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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Hoy, 8 de abril de 1997, la Comisión de Asuntos

Sociales se reúne con el siguiente orden del día: en primer
lugar, la Moción 201, la 212, la 234 y la 271; y aprobación
del acta de la sesión anterior, al final.

Dado la solicitud realizada por el grupo parlamentario
Socialista, de posponer la Moción 201, vamos a comenzar
con el debate y votación de la Moción número 212, sobre
reanudación de las obras de viviendas sociales en Puerto
Lumbreras, formulada por don Ginés Carreño Carlos, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

¿Sí?

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, le ruego dos minutos porque estaba
previsto debatir la anterior y mi compañero no ha bajado
aún.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien, señor Jaime. Esta Presidencia no tiene
ningún inconveniente. Incluso, si a usted no le parece mal,
pasamos entonces a la que va a defender usted. Es decir, si
ninguno de los grupos parlamentarios.

Bueno, para la defensa de la Moción número 212,
tiene la palabra el ponente de la misma y proponente de la
misma, señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, señor presidente:
Buenos días. Vamos a debatir una moción que se

presentó el 30 de septiembre del año pasado, del año 96,
sobre un tema que venía muy de atrás, porque data,
concretamente, de diciembre de 1993, hace tres años y
pico, cuando se paralizaron, por problemas de tipo eco-
nómico de la empresa que estaba construyendo, 22 vi-
viendas de promoción pública.

La   empresa  se  llamaba  Construcciones  y  Obras
Cartagena,  S.A.  Esto era con el expediente  PP/00029/89,
es decir, que es un expediente que data del año 89, seño-
rías, y las obras comenzaron el 1 de diciembre del año 92
y estaba previsto que fueran concluidas, terminadas el 1 de
marzo de 1994.

Observarán sus señorías que estamos en abril del año
1997, es decir, llevamos tres años justos de retraso con la
conclusión de este bloque de viviendas sociales.

Había una inversión inicial prevista de 134, casi 135
millones de pesetas, son 134.951.920 pesetas, y, por
desgracia, no es un hecho aislado que ocurran este tipo de

cuestiones, porque en materia de viviendas de promoción
pública han sido en esta época un número de importante
de bloques de viviendas las que se vieron afectadas por
crisis de empresas. Debió ser la época y las circunstancias
del mercado, o bien que las empresas que se quedaban con
estas obras pues lo hacían con bajas, realmente lo que se
suele llamar, en el argot de la construcción, bajas temera-
rias y tal, y fueron bastantes los bloques que este diputado
pudo constatar en aquella época que se quedaron paraliza-
dos por problemas de las empresas. Cuando llevaban un
veinte, un treinta o un cuarenta por ciento de la obra, pues
no podían seguir y dejaban la obra abandonada. Lógica-
mente, la Comunidad Autónoma pues tenía que iniciar
todo un trámite de expediente burocrático y tal, para
concluir con esa empresa, coger la fianza e intentar
adjudicarla a otra nueva empresa, que es lo que ha sucedi-
do en estas obras, pero, como veremos a continuación, con
muchos años de retraso.

El presidente de la Comunidad Autónoma en una
visita que hizo al municipio de Puerto Lumbreras en mayo
del año 1996, el señor Valcárcel, tanto el alcalde como los
grupos municipales de Puerto Lumbreras, una de las
reivindicaciones que en aquella reunión, que el señor
Valcárcel tiene periódicamente con los ediles y alcaldes de
los diferentes municipios, pues le plantearon este proble-
ma.

Y el señor Valcárcel días después escribía al alcalde de
Puerto Lumbreras diciendo que se había interesado por el
tema y que... esto, repito, era en el mes de mayo, el 14 de
mayo era la visita del señor Valcárcel, y decía que sobre
finales de julio las obras iban a reanudarse. O sea, que se
estaba en ese proceso.

Tengo aquí la carta concretamente que el señor Val-
cárcel le escribe al alcalde de Puerto Lumbreras. Tengo
una fotocopia, lógicamente, que me ha facilitado pues el
grupo municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, que está muy interesado por este tema.

Bien, el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
viendo en septiembre que las obras no comenzaban y que
había dificultades, y que tampoco aquellas promesas del
señor Valcárcel pues se habían hecho realidad, pues
presenta la moción que estamos debatiendo. Y yo creo que
es de justicia, ¿no?, que las obras pues comiencen.

Yo ayer me interesé por el tema, lógicamente, porque
hoy se iba a debatir la moción, y tuve la agradable sorpre-
sa de que las obras habían comenzado ayer mismo. Es
decir, que parece que ha estado todo perfectamente
calculado, señorías, perfectamente calculado, pero, bueno,
empezaron ayer mismo, repito, con tres años de retraso.

A mí esta mañana no me pide el cuerpo hacer una
crítica seria al Gobierno regional, no me lo pide, y, por lo
tanto, no lo voy a hacer. Simplemente quiero dejar cons-
tancia de que creo que una vez más el trabajo de la oposi-
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ción ha sido válido, el que cada uno cumplimos con
nuestra función, que es importante, y esperemos que las
viviendas se terminen lo antes posible.

De cualquier forma, me gustaría conocer la opinión de
los otros portavoces antes de concluir el debate.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, las noticias que nosotros tenemos

respecto al problema surgido con las viviendas sociales de
Puerto Lumbreras son también de que precisamente ayer,
día 7, daban comienzo o se reanudaban las obras después
de varios años de paralización.

Yo tampoco, si no lo ha hecho el ponente, voy a entrar
en una crítica exagerada del por qué tardan tanto tiempo
en venir estas mociones aquí, dando tiempo al Gobierno
regional a paliar algunos de los asuntos, o a corregir
algunas de las decisiones que en su día se pudieran tomar
y que no eran o no son todo lo buenas que deberían de ser.

En cualquier caso, lo que es cierto también es que este
problema viene desde hace varios años y que todos somos
conscientes que la resolución de un contrato de la Admi-
nistración con alguna empresa es difícil de efectuar, y no
sabemos exactamente, no tenemos noticias concretas de
los pasos y de las dificultades que habrá podido tener la
Administración para la resolución de este contrato.

Lo que sí nos felicitamos es que, aunque haya sido
tarde, pues que el problema se haya resuelto y que hayan
comenzado las obras y que, evidentemente, dentro de unos
meses estas viviendas sociales, que tan necesarias son para
el municipio de Puerto Lumbreras, se puedan entregar.

Ésa es la opinión del grupo parlamentario Socialista. Y
en ese sentido, y por lo que deducimos de la intervención
del portavoz de Izquierda Unida, que va a seguir mante-
niendo su moción, pese a que las obras se han iniciado, si
eso fuera así, lógicamente, nosotros votaríamos a favor,
aun en el caso de que las obras estén iniciadas, con el fin
de, bueno, dar nuestro apoyo a una moción que en el
momento en que se presentó tenía muchísima más validez
de la que hoy, por las circunstancias, tiene.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán, sobre todo por el tiempo
empleado.

Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Efectivamente, como muy bien ha explicado el propo-

nente de esta moción, ha hecho una historia, primero,
sobre las necesidades de las viviendas en Puerto Lumbre-
ras, y el desarrollo de ellas.

Ha indicado que el expediente data del año 89, y el
expediente de contratación inicial de estas obras, de 22
viviendas en Puerto Lumbreras, fue adjudicado a la
empresa CYOSA, según contrato de noviembre del 92.

Esta empresa, como otras empresas, tuvieron una serie
de dificultades en aquellos años, y ante el incumplimiento
del contratista en el año 1994, fue resuelto por orden del
excelentísimo señor consejero, con fecha diciembre del
94, 5 de diciembre del 94, donde se ordena entonces
practicar, contradictoriamente, las mediciones y toma de
datos necesarios para la liquidación del contrato y resolver
motivadamente, previa audiencia del contratista, respecto
a la fijación y valoración de daños y perjuicios ocasiona-
dos por el contratista.

Efectuada entonces la recepción única y definitiva de
las  obras  realizadas  por  un  importe  total  de
33.800.000 pesetas, con fecha 24 de abril del 95 se redacta
la consiguiente liquidación definitiva, con propuesta de
aprobación de fecha 19 de junio del 95.

Una vez realizados todos los trámites administrativos y
burocráticos contractuales para la aprobación de la liqui-
dación definitiva de las obras, se procedió a iniciar el
expediente relativo a la terminación de las mismas.

Pero puesto que ésta era una obra que estaba a medio
hacer, y que había que hacer una valoración de qué es lo
que se había hecho, cuáles eran los desperfectos que había
sufrido en esa interfase, en ese período donde no se había
estado ejecutando, fue necesario redactar un nuevo docu-
mento técnico o proyecto que sirviese de base para la
contratación y terminación de las citadas obras.

Realizados todos estos trámites previos, con fecha del
mes de julio de 1996 se inició el expediente plurianual
para la contratación de dichas obras por un importe de
licitación de 110.759.000 pesetas y con un plazo de
ejecución de 18 meses.

Como muy bien ha dicho el señor diputado Carreño,
ayer comenzaron las obras, o estaba previsto comenzar las
obras, que han sido adjudicadas definitivamente, en el
presente mes, a la compañía o empresa Comuñas y Arte-
mio S.L., y que tenía previsto su inicio ayer, y que espe-
remos que antes de dieciocho meses estén terminadas
estas viviendas y puedan ser disfrutadas por los vecinos de
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Puerto Lumbreras.
Ante esta situación que se crea y ante la cual creo que

nos debemos de felicitar, puesto que lo que se propone es
la moción es instar a la Consejería de Política Territorial
para que agilice, y puesto que esto ya vemos que es una
realidad tangible, está ahí, y que ya está en inicio las
obras, pienso que por parte de este grupo lo que corres-
ponde es anular esta moción.

Pero, de todas formas, quedo a la espera de lo que diga
el ponente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, señorías, quizás, lo que procede es retirar la
moción, puesto que lo que se pide es que se inste para que
se agilice el proceso, cuando ya las obras han comenzado.

Simplemente, yo he tenido la delicadeza de oír a los
dos portavoces para que, en fin, el trabajo que habían
hecho de información y de asesoramiento, pues se pudiera
exponer en la Comisión y que quedara constancia, ¿no?,
en el Diario de Sesiones.

Simplemente terminar, señor presidente, diciendo que
esperemos que en el futuro este tipo de actuaciones, pues
se agilicen más desde el Ejecutivo regional y que no se dé
lugar a que unas obras de unas viviendas de promoción
pública tengan que estar paradas tres años y privando a
veintidós familias del municipio de Puerto Lumbreras,
familias que, por otra parte, son del más bajo nivel social,
porque estas viviendas van destinadas precisamente para
familias de pocos ingresos económicos, pues que hayan
tenido que esperar tres años de larga angustia, quizás, sin
una vivienda digna, porque la Administración es lenta en
su proceso burocrático. Yo creo que entre todos tenemos
la obligación de hacer una Administración moderna,
eficaz, competente y yo creo que ésa es tarea de todos los
grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Dado que el proponente de la moción retira la misma,

no procede su votación. Y, por tanto, pasamos al siguiente
punto del orden del día, que es debate y votación de la
Moción número 234, sobre reapertura del sanatorio
Virgen de la Consolación, de Molina de Segura, formula-
da por don Lorenzo Guirao Sánchez, del grupo parlamen-

tario Socialista.
A dicha moción, anuncio sus señorías, se ha presenta-

do moción alternativa, formulada por el grupo parlamenta-
rio Popular y que ha sido aprobada o aceptada por la Mesa
de la Cámara en su reunión de esta mañana.

Por tanto, para defensa de la moción inicial, tiene la
palabra el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias.
Señor presidente y señorías:
La presente moción, presentada en noviembre en esta

Cámara, el 7 de noviembre, persigue como finalidad
consolidar y extender el nuevo modelo de Atención
Primaria en aquellas zonas de salud donde actualmente
existen equipos de Atención Primaria y, por distintas
vicisitudes, no se cuenta con edificios provisionales o
definitivos para ubicar estos equipos de Atención Prima-
ria.

En concreto, en la población de Molina de Segura hay
más de 40.000 ciudadanos que están sujetos a una aten-
ción sanitaria dependiendo de dos equipos de Atención
Primaria, y donde en esas dos zonas de salud solamente se
cuenta actualmente con un centro de salud definitivo, y
obviamente hace falta la ubicación del segundo equipo de
Atención Primaria en unos locales provisionales o en unos
locales definitivos.

El segundo centro de salud de Molina de Segura es un
proyecto que se inició con la elaboración del proyecto
para construcción de dicho centro de salud en el barrio de
San Roque; se hizo una cesión de terrenos por parte del
Ayuntamiento de Molina de Segura; se redactó el pro-
yecto de edificación de dicho centro de salud, e incluso
hubo un compromiso, y me voy a referir a las fechas, el 22
de diciembre de 1995, el gerente del Servicio Murciano de
Salud, el señor Martínez Cachá, tras reunirse con el
anterior director provincial de Insalud, el señor Molina
Illán -vamos a centrarnos, habían acaecido ya la eleccio-
nes autonómicas y todavía no se habían renovado los
cargos de la Administración central-; es decir, el gerente
del Servicio Murciano de Salud, señor Martínez Cachá, en
reunión con el señor Molina Illán, director provincial de
Insalud por aquel entonces, declaraba textualmente:
"Respecto a Molina, cuyo centro de salud atiende a más
de 40.000 habitantes, el Insalud, ante la imposibilidad de
afrontar en el próximo año -es decir, en el 1996- la cons-
trucción de un centro nuevo, el Insalud se ha comprometi-
do a solucionar provisionalmente esta situación mediante
la búsqueda de unos nuevos locales en los que ubicar los
actuales servicios".

Es decir, había un compromiso de quien podía com-
prometerse, que es la entidad de la cual es responsabilidad
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la asistencia sanitaria.
Este diputado, en una labor perseverante de oposición

constructiva y en el ánimo de que algunas de sus iniciati-
vas salgan hacia adelante, ha utilizado una segunda
artimaña en el ánimo, como decía anteriormente, cons-
tructivo de que esta iniciativa salga adelante.

Si en su día ya este grupo parlamentario presentó una
moción, inspirada en el programa electoral del Partido
Popular y no tuvo la suerte de ser aprobada, hoy hemos
utilizado otra estrategia: hemos presentado una moción en
el Ayuntamiento en concreto que nos ocupa, en el de
Molina de Segura, con el mismo texto que la que se
presenta en la Asamblea Regional, y jugamos con la
ventaja de que esta moción fue aprobada por el Excelentí-
simo Ayuntamiento Pleno de Molina de Segura, por lo
cual estamos plenamente convencidos de que esta moción
va a prosperar esta mañana en esta Comisión de Asuntos
Sociales.

Con posterioridad a la presentación de estas mociones
tanto en el Ayuntamiento de Molina de Segura como en la
Asamblea Regional, este grupo parlamentario ha tenido
conocimiento de diversas actuaciones urbanísticas, de
permuta, recalificaciones, etcétera, por parte del Ayunta-
miento de Molina de Segura, por importe cienmillonario.

Hemos tenido conocimiento de un contencioso entre
una cadena de supermercados de capital vasco y de una
sociedad mercantil de comerciantes de la Vega, y desde
luego estas intencionalidades están muy lejos de lo que
debe ser una intencionalidad que nos mueve al grupo
parlamentario Socialista a presentar esta moción, la única
intencionalidad es la mejora sanitaria y nada tiene que ver
con especulaciones urbanísticas.

Cabe también recordar que hay una normativa en vigor
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que
imposibilita destinar este inmueble a otra finalidad distinta
a la de centro asistencial sanitario, por lo cual el valor de
dicho inmueble, y valga como consejