, dema-
siados altos cargos, no sé cuánto, una serie de cosas
aquí todas mezcladas. Vamos a ver, una cosa muy
sencilla, señor diputado del Partido Popular, muy
sencilla: yo le invito a usted a que después, desde la
tribuna, desde el escaño -y están permanentemente
diciéndonos "no nos aprueban ninguna enmienda, no
nos aprueban nada"-, vamos a ver, le propongo una
enmienda transaccional: se sube usted a la tribuna, nos
dice a todos los diputados, a toda la Cámara, sobre
política de personal, sobre capítulo I, en qué comuni-
dad autónoma gobernada por el Partido Popular los
altos cargos tienen sueldos menores a los que hay en
esta Comunidad Autónoma previstos en el proyecto
de presupuestos, y le propongo una enmienda transac-
cional inmediatamente en los presupuestos para la
Comunidad Autónoma de Murcia del año 95: nosotros
ponemos las mismas cifras que esa comunidad
gobernada por el Partido Popular. Fíjese usted qué
sencillo. Y eso lo entiende todo el mundo. Usted sube
ahora aquí y nos dice: pues mire usted, en la comuni-
dad autónoma gallega, en Baleares, en Castilla y
León, resulta que los altos cargos -que evidentemente
deben ser del Partido Popular- cobran menos, me da
usted la cifra y dice "mire usted, retribuciones básicas,
tanto, retribuciones complementarias, tanto" y noso-
tros, inmediatamente, el grupo parlamentario Socia-
lista le aprueba a usted esa enmienda aquí, sobre la
marcha, y ponemos para los altos cargos de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia exactamente lo mismo.
Venga, se sube usted y lo dice. Y con eso ya a ver si
terminamos con el tema este demagógico de los altos
cargos, que parece que se está transmitiendo a la
opinión pública murciana que los altos cargos de esta
Comunidad... Mire usted, son los que menos cobran
de España, han tenido el sueldo congelado durante
muchos años, y este año sube exactamente lo mismo
que para cualquier funcionario: el 3,5%, así de claro,
así de sencillo. Pero quiero que me lo diga concreta-
mente, que estamos en un debate presupuestario, no
me hable usted aquí ahora de la hipertensión, ¡pero si
eso se hace en los centros de salud y en los ambulato-
rios!, estamos hablando de política presupuestaria,
presupuestos.

Bueno, y dice "es que este presupuesto no tiene
objetivos". Hombre, claro. Lo que ocurre es que hay
que leerse los anexos al presupuesto, claro. Y cuando
se remitió a esta Cámara el proyecto de presupuestos
para 1995, a los diputados nos entregaron una cajica
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de cartón bastante voluminosa en la que venían los
objetivos, dónde se gastaba, dónde no se gastaba,
dónde iba a un centro de salud, dónde iba un centro en
pedanías, dónde iba no sé qué cosa. Y eso hay que
leérselo. Si no ¿de qué estamos hablando aquí, qué
estamos haciendo aquí? Hombre, más seriedad, por
favor. Estamos en un debate de presupuestos. Más
seriedad.

Pero es que luego nos amenazan, se suben aquí a
la tribuna y nos dicen "es que vamos a gobernar
nosotros a partir del año que viene". Pero por favor, si
no saben cuadrar un presupuesto. (Protestas en el
hemiciclo). Pero si eso lo sabe hacer cualquier ama de
casa de esta región, cualquier ama de casa. Sabe que
ingresa o que tiene unos ingresos de 120.000 pesetas,
y sabe que necesita tanto para alimentación, tanto para
gastos de combustible, tanto para calzado y ropa, y
tanto para no sé qué. Cualquiera, cualquier ama de
casa sabe lo que ingresa, lo que gasta, y si no tiene
bastante sabe qué créditos tiene que pedir, y si le
sobra sabe cuánto ahorra, y los intereses. Por cierto,
en esta Comunidad Autónoma, con la última emisión,
que ya se ha agotado y que el pueblo de Murcia lo ha
entendido perfectamente, se ha volcado porque quiere
contribuir con su Gobierno para el progreso de esta
región, y claro, y tienen confianza en el Gobierno
regional y lo hacen, y es así de claro.

Pero es que siguen diciendo más cosas, dicen: es
que no hay objetivos. Hombre, un Plan Regional de
Salud aprobado por unanimidad en esta Cámara...
¿que no se cumple? Ha habido comparecencias del
consejero de Sanidad, todas las que ustedes han
querido y más, y las que ustedes no han querido y no
las han solicitado las ha pedido él; están compare-
ciendo el consejero y los altos cargos de la Consejería
todas las semanas en esta Cámara, están explicando de
la "a" a la "z" qué se está haciendo. No son ustedes
capaces de decir ni media palabra en la comparecen-
cia, ni de poner la más mínima pega, y ahora dice
usted aquí en el pleno de presupuestos: "no se cum-
plen los objetivos del Programa Regional de Salud".
¿Pero de qué estamos hablando aquí?

Plan Autonómico sobre Drogas, consensuado con
todos los agentes sociales de esta región, explicado de
la "a" a la "z" en esta casa, ¿pero es que no se han
enterado, es que no se han enterado? No se han
enterado. Claro, miren ustedes, señorías, ayer decía un
diputado del Partido Popular lo siguiente: con esos
mimbres hemos hecho estos cestos. Les voy a explicar
yo lo de los mimbres y los cestos: han encontrado
unos mimbres, y como yo les decía al principio que lo
que han intentado hacer es un presupuesto redondea-
do, han hecho un cesto. Y con ese cesto de mimbre
han querido llevarse el agua presupuestaria a su
molino, pero en un cesto de mimbre. Claro, en un
cesto de mimbre. Y eso es lo que les ha pasado. Han
querido ustedes llevar el agua presupuestaria a su

molino en un cesto de mimbre, y se les ha ido por el
agujero de los mimbres. Y no se han enterado, y no se
han enterado. Y por eso se encuentran en esta situa-
ción.

Y dicen "y voy a hablar ahora del Hospital
General". Pero hombre, si el Hospital General, como
muy bien decía el diputado, pero luego se pasaba a
otra cosa, es el buque insignia de la sanidad murciana.
Había hace cuatro días un hospital, o algo que decían
que era un hospital, que hasta la propia palabra
"hospital" estaba desprestigiada, que se caía, que
venía aquello del siglo XVIII, que estaba poco más o
menos igual. Bueno, pues miren ustedes: hay un
hospital del que todos los murcianos hoy se sienten
orgullosos. Y es así de claro. Y no lo entiende, pues
¿qué voy a hacer?, ¿y yo qué voy a hacer?

Dice: "es que el Comisionado para la Droga":
bueno, cada comparecencia que hay aquí, entre ellas
la del propio Comisionado para la Droga, viene,
comparece, explica sus objetivos, explica sus logros,
explica cómo está funcionando el Plan Autonómico
sobre Drogas, explica lo que son las unidades móviles
de dispensación de metadona, lo que son el centro de
Cartagena, el centro de Murcia, qué programas, qué
proyectos, a todo el mundo le parece fabuloso. Y
ahora nos viene el diputado del Partido Popular y dice
"el Comisionado para la Droga, fuera". Y yo digo una
cosa: tengo que hacer un esfuerzo muy grande para no
descuadrarme yo también, porque es que es incom-
prensible.

Política de los centros de salud. Vamos a ver,
atención primaria de salud: en tres años, partiendo de
unos niveles bajísimos, estamos cinco puntos por
encima o seis de la media nacional, con un gran
esfuerzo presupuestado en los presupuestos de esta
Comunidad Autónoma, con un convenio con el
Ministerio de Sanidad y Consumo en este tema que
está haciendo que esté funcionando perfectamente. Y
dice: bueno, ¿y para qué sirven los centros de salud?
Y yo me quedo, digo, pero bueno, ¿que para qué
sirven los centros de salud? Pero que yo soy profesor
de enseñanza secundaria, y hombre, yo lo entiendo
perfectamente. Programas, todos se están implantando
en los centros de salud: seguimiento para diabéticos,
seguimiento para hipertensos, seguimiento Programa
del Niño Sano, programas de vacunaciones...) Pero
bueno, estamos hablando de presupuestos, señor
diputado. Yo no he oído nada, nada, sobre presu-
puestos en su intervención, ni política ni no política.

Y luego dice: "es que sobran cargos y faltan
ideas". Pues bueno, ¿pero a quién le faltan las ideas?
Porque si sube aquí el diputado del Partido Popular,
digo del Partido Popular, y no dice nada sobre presu-
puestos, pregunto yo ¿a quién le faltan las ideas aquí?
No lo han entendido, claro. No lo han entendido.

Señor presidente, yo no me voy a extender
mucho más. Espero que el diputado del Partido
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Popular ahora, cuando yo acabe, en el turno de réplica
acepte esa enmienda transaccional que yo le he hecho
sobre el tema de altos cargos y me diga en qué
comunidad autónoma gobernada por el Partido
Popular los altos cargos cobran menos que en la de
Murcia, para que tomemos buena nota (por favor,
especifíqueme retribuciones básicas, retribuciones
complementarias...) en fin, hablemos de presupuestos,
que para eso estamos aquí. Y entonces yo ya anuncio
que le vamos a admitir esa enmienda transaccional,
espero que me dé los datos. Y se la admitimos, para
que mañana conozca la opinión pública de Murcia qué
es lo que cobran los altos cargos de Murcia y qué es lo
que cobran los altos cargos en Galicia, en Castilla y
León o en Baleares. Y ya con eso, a lo mejor, acaba-
mos con un falso debate, absolutamente demagógico,
que pretende confundir, como en tantas cosas, a la
opinión pública y de verdad nos enteramos de qué es
de lo que estamos hablando. Y a ver si en su segunda
intervención, señor presidente, quiere el señor diputa-
do hablar de presupuestos, y yo con sumo gusto,
porque yo sí que me los he estudiado, le voy a con-
testar punto por punto, programa por programa,
capítulo por capítulo, sobre los presupuestos de la
sección 18 y su aplicación al Programa Regional de
Salud, y su aplicación al Programa Autonómico sobre
Drogas.

Y ahora, señor presidente, si usted lo estima
oportuno, para que sigan hablando de las políticas de
servicios sociales, pido que intervenga la diputada
doña Asunción Martínez-Reina.

Gracias, señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Ludeña, ¿quiere usted concretar las
enmiendas que ha defendido usted o que ha contesta-
do usted?

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, ha dicho el diputado del
grupo Popular que iba a englobar todas las enmiendas
en una intervención. Yo le he contestado a todas las
enmiendas que ha dicho que englobaba en una
intervención, referentes exclusivamente a lo que es
sanidad; para asuntos sociales, los programas de
Asuntos Sociales, le he pedido que acepte la palabra
de doña Asunción Martínez-Reina.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Bueno, damos por defendidas inicialmente las
enmiendas a la sección del servicio 20, la sección 18,
Instituto de Servicios Sociales, y vamos a proseguir
con la Consejería de Sanidad. Entonces, procede el
debate de las enmiendas 10.475, 76, 77, 78, 80, 81,

82, 83 y 84, del grupo de Izquierda Unida.
Señor Carreño Carlos, tiene la palabra.
Vamos a ver. El señor Martínez Cachá ha

defendido unas enmiendas. Yo he preguntado al
portavoz socialista qué enmiendas había defendido o
había contestado, y ha contestado todas las de sani-
dad. Cuando terminemos con sanidad entraremos en
los subsiguientes.

Procede la intervención del señor don Ginés
Carreño Carlos para defender sus enmiendas.

Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Voy a intentar defender las enmiendas parciales

que el grupo parlamentario de Izquierda Unida ha
presentado a la sección 18, de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Comunidad Autónoma.

No hemos pretendido, desde luego, con estas
enmiendas parciales, señorías, cambiar el esquema
presupuestario que nos trae el Gobierno regional. Y
no hemos pretendido cambiar el esquema presupues-
tario porque, a nuestro juicio, no merecía la pena,
porque quizás para hacer un cambio en profundidad
de lo que es la organización de la Consejería de
Sanidad, habría que contar con todos los recursos que
la sanidad murciana en su conjunto tiene en estos
momentos, y eso sabemos que es imposible porque en
estos momentos el Insalud está sin transferir, y el
Inserso está en la misma situación. Bien es verdad que
el Inserso, dependiente del Ministerio de Asuntos
Sociales, están muy próximas las transferencias,
según se nos anunciaba por parte del Gobierno
regional y del mismo Inserso, iba a ser posible
disponer de las transferencias a partir de primero de
año, del 1 de enero de 1995, pero también parece ser
que va a tener un retraso, y ayer se nos anunciaba y
los medios de comunicación se hacían eco de ello, de
que va a haber un retraso, posiblemente de algunos
meses, en cuanto a las transferencias del Inserso.

Por lo tanto, nos hemos limitado a hacer enmien-
das puntuales a los diferentes programas de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Sociales, enmiendas
parciales que voy a intentar, de forma muy esquemáti-
ca, explicar en estos momentos.

La primera de ellas, en el programa 413B, de
salud, pretendemos que al Comité Ciudadano Antisida
se le doble la cantidad que viene especificada en los
presupuestos del Gobierno regional. Hay una cantidad
de 2.500.000 pesetas que consideramos totalmente
insuficiente por esa gran labor que está haciendo en
estos momentos el Comité Ciudadano Antisida,
Comité que comenzó su andadura hace muy pocos
años (tres, cuatro años) y que está haciendo una labor
de carácter humanitario extraordinaria; el Comité
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Ciudadano Antisida, señorías, sirve de puente entre
los enfermos de sida y la Administración sanitaria de
la Región de Murcia, tanto la Administración depen-
diente de la Comunidad Autónoma como la Adminis-
tración dependiente del Insalud. Nosotros
consideramos que esa gran labor humanitaria que hace
el Comité Ciudadano Antisida hay que dotarla de
medios para que, en la medida de lo posible, esa labor
voluntarista que hacen los miembros del Comité no
carezca de medios para poder desarrollarla.

Una segunda enmienda, señorías, hace referencia
al mismo programa, al 413B, y lo que pretendemos es
que en el concepto 6, en la partida de inmovilizado
material haya unas reservas específicas para la
promoción de la participación ciudadana en los
consejos de salud de zona. Los consejos de salud de
zona son aquéllos más cercanos a la población en las
zonas de salud, y consideramos que hay que potenciar
la participación ciudadana. Y queremos garantizar,
con un mínimo de 3 millones de pesetas, los medios
mínimos para esa participación ciudadana. Un segun-
do apartado de 5 millones de pesetas para potenciar
las revisiones escolares en aquellos municipios donde
todavía se carece de los medios más elementales para
poder hacer estas revisiones escolares con un mínimo
de dignidad, en cuanto a la dotación de medios de
todo tipo.

Otra partida de 5 millones de pesetas para
campañas de prevención de enfermedades de transmi-
sión sexual. Estamos viviendo en los últimos años un
aumento importante de este tipo de enfermedades, y
quizá es por falta de información, señorías, por falta
de información. Creemos que hay que hacer un
esfuerzo suplementario por parte de la Administración
regional. Hay también una partida de 10 millones de
pesetas que, junto con 5 millones de pesetas que iba
en la Consejería de Medio Ambiente, para poder
confeccionar e iniciar un plan de control integral de
lucha contra los mosquitos. Es un problema que, sobre
todo, en los meses de verano, tanto en la costa como
en las zonas de la ribera de los ríos de nuestra región,
es un problema que en los meses de verano -repito- se
puede considerar que es bastante grave. Creemos que
hay que hacer un plan integral donde se pueda com-
batir en el período de tiempo idóneo para evitar esas
plagas de mosquitos.

Hay también una partida de 3 millones de pesetas
para campañas de información de embarazos de
adolescentes. Salía hace muy poco en los medios de
comunicación regional de que Murcia es la región
donde se da el porcentaje más alto de embarazos de
adolescentes, quizá también es por falta de informa-
ción, señorías. Y hay que potenciar en este sentido.

Y otros 3 millones de pesetas para programas de
atención sanitaria para mujeres mayores de 40 años.

Proponemos, señorías, la creación de un nuevo
programa, que se denominaría Programa de Salud

Laboral, con objeto de poder llevar a las empresas de
la Región de Murcia un programa donde, en primer
lugar, habría que elaborar el mapa de riesgo laboral a
nivel regional. Un segundo objetivo sería un Progra-
ma de Formación para la Salud Laboral. Un tercer
objetivo: elaborar un Programa sobre Contaminación
en Empresas; hay determinados sectores de la produc-
ción de las empresas de esta región donde la contami-
nación es muy importante, y habría que elaborar un
programa para tener perfectamente definido y locali-
zado cuáles son esas empresas y cuáles son esos
sectores de la producción. Otro objetivo sería el
programa sobre medidas de seguridad en los sectores
de alto índice de siniestralidad, un programa de
medidas, señorías; y, por último, en los objetivos de
este programa iría la elaboración de propuestas para
mejorar y superar la siniestralidad laboral.

La siguiente enmienda, señorías, va en el pro-
grama 443A, de defensa del consumidor. Y propone-
mos aumentar en 9 millones de pesetas la partida
destinada a convenios con asociaciones de consumi-
dores de la Región de Murcia. Sería convenir con las
asociaciones de consumidores de la región la realiza-
ción de cursos sobre consumo, en colaboración con el
movimiento asociativo en general, y muy especial-
mente con las APAS (las Asociaciones de Padres de
Alumnos), y estos cursos irían dirigidos a padres y a
alumnos conjuntamente.

La siguiente enmienda, señorías, está incluida en
el programa 413A, planificación y evaluación de
servicios sociales. Se trataría de una cuantía de 15
millones de pesetas que hay en el concepto 486, darle
ya la denominación definitiva. Serían 7 millones y
medio para realizar un convenio regional de atención
a reclusos y ex reclusos, con objeto de prestarle una
atención preferente. Todos sabemos que en estos
momentos en las cárceles de la Región de Murcia hay
una necesidad de atender, desde el punto de vista
social, a los reclusos y también hacer programas para
los ciudadanos que, recién salidos de la cárcel,
necesitan un apoyo de tipo social, una ayuda para
evitar precisamente que vuelva a caer en los mismos
problemas que han tenido anteriormente. Y otra
partida de 7 millones y medio de pesetas para realizar
un convenio regional de ayuda a los inmigrantes que
en estos momentos tenemos en la Región de Murcia.

La siguiente enmienda, señorías, sería dedicar 2
millones de pesetas para hacer un programa-convenio
para evitar la discriminación de gays y lesbianas. En
este sentido, se están haciendo campañas, sobre todo
desde el Ministerio de Asuntos Sociales, campañas
que están teniendo una gran influencia social, pero
también consideramos que desde la Administración
regional habría que aportar nuestro grano de arena en
este sentido.

La siguiente enmienda, señorías, sería incremen-
tar en 5 millones de pesetas la partida destinada a
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iniciativas europeas sobre recursos humanos; recursos
humanos que van dirigidos, sobre todo, a programas
de ayudas a deficientes físicos, psíquicos y sensoria-
les. Hay programas europeos, dineros que vienen de
programas europeos que por cada peseta que pone la
Administración regional nos pueden llegar hasta
cuatro pesetas de fondos europeos. Sería aumentar de
20 a 25 millones de pesetas los recursos que aportaría
la Administración regional para este tipo de progra-
mas de recursos humanos de apoyo a deficientes
físicos, psíquicos y sensoriales.

Ya termino, señorías, la siguiente enmienda está
dentro del programa de promoción de la mujer, y sería
la partida 649, de inmovilizado inmaterial, asignar un
millón de pesetas para campañas de sensibilización
sobre malos tratos a las mujeres; es un problema que
estamos conociendo en los últimos tiempos, donde
están aflorando, a nivel estadístico, datos muy preo-
cupantes. Y sería realizar una campaña de sensibiliza-
ción sobre esta cuestión. Otra campaña sobre
sensibilización en el acoso sexual en el mundo del
trabajo. Otra campaña de participación de la mujer en
la vida social y política, que también se están hacien-
do campañas, como sus señorías saben, a nivel del
Ministerio, y consideramos que sería importante
hacerlas desde la Administración regional.

Y ya termino definitivamente, señor presidente,
proponemos en el programa 412K, de drogodepen-
dencias, aumentar en 6 millones de pesetas las
inversiones que se destinan a los centros de día para
los chicos, los jóvenes que están, por desgracia,
metidos en el mundo de la drogadicción, aumentar en
6 millones de pesetas estas inversiones. Se pasaría de
12 millones a 18 para los centros de día.

Muchas gracias, señorías, por su atención, y
volver a decir que ha sido intención del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida con estas enmiendas
puntuales, el intentar mejorar, enriquecer, lo que han
sido los diferentes programas del Gobierno regional
en materia de sanidad y de asuntos sociales de la
Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra de estas enmiendas. Señor

Ludeña, tiene la palabra.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Anunciar que en las enmiendas del grupo parla-

mentario de Izquierda Unida de números 10.480, 81,
82, 83 y 84 intervendrá la diputada, compañera de
grupo, doña Asunción García Martínez-Reina para la
defensa del dictamen.

En cuanto al resto, la 10.475, 76, 77, y 78, señor
presidente, ésas son las que yo voy a defender el texto
del dictamen.

La 10.475, que corresponde al servicio 2, corres-
pondiente a la Dirección General de Salud, lo que
pretende el diputado enmendante es aumentar en
2.500.000 pesetas la cuantía que va destinada al
Comité Ciudadano Antisida. Y para ello lo minora en
la Secretaría General, el apartado destinado a edificios
y otras construcciones, que está dotado con 5 millones
de pesetas. Yo quería decirle al señor Carreño funda-
mentalmente dos cosas: en primer lugar, que, como él
bien sabe, el tema de la lucha contra el sida es un tema
en el que esta Cámara, afortunadamente pienso yo y
creo que él también, hemos estado de forma unánime
siempre impulsados a la colaboración con este Comité
Ciudadano y colaborando con él en todo cuanto nos
ha sido posible. Y como él sabe también, las dotacio-
nes con que cuenta el Comité Ciudadano Antisida no
son solamente ésas que figuran como tales, sino que a
través de otros capítulos y de otros programas presu-
puestarios también recibe otras cantidades, como es,
por ejemplo, el tema de la casa-acogida, o como es,
por ejemplo, la colaboración en programas, en folletos
divulgativos, etcétera. Por tanto, entendemos que,
aunque todos los recursos que hubiera serían pocos
para la lucha contra esta terrible enfermedad, en aras
al debido equilibrio presupuestario, pensamos desde el
grupo parlamentario Socialista que esa dotación es la
que puede ser atendiendo al equilibrio presupuestario,
y que seguiremos luchando todos, espero yo, codo con
codo, para si es posible erradicar o, como mínimo,
paliar los efectos de esta enfermedad.

La enmienda 10.476 engloba una serie de
objetivos, la mayor parte de ellos contemplados en el
Plan Regional de Salud o bien a través del Instituto de
Bioquímica, de inspecciones, de convenios con
ayuntamientos, de convenios con otras asociaciones,
etcétera. Es decir, existe compromiso presupuestario
entre otros también, como él sabe, para el programa
EPIC. Por tanto, señoría, no es posible minorar en
otros conceptos esas cantidades, puesto que lo que
usted propone sabe que se está realizando a través de
otros programas dentro de lo que son las posibilidades
del presupuesto de la Consejería.

La 10.477 es un programa nuevo, un programa
nuevo que no es la primera vez que ustedes presentan
a los presupuestos regionales. Este programa ya se ha
presentado en ocasiones anteriores y es lo que ustedes
denominan programa de salud laboral. En primer
lugar, habría que decirle lo siguiente: que como usted
conoce, la inmensa mayoría de las actuaciones
propuestas se están realizando ya a través de otros
programas presupuestarios. No existe, es verdad, ese
programa, salud laboral, como ustedes pretenden
crearlo, pero existen sus objetivos contemplados a
través de otros programas y realizándose en la actua-
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lidad. Pero no es eso ya lo suficiente, sabe su señoría
muy bien que las transferencias previstas llegarán en
un plazo más o menos corto de tiempo y que entonces
será el momento, una vez que se tengan todas las
transferencias, de diseñar ya absolutamente real ese
programa que usted pretende. En este caso, en buena
medida alguna de las cosas que usted propone sería
duplicar esfuerzos, probablemente sin una debida
coordinación, y lo que nosotros pretendemos es que,
una vez recibidas esas transferencias, el esfuerzo
presupuestario no se difumine, y entonces será el
momento de implantar en su totalidad lo que usted
pretende con ese programa de salud laboral, que
recoge la enmienda 10.477.

En cuanto a la enmienda 10.478, como usted
sabe, en Comisión se aprobó una enmienda del grupo
parlamentario Socialista, que iba más o menos en el
mismo sentido. Yo esperaba que esta enmienda la
hubiera retirado, probablemente ha sido algún peque-
ño despiste, porque sabe usted que se modificó la
cuantía, concretamente para estos conceptos en
Comisión, con lo cual, en buena medida se le daba
satisfacción a lo que usted pretendía conseguir.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Para el resto de las enmiendas que ha defendido

el señor Carreño, 10.480, 81, 82, 83, 84, señora
García Martínez-Reina, tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, señorías:
De las enmiendas que ha presentado Izquierda

Unida, de las cinco que hay, quiero hacer dos aparta-
dos porque hay dos de ellas que son simplemente de
modificación, en la que la cantidad que contempla el
proyecto de presupuestos que ha enviado el Gobierno
no se cambia, lo que hace es que dentro de esa
cantidad global lo va especificando en conceptos, en
subconceptos, para que quede más claro en los
presupuestos.

En este caso, la enmienda 10.483, que es del
programa 323B, en el concepto 649 usted decía que
de inmovilizado inmaterial, y de ahí desgaja cuatro
subconceptos dotados con un millón de pesetas a
campañas de sensibilización sobre malos tratos, sobre
acoso sexual, sobre participación de la mujer en la
vida social y política y sobre las campañas de partici-
pación en las tareas domésticas. Yo le tengo que decir
al portavoz del grupo de Izquierda Unida que a él le
consta que estas campañas se están realizando, lo que
pasa es que no vienen especificadas tal y como él
quiere dentro de los presupuestos. Pero la actuación
que se realiza desde la Dirección General de cara a

sensibilizar a la sociedad sobre el problema de malos
tratos a mujeres, el acoso sexual en el centro de
trabajo, no solamente consiste en campañas sino
también en cursos de formación para profesionales
que trabajan en servicios que atienden a la mujer
víctima del maltrato, además de convenios con
asociaciones e instituciones que trabajan con ella. Por
estas razones el presupuesto ya aparece recogido en
los capítulos II y IV.

En referencia a la enmienda 10.480, del programa
313A, es también la misma; no varían la cuantía, que
es de 15 millones, y ustedes proponen que en el
concepto 486 se subdivida con 7 millones y medio
para el Convenio Regional de Atención a Reclusos y
Ex-reclusos y el Convenio Regional a Inmigrantes,
con 7 millones y medio a cada uno. En este sentido,
yo le tengo que decir que el convenio que ya existía
en el año 94 ha habido problemas administrativos que
han originado retrasos, con lo cual las mismas asocia-
ciones han pedido que en el año 95, en lugar de
convenios sea convocatoria de subvenciones. O sea,
que esto viene así recogido porque a la Dirección
General se le ha pedido por parte de estas asociacio-
nes. Además, que en esta cuantía global de este
concepto también se recogerá, cuando se haga la
convocatoria, unas solicitudes para el sector de la
infancia y también para el sector de los gitanos, es
decir, se ampliará a la infancia y a los gitanos.

En cuanto a las tres restantes enmiendas, en la
10.481 usted propone que se destinen 2 millones de
pesetas al convenio de no discriminación de gays y
lesbianas. También le tengo que decir, como también
lo sabe su señoría, que aunque no específicamente en
los presupuestos así recogido, se producen ya actua-
ciones dedicadas a la no discriminación social de este
grupo de personas, de gays y lesbianas. Además, de
donde usted detrae los 2 millones de pesetas pues está
presupuestado así exactamente y no se pueden detraer
de ese sitio. Pero yo quiero hacerle llegar la tranquili-
dad a su señoría -que yo sé que la tiene- que a tenor de
como ha hecho también las enmiendas, que en una
cuantía global muy alta en lo que supone la Dirección
General de Bienestar Social, Dirección General de la
Mujer y del ISSORM tan solo hay creo que son 13
millones de diferencia en lo que usted propone al
proyecto de presupuestos que ha traído el Gobierno,
con lo cual yo le tranquilizo que eso desde la Direc-
ción General se está haciendo y se va a seguir hacien-
do aunque no venga un apartado específico con ese
nombre.

En cuanto a la enmienda 10.482, del programa
313A, al que el proyecto de presupuestos destina 20
millones de pesetas y que usted aumenta con 5
millones de pesetas, pues yo le digo lo que han dicho
a lo largo del día de ayer y del día de hoy todos los
compañeros que han subido por aquí para defender el
dictamen de la Comisión de Economía, que desde
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luego cuanto más dinero tuviéramos para poner en los
presupuestos, mejor, pero que lo que hay es lo que
hay y desde el Gobierno y desde el grupo parlamenta-
rio Socialista consideramos que los 20 millones es una
cantidad suficiente, pensando siempre que si en vez de
20 tuviéramos 10 veces más pues estaríamos más
contentos, pero que lo que hay, hay que repartirlo y lo
hemos hecho de una manera yo creo que bastante
racional.

En cuanto a la última enmienda, 10.484, del
programa 412K, usted propone un aumento de 6
millones de pesetas y yo aquí le tengo que contestar
que lo presupuestado en los capítulos VI y VII, como
inversiones de centro de día, se ve incrementado en el
presupuesto de la Dirección General de Patrimonio
para la edificación de un CAP en el área 1 y de un
centro de día en una cantidad superior a los 6 millones
de pesetas, con lo cual usted aumenta 6 millones de
pesetas en esta enmienda, pero contando lo que recoge
la Dirección General de Patrimonio es una cantidad
mayor que la que hace referencia la enmienda esta que
estamos hablando.

Por lo tanto, señorías y señor presidente, desde el
grupo parlamentario Socialista vamos a rechazar las
enmiendas que nos propone el grupo de Izquierda
Unida.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Carreño, turno de réplica.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Insistir en lo que decía en la introducción de mi

primera intervención, de que Izquierda Unida ha
intentado con estas enmiendas parciales intentar
mejorar, ampliar, lo que eran los presupuestos en los
diferentes programas de la sección 18 y que, de
alguna forma, lamentamos la poca receptividad que
hemos tenido por parte del grupo parlamentario
Socialista. No voy a insistir, ni mucho menos, en la
bondad de las enmiendas, a nuestro juicio por lo
menos, y, por lo tanto, lamentar que ninguna de ellas
haya sido aprobada por el grupo Socialista.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Por el grupo Socialista, turno de dúplica. ¿Quiere
utilizarlo el señor Ludeña o señora García Martínez-
Reina? Bueno, procede terminar el debate que tene-
mos iniciado. Le han contestado parte de su argu-
mentación. Vamos a completar la intervención de la
contestación de esa parte, y después tendrá usted
derecho a intervenir.

La señora Escudero Albaladejo tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, voy a hacer la defensa del
dictamen de la Comisión de las enmiendas que hacen
referencia al Instituto de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.

Son cuatro enmiendas que presenta el Partido
Popular, dos de ellas son difícilmente defendibles -
digo las enmiendas- porque hacen una minoración en
dos conceptos dotados de un millón de pesetas y de 2
millones de pesetas que son totalmente necesarios
para los arreglos de edificios y para el mobiliario y
enseres. Estamos hablando de 1 millón de pesetas para
el concepto de mobiliario y enseres, que con cualquier
leja, silla o mesa que se rompa se puede cubrir, y de 2
millones de pesetas para las deficiencias que puedan
haber en un edificio que alberga no solamente un
grupo numeroso de personas que trabajan en ella sino
que atiende diariamente a una gran cantidad de
personas que se dirigen allí. Por lo tanto, vamos a
rechazar estas dos enmiendas.

La enmienda 10.360 también la vamos a rechazar
porque contempla con este concepto los servicios
sociales de atención especializada; creemos que
requieren una permanente actualización en un entorno
nacional e internacional complejo y cambiante. Por
ello esta partida recoge el importe correspondiente a
aquellos estudios, análisis e investigaciones que son
necesarias para el mejor apoyo técnico-teórico de la
labor del organismo autónomo.

Y, por último, la última enmienda -que hace
referencia al capítulo VI, artículo 61- queda rechazada
también porque el crecimiento de 20 millones de
pesetas para inversiones reales, más la dotación por
parte de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la anualidad del nuevo psicogeriátrico, es
suficiente para la realización de las inversiones
necesarias para el año 95.

Señor presidente, para terminar solamente decir
que frente a la propuesta del Gobierno regional de
mantener y potenciar el desarrollo de políticas de
solidaridad, de minimizar las diferencias socioeconó-
micas y dar respuestas a las necesidades de los
ciudadanos más desfavorecidos, ustedes, el Partido
Popular, proponen la supresión del ISSORM. Frente a
la convicción que tenemos los socialistas de que la
prestación social es un derecho irrenunciable y
exigible de los ciudadanos, ustedes opinan que, a la
vista de sus propuestas, la prestación social es una
medida que no es exigible por los ciudadanos, sino
que es facilitada graciablemente por la Administra-
ción; es decir, quieren ustedes con sus propuestas
regresar a concepciones ya superadas de beneficencia
y graciabilidad en la prestación social. Tal vez sea por
todo esto por lo que el señor Cachá no asistió a la
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mesa redonda que, con motivo de las próximas
transferencias del Inserso, se celebró recientemente.
Desde mi grupo lo entendemos perfectamente.
Después de sus alternativas en cuanto a servicios
sociales, debe ser muy difícil defenderlas ante estos
colectivos.

Nada más, señor presidente y muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cachá, tiene usted un turno de
réplica.

SR. MARTÍNEZ CACHÁ:

Señor presidente, muy brevemente voy a contes-
tar al portavoz socialista en su intervención posterior a
mi intervención.

Le quiero decir que nosotros, usted lo conoce ya,
en los presupuestos alternativos, en la relación de
altos cargos, en altos cargos, la Consejería de Sanidad
y Asuntos Sociales tiene once, y nosotros lo hemos
reducido a cuatro. El gasto de estos once altos cargos
es de 65.738.000 pesetas, y el gasto de los tres altos
cargos   y   el   consejero  del  modelo  nuestro  son
23.420.000.

En cuanto al personal eventual de Gabinete, la
Consejería de Sanidad tiene 12.131.000, que es lo que
hemos quitado.

En cuanto al Comisionado de la Droga, quería
decirle al señor portavoz que si ve el programa 412K
ve claramente que se están utilizando alrededor de 85
millones de pesetas en el capítulo I y capítulo II para
gestionar o para gastar en transferencias corrientes y
de capital 162 millones de pesetas, o sea, que se están
gastando 85 millones para gestionar 162. Con una
simple división, de cada 100 pesetas del total del
programa 412K se van 35 pesetas para gestionar 65.
Aquí lo que para nosotros está claro es que quitamos
el continente, y mantenemos el contenido, que es lo
que creemos nosotros que es fundamental.

Yo creo que lo difícil, señor portavoz, es hablar
de los presupuestos, pero de sus presupuestos, no de
los nuestros; lo difícil es entender sus presupuestos.
Ustedes, efectivamente, han conseguido la cuadratura
del círculo, algo que geométricamente es imposible, y
que ustedes, efectivamente, lo han conseguido. En
cuanto a la referencia que usted ha dicho a personal,
no creo que sea el momento ahora de ponernos a
examinar el personal y todas las cosas de otras
comunidades. Aquí esta tarde lo que estamos hablan-
do es de la Comunidad Autónoma de Murcia.

El señor portavoz también se ha referido a mis
alusiones al Hospital General Universitario. Yo he
querido hacer estas alusiones y he querido referirme
esta tarde al Hospital General Universitario, no por los
problemas que ha tenido a lo largo de este último año,

que ha habido unos días de huelga general en ese
hospital, y ha habido muchos problemas en ese
hospital que yo creo que esa situación está un poco
larvada y en cualquier momento puede surgir otra vez;
no me he referido yo a esos problemas. Yo he sacado
aquí el tema del Hospital General Universitario
solamente por el contrato-programa. Creo que es un
tema lo suficientemente importante para que en estos
momentos en que estamos debatiendo los presupues-
tos, en estos momentos que aquí la presidenta de la
Comunidad ha comentado del dinero que se está
gastando la región en suplir la asistencia del Insalud o
en pagar una asistencia que teníamos que recibir del
Insalud, yo creo que es interesante haber hablado aquí
del contrato-programa. Por eso lo he traído aquí
simplemente, porque usted dice que yo no he hablado
de presupuestos. Pues sí, yo creo que he hablado de
presupuestos pero desde otro punto de vista. Por
ejemplo, tocando esto del contrato-programa que
usted no ha querido entrar, yo creo que es muy
importante que usted me diga a mí aquí, igual que
usted antes me ha retado, yo le digo a usted que me
gustaría oír de su boca, me gustaría oír aquí, que usted
me dijera qué dinero le está costando a esta región el
contrato-programa del Hospital General. Que me diga
usted a mí qué dinero de la región se está empleando
para pagar el funcionamiento de ese hospital.

En cuanto a los centros de salud, se conoce que
usted no me ha entendido o que yo no me he explica-
do. Nosotros, desde el Partido Popular y desde el
grupo Popular, defendemos los centros de salud.
Ahora, hay dos cosas que yo quería decirle sobre los
centros de salud que o no se las he dicho bien o usted
no me ha entendido. Una es que nosotros cada día
tenemos más dificultad para entender qué criterios
sigue el Gobierno regional sobre la ubicación de estos
centros; hay datos suficientes para decir que hay una
cierta discriminación para los pueblos que tienen
ayuntamientos del Partido Popular. Estamos hablando
de Beniel, de Abarán, de Blanca, de Librilla, que se ha
quedado sin centro de salud. Y segundo, lo que yo
quería decirle a usted es que usted me tiene que
reconocer a mí que la asistencia primaria no funciona,
que la asistencia primaria que ustedes pensaban que
iba a funcionar con esta reforma de los centros de
salud no ha dado el efecto que ustedes querían -eso ya
lo han dicho incluso dirigentes sanitarios de su
partido, y es evidente esto porque el ciudadano
todavía continúa yendo a las urgencias de los grandes
hospitales a demandar la asistencia que no se les da en
los centros de salud, o que ellos no tienen confianza
en la asistencia que se está dando en los centros de
salud, y ante cualquier problema banal acuden a los
servicios de urgencia de este hospital. Y es evidente
también otro problema que están teniendo los centros
de salud, es que están alejando a los médicos de los
enfermos, están alejándolos porque hay muchos
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pueblos, muchas pedanías y muchos barrios de
ciudades que se quedan sin médico porque ustedes
tienen la política de centralización de la asistencia
primaria, cosa que nosotros no compartimos.

Mire usted, señor portavoz. No quiero extender-
me porque estamos todos cansados, y solamente le
digo a usted una cosa: que nosotros lo que queremos,
por encima de todo, es gastar menos dinero en altos
cargos y más dinero en sanidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno de dúplica, señor Ludeña.

SR. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Si me permite y sin que esto sea una descortesía

para el diputado que ha intervenido con anterioridad,
vamos a ver, porque ahora ha hablado de alguna cosa
sobre presupuestos el señor Martínez Cachá. Pero
vamos a ver que ahora sí le voy a contestar sobre
presupuestos, vamos a ver.

Primera cuestión, cuestión de altos cargos. Yo lo
he invitado a que me dijera qué cantidades perciben
los altos cargos en las comunidades que están gober-
nadas por el PP y no me lo ha dicho. Y le he dicho yo:
mire usted, una enmienda transaccional, dígame usted
"los altos cargos de Galicia cobran de remuneraciones
básicas tanto, de complementarias tanto, y tal". Y
nosotros le aceptábamos esa enmienda, y le poníamos
a los altos cargos de nuestra Comunidad exactamente
lo mismo. Pues no me ha contestado. Hombre, no
vamos a comparar, efectivamente; claro, ¡cómo
vamos a comparar! Es que aquéllos son altos cargos y
aquí parece ser que no; éstos son bajos cargos,
efectivamente. Bien, tampoco en Baleares, tampoco
en Castilla y León. Bueno, lo de Cantabria vamos a
dejarlo aparte, vamos a hablar de Galicia, de Baleares
y de Castilla y León. Bien, no me ha contestado, y yo
le vuelvo a insistir: los altos cargos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tienen las percep-
ciones mínimas, las más bajas de toda España. Esos
sueldos no han crecido en mucho tiempo, y lo que he
contemplado en presupuestos es el 3,5%, igual que
cualquier otro funcionario, después de muchísimos
años sin crecer. Insisto,  no me ha contestado, por lo
tanto, ni siquiera -y luego hablan del rodillo- ofre-
ciéndoles enmiendas el grupo Popular es capaz de,
cuando se les oferta una enmienda transaccional, dar
respuesta.

Seguimos. Dice el señor Martínez Cachá: es que
queremos menos altos cargos. Bueno, mire usted. En
esta Consejería, en su homóloga gallega en vez de
once hay diecisiete altos cargos. Tampoco les interesa

eso, tampoco les interesa. En vez de once, diecisiete.
Y tampoco les interesa. Vale, de acuerdo.

Pero luego dice: contrato-programa del Hospital
General. Vamos a ver, dijo alguien una vez en esta
casa, señor presidente, que para hablar de política
debía de cumplirse al menos una de estas dos condi-
ciones que yo voy a decir: hablar de lo que se sabe o
saber de lo que se habla. Y en este caso yo lamento
tener que decir que el señor diputado del grupo
Popular, o del Partido Popular mejor, pues no cumple
ninguna de las dos condiciones. ¿Y por qué razón? No
han hecho ni una sola enmienda al Servicio Murciano
de Salud. Pues explíqueme usted. Y ahora me viene y
me habla del Hospital General. Si no están ustedes
conformes con el hospital, lo lógico es que al Servicio
Murciano de Salud lo hubieran enmendado aunque
hubiera sido mínimamente. Pues resulta que no hay ni
una sola enmienda al Servicio Murciano de Salud. No
hay ninguna. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Yo
vuelvo a insistir: si no enmiendan el Servicio Murcia-
no de Salud, que es además el que gestiona toda la
atención hospitalaria en esta región, ni una sola
enmienda, ahora me viene al pleno de presupuestos y
me dice que el contrato-programa. Pues mire usted,
cójase usted el Boletín Oficial, búsquese Servicio
Murciano de Salud y hágame usted las enmiendas
correspondientes, y en ellas contemplaremos la
atención hospitalaria. Pero si es que es muy fácil, pero
no se enteran.

Seguimos. Comisionado para la Droga. Vamos a
ver las contradicciones. Esos supuestos presupuestos
alternativos del PP, que ya no quieren ni llamarlos así,
ahora dicen documento de trabajo. Bueno, documento
de trabajo, lo que ustedes quieran. Vamos a ver.
Gastos de personal, en esos supuestos presupuestos
alternativos: lo disminuyen en 11 millones de pesetas;
enmiendas del PP: lo disminuyen en 5.928.000. ¿En
qué quedamos?

Capítulo II, gasto corriente; supuestos presu-
puestos alternativos, documento de trabajo, llámese
como se quiera -no sabemos ya cómo los vamos a
llamar-: lo disminuyen en 14.329.000 pesetas; la lucha
contra la drogadicción, que hemos luchado todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara, de forma
unánime, para ir subiendo paulatinamente y año tras
año las cantidades destinadas a este fin; en sus
supuestos presupuestos   alternativos,   documento   de
trabajo -llámese como sea-, lo disminuyen ustedes en
casi 14 millones y medio de pesetas. Hombre, esto
debe saberlo la sociedad murciana. Vaya, no se los ha
leído tampoco el señor Martínez Cachá. Enmiendas
del grupo parlamentario Popular: no modifican la
cuantía. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Porque aquí
tendremos que saber a qué atenernos. Estamos en un
debate de presupuestos. Es que el Gobierno regional
el año 95, señores diputados del Partido Popular, tiene
que gobernar con los créditos presupuestarios que
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nosotros aprobemos, ¿lo han entendido ustedes?
Algunos lo han entendido, algunos, pero otros parece
que no. Si nosotros desde esta casa, que tenemos que
decirle al Gobierno con qué instrumentos crediticios
va a contar para gobernar esta región, si ustedes no se
aclaran, si no se aclaran. Si en la calle dicen una cosa,
si su jefe ínclito dice otra, si unos diputados dicen
otra, si luego modifican unos presupuestos, si luego
hacen otras enmiendas que no cuadran, si no les
cuadran las secciones, si una vez modifican y no
saben de dónde sacan, si otra vez quitan créditos y no
saben dónde los llevan. Pero bueno, ¿quieren ustedes
explicarnos esto? Hombre, y comprenderán que yo lo
digo con cierto énfasis porque es que resulta que
estamos hablando de salud. Claro, yo lo entiendo, lo
entiendo después de algunas otras cosas que algunos
señores del Partido Popular dijeron sobre la salud de
los murcianos. Ahora lo entiendo perfectamente,
ahora lo entiendo. Pues arregladica iba a estar la salud
de los murcianos con ustedes, arreglada iba a estar.

Bien, seguimos. Vamos a ver, dice el señor
Martínez Cachá: es que resulta que discriminan
ustedes a los ayuntamientos del Partido Popular. No
se enteran ni de lo que hacen sus propios ayunta-
mientos. El Ayuntamiento de Beniel, que ha citado en
primer lugar, resulta que ya ha cedido a la Tesorería
de la Seguridad Social los terrenos para que les
construyan el centro de salud. Luego dicen: hombre,
es que aquí estamos pagando con el dinero de la
región los temas de sanidad. ¡Pero qué están ustedes
proponiendo entonces en este momento! Algo que
tiene que construir el Insalud, pretenden que lo
incluyamos en nuestros presupuestos, cuando el
Ayuntamiento de Beniel, de su misma ideología, ya
ha cedido los terrenos para que se lo construya el
Insalud. Otra cosa incomprensible, y podríamos
seguir. Y dice el señor Martínez Cachá: es que la
atención primaria de salud no funciona. Usted no va
por los centros de salud, no va. Yo sé que usted es
médico de un hospital, y supongo que por allí sí va.
Pero usted no ha ido a un centro de salud, usted no ha
visto lo que ocurría en los antiguos ambulatorios y lo
que ocurría en las antiguas consultas de los médicos
de atención primaria, es que no lo ha visto. Usted no
ha visto colas de 300 personas en la puerta de un
médico para entrar, y ahora no ha ido a un centro de
salud y no conoce, por ejemplo, lo de la cita previa, y
que en un máximo de un cuarto de hora un enfermo
está atendido y se va a su casa. (Voces de protesta en
el hemiciclo). Claro, no lo entienden, no lo entienden.
Y no entienden que por toda esta región, donde jamás
se había visto un médico ni una bata blanca ahora hay
consultorios locales. Y les puedo decir decenas,
decenas y decenas de pedanías de todos los pueblos de
esta región. Y donde hay ATS, y donde la población
está atendida, y está atendida precisamente en esos
lugares más desfavorecidos en más de un 90%, pero

no lo entienden. Y dicen: no, no, no funciona. Claro,
claro. Pues mire usted, puede ir a Valentín, puede ir a
Archivel, puede ir al Sabinar, puede ir a Benízar,
puede ir a La Paca, ¿le sigo dando nombres? Le digo
nombres. Vaya usted allí y verá si hay médico y hay
ATS. Nunca lo había habido, nunca. Y la atención
primaria de salud está cubierta en esta región ya por
encima de la media nacional, y próximamente en más,
se va a alcanzar más de un 90%.

Y termino, señor presidente, termino con lo
siguiente: yo espero que, desde luego, en los próximos
años, y después de esta experiencia sin siquiera estar
en el gobierno, los murcianos van a tomar buena nota
y, desde luego, no va a gobernar el Partido Popular.
Pero en cualquier caso, creo que de este debate
habremos sacado algo constructivo incluso para
ustedes, y es que por lo menos se habrán dado cuenta
de que son incapaces de hacer un presupuesto, y si
alguna vez tuvieran que hacerlo -espero que no sea
así- por lo menos se habrán dado cuenta de que
necesitarán personas que, como mínimo, sepan
cuadrar un presupuesto, que parece ser que la cúpula
del Partido Popular no las tiene.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Silencio. Señor Martínez Cachá, hemos consumi-
do dos turnos a favor de la enmienda, dos turnos en
contra de la enmienda. No ha habido alusiones.
Silencio, por favor, silencio.

La Presidencia somete a la Cámara la introduc-
ción, en este momento, en el orden del día de un
escrito de los tres portavoces sobre la situación de los
trabajadores de Galerías Preciados. ¿Presta su asenti-
miento la Cámara a la introducción?

Por el señor secretario primero se dará lectura al
mismo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO
PRIMERO):

"Don Fulgencio Puche Oliva, portavoz del grupo
parlamentario Socialista, don Juan Ramón Calero
Rodríguez, portavoz del grupo parlamentario Popular
y don José Luis Martínez Sánchez, portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, manifiestan ante la
opinión pública su apoyo a las gestiones de los
trabajadores de Galerías Preciados, tendentes a
garantizar sus puestos de trabajo, así como su total
desacuerdo con la desacertada gestión por parte de los
propietarios de la empresa.

A tal efecto, instan al Consejo de Gobierno que
solicite al Gobierno de la nación que persista en sus
gestiones, encaminadas a conseguir inversores
competentes para Galerías Preciados en orden a
garantizar su continuidad y consolidación definitiva
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en el sector.
Cartagena, 21 de diciembre de 1994."

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿La Cámara muestra su asentimiento? Se declara
aprobada por unanimidad.

Las votaciones, previsiblemente, se podrán hacer,
entiende la Presidencia, a partir de las 8:30.

Entramos ahora en el debate al texto articulado
de la ley.

Silencio, por favor.
Procede el debate de las enmiendas 10.030 y

10.031, formuladas por el grupo parlamentario
Popular, al preámbulo del texto articulado de la ley.

Tiene la palabra el señor Calero Rodríguez para
su defensa.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Pretendemos con estas enmiendas mejorar el

enunciado de la exposición de motivos, del preámbu-
lo, del proyecto de ley que nos ha remitido el Gobier-
no.

La primera enmienda, la enmienda 10.030, lo que
pretende es darle cierto realismo al párrafo primero
del preámbulo, para decir de una forma escueta,
austera, sin alharacas, que los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
constituyen las previsiones de ingresos y la limitación
de los gastos que autoriza al Consejo de Gobierno
para su ejecución. De esa forma, sustituiríamos el
párrafo grandilocuente del proyecto de ley, en donde
se refiere a la política presupuestaria, a la situación
económica, al despegue de la situación económica,
que ese despegue de la situación económica es una
realidad que hemos reconocido desde todos los grupos
sociales y políticos de la región y de España, pero que
tenemos que hacer todavía muchos esfuerzos todos
para consolidarlos, y es excesivamente triunfalista,
excesivamente retórico el párrafo con que el Gobierno
aprobó el proyecto de ley.

Nos parecería mucho más sensato que se mantu-
viese dentro de ese nivel de austeridad y de seriedad
que debe caracterizar a una ley tan aburrida como la
Ley de Presupuestos. Por lo tanto, este primer párrafo
requeriría esa reforma.

En cuanto al segundo párrafo de la enmienda
1.031, nosotros pretendemos que después del punto y
aparte se haga constar en el preámbulo que: "De la
necesaria línea de contención del gasto corriente, y
siendo coherentes con las actuaciones de otras áreas
del sector público estatal y regional, las remuneracio-
nes de los altos cargos de la Administración regional y
de los organismos y empresas públicas han sido

fijados en la misma cuantía que tenían en el ejercicio
presupuestario de 1994".

Nosotros sabemos que los altos cargos de la
Región de Murcia están absoluta y relativamente mal
pagados, absolutamente porque las retribuciones que
están cobrando los altos cargos de la Comunidad
Autónoma no se corresponden con la dedicación que
se le exige, y que la verdad es que la empresa privada
les pagaría más por el trabajo que hacen. También
sabemos que relativamente los altos cargos de la
Región de Murcia son de los menos pagados de todas
las comunidades autónomas. Sin embargo, aún así y
teniendo en cuenta las dificultades económicas por las
que atraviesa nuestra región, que son similares a las
del resto de España pero que tienen también sus
características propias, sus propios cuellos de botella,
entendemos que sería un gesto importante y esto es
coherente con las enmiendas que hemos hecho a las
distintas secciones, que aumentando a los funcionarios
el 3,5%, los altos cargos renunciaran a esa subida del
3,5%, manteniéndose dentro de una línea, de esa línea
de austeridad que estamos pidiendo en un momento
que no es de prosperidad económica sino de comienzo
del despegue económico que esta región necesita.

Y ésas son las dos enmiendas que defiendo,
según la propuesta que ha hecho el presidente en esta
agrupación de enmiendas iniciales que hemos realiza-
do, esperando que cualquiera de las dos, por las
distintas razones en que se ha justificado, merezca la
aprobación de sus señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Para la defensa del dictamen, tiene la palabra el
señor Artés Calero.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Iniciamos un debate que va a ser bastante similar

al que mantuvimos esta misma Cámara hace un año, y
estas enmiendas van en la misma línea de las que
fueron presentadas igualmente el año pasado con
alguna pequeña diferencia, que es que el propio
portavoz del grupo Popular acaba de hacer un recono-
cimiento explícito de que está comenzando la recupe-
ración económica, lo que efectivamente el año pasado
no mantuvo en esta Cámara, y que por otra parte
también acaba de reconocer que tanto absoluta como
relativamente los altos cargos de la Comunidad
Autónoma están mal pagados.

Luego yo creo que en la misma exposición que
ha hecho el señor Calero en esta ocasión pues se ha
dado cumplida respuesta y, en consecuencia, el grupo
Socialista va a mantener el dictamen de la Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Artés.
Para un turno de réplica, señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Muy breve, señor presidente.
Los reconocimientos que yo he hecho no signifi-

can una justificación del mantenimiento del texto. Los
reconocimientos que yo he hecho están basados en
una vieja técnica de la que hablaba ya Goethe, que era
que para vencer la opinión contraria, primero hay que
apoderarse de ella. Entonces, yo primero me he
apoderado de sus opiniones, y he reconocido la
verdad, y he reconocido que los altos cargos están mal
pagados, y lo digo aquí para que cuando si algún día
se le ocurre subirse a alguien los sueldos de los altos
cargos con un gobierno popular, que ustedes no digan
que nunca hemos reconocido que estaban mal paga-
dos. Están mal pagados los altos cargos, y están mal
pagados de una forma absoluta y relativa, porque en
otras comunidades autónomas -ustedes me van a sacar
en seguida Galicia, Castilla y León, Baleares y tal- es
verdad que se les paga más. Entonces, reconociendo
eso, me apodero de su argumento y ahora trato de
convencerlo del mío, y el mío es que a pesar de eso
debían de dar ustedes ejemplo de austeridad en un
momento difícil. ¿No quieren ustedes aceptar eso? No
lo acepten, pero no me ha dicho nada con respecto a la
primera enmienda, y la primera enmienda es que no es
adecuado en el preámbulo de una ley de presupuestos,
que es una ley aburrida y que debe ser austera, y que
el propio consejero tiene un carácter austero y seco, y
no debía de ser tan triunfalista en esa exposición
acerca de las condiciones económicas que atraviesa
nuestra región de despegue y tal, cuando se sabe que
hay que hacer muchos esfuerzos para que esto se
consolide, y se puede consolidar o no, porque hay
peculiaridades en la estructura y en la dinámica
económica de la Región de Murcia. Por lo tanto, no
sean ustedes tan triunfalistas, que se les ve a ustedes el
plumero electoral, y en una ley tan seria como ésta no
hace falta hacer electoralismo.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Turno de réplica, señor Artés.

SR. ARTÉS CALERO:

Muy breve, señor presidente, para decir que yo
no entiendo dónde está ese ánimo triunfalista cuando
textualmente lo que dice es que "persiguen estos
presupuestos apoyar la nueva fase de crecimiento y

expansión que se ha iniciado", textualmente, exacta-
mente igual que lo ha dicho el señor Calero. Y yo creo
que su propia, en fin, exposición que acaba de hacer,
pues reconociendo prácticamente lo que acababa de
plantear hace un momento, pues nos da la razón en lo
que hemos dicho y mantenemos nuestra postura.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias.
Debatimos la enmienda 10.034, del grupo

parlamentario Popular.
Señor Calero Rodríguez.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señoras y señores diputados:
Se trata de una enmienda muy concreta y muy

particular. Se trata de que la Imprenta Regional
funcione, si es posible, porque se refiere esta enmien-
da al apartado 4 del artículo primero, y se trata de que
funcione con criterios empresariales, no exclusiva-
mente con criterios de servicio público, sino con
criterios empresariales, y de esa forma se establece la
posibilidad de que, junto a las estimaciones conteni-
das en su estado financiero, los recursos estimados se
detallen en sus respectivos estados de ingresos por el
mismo importe. Es decir, debe funcionar -
entendemos- como criterio de rentabilidad empresarial
y asignarle además otros cometidos además de los que
tiene. Es una enmienda muy concreta.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Para la defensa del dictamen, señor Romero
Gaspar.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, señorías:
Tan concreta que no es lo que usted ha dicho.

Usted dice en la enmienda que hay que cambiar la
cantidad a la Imprenta Regional. Y, mire usted, el
crédito está cerrado desde hace veinte días.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Debatimos las enmiendas 10.325 y 10.326, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:
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Señor presidente, gracias.
Son dos enmiendas de modificación, que las dos

hacen referencia al artículo segundo del proyecto de
ley.

En la primera, si recuerdan sus señorías, cuando
establece el carácter vinculante de algunos créditos, al
llegar a las dietas los lleva a nivel de conceptos, y
habla de dietas, el concepto 230. Es verdad que en la
Comisión se ha aprobado una enmienda del grupo
parlamentario Socialista donde ya, además ateniéndo-
se a lo que viene sucediendo desde los dos últimos
años, no hay dietas a altos cargos, sino que hay
reembolsos de gastos. Aun así, y cambiando lógica-
mente el nombre, nosotros proponemos que el carác-
ter vinculante se tenga a nivel más allá del
subconcepto, que sería el 230 para altos cargos, o en
este caso reembolso de gastos, y el 230.01, o perdón,
el 230.02 para personal. ¿Por qué hacemos esta
enmienda, señor presidente? Pues con la idea de que
no se puedan hacer trasvases, o por lo menos si se
hacen los trasvases que se conozcan porque hay una
modificación presupuestaria, y, por lo tanto, conoz-
camos realmente el dinero que al final ingresan los
altos cargos con el nombre de "dietas de altos cargos"
o con el nombre de "reembolso de gastos".

Y la segunda es una adición al final del apartado
4 del artículo 2, donde allí dice que "las transferencias
de crédito, de acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley
de Hacienda, etcétera, se entenderán referidas al nivel
de desagregación en que se encuentran en el estado de
gastos de los presupuestos", nosotros decimos lógi-
camente "salvo lo que se ha señalado en este apartado
primero del artículo segundo", para que no se pueda
desandar lo andado.

Esperamos del grupo Socialista, con esa recepti-
vidad que está teniendo hacia las enmiendas de la
oposición, que esta tarde apruebe alguna.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Para la defensa del dictamen, señor Romero
Gaspar.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, señorías:
Al igual que en la Comisión, yo intento aclararme

con estas enmiendas. Porque estamos hablando del
artículo segundo, que habla de vinculación de los
créditos. Esto lo que quiere decir es que en el presu-
puesto hay créditos que están vinculados no a nivel de
artículo sino a nivel de conceptos o subconceptos. Por
lo tanto, esto no tiene nada que ver con hacer transfe-
rencias de créditos de un sitio a otro, nada que ver en
absoluto. O sea, que la vinculación de créditos no

quiere decir que impida la transferencia de créditos de
una partida a otra. Por tanto, yo creo que lo que se
quiere conseguir con estas enmiendas es imposible de
conseguir, porque las transferencias de créditos se
pueden hacer siempre de cualquier concepto y de
cualquier subconcepto. Y la liquidación de presu-
puestos da siempre en los apartados correspondientes
las liquidaciones que hay en cada uno de los subcon-
ceptos. Por lo tanto, es que no entiendo las enmiendas,
señor presidente.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

... 10.038, 10.039, 10.040, 10.042, 10.043,
10.044 y 10.046, todas ellas correspondientes al
capítulo II, formuladas por el grupo parlamentario
Popular.

Señor Calero Rodríguez.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

La primera es la 10.035, ¿no?

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Efectivamente, señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

La primera enmienda, la 10.035, se refiere al
artículo 4 del párrafo 3 del proyecto de ley. Ésta es
una enmienda importante, desde el punto de vista
político, porque se trata de definir lo que es el sector
público regional, y el proyecto que nos envía el
Gobierno considera como sector público regional la
Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sus organismos autónomos y los
demás entes de derecho público dependientes de ella,
a efectos de limitar los gastos de personal al servicio
del sector público.

La tesis que sostiene el grupo parlamentario
Popular, y que ya sostuvimos el año pasado, es que
dentro del concepto de sector público hay que incluir
también a las personas al servicio de las empresas
regionales, de las empresas públicas. Hay en la
organización política de la década de los ochenta,
como consecuencia de que el Partido Socialista
asimiló mal el liberalismo, hay una cierta huida del
Derecho Administrativo, y por lo tanto se crean
empresas, se crean agencias -como si esto fuera la
Administración americana- tratando de huir del
Derecho administrativo. Con lo cual se produce una
verdadera huida del Derecho, porque, en definitiva, de
lo que se está tratando, creando estas organizaciones
de derecho privado con fondos públicos, de lo que se
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está tratando es de huir de los controles presupuesta-
rios e incluso de los controles jurídico contencioso-
administrativos, para decirlo en términos que se
entienden. Y el sector público, desde el punto de vista
de un economista -que es el que tiene que definir lo
que es sector público para que luego el derecho
convierta en lenguaje jurídico lo que es un lenguaje
que procede de otras ciencias-, es todo aquello en lo
que intervienen los fondos públicos, y, por lo tanto,
independientemente de la forma jurídica que se
adopte, no solamente la Administración directa, no
solamente la Administración indirecta (los organismos
autónomos descentralizados funcionalmente), sino
también las empresas públicas, en donde la participa-
ción del capital público sea superior a un determinado
porcentaje. Es decir, no se puede concebir que exista
una empresa fundada con capital único de la Comuni-
dad Autónoma, no se puede entender que esa empresa
no tenga una finalidad servicial, una finalidad de
prestación de utilidad pública conforme al artículo
103 de la Constitución. Y, por lo tanto, debe ser
entendida como sector público incluso para controlar
los gastos, porque de otra forma se sujeta a una serie
de controles el gasto de personal de la Administración
regional, pero, sin embargo, al excluir a las empresas
privadas no están sujetos a ese control y eso impide y
dificulta, incluso puede crear agravios comparativos:
no es lo mismo ser presidente de la Comunidad
Autónoma, que tiene unos sueldos limitados y trans-
parentes, que ser director de una empresa pública,
porque resulta que el director de una empresa pública
va a ganar más que la presidenta de la Comunidad
Autónoma, o puede ganar más al salirse de este
control. No nos parece razonable que se tenga un
concepto de sector público limitado en este sentido
para huir del control presupuestario. Y, por lo tanto,
entendemos que esta enmienda sí es importante, que
debería incluirse en el párrafo 3 del artículo 4 esta
enmienda que estamos proponiendo, que es la 1.035.

En la siguiente enmienda, la enmienda 1.036 se
refiere al artículo 5 apartado a), y habla de que se
suprima un inciso de este apartado. Para que entien-
dan los señores y señoras diputados este artículo y la
enmienda que proponemos, tenemos que decir que se
refiere a las retribuciones básicas del personal al
servicio de la Administración regional pero sometido
a la legislación laboral, o sea, perdón, no sometido a
la legislación laboral, es decir, el personal sujeto a
Derecho Administrativo. Y dice: "Las retribuciones
básicas de dicho personal, así como las complementa-
rias de carácter fijo y periódico asignadas a los
puestos de trabajo que desempeñan, experimentarán
un incremento del 3'5%...". Hasta ahí estamos de
acuerdo. Lo que pedimos que se suprima es el inciso
siguiente. En el inciso siguiente dice: "...sin perjuicio
de la adecuación de éstas últimas cuando sean necesa-
rias para asegurar que la retribución total de cada

puesto de trabajo guarde la relación procedente con el
contenido de especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mis-
mo." "Y de los grandes expresos europeos", habría
que añadir, porque es que aquí es donde hay un cajón
de sastre, con una serie de conceptos jurídicos indefi-
nidos e imprecisos e indeterminados que no procede
aplicar. Mire, en la Función Pública (personal sujeto a
Derecho administrativo) las retribuciones están muy
claras: hay una retribución básica y hay unas retribu-
ciones complementarias; los complementos son de
destino, los complementos son específicos, los
complementos son de productividad. Todo eso está
establecido legalmente, no hay que alterarlo. Cada
puesto de trabajo tiene asignados sus complementos,
con carácter previo a ser ocupados. Lo que no pode-
mos es establecer en una ley la posibilidad de que
esos complementos se alteren, esas retribuciones
básicas y complementarias pudieran alterarse en
virtud a criterios de especial dificultad técnica,
dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad
del puesto de trabajo. Eso ya se fija a la hora de
proveer el puesto de trabajo. No hay que dejar esas
mangas anchas para que se pudiera alterar. Nosotros
entendemos que esta autorización legal, esta habilita-
ción que hace la ley no debería contenerse en este
artículo quinto. Y por eso lo defendemos con cierta
pasión, inapropiada para el año que ya estamos
viviendo, pero en fin, porque entendemos que sería
adecuado mejorar ese precepto de la ley.

Igual que el artículo 6.5. En el artículo 6.5
nosotros proponemos una redacción, ésta es pura-
mente técnica, es una reforma técnica que ya hicimos
el año pasado y que al señor Romero le gusta más la
redacción que da el Gobierno socialista; a nosotros
nos gusta más la que proponemos. Nos parece mucho
más claro decir -como decimos nosotros- que, en lo
que respecta a las retribuciones del personal laboral, la
determinación o modificación de las condiciones
retributivas a que se refiere el párrafo anterior com-
prenderá las que deriven, bien de un convenio colecti-
vo, suscrito por los organismos y empresas que
integran el sector público regional, o de otros conve-
nios que les fueran aplicables, porque si se aplica el
convenio de oficinas al personal laboral, sea o no del
sector público, ese convenio hay que tenerlo en
cuenta, o bien de contratos individuales, o bien de la
decisión de ... , y no esa enumeración que se hace en
ese parágrafo, que nos parece menos exacta desde el
punto de vista técnico o, por lo menos, menos clara.

Hay una enmienda aquí, que es la enmienda al
artículo 6 número 6, en donde se habla de la nulidad
de pleno derecho de los acuerdos adoptados en esta
materia. Nosotros entendemos que hay que centrar la
operatividad de la eficacia de la sanción que se
establece por la ley para el caso de incumplimiento de
las normas que se contienen, y en el caso de que se
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incumplan estas normas cuál es la relación jurídica.
Pues se habla de nulidad de pleno derecho en el caso
de que se trate de actos administrativos y en el caso de
que se trate de acuerdos laborales no se habla de
nulidad de pleno derecho, sino que se establecen otras
sanciones. Y siempre se ordenará iniciar expedientes
para la determinación de las responsabilidades
administrativas, sin perjuicio de otras que de ello
pudieran derivarse. Es decir, si hay que ser austeros y
hay que ejercer cierta disciplina en la política de
personal, pues cuando se infrinjan las limitaciones a la
política retributiva del personal, pues que se abra
expediente administrativo para saber quién es el
responsable. Eso es darle más poderes al consejero de
Hacienda, que en esta materia de disciplina de las
retribuciones sería también conveniente.

Hay una enmienda que me prometieron estudiar-
la, bueno, todavía no he llegado a ésa. Estoy en la
enmienda 10.039, que es las retribuciones de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos. Ya lo he
explicado antes, es decir, austeridad y austeridad.

La 10.040 es para los directores generales:
austeridad y austeridad. Me apuntaba mi compañera
de escaño, la señora Barreiro, que nosotros no es que
queramos que los altos cargos cobren menos, es que
queremos menos altos cargos pero mejor retribuidos,
y eso podría ser lo que explicara...

Bien, aquí ha habido una enmienda, la 10.041,
que aceptaron, milagrosamente aceptaron, fue la
primera que aceptaron del articulado y se celebró con
un café que al final pagó el presidente.

La 10.042 se refiere al artículo 7.3. Ésta es una
enmienda que ya hicimos el año pasado. El asunto es
el siguiente: cuando un funcionario al servicio del
Estado pasa a prestar sus servicios a la Comunidad
Autónoma en condición de servicios especiales, es
decir, está de funcionario del Estado en Jumilla y de
pronto es nombrado consejero o director general -que
puede ocurrir-, se coloca en situación de servicios
especiales, según la Ley de Funcionarios del Estado.
Y entonces los trienios que ese funcionario tiene
devengados hasta ese momento en que pasa a prestar
servicios políticos a la Comunidad Autónoma debería
de pagarlos la Administración del Estado, y en vez de
pagarlos la Administración del Estado los paga la
Comunidad Autónoma. Eso yo lo digo por experien-
cia personal: cuando yo estaba en situación de servi-
cios especiales, mis trienios me los pagaban las
Cortes, y ahora nosotros que estamos continuamente
discutiéndole al Estado que necesitamos más dinero,
porque necesitamos más dinero, el principio de
suficiencia presupuestaria, suficiencia de la Hacienda
no se ha cumplido, necesitamos más dinero y las
discusiones en la Comisión de Política Fiscal y
Financiera van a continuar, hombre, esto es el choco-
late del loro. Vamos a ver cuánto es esto, cuánto
supone al mes el pago de los trienios a los funciona-

rios del Estado que están en situación de servicios
especiales prestando sus servicios en la Comunidad
Autónoma. Esto es dinero, y nosotros estamos en este
caso defendiendo intereses regionales. Por eso,
conforme al artículo 29 -y le decimos además el
fundamento- de la Ley 30/84 y los artículos 10 y 11
del Reglamento de Situaciones Administrativas, y la
propia escasez de recursos de la Hacienda regional
fundamentan esta enmienda que estamos defendiendo.

La siguiente enmienda es al artículo 8 f). Esta
enmienda ya la planteamos el año pasado, y es que se
introducen aquí una serie de modificaciones con
respecto a los complementos personales y transitorios,
que son matizaciones que no estaban previstas en la
disposición transitoria quinta de la Ley 3/86, de 19 de
marzo, y cuya utilidad es dudosa. Nosotros no alcan-
zamos a comprender el supuesto concreto, el supuesto
de hecho, el supuesto normativo al que se refiere este
precepto, y por eso pedimos que se suprima.

En cuanto a la enmienda 10.044, se refiere al
artículo 11.3 y supone la supresión del párrafo
segundo de este artículo 11.3, es decir: "En aquellos
supuestos excepcionales en que la prestación de
servicio o el ejercicio de funciones no estén vincula-
dos a un puesto de trabajo, la retribución se imputará
al concepto correspondiente dentro del programa de
gastos en el que haya prestado los servicios o ejercido
las funciones". Nosotros entendemos que este párrafo
es difícil de explicación, porque no se nos ha explica-
do nunca a qué supuestos de hecho se refiere, y a lo
mejor es que no lo hemos entendido, pero hemos
pedido que se suprima para mayor claridad.

En cuanto al artículo 12, la enmienda 10.046 se
refiere al párrafo séptimo de este artículo. Se refiere a
la contratación de personal laboral con cargo a
créditos de inversiones, y en este caso pedimos que
intervenga en la contratación de personal laboral, que
intervenga también la Intervención General cuando se
trata de empresas públicas, en coherencia con lo que
hemos mantenido sobre el concepto de sector público.
Se contrata personal laboral por las empresas públicas
y esos contratos son también intervenidos por la
Intervención de la Administración regional, a efectos
de que se cumplan los preceptos, las limitaciones
presupuestarias que aquí se establecen con respecto a
esas contrataciones. Hay que intentar, por lo tanto,
que se disciplinen también las empresas públicas en
esta materia de política de personal.

El artículo 12.8 lo enmendamos con la enmienda
10.047. Nosotros entendemos que -parece ser- esta
enmienda está aceptada. No, ya no va. Muy bien, pues
éstas son las enmiendas a este capítulo que presenta-
mos el grupo Popular.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Para defensa del dictamen, señor Romero Gaspar.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, señorías:
Vamos a ver las enmiendas de don Juan Ramón

Calero que, con tanto énfasis, ha defendido aquí,
vamos a verlas tranquilamente.

Mire usted, la 35 casi me convence pero le voy a
hablar de ella al final, apúntesela para el final. La 35,
para el final. La vamos a meter en la última hoja,
vamos a hablar de ella al final, la 35.

Vamos a hablar de la 36. La 36 habla del artículo
5 a). Aquí habla de la posibilidad de que haya, con
esta enmienda que usted pretende hacer aquí, no haría
posible que se pudiera hacer cambio en los puestos de
trabajo nunca. Quiere decirse que cuando la Comuni-
dad, el Consejo de Gobierno, tiene necesidad de
cambiar las funciones y, por tanto, como esto es
específico de un puesto de trabajo, lo puede hacer.
Eso es lo que dice el texto de la Ley. Si se aprobara su
enmienda eso no se podría hacer nunca, y yo creo que
no hay que ir tan allá. Lo que hay que hacer es que
esas cosas se hagan regladamente, que se hagan de
acuerdo con los sindicatos, que se informe a esta
Cámara. Eso es lo que se hace. Entonces yo creo que
no hay que ser tan tremendista cuando usted quiere,
en el artículo 5 a), que no se pueda hacer esto.

En el artículo 6.5 ha hecho usted un chiste muy
gracioso, que dice usted que la redacción le gusta al
señor Romero y que a usted no le gusta porque está
mejor redactado en su enmienda que en el texto del
proyecto del Gobierno. Mire, le voy a decir una
maldad, la única que le voy a hacer esta tarde, le
prometo que no le voy a hacer más maldades, es la
única que le voy a hacer. Ni le gusta al señor Romero
ni le gusta a su partido. Ha hecho usted una enmienda
a su proyecto de ley. Perdón, yo estoy haciendo una
maldad parlamentaria, y no tiene nada que ver una
cosa con la otra, le estoy explicando que no sólo no
me gusta a mí, sino que a su partido -que ha copiado
el texto del Gobierno entero excepto las enmiendas-
tampoco le gusta la enmienda que usted hace, porque
ha copiado el texto del Gobierno y no ha copiado su
enmienda. Permítame esta maldad, ya no lo voy a
hacer más en toda la tarde, porque si no estaría
comparando permanentemente el texto del Gobierno.
Esta licencia me la permite para decirle que no sólo
no me gusta a mí, y que ni le gusta al Consejo de
Gobierno ni le gusta a su partido. Está usted contra
todos, ¿eh? Lo veo mal, está contra todo el mundo.
Por lo tanto, señor Calero, la redacción la vamos a
mantener, puesto que hay tanta unanimidad en que se
mantenga el texto este.

En el apartado 6.6, habla de hacer un apartado
segundo al artículo, cuando se dice con toda claridad
que "serán nulos de pleno derecho los acuerdos que se

tomen en esta materia". Mire usted, a nuestro juicio,
es una redundancia el párrafo segundo que usted
quiere introducir, pues son nulos de pleno derecho, ya
está, no hay que hacer más cosas, no hay que tener
más cautelas. Por lo tanto, entendemos que tal como
está el texto del proyecto, a nuestro juicio es innecesa-
rio que se pueda hacer otra cosa.

Las enmiendas referentes a los altos cargos, yo le
voy a decir una cosa a usted, puesto que el presu-
puesto este tengo la impresión de que es el último
suyo y mío. Y le voy a decir que me voy de esta
Cámara con la satisfacción de saber que el Partido
Popular, después de doce presupuestos que he hecho,
es la primera vez que ha reconocido que los sueldos
de los altos cargos están mal pagados. Y lo tengo que
decir públicamente, porque yo me alegro mucho. Ya
estaba bien que lo dijeran. Ustedes no están de
acuerdo con los sueldos de los altos cargos, claro que
no. Mire usted, le voy a dar un dato solo: en Baleares,
un director general -por no decir ni el presidente ni un
consejero- gana un millón y medio más que un
director general aquí, en Baleares. No le voy a hablar
de Galicia y de otras, no voy aquí a hacerlo. Pero
quiero decirle que hoy ustedes han demostrado que yo
creo que la política oficial suya ya es que realmente
estaban mal pagados, porque había que hacer un gesto
de que en esta Comunidad Autónoma hemos tenido
doce años de debate estéril de los altos cargos. Ya está
bien que lo oyéramos. Yo me alegro mucho de
haberlo oído. Y, por lo menos, se va uno con la
satisfacción de decir: no estábamos tan locos, no
estábamos tan locos. Y llevábamos razón. Porque
había un diputado antes que decía que había que bajar
los sueldos; usted ha dicho otra cosa que es mucho
más razonable: habrá que buscar los altos cargos que
tengan que ser y que sean, que estén bien retribuidos.
Y yo soy de esa opinión. Pero ustedes eso lo dicen
hoy, siempre han dicho que era mucho sueldo.
Entremos a discutir si la propuesta orgánica suya es
igual que la nuestra, que si van a buscar los papeles al
final difiere en nada. Pero bueno, lo dejamos ahí. Yo
quiero decirle que sepa que me ha dado una alegría
hoy, una alegría de pensar que después de doce años
tenemos el reconocimiento de que los políticos deben
estar bien retribuidos y que en esta Comunidad
Autónoma los sueldos son pequeños.

En cuanto a la enmienda que usted hacía sobre
los trienios, le debo de decir que tanto aquí como en
Comisión leímos los mismos argumentos. Esto está
hecho en todas las administraciones igual, hay
personal de la Comunidad Autónoma que está en otras
administraciones y también cobra sus trienios en las
otras administraciones. Digo que se hace así, que
poner un corsé ahora mismo nosotros, seamos la
primera Administración pública de España que lo
hiciera. Y a mí parece un poco arriesgado empezar a
hacer eso hoy.
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En cuanto al artículo 8, la idea del párrafo del
artículo 8 viene a suponer que se puedan absorber los
complementos personales transitorios que tienen
algunos funcionarios. Si no tuviéramos este párrafo,
no lo podríamos hacer. Eso se lo dije en Comisión y
se lo vuelvo a decir ahora: este párrafo está exclusi-
vamente para eso.

En cuanto a la enmienda de la fiscalización
previa de las empresas, yo quiero decirle que las
empresas públicas tienen un concepto totalmente
distinto a lo que usted ha dicho aquí. Mire bien lo que
le digo, yo creo que la empresa pública no puede tener
una intervención previa; eso es la Administración. La
empresa pública trabaja con control financiero y
trabaja con auditorías, si no es que no sería empresa
pública, sería otra cosa. Entonces, yo quiero decirle a
usted de que este párrafo que usted intenta modificar
aquí no es posible.

Y, por último, voy a la 35. Y, mire usted, no por
lo que usted ha dicho, porque estoy en la mitad de
acuerdo sólo con usted en el apartado este de la
empresa pública, le vamos a aceptar las enmiendas
con la condición de que el café esta vez lo pague
usted, que no lo pague el presidente. Yo creo que
aceptándole la enmienda usted es capaz ya de pagar
un café.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Turno de réplica, señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, yo quiero hacer constar que la
voluntad de pagar el café la expresé siempre yo,
porque no pagar el café sino una copa, porque que
ustedes acepten una enmienda al grupo parlamentario
Popular es para celebrarlo, ¿no?, es como si el Real
Murcia le ganara al Madrid en estos momentos, pues
la verdad es que sería una cosa un poco rara. Por lo
tanto, se acepta su aceptación de enmienda con
verdadero júbilo y lo haremos constar en los anales
parlamentarios, que ustedes han aceptado una en-
mienda del grupo Popular teniendo mayoría absoluta
en esta Cámara, como tienen.

Y vamos a los anales parlamentarios: porque
usted me hace alguna maldad y yo le voy a hacer otra.
No es la primera vez en la historia de esta legislatura
que un grupo parlamentario enmienda los presupues-
tos de su gobierno o de su partido, no es la primera
vez. En el último presupuesto del señor Collado le
hicieron ustedes tantas enmiendas que lo dejaron
hecho unos zorros. Por lo tanto, no es la primera vez
que esto ocurre. Y tampoco tengo que decir yo que
todo lo que sale del Partido Popular es perfecto, ni

muchísimo menos, todo es perfeccionable. Ni tampo-
co tengo que decir que todo lo que yo propongo sea
razonable, hay cosas que no son razonables. Ni
tampoco tengo que decir que todo lo que yo hago le
guste al Partido Popular, evidentemente eso tampoco
es así. Por lo tanto, es lógico y entra dentro de la
lógica que haya cosas que proponen los presupuestos
alternativos de mi partido y que yo enmiende en este
sentido, es decir, quizás cuando llevemos los presu-
puestos de verdad esta enmienda mía se tenga en
cuenta y entonces vendrá un texto, un proyecto, desde
mi punto de vista, más perfecto, pero a lo mejor estoy
equivocado.

En cuanto a los demás asuntos, bueno, la verdad
es que usted ya ha dicho pocas más cosas sobre las
enmiendas nuestras y yo no quiero repetir nada. Con
respecto a los altos cargos, ya he reconocido el
sentido de nuestras propuestas, hemos dicho que el
esfuerzo de austeridad se tendría que hacer este año, y
seguramente como el debate de los altos cargos ha
sido un debate que ha originado ríos de tinta en esta
región en otras épocas, porque fue una subida de
retribuciones de altos cargos lo que hizo caer al señor
Hernández Ros, y hay que tener memoria para poder
hablar de todo, fue una subida de presupuestos lo que
originó una dinámica y en dos meses cayó el presi-
dente de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, yo
creo que en este asunto de los altos cargos quizás,
para evitar escándalos y para evitar líos, tendríamos
que plantearlo como los asuntos de consenso, de la
necesidad de que las tres fuerzas políticas parlamenta-
rias llegáramos a un consenso sobre cómo debe
retribuirse a nuestros altos cargos, y no utilizando el
derecho comparado, no utilizando Baleares ni Castilla
y León ni Madrid, sino simplemente decir cuántos
altos cargos queremos tener y cómo queremos retri-
buirlos, y que esto sea un motivo de consenso entre
las fuerzas políticas y no de disenso y de debate
permanente en esta región.

Y con respecto a las otras enmiendas de los
trienios, pues hombre, ya le dije a usted en Comisión
que deberíamos intentar fijar algo nuevo por esta
región; esta región debería quizá ser la abanderada en
esta cuestión, romper una lanza por la novedad, somos
pioneros en muchas cosas, en muy pocas. Pero
además de tener un río contaminado pues a lo mejor
podríamos tener esta vanguardia en materia de trienios
que serviría para ... Y con respecto a los complemen-
tos personales, la verdad es que nosotros seguimos
manteniendo que eso habría que darle otra solución y
no repetir todos los años en las leyes de presupuestos
esa misma cláusula.

Por lo tanto, nos mantenemos en nuestra posi-
ción. y agradecemos la enmienda que nos han acepta-
do.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):
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Procede la intervención de dúplica del señor
Romero.

SR. ROMERO GASPAR:

Yo quiero hacer notar en esta réplica que el grupo
Socialista enmendó el presupuesto del Gobierno con
el acuerdo, por supuesto, del Gobierno, inclusive este
año lo hemos enmendado con el acuerdo del Gobier-
no. Yo le hacía la paradoja de que el énfasis que usted
ponía en la defensa de su enmienda como que era algo
que no me gustaba a mí, que me había yo encapricha-
do de un artículo. Si yo no me encapricho de los
artículos, si es que hay veces que el colectivo da la
razón a otra cosa.

Y yo quiero decir aquí algo muy serio hoy, muy
serio, todo es serio pero hoy algo especial. En el tema
de los sueldos, usted ha dicho aquí ahora lo que yo
dije el primer año de la legislatura: hagamos un
consenso y hablemos en serio de los sueldos. Ya
empieza a hablar más gente de esto en serio. Yo me
alegro mucho, y seguro que en el futuro poco a poco
iremos sumando las fuerzas en esto. Pero este año, a
mi juicio, hemos avanzado lo suficiente.

Y por lo demás de las enmiendas, creo que está
ya suficientemente debatido tanto aquí como en
Comisión.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Debate de las enmiendas 10.367, 69, 70 y 10.372,
del grupo de Izquierda Unida.

Tiene el señor Martínez Sánchez la palabra para
su defensa.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, si me lo permite, y para poder
quedar libres y tomarnos el café y la copa que nos ha
ofrecido el portavoz del grupo parlamentario Popular,
yo plantearía, señor presidente, poder unir todas las
enmiendas que hacen referencia al articulado, dejando
aparte las disposiciones adicionales y transitorias, que
en su momento serán también objeto de una propuesta
de agrupamiento.

Bien, entonces, la primera de ellas, la enmienda
367, es una enmienda de modificación, pero se trata
de suprimir todo el último párrafo que hay al final del
apartado 6 del artículo 6. Allí se dice algo que a
nosotros nos parece disparatado, dice: "Serán nulos de
pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia
que infrinjan lo dispuesto en el apartado 2 anterior, así
como los pactos que impliquen crecimientos salariales
para ejercicios sucesivos contrarios a los que determi-
nen las futuras leyes de presupuestos". A mí me
parece que esto es adelantarse demasiado al tiempo,

que no se puede limitar ningún tipo de pacto entre los
agentes económicos y sociales o los agentes sociales,
en este caso con la Administración regional, y que, en
todo caso, las futuras leyes de presupuestos adopten lo
que tengan que adoptar. Nosotros no podemos
constreñir desde aquí ese derecho a los parlamentarios
que se van a sentar en este hemiciclo.

La segunda es el artículo 12 apartado 3. Ese
artículo 12, que sus señorías van siguiendo, habla de
la contratación de personal laboral con cargo a los
créditos de inversiones. Esto es algo que no se da
mucho en la Administración regional, pero que tiene
unos aspectos positivos que tratamos de no dificultar.
Se trata de contrataciones de personal laboral, que
tengan carácter temporal, para la realización de obras
o servicios en que concurran los siguientes requisitos;
y entonces hay un requisito, el de que las obras
puedan ejecutarse por el sistema de administración
directa, el que las obras o servicios no puedan ser
realizados por personal fijo de plantilla, etcétera. No
canso a sus señorías. Solamente les digo que se puede
dar esa circunstancia, y que, sin embargo, el apartado
tercero de este artículo cuando pide un informe con
una memoria justificativa, un proyecto de inversión,
una serie de trabas burocráticas que impiden que se
pueda dar la gestión directa mediante contratación de
personal laboral para obras o servicios que tengan el
carácter de inversiones, y que, por lo tanto, la Admi-
nistración regional vaya adquiriendo rutinas de
gestión. Nosotros creemos que esto debía de suprimir-
se. Por supuesto quedan el resto de los apartados del
artículo, en donde se pone una serie de condiciones
que no tocamos.

La siguiente, la 10.370 -tome nota el señor
portavoz del grupo parlamentario Socialista-, la
retiramos en este momento. A eso sí ponen atención.

La siguiente, la 10.372, se trata de introducir un
artículo 13 bis, que en caso de ser aprobado pasaría a
ser artículo 14 y que ya se vería la ubicación apropia-
da, y que quizá la redacción no sea muy acertada, pero
se entiende fenomenalmente. Se trata de que la
Administración regional cumpla la ley y dejen para el
resto de las administraciones en todo lo referente a la
supresión de barreras arquitectónicas, de manera que
las obras que financia la Administración regional total
o parcialmente y que se tengan que atener a la norma-
tiva que hay sobre supresión de barreras arquitectóni-
cas, y que el interventor general, antes de poner su
firma para que se puedan hacer los pagos correspon-
dientes, se cerciore de que se han cumplido esos
requisitos que establece la ley. Yo creo que esto -con
la redacción que se pudiera entender más adecuada-
sería algo interesante de introducir en la Ley de
Presupuestos del año próximo.

Pasamos al otro paquete de enmiendas, a la
10.373, que ésta es una enmienda clásica de Izquierda
Unida. Ustedes en el apartado primero del artículo 15



6382     Diario de Sesiones - Pleno

consideran gasto menor a la realización de obras,
adquisición de bienes o prestación de servicios de
cuantía inferior a 750.000 pesetas, y nosotros propo-
nemos que se considere gasto menor la cuantía
inferior a 500.000 pesetas, que si bien lo vemos, ya es
dinero para gasto menor. Pero en fin, como no se trata
de poner excesivas trabas ni zancadillear al Gobierno,
pues por lo menos que se reduzca un poco.

En la enmienda siguiente, la 10.374, que el año
pasado la presentamos con poco éxito, que no se le ve
mucho la utilidad pero que conociendo la picaresca
que se puede dar, por parte no de la Administración
sino de sus proveedores, pues intentamos que cuando
se habla de los gastos menores y se pone esa limita-
ción de las 750.000 pesetas, no se admita el fraccio-
namiento de gastos que siendo de la misma naturaleza
lo realice una misma empresa, dice el proyecto de ley,
en el mismo mes. Y nosotros decimos: "con treinta
días de intervalo", porque si no podía darse la cir-
cunstancia de picaresca llamativa, pero que puede
darse, -la ley no lo impide- de que se apruebe un
fraccionamiento, se apruebe una obra menor el día 30
de abril, y tres o cuatro días después, a primeros de
mayo, se apruebe por la misma empresa y para el
mismo tipo de obra otro gasto menor de 500.000 si se
admite la enmienda anterior, o de 750.000 si queda el
proyecto de ley tal  como está, porque no hay recepti-
vidad por el grupo parlamentario Socialista.

Y, por último, el último paquete de enmiendas,
las referidas a los artículos 17, 18 y 19, son tres de
ellas enmiendas de modificación y una de ellas
enmienda de adición. ¿Qué es lo que dice la enmienda
que pretende enmendar, señores parlamentarios del
grupo Popular y del grupo parlamentario Socialista, la
enmienda que pretende enmendar el apartado segundo
del artículo 17? Dice que "cuando se hable de opera-
ciones de tesorería no se haga con respecto al 30% del
importe inicial del estado de ingresos", que es lo que
dice el proyecto de ley; el estado inicial del presu-
puesto de ingresos son ochenta y tantos mil millones.
Se podría endeudar la Comunidad Autónoma con esta
ley, se podría endeudar para operaciones a corto de
tesorería hasta un 30% de esa cantidad. Y nosotros
¿qué decimos con nuestra enmienda, señores diputa-
dos, señoras diputadas, qué decimos? Que se pueda
elevar hasta el 50%, que se le dé más manga al
Gobierno, pero el 50% no de los ingresos, del presu-
puesto de ingresos, sino de los derechos reconocidos.
Porque si no, podría tratarse de un agujero que podría
llegar, en teoría, a 30.000 millones. Yo creo que estas
cosas son cantidades muy serias. Si no hay seguridad
de que se van a ingresar esas cantidades véngase a la
Asamblea Regional, pídase un crédito extraordinario o
simplemente métase la tijera, como ya se hizo y
entonces se alabó hace año y medio por este mismo
Gobierno regional.

La enmienda 376 la presentamos todos los años.

Hace referencia a que cada trimestre la Consejería de
Hacienda nos mande una información de todas las
operaciones de endeudamiento que se hayan concer-
tado durante ese período de tiempo con todas las
características, etcétera, para que los diputados que
estamos muy atareados podamos echarle una visual
rápida y nos enteremos de por dónde van las cuentas
de la deuda de la Comunidad.

La penúltima enmienda, señorías, la 10.377, hace
referencia a los avales que pueden prestar los orga-
nismos autónomos. Estamos pensando en concreto en
el INFO, en el Instituto de Fomento. Bien, nosotros no
sabemos exactamente cuáles son los avales que hay
ahora mismo concertados -cero me están diciendo-,
pues, desde luego, entonces la enmienda llevaba
buena intención pero a lo mejor no era apropiada. Lo
que no queremos, y ésa es la filosofía de la enmienda,
es que por una vía indirecta la Comunidad Autónoma,
a través de los avales que, a fin de cuentas avala la
Comunidad que se encuentra detrás del Instituto de
Fomento, pues se pudiera incrementar el endeuda-
miento de la Comunidad Autónoma por una parte
indirecta, no dejar abierta esa espita.

Y la última ya, para descanso de los señores
diputados que están aguantando la sesión de esta
tarde. Desde los bancos del Partido Popular se están
profiriendo palabras poco apropiadas. Sí, la última
enmienda es curiosa, porque hace un momento..., yo
creo que esto es una ayuda que le prestamos al
consejero de Hacienda. El consejero de Hacienda
pone una serie de recelos con respecto a las empresas
públicas regionales y otros entes públicos en el
artículo 19. Y, señorías, para que esos organismos y
empresas públicas y entes públicos puedan abrir y
cerrar cuentas tienen que comunicarlo a la Consejería,
al consejero; tienen que darle una información de sus
saldos y movimientos de esas cuentas; tienen infor-
mación de las operaciones financieras activas y
pasivas; no se fía mucho el consejero de Hacienda y
hace bien en tener un cierto recelo y una cierta
cautela. Pero luego dice: necesitarán autorización
expresa de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública para realizar operaciones de endeuda-
miento con plazos de reembolso superior a un año. Y
a mí parece esto acertado, pero creo que es muy
acertado y es una ayuda que le damos al señor conse-
jero de Hacienda para evitar presiones; es muy
acertado que esa autorización que pueda conceder el
consejero de Hacienda sea con cargo a lo que dice el
artículo 17.1 del proyecto de ley, que va a ser ley
enseguida, con cargo a esas operaciones de endeuda-
miento que se autorizan para la Comunidad Autóno-
ma, de manera que se tuvieran que sustraer esas
operaciones de endeudamiento de las empresas
públicas y entes públicos, se pudieran sustraer del
total que tiene la Comunidad Autónoma. Y, en
cualquier caso, proponemos también que se dé cuenta,
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cuando se autorice, a la Asamblea Regional.
Señoras diputadas y señores diputados, gracias

por su atención.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra.
Señor Artés Calero, tiene la palabra.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Para anunciar que voy a defender el dictamen de

la Comisión respecto de las enmiendas 10.367, 69, la
70 ha sido retirada, la 72, la 73 y la 74, y el resto lo
hará mi compañero de grupo don Juan Romero.

En relación con la enmienda 10.367, entendemos
que es en parte similar o por lo menos concordante
con la enmienda 10.038, del Partido Popular, en el
sentido de que se reitera una nulidad de pleno dere-
cho, y en particular indicar que entendemos que tal
como está redactado en el proyecto de ley, dice "que
serán nulos de pleno derecho los pactos que impliquen
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos
contrarios a los que determinen las futuras leyes de
presupuestos". En definitiva, parece que es una
obviedad que conviene dejar reflejado, puesto que la
vigencia de esta ley no permite que se pueda pactar
algo de una temporalidad superior a la extensión
temporal que tiene esta misma ley y, en consecuencia,
creemos que no hay una mejora técnica y no vamos a
admitirla en ese sentido.

No llegamos a entender en la enmienda 69 la
razón de la pretendida supresión del apartado 12.3, de
que la contratación requiera el informe favorable de la
Dirección General de Presupuestos, de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, previa com-
probación de que se hayan cumplido los requisitos
que se fijan en el apartado primero, de manera que esa
enmienda de supresión parece que sólo podría estar en
concordancia con la petición que se hacía, en todo
caso, en la enmienda que ha sido retirada, de que
fueran los servicios jurídicos de la Consejería de
Hacienda, no siendo así que, en todo caso, tampoco se
podría aceptar por la complejidad administrativa que
eso supondría, mientras que sería preferible que
fueran los propios servicios jurídicos de las distintas
consejerías o bien de los organismos autónomos. En
consecuencia, no entendemos la conveniencia de
hacer esa modificación y no vamos a asumirla.

Y la supresión de barreras arquitectónicas, que es
otro de los aspectos que le preocupa en la enmienda
10.372, no parece que sea quizás el sitio más indica-
do, la Ley de Presupuestos, para trabajar en esta
dirección, cuando además está regulado por decreto.
En consecuencia, en todo caso se correspondería a una
competencia bastante específica de la Dirección

General de la Vivienda, y no específicamente, desde
luego desde nuestro punto de vista, como una función
de la Intervención el que contemple si se cumple o no
la eliminación de barreras arquitectónicas.

Las dos enmiendas que continúan tratan de
limitar la capacidad de gestión del Gobierno en cuanto
consideran como gasto menor que la cuantía, en lugar
de ser 500.000 pesetas, perdón, en lugar de que fueran
750.000 pesetas, que no sólo está en el proyecto de
presupuestos para el 95 sino que data ya del año 93,
pues que se reduzca a 500.000 pesetas. La verdad es
que no sabemos, por otra parte, que haya habido queja
alguna de la utilización de esta capacidad que, en
definitiva, sólo entorpecería la gestión desde nuestro
punto de vista.

Y, por último, la 374 se refiere a la posibilidad de
que, por picaresca de los proveedores, en un intervalo
inferior a 30 días, siendo en meses distintos, pudieran
presentar, digamos, como un fraccionamiento de pago
de una... En fin, esto a lo que es sensible la Interven-
ción General, y no de ahora sino de años anteriores,
que el diputado que les habla recuerda esas preocupa-
ciones, la fijación de esa limitación introduciría un
elemento de dificultad administrativa en lo que,
probablemente, el perseguir esa mejora dificultaría -
como se ha comprobado en épocas pasadas- la
consecución de la misma. En consecuencia, no
podríamos aceptarla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Artés.
Para la defensa del dictamen de la Comisión,

respecto al resto de las enmiendas defendidas por el
señor Martínez Sánchez, el señor Romero tiene la
palabra.

SR. ROMERO GASPAR:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 10.375 habla de las operaciones de

endeudamiento a corto plazo. El proyecto del Gobier-
no habla de que se puede hacer un 30% del importe
inicial del estado de gastos. La enmienda pretende
sustituir este concepto por uno que diga que sea el
50% de los derechos reconocidos pendientes de cobro.
¿Y esto cuánto es? Lo que sea. Puede ser un montón.
Imagínese un consejero de Hacienda malvado, que
deja pendiente de cobro un montón de cosas, hace un
endeudamiento a corto tres veces más del que usted
quiere evitar ahora mismo. Claro, con la redacción
que usted propone ahora mismo se dejaría de tal
arbitrariedad abierto esto que se podría hacer cual-
quier cosa. Por lo tanto, pensamos que es mejor dejar
el tema como está.

En cuanto la segunda enmienda, que pretende
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usted que el Consejo de Gobierno informe a la
Asamblea, yo le quiero decir a usted que esto ya se
hace por el propio precepto de la Ley de Hacienda, ya
se hace. No trimestralmente, sino cuando se hace.
Usted sabe que hemos recibido información... -ésas se
retiran, si sabía yo que se iban a retirar-. No me
entienda usted mal, yo no quiero decir que el conseje-
ro de Hacienda sea un malvado, digo uno que fuera
malvado, pero éste no.

En la enmienda 10.377, al apartado 18.1, habla
de los avales. Y usted habla de que esto supone un
aumento del endeudamiento. Mire usted, no tiene
nada que ver una cosa con la otra. No supone ningún
endeudamiento. Y esto está lo mismo reflejado que el
año anterior.

En cuanto a la última enmienda, ésta sí que me ha
gustado a mí, porque dice que hay que tener en cuenta
la deuda de las empresas y que eso se financie con el
endeudamiento de la Comunidad. Vaya un viaje,
porque el endeudamiento de la Comunidad es para
hacer unas cosas clarísimas que están en el presu-
puesto, no tienen nada que ver con los endeudamien-
tos que puedan tener las empresas. Digo que es que
mezcla usted las cosas aquí y eso podía ser infinito,
porque ¿cómo ha podido usted contabilizar como
endeudamiento de la Comunidad lo que haga una
empresa pública? Mire usted, el endeudamiento que
se hace en la Comunidad Autónoma, del Consejo de
Gobierno, está para hacer carreteras, para hacer otras
cosas que están en otros supuestos, y lo decimos así.
Por lo tanto, no tiene usted que mezclar un endeuda-
miento con otros endeudamiento.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez, turno de réplica.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Sí, muy breve, señor presidente.
Con respecto a la enmienda -por el mismo orden-

10.367, decía el portavoz del grupo parlamentario
Socialista que era una obviedad. No solamente es una
obviedad, sino que nos parece que las futuras leyes de
presupuestos ni siquiera se pueden conocer, desde el
momento que se están haciendo unos pactos entre la
Administración y unos agentes sociales, luego me
parece un imposible.

La siguiente enmienda se trata -lo he explicado-
de la supresión del apartado tercero del artículo 12
porque es una traba burocrática que imposibilita... Ya
es bastante difícil que se pueda contratar personal
laboral con carácter eventual para hacer obras que
tengan la consideración de inversiones, ya es una cosa
que es poco usual, pero si además se tiene que pedir
unos informes que son muy complicados y que se

pueden alargar en el tiempo, pues lo más sencillo,
desde luego, es dárselos a una empresa y no meterse
en ese berenjenal el director general o el consejero o
quien proceda.

La enmienda 10.372, la que hace referencia a la
supresión de las barreras arquitectónicas, decirle a sus
señorías y al portavoz del grupo parlamentario
Socialista que hay una ley de Izquierda Unida, que
está durmiendo el sueño de los justos, que estamos
esperando que se apruebe, y que en la Región de
Murcia todas las obras que se hagan financiadas con
dinero público pues cumplan de verdad la normativa.

Las otras dos enmiendas, la 373 y 374, se volve-
rán a presentar el año que viene. Y la enmienda
10.376, como he anunciado, la retiraba, y también
retiro, señorías, la 10.377, que lo he manifestado
cuando estábamos en el debate pero creo que no lo he
dicho con nombre y apellidos, y que se conozca para
los efectos del Diario de Sesiones.

Y, por último, decir que las cuentas no salen,
señor Romero, la operación de endeudamiento a corto
para una operación de tesorería es muchísimo más
grande si se parte del presupuesto de ingresos que si
se parte de los derechos reconocidos pendientes de
cobro, que ésos sí que están ahí y que son para cobrar
si la Sociedad de Recaudación pone en marcha los
sistemas que tiene para ello.

Solamente eso, señor presidente. Gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Sánchez. Usted quizás sepa lo
que dice, yo no tengo claro lo que ha dicho. Además
de 10.370, ¿ha retirado su señoría también la 10.376?

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Y la 10.377, me parece que ya lo había dicho.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Entonces son tres: la 10.370, la 75 y la 76. No,
perdón, la 76 y la 77, ¡qué barbaridad!

Turno de dúplica. ¿No va a intervenir ninguno de
los señores portavoces en defensa del dictamen de la
Comisión? ¿Quiere hablar ahora? Pues hable su
señoría.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, yo quisiera, si es posible, hacer
dos correcciones técnicas al dictamen antes, como
estamos abordando todas las enmiendas a la vez ...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Por favor, un momento de silencio.



III Legislatura / N.º 163 / 20, 21 y 22 de diciembre de 1994 6385

SR. ROMERO GASPAR:

El momento puede ser éste y una cosa que
tenemos hecha. Sería al artículo 8, dentro de lo que se
habla del nivel de los funcionarios y del importe de
las pesetas, en el nivel 17  hay  un  error  material:
pone 595.852 y debe de poner 594.000. Entonces se
puede corregir ahora mismo, lo corregimos y no
pasaría absolutamente nada.

Y otra corrección técnica ...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿594.000 y las 852?

SR. ROMERO GASPAR:

Sí, sí, es un error de transcripción.
Y, después, ya que estoy en las correcciones

técnicas del dictamen, en la disposición adicional
decimosexta se podría añadir al final del párrafo
tercero, cuando dice "libre endeudamiento ... se
establecerá una cuantía necesaria para financiar,
además, el aumento del déficit", pues incluir la
palabra "además", que aclara totalmente la disposición
adicional y es una corrección técnica, de estilo, que se
puede incluir.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Adicionar decimosexta. ¿Sus señorías están de
acuerdo en ambas rectificaciones técnicas? Sí. Hable.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que, efectivamente, se trata de

una corrección técnica, que nos había pasado desaper-
cibida y que ahora sí que ha quedado clara con el
"además". Sin problemas.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

El 94 también ha quedado claro.
Señorías, pasamos al debate de las enmiendas del

grupo popular, 10.049 y 10.050.
El señor Calero tiene la palabra para su defensa.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, en aras a la agilidad del debate,
voy a agrupar las enmiendas del resto de los artículos,
dejando sólo vivas las enmiendas de las disposiciones
complementarias, las adicionales y transitorias. Yo
creo que lo agradece la agilidad del debate, y además
voy a retirar algunas sobre la marcha, vistas las
enmiendas técnicas que acabamos de aprobar, porque

al final es que yo ya no sé cual es el límite de la
deuda, pero, bueno, no lo sé. Ya, tal y como están las
cosas, no sé cuál es el límite de la deuda. Por eso voy
a retirar alguna enmienda y yo creo que también será
de ..., dado que ustedes van a votar que no, pues ya la
votaron que no el año pasado, pues vamos a ir retiran-
do.

Mantenemos viva la enmienda 10.049, que es una
enmienda testimonial. Autorizar a los consejeros para
que efectúen directamente inversiones por un importe
superior a 25 millones de pesetas, directamente a los
consejeros, nos parece inadecuado, nos parece
inadecuado. Todas aquellas autorizaciones cuyo
importe sea inferior a 25 millones de pesetas puedan
autorizarlas los consejeros que sean, nos parece
inadecuado. Creemos que debe ser el órgano colegia-
do, nos fiamos más del órgano colegiado, del Consejo
de Gobierno, que de los consejeros por ahí solos,
tomando esas decisiones de los 25 millones de
pesetas. Por eso preferimos que sea el órgano colegia-
do, el Consejo de Gobierno, el que discipline a los
consejeros, y mantenemos, por lo tanto, esta enmien-
da, la 10.049.

También mantenemos la enmienda 10.050, que
se refiere a los expedientes de gastos menores. Dice
que los expedientes de gastos menores no es necesario
un informe jurídico y no es necesaria la fiscalización
previa en todas sus fases, quedando sometido sólo al
control financiero en la forma que determine la
Intervención General. Nosotros creemos que los
expedientes de gastos menores también deben estar
informados someramente. Es que un informe no es un
documento de 50 folios. Un informe puede ser de una
cuartilla, como saben muy bien los juristas vocacio-
nales que hay en este Parlamento. Un informe puede
ser un folio. La asesoría jurídica se responsabiliza de
ese expediente de gastos menores, y la Intervención
también. Y no pasa nada, lo que abunda no daña. Y
luego nos evitamos sustos que se producen.

La enmienda 10.051 se refiere al artículo 17. Esta
enmienda, conocida, es la misma del año pasado sobre
la labilidad de la deuda, sobre la movilidad de la
deuda, es la que hace que, junto con la enmienda
técnica que acabamos de aprobar, al final no sepamos
cuál es el límite de la deuda.

Miren, uno de los preceptos clásicos en cualquier
proyecto de ley de presupuestos, es decir, se autoriza
al Gobierno a que se endeude hasta tal cantidad. Eso
era clásico, y se decía así, de esa forma clara, de esa
forma rotunda. Ahora, desde que el señor consejero de
Hacienda se puso a racionalizar la deuda de la Comu-
nidad Autónoma, ya no sabemos cuál es el nivel de
endeudamiento con que nos va a dejar la Comunidad
Autónoma en mayo del año 95. Porque entre esto y la
disposición 17, o sea, la disposición adicional y su
reforma, este artículo 17 no sabemos qué va a ocurrir
con él.
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Nosotros retiramos la enmienda 10.051, para ser
coherentes con la sensación de la reforma técnica, y
que Dios nos coja confesados, porque al final no
sabemos qué va a ocurrir con todo esto.

En cuanto a la enmienda 10.052, que también la
vamos a retirar, porque entendemos que las empresas
públicas regionales se sujeten al principio de unidad
de caja, bueno, creo que aquí se da un paso importante
sujetando a las empresas regionales a unos determina-
dos controles de la Dirección General de Finanzas, y
entendemos que eso, por lo pronto, es satisfactorio y
retiramos la enmienda 10.052.

Y éstas son las enmiendas que nos quedaban
vivas al articulado, sin perjuicio de las disposiciones
complementarias. Esperemos que algunas de ellas
merezcan el beneplácito del grupo mayoritario.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Calero.
Retiradas las enmiendas 10.051 y 10.052,

procede una intervención en defensa del dictamen,
frente a las enmiendas 10.049 y 10.050.

Señor Artés Calero, tiene la palabra.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Sin descartar lo que pueda pasar en el futuro,

lamentablemente, estas dos enmiendas no van a poder
ser aceptadas, por las razones que argumentamos ya
en la reunión de la Comisión donde se debatieron
estas enmiendas.

El artículo 14.1, que autoriza a los consejeros a
poder contratar hasta 25 millones de pesetas, viene
apareciendo en la Ley de Presupuestos yo creo que en
los últimos años anteriores. Y que este diputado
conozca o alguien del grupo Socialista, no ha habido,
hasta ahora, la menor queja al respecto, del funciona-
miento de esta norma, y de la facultad discrecional
que tengan para ejercitar este uso los consejeros del
Gobierno actual y pasados.

Por otra parte, la pretensión de que se realice un
informe para todos los gastos menores, que igual-
mente le argumenté en la Comisión de que obligaría a
realizar informes jurídicos inclusive para la adquisi-
ción de un tema tan pequeño como pueda ser un sello
de caucho que sólo vale 500 pesetas, supone que se
producen probablemente millares de adquisiciones
menores que obligarían a la realización, auténtica-
mente, de millares de informes, lo que supone, en la
práctica, una complejidad burocrática que entendemos
que dificulta notablemente la agilidad con la que se
pretende que actúe el Gobierno regional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Hay turno de réplica? No hay turno de réplica.
Entonces pasamos al debate de las enmiendas del

grupo Popular a la disposición adicional. La primera
enmendada es la tercera, 10.053. Hay enmiendas del
mismo grupo a otras disposiciones adicionales,
10.054, 55.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Aún siendo más difícil agrupar estas enmiendas,

porque responden a materias completamente diferen-
tes, y, por lo tanto, los criterios sistemáticos, el único
criterio sistemático que hay aquí es el cajón de sastre,
pues, aún siendo muy difícil hacer esta agrupación,
teniendo en cuenta el enorme interés que está desper-
tando este debate, voy a hacer una agrupación, una
agrupación de las enmiendas, para intentar acabar con
este debate en lo que respecta al grupo parlamentario
Popular.

Con respecto a la disposición adicional tercera, la
enmienda 10.053 lo que propone es una nueva
redacción, y es que el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Consejero de Hacienda y Administración
Pública, acuerde las oportunas retenciones de créditos
para los gastos financiados con ingresos finalistas.

Lo que el Gobierno nos propone es que este
acuerdo sea tomado directamente por el consejero de
Hacienda y Administración Pública. Nos parece que
el consejero de Hacienda y Administración Pública es
un órgano unipersonal, que nos merece, personal-
mente, todo el respeto, pero que no hay que darle
tantos poderes al consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública. Y, por tanto, que eso sea un acuerdo
del Consejo de Gobierno y, por tanto, del órgano
colegiado, y no del propio consejero, porque no nos
gustan los superconsejeros, que luego no dan buen
resultado. Y, por lo tanto, tratamos de limitarle sus
competencias y otorgarle esta competencia al Consejo
de Gobierno.

La enmienda a la disposición adicional cuarta se
propone suprimir ..., se refiere al personal regional
que cambie de puesto de trabajo por los procedi-
mientos establecidos reglamentariamente, tendrá
derecho durante el plazo posesorio a la totalidad de las
retribuciones. Entendemos que la supresión del último
párrafo, que dice: "se desarrollará reglamentariamente
la duración, requisitos y condiciones de los derechos
citados en los apartados anteriores". Ésta es una típica
habilitación a la potestad reglamentaria de la Admi-
nistración regional, que todos los años se hace y que
el Gobierno no ejercita. Es decir, todos los años en las
leyes de presupuestos les decimos: señores del
Gobierno, ejerciten ustedes esta potestad reglamenta-
ria, y no lo hacen. Y, por lo tanto, pedimos que se
suprima por razones de estética, no por razones
políticas. Si le decimos al Gobierno que haga un
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reglamento y no lo hace, pues será que no lo quiere.
No quiere hacer ese reglamento. no le habilitemos
más. Aparte que yo creo que jurídicamente el Gobier-
no podría hacer ese reglamento sin necesidad de que
nosotros se lo habilitáramos en las leyes de presu-
puesto. Por lo tanto, pido que, por razones de estética,
esta cláusula de estilo de los presupuestos se suprima.

En cuanto a la disposición adicional cuarta,
pedimos que se suprima -ya lo he dicho- este párrafo.

Con respecto a la disposición adicional quinta, la
redacción que se propone entendemos que, desde el
punto de vista técnico y político, es mucho más
correcta que la que actualmente se contiene. Se habla
en el caso de las retribuciones íntegras para 1995 del
personal al servicio del sector público, a que se refiere
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, experi-
menten variaciones respecto a las retribuciones
establecidas en este mismo proyecto de ley. Se aplica
el crecimiento fijado para aquel personal. Entendemos
que es más correcta, desde el punto de vista técnico y
político, la redacción que estamos proponiendo y que
permite conseguir la misma finalidad que la disposi-
ción adicional quinta se propone.

Otra enmienda de nuestro grupo, que en estas
disposiciones no tenemos muchas, se refiere a la
disposición adicional decimotercera. La disposición
adicional decimotercera aborda la modificación de la
Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Esto es una
corruptela legislativa, dicho por un montón de gente,
no lo digo yo. El que se utilicen las leyes de presu-
puestos para modificar leyes de vigencia temporal
indefinida, cuando las leyes de presupuestos son
leyes, pero tienen una vigencia temporal limitada a un
año, y lo que persiguen es la autorización de gastos e
ingresos para un año. Y que se utilicen estas leyes de
presupuestos, cuando estamos debatiendo prioridades
de asignación económica a una finalidad pública u
otra, y que al mismo tiempo se le obligue a la Cámara
legislativa entrar en debates de fondo sobre leyes,
como la Ley de Hacienda Pública o la Ley de Patri-
monio, nos parece..., siempre en los Presupuestos
Generales del Estado se hace. Pero es que eso sigue
siendo una aberración legislativa. Es decir, si ustedes
quieren reformar la Ley de Hacienda, traigan un
proyecto de ley. Y no lo decimos nosotros, lo están
diciendo todos los tratadistas. En la Revista de
Derecho Financiero se pueden encontrar cientos de
artículos sobre si esto es realmente legítimo que se
haga esto aquí, y, por lo tanto, pedimos que se no se
hagan estas enmiendas. Traigan ustedes la correspon-
diente propuesta y entonces nosotros la debatiremos a
fondo, y no este planteamiento que ustedes hacen al
revuelo del capote de los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma.

Nosotros hemos mantenido un voto particular,
pero el voto particular lo defenderemos en turno
aparte. El voto particular sí lo vamos a defender en

turno aparte, porque estamos defendiendo el texto del
Gobierno en contra de una enmienda del grupo
Socialista, y entonces para ese voto particular nos
reservamos un turno y no hacemos ninguna agrupa-
ción.

En cuanto a la disposición adicional decimosexta,
esta disposición adicional decimosexta dice que "el
límite del endeudamiento para el ejercicio es 56...".
Bueno, la verdad es que la retiramos después de haber
retirado el artículo 17 y después de haberle introduci-
do esa modificación técnica.

Y, señor presidente, me parece que yo ya he
terminado. Y éstas son las enmiendas con respecto a
estas disposiciones adicionales, sin perjuicio de
nuestra intervención en lo del voto particular.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en defensa del dictamen.
Tiene la palabra el señor Artés Calero.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a responder a la 53 y 54, el diputado que

les dirige la palabra, y a la 55 y 56 mi compañero don
Juan Romero.

En cuanto a la enmienda 53, compartiendo un
criterio amplio de que no se pretende que los órganos
unipersonales -aquí dice impersonal, como el conseje-
ro; yo creo que es unipersonal lo que debería de
querer decir- que no asuma tanto poder, el plantea-
miento que hacemos nosotros es que, cuando sucede
que hay que pedirle cuentas de la gestión, inclusive al
Gobierno en su conjunto, respecto de materias
hacendísticas, hacia quien se dirigen inmediatamente
todas esas solicitudes de explicaciones, y a quien se
dirigen inmediatamente las críticas cuando la situa-
ción no va bien, o la falta de agilidad ante respuestas a
determinadas ocasiones, es inmediata y personalmente
hacia el consejero de Hacienda. De manera que el
concederle unas facultades tendentes a contener,
precisamente, el déficit, no parece que sea algo
excesivamente digno de mención, ni siquiera de
crítica a que lo recoja el texto del Gobierno. En
consecuencia, la enmienda 53 no va a ser aceptada y
defendemos el texto del dictamen.

Sin embargo, señor Calero, como portavoz del
grupo Popular, le diría que la enmienda número 54
pues va a tener bastante más éxito que las anteriores.
Y señalarle que me complace decirle, por si segura-
mente ni usted ni yo nos vemos en otra, que sí se le va
a aceptar esta enmienda, y entonces ya no tendrá
excusa ni pretexto para que, habiéndosele aprobado
dos enmiendas, tanto o más que en toda la Comisión
anterior que tuvimos, para que, efectivamente, invite a
toda la Cámara a ese café que nos ha prometido.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de defensa del texto del dictamen, frente a
la enmienda 10.055 y 10.056.

Señor Romero, tiene la palabra

SR. ROMERO GASPAR:

Gracias, señor presidente.
La 10.055 es una corrección eminentemente

técnica, políticamente es la misma una que otra, y este
texto está consensuado con las organizaciones sindi-
cales. Por lo tanto, nosotros mantenemos el texto del
Gobierno porque nos parece más oportuno.

En cuanto a la 10.056, es la de la corruptela; ésa
que decía usted que era una aberración legislativa
modificar la Ley de Hacienda por la Ley de Presu-
puestos, que esto no es posible que se haga, que esto
es una corruptela, que no hay que hacer estas cosas.
Mire usted, esto es el presupuesto alternativo. Dicen
ustedes -digo, para si sirve el viaje-: "El Servicio
Murciano de Salud se constituye ...", lo digo porque
ustedes crean una ley del Servicio Murciano de Salud
en el presupuesto entera. O sea, no modifican un
parrafito, hacen la ley entera. Por tanto, dígale usted a
quien le tenga que decir, que no haga aberraciones
legislativas y que no haga corruptelas legislativas,
metiendo leyes de otras cosas en la Ley de Presu-
puesto. Porque ustedes nos echan el puro a nosotros
porque hemos modificado dos artículos de la Ley de
Hacienda, y ustedes cambian enteramente el Servicio
Murciano de Salud y lo meten en su texto alternativo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Romero.
Turno de réplica, señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Un turno primero de gratitud, por la enmienda
aceptada. Es un expediente de gasto menor el de pagar
cafés a toda la Cámara, que someteré a la asesoría
jurídica de mi grupo.

Pero en cualquier caso sí quiero contestarle al
señor Romero la reprimenda que me ha echado.
Vamos a ver. Yo sostengo, como jurista y como
político, que utilizar las leyes de presupuestos para
modificar leyes de vigencia temporal indefinida, como
la Ley de Hacienda o como la Ley de Sanidad, es una
aberración parlamentaria, que debe corregirse y que
debe intentarse, en futuros ejercicios, que las leyes de
presupuestos no se utilicen para esto, y que nos
permitan una reflexión que permita a los diputados

que se sienten en estos escaños la legislatura que
viene, que le permitan reflexionar sosegadamente,
sesudamente, sobre esas reformas legislativas que se
quieran emprender.

Y dice usted "échele el puro". Yo le echo muchos
puros a la gente de mi partido, y así me va. Pero es
que mire usted, Eugenio D'Ors decía, en una reunión
social en donde una persona propuso utilizar champán
francés para una determinada experiencia, que "la
experiencia con gaseosa, no con champán francés".
No es lo mismo hacer unos presupuestos alternativos
desde la oposición y sin el aparato de la Administra-
ción regional, sin todos los técnicos, los cuatro mil y
pico personas al servicio de la Administración regio-
nal, con esos ordenadores que nos están costando unos
millones todos los años, informática, más informática,
que hacerlo desde la calle de Zarandona, con un
ordenador que apenas recoge el censo electoral de la
región, con una capacidad limitada y con una serie de
aficionados que dedican gratis su tiempo a hacer unos
presupuestos alternativos -eso es la verdad-, que
además se presentan a la sociedad sin ninguna espe-
ranza de que salgan. Sin embargo, la gaseosa, que es
eso, ustedes están usando champán francés. Porque
esto sí que se va a aprobar y esto sí que es ley que sale
del Boletín Oficial de la Región, y ahí es donde
nosotros tenemos nuestra crítica. Por lo tanto, déjense
ustedes ya de los presupuestos alternativos, que están
ustedes más pesados que el plomo con los presupues-
tos alternativos. ¡Déjense ustedes de historias! Uste-
des son los que con su mayoría tienen capacidad de
legislar y esto es lo que va a ser una ley, no nuestros
presupuestos alternativos. Ya cuando nosotros
hagamos los presupuestos, con todos los funcionarios
de la  Comunidad Autónoma, verá usted como salen
mucho mejor. Saldrán muchísimo mejor que los de
ustedes y, por supuesto, mejor que los nuestros, que
no somos perfectos. Pero ahora, yo les digo a ustedes,
y les echo el puro a ustedes, porque son ustedes el
Gobierno y nosotros la oposición. Y cuando sea el
Gobierno mi partido, le seguiré echando el puro,
porque seguramente también estaré en la oposición
interna. Y entonces le echaré también el puro, pero
cada cosa en su momento. Ahora se lo echo a ustedes,
que son el gobierno.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno de dúplica, señor Romero.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor Calero, la verdad es que me desarma.
Cuando usted dice que le echa el puro a su partido y
no le hacen caso es que me desarma, porque entonces
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me deja sin réplica posible. Yo lo que quería decirles
a ustedes es que el grupo parlamentario Socialista ha
intentado, en el debate presupuestario, hacer un debate
riguroso sobre las enmiendas que hemos tenido
enfrente de nosotros.

Pero usted reconocerá conmigo que, socialmente,
ha habido un evento en esta región, y es que el Partido
Popular ha presentado -y anunció hace un año que iba
a hacerlo- un presupuesto alternativo. Y a nosotros
eso nos parece algo que es legítimo en política, pero
lo que le queremos decir es que como lo han hecho
tan espléndidamente, tan bien presentado, permítase-
nos a nosotros que le digamos: eso que ustedes han
hecho, la verdad, es que para lo que han hecho, ¡vaya
un viaje! Podían haber hecho unas cuantas enmiendas,
bien hechas, al presupuesto, y habríamos discutido del
nuestro. Al final hemos discutido del nuestro y del
suyo, comparándolos. Ustedes lo han querido así.
Nosotros no queríamos entrar en el juego. Pero si es
que nos lo han puesto en bandeja ¿Yo, que quiere que
haga? Pues comparar un presupuesto y otro. Cada uno
tiene su capacidad política para hacer las cosas, y
ustedes han demostrado que, en esta región, mucho
bombo, pero al final, cuando vamos a la peseta, nada.
Y eso es lo que hemos hecho nosotros, y permítame
que lo diga que nos han hecho un favor en este
presupuesto, porque nos lo han puesto trilladito, por
sus contradicciones internas y porque no se puede ir
por ahí alardeando, que es lo que ustedes han hecho.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Artés.
Silencio, por favor.
Disposición adicional sexta. Enmiendas 10.380 y

81, del grupo de Izquierda Unida. Turno a favor del
grupo enmendante.

Señor Martínez Sánchez, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente:
Vamos a agrupar todas las enmiendas de las

disposiciones adicionales, son la tira. De la forma más
rápida posible.

La 10.380, que hace referencia a la disposición
adicional sexta, como muy bien decía el señor presi-
dente, se autoriza, en el proyecto de ley, al Consejo de
Gobierno para revisar con efectos de 1 de enero,
etcétera. Y nosotros intercalamos un párrafo donde
dice -en medio de dos comas-: "previa negociación
con las organizaciones sindicales". Creo que esto es
una cosa que hay que hacerla, sobre todo pensando en
los tiempos que pueden venir, para que esas cosas que
ahora se hacen, ¡eh!, obliguen en caso de que haya un
cambio de gobierno, dentro del mismo grupo Socia-

lista.
La número 10.381, que también hace referencia a

la disposición adicional sexta, la retiramos en este
momento. Hay que ver qué buen oído cuando se trata
de las retiradas, de las retiradas estratégicas, sobre la
retaguardia.

Y la 10.382, que es una enmienda que todos los
años presentamos y que coincide, en este aspecto, con
una enmienda que ha presentado ...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Ha dicho su señoría que retira la 10.381 y la
10.382?

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

No, la 10.382 no, presidente. Ésta la va a retirar
el grupo Socialista con su mayoría.

Se trata de establecer, igual que pedía hace un
momento el portavoz del grupo parlamentario Popu-
lar, lo de los 25 millones, en vez de los 50 millones,
en las contrataciones de obras.

La 10.384, que hace referencia a la disposición
adicional décima, donde se establece que el Consejo
de Gobierno podrá desarrollar ... Se está hablando de
las bajas producidas en las adjudicaciones de obras
del Plan de Cooperación Local.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, un momento de silencio, por favor.
Están dificultando el trabajo de muchas de las perso-
nas que están trabajando en la Cámara.

Continúe, por favor, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Decía que la disposición adicional décima, tal

como aparece en el proyecto de ley que estamos
debatiendo esta tarde, se establece que el Consejo de
Gobierno podrá desarrollar el procedimiento que
estime oportuno, etcétera, para transferir a las corpo-
raciones locales las bajas liberadas que se hayan
producido en el Plan de Cooperación Local. Y
nosotros lo que decimos en nuestra enmienda es que,
antes del 31 de marzo del 95, el Consejo de Gobierno
desarrollará. Aparte de que sea apropiado o no la
fecha del 31 de marzo, que eso se puede discutir más
detenidamente, desde luego, lo que hay que hacerlo es
con carácter imperativo para que se lleve a la práctica,
algo que están esperando como agua de mayo, y
nunca mejor dicho, las corporaciones locales.

La enmienda 10.385 hace referencia a la disposi-
ción adicional undécima. Ahí el proyecto de ley dice:
"Se autoriza al consejero de Hacienda para que haga
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efectivo el pago de las cantidades correspondientes al
Fondo de Cooperación". Se autoriza. ¿Y si luego
resulta que al Consejero de Hacienda -no quiera Dios-
se le cruzan los cables y no transfiere? ¡Como sola-
mente le habíamos autorizado! Lo que decimos es que
el consejero de Hacienda hará efectivo el pago, y
además incluso establecemos que sea el primer mes
de cada cuatrimestre, por la cuestión de que ahora son
los reyes y en mayo serán las elecciones, y será el
momento del llanto y crujir de dientes, que la gente
esté medianamente preparada para lo que pueda
ocurrir.

La 10.390 hace referencia a la disposición
adicional decimotercera c), donde el proyecto de ley
se plantea modificar el segundo párrafo del artículo 45
de la Ley de Hacienda. Y ahí se dice, en el proyecto
de ley, dice: "Cuando las circunstancias económicas
así lo demanden, el Consejo de Gobierno, a propuesta
del consejero de Hacienda, etcétera, podrá ordenar la
no disponibilidad de créditos hasta un 10% del
presupuesto de gastos". Y nosotros pensamos que
esto, que además es una práctica común en la Admi-
nistración regional y que cuando llega el verano se
cierra el grifo a través de no sé qué mecanismo, del
ordenador, del sistema o del DUNE, y una tecla que
tocan y ya no se puede disponer de perras ni para
contratar ni para pagar, nosotros creemos que cuando
se den estas circunstancias el señor consejero tiene
que dar cuenta inmediatamente a la Asamblea Regio-
nal, y debe de pedir la autorización para ordenar esa
no disponibilidad de los créditos en el porcentaje que
se estime oportuno y necesario, o inclusive la adop-
ción de cualesquiera otro tipo de soluciones de
carácter extraordinario.

Yo creo que sí, que esto se debe de hacer y que la
Cámara debe de conocer, debatir y aprobar previa-
mente ese tipo de actuaciones extraordinarias que
luego llevan a maltraer a muchas empresas y que
algunas inversiones se quedan ralentizadas.

La disposición adicional decimotercera h), "in
fine", ésta yo le pido a sus señorías que presten un
poco de atención porque se trata de lo siguiente: hace
referencia al material no inventariable y a los sumi-
nistros menores, y se trata, en la Ley de Hacienda, de
agilizar los procedimientos y que puedan ser exclui-
dos de intervención previa, y, sin embargo, sometidos
a control posterior, pues esos gastos pequeños, para
que sea más ágil la Administración. Yo creo que esto
es una cosa razonable que está en la Ley de Hacienda.

Bien, sin embargo, con muy buen criterio,
después hay un control financiero en que, mediante la
técnica de muestreo o auditoría, se verifican los
extremos legales que no han sido examinados en la
fase previa, para ver que, efectivamente, por lo menos
en ese muestreo, pues todas las cosas marchan bien y
por lo tanto la gente puede estar tranquila de que ese
control exhaustivo que se ha quitado, para dar mayor

flexibilidad a la Administración, pero luego se hace
una auditoría, un muestreo y se ve que es correcto.

Y se dice aquí que: "se emitirá un informe escrito
en el que se haga constar cuantas observaciones y
conclusiones se deduzcan de esos controles, que se
podrán hacer por el organismo controlado las alega-
ciones que se vean oportunas". Y dice: "y una vez
recibidas se elaborará un informe definitivo que se
elevará a la Intervención General, y se dará cuenta al
Consejo de Gobierno y a los centros directivos".
Señorías, y ¿no se puede dar también cuenta a esta
Cámara, que es la que previamente ha dado esa
autorización extraordinaria en pro del buen desarrollo
y la agilización administrativa? ¿Es tanto pedir?
¿Estamos pidiendo la luna? No se puede traer también
para que la Cámara se quede tranquila de que esa
flexibilidad que ha dado al Gobierno, los controles
que a posteriori se han establecido con la técnica del
muestreo, han sido correctos y por lo tanto aquí no
hay nada que alegar, o, por el contrario, hay algunas
deficiencias y la Cámara, para la próxima ley de
presupuestos establece algún otro tipo de disposición.
Yo pienso que es algo razonable lo que se está
pidiendo.

Luego retiramos el voto, los dos votos particula-
res. El uno porque incluso lo vemos apropiado y en su
momento votaríamos a favor -bueno, ya no procede-.
Bien. Y el otro porque como ya nos van a dar la
explicación, pues ya nos vamos a enterar, porque en
realidad lo que pasó el otro día en la Comisión es que
nos presentan una enmienda, luego a luego técnica
pero que tiene dos hojas con cuatrocientas líneas, y no
sabíamos muy bien de qué iba.

Bien, la disposición adicional decimosexta, a la
que hace un momento se ha hecho una corrección
técnica, nosotros, sin embargo, seguimos manteniendo
que por esa reserva legal que compete a las cámaras
legislativas, no se puede dar un cheque en blanco al
Gobierno para que se endeude en la cantidad que
quiera, sino que, en todo caso, cuando llegue el
momento que se conozca el déficit no financiero de la
Comunidad Autónoma, supuesto que ya conocemos el
nuevo escenario de consolidación presupuestaria y
que sería un máximo de 1.550 ó 1.600 millones, pues
que se venga aquí a la Cámara, se nos expliquen las
cuestiones, y si es necesario se aprueba ese crédito
que se propone, o se hace otra solución, que puede ser
amarrarse el cinturón y que una parte sea de recorte en
gastos corrientes, por ejemplo, en austeridad, y otra
parte sea de endeudamiento.

La enmienda 10.387 solamente la dejaríamos en
la parte que es una mejora técnica, de las que es tan
dado el grupo parlamentario Socialista, porque se
habla en el proyecto de ley de la implantación de la
productividad. Nosotros creemos que es mucho más
correcto hablar, y mucho más riguroso, de la implan-
tación del complemento de productividad. La produc-
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tividad es un concepto y el complemento de producti-
vidad una cuestión de complemento retributivo. Y, en
todo caso, retiraríamos lo de dar cuenta a la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea
Regional, para que no se nos amontone el trabajo.
¡Ah! No lo retiramos. Aquí no acertamos. O sea, que
no lo retiro. Ahora hago una mejora técnica sobre la
marcha. ¡Esto se avisa!

Bien, la 10.388, esto es una enmienda bonica, de
la que están mal redactadas, pero si se encontrara una
redacción apropiada sería fenomenal. Están ahora
viniendo quejas por parte de los escaños socialistas y
coinciden con las que venían antes por parte de los
escaños populares. Sepan sus señorías que estamos
agrupándolas y de un tirón cepillándolas todas. Bien,
se trata de la cuestión de formación, que es una
cuestión fundamental en la Región de Murcia, nos lo
recordaba hace poco el Consejo Económico y Social,
que tiene que ver con el desarrollo de la persona, con
el incremento de la competitividad de las empresas,
etcétera, y que hace falta coordinar los recursos
presupuestarios que hoy están dispersos y esa coordi-
nación. Planteamos en la enmienda que habría que
redactarla mucho mejor, por supuesto, que la hagan la
Dirección General de Educación y Universidad y la
Dirección General de Trabajo, y que participen los
agentes sociales y económicos. Nos estamos refirien-
do -y en la letra pequeña de la justificación lo pone-
mos con nombre y apellidos- a la educación de
adultos, las asociaciones de educación de adultos.

Y, por fin, la última, para no aburrir a sus seño-
rías, tanto señores diputados como señoras diputadas,
incluida la señora presidenta, es la disposición
adicional decimonovena, hace referencia a que: "A fin
de velar por el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en
todas las obras y servicios de la Administración
regional que se contraten con terceros, en un plazo de
un mes -que podía ser ampliable...-

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Perdón, señor Martínez Sánchez. Según mis
notas, no tiene su señoría ninguna enmienda a ninguna
disposición adicional decimonovena.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Es que está en otra página. Es la 10.389. Nos
hemos creído lo que nos dice el Gobierno, que los
presupuestos vienen a la Cámara para mejorarlos, y
estamos tratando, por todos los medios, de hacerlo.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Continúe, por favor, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Tenemos dificultades graves por parte del grupo
Socialista.

Bien, decimos aquí que la Consejería de Hacien-
da proponga la firma de un convenio con los sindica-
tos, encaminado a facilitar la presencia de
representantes sindicales en la citadas obras y servi-
cios, y que velen por el cumplimiento de la normativa,
y que manden informes, y que alerten de inmediato en
los casos en que no sea respetada esa normativa. Esto
que a sus señorías, sobre todo de los bancos de la
derecha, no les termina de gustar, se ha hecho en el
Ayuntamiento de Murcia y está teniendo unos resulta-
dos buenísimos, sobre todo teniendo en cuenta que
Murcia tiene el triste privilegio de tener una de las
tasas más altas de siniestralidad laboral. Luego
tendremos que inventarnos lo que sea para que las
normativas se cumplan y colaborar con las autorida-
des laborales en este terreno.

Gracias por su atención.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra. Señor Artés, tiene la palabra.

SR. ARTÉS CALERO:

Muchas gracias, señor presidente.
Para indicarle que efectuaré un turno sobre las

enmiendas 384, 390, 391, 388 y 389. Y el resto, y
para que cierre el debate por el grupo Socialista, lo
efectuará mi compañero don Juan Romero Gaspar.

E indicarle, sobre la enmienda número 388, en la
que solicita la coordinación por las direcciones
generales de Trabajo y Educación y por la de Univer-
sidad, con participación de los agentes sociales y
económicos del sector, la coordinación de todos los
tipos de cursos que se están realizando por la Comu-
nidad Autónoma, entendemos que no puede ser
recogido de esta forma, puesto que hay otras direccio-
nes generales en las que deberían de participar. Y
recuerdo, por ejemplo, la de Bienestar Social, recuer-
do la de la Mujer, etcétera. Hay también participación
de los ayuntamientos, que no podrían quedar exclui-
dos de esa comisión. Y, en definitiva, creemos que no
está suficientemente elaborado y para formar una
comisión de esta naturaleza, con competencia en esa
materia, necesitaría mayor meditación para poderlo
implantar, si acaso en su día, pero todavía no se dan,
entendemos, las circunstancias para poder realizarlo
en este momento.

Algo parecido tendría que decirle, digamos,
lamentándolo en la exposición que hago, respecto de
la enmienda 389, en el que pide que se cree esa
comisión con los representantes sindicales para un
seguimiento de las obras, en los aspectos que se



6392     Diario de Sesiones - Pleno

refieren a seguridad e higiene en el trabajo. El proce-
dimiento no puede ser el mero voluntarismo en un
tema de esa envergadura y de esa importancia, donde
hay unas competencias específicas atribuidas a un
órgano de la Administración central del Estado que
tiene, evidentemente, su representación periférica en
nuestra región, que tiene unas competencias específi-
cas. De manera que no las tiene la Comunidad
Autónoma, no las tiene aunque hagan ese esfuerzo de
voluntad los ayuntamientos. Pero es muy difícil que lo
puedan hacer por mero voluntarismo y lo que habrá
que exigir es que funcione bien la Administración
actuante, que en este caso es la Administración central
del Estado. Y que por parte de la Comunidad Autó-
noma no tiene esas competencias y, en consecuencia,
no pueden ser delegables, no puede realizar esa
función, aunque sea imprescindible que se potencien
las actuaciones correspondientes a la seguridad e
higiene en el trabajo.

Respecto de la enmienda 390, sobre la ejecución
en relación con la tesorería, que hace el consejero de
Hacienda, precisamente, la necesidad de actuar en
manejo de puntas de tesorería o de dificultades de
déficit puntuales, de déficit de tesorería, hace que no
sea operativo el que se tenga que solicitar previamente
un debate en la Asamblea para que se proceda a su
consideración y, en su caso, aprobación, para que
pueda llevar a efecto unas medidas que son coyuntu-
rales y son imprescindibles. Va en línea con la
enmienda que hemos visto recientemente del grupo
Popular, en el que no se pueden coartar facultades del
consejero de Hacienda que tienden a optimizar las
dificultades en la gestión de un presupuesto tan
aquilatado y tan dificultoso en su gestión como es el
de esta Comunidad Autónoma. En definitiva, en ese
aspecto no podemos aprobarlo.

Y en relación con la enmienda 391, en la que
solicita que se dé cuenta al Parlamento de que se han
efectuado una serie de modificaciones al presupuesto,
indicarle que, como creo que le dije en Comisión, si
no estamos equivocados en el grupo Socialista, se está
dando cuenta a la Asamblea de todas esas modifica-
ciones presupuestarias. Entonces yo lo convierto al
revés, en el sentido de decirle: si es que encuentra
alguna deficiencia de información en ese sentido,
entonces traiga a esta Asamblea la solicitud de que se
modifique o se enmiende la ley que ampara esto. Pero
no es el caso. O sea, no se ha producido ningún déficit
de información en este terreno y, en consecuencia,
parece que es como ponerse la venda antes de que le
den la pedrada, y ésta no se ha dado, ni hay, al
parecer, motivo alguno para pensar en que esto fuera
así.

Y, ya por último, la enmienda 384, en la que, con
toda satisfacción, le voy a ofrecer la posibilidad de
que efectuemos una transacción respecto a la disposi-
ción adicional décima, que dice textualmente en el

proyecto de ley: "El Consejo de Gobierno podrá
desarrollar el procedimiento que considere adecuado".
Y, por nuestra parte, le proponemos que acepte que
diga: "El Consejo de Gobierno desarrollará el proce-
dimiento que considere adecuado...", etcétera. Y no
fijamos límites por la misma razón que su señoría ha
expresado en la defensa de la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Romero.

SR. ROMERO GASPAR:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que es un poco farragoso las

enmiendas a las disposiciones adicionales todas
juntas, pero, en fin, vamos a ello.

La disposición adicional sexta habla de los
complementos específicos y habla de la revisión de la
cuantía del complemento de destino. Dice la enmien-
da que sea previa negociación con las organizaciones
sindicales. Yo le quiero comunicar, porque usted lo
sabe, que cualquier variación en las retribuciones y en
los puestos de trabajo se hace siempre a través de los
sindicatos de la Función Pública. Siempre se hace. Por
tanto, es innecesario poner algo que se hace habitual-
mente.

La enmienda 10.382 va a la disposición adicional
séptima, que intenta bajar la cuantía, para los contra-
tos de obra del Consejo de Gobierno, de 50 a 25. Está
la cuantía igual hace ya dos años. Pensamos que
bajarlo ahora sería innecesario.

La 385, yo quiero que usted sea consciente de
que esto es una autorización al Consejo de Gobierno.
Por tanto, no es que hará, es que es una autorización
que podrá hacer, y que está autorizando, y eso es el
espíritu de la disposición adicional. Por tanto, nos
mantenemos en el texto.

La decimosexta, ya hemos hablado de ella tanto
en la reforma técnica como en otra reforma.

Y, en la última, en la 87, que yo les decía que no
la retiraran, es porque estamos hablando de que el
complemento de productividad, y yo le voy a hacer
una transacción, y es que diga, de su enmienda,
añadiendo en el segundo párrafo de la parte de abajo:
"De los criterios y cuantía resultante, se dará cuenta a
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto".
Por tanto, le ofrezco otra transacción para que usted
pueda sentirse satisfecho y todavía tranquilo. Aún no
hemos terminado. Si cuando las enmiendas son
razonables, las atendemos. Pero hay que aceptar.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Romero, ¿quiere precisar la propuesta de
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transacción?

SR. ROMERO GASPAR:

Si, señor presidente.
A la disposición adicional decimoséptima, sería

añadir un nuevo párrafo al final, que dijera: "De los
criterios y cuantías resultantes, se dará cuenta a la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la
Asamblea Regional".

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Romero.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, si me permite, yo quisiera hacer
una enmienda "in voce", que están de acuerdo todos
los grupos parlamentarios, a la disposición transitoria
séptima, antes de que entremos en ella.

Al final del apartado primero habla de las
economías que se van a producir en una serie de
apartados, y entrar en el funcionamiento del ente
público Onda Regional de Murcia. Añadir ahí: "y, en
su caso, de otras economías del capítulo cuarto". Esto
es un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, que
viene a poner en valor el acuerdo político que había
respecto al 0,7.

Yo creo que con esta compensación que hacen
todos los grupos parlamentarios, estamos clarificando
la voluntad política de esta Cámara, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Preciso. En la disposición transitoria séptima, al
terminar el primer punto y aparte, añadir: "y, en su
caso, de otras economías del capítulo IV".

Señor Calero. Si esto es casi también atípico.
Venga, vamos a pronunciarnos...

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, es una enmienda de carácter
político importante, la hemos firmado los tres grupos
y creo que los tres debemos expresar nuestra opinión.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Vale.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Es decir, el planteamiento a favor de la propuesta
del 0,7 ha sido una bandera de los tres grupos parla-
mentarios. Responde a una resolución de la ONU que
todos apoyamos. Responde a un sentimiento de

justicia que experimentamos todos los partidos
políticos cuando contemplamos las situaciones en que
se encuentran los países del tercer y del cuarto mundo,
y, por lo tanto, todos los apoyamos. Es que quiero
recalcar que lo apoyamos todos.

Y la enmienda "in voce", que hemos consensuado
los tres grupos parlamentarios, responde precisamente
a una cierta inquietud que se había generado entre los
promotores del 0,7, sobre si íbamos a ser capaces de
hacer las economías de 216 millones de pesetas,
después de suprimir el ente público Radiotelevisión
Murciana. Inquietudes que nosotros hemos intentado
tranquilizar, pero que, con muy pocas dotes persuasi-
vas, creo que al final es mejor llegar a esta solución,
en donde los promotores del 0,7 pueden ya estar
seguros de que estas cantidades son las que se les van
a asignar. Como los tres grupos lo hemos propiciado,
quiero decir que la bandera es de los tres. Nosotros no
estamos dispuestos a dejar ninguna bandera a la
izquierda, ni la del 0,7 ni la de la ecología, ni ninguna.
Y, por lo tanto, tenemos que hacerlo constar.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

El señor Martínez Sánchez tiene derecho a
pronunciarse, nuevamente, sobre la defensa de sus
enmiendas anteriores. Además, debería pronunciarse
sobre dos propuestas de transacción, y, al propio
tiempo, puede pronunciarse sobre la enmienda "in
voce" que acaba de ser planteada por el señor Rome-
ro.

Para todo ello tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Muy rápido, señor presidente.
Solamente para manifestar, con respecto a la

propuesta de transacción de dos enmiendas, que las
aceptamos. Que estamos convencidos de que todas las
propuestas que se han hecho son razonables. Lo que
ocurre es que, o bien no se nos ha escuchado, o bien
no hemos sabido expresarnos y dar los argumentos y
las razones que pudieran convencer al grupo parla-
mentario Socialista. Pero, en todo caso, anunciarles,
aunque ya lo saben, que si estamos en esta Cámara en
la próxima legislatura, seguiremos insistiendo en esas
enmiendas que ahora no han terminado de ver razona-
bles pero que estamos convencidos de su bondad.

Y, en segundo lugar, con respecto a la enmienda
"in voce" sobre la enmienda que habíamos firmado los
tres grupos parlamentarios, decir que, efectivamente,
si no estoy equivocado, el capítulo cuarto se eleva, en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma, a 17.000 y pico millones. Una cantidad muy
importante de miles de millones. Donde está asegura-
do, por tanto, que pueden salir, sin ningún género de
problemas, si están los proyectos adecuados que
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reciben el visto bueno del Consejo de Cooperación y
Desarrollo, pueden salir los dineros suficientes para
llegar a los 216 millones.

Y añadir que mañana, si el señor presidente lo ve
oportuno, le vamos a proponer también la inclusión en
el orden del día de una resolución que va a ser firmada
por los tres grupos parlamentarios, y donde se com-
pleta esta cuestión del 0,7, con la manifestación
pública de los representantes del pueblo de Murcia de
llegar al 0,7, de verdad, en la próxima legislatura.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Romero y señor Artés, les corresponde un
turno de dúplica si... No ha lugar a ello. Bien.

Corresponde el debate del voto particular que el
grupo Popular mantiene a la aprobación de las
enmiendas 10.506 y 10.507, e incorporadas, por lo
tanto, al dictamen en la Comisión.

Tiene la palabra el señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Un turno de defensa del Gobierno, un turno de

defensa del texto del Gobierno. El Gobierno nos
remite un texto y el grupo Socialista lo enmienda. Y
además lo enmendó en Comisión -lo digo para que los
señores diputados que a estas horas ya lo que quieren
es votar y marcharse-, pues con donosura, pero sin
explicaciones, con esa característica grandeza de
ánimo de la mayoría absoluta, dijo:  éstas son las
enmiendas, aquí están y se aprueban". Y, bueno,
dijimos: no, no, vamos a tener que trabajar. Y vamos a
tener que trabajar porque el texto del Gobierno
nosotros entendemos que está mejor como está, sin las
enmiendas que propone el grupo Socialista. ¿Por qué?
Porque esta enmienda a la disposición adicional
decimotercera, que es la que antes hemos criticado
diciendo que no se deben utilizar las leyes de presu-
puestos para reformar leyes de vigencia temporal
indefinida, el grupo Socialista no contento con lo que
hace el Gobierno, que ya de por sí es rechazable,
todavía enmienda más cosas. Y, entonces introduce,
en la 10.506, una modificación del artículo 50 de la
Ley de Hacienda, y, en la 10.507, una modificación
del artículo 84.

Y nosotros queremos que las expliquen, que nos
expliquen cuáles son las razones de urgencia y las
razones de utilidad pública que llevan al grupo
Socialista a enmendar a su Gobierno y a hablarnos de
pagos a justificar, de modificación del artículo 50
sobre los pagos a justificar cuando proceden: cuando
los servicios o prestaciones que se hayan tenido o
vayan a tener lugar en terreno del extranjero; cuando
los documentos justificativos no puedan aportarse

antes de formular la propuesta de gasto; en qué
consisten las enmiendas y cuáles son las razones que
han movido al grupo Socialista a enmendar a su
Gobierno un proyecto de ley que nos remite con unas
reformas de la Ley de Hacienda.

E igualmente en la siguiente enmienda, cuando se
está refiriendo a la intervención previa de los gastos
de material no inventariable.

Suponemos que habrá sus justificaciones, pero la
verdad es que no las hemos oído en la Asamblea
Regional, en la Comisión. Y si el señor portavoz del
grupo Socialista nos convence, estaríamos dispuestos
a aceptarle la enmienda. Y si aceptamos dos enmien-
das, quedaríamos empatados.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Portavoz socialista. En defensa del dictamen de
la Comisión, tiene la palabra el señor Romero Gaspar.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente:
Yo quiero, primero, una aclaración. Porque

parece que el Gobierno dijo una cosa y nosotros
digamos otra. Mire, eso nosotros no lo hacemos.
Nosotros hemos hecho una enmienda de adición.
Adición quiere decir una cosa que no estaba, que la
ponemos. Pero no hay contradicción, ¡eh!, no hay
contradicción. Hay adición. Que cambie el concepto,
que cambie el concepto.

Quiere decir que es adición al texto del proyecto
y, ¡fíjese!, de común acuerdo con el Gobierno. O sea,
nosotros no hemos hecho ninguna enmienda que sea
contradictoria con un proyecto. Eso es verdad, lo dice
el consejero y lo digo yo, lo decimos los dos.

Entonces, la justificación de las enmiendas, que
expusimos en Comisión, tienen tres razones funda-
mentales para ser aceptadas. Yo se las voy a leer y a
explicar, con mucho gusto.

La primera razón es la supresión del párrafo tres
del número dos, que se debe a las razones de oportu-
nidad para expedir los pagos a justificar, ya que no
tiene sentido una vez implantado el sistema de
anticipos de caja fija. Además, en el presupuesto del
Estado para el 95 ya modifica la Ley General Presu-
puestaria en este sentido.

Segundo. El párrafo b) mejora su redacción
incorporando la previsión de servicios que vayan a
tener previsión de futuro, que exime de la comproba-
ción que el servicio sea prestado para poder proceder
al pago.

Y, tercero, se iguala el rango normativo de la
regulación de pagos a justificar, mediante orden del
consejero de Hacienda, a la que tiene el sistema de
anticipos de caja fija.

Éstas son, en síntesis, señor portavoz, las razones
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de la enmienda, quedándose claro que son enmiendas,
de común acuerdo con el Gobierno, que intentan
añadir y mejorar el proyecto de ley.

Muchas gracias, presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Romero.
Señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
No estamos de acuerdo con lo que propone el

grupo Socialista, pero responde a la lógica socialista,
y, por lo tanto, retiramos los votos reservados ya que
nos ha explicado el señor portavoz lo que nos tenía
que haber explicado en Comisión.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.
Si mis notas no me engañan, quedan por defender

las enmiendas 10.392, 10.393, 10.394, 95 y 96 a las
disposiciones transitorias, y la 10.399 al anexo 2.1,
todo ello del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Y, lógicamente, con el permiso del señor presi-

dente, se agruparían todas.
La 10.392 hace referencia a la disposición

transitoria segunda, apartado primero, donde recuer-
dan sus señorías que dice que: "se autoriza al Consejo
de Gobierno para que durante el año 1995 limite la
oferta de empleo público al número de plazas impres-
cindibles para el funcionamiento de los servicios
esenciales". Punto. Y ahí se queda justo la enmienda
que plantea Izquierda Unida, ahí. Todo lo demás le
decimos al Gobierno que no lo ponga en el proyecto
de ley, porque creemos que en unos momentos de
recesión económica todas las plazas que sea necesario
crear, que se creen, aunque sean solamente las de
servicios imprescindibles. Pero que no pueda congelar
otra vez la oferta de empleo público, señorías.

La 10.393 hace referencia a la disposición
transitoria segunda. Si recuerdan sus señorías, aquí
hace referencia al artículo 68 de la Ley de la Función
Pública. El artículo 68 de la Ley de la Función
Pública, señores diputados y señoras diputadas, dice
que no podrán retribuirse más de 80 horas adicionales
al año, salvo en aquellos casos excepcionales, etcéte-
ra, o en cuestiones de prevenir o reparar siniestros u
otros daños extraordinarios y urgentes. El artículo 68
dice eso, y lo que dice el proyecto de ley es que se
suprime lo que dice el artículo 68. Pues nosotros

decimos que se suprima lo que dice el proyecto de ley
y que se quede como estaba en la Función Pública.

La 10.394 es una enmienda parecida a la que ya
hemos hablado en otras ocasiones y que, seguramente,
va a tener el mismo resultado. Nosotros donde dice:
"se autoriza al consejero de no sé que", decimos: "el
consejero de no sé que tiene que hacer tal cosa",
porque la Cámara es la que, mientras que no se
demuestre lo contrario, tiene que ordenar y decir
cómo tiene que desarrollarse el procedimiento.

En fin, no digo más razones porque estoy con-
vencido de que no les voy a convencer.

Y la 10.395, esto ya me parece que lo ha defen-
dido nuestro compañero de escaño del grupo Popular
y compañero también de los compañeros socialistas,
cuando decía que continuamente se está reformando la
Ley de Hacienda. Nosotros estamos convencidos de
que la Ley de Hacienda pues se puede modificar. Que
la Ley de Presupuestos en estos temas sí que puede
entrar. Pero eso de que todos los años se modifique,
que al final ya no se parezca en nada a la Ley de
Hacienda original, y que además, incluso, año tras
año, determinados artículos, creo recordar que el 75 o
el 76, se le da una redacción distinta, al final hay un
parcheo tan grande que parece más razonable que el
Consejo de Gobierno traiga un proyecto de ley para
que sepamos en adelante cómo queda la Ley de
Hacienda.

Y la última, la 10.396, hace referencia a una
disposición transitoria novena que sería nueva, en la
cual recogiendo y alentando aquel compromiso de la
presidenta en el debate de investidura, de la necesidad
de que haya una escuela o instituto regional de
Administración pública para la selección, formación y
perfeccionamiento de los funcionarios al servicio de la
Administración regional y local, recogiendo eso, le
pedimos al Gobierno que en el plazo de tres meses, y
si fuera necesario se le podría dar un cuello de dos
meses más, presente el oportuno proyecto de ley.

Y por último, y ésta sí que es la última ya, hace
referencia al anexo segundo, apartado primero "in
fine", que si no estoy equivocado... Bueno, primero
hay que hacer una pequeña rectificación, y es que la
enmienda tiene un error tipográfico. Ahí se habla de
"podrá fraccionarse dicha ampliación", y debe decir
"podrá financiarse dicha ampliación".

Esto, para que sus señorías, con pocas palabras,
lo entiendan. Resulta que tal como está el artículo 41
de la Ley de Hacienda, cuando habla de las transfe-
rencias de crédito, y establece que no se pueden
minorar las partidas que se hayan declarado amplia-
bles, pues se puede dar la circunstancia de que, para
gastos sociales, para trienios, existiendo consignación
presupuestaria que ha sobrado en una partida, no se
pueda llevar a otra partida porque significaría que
habría que ampliar lo que previamente se ha minora-
do, y eso lo impide el artículo 41 de la Ley de Ha-
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cienda.
Lo que decimos es: vamos a darle una ayuda al

Gobierno, vamos a quitarle de este atolladero legal,
vamos a posibilitarle que pueda hacer esos trasvases
que son razonables y que además afectan al personal,
que es algo sagrado, que cobre, es ayudarle al Gobier-
no. Y así creemos que lo habrá entendido el señor
portavoz del grupo parlamentario Socialista.

Gracias por su atención y hemos terminado antes
de las nueve, en que estaba previsto la votación de las
enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez Sánchez.
Por el grupo Socialista. Para la defensa del

dictamen, tiene la palabra el señor Romero.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente, muchas gracias.
Yo quiero ayudar al señor Martínez, en lo que

pueda ser su devenir político. Por lo tanto, vamos a
hacer una cosa. En cuatro enmiendas le voy a dejar la
defensa que hice en la Comisión, no le respondo.
Sírvase usted con los argumentos. La 92, 93, 95 y 96.
Se las expliqué en Comisión y mantengo los mismos
argumentos para Pleno.

Ahora bien. Por si le sirve de ayuda en el futuro,
le voy a hacer una transacción y una "enterica",
conforme va. Para que usted esto lo pueda decir que
ha pasado y que usted esto lo ponga en su balance.

La transacción, la 94, donde se intenta..., la
disposición transitoria cuarta dice cambiar "proceda"
por "procederá". Yo le voy a hacer una corrección que
es sencillita: "Procederá de acuerdo con las disponibi-
lidades de tesorería". Y así nos curamos en salud
todos. "de acuerdo con las disponibilidades de tesore-
ría".

Y la última enmienda que hay en el presupuesto,
mire usted, entera, entera, hasta con su corrección,
también la corrección. Para que usted diga que le han
aprobado enmiendas en este Pleno.

Muchas gracias, presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, por favor. Señorías, por favor.
Señor Romero, la transacción es a la enmienda

10.394. Y con relación a la última, ¿ha dicho usted la
10.399? Es un anuncio de voto. De acuerdo.

Señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Varias cuestiones. En primer lugar, aceptar esas

transacciones.
En segundo lugar, manifestar que parece...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Perdón. Transacción en singular, según mis
notas.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Las transacciones.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Transacción.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

¡Ah, no perdón! Efectivamente, una transacción y
luego se aprueba tal como está, incluso con la correc-
ción que hemos hecho "in voce", la última enmienda,
el broche de oro, el broche final.

Bien. Decir que aceptamos la transacción. Decir
que hoy parece, día 22 de diciembre, por lo de la
lotería, más que 21 de diciembre, porque esto no es la
tónica que se llevaba y que se ha llevado a lo largo de
los tres días o de los dos días que estamos con el
debate.

En tercer lugar, decir que no acepto las medallas,
no se puedan utilizar en mi contra.

Y, en cuarto lugar, que la enmienda última que
admiten, incluso con esa modificación "in voce", en
realidad es un regalo que se le hace desde Izquierda
Unida al Gobierno de la región. O sea, que son
ustedes los que tienen que dar las gracias, aunque
digamos que, formalmente, somos nosotros los que
estamos a gusto con que se nos haya aprobado la
enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno de dúplica.

SR. ROMERO GASPAR:

Señor presidente.
Yo quiero manifestar aquí que si le va a servir a

usted esto de enojo, yo voto en contra, ¡eh!. O sea, yo
no quiero que a usted le pase nada porque le aprobe-
mos una enmienda. Somos capaces de eso, ¡eh!. Y,
desde luego, la enmienda es suya, y la hemos acepta-
do. O sea, que la propuesta es suya.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Bien, terminado el debate y habiendo pasado las
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8:30, procedemos a las votaciones que tenemos
pendientes.

Vamos a ver. Tenemos pendientes las votaciones
desde la sección 16, Consejería de Fomento y Traba-
jo, 16, 17, 18, el texto articulado y los diversos
servicios y organismos autónomos. Bien.

Vamos a votar, señorías.
Votamos las enmiendas del grupo Popular que

defendió don Fabián Domingo Gómez Molina,
números 10.147, 48, 49, 50, hasta 10.159. Votos a
favor de tales enmiendas. Votos en contra. Abstencio-
nes. Trece votos a favor, veintitrés en contra y ningu-
na abstención. Entonces son trece votos a favor,
veintitrés en contra y tres abstenciones. Con ese
resultado quedan rechazadas las enmiendas citadas.

Votación de las enmiendas 10.444 y siguientes,
hasta la 10.452, del grupo de Izquierda Unida que
defendió don Froilán Reina. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Tres votos a favor, veintitrés en
contra y trece abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas.

Nuevas enmiendas de don Fabián Gómez Molina,
10.159 a 10.181, excepto la 10.164 que fue retirada.
Se procede a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Trece votos a favor, veintitrés
en contra y tres abstenciones. Quedan rechazadas.

Enmiendas de don Carlos Llamazares, 10.182 a
85, al servicio 03, programa 622A. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Trece votos a favor,
veintitrés en contra, tres abstenciones; quedan recha-
zadas.

Votación de las enmiendas 10.186 a 10.190, del
mismo señor Llamazares, al servicio 03 igualmente,
programa 724B. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Trece votos a favor, veintitrés en
contra, tres abstenciones; quedan rechazadas.

Votación de las enmiendas 10.191, 92, 93, 94 y
95, de don Fabián Gómez Molina, al servicio 04 de la
misma Consejería. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con trece votos a
favor, veintitrés en contra y tres abstenciones.

Votación de las enmiendas de don José Juan
Cano Vera, número 10.196 -silencio, por favor-, 97,
98 al 10.215, a diversos conceptos y programas del
servicio 05. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Trece votos a favor, veintitrés en contra, tres
abstenciones; quedan rechazadas las enmiendas del
señor Cano Vera.

Enmiendas 10.453 a 59, de don José Luis Martí-
nez Sánchez. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Tres votos a favor, veintitrés en contra, trece
abstenciones.

Votación de las enmiendas del señor Llamazares,
al servicio 06, programa 751A, números 10.216 al 25.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Trece
votos a favor, veintitrés en contra, tres abstenciones;
quedan rechazadas las enmiendas citadas del señor

Llamazares.
Votamos, señorías, la sección 16, Fomento y

Trabajo. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Veintitrés votos a favor, trece en contra, tres
abstenciones; queda aprobada la sección 16 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Votamos la sección 17, Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca. Hay una serie de enmiendas,
todas agrupadas -¡por favor, señorías!-, del señor
Boceta, del grupo parlamentario Popular. ¿Algún
señor diputado pide votación separada de alguna de
ellas? ¿Grupo de Izquierda Unida? Votamos todas
conjuntamente. Votos a favor de las enmiendas. Votos
en contra. Abstenciones. Trece votos a favor, veinti-
trés en contra, tres abstenciones; quedan rechazadas
las enmiendas citadas.

Votamos las enmiendas del señor Esteve Selma a
dicha sección, números 10.460 a 10.472. Votación
separada, señora Barreiro, de...

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Señor presidente, en tres grupos: la 10.460,
10.461 y 10.469 en un bloque. No, perdón, 60, 61 y
71.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

71 en vez de 69.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Exactamente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Otro bloque.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Separada la 10.469.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

La 69, ella sola.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Y el resto aparte.

 SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muy bien.
¿Grupo Socialista? Bien.
Votamos las enmiendas 10.460, 10.461 y 10.471,

del señor Esteve Selma. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las citadas
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con tres votos a favor, veintitrés en contra, trece
abstenciones.

Votación de la enmienda 10.469. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Dieciséis votos a
favor, veintitrés en contra, ninguna abstención; queda
rechazada la enmienda 10.469.

Votamos el resto de las enmiendas del señor
Esteve. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Tres votos a favor, treinta y seis en contra, ninguna
abstención; quedan rechazadas las enmiendas del
señor Esteve.

Votamos la sección 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veintitrés votos a favor, trece
en contra, tres abstenciones. Queda aprobada la
sección 17 de los presupuestos generales.

Votamos la sección 18, Sanidad y Asuntos
Sociales. Silencio, por favor.

Votación de las enmiendas 10.339, 40, 48, 54, 55
y 59, del grupo Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con trece
votos a favor, veintitrés en contra y tres abstenciones.

Enmiendas de Izquierda Unida 10.475, 76, 77,
78, 80, 81, 82, 83 y 84.

Señora Barreiro.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Para pedir la votación separada de la 10.475, y el
resto en otro bloque.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Grupo Socialista?
Votamos la enmienda 10.475. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Dieciséis votos a
favor, veintitrés en contra, ninguna abstención; queda
rechazada la enmienda 10.475.

Resto de las enmiendas de Izquierda Unida, de
esta agrupación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Tres votos a favor, veintitrés en contra,
trece abstenciones; quedan rechazadas estas enmien-
das.

Votamos las enmiendas 10.341, 42, 43 y 10.358,
del grupo Popular. ¿Todas unidas? Votos a favor de
estas enmiendas. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con trece votos a favor, veintitrés
en contra, tres abstenciones.

Enmiendas 10.346, 10.345 y 10.344, todas juntas
también, del grupo Popular, todas unidas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan recha-
zadas con trece votos a favor, veintitrés en contra y
tres abstenciones.

Votación de la enmienda 10.347, también del
grupo Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con trece votos a
favor, veintitrés en contra y tres abstenciones.

Enmienda 10.349, 50, 51 y 52, también del grupo

Popular. ¿Las votamos conjuntamente? Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con trece votos a favor, veintitrés en contra y tres
abstenciones.

Enmienda 10.353, igualmente del grupo Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con trece votos a favor, veintitrés en
contra, tres abstenciones.

Votación de las enmiendas del grupo Popular,
10.356 y 10.357. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con trece votos a
favor, veintitrés en contra y tres abstenciones.

Votamos la sección 18. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 18
de los presupuestos generales, con veintitrés votos a
favor, trece en contra, tres abstenciones.

Votamos el presupuesto de Radiotelevisión
Murciana, Onda Regional de Murcia, S.A. y Teletrés,
S.A. No se ha reservado ninguna enmienda a esta
parte del presupuesto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado. Veintiséis votos a
favor, trece en contra y ninguna abstención.

Votamos el servicio 20 de la sección 18, que
estaba desglosado, Instituto de Servicios Sociales de
la Región de Murcia.

Votación de las enmiendas 10.360, 63, 61 y 62,
formuladas por el grupo Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Trece votos a favor, veinti-
trés en contra y tres abstenciones; quedan rechazadas
estas enmiendas.

Votamos ahora el dictamen de la Comisión del
servicio 20, Instituto de Servicios Sociales. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Veintiséis votos
a favor, trece en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el servicio 20, de la sección 18, Instituto de
Servicios Sociales.

Votamos el servicio 22 de la sección 13, Im-
prenta Regional. No hay reservada ninguna enmienda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Veinti-
trés votos a favor, dieciséis en contra, ninguna
abstención. Al revés, perdón. Veintitrés votos a favor,
ninguno en contra, dieciséis abstenciones; queda
aprobado el servicio 22, Imprenta Regional.

Votación del presupuesto del Instituto de Fo-
mento. No tiene reservada ninguna enmienda. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Veintitrés votos a
favor, ninguno en contra, dieciséis abstenciones;
queda aprobado el presupuesto del Instituto de
Fomento.

Votación del presupuesto del Servicio de Salud
de la Región de Murcia. No tiene reservada ninguna
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Veintiséis votos a favor, ninguno en contra, trece
abstenciones. Queda aprobado el presupuesto del
Servicio de Salud de la Región de Murcia.

Votamos el presupuesto de Murcia Cultural, S.A.
No tiene enmiendas. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Veintitrés votos a favor, ninguno en
contra, dieciséis abstenciones; queda aprobado el
presupuesto de Murcia Cultural, S.A.

Presupuesto de Bullas Turística, S.A. No tiene
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Veintiséis votos a favor, ninguno en contra,
trece abstenciones; queda aprobado el presupuesto de
esta sociedad.

Votación del presupuesto de la Sociedad de
Recaudación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, S.A. No tiene reservadas enmien-
das. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Veintiséis votos a favor, ninguno en contra, trece
abstenciones; queda aprobado el presupuesto de la
Sociedad de Recaudación de la Región de Murcia.

Votación del presupuesto de la Sociedad para
Promoción Turística del Noroeste, S.A. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Veintiséis votos a
favor, ninguno en contra, trece abstenciones; queda
aprobado el presupuesto de la Sociedad para Promo-
ción del Noroeste, S.A.

Presupuesto de Industrial Alhama, S.A. Sin
enmiendas también. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el presupuesto de
Industrial Alhama, S.A. con veintiséis votos a favor,
ninguno en contra y trece abstenciones.

Votación del presupuesto de la Sociedad Anóni-
ma Región de Murcia Turística. No tiene ninguna
enmienda reservada. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Veintiséis votos a favor, ninguno en
contra, trece abstenciones; suponen la aprobación del
presupuesto de la Sociedad Anónima Región de
Murcia Turística.

Votación del presupuesto de la Sociedad Anóni-
ma Centro Comercial Santa Ana. No tiene reservadas
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado el presupuesto de la Sociedad
Anónima Centro Comercial Santa Ana con veintiséis
votos a favor, ninguno en contra, trece abstenciones.

Votación del presupuesto del Consejo Económico
y Social de la Región de Murcia. No tiene reservadas
ninguna enmienda. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el presupuesto del
Consejo Económico y Social con veintitrés votos a
favor, ninguno en contra, trece abstenciones.

Votamos el presupuesto del Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia. No tiene reservada
ninguna enmienda. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Veintiséis votos a favor, ninguno en
contra, trece abstenciones. Queda aprobado el presu-
puesto del Consejo de la Juventud.

Votamos el estado de ingresos. No tiene enmien-
das. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Veintiséis votos a favor, ninguno en contra, trece
abstenciones; queda aprobado el estado de ingresos.

Votamos el texto articulado. Enmiendas 10.030 y
31 al preámbulo. Votos a favor...

Perdón, perdón, un momento. Señor Martínez
Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Pedimos votación separada.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿De cada una de ellas? Muy bien.
10.030. Votos a favor. Votos en contra. Absten-

ciones. Dieciséis votos a favor, veintitrés en contra y
ninguna abstención; suponen el rechazo de la enmien-
da 10.030.

10.031. Votos a favor. En contra. Abstenciones.
Supone el rechazo de esta enmienda, con trece votos a
favor, veintitrés en contra y tres abstenciones.

Votamos el preámbulo. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Veintiséis votos a favor, trece
en contra y ninguna abstención. Queda aprobado el
preámbulo de la ley.

Vamos a ver. Votamos el texto articulado.
Votamos los artículos.

Enmienda 10.034 al artículo 1.4, del grupo
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada esta enmienda con trece votos a
favor, veintitrés en contra y tres abstenciones.

Votación de las enmiendas 10.365 y 10.366, al
artículo 2, del grupo de Izquierda Unida. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con tres votos a favor, treinta y seis en contra y
ninguna abstención.

Vamos a proceder a la votación del articulado de
este capítulo. Capítulo primero. Si les parece, el
artículo tres no ha tenido enmiendas, el uno y el dos sí
han tenido; ¿los votamos individualizados? Probable-
mente el sentido de voto sea diferente. Lo digo, me
refiero a los grupos enmendantes fundamentalmente.
Al grupo Popular le da igual. Al grupo Socialista
también. ¿Al grupo de Izquierda Unida? Lo votamos
separado.

Bien, votamos los artículos 1 y 3. Votos a favor.
Perdón. Votamos los artículos 1 y 2, perdón, 1 y 3.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Quedan
aprobados los artículos 1 y 3 con veintiséis votos a
favor, trece en contra y ninguna abstención.

Votamos ahora el artículo 2. Votos a favor. En
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 2
con veintitrés votos a favor, trece en contra y tres
abstenciones.

Votamos las enmiendas referidas a los artículos 4
al 13, capítulo II de la ley, las del grupo Popular.
Votamos la enmienda 10.035, únicamente, esta sola.
Votos a favor de la enmienda 10.035. Votos en contra.
Abstenciones. La 10.035 se aprueba por unanimidad.

Votamos ahora las enmiendas... ¡Silencio, por
favor!, que terminamos antes. Las enmiendas 10.036,
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37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 y 46. ¿Hay petición de
alguna votación separada? Sí, la hay.

Señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Tres: la 10.036, 10.037, 42, 43 y 46 en un lote.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

10.036, 37, 42, 43 y 46 en un lote, y el resto en
otro lote... ¡ah, no!

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

La 44 en otro.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

44 en otro, y resto.
Bien. Votamos, en primer lugar, las enmiendas

10.036, 37, 42, 43 y 46. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con dieci-
séis votos a favor, veintitrés en contra y ninguna
abstención.

Votamos la enmienda 10.044. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Trece votos a favor,
veintiséis en contra, ninguna abstención; queda
rechazada la enmienda 10.044.

Resto de las enmiendas de esta agrupación
anteriormente citadas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas estas enmiendas
con trece votos a favor, veintitrés en contra, tres
abstenciones.

Votación de las enmiendas de Izquierda Unida,
10.367, 69 y 72. La 70 fue retirada. ¿Votamos todas
conjuntamente? La 10.370 fue retirada ¿Las votamos
conjuntamente? No.

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

Señor presidente, la 10.367 aparte de las otras
dos.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Votamos la enmienda 10.367, de Izquierda
Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Tres votos a favor, treinta y seis en contra, ninguna
abstención; queda rechazada la enmienda 10.367.

Votamos las enmiendas 10.369 y 10.372. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan recha-
zadas con tres votos a favor, veintitrés en contra y
trece abstenciones.

Vamos a ver, el capítulo II. Votación del capítulo
II, que son los artículos 4 al 13. No han tenido en-
miendas los artículos 9, 10 y 13. Todos los demás

están enmendados. ¿Votamos conjuntamente o tienen
sus señorías...? Votamos conjuntamente para el grupo
Popular. ¿Para el grupo de Izquierda Unida? Seis y
doce, y otra para las restantes.

Votamos los artículos 6 y 12. Votos a favor de
los artículos citados. Votos en contra. Abstenciones,
dieciséis. Quedan aprobados con veintitrés votos a
favor, ninguno en contra y dieciséis abstenciones.

Votamos el resto -¡silencio!- de los artículos de
este capítulo II, 4 al 13, excepto los dos citados
anteriormente. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Veintiséis votos a favor, trece en contra
y ninguna abstención; quedan aprobados el resto de
los artículos del capítulo II.

Votamos las enmiendas a los artículos 4, 14, 15 y
16. ¡Por favor! ¡Silencio, por favor! Probablemente
terminamos mucho antes. Enmiendas del grupo
parlamentario Popular 10.049 y 10.050, al artículo 14.
Votos a favor de estas enmiendas. Votos en contra de
estas enmiendas. Abstenciones. Quedan rechazadas
con veintitrés votos a favor, perdón, con veintitrés
votos en contra, trece a favor y tres abstenciones.

Enmiendas 10.373 y 74, al artículo 15, del grupo
de Izquierda Unida. Votamos la enmienda 10.373, de
Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con dieciséis votos
a favor, veintitrés en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda 10.374, de Izquierda
Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con tres votos a favor, veintitrés
en contra y ninguna abstención.

Votamos los artículos, son tres artículos, el 14 y
el 15, que tenían las enmiendas anteriormente citadas,
y el 16 que no tenía ninguna enmienda. El 16 separa-
do y los otros dos conjuntamente.

Votos a favor de los artículos 14...
Señor Martínez. Uno a uno.
Bien. Artículo 14. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiséis
votos a favor, trece en contra y ninguna abstención.

Artículo 15. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Aprobado con veintitrés votos a favor,
dieciséis en contra y ninguna abstención.

Artículo 16, que no tenía enmiendas. Votos a
favor. Queda aprobado por unanimidad.

¡Silencio! Vamos a ver. Capítulo III, han sido
retiradas las enmiendas 10.051 y 52, del grupo
Popular, por lo cual no procede su votación. Ha sido
retirada la enmienda 10.377, de Izquierda Unida.
Procede, por lo tanto, la votación de las enmiendas...
Vamos a ver. Han sido retiradas las enmiendas 10.376
y 10.377, de Izquierda Unida. Procede, por lo tanto, la
votación de las enmiendas 10.375 y 10.378, de
Izquierda Unida. ¿Conjuntamente? Votos a favor de
ambas enmiendas, conjuntas, de Izquierda Unida. En
contra. Abstenciones. Tres votos a favor, veintitrés en
contra, trece abstenciones; quedan rechazadas las
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enmiendas 10.375 y 10.378.
Votamos los artículos 17, 18 y 19. Al grupo

Socialista le es indiferente. Votamos uno a uno los
artículos. Artículo 17. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Aprobado con veintitrés votos a favor,
trece en contra y tres abstenciones.

18. Votos a favor. Abstenciones. Votos en contra.
Veintiséis votos a favor, ninguno en contra, trece
abstenciones.

19. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Aprobado con veintitrés votos a favor, ninguno en
contra y dieciséis abstenciones.

Por favor. No tiene reservada ninguna enmienda
el artículo 20, que forma todo el capítulo V. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Aprobado con
veintiséis votos a favor, ninguno en contra, trece
abstenciones.

Votamos las disposiciones adicionales primera y
segunda, que no tienen enmiendas. Votos a favor. Por
unanimidad.

Votación de la enmienda 10.053, del grupo
Popular, a la disposición adicional tercera. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Dieciséis votos a favor, veintitrés en contra; queda
rechazada la enmienda 10.053, a la disposición
adicional tercera.

Votamos la disposición adicional tercera. Votos a
favor de la disposición adicional tercera. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con veintiséis
votos a favor, trece en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda 10.054, a la disposición
adicional cuarta. Votos a favor. Por unanimidad queda
aprobada la disposición adicional, perdón, la enmien-
da 10.054, a la disposición adicional cuarta.

Votamos ahora la disposición. Votos a favor. Por
unanimidad también.

Señorías, nos queda muy poco. En silencio
terminamos antes.

Enmienda, del grupo Popular, 10.055. Votos a
favor. En contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 10.055 con trece votos a favor, veintiséis en
contra, ninguna abstención.

Votamos la disposición adicional quinta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con veintiséis votos a favor, trece en contra y ninguna
abstención.

Votamos las enmiendas del grupo de Izquierda
Unida a la disposición adicional sexta, 10.380,
teniendo en cuenta que fue retirada la 10.381. Votos a
favor de la enmienda de Izquierda Unida. En contra.
Abstenciones. Tres votos a favor, veintitrés en contra,
trece abstenciones. Queda rechazada la enmienda de
Izquierda Unida a la disposición adicional sexta.

Votamos la dicha disposición adicional sexta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Votamos la enmienda de Izquierda Unida 10.382,
a la disposición adicional séptima. Votos a favor. En

contra. Abstenciones. Queda rechazada esta enmienda
con tres votos a favor, veintitrés en contra, trece
abstenciones.

Votamos la disposición adicional séptima. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada esta disposición adicional séptima con
treinta y seis votos a favor, ninguno en contra, tres
abstenciones.

No conservan enmiendas las disposiciones
adicionales octava y novena. La Presidencia propone
su votación conjunta. Votos a favor.

A la disposición adicional décima, había una
enmienda, 10.384, del grupo de Izquierda Unida, que
ha decaído. Perdón, señor Romero, déjeme que
termine. A la disposición adicional décima había una
enmienda, 10.384, del grupo de Izquierda Unida que
ha decaído al ser admitida una transacción. La admi-
sión de la transacción supone que decae la enmienda.
Votos a favor de la transacción. Queda aprobada por
unanimidad.

Votamos la disposición adicional décima. Votos
a favor. Se aprueba por unanimidad.

Disposición adicional undécima. Enmienda, de
Izquierda Unida, 10.385. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con tres votos
a favor, veintitrés en contra, trece abstenciones.

Votamos la disposición adicional undécima.
Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad.

No tiene enmienda la disposición adicional
duodécima. Votos a favor. Queda aprobada por
unanimidad.

Silencio. Disposición decimotercera. Enmienda
10.056, del grupo Popular. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Queda rechazada con trece votos a
favor, veintitrés en contra, tres abstenciones.

Enmiendas 10.390 y 91, del grupo de Izquierda
Unida. Votación conjunta. Votos a favor. En contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con tres votos a
favor, veintitrés en contra y trece abstenciones.

Esta disposición decimotercera tuvo unos votos
particulares que han sido retirados en diversos mo-
mentos del debate. Por lo tanto, no quedan enmiendas.
Votamos la disposición adicional decimotercera.
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda
aprobada con veintitrés votos a favor, trece en contra
y tres abstenciones la disposición adicional decimo-
tercera.

Disposiciones adicionales decimocuarta y
decimoquinta, que no tienen enmiendas. Votación
conjunta. Votos a favor. Ambas aprobadas por
unanimidad.

La decimosexta tuvo una enmienda del grupo
Popular, que fue retirada. Conserva una enmienda, ya
debatida, de Izquierda Unida, 10.386. Votos a favor
de la enmienda de Izquierda Unida. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con tres votos a favor,
veintitrés en contra, trece abstenciones.
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Votamos esta disposición adicional decimosexta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Veinti-
trés votos a favor, trece en contra, tres abstenciones;
queda aprobada la disposición adicional decimosexta.

La decimoséptima tenía otra enmienda, también
de Izquierda Unida, 10.387, que ha sido también
objeto de transacción. Votamos, por lo tanto, la
transacción a esta enmienda decimoséptima. Votos a
favor. Por unanimidad.

Votamos la disposición adicional decimoséptima.
Votos a favor. Por unanimidad.

Enmiendas 10.388 y 10.389, de Izquierda Unida,
que proponen la creación de nuevas disposiciones
adicionales. Votamos separadamente. La 10.388.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la 10.388 con tres votos a favor, veintitrés
en contra, trece abstenciones.

10.389. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda rechazada con tres votos a favor, treinta
y seis en contra, ninguna abstención.

Las disposiciones adicionales decimoctava,
decimonovena, vigésima y vigésimo primera, no
conservan enmiendas. ¿Se pueden votar conjunta-
mente? Se pueden votar. Votos a favor de dichas
disposiciones conjuntamente. Se aprueban con todos
los votos de la Cámara a favor.

Disposiciones transitorias. Votación de las
enmiendas de Izquierda Unida 10.392, 93, 94, 95 y
96. La 94 fue objeto de transacción. Votamos, en un
lote, la 10.394, ¿en otro? ...

SRA. BARREIRO ÁLVAREZ:

En otro la 10.392 y 10.393. Y en el otro la 95 y
96.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, un momento, que nos quedan dos
votaciones nada más.

Votamos la enmienda 10.394 que fue objeto de
transacción. Votamos la transacción. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
transacción con veintiséis a favor, ninguno en contra,
trece abstenciones.

Votamos las enmiendas 10.392 y 10.393. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan recha-
zadas con tres votos a favor, treinta y seis en contra y
ninguna abstención.

Votamos las enmiendas 10.395 y 96. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Dieciséis votos
a favor, veintitrés en contra, ninguna abstención.
Quedan rechazadas estas enmiendas.

Votamos el texto del dictamen de las disposicio-
nes transitorias primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta y séptima. ¿Las votamos conjuntamente
o separadamente? Conjuntamente.

Señor Martínez Sánchez. Votamos la disposición
transitoria segunda. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la disposición transito-
ria segunda con treinta y seis votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención.

Votamos el resto de las disposiciones transitorias.
Votos a favor. El resto de las disposiciones transito-
rias queda aprobado por unanimidad.

Votamos la disposición final, que no mantiene
enmiendas. Votos a favor. Unanimidad.

Votamos la enmienda 10.399, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, al anexo II.1,
que fue objeto de anuncio de voto favorable. Votos a
favor. Ha sido aprobada por el voto unánime de la
Cámara.

Votamos los anexos I y II y el título de la ley.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados con veintitrés votos a favor, ninguno en
contra y tres abstenciones.

Con esto terminamos el debate y la votación de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma. ¿Algún señor diputado quiere hacer uso de la
palabra para explicar el voto? ¿El Gobierno quiere
intervenir?

El señor consejero quiere intervenir. Tiene la
palabra.

SR. FUENTES ZORITA (CONSEJERO DE HA-
CIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Desde el escaño, con su permiso, señor presi-
dente, y aun a riesgo de llevarme algún almohadillazo,
por la hora que es, pero quería intervenir porque es de
ley. Yo quiero dar las gracias a las señoras y señores
diputados. Y porque además hemos querido percibir
un cierto tono derrotista en algunos de los saludos que
se han intercambiado entre los distintos diputados,
como si se tratase de una despedida de legislatura y no
de lo que realmente es, que es una despedida de año.
Es decir, que nos quedan cinco largos meses de seguir
disfrutando de la amistad y de la capacidad de esgrima
dialéctica de las señoras y los señores diputados. Es
decir, que ésa es la primera puntualización.

Yo quiero decir que estos presupuestos se han
intentado hacer con un esfuerzo de diálogo con los
agentes sociales y económicos. Por primera vez se han
hecho después de celebrarse el debate sobre el estado
de la región, recogiendo las enmiendas, perdón,
recogiendo las sugerencias, las resoluciones aproba-
das por esta Cámara, y, por lo tanto, fue un debate que
en cierto modo anticipaba el debate después de los
presupuestos.

Quiero decir que estos presupuestos recogen el
sentir unánime del Gobierno y de los distintos grupos
parlamentarios, de hacer un esfuerzo en el camino de
la solidaridad y recogiendo las propuestas de las
organizaciones no gubernamentales, de cooperación
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con el tercer mundo.
Y, sobre todo, quiero decir que son unos presu-

puestos que nos deben mover a la ilusión. Hemos
incrementado en estos presupuestos, sustancialmente,
el estado de gastos. Quiere decir que el año que viene
esta Comunidad va a disponer de recursos con los
cuales movilizar e impulsar la reactivación que en
estos momentos se está confirmando.

Yo comprendo, se ha debatido, de que cada uno
tiene su forma de ver el vaso, medio vacío o medio
lleno. Yo me limitaré a decir que en el año 93 el
consejero de Hacienda, casi solo, dijo que para el 94
habría reactivación. La ha habido. Después el conseje-
ro de Hacienda dijo que para este año 94 creía que
España crecería un 2% y que la Comunidad murciana
estaría por  esos  niveles.  Parece  ser que ahí estamos.
Y dije -que es lo que queda por saber, por confirmar-
que para el año que viene esperaba que nuestra
Comunidad creciera un 3,5%. Los datos que hoy se
han conocido de la OCDE anuncian para toda España
el 2,9%. Parece que se van acercando.

Pero no lo digo a la mayor gloria del señor
consejero. Es que yo creo que es bueno para toda la
región y que todos los presentes se alegran de eso, y
que debemos todos colaborar y debemos todos luchar
porque esta región aproveche todos los recursos que

tiene, en beneficio de todos los ciudadanos de esta
región.

Y ahí un reto para este Gobierno y para el
Gobierno que surja después de las elecciones del 28
de mayo. Tengo que decir, sinceramente, porque así lo
pienso, que la Ley de Presupuestos del año 94 fue
bastante mejor que la del año 93, y tengo que decir,
porque así lo pienso, que la ley que acaban de aprobar
sus señorías es bastante mejor que la del año 94.

Así que, como decía al principio, es de ley que
les dé, en nombre del Gobierno, las gracias a las
señoras y señores diputados por el trabajo que han
hecho, y que también aprovecho la ocasión para
felicitarles las Pascuas, desearles un venturoso año 95,
desearles lo que por desgracia el año pasado no
ocurrió, y es que nos toque la lotería, y pues los hados
nos sean propicios, no sólo a todos los aquí presentes,
sino para el personal de la Cámara que nos ha estado
sufriendo pues todas estas largas jornadas que hemos
estado aquí debatiendo.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

El Pleno continuará la reunión mañana a las
10:30. Se suspende la sesión hasta mañana.
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SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):
[

Se reanuda la sesión.
El siguiente punto en el orden del día es el debate

y votación del dictamen de las enmiendas parciales
formuladas al Proyecto de ley de creación del Consejo
Regional de Cooperación Local.

Para presentar el dictamen del proyecto, tiene la
palabra el presidente de la Comisión, señor Rubio.

SR. RUBIO NAVARRO (PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES):

Señor presidente, señorías:
El Proyecto de ley número 19, por el que se crea

el Consejo Regional de Cooperación Local, fue
presentado en esta Cámara por el Gobierno en fecha
3-10-94, siendo publicado en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional de fecha 5-10-94.

La presente ley responde a los principios de
autonomía municipal, descentralización, mutua
información, colaboración y coordinación con las
entidades de la región, y procura la intervención de
los representantes de dichos entes en todas las deci-
siones e instrumentos de planificación o programación
que les afecten, evitando que se elaboren sin su
participación o con desconocimiento de algunas
realidades difíciles de apreciar debidamente desde
instancias superiores. Con ella se pretende crear un
auténtico marco de entendimiento entre la Comunidad
Autónoma y sus municipios, para evitar disfunciona-
lidades y favorecer la cooperación y asistencia activa
para el cumplimiento eficaz de sus tareas.

Hubo una enmienda a la totalidad, del grupo
parlamentario Popular, que se debatió en el pleno de
fecha 1 de diciembre de 1994, con el rechazo consi-
guiente. Se presentaron al proyecto de ley, a partir de
ese momento, un total de veintiséis enmiendas, de las
cuales una era del grupo parlamentario Socialista,
catorce del grupo parlamentario Popular, y once del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. A lo largo
del debate, que duró dos sesiones, los días doce y
trece del actual mes de diciembre, se presentaron tres
enmiendas de carácter técnico, las cuales fueron
aprobadas por unanimidad. Del total de las veintiséis
enmiendas presentadas, se aprobaron diecisiete, de las
que trece lo fueron por unanimidad y cuatro transac-
cionadas, cinco enmiendas fueron retiradas y tan sólo
cuatro fueron rechazadas, lo que representa sólo el
15% del total de las enmiendas.

Ello da idea del debate que hubo en la Comisión,
pero también del grado de acuerdo y del espíritu de
consenso por parte de todos los grupos parlamenta-
rios. Les recuerdo que el 50% de las enmiendas
presentadas se aprobaron por unanimidad.

Quiero agradecer, como presidente de la Comi-
sión, el trabajo que se realizó en ella, a pesar de que

en la primera jornada, en la primera sesión de debate,
la no comparecencia de Izquierda Unida vio mermado
el consiguiente debate.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Rubio.
Al artículo primero del proyecto, no se han

reservado enmiendas.
Procedemos a su votación.

     Votos a favor del artículo primero. Votos en
contra. Abstenciones.

No hay. Se aprueba por unanimidad.
Artículo segundo, que está en las mismas condi-

ciones.
Votos a favor. Igualmente, por unanimidad.
Al artículo tres hay reservada la enmienda 9789,

del grupo de Izquierda Unida.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, ¿podía pasarse a otro artículo,
en tanto llega nuestro portavoz que es el que en este
caso lleva la responsabilidad de la defensa de las
enmiendas?

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Se puede dar por defendida la enmienda, que es
lo que procede.

SR. REINA VELASCO:

Bueno, si ésa es la salida legal que se establece,
pues,...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Es que, además, es la práctica, porque, de lo
contrario, tenemos que suspender el Pleno, porque hay
cinco enmiendas y cuatro son del mismo señor
enmendante; no es una solución práctica.

SR. REINA VELASCO:

¿No podíamos hacer un receso de unos minutos,
y nos comprometemos ir a la caza y captura del señor
Martínez?.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Si algún diputado del grupo la defiende, bien, si
no damos por defendida esta enmienda y procedemos
a la votación del artículo tres.

SR. REINA VELASCO:
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Pues, la damos por defendida. No hay otra
solución.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

La damos por defendida.
Vamos a votar la enmienda 9789, del grupo de

Izquierda Unida.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra de

la enmienda. Abstenciones.
Un voto a favor, dieciséis en contra, siete absten-

ciones. Queda rechazada.
Votamos el artículo tres.
Votos a favor del artículo tres. Votos en contra.

Abstenciones.
Dieciséis votos a favor, ocho abstenciones,

ningún voto en contra. Queda aprobado el artículo
tres.

Al artículo cuatro hay una enmienda, 9778,
formulada por don José Anselmo Luengo, del grupo
parlamentario Popular.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor
Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
En la defensa de la enmienda, reservada para

Pleno, y formulada por el grupo parlamentario
Popular, se refiere a la 9778, y los antecedentes de
esta enmienda hay que buscarlos, sin duda, en la
enmienda de totalidad que presentó el grupo parla-
mentario Popular y, como se ha dicho en el dictamen
de la Comisión, fue rechazada por el grupo mayorita-
rio en pleno celebrado el día 1 de diciembre.

La defensa de dicha enmienda de totalidad se
fundamentaba, en lo principal, en que existiendo la
Federación de Municipios de la Región de Murcia,
constituida formalmente en febrero de 1984, puesto
que el preámbulo de la ley hace referencia a que es
desarrollo de la Ley de Descentralización Regional,
del año 83, creo que es el factor importantísimo, al
que ya nos referimos en el debate de totalidad,
determinaba que había un organismo, una asociación,
realmente, que es de municipios de la Región de
Murcia, que, a partir de ese momento y, puesto que,
en ella están representados todos los ayuntamientos de
la región, constituida y organizada en distintas
comisiones de trabajo, donde, en cada una de ellas, se
estudian, debaten y se sacan las conclusiones perti-
nentes de todos y cada uno de los asuntos que puedan
afectar a los municipios de nuestra región, era un
elemento más que suficiente para llegar al máximo de
aprovechamiento de esta asociación de municipios,
que ya existe, y el perfecto conocimiento que, a través
de la misma, se tiene de todos y cada uno de los temas
que afectan a los ayuntamientos, a los municipios de

nuestra región.
Nosotros pensamos que no se ha llegado, ni

mucho menos, ni en cuanto al sistema de funciona-
miento de la propia Federación, ni en cuanto a su
relaciones con el Gobierno regional, con la Adminis-
tración regional, a agotar, ni muchísimo menos, todas
las posibilidades que ofrece esa estructura, no digo
que perfecta, pero sí digo que engloba todos y cada
uno de los asuntos que se pueden tratar referidos a los
municipios, y quien mayor conocimiento puede tener
de todos ellos, son, precisamente, todos los ayunta-
mientos que en la misma están representados.

Creo, sinceramente, que por parte del Gobierno
se tenía que haber agotado esta vía de comunicación,
esta vía de entendimiento, con la Federación de
Municipios.

A pesar de votarse en contra esta enmienda de
totalidad, el grupo parlamentario Popular, como no
podía ser de otra manera, participó muy activamente
en intentar mejorar un proyecto de ley, que nosotros
ya calificamos, desde esta tribuna, como de apresura-
do y con una gran falta de una buena estructuración
como tal proyecto de ley. De hecho, de las veintiséis
enmiendas presentadas, como aquí se ha indicado por
el presidente de la Comisión, pues catorce de ellas las
presentó el grupo parlamentario Popular. De esas
catorce enmiendas han sido aceptadas por unanimidad
siete; han sido transaccionadas cuatro; y el grupo, para
facilitar, precisamente, transacciones con otras de
Izquierda Unida, retiró dos, y, precisamente, ésta que
debatimos en Pleno.

Por tanto, eso indica, bueno, pues que el proyecto
era manifiestamente mejorable, esfuerzo que pusimos
fundamentalmente los grupos de oposición, que
fuimos los que mayor número de enmiendas, lógica-
mente, presentamos: catorce el grupo parlamentario
Popular, once el grupo de Izquierda Unida y una, de
mejora técnica, el propio grupo Socialista.

Por tanto, queda constancia, sin duda, de que el
grupo parlamentario Popular se ha esforzado en -ya
que este proyecto de ley es intención del Gobierno de
convertirlo en ley, a partir de esta sesión- mejorarlo
significativamente para, por lo menos, dar cumpli-
miento, en cuanto a su estructura, a ese cauce de
participación que se pretende de los municipios en sus
relaciones con la Administración regional.

Creo que no estamos ante un órgano reivindicati-
vo realmente, estamos ante un órgano consultivo y,
por tanto, a través de ese funcionamiento de la propia
Federación, pues sí estaremos ante el verdadero
órgano de reivindicación de los municipios ante
nuestra Comunidad Autónoma, ante nuestra Admi-
nistración regional.

Simplemente, repasando las propuestas de
resolución de la última asamblea general de la Fede-
ración de Municipios de la Región de Murcia, obser-
vamos que de las ciento cincuenta resoluciones
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aprobadas, el 80% van dirigidas, precisamente, a
nuestra Administración regional, a mejorar infinidad
de cosas que dependen en los municipios, fundamen-
talmente, de la propia Administración regional.

El objeto de la enmienda nuestra, podría, en
principio, parecer inconsistente, Es decir, si nosotros
pretendemos que en esta enmienda, donde en el texto
del proyecto de ley se dice: "tanto alcaldes, en repre-
sentación de los municipios, como representantes de
la Administración de la Comunidad Autónoma,
designados por la Asociación de Municipios de
ámbito autonómico con mayor implantación".

Realmente, nosotros no entendemos, ya lo
explicamos en el debate de totalidad, por qué se
quiere obviar, por qué no se hace ninguna referencia
en este texto, en ninguno de sus apartados, y se
reconoce que aquí en esta región hay una asociación
de municipios que, además, están todos los munici-
pios de la región, y por qué no se dice, expresamente,
en el texto de la ley: "designados por la propia
Federación de Municipios de la Región de Murcia?

La verdad es que no hemos llegado a entender
esto, le hemos buscado explicaciones de orden formal,
de orden político, incluso. Claro, las conclusiones que
llegamos a nuestras reflexiones de orden político,
pues, a parte de caldear un poco los ánimos en el
hemiciclo, pues, creemos que no debe ser, ni mucho
menos, lo que primara en este texto.

Por tanto, creemos que en esta mañana y despe-
jada la duda del gordo navideño, pues podíamos
aspirar a un premio de consolación, a una pedrea,
aprobando esta enmienda el grupo mayoritario y, por
tanto, considerar que una vez que se ha despejado la
incógnita, también, de parte de los contenidos, parece
ser, de esos encuentros entre Felipe González y el
señor Pujol, que, posiblemente, a la vista de lo que ha
ocurrido con el gordo, es que también entraba en el
pacto que el gordo tocara en Barcelona, pues, quizá,
aquí podría tocar la pedrea si ustedes admiten esta
enmienda.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra de la enmienda.
Señor Durán Granados, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, felicitar al señor Luengo, y no

porque le haya caído la lotería esta mañana, que no le
ha caído, ¿verdad?. En eso no podemos felicitarlo,
pero, sí por su concepción responsable, y asumiendo
plenamente todas las facultades y condiciones que
tiene que tener un hombre de Estado; por eso se
preocupa de estas cuestiones.

El Partido Popular, señorías, sigue insistiendo
con esta enmienda en que figure la referencia a la
Federación de Municipios, y, al mismo tiempo, dando
o dejando caer la impresión de que con esta ley la
Federación de Municipios pierde protagonismo o
pierde competencias.

Nosotros lo hemos dicho ya por activo y por
pasivo, lo hemos dicho aquí en el primer debate que
hubo sobre la ley, lo hemos reiterado en la Comisión,
y lo volvemos a hacer aquí, que bajo ningún concepto
la Federación de Municipios pierde competencias con
esta ley, y lo que creemos, muy al contrario, es que se
refuerza su papel.

Por esa condición, y también por coherencia con
la postura del grupo Socialista en el debate que ha
tenido la ley, hubiéramos querido que, por coherencia
con las posturas mantenidas por el grupo Popular en
dicho debate, esta enmienda no tenía que haber venido
a Pleno. Y no tenía que haber venido a Pleno porque
el señor Luengo recordará que nosotros aceptamos su
enmienda 9776, porque el texto de la ley hablaba que
sería presidente del Consejo, el consejero de Admi-
nistración Pública. Y ustedes decían que había que
dejar la puerta abierta, que la ley tenía que tener una
redacción más genérica, en el sentido de que la
facultad de ser presidente, o que la presidencia
correspondiera al consejero que en su momento
tuviera las competencias sobre Administración local o
de Administración local.

Por lo tanto, si le damos un enfoque genérico a la
ley, no constriñéndola en ese sentido y en ese artículo,
tampoco debemos dárselo en éste, aun reconociendo,
por supuesto, que la Federación de Municipios de la
Región de Murcia no solamente es la única, o la más
importante, sino que es ahora mismo el órgano que
tienen de relación todos los ayuntamientos de la
región con la propia Administración.

Lo que también es cierto, señor Luengo, es que,
aunque a nivel regional no estén implantadas, sí hay
otras asociaciones de municipios por el resto del
Estado. Y que, aunque también consideramos que no
son necesarias aquí en la región, existe la posibilidad
de que algún día esas asociaciones estén implantadas
en la región. ¿Que pasaría si alguna de esas asociacio-
nes estuviera en la región?; habría que modificar la
ley porque habría que reconocerla, con el mismo
derecho que tiene reconocido la Federación de
Municipios.

Entonces, lo que nosotros pretendemos es que la
ley mantenga la puerta abierta para que, en el caso de
que en el futuro pudiera haber alguna nueva asocia-
ción de municipios, pueda tener también representa-
ción en este Consejo.

Hace usted alusión de nuevo a las condiciones
del proyecto de ley. Siguen insistiendo en que era un
proyecto apresurado, que era mejorable, que estaba
mal estructurado y que hemos tenido que admitir
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muchas enmiendas.
Usted sabe que el proyecto, para ustedes, el

problema no es que estuviera mal estructurado, no es
que estuviera mal redactado, que no lo estaba tampo-
co, el problema de ustedes con este proyecto de ley es
que no lo querían, y lo dijeron claramente: "sobran
administraciones". Ustedes lo que no querían era el
proyecto de ley. Y nosotros lo que queríamos era el
proyecto de ley y, además, mejorado en lo que se
pudiera mejorar, y dijimos aquí en esta tribuna, desde
el primer momento, que estábamos dispuestos a
aceptar todas las enmiendas que condujeran a una
mejor redacción del proyecto.

Ayer se quejaban ustedes de que le estábamos
pasando el rodillo con los presupuestos, y hoy se
quejan de que les hemos aceptado muchas enmiendas.
Si tenemos que coincidir, y estamos dispuestos a
coincidir, en que el proyecto no era muy bueno, y por
eso les hemos tenido que admitir muchas enmiendas,
tendrán ustedes que coincidir con nosotros que los
presupuestos eran muy buenos, que sus enmiendas
eran muy malas y, por lo tanto, no hemos podido
admitirles ninguna. Lo que no pueden ustedes es estar
jugando de esa forma.

Yo siento mucho, por último, señor presidente,
no haber podido debatir la primera enmienda de
Izquierda Unida, por razones...

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Durán, cíñase a la cuestión, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Termino, y espero tener la oportunidad, aunque

sea a solas con el señor Martínez, convencerlo de la
bondad de nuestra ley y del error de planteamiento de
sus enmiendas que no ha podido defender.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Luengo, turno de réplica.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, en este turno de réplica, para

explicar claramente que la postura coherente del
grupo parlamentario Popular, en la presentación de las
enmiendas en el debate en Comisión, se corresponde
con el debate de esta enmienda reservada para Pleno.

Se argumenta, por parte del portavoz del grupo
Socialista, incoherencia, en el sentido de que se nos
admite una enmienda para propiciar que el presidente
del Consejo de Cooperación Local sea el consejero

que tenga otorgada, dentro del organigrama de la
Administración regional, esa competencia. Bueno, es
que eso es algo que se basa en lo que ha sido el
trasiego numeroso en cuanto a la reorganización de
nuestra Administración regional a lo largo de todos
estos años. Es decir, eso es algo que sabemos, que se
han pasado competencias de una consejería a otra , y
que ahí, realmente, pues si se quedase estático el
consejero de Hacienda y Administración Pública, no
sabemos la próxima reorganización a donde irán a
parar las competencias de Administración local. Y esa
enmienda que era lógica, coherente, pues también con
buena lógica fue admitida por el grupo parlamentario
Socialista, porque, evidentemente, no estábamos en el
debate de presupuestos, estábamos en el debate de
otra cosa y, por tanto, hay que reconocer que se fue
bastante más flexible, yo diría que más racional, y se
aceptaron las enmiendas, en ese sentido, del grupo
Popular.

Y eso no tiene, en absoluto, nada que ver, y
mucho menos manifiesta incoherencia con otra cosa,
que es lo que pretende la enmienda. Y es que hay un
hecho cierto, real e inapelable, y es que desde el año
1984 hay una asociación única en esta región, que
engloba a todos los municipios de la región. Eso es un
hecho cierto, fijo, real e irrefutable. Entonces, ¿por
qué esa reticencia?, ¿por qué no determinar clara-
mente ahí que esté, y reconocer, de alguna forma, en
ese texto la labor de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia?, ¿por qué?, no logramos enten-
derlo.

Que se diga que podría propiciarse, lo cual, no
creo yo, por lo que conocemos de otras posibles
iniciativas de una federación de municipios de
ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes, por
venir de donde viene, de que ni ustedes ni nosotros
estemos muy en disposición de propiciar otra cosa
distinta a lo que hay; porque lo que hay, está bien,
funciona bien, conoce todos y cada uno de los pro-
blemas de nuestros municipios, y lo que nosotros
pretendíamos era agotar esas líneas de comunicación,
de colaboración con los municipios, con los ayunta-
mientos de la región, antes de dar un paso de lo que
nosotros llamábamos crear más Administración.

Evidentemente, cualquier consejo asesor, cual-
quier órgano nuevo que se cree, sin agotar, precisa-
mente, los mecanismos que ya se disponen para
cumplir los fines que realmente pretende el Consejo,
pues, habría que aprovecharlo al máximo. En ese
sentido, evidentemente, nosotros no queríamos el
proyecto de ley, por eso presentamos una enmienda de
totalidad y, además, sin texto alternativo, lógicamente,
porque lo que queríamos de verdad es que toda esa
experiencia a nivel de conocimiento y detalle con el
que conoce la Federación de Municipios, todos los
problemas de los municipios de nuestra región,
tuviera correspondencia con establecer los canales de
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comunicación, de diálogo con nuestro Gobierno
regional. Si eso, puntualmente, no es así en este
momento, por las razones y circunstancias que sean,
no quiere decir que deba ser así, ni mucho menos.

Creo que la Federación de Municipios funcionará
mucho mejor, creo que las relaciones con el Gobierno
regional deben de ser infinitamente mejores, creo que
el Gobierno regional debe de manifestarse y dar
respuesta de todas esas conclusiones, de todas esas
resoluciones aprobadas en la última asamblea, que
muchas de ellas están todavía sin resolver, y, a través
de ese cauce, sin duda ninguna, tendremos una mayor
fluidez y se cumplirá el objetivo, las pretensiones de
ese Consejo de Administración local.

Por tanto, señor presidente, señorías, ha quedado
claro y patente que no hay contradicción en los
planteamientos del grupo parlamentario Popular, y
que, en cualquier caso, ante el planteamiento de
ustedes de llevar adelante este proyecto y convertirlo
en ley y que, de verdad, funcione como un órgano
asesor de la Administración regional, pues hemos
contribuido y colaborado para mejorar significativa-
mente aquel texto, y de hecho entendemos que han
estado en la mejor disposición por el resultado del
trabajo de la Comisión, que ha sido aceptar por
unanimidad gran parte de las enmiendas, transaccio-
nar otras, bueno, y evidentemente alguna tendríamos
que entrar en contradicción. Precisamente en esta,
donde nosotros ponemos un especial énfasis, y
creemos que se debería de haber contenido expresa-
mente esa cita a la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, porque es una labor larga, prolon-
gada y, sin duda ninguna, propiciará. Ése sí va a ser
un órgano permanente de reivindicación ante la
Administración regional, cometido, quizá, muy
distinto de un consejo
asesor donde, evidentemente, mayoritariamente está
representada la propia Administración regional.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Durán, turno de dúplica.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, seguimos insistiendo en que sí existen

contradicciones en las posturas expuestas por el
Partido Popular, por cuanto quieren constreñir en
algunos aspectos y quieren dejar las puertas abiertas
totalmente en otros. Es decir, que nosotros creemos
que no nos los han aclarado suficientemente y que
siguen existiendo contradicciones.

En cuanto al tema de las enmiendas, que ha
vuelto a sacar el señor Luengo, manifestarle otra vez
que, efectivamente, creemos que si las enmiendas las

hubieran hecho el mismo equipo de asesores que les
han hecho las enmiendas de los presupuestos, no
hubiéramos podido aceptar ni una. En este caso, lo
que estamos haciendo es reconocer el trabajo tan
importante que han hecho los miembros del grupo
Popular y, desde luego, la experiencia y la capacidad
que tienen ellos respecto a sus asesores en la redac-
ción de sus presupuestos alternativos.

Nosotros, como le he dicho, señor presidente, nos
mantenemos en la misma posición, y nos mantenemos
porque no hay razones ningunas, ni hay causa ninguna
para llegar a ninguna conclusión que pueda entenderse
que, por parte del Gobierno regional, o por parte del
Partido Socialista, el grupo parlamentario Socialista,
se quiera arrinconar a la Federación de Municipios,
muy al contrario, lo que se pretende es institucionali-
zar las relaciones con esta ley y darle carácter formal
a las relaciones entre las asociaciones representantes
de los municipios, en este caso, como hemos dicho
todos, la única que hay en la región, que es la Federa-
ción de Municipios, y la propia Administración.

Recordándole también, al señor Luengo, creo que
lo sabrá, y, en el caso de que no lo sepa, se lo digo,
que, precisamente, este Gobierno regional se distingue
con otros gobiernos regionales en que somos el
Gobierno regional que más ayudas y más aportaciones
hace a la Federación de Municipios de la Región de
Murcia.

Por lo tanto, no puede haber ninguna duda, no
puede haber ninguna sombra detrás de este proyecto
de ley, porque no lo hay, y es, simplemente, pues,
opiniones encontradas y diferenciadas en algo que
ustedes consideran de una forma y nosotros conside-
ramos de otra, en base a la experiencia habida y en
base a las circunstancias que se puedan producir en el
futuro.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 9778.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.

Abstenciones.
Diez votos a favor, veinticinco en contra, ninguna

abstención; queda rechazada la enmienda del señor
Luengo.

Votamos el artículo cuatro del dictamen.
Votos a favor del artículo cuatro. Votos en

contra. Abstenciones.
Enmienda 9795, del señor Martínez Sánchez, al

artículo cinco del dictamen.
Señor Martínez Sánchez, tiene la palabra para

defender la enmienda 9795, que propone la modifica-
ción del párrafo segundo del artículo cinco del
dictamen.

Tiene la palabra, señor Martínez Sánchez.
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SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, la pensaba unir con otra
enmienda que nos queda, que es la 9796, y hacer
referencia también a otra enmienda que se nos ha
quedado en el camino, la 9792, que, en el trámite de la
Comisión, mantuvimos allí la enmienda; es verdad
que como estaba muy mal redactado el proyecto de
ley, tuvimos que allí, en la Comisión, buscar algún
acuerdo para mejorar la redacción, pero, desde
Izquierda Unida, planteábamos que la representación
siguiera siendo paritaria entre la Administración local
y la Administración autonómica. No sé que ha podido
pasar, en todo caso, pues haré referencia a ello.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Martínez Sánchez, ¿qué desea?

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, que la 9792 se ha quedado en el
camino. Ha sido un despiste, igual que hace un
momento nosotros teníamos apuntado votar no a la
enmienda, pero no habíamos apuntado votar sí al
artículo y nos hemos equivocado.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Efectivamente, señorías, en el debate se ha
omitido.

Señor Franco, le ruego silencio.
En el debate se ha omitido una enmienda del

grupo de Izquierda Unida, la 9792, al artículo cuatro.
El artículo cuatro ha sido debatido sin que se enuncie
esa enmienda, y sin que el enmendante, que estaba
presente, llamara la atención sobre su debate, y se ha
procedido a la votación. Entendemos, por lo tanto, que
no se puede volver atrás en el debate de ese artículo
que está aprobado por la Cámara. Por lo tanto,
tendremos que seguir con el debate del resto de las
enmiendas. Otra cosa es la oportunidad, que yo
entiendo que sí procede, que el señor Martínez
Sánchez se pronuncie sobre los contenidos, porque, en
cualquier caso, eso va relacionado con el conjunto de
los criterios inspiradores de las enmiendas de Izquier-
da Unida al articulado.

Tiene la palabra el señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo había manifestado hacer un comentario, una

referencia, pero sin volver para atrás, simplemente
para que quedara constancia.

Porque no fue un error de los servicios de la
Cámara, fue propio del debate que tuvimos en la

Comisión, que fue muy complicado, porque la
redacción de este artículo era confusa, y nosotros ya
dijimos en el debate de la enmienda a la totalidad que
la misma propuesta que hacíamos nosotros también
era confusa, porque partía de la confusión del texto
original.

En fin, en cualquier caso, que quede clara la
postura de Izquierda Unida de que nosotros somos
partidarios de que la representación local sea equiva-
lente en pie de igualdad a la representación autonómi-
ca. Y no solamente porque Izquierda Unida es
partidaria de esa igualdad y de esa equiparación, sino
porque, incluso, tenemos como aval lo que ocurre a
nivel estatal, donde también existe esa equiparación
entre la representación estatal y las representaciones
locales.

Y todo nace de una cuestión de principios, ¿por
qué a nivel del Estado existe esa equiparación,
señorías, y a nivel de la región no existe? Porque a
nivel del Estado se parte de un órgano de colaboración
en pie de igualdad entre las administraciones, y a
nivel regional se parte de un órgano de consulta, que
interesa tener ahí para que informe en determinados
aspectos, no precisamente los fundamentales, como
después veremos en otra enmienda, y no en un órgano
que sea de la misma categoría, aunque sea en ámbitos
territoriales distintos.

La enmienda que, por razón de estar los tres
portavoces reunidos, no he podido defender, lógica-
mente no voy a hacer referencia a ella porque, ade-
más, se defendía sola. Se trata también de copiar lo
que dice a nivel nacional, para el ámbito territorial en
el que estamos ahora mismo, el regional. A nivel
nacional, el órgano que se llama Consejo Nacional de
Administración Local informa de todas las transferen-
cias, subvenciones, etcétera, que se hagan del Estado a
las corporaciones locales, y por eso creíamos que era
conveniente que, copiando de lo que ha hecho bien el
Gobierno central, en la Administración autonómica
también se informara, este Consejo, sobre las transfe-
rencias y subvenciones que se hagan desde la Comu-
nidad Autónoma a los ayuntamientos. Por eso insisto
que no voy a defender la enmienda, porque se defen-
día sola, con el argumento de autoridad de la Admi-
nistración central, que, en este caso, no en todos, ha
estado mucho más acertada que el Gobierno autonó-
mico.

Y, por último, para terminar, la enmienda 9795.
Tal como queda en el dictamen del proyecto de ley,
dice que "en segunda convocatoria de las reuniones
del Consejo, bastará con la asistencia de dos vocales
de cada representación, además del presidente o un
vicepresidente". Éste ha sido un añadido que se ha
hecho, precisamente, en la Comisión, pero que, aún
así, no nos parece suficiente al grupo parlamentario de
Izquierda Unida ¿Por qué?, porque creemos que este
Consejo estaría devaluado si la representación es tan
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pobre. No he sumado las consejerías, pero creo que
hay siete u ocho, si a eso hay que añadir el consejero,
el director general de Administración local, el repre-
sentante de las administraciones locales, como
vicepresidente, etcétera, más luego todos los vocales,
en representación de la Administración local, dan un
número importante de miembros de ese Consejo, que
si solamente asisten cinco, para la válida constitución,
perdón, si hay una minoría simple para la válida
constitución del Consejo, y luego una minoría todavía
más pequeña para adoptar acuerdos, al final pues es
un órgano devaluado.

También parte de una cuestión de principios.
Mientras que en la Administración central el órgano
que hay similar funciona por consenso y se fuerza el
consenso, en la Administración autonómica, la ley que
vamos a aprobar esta mañana, no se parte de forzar
ese consenso, sino que se pretende sacar los asuntos
por mayoría.

Me decía el portavoz del grupo parlamentario
Socialista, en el debate de la Comisión: "es que no se
puede forzar el consenso". Bueno, pues tampoco se
debe de poder forzar el acuerdo por mayoría, eso es lo
más cómodo. Trabajemos de manera que sea posible
el acuerdo entre dos administraciones tan cercanas al
ciudadano como son la local y la autonómica, y
posibilitemos, porque esté en el texto de la ley, que se
hagan esfuerzos para lograr ese deseado consenso.

Y hay otra enmienda más, que es la 9796, que,
precisamente, hace referencia a lo que he terminado
diciendo en la defensa de la enmienda anterior. Que si
no es posible el consenso que a nivel nacional es
obligatorio, no es posible por la estructura que tiene el
Consejo en la Administración regional, pues que
como mínimo, si no se ha conseguido ese consenso,
los acuerdos se adopten por mayoría de los dos tercios
de los miembros presentes, que no exista el rodillo en
las deliberaciones y votaciones del consenso, que
exista la mayor coordinación, que es lo que pretende
la ley, entre las administraciones autonómica y local,
en beneficio de los ciudadanos, que son los destinata-
rios de la norma.

Gracias por su atención, señoras diputadas y
señores diputados.

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Turno en contra de la enmienda
Señor Durán Granados, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Lamentablemente, el primer día de comisión del

trámite de esta ley el representante de Izquierda Unida
no pudo asistir, por razones que ignoramos, porque

tenía otros compromisos y, como consecuencia de
eso, no estuvo presente en el debate de una enmienda
del Partido Popular, en términos parecidos. Enmienda
que nosotros aceptamos y, para nosotros, dejamos el
tema absolutamente claro. Para el señor Martínez no
debió quedar muy claro, cuando todavía la trae al
Pleno, pero que es absolutamente imposible aceptarle
la enmienda, por cuanto ya habíamos aceptado la del
grupo Popular anteriormente.

En cualquier caso, el quórum que se propone en
esta enmienda para segunda convocatoria es incon-
sistente con el que se expresa en primera convocato-
ria, e inclusive es más elevado, ya que, mientras que
para la primera convocatoria es suficiente con la
mayoría absoluta de todo el Consejo, es decir, nueve
miembros, con la propuesta de Izquierda Unida, el
número de asistentes para constituir el Consejo en
segunda convocatoria sería el mismo; pero deberían
ser, necesariamente, como mínimo cinco por la
Administración regional y cinco por los ayuntamien-
tos. Con lo que la finalidad que se persigue, cual es la
de hacer operativo el Consejo, incluso con algunas
ausencias, no se puede cumplir.

La enmienda 9796 está en términos parecidos. Es
decir, Izquierda Unida plantea el debate desde la
perspectiva de que este Consejo pueda nacer, o nace,
devaluado -con sus propuestas, digo- porque se
presume ya la inasistencia de los consejeros o de los
miembros del Consejo, y nosotros consideramos y
esperamos de la responsabilidad de los miembros del
Consejo, tanto de una como de otra parte, para que no
haya que recurrir a segundas convocatorias por falta
de quórum, y para que todo el mundo esté presente y
asumiendo su responsabilidad en dicho Consejo.

Son las mismas respuestas, en los mismos
términos, que esgrimimos en la Comisión y que, por
lo visto, al señor Martínez no le habían dejado
satisfecho. Pero nosotros consideramos que si en este
Consejo se siguen forzando mayorías y se siguen
forzando consensos, posiblemente tengamos un
Consejo devaluado.

Por ello, señor presidente, vamos a votar que no a
las dos enmiendas últimas de Izquierda Unida.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Martínez Sánchez.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Solamente para manifestar que no hemos dicho

que el Consejo, o por lo menos no pretendíamos decir
que el Consejo nazca devaluado, pero sí que nos deja
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un cierto sabor agridulce.
Por un lado, ese Consejo era y es necesario,

porque es un órgano de colaboración entre la Admi-
nistración regional y la Administración local, y eso es
muy positivo. Es verdad que viene con mucho retraso,
pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Pero, por otro lado, creemos que el que no se
adopten los acuerdos por consenso, el que no exista
esa equiparación de miembro en representación de la
Administración regional y en representación de la
Administración local, pues, efectivamente, hace que
no se fuerce esa colaboración que debe de existir, y
que se pueda recurrir a lo que es más fácil, que es
adoptar los acuerdos por mayoría, cosa que, eviden-
temente, pues lo tiene a su alcance la representación
regional, porque tiene mayoría en el Consejo, que se
va a constituir si se aprueba, tal como se pretende, el
proyecto de ley, rechazando las enmiendas, que
mejoraban sustancialmente, que ha presentado
Izquierda Unida.

Gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros reiteramos nuestros argumentos, sobre

todo desde la perspectiva que no podemos hacer una
ley en la cual se crea un Consejo que pueda resultar
inoperante, o que la mayoría de las veces tenga que
desconvocarse por falta de miembros, o tenga que
desconvocarse porque no haya quórum suficiente para
tomar acuerdos.

Queremos un órgano que sea eficaz, que aunque
no estén consensuadas las decisiones, por lo menos
que se tomen. Que eso es lo importante y ésa es la
función principal por la cual se crea este Consejo de
Cooperación Local.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de las enmiendas.
Enmienda 9795, de Izquierda Unida, al párrafo

segundo del artículo cinco del dictamen.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.

Abstenciones. Tres votos a favor, veintidós en contra,
once abstenciones; queda rechazada la enmienda
9795.

Votamos el artículo cinco del dictamen. Votos a
favor del artículo cinco. Votos en contra. Abstencio-
nes. Veintidós votos a favor, tres en contra, once
abstenciones; supone la aprobación del artículo cinco
del dictamen.

Votamos la enmienda, ya debatida, 9796, al
artículo seis. Enmienda de don José Luis Martínez
Sánchez. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con tres votos a favor, veintidós en contra, once
abstenciones.

Votamos el artículo seis del dictamen. Votos a
favor del artículo seis. Votos en contra. Abstenciones.
Veinticinco votos a favor, ninguno en contra, once
abstenciones; queda aprobado el artículo seis del
dictamen.

No hay reservadas enmiendas a los textos finales
que quedan, que son: -enuncio a sus señorías- artículo
siete, disposición final primera, disposición final
segunda, exposición de motivos, título de la ley.

¿Podemos votar conjuntamente? No podemos
votar conjuntamente

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, todo lo que queda por votar, al
grupo parlamentario Popular le valdría una votación,
haciendo separado la exposición de motivos y otra
con el resto.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Grupo de Izquierda Unida.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Es igual.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Bien. Votamos el artículo siete, la disposición
final primera, la disposición final segunda y el título
de la ley. Votos a favor. Por unanimidad.

Votamos la exposición de motivos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Veintidós votos
a favor, ninguno en contra, catorce abstenciones;
queda aprobada la exposición de motivos.

Con ello, queda aprobado el dictamen de la
Comisión de Asuntos Generales, sobre el Proyecto de
ley por el que se crea el Consejo Regional de Coope-
ración Local.

El siguiente punto del orden del día, es el debate
y votación del Proyecto de ley de creación de la
Sociedad Promotora del Suelo y de la Vivienda en la
Región de Murcia.

Para exponer el proyecto de ley, tiene la palabra
el señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA (CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
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Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías:
El Proyecto de ley de creación de la Sociedad

para la Promoción de la Vivienda y del Suelo de la
Región de Murcia pretende responder al compromiso
asumido por el Gobierno, ya desde el discurso de
investidura de su presidenta, y reiterado en el reciente
debate sobre el estado de la región, de dotar a nuestra
Administración de un instrumento capaz de dar
contenido real al mandato que el artículo 47 de
nuestra Constitución impone a la sociedad española.

Como bien saben, señorías, la Constitución
española, una vez declarado que "todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada", estableció, a continuación, que "los
poderes públicos promoverán las condiciones necesa-
rias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo ese derecho, regulando la utilización del
suelo, de acuerdo con el interés general para impedir
la especulación".

Los instrumentos que la legislación urbanística y
de vivienda propone, como conocen sus señorías, se
basa en medidas incitadoras a la actuación privada,
como sucede, esencialmente, en la política de vivien-
da; o, contrariamente, como dispone la legislación
urbanística, en la articulación de un complejo sistema
de adquisición de los derechos y deberes básicos de
los propietarios del suelo, programados en el tiempo
por los planes, cuyo incumplimiento genera fuertes
sanciones.

Evidentemente, los mecanismos de simple
incitación pueden no dar los resultados esperados,
bien por causas de coyunturas adversas o, justamente,
por circunstancias contrarias, en que se expulsa del
mercado la oferta destinada a las capas menos sol-
ventes de los demandantes de vivienda. La utilización
de mecanismos sancionadores debe, lógicamente,
reservarse para los casos singulares de retenciones
abusivas del suelo, pero no establecerse de modo
general.

Por ello, la creación de una empresa de servicios
de ámbito regional, en materia de vivienda y suelo,
cuya necesidad ya fue manifestada en el dictamen de
la Comisión Especial para el Estudio del Problema de
la Vivienda Social, aprobado por esta Cámara en
diciembre de 1986, aparece como una de las mejores
opciones posibles para poder hacer frente a los
requerimientos de una política de suelo y vivienda
modernas, gradualista y respetuosa con las iniciativas
municipales y privadas.

Asumiendo este compromiso, hemos trabajado en
profundizar en un diagnóstico de la situación actual
del mercado del suelo y la vivienda en nuestra región,
y se han analizado las ventajas e inconvenientes de las
distintas fórmulas de intervención de la Administra-
ción en el mismo.

Es evidente en todos los países de nuestro

entorno el alto nivel de intervención pública en los
distintos aspectos relacionados con la vivienda, dado
el interés social perseguido con estas políticas, lo que
no impide una relación armónica con la actividad
privada en el sector. Prueba de ello son los excelentes
resultados obtenidos en la Región de Murcia, dentro
del marco del Plan de Vivienda 92-95, gracias a la
actuación conjunta del sector público y privado en la
consecución de los objetivos del plan.

La actuación de la Administración en el mercado
debe orientarse a la satisfacción de aquella porción de
la demanda que no es atendida por la iniciativa
privada, por su escasa rentabilidad. Cubriendo así las
necesidades de un tramo de población que, de otra
forma, vería insatisfecha sus aspiraciones de acceder a
una vivienda digna, limitando los derechos que
nuestra Constitución reconoce para todos los ciudada-
nos.

Bajo estas consideraciones, hemos de buscar el
instrumento más idóneo que permita superar la
complejidad de las actuaciones de la Administración
en la promoción del suelo y de la vivienda. Entre las
posibles vías que ofrece la Administración institucio-
nal, se ha optado por la forma de sociedad anónima,
una vez valoradas las ventajas que ofrece esta figura
jurídica. Así, la experiencia observada en otras
comunidades autónomas nos muestra un esquema de
funcionamiento ágil, a través del cual se consigue una
gestión eficiente de los recursos involucrados en la
consecución de los objetivos que se persiguen.

Por otra parte, la complejidad de la Administra-
ción, de un extenso parque de viviendas transferido,
así como la necesidad de complementar las actuacio-
nes de creación de suelo industrial y residencial en
aquellos municipios que carecen de capacidad sufi-
ciente, aconsejan esta forma jurídica como la más
adecuada.

La utilización de la forma societaria no implica,
en ningún caso, la reducción de los controles de
legalidad, ya que la Administración pública dispone
de instrumentos suficientes, recogidos en la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, que permiten el
control económico, financiero y de eficacia y eficien-
cia, sin perjuicio del conocimiento por parte de esta
Cámara, anualmente, del programa de actuación,
inversiones y financiación que, obligatoriamente, se
han de incorporar a los presupuestos generales.

Esta sociedad anónima pública estaría abierta a la
participación de las corporaciones locales, como
instituciones más cercanas a las necesidades sociales
de los ciudadanos, y a las entidades oficiales de
crédito y cajas de ahorros como vía de materialización
de sus fines sociales.

La creación de la sociedad posibilita, a nuestro
juicio, la reestructuración de los órganos de la Admi-
nistración regional competentes en la materia, orien-
tando sus actuaciones hacia la mejora en la
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planificación y diseño de las políticas de vivienda y
suelo, gestión de los planes de vivienda y actuaciones
en rehabilitación, patrimonio arquitectónico y calidad
en la edificación.

El contenido de la ley comprende todos aquellos
aspectos que, de forma estable, configuran las normas
que han de regir la vida de la sociedad, trasladando
hacia decretos específicos la regulación básica de sus
relaciones con la Administración regional. Los
estatutos, en su momento, serían aprobados por el
órgano competente de la propia sociedad.

Finalmente, señor presidente, señorías, destacar
que para la creación de la Sociedad se ha preferido
acudir a una ley específica, buscando de esta forma
una mayor transparencia y el consenso de los distintos
grupos políticos, dada, a nuestro juicio, la trascenden-
cia social de los fines que persigue.

Así pues, señor presidente, señorías, el proyecto
de ley tiene la vocación de conformar un marco
estable y asumible por toda la sociedad murciana, en
donde la subsidiariedad de la inversión administrativa,
perdón, de la intervención administrativa regional se
conjugue, sin lugar a dudas, con el irrenunciable
compromiso de los poderes públicos en hacer real el
acceso a una vivienda digna y adecuada.

Nada más, señor presidente, señorías. Muchas
gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno general. ¿El grupo de Izquierda Unida va a

intervenir?
El señor Reina tiene la palabra.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, señorías:
Nos trae el Gobierno esta mañana un Proyecto de

ley para la creación de una sociedad para la promo-
ción de la vivienda y del suelo, y se basa para ello,
fundamentalmente, en el artículo 47 de la Constitu-
ción, que dice de forma taxativa, efectivamente, como
decía el señor consejero, que "todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, que
los poderes públicos proveerán la condiciones necesa-
rias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general, que evite la
especulación", y que, además, "la comunidad -la
sociedad- participará en las plusvalías que genere la
acción urbanística de los entes públicos".

Es decir, es un artículo tan claro, tan taxativo, tan
hermoso, desde el punto de vista social, que, como
tantas otras cosas de la Constitución española, no se
está cumpliendo. Porque no son todos los españoles,
ni muchísimo menos, los que disfrutan de una vivien-

da digna. Porque el suelo no está suficientemente
regulado en este país, después de llevar doce años de
Gobierno general de un partido, y de llevar, a nivel de
municipios, de todos los partidos políticos, pues,
desde el 79, y porque la comunidad no participa en
esas plusvalías, que siguen recayendo de manera
mayoritaria sobre los propios detentadores del suelo.

Los precios de las viviendas han aumentado en el
tramo de tiempo desde el 86 al 92 en una media del
150 al 200%. Los parques de viviendas actuales, en
nuestra comunidad o en cualquier lugar del país, son
cada vez mayores. Las subvenciones en la política de
viviendas, en el Plan de Vivienda que el Gobierno ha
llevado en los últimos años, están beneficiando a unas
determinadas capas sociales, a unas capas medias,
están primando especialmente a unas capas medias
que están en una banda salarial entre el 3,5 y el 5,5 del
salario mínimo interprofesional, y deja fuera a las
bandas salariales más bajas, especialmente a los
sectores de juventud, de ancianos, de parados, etcéte-
ra.

Y el sector de la vivienda refleja en su evolución,
como pocos, la profundidad de la crisis económica,
fundamentalmente por dos cuestiones: por el nivel de
empleo que genera y por el divorcio que existe entre
la capacidad de acceso a la posesión de una vivienda y
el precio de la propia vivienda.

Y la construcción de viviendas no es en sí misma
una política de progreso, "per se". Aquí, como en
tantas otras cosas, importa tanto el cómo, el para qué,
el con quién, como el qué. Por tanto, el énfasis lo
ponemos porque propugnamos una política social, de
nivelación social, más en esos conceptos de el cómo,
el para qué y el con quién, que incluso el qué.

Que la construcción de viviendas no es en sí
misma una política de progreso lo demuestran los
propios años del desarrollismo, que fueron los años en
los cuales más viviendas se construyeron.

Y si hay algo en lo cual haya que planificar es en
la política de viviendas. Sin una ordenación del
territorio y, por tanto, un planeamiento urbano que
implique un modelo de ciudad, y que genere en su
gestión una provisión de suelo y, consecuentemente,
unos mecanismos estables de financiación, es imposi-
ble llevar una política de vivienda adecuada.

Y el planeamiento, como decía antes, debe estar
al servicio de la comunidad. Deben participar en ello
los sectores sociales, y deben cumplirse, además, las
normativas que los propios ayuntamientos y las
propias comunidades autónomas con competencias
exclusivas, especialmente los ayuntamientos y la
tutela que sobre ellos ejerce las comunidades todavía,
en algunos aspectos, deben llegar al cumplimiento,
actuando a veces de oficio cuando se vulneran la
propias normas del mismo planeamiento.

Pero el suelo, que es lo que realmente encarece
fundamentalmente el precio de la vivienda, no se ha
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llegado a una política de municipalización de ese
suelo. Lo ha impedido, fundamentalmente, yo creo
que dos cuestiones: la falta de voluntad política para
ello, la presión de grandes constructores y la incapaci-
dad de los ayuntamientos, financieramente hablando,
para poder acceder a esos "stock" de suelo generados
también a su vez por la propia imposibilidad de
gestionar unos planes de ordenación urbana.

Con este panorama, nosotros pensamos que hay
que hacer una nueva política de vivienda, que no se
puede seguir en la misma tónica que hasta ahora se ha
seguido, y que hay que incorporar, cada vez más,
acciones diversificadas, porque las demandas hoy
obedecen a los propios cambios sociales que se han
ido operando en nuestra estructura social en los
últimos años (en los cambios culturales, demográfi-
cos, económicos, etcétera).

Hay que promover tipologías distintas en tama-
ños, tendencias, localizaciones. Hay que ir a una
acción cada vez más diversificada, y en esa diversifi-
cación hay que atender a esos sectores bajos, a ese
40% que está por debajo del salario mínimo interpro-
fesional, que es el que no atiende. Y hay que ir, sobre
todo, a una política de alquiler de vivienda y de
rehabilitación de vivienda.

La vivienda no puede seguir constituyendo en
este país una gran aventura. Es decir, hay que pasar de
la cultura de la posesión de la vivienda, como un fin
en sí mismo, a la cultura del uso y disfrute de la
vivienda, sin que el uso y disfrute de la vivienda
suponga una hipoteca en la propia adquisición de la
vivienda. Hay que pasar de la esclavitud del mercado
a la dignidad que proporcionen los medios de nivela-
ción social a través de los poderes públicos. Por eso,
efectivamente, nosotros en este aspecto no somos
intervencionistas absolutos, pero sí pedimos una
declarada posición de los poderes públicos para influir
sobre la acción del propio mercado.

El proyecto que el Gobierno nos trae a nosotros
nos parece un proyecto bueno, pero, fundamental-
mente, le queremos poner algunos interrogantes al
propio proyecto. Uno de ellos es la inmediatez. Es
decir, lo rápido con que este proyecto se tramita y se
quiere poner en práctica. Otro, el contenido de
algunos artículos o apartados de los artículos. Y, en
tercer lugar, el desarrollo que va a tener la propia ley,
porque es una ley muy condensada, es una ley que, en
muy pocos artículos dice muchas cosas. Hay, diga-
mos, muy "poco tripa y mucha chicha", con lo cual
deja abierto, después al desarrollo de la ley mediante
el decreto, que no es controlable por tanto desde el
Parlamento, la elaboración del decreto, y las directri-
ces que marque el desarrollo de la propia ley.

Hay objetivos muy amplios, tan amplios como
que incluye los planes de protección de conjuntos
histórico-artísticos, la actividad urbanizadora reali-
zando obras de infraestructuras, dotación de servicios

o ejecución de los planes de ordenación. Es decir,
hasta eso llega. Quiere recoger todo lo que significa el
urbanismo en general, dotarlo todo. Claro, la ambi-
ción de todo esto, comparado -digamos- con el dinero
que hasta ahora se ha generado desde las distintas
direcciones generales en la Consejería de Política
Territorial, analizando los últimos cuatro años, pues,
supone, digamos, un contrasentido, o supone, diga-
mos, una no adecuación de los medios a los fines.

En la Dirección General de Urbanismo y Planifi-
cación Territorial se dedicaban en el año 92 700
millones, de los cuales, para infraestructuras, habían
460 millones. En el 93, de 800, para infraestructuras
había 380 millones. En el 94, de 500 millones había
241. En el 95, de 600 había 205 millones (para el
presupuesto del año que viene quiero decir ¿no?). Si
además unimos a eso la incapacidad de los ayunta-
mientos para la propia urbanización muchas veces,
pues nos encontramos con la gran dificultad.

En el tema de la rehabilitación lo mismo. Lo
dedicado en el 92 fueron 325 millones. Subió mucho
en el 93, 1.285. Volvió a bajar en el 94 a 433, y
llegamos al 95 con 600 millones de pesetas. Por tanto,
aquí hay, como digo, una contradicción entre una
ampulosidad de ley, grande, con unos objetivos
enormes (influir en el mercado, adquirir suelo,
construir viviendas, etcétera, urbanizar, todo) y unos
presupuestos que son una limitación absoluta.

Y aparece además una sociedad con 200 millones
de pesetas, en principio, como capital inicial que
puede ampliarse y puede rebajarse. Y una sociedad
anónima cuyos mecanismos de control a este diputado
se le escapan, es decir, cuáles son los mecanismos de
control que podemos tener desde el propio Parlamen-
to. Yo ya sé que hace referencia la propia ley, el
propio proyecto de ley a la Ley de Hacienda como
mecanismo de control, ya se que hace referencia a
ello. Lo he visto, he ojeado la Ley de Hacienda, pero
yo reconozco mi incapacidad para, jurídicamente,
entender el nivel de control.

Me parece que estamos creando muchas socieda-
des públicas y estamos sacando un poco. Es decir, lo
veíamos ayer en las enmiendas, o estos días, en las
enmiendas de las sociedades públicas que hemos
creado o se han creado estos años. No hay enmiendas.
Nos dedicamos al grueso del presupuesto, y cada vez
sacamos más y más hijuelas al margen del corpus que
supone el propio presupuesto, que, de alguna manera,
impide el poder entrar en esos mecanismos de control.
Y este aspecto nos preocupa también muchísimo.

Sin medidas de otro tenor es imposible abordar,
digamos, una política de vivienda y una intervención
en el mercado de una forma decidida. Nosotros
creemos que ahí tendrían que figurar elementos tan
concretos como una política decidida de erradicar el
chabolismo. Consideramos que debería figurar una
específica mención al tema de la vivienda en alquiler.
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Debería figurar lo relativo al registro municipal de
solares. A las normativas sobre viviendas desocupa-
das. A los impuestos sobre el suelo no edificado. A la
intervención en viviendas en cascos antiguos. A las
medidas que se pueden establecer sobre viviendas
antiguas que eviten la, cada vez más, expulsión de
población de esos cascos antiguos de las ciudades.
Los mecanismos de dotación de infraestructuras en
esos lugares. Establecer los conciertos pertinentes con
las asociaciones de crédito, elevando los niveles de
amortización a plazos mucho más altos (veinticinco,
treinta años). Y, sobre todo, elevar la participación, el
compromiso de o se gestiona un mayor nivel de
participación de los municipios en los presupuestos
generales del Estado, o la capacidad para generar
suelo va a ser totalmente imposible.

¿Va a aumentar esto la burocracia? ¿La va a
aumentar? ¿Va a suponer por tanto una, digamos,
reestructuración la Consejería de Política Territorial a
través de sus direcciones generales existentes? ¿O no
va a suponer, va a ocurrir como ocurre en Economía,
que tenemos el Info, por un lado, como un gran
monstruo, y tenemos después las direcciones genera-
les? Nosotros creemos que estas preguntas deberían
ser respondidas, y aceptando que la idea es buena, y
estando dispuestos a apoyarla, nos gustaría salir de
aquí con las mayores garantías posibles de que esto es
intrínsecamente bueno, no sólo en intenciones, sino en
la posibilidad de poder llevarlo a cabo.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Reina.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la

palabra don Juan Ramón Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En este trámite parlamentario especial, trámite de

lectura única a este proyecto de ley presentado a uña
de caballo por el Gobierno de la región, el grupo
parlamentario Popular va a votar en contra de este
proyecto de ley. El esfuerzo de consenso realizado por
el Gobierno no ha sido suficiente para convencernos a
los miembros del grupo parlamentario Popular, de la
necesidad de apoyar este proyecto de ley. Proyecto de
ley mínimo en cuanto al número de artículos, pero, sin
embargo, de importancia y de calado político.

Nosotros estamos de acuerdo con el propósito
inicial de la ley, porque, evidentemente, estamos de
acuerdo en el contenido del artículo 47 de la Constitu-
ción española, y en lo que se refleja en ese artículo y
en la realidad que estamos viviendo en la sociedad

española. Si el artículo 47 dice que "los españoles
tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y que
los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho". Este precioso objetivo
que señala el artículo 47, en la sociedad española en
este momento no está cumplido, y sobre todo en la
década de los 80.

Las viviendas en España son caras y malas y,
además, no hay suficiente oferta de viviendas en
alquiler. Y aquellas personas que tienen capacidad
económica reducida, como sobre todo los jóvenes y
las nuevas parejas, tienen que hipotecar toda su vida
para poder tener una vivienda, porque no hay oferta
en  alquiler. Y, además, la misma sociedad a lo que
aspira es a tener su propia casa, y quieren comprar su
casa. Y, claro, viviendas que cuestan 3 millones de
pesetas hacerlas se están vendiendo por 15 y por 20
millones de pesetas. Y eso, durante la década de los
80, con un gobierno socialista, no se atendió debida-
mente en la sociedad española, y ahora lo estamos
padeciendo.

A partir del año 89 se observa una cierta reacción
en el Gobierno de la nación y en los gobiernos
regionales y se intenta realizar una oferta más amplia
de viviendas de protección oficial. El problema de las
viviendas, de la construcción, de la puesta en el
mercado en propiedad y en alquiler de viviendas es
complejo, porque requiere, por un lado, que se
desarrollen las adecuadas acciones urbanísticas.

¿Por qué es caro el suelo? Pues el suelo es caro
porque no había suficiente oferta de suelo en los
distintos municipios, y no había suficiente oferta en
los municipios porque los ayuntamientos y las comu-
nidades autónomas no realizaban las adecuadas
gestiones para que hubiese suelo suficiente. Los
planes de ordenación urbana han sido excesivamente
restrictivos; las normas subsidiarias de planeamiento
han tardado mucho tiempo en aprobarse; ha habido
trámites burocráticos complejos durante la década de
los 80, y eso ha encarecido el suelo porque no había
oferta de suelo suficiente, y la repercusión del valor
del suelo en el precio de las viviendas ha encarecido
innecesariamente el mercado inmobiliario, que se ha
convertido en un mercado especulativo, debido
precisamente a la escasa oferta de suelo.

Este proyecto de ley intenta paliar, en cierto
modo, estas deficiencias, e intenta hacer efectivo el
artículo 47 de la Constitución. Intenta aportar una
medida para hacer efectivo el artículo 47 de la Cons-
titución y conseguir una mayor oferta de suelo,
supliendo, en cierto modo, la escasez de medios
materiales o la escasez de recursos que pueden tener
determinados municipios para gestionar la elaboración
de los propios instrumentos de planeamiento urbanís-
tico, tratando incluso de concurrir, a través del sector
público, en el mercado inmobiliario y creando, sobre
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todo, viviendas de protección oficial. Y ése es el
propósito que anima esta ley.

Nosotros, desde luego, con este propósito
estamos completamente de acuerdo, como no puede
ser menos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si
para conseguir este propósito, en primer lugar, este
proyecto de ley es oportuno, y, en segundo lugar, si el
instrumento que contiene este proyecto de ley es
eficaz, y si el instrumento que creamos estará sufi-
cientemente controlado. Y a estas tres preguntas
nosotros hemos respondido negativamente, y es por lo
que no vamos a apoyar el proyecto de ley.

En primer lugar, creemos que el proyecto de ley
es inoportuno. Miren, al final de una legislatura,
cuando estamos a punto de concurrir a unas eleccio-
nes regionales, no es el momento adecuado para que
el Gobierno de la región plantee en la Asamblea
Regional la creación de una sociedad para la promo-
ción del suelo y de la vivienda en la Región de
Murcia. Porque no se trata simplemente de una
organización instrumental para el cumplimiento de un
objetivo político, es que la graduación del funciona-
miento de ese instrumento responde a planteamientos
políticos, planteamientos ideológicos y programáticos
que son, justamente, los que la sociedad tiene que
debatir en las elecciones del 28 de mayo.

Que a nadie se escape que esta ley significa una
incidencia de la Administración regional en un sector
de la actividad claramente privado. Una intervención
de la Administración regional en un sector típica-
mente privado como es el de la construcción.

Evidentemente, no niego yo que esa intervención
tenga que existir, porque no mantenemos plantea-
mientos liberales a ultranza. Tiene que existir. Lo que
pasa es que el gradualismo, del que hablaba el señor
consejero, el grado en que debe producirse esa
intervención es lo que diferencia a las dos grandes
ideologías en presencia en esta región, a la socialista y
a la popular. Y eso es justamente lo que la sociedad
tiene que debatir.

No es razonable que al final de una legislatura el
Gobierno socialista trate de aprobar un instrumento en
donde se pone de manifiesto una concepción clara-
mente intervencionista, ilógica en la izquierda, pero
no tan claramente intervencionista y no tan lógica en
unas concepciones liberales del centro-derecha, que
somos más partidarios de la libre iniciativa.

Por lo tanto, éste es un proyecto de ley bueno
para un comienzo de legislatura, con mayoría socia-
lista, pero no tan bueno para el final de una legislatura
socialista y el posible comienzo de una legislatura con
gobierno popular, en donde, seguramente, los plan-
teamientos son completamente distintos.

Por lo tanto, la inoportunidad no se refiere a que
ustedes han presentado esto a uña de caballo, no. Se
refiere a que este proyecto de ley es consecuencia de
unos planteamientos programáticos e ideológicos que

no es oportuno plantearlos al final de legislatura.
Si ustedes llevan desde el año 1979 gobernando

en esta región, no se pongan ustedes ahora, después de
quince años, a tratar de crear esta sociedad para la
promoción de la vivienda, y esperen ustedes a las
elecciones del 28 de mayo, a ver qué ocurre, y
entonces lo plantean ustedes como proposición de ley
desde la oposición, o como proyecto de ley desde el
gobierno, según el resultado.

Por lo tanto, en primer lugar, nos parece com-
pletamente inoportuna esta ley.

En segundo lugar, nos parece que el instrumento
elegido no es quizá el más eficaz. Ustedes, con su
buena voluntad -que yo no se la discuto, porque
somos leal oposición- de tratar de cumplir los objeti-
vos del artículo 47, nos presentan la creación de una
sociedad instrumental, de una sociedad anónima, para
tratar de conseguir los objetivos del artículo 47 de la
Constitución. Y nosotros nos tenemos que preguntar,
necesariamente, si la creación de esa sociedad anóni-
ma es el instrumento adecuado para conseguir este
objetivo.

Miren, una sociedad anónima no es simplemente
una forma. Una sociedad anónima es una sociedad
capitalista, y como es una sociedad capitalista,
funciona porque actúa animada por el propósito del
beneficio, del lucro. Y no puede funcionar una
sociedad anónima con dinero público, porque, como
el dinero es público y el beneficio no es de los que la
gestionan, no funciona bien.

Y tenemos muchos ejemplos de intentos de
promoción pública, y no me hagan ustedes citar PSV
ni cosas de ésas, que no funcionan, no funcionan
cuando se maneja dinero que no es el propio. Porque
una sociedad anónima (la PSV era una cooperativa)
fundamentalmente es una sociedad capitalista. Y,
entonces, esto tiene que ser otra cosa. El instrumento
para conseguir este propósito hay que buscar otra
forma, porque la forma eficaz de funcionamiento del
sector público se ha demostrado (y la crisis del INI no
es más que eso), que no es la sociedad anónima la
forma más apropiada.

Tratar de conseguir que con los instrumentos del
derecho mercantil se funcione con derecho privado,
cuando están pensados como derecho mercantil para
obtener un beneficio y un lucro, arriesgando patrimo-
nios particulares, funcionar con dinero público y sin
riesgos, porque siempre está el presupuesto público
detrás, no funciona. Eso es un problema psicológico
más que político. Y, por lo tanto, esto debería ser un
organismo autónomo, y entonces sí funcionaría. Sería
una descentralización, y entonces sí que habría ahí un
director general, nombrado con cargos políticos.

Pero, ¿cómo se controla?, que era la otra pre-
gunta que se formulaba desde Izquierda Unida.
¿Cómo se controla financieramente una sociedad
anónima con un solo socio y con la posibilidad de que
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existan otros socios que son los ayuntamientos, que
también se sabe que los ayuntamientos están mane-
jando dineros privados. Con dinero público de los
municipios y con dinero público de la Comunidad
Autónoma, ¿cómo se controla internamente una
sociedad?.

Mire, una sociedad anónima, como es una
personificación de un capital, se controla por los
capitalistas y se controla por los accionistas, y los
accionistas son los que controlan el funcionamiento de
la sociedad. Y cuando el consejero delegado no
funciona bien o el presidente no funciona bien, hay un
consejo de administración, y después hay una asam-
blea o una junta de accionistas que deciden sobre la
política de la sociedad.

¿Me quiere usted decir cómo se aplican esos
mecanismos de control en una sociedad anónima con
un solo socio, que es la Comunidad Autónoma?
¿Dónde está la junta de accionistas con un solo socio?
¿Dónde está el consejo de administración? Lo que
decida un Consejo de Gobierno será. Bueno, pero que
no maneja patrimonio propio, que no maneja intereses
propios. No era éste para un asunto tan complejo
como éste, que significa concurrir en el mercado y
hacer la competencia, que yo creo que a lo mejor es
necesario, hacer la competencia desde el sector
público al sector privado en esta materia. No era el
instrumento adecuado. El instrumento correcto
hubiera sido un organismo autónomo, crear un
organismo autónomo, y para eso estamos aquí, para, a
través de una ley, crear un organismo y no una
sociedad anónima.

Están ustedes, que se han pasado la vida, desde
mayo del 68, en la oposición, luchando contra el
capitalismo, durante esta última década deslumbrados
por los instrumentos capitalistas. Y los instrumentos
capitalistas sirven para lo que sirven, pero no sirven
para los propósitos de gobierno que persigue un
gobierno, ni el de ustedes ni el de ninguno. Aquí
habría que ir a un organismo autónomo, que es la
figura apropiada.

Por eso entendemos que esta ley debería retirarse.
El consejero que la ha presentado, con un buen
discurso, debería pronunciar otro buen discurso para
retirarla. No porque siga el ejemplo del señor Chaves,
sino, simplemente, porque ha recapacitado, el día 22
de diciembre, y considera que este proyecto de ley no
está suficientemente meditado y que se retira para otro
mejor momento poderlo presentar.

Pero, en fin, si ustedes no lo hacen -y me temo
que no lo van a hacer, porque ya nos conocemos- por
lo menos deberíamos intentar mejorar técnicamente
este proyecto de ley.

El trámite parlamentario, desde luego, es un
trámite muy reducido: se trata de una lectura única.
Pero ya se acordó en la Junta de Portavoces que cabía
la posibilidad de introducir ciertas mejoras técnicas en

este proyecto de ley. Por lo tanto, subsidiariamente,
para el supuesto de que mi oratoria no les hubiera
convencido de retirar el proyecto de ley, deberíamos
intentar mejorarla técnicamente.

Y la primera mejora técnica que nosotros propo-
nemos se contendría en la exposición de motivos.
Realmente las mejoras técnicas que vamos a proponer
todas son relativas a la exposición de motivos, salvo
una relativa a un artículo.

En la exposición de motivos tratamos de concre-
tar el objeto de la ley, a efecto de que se pueda
exactamente saber, mediante una lectura de la exposi-
ción de motivos, se pueda interpretar por lo menos los
artículos de la ley, concretando adecuadamente su
objeto.

Y en este párrafo tercero del anteproyecto de ley,
nosotros incluiríamos dos incisos que la mejoran
adecuadamente. Al hablar de que la Comunidad
Autónoma de Murcia, que tiene atribuidas las com-
petencias exclusivas en materia de urbanismo y
vivienda, en el artículo 10.1.b del Estatuto de Auto-
nomía: "debe actuar mediante una completa coordina-
ción de los programas de creación de suelo y
construcción de viviendas". Nosotros añadiríamos un
párrafo que diría: preferentemente de régimen espe-
cial y promoción pública. Con lo cual parece que se
concreta mucho más el objeto de la ley, y parece que
se respeta la iniciativa privada para otro sector, otro
tipo de mercado inmobiliario diferente del que aquí se
concreta.

Y se señala, en el último inciso, en la última parte
de este párrafo, añadiríamos además la proclamación
del principio de subsidiariedad, que caracteriza a la
ideología democristiana, que forma parte de nuestro
pensamiento político y que ustedes también han
asumido, y es que el poder público debe relacionarse
con la sociedad en virtud de ese criterio de subsidia-
riedad. Es decir, sólo debe intervenir en una actividad
privada cuando falla la actividad privada, subsidia-
riamente.

Bueno, pues haríamos constar, en el último
inciso, que esta intervención pública en el mercado
inmobiliario, "que será normalmente con carácter
subsidiario del sector público". Este principio del
personalismo cristiano, del principio de subsidiarie-
dad, lo dejaríamos reflejado así en la exposición de
motivos.

En el siguiente párrafo de la exposición de
motivos también haríamos una mejora técnica, y es
que introduciríamos, después de decir que "la necesi-
dad de contar con un instrumento que conjugue la
agilidad y eficacia por la seguridad jurídica, dirigida a
la obtención de suelo apto para la promoción y
construcción de viviendas de protección oficial",
diríamos: "especialmente de régimen especial y de
promoción pública", que también sirve para concretar
el objeto de este proyecto de ley.
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Y también, en ese mismo párrafo, trataríamos de
salvar el principio de autonomía municipal. Y señala-
ríamos las competencias de la Administración regio-
nal en esta materia, pero dejando siempre a salvo la
autonomía de los municipios y su principio de auto-
nomía. Y entonces diríamos, en el mismo párrafo,
después de hablar de las distintas formas de organiza-
ción de un órgano capaz de llevar a cabo esa política
(relativa a la política sobre el suelo) diríamos: "espe-
cialmente, y con respeto al principio de autonomía
municipal, para aquellos ayuntamientos con dificulta-
des de gestión, por insuficiencia de medios, en estas
materias". Con lo cual dejábamos a salvo las compe-
tencias urbanísticas de los municipios, dejábamos a
salvo el principio de autonomía y del mismo modo,
además, señalábamos que la intervención subsidiaria,
con respecto a la actividad de los municipios vendría
sólo determinada en el caso de escasez de medios, o
de dificultades de gestión por escasez de medios.

Y, por último, en el propio articulado del pro-
yecto de ley, en el artículo segundo hablaríamos de
que la sociedad tiene por objeto, en términos genera-
les, la promoción del suelo de carácter residencial,
industrial y de servicios, la promoción, administración
y rehabilitación de viviendas de protección oficial, así
como, diríamos, "la realización material de instru-
mentos de planeamiento y de ejecución del planea-
miento". Y de esa forma creemos que queda mejor
expresado el objeto y finalidades de este proyecto de
ley.

Entendemos que, como mal menor, podrían
ustedes aceptar estas mejoras técnicas que nosotros
proponemos, pero, desde luego, lo conveniente, hoy
día, 22 de diciembre, es que teniendo en cuenta lo que
se les avecina a ustedes, teniendo en cuenta que el día
28 de mayo van a perder las elecciones, no nos dejen
ustedes este proyecto de ley y la necesidad de,
después, derogarlo, anular la escritura de constitución
de la sociedad, que es lo que tendremos que hacer una
vez que ganemos las elecciones. Por lo menos eso es
lo que yo aconsejaré, no sé si me harán caso.

Muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Calero.
Señor Calero, para el caso improbable de que se

admitieran estas modificaciones subsidiarias, ¿nos
pasaría a la Mesa la redacción de estas modificacio-
nes?

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Si, es muy probable, presidente, que las aprue-
ben. Es muy probable.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Señor presidente, señoras, señores diputados:
Nos encontramos ante el último debate del actual

período ordinario de sesiones, el último debate del año
1994, del presente año. Por esa razón y por la dimen-
sión social de tema que estamos tratando, nos gustaría
al grupo parlamentario Socialista que de este debate
no sólo saliese un acuerdo, sino que saliese acuerdo.
Que saliese consenso. Que fuese posible que todos los
grupos acordásemos por unanimidad el proyecto de
ley que nos trae a la Cámara.

Y a eso vamos a dirigir nuestra intervención y
vamos a dirigir nuestro esfuerzo, aun a pesar de que
un grupo político ha expresado de antemano su voto
contrario. Pero creemos en el parlamentarismo, y
creyendo en el parlamentarismo estamos seguros que
podemos todavía forzar esa posición de partida que el
grupo Popular ha manifestado. No así el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, que sí que se ha
manifestado ya predispuesto al consenso, de alguna
forma dispuesto a que pudiésemos llegar a un acuerdo
entre todos esta mañana.

Y digo que debemos llegar a acuerdo, porque si
hemos manifestado ya todos aquí, el Gobierno, el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, grupo
parlamentario Popular y lo hacemos también el grupo
parlamentario Socialista, nuestro acuerdo con el
artículo 47 de la Constitución española, pues tendría-
mos inmediatamente que plantearnos una reflexión:
Por qué los padres de la Constitución, por qué nuestra
Carta Magna, tras declarar el derecho de todos los
ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, inme-
diatamente después encarga a los poderes públicos el
que promuevan las condiciones necesarias y tomen o
adopten y aprueben las normas que sean convenientes
para hacer efectivo este derecho ¿Por qué?

Pues lo hacen porque la Constitución española
también refleja un determinado sistema económico de
economía para nuestro país, un sistema de libre
mercado, y, por lo tanto, inmediatamente asalta la
duda a los constitucionalistas y dicen: el mercado en
este tema no da suficientes satisfacciones para el
cumplimiento de este derecho que declara la Constitu-
ción de todos los ciudadanos.

Y eso por qué. Porque el mercado no atiende a
una banda social, cada vez más pequeña pero todavía
importante, con recursos muy escasos, con recursos
mínimos, con recursos económicos mínimos, que no
pueden en el mercado, de acuerdo a las leyes del
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mercado, acceder a ese derecho constitucional.
Porque, además, el mercado, dependiendo de determi-
nadas coyunturas (coyunturas económicas o coyuntu-
ras de otro tipo) hace más o menos grande esa banda
social que no puede acceder a una determinada
vivienda. Porque el mercado, en muchos casos, no
tiene atractivos suficientes para actuar en determina-
das direcciones. Y así nos encontramos, y lo debatía-
mos en las enmiendas al presupuesto, recientemente,
antes de ayer, con las viviendas de alquiler. Para el
mercado no es atractivo, en este momento, la cons-
trucción de viviendas para alquiler. Como no es
atractivo para el mercado acudir a la rehabilitación de
viviendas, porque también los ayuntamientos, los
poderes locales, muchas veces no tienen, o muy pocas
veces tienen, para ser más exactos, los recursos
económicos y técnicos suficientes para fomentar y
urbanizar suelo y para la realización de sus propios
planeamientos.

Por eso, por esas razones, los constitucionalistas,
tras declarar el derecho a una vivienda, encargó a los
poderes públicos el que promoviesen las condiciones
necesarias para hacer efectivo ese derecho.

Y, esta ley, efectivamente, y se ha reconocido
aquí por todos, intenta cumplir con ese mandato
constitucional del artículo 47 de la Constitución, y se
ha manifestado que se está de acuerdo con el propó-
sito del proyecto de ley. Pues bien, ¿qué es lo que nos
puede estar diferenciando en este momento? Pues
algunas dudas que se han expresado aquí por los
distintos grupos. En primer lugar, el la oportunidad
política.

Mire, ese yo creo que es un argumento al que
fundamentalmente el portavoz del grupo Popular, con
su experiencia, con su capacidad, con su situación
política, no debería recurrir. Porque el señor Calero
conoce perfectamente que los gobiernos se eligen para
cuatro años, para toda una legislatura, con un progra-
ma a ejecutar a lo largo de esos cuatro años y de esa
legislatura ¿Cuando pondría el señor portavoz del
Partido Popular el momento en el que el Gobierno
debería de paralizar su actuación en función de que va
a haber unas elecciones posteriormente? ¿En qué
momento? ¿Al año, a los dos años, a los tres años, a
falta de seis meses, a falta de un mes? ¿En qué
momento quedaría deslegitimado un gobierno para
cumplir con el programa, con el mandato de los
ciudadanos a lo largo de una legislatura? Yo creo que
ése es un argumento que no debería ser utilizado, el de
la inoportunidad política.

Otras de las dudas que se plantean es el de la
fórmula a la que se ha recurrido, a la constitución de
una sociedad anónima, de una sociedad de carácter
público. Pues, miren ustedes, yo creo que hay un
argumento que es indiscutible, y es que la fórmula
aporta mayor agilidad y mayor eficacia para el
cumplimiento de los fines propuestos. Yo creo que ése

es un argumento que -se ha dicho también aquí por
parte de otro portavoz- indudablemente aporta una
mayor agilidad y una mayor eficacia para el cumpli-
miento de los objetivos.

Pero es que, además, no entendemos que se
menoscabe ningún tipo de control ¿Es que no es
posible sobre una sociedad anónima de estas caracte-
rísticas el control político? ¿Por qué? El control
político siempre será posible sobre una sociedad
anónima de carácter público, que maneja recursos
públicos y que está sometida a la dirección última de
la dirección política, y que además esta Cámara tendrá
que entender, año a año, sobre los recursos económi-
cos a los que se destina, sobre los planes, sobre los
programas de inversiones, etcétera, etcétera.

Pero, ¿es que está exenta de controles jurídicos
este tipo de sociedad? Yo creo que no, sino todo lo
contrario. Lo que se hace es aumentarle los controles
jurídicos y los controles administrativos y los contro-
les contables. Yo creo que también ganamos en
control, control político, jurídico, administrativo,
contable, ganamos en control por todos sitios también
con la fórmula a la que se ha recurrido.

Pero al final vamos a lo que es, yo creo, el meollo
de la cuestión: el porqué el Partido Popular se opone a
la ley. Y es porque tiene la sospecha de que puede
esta sociedad concurrir al mercado y competir con el
sector privado.

Pues mire, no se trata -tenemos que decir desde el
grupo Socialista, o percibimos desde el grupo Socia-
lista- de hacer un cambio en la política de viviendas
que la Comunidad Autónoma y que el Gobierno viene
haciendo. De lo que se trata es de dotarse de un
instrumento distinto.

¿Y cuál ha sido la política de vivienda que el
Gobierno regional viene realizando a lo largo de estos
años? ¿Es que ha sido la de entrar en competencia con
el sector privado? En absoluto, en absoluto. Ha ido
fundamentalmente, preferentemente, dirigida a la
promoción de viviendas en régimen especial, para esa
banda social que no tiene o que no puede acceder al
mercado de la vivienda libre. Ha ido a la promoción
pública, ha actuado subsidiariamente el sector priva-
do. Ésa ha sido la política de vivienda que hasta ahora
se ha desarrollado por el Gobierno regional en esta
región. Y la ley no implica un cambio en la política,
implica un cambio en el instrumento para la realiza-
ción de una determinada política.

Pero ¿quiere el señor portavoz del Partido
Popular, que esto que decimos de que la política será
preferentemente dirigida a la promoción de régimen
especial y a la promoción pública, que se actuará
subsidiariamente al sector privado? Pues dígase. ¿Se
quiere que se diga?, dígase. No existe ningún proble-
ma por parte del grupo Socialista, y no existe, creo,
ningún problema tampoco por parte del Gobierno
regional porque se diga esto. Si es así exactamente.
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¿Ha de decirse? Pues que se diga, que se diga en la
exposición de motivos, tal y como ha sido expuesto
aquí por el portavoz del Partido Popular. No existe
ningún problema porque se diga, porque no es la
intención del Gobierno regional concurrir en compe-
tencia con el sector privado, entre otras cosas porque
no tendría recursos, porque una sociedad con 200
millones de pesetas de capital social no podría de
ninguna manera competir en el sector privado de la
vivienda en esta región, de ninguna manera, y eso lo
sabemos todos y eso es razonablemente meridiano y
está absolutamente claro que es imposible que se
hiciera, pero es que además no existe la intencionali-
dad de poder hacerlo.

Y, por otra parte, otra de las dudas que se han
planteado es la de que se puede atentar, en algún
momento, a la autonomía municipal. Pues, dígase
también si es necesario decirlo. Nada más lejos de la
voluntad del grupo Socialista, nada más lejos de la
voluntad del Gobierno, del proyecto de ley, que ir
contra o invadir competencias municipales. Todo lo
contrario, todo lo contrario. De lo que se trataría es de
poder colaborar más eficazmente con los ayunta-
mientos, para que los ayuntamientos puedan cumplir
sus fines en cuanto al planeamiento urbanístico y en
cuanto a la promoción del suelo y a la urbanización de
suelo, que todos sabemos que, en muy pocos casos,
son capaces de hacerlo por sí solos. Y la voluntad es
la de intentar concurrir con ellos, colaborar más con
ellos, más eficazmente, para que puedan ellos también
cumplir sus fines.

Creo que esas cuatro son las principales dudas
que se han planteado a la hora de estar o no de
acuerdo con el proyecto de ley que estamos debatien-
do. Creo que hemos dado respuesta a cada una de
ellas. Creo que todavía existe la posibilidad del
consenso en la Cámara para poder aprobarla por
unanimidad, para que todos los grupos podamos
votarla. Y, si es necesario, decir que los objetivos de
la ley van definidos y que la sociedad que se crea por
ella irán dirigidos, preferentemente, al régimen
especial de vivienda, a la promoción pública; que
actuará con carácter subsidiario el sector privado; que
actuará especialmente para aquellos municipios con
dificultades de gestión en esta materia. Si es necesario
decirlo así, dígase así. No tenemos ningún problema
en aceptar las enmiendas o las correcciones técnicas
que el grupo parlamentario Popular nos ha expuesto
en su intervención para despejar las dudas que haya
podido tener a la hora de fijar su posición con res-
pecto a este proyecto de ley.

Esperando que todavía sea posible el consenso,
señor presidente, señorías, quedamos para una
segunda intervención, indudablemente anunciando de
antemano nuestra intención de votar favorablemente
este proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Alcaraz.
Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el

señor Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas, don Ramón Ortiz Molina.

SR. ORTIZ MOLINA (CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
Haciendo uso de algo que no es habitual, y es

intervenir por parte del Gobierno a mitad de un
debate, pero bien es verdad que desde el principio y
en el planteamiento básico de traer esta ley, existe una
voluntad clara de consenso, fundamentalmente para
que lo que se acuerde pues tenga la mayor viabilidad
posible, y efectivamente esté por encima de las
coyunturas políticas que en cada momento se puedan
dar.

Yo, en ese sentido, quiero agradecer al portavoz
del grupo Socialista el que, al comienzo del debate, él
me haya animado a participar a lo largo del mismo, a
los efectos de poder clarificar algunos aspectos
concretos, y también, si es posible, que el debate se
produzca en una dimensión lo más amplia y plural
posible.

Muy brevemente y para matizar lo que yo
entiendo que son aspectos compartidos y además
fundamentales a la hora de enfocar la aprobación de
esta ley. Yo creo que todas las intervenciones de los
tres grupos han puesto el dedo en la llaga, y no
tenemos por qué ruborizarnos, en el sentido de que
aquí se mencionen aspectos que ahora mismo son
deficiencias en lo que es el campo de actuación en
materia de suelo y de vivienda. Precisamente la ley se
presenta por eso, porque todos entendemos que hay
una serie de deficiencias que es conveniente superar,
para lo cual necesitamos los instrumentos más ade-
cuados.

Planteaba el señor Froilán, a lo largo de su
intervención, que, efectivamente, en este país no todo
el mundo dispone todavía, ni en esta región tampoco,
de una vivienda digna y adecuada, y muchos, ni tan
siquiera una vivienda, sin lugar a dudas. De ahí la
necesidad de que, en las mejores condiciones y con
mayor ahínco, actuemos en este sector.

Es verdad que en los últimos años el Plan de
Viviendas ha funcionado bien. Ustedes lo conocen
perfectamente, hemos tenido ocasión de hablar de él
en esta Cámara. En el conjunto del país anualmente se
vienen construyendo más de cien mil viviendas.
Vamos a superar el objetivo de las 400.000 al final del
año 95, pero, sin lugar a dudas, puede haber sido una
aportación a la solución del problema vivienda, pero
no está el problema todavía solucionado. En eso
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estamos de acuerdo.
Y se plantean tres aspectos. Uno lo ha planteado

el portavoz de Izquierda Unida. Dos, últimamente el
portavoz del grupo socialista, que, efectivamente,
quizá, desde esa perspectiva pudiera estar todavía más
justificada la ley. Y lo digo por lo siguiente. Decía el
señor Froilán que no se presta cobertura, en materia
de vivienda, a aquellas rentas de menos poder adqui-
sitivo. Sin lugar a dudas.

¿Qué es lo que ha pasado en el Plan de Vivienda?
Pues en el Plan de Vivienda resulta que la iniciativa
privada, dentro de las posibilidades que ofrecía el
plan, ha tirado de construcción de viviendas que
fundamentalmente responden a economías de carácter
medio, a la clase media que mencionaba el señor
Froilán. Había instrumentos en el plan también para
tirar de viviendas destinadas a economías, por ejem-
plo, que están por debajo del 2,5 del S.M.I. Sin
embargo, el sector privado no ha tirado de eso.

Por eso, lo que tenemos que hacer es reforzar
precisamente esa línea, lo que yo decía al principio, y
es que hay una demanda en materia de vivienda que
es poco solvente desde el punto de vista económico, y
que, lógicamente, no se le da oferta en condición ni
puede acceder. Y lo que tenemos que hacer, a nuestro
juicio, es intervenir desde lo público para aquellos
espacios, aquellos vectores sociales o económicos
donde no llega la iniciativa privada, dentro del marco
general de actuación en materia de vivienda, que
actuemos nosotros. Y ahí es donde quizá sí es perfec-
tamente de recibo el que sea una preocupación y un
objetivo nuestro muy especial actuar precisamente en
promoción de viviendas de régimen especial, que
vendrían a dar cobertura, precisamente, a este sector
que no resulta atractivo a la iniciativa privada, por
tener un poder adquisitivo bajo y una solvencia
financiera bastante escasa. Ahí es donde quizá
nosotros tengamos que hacer una mayor incidencia. Y
en eso lleva razón y por eso, precisamente, se plantea
la ley en los términos que se plantea.

Decía el portavoz del grupo Socialista, y con
mucha razón, que la construcción de viviendas en
alquiler no resulta atractiva para el sector privado, ni
tampoco la rehabilitación, y lleva mucha razón. Es
verdad que en el Plan de Viviendas en vigor existe la
posibilidad de actuar promoviendo viviendas destina-
das a alquiler. Lo que pasa es que para el sector
privado, en las condiciones de incentivos en que se da
ese tipo de promociones, no resulta atractivo, y por
eso, se puede decir, esa línea de actuación del Plan de
Viviendas en vigor no ha funcionado; los privados del
sector no han tirado de eso.

En rehabilitación, exactamente lo mismo, porque
el plan establece un concepto de rehabilitación muy
limitado.

En el año 96, previsiblemente, se pondrá en
marcha un nuevo plan de vivienda. Desde el Gobierno

regional murciano, en las comisiones previas a la
elaboración de ese plan que están funcionando, hemos
hecho unas cuantas aportaciones. Dos de ellas,
precisamente, van orientadas a los dos asuntos que
planteaba el portavoz del grupo Socialista. Nosotros
hemos dicho: es preciso que el nuevo Plan de Vivien-
da contemple una serie de incentivos fiscales, una
serie de condiciones financieras singulares, que sean
suficientemente atractivas para que el promotor lleve
a cabo viviendas destinadas al alquiler. Si no genera-
mos esas condiciones de singularidad financiera, de
incentivos fiscales, será absolutamente imposible.

Y, desde luego, si no desarrollamos la línea de
promoción de viviendas en alquiler, difícilmente
llegaremos a la solución en este país del problema de
vivienda, porque no es posible que todo el mundo esté
en condiciones de comprar una vivienda. Un joven
que todavía no tiene su futuro despejado, que no tiene
ni tan siquiera una estabilidad, ya no en el empleo
sino ni tan siquiera geográfica, lógicamente no le
resulta ni atractivo ni posible el comprometerse en la
compra, en la adquisición de una vivienda. Es mucho
más fácil acceder a una vivienda en alquiler.

Entonces, sin lugar a dudas, en el nuevo Plan de
Vivienda una de las líneas principales de actuación se
pretende que sea en la promoción de viviendas en
alquiler. Pero insistimos en que eso solamente será
posible si para los privados, al promotor privado, se le
generan condiciones de financiación muy especiales,
y además con grandes incentivos fiscales, y si no no
entrarán.

Y, en cualquiera de los casos, esa actuación
desde el sector privado tendrá que estar complemen-
tada con inversiones importantes por parte del sector
público, a los efectos de ampliar mucho más el parque
de viviendas destinadas al alquiler.

Y también hay que cambiar el concepto de
rehabilitación e incluso los propios sistemas de
acceder a lo que es el modelo de financiación de una
actuación en materia de rehabilitación. No puede estar
limitado el concepto de rehabilitación a lo que es
conservar los elementos básicos de una construcción y
solamente entrar en el concepto de rehabilitación el
resto, porque encarece muchísimo la actuación. Y
luego tampoco es posible, y fundamentalmente por
actuación en cascos antiguos o en cascos históricos,
limitar el concepto de rehabilitación solamente a lo
que es la edificación, sino que es preciso en su
primera vertiente entender, por ejemplo, que rehabili-
tar un edificio puede incluso pasar por la demolición y
reposición del propio edificio, conservando una serie
de condiciones de carácter arquitectónico y de carác-
ter urbanístico que no perjudiquen el concepto
urbanístico y arquitectónico originario.

Y, por otra parte, que también el concepto de
rehabilitación sea lo suficientemente amplio, que
incluya no solamente lo que es arquitectura, vivienda,
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sino incluso también infraestructura de carácter
urbanístico, y nos permita llegar, por ejemplo, a un
casco, a una determinada zona de un casco, y llevar a
cabo una actuación integral desde el punto de vista de
las infraestructuras e incluso desde el punto de vista
de la reposición de la construcción que hubiera en ese
sitio.

Ésa es una propuesta que también se ha hecho de
cara al próximo plan de viviendas, y estamos seguros
que, por parte del Ministerio, será recogida y serán
dos líneas muy estudiadas y dos líneas que se pondrán
en condiciones asequibles para poder actuar con
mayor eficacia y mayor libertad y muchas mayores
posibilidades en los próximos años que como han
funcionado los años pasados.

Y luego hay dos aspectos también básicos que, a
nuestro juicio, no tendrían por qué separarnos políti-
camente a la hora de tomar esta decisión, y pudiéra-
mos llegar a un concepto, o entender bien lo que se
pretende en el sentido de estar conceptualmente de
acuerdo, sin perjuicio de que, sin lugar a dudas, desde
el punto de vista formal una sociedad anónima es lo
que es, y un organismo autónomo es una cosa distinta
y también es lo que es. Pero pienso que conceptual-
mente sí podemos estar de acuerdo.

Y estos dos aspectos que, a mi juicio, también
son muy importantes: el aspecto lucrativo que puede
tener un instrumento como una sociedad anónima, y
también, por otro lado, que preocupa a determinados
grupos del sector, la posible incidencia que pudiera
tener un instrumento público de este carácter en
cuanto a entrar en competencia con el sector privado.

En cuanto al lucro, sin lugar a dudas, si nosotros
queremos que la sociedad, con su interés público,
funcione con eficacia y funcione con eficiencia y,
sobre todo, funcione con las mismas armas del que
tiene enfrente, sin lugar a dudas, tiene que pretender
ser autosuficiente. Para ser autosuficiente hay una
vertiente lucrativa. E incluso yo tengo la opinión de
que no tiene por qué malversar, una actuación pública
en el campo inmobiliario, el propio mercado en el
sentido de, por esa financiación pública, llegar a
actuaciones que pudieran traducirse en competencia
desleal.

Yo creo que la sociedad tiene que funcionar en
competencia absolutamente leal, y, lógicamente,
tendrá que perseguir un lucro. Ahora bien, dónde va a
parar el lucro. Lógicamente, al ser una sociedad
anónima y tener la función social que tiene, el destino
que tendrá el posible lucro será las siguientes actua-
ciones de la propia sociedad en el campo inmobiliario.
Con lo cual lo que en un momento determinado va a
ser un lucro emergente, si se hace una gestión eficaz
en esta sociedad, una vez que ese lucro se aplique a
nuevas actuaciones de carácter inmobiliario o de
carácter urbanístico, podemos entender que pasa a una
fase de lucro cesante, en la medida en que se rein-

vierte, con lo cual pudiéramos llegar a un concepto
que no está acuñado, que no es habitual, pero que
pudiéramos entender como equilibrio lucrativo de la
sociedad en base al interés social de la misma.

Cubriríamos las dos facetas: por un lado, no
entrar en competencia desleal y, por otro lado, que no
existiera un lucro en términos absolutos como tal, en
la medida en que se reinvierte en nuevas actuaciones
del sector, y dentro, lógicamente, de la función y
objetivo social que tiene la propia sociedad.

Y en el campo de la competencia, desde luego,
hay una filosofía que subyace en la ley y que, además,
es voluntad del Gobierno regional a la hora de plan-
tear esta ley.

El Gobierno regional propone la creación de este
instrumento, y no para entrar en competencia cuanti-
tativa con el sector, pero sí en competencia cualitati-
va, porque entendemos que es nuestra
responsabilidad. Y competencia cualitativa, y ahí es
donde prima la subsidiariedad, en el sentido de llegar
donde otras administraciones públicas no pueden
llegar (ejemplo: ayuntamientos que no disponen de los
suficientes medios técnicos y financieros) para actuar,
e incluso, en el campo más directamente inmobiliario,
llegar a a dar respuesta a aquellas demandas donde el
sector privado no tiene vocación de llegar o no tiene
interés en llegar, y que, lógicamente, no deben quedar,
en alguna manera, desguarnecidas, como ha ocurrido
en los últimos años.

Es decir, competencia sí, pero no cuantitativa. No
vamos a competir ni con los ayuntamientos, en
aquello que le es propio, que tienen interés y que
disponen de medios, ni tampoco con los privados, en
aquellos aspectos que tienen interés y que son natura-
les de su propia actuación. Y ahí, por el principio de
subsidiariedad, es donde nosotros entraremos, insisto,
en competir dentro del sector, pero en aquellos
aspectos donde ni el privado ni otras administraciones
llegan, y nosotros entendemos que tenemos la respon-
sabilidad de llegar.

En fin, señorías, yo simplemente quería insistir
en estos aspectos, que creo que han sido certeramente
planteados por los tres portavoces, y lo planteo no
para descubrir nada nuevo, porque estoy seguro que lo
que acabo de decir sus señorías lo conocen, lo entien-
den y lo comparten, sino para que, de manera más
clara, quede evidente cuál es nuestra posición. Posi-
ción, insisto, que yo refuerzo en la búsqueda de que
este instrumento tenga una vida larga y sea útil a
cualquier coyuntura política, refuerzo con el argu-
mento de que, aunque el Gobierno regional podía
haber creado esta sociedad simplemente por decreto,
ha preferido dar cobertura a esta actuación en una ley
traída a esta Asamblea Regional y, si es posible, y ésa
es nuestra intención, con el máximo respaldo; si fuera
respaldo total pienso que sería una actuación política
extraordinaria por parte de todos. Pero, en cualquiera
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de los casos, con el máximo respaldo, insisto, con la
idea de que este instrumento -no es más que un
instrumento- tenga la mayor vida posible y esté, si
fuera posible, al margen de cualquier coyuntura
política que se pudiera producir en cualquier momen-
to.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Reina.

SR. REINA VELASCO:

Señor presidente, señorías:
Escuchando, especialmente al señor Ortiz, más

que al profesor Alcaraz, yo sacaba la conclusión de
que estamos ante una ocasión perdida, una ocasión
perdida porque, desde la buena intencionalidad y los
buenos objetivos, los claros y buenos objetivos,
porque aquí en política no vamos a juzgar la intención
bondadosa o la maldad del Gobierno; es decir, no
juzgamos eso, sino los buenos objetivos que se
pretenden. La gran,  digamos, ocasión perdida de
haber tenido la oportunidad de crear un instrumento
que, siendo  ese mismo,  -porque yo no comparto las
tesis del señor Calero, y me referiré después a algunas
si tengo tiempo, señor presidente, de las cuestiones
que ha dicho el señor Calero-, siendo bueno el
instrumento, podíamos haber establecido un meca-
nismo parlamentario que nos hubiera permitido
discutir la ley, con el tiempo pertinente para haberla
mejorado. Yo creo que cometimos un error muy grave
el otro día en la Junta de Portavoces, cuando acepta-
mos esta fórmula de trámite parlamentario. Porque
por mucho que ahora se quiera decir que vamos a
enmendar esto mediante correcciones técnicas, las
correcciones técnicas, en definitiva, lo que quieren, lo
que pretenden ser son modificaciones de fondo. Pero,
en fin, yo creo que no ha sido feliz la fórmula que
hemos empleado.

La respuestas que nos han dado, algunas son
satisfactorias pero otras no lo son. Es decir, el tema,
por un lado, entre la dicotomía que supone el gran
objetivo que quiere cubrir las carencias que el Plan
Nacional de Vivienda ha supuesto hasta ahora, y lo
que se pretende con el nuevo instrumento, que es la
sociedad esta de promoción del suelo y vivienda, no
casa.

Es decir, los medios que la Administración tiene
hoy por hoy para hacerlo factible, cuando el Plan de
Vivienda Nacional está por hacer todavía, se está
negociando y no sabemos en qué términos va a
quedar, nos parece que es un elemento negativo,
porque introduce esa inmediatez, no por el término
electoral que decía el señor Calero; creo que es

legítimo presentar un proyecto de ley en este mo-
mento, aunque falte para las elecciones el tiempo que
sea. Yo estoy de acuerdo con el grupo mayoritario, es
totalmente legítimo, oportuno y adecuado. Y hasta el
día veintisiete pues es oportuno seguir aquí trabajan-
do, porque las elecciones son el día veintiocho, y aquí
se es parlamentario desde el primer día en que uno
toma posesión hasta el último día en que uno termina,
y no hay vacaciones, ni siquiera vacaciones parla-
mentarias cuando la Cámara se cierra, por lo menos
para algunos diputados. Sino que el plan nacional no
está diseñado, no se sabe si va a primar las grandes
carencias del régimen de alquiler, no lo sabemos,
tenemos que fiarnos de palabras que se nos dicen,
pero, como no hay datos para ello, están los balbuceos
del nuevo plan. No sabemos a qué capas sociales va
dirigidas, y a mí lo que me preocupa es que el Go-
bierno siga gastando dinero en un plan de vivienda
que prime a las clases sociales medias y no a las bajas,
porque son las bajas a las que a mí me interesa que
prime.

Es decir, ustedes decían antes: "hombre, es que el
mercado no ha querido acceder a las ofertas que ha
habido en viviendas de alquiler". Hombre, ¡pues, no
faltaría más! Pongan ustedes mecanismos que hagan
atractivo al constructor esa posibilidad de hacer
viviendas en alquiler. Es decir, introduzca usted
medidas que permitan primar más las viviendas en
alquiler que las viviendas en construcción.

Y, en segundo lugar, construyan ustedes vivien-
das en régimen de alquiler y llenen las lagunas que los
constructores no están llenando. Quiero decir, han
tenido ustedes muchos años para poder hacerlo. ¿Que
ahora lo quieren hacer?, bueno, me parece muy bien
que lo quieran hacer, pero no es argumento lo que
antes ustedes decían de que no había sido atractivo.
Claro, con unos créditos altos, con un mercado
financiero por las nubes, con unos precios del dinero
más altos de Europa, durante ocho o nueve años, pues
era difícil poder acceder a ese tipo de empréstito para
viviendas en alquiler. Por tanto, ustedes han puesto
ahí un dinero que la gente después no ha podido
aprovechar.

En segundo lugar, aquí hay poca tela para hacer
el traje. Es decir, los objetivos de la ley que signifique
"stock" de suelo, planeamiento, ejecución del planea-
miento y de las infraestructuras, con lo que ustedes
hoy día nos traen aquí, es imposible, y más si ustedes
no facilitan a los ayuntamientos los mecanismos
necesarios para que gestionen sus planes de ordena-
ción urbana.

Y si ustedes, además, siguen tolerando que en
algunos ayuntamientos se pueda vulnerar a través de
planes parciales, como en esta ciudad ha ocurrido,
esta ciudad es paradigmática en el tema de cómo se
vulneran los planes generales, ¡eh!, pero paradigmáti-
ca. El Plan General de Cartagena lleva en este mo-



6424     Diario de Sesiones - Pleno

mento cuarenta y seis modificaciones desde el tiempo
en el que se aprobó, hace cinco años o seis, en la
anterior legislatura, cuarenta y seis modificaciones;
¡ahí es nada!. Y si ustedes no intervienen ahí y no
aplican los instrumentos que la Ley de Protección de
la Legalidad Urbanística les permite, pues estamos
haciendo, realmente, un canto al sol.

¿Qué trabajo costaba haber introducido, si el
objetivo de la ley era cubrir las capas sociales bajas,
en alguna parte del articulado o de la exposición de
motivos, posibilitar la construcción de viviendas en
régimen de alquiler y posibilitando -u otra palabra-
mediante programas específicos el acceso de jóvenes,
parados, jubilados y capas sociales más desfavoreci-
das? Haber dejado claro la intencionalidad de que es
rellenar, digamos, los vacíos que hasta ahora se
habían contemplado en los planes anteriores.

¿Qué tenemos que esperar, que el decreto que
ustedes nos traigan lo contemple?, ¿y si no lo contem-
pla?, ¿un acto de fe, un cheque en blanco? Pues, mire
usted, la verdad es que cheques en blanco estamos
cansados de dárselos, y es prácticamente siempre pues
ver cómo después se vuelven en contra los cheques en
blanco.

Aquí era posible, como dice André Gorz, hacer
que lo necesario pueda hacerse deseable y que lo
deseable pueda hacerse factible. Y era, perfectamente,
lograr que eso fuera factible.

En cualquier caso, y no solamente por el tema de
que sea un consenso, sino porque los objetivos los
compartimos, y hay que intervenir más en la regula-
ción del mercado inmobiliario, y los que pueden
hacerlo son ustedes, y la sociedad que se crea garanti-
za que el 51% va a estar en manos de la Administra-
ción regional, sea del color que sea, ésa es otra, pero,
en fin, va a estar en manos del Gobierno regional, y el
49% va a estar en manos de otro tipo de entidades, es
decir, financieras, ayuntamientos, etcétera, si que hay,
es donde nosotros vemos, la posibilidad de establecer
un control parlamentario al tema. Es la única razón, es
por la única razón, ignorando más contenidos de la
Ley de Sociedades Anónimas.

Pues, mire, vamos a prestar nuestro voto favora-
ble al proyecto, pero, desde luego, lo hacemos muy a
regañadientes. No son los procedimientos adecuados,
no son los procedimientos pertinentes, y la verdad es
que nos cuesta trabajo decir que sí a algo que, desde
luego, por lo menos, por lo menos, adolece de mucha
opacidad.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Reina.
Señor Calero.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Nosotros, a pesar de los esfuerzos realizados por

el portavoz del grupo Socialista y por el señor conse-
jero, no podemos prestar nuestro consentimiento a la
votación favorable de este proyecto de ley. No nos
podemos incorporar a ese consenso que ellos, con
tanto esfuerzo, han solicitado.

Y es que el consenso es como el bizcocho,
necesita un determinado tiempo de horno, no se le
puede aplicar el microondas, porque me dicen que si
se le aplica el microondas no se dora. El consenso
requiere un cierto tiempo, que ustedes no nos han
dado. Nos trajeron el proyecto de ley hace poco, a uña
de caballo y con un trámite de lectura única, y el
trámite de lectura única no permite que nosotros
podamos aportar nada a ese bizcocho, no nos han
dejado ustedes ni poner azúcar ni poner bicarbonato
para que aquello suba, ni siquiera...  Y eso no es un
consenso, eso es un trágala que nosotros no podemos
aceptar. Eso, desde el punto de vista de la forma, a
pesar de la buena fe y de los esfuerzos que esta
mañana han realizado.

Pero es que, además, seguimos diciendo que el
proyecto reúne los defectos que nosotros hemos
señalado: es inoportuno, es ineficaz el instrumento
que contiene y creemos que es, además, un instru-
mento incontrolable.

Insistimos, es inoportuno. Miren ustedes, estamos
a veintidós de diciembre, la puesta en funcionamiento
de este asunto requiere el otorgamiento de una
escritura pública ante notario, que los servicios
jurídicos tendrán que preparar el borrador de la
escritura para ir a un notario y otorgarla.

La última sociedad anónima que hemos aprobado
en esta Asamblea fue en un debate de presupuestos,
por estas fechas, la Sociedad Anónima de Recauda-
ción, la escritura se firmó en septiembre del año
siguiente. ¿Cuándo van a firmar ustedes la escritura de
esta sociedad, en marzo, en abril?, ¿pero usted sabe lo
que va a pasar en marzo y en abril?: que vamos a estar
en campaña electoral todos. ¿Va a funcionar esto?,
¿quién nos garantiza que después esto...? Desde luego,
nosotros, como decimos, consideramos que no es el
instrumento apropiado.

Por lo tanto, que no se acuda al artículo 47 para
justificar este proyecto de ley, porque el artículo 47
lleva dieciséis años vigente. Y nos dicen: hombre, no
se cambia de política, se cambia de instrumento. ¿Es
que no les ha funcionado el instrumento, perdón, es
que la política de la vivienda no ha funcionado?. La
política de la vivienda ha funcionado y, de verdad,
¿solamente cambiando de instrumento van a perfec-
cionar ustedes la política de la vivienda?, ¿creando
una sociedad anónima para desarrollar la política de la
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vivienda?. Mucho mejor está la política de vivienda
desarrollada por la Comunidad Autónoma, que, por
cierto, ha cumplido los planes, que ahora mismo hay
una oferta de vivienda realizada directamente por la
Comunidad Autónoma. Entonces, ¿por qué se cambia
de instrumento?, ¿por qué se quiere acudir ahora a una
sociedad anónima? No lo entendemos.

Pero es que acudir a una sociedad anónima, que
ustedes, a pesar de todo lo que dicen, creemos que
están deslumbrados por la figura de la sociedad
capitalista, la sociedad anónima es capitalista pura, y
la única forma de controlar una sociedad es a través
del pluralismo de los socios. Las sociedades de un
solo socio están despertando, desde hace mucho
tiempo, sospechas doctrinales, y se habla que, incluso,
las sociedades de un solo socio, como sería el caso,
con sólo el capital de la Comunidad Autónoma y,
posiblemente, capital de los ayuntamientos, no están
sujetas a los controles democráticos propios de una
sociedad anónima, y los controles democráticos son la
junta de accionistas y el consejo de administración. Y
no me diga usted que los controles serán a través del
Consejo de Gobierno, y que el Consejo de Gobierno
decidirá: nombro a este director o no lo nombro. Y
será el Consejo de Gobierno el que ejerza el control
sobre la sociedad.

¿Sabe usted el efecto que tiene eso?, que el
Consejo de Gobierno no lo podemos controlar en su
control sobre la sociedad anónima en el Parlamento,
que es el verdadero control democrático. No, eso es
así, eso es así, se pongan ustedes como se pongan.

Al descentralizar de esa forma y al crear esa
forma jurídica, al emplear la forma jurídica de la
sociedad anónima, ustedes se escapan del control
administrativo, se escapan del control del interventor
de Hacienda y se escapan del control político de esta
Cámara, y eso no es bueno. Por eso las dudas de
Izquierda Unida están suficientemente fundadas en lo
que respecta al control.

Por lo tanto, por las tres razones, porque es
inoportuno, porque es ineficaz y porque no es adecua-
damente controlable, nosotros entendemos que este
proyecto de ley se debía de retirar. Y, a pesar de los
esfuerzos, decimos que si ustedes quieren hacer
consensos con el grupo Popular, el grupo Popular ha
demostrado a lo largo de esta legislatura que es capaz
de llegar a acuerdos importantes, y hemos llegado a
acuerdos sobre el agua, y hemos llegado a acuerdos
sobre el Plan de Reactivación Económica, y hemos
llegado a acuerdos sobre el Estatuto Regional de la
Actividad Política, siempre que ustedes le den al
bizcocho del consenso el tiempo necesario de horno.
Porque si no no sale un bizcocho, sale un "finstro" de
bizcocho que no se lo quiere comer ni siquiera
Izquierda Unida, y que se lo come porque la pinza que
ustedes forman contra nosotros les obliga a comerse
ese bizcocho mal horneado por ustedes.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

El grupo Socialista.
Señor Alcaraz Mendoza.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señor Alcaraz.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Sí, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Hay unas propuestas de la primera intervención
del señor Calero, de hacer unos pequeños retoques...
¿en la exposición de motivos?

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Sí, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Se ha pronunciado su señoría sobre eso?

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Me pronuncié en mi primera intervención.
Favorablemente, señor presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Y el grupo de Izquierda Unida también se
pronunció sobre ello?

SR. REINA VELASCO:

El grupo de Izquierda Unida lo que dijo en su
segunda intervención, es que por qué no se introducía
en la exposición de motivos algo así como -después
del párrafo primero- "posibilitando la construcción de
viviendas en régimen de alquiler y la redacción de
programas específicos para acceso a las mismas, de
jóvenes, parados, jubilados y capas sociales más
desfavorecidas". Esto fue la aportación que hacíamos
nosotros, para introducir también en la exposición de
motivos.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Tenemos esos textos en la Presidencia?
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Los deben hacer llegar sus señorías, de lo contra-
rio no se podrán someter a votación.

Señor Alcaraz, perdone la interrupción, continúe.

SR. ALCARAZ MENDOZA:

Gracias, señor presidente.
Iniciaba mi intervención diciendo que bien poco

ya puede añadirse al debate, que las posiciones de los
grupos están bastante clarificadas.

Sí quería llamar la atención sobre algo que, en la
segunda intervención, tanto el portavoz de Izquierda
Unida como el portavoz del grupo Popular han
mencionado, y es en cuanto al trámite, al trámite
seguido. Mire, el trámite ha sido el acordado por
unanimidad y por consenso en la Junta de Portavoces.
Por lo tanto, me parece que no debería hacerse, hoy y
aquí en el debate, arma arrojadiza sobre el trámite
llevado a cabo para la aprobación de este proyecto de
ley. Fue el trámite que se acordó por los tres grupos
parlamentarios en la Junta de Portavoces, de acuerdo
por los tres grupos parlamentarios. Por lo tanto, me ha
parecido indecoroso el que se pueda hacer mención al
trámite en este debate, cuando el acuerdo fue tal y
como yo lo expreso.

Como no nos habíamos manifestado sobre la
aportación técnica del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida, para nosotros, si se da la redacción en
los términos que el portavoz la ha expresado, no
tendríamos ningún inconveniente en que se pudiese
incorporar a la exposición de motivos de la ley, me
parece que técnicamente lo puede mejorar y, por lo
tanto, no tendríamos ningún inconveniente en que
pudiera incorporarse.

Sobre las manifestaciones del portavoz del grupo
Popular, pues ya nos habíamos posicionado con
anterioridad y nos reiteramos en nuestra posición.

Yo lamento el que no sea posible el consenso
total de la ley. Quiero agradecer al grupo de Izquierda
Unida el esfuerzo que ha hecho de aproximación para
ese consenso, el que haya anunciado que apoyará el
proyecto de ley. Y lamentar que no haya sido posible
esta misma actitud por parte del grupo Popular. Lo
lamentamos, pero nuestras posibilidades de convic-
ción pues han llegado hasta donde han llegado y no
hemos podido hacer mucho más.

Simplemente, como es la última intervención del
año, pues felicitarles las Navidades a todos y desearles
que el año 1995 sea muy próspero para todos en todos
los sentidos, y si en algún sentido no se puede prospe-
rar, pues al menos, señorías, que nos quedemos como
estamos.

Muchas gracias.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señor Alcaraz. Hay otra cosa de

Izquierda Unida, ¿la conocen sus señorías? ¿Se han
pronunciado sobre ella?

SR. ALCARAZ MENDOZA:

No, no la conocemos en su literalidad, señor
presidente.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Y sobre el documento que presenta el grupo
Popular, su portavoz manifiesta algún nuevo retoque
que no he logrado comprender. Entonces, no sé lo que
debo someter a votación.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

¿Lo puedo leer despacito para que haya consenso
de todos?

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Venga.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Señor presidente, espero que haya consenso uno
a uno, en las mejoras técnicas.

En el párrafo tercero, la línea cuarta de la exposi-
ción de motivos, después de la palabra "viviendas" se
introduce un inciso que dice: "preferentemente de
régimen especial y promoción pública,...".

En la penúltima línea de ese párrafo tercero,
después de la expresión "mercado inmobiliario" se
introduce una coma y dice "...que será, normalmente,
con carácter subsidiaria del sector privado".

En el párrafo cuarto de la exposición de motivos,
en la línea tercera, después de la expresión "protec-
ción oficial,...", se dice: "especialmente de régimen
especial y de promoción pública".

Y en la línea séptima, después de la expresión
"llevar a cabo esa política", se dice: "especialmente, y
con respeto al principio de autonomía municipal, para
aquellos ayuntamientos con dificultades de gestión,
por insuficiencia de medios en estas materias" ¿Esta-
mos de acuerdo?

Y en el artículo segundo se coloca la expresión
"realización material", a la hora de la elaboración que
está ahí en la Mesa.

Ésas son las enmiendas técnicas, o sea, las
reformas técnicas que planteábamos.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿Y el texto de Izquierda Unida, dónde va?

SR. REINA VELASCO:
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A continuación del párrafo tercero.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Después de "mercado inmobiliario". Teniendo en
cuenta que después de "mercado inmobiliario" ya hay
algo introducido por la redacción que ha propuesto el
señor Calero, y entonces esto habrá que verlo. No, no,
pero hay que verlo. Quiero decir que hay que verlo
ahora mismo.

Señorías, vamos a ver. Un momento, por favor.
¿El texto no sería posible tenerlo materialmente?

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

El texto es éste, señor presidente, salvo ésta
última que es un poquito más larga.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Éste último no es como está aquí.

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Este último inciso en negrilla es como lo hemos
dictado: "... todo el principio de autonomía munici-
pal".

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Dónde está eso del "mercado inmobiliario".

SR. CALERO RODRÍGUEZ:

Eso subrayado. Lo que pasa es que ha caído el
agua encima del folio ese.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Sí, sí, "...mercado inmobiliario, que será normal-
mente de carácter subsidiario del sector privado,
posibilitando la construcción de viviendas en régimen
de alquiler y el establecimiento de planes específicos
para acceso a la misma de jóvenes, parados, jubilados
y capas sociales menor favorecidas".

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

Señorías, ¿procedemos a las votaciones?. ¿Hay
alguna intervención mas? ¿Está suficientemente
debatido el asunto? ¿Hacemos una votación única? Sí,
votación única.

Votos a favor del proyecto de ley. Votos en

contra. Abstenciones. Veinticinco votos a favor, trece
en contra y ninguna abstención; queda aprobado el
proyecto de ley.

La Presidencia propone al Pleno la introducción
de una nueva cuestión en el orden del día, que es una
propuesta de resolución referente al compromiso de
destinar el 0'7% de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma para financiar proyectos de cooperación
para el desarrollo de los países empobrecidos.

¿Le parece al Pleno que podemos introducir esto
en el orden del día? Les parece. El señor Secretario
dará lectura al mismo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO
PRIMERO):

Propuesta de resolución de la Asamblea Regio-
nal, por la que se asume el compromiso de destinar el
0,7% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Murcia para financiar proyectos de cooperación
para el desarrollo de los países empobrecidos.

"Resolución:
Primero. Que de forma progresiva y a lo largo de

la próxima legislatura autonómica, los presupuestos
generales de nuestra Comunidad Autónoma alcancen
el objetivo de consignar una partida equivalente al
0,7%, del montante económico global de los presu-
puestos, a financiar proyectos de cooperación y
solidaridad con los países pobres.

Segundo. Que para la administración y gestión de
dichos fondos y el desarrollo del artículo 6 del
Decreto número 66/1994, de 1 de julio, por el cual se
crea el Consejo Asesor Regional para la Cooperación
y la Solidaridad, se tendrán en cuenta los informes
que oportunamente eleve dicho órgano.

Cartagena, a 22 de diciembre de 1994. Firmado:
los portavoces de los tres grupos parlamentarios.

SR. PLANA PLANA (PRESIDENTE):

¿La Cámara presta su asentimiento a la resolu-
ción? Bien, queda aprobada por unanimidad.

Con esta cuestión hemos terminado el orden del
día de las sesión convocada para martes, miércoles y
hasta esta mañana.

Termina el último pleno de este período de
sesiones.

La Presidencia desea que sus señorías tengan
felices Pascuas y próspero año nuevo, y hace extensi-
va la felicitación a los medios de comunicación y a los
funcionarios de la Cámara.

Se levanta la sesión.
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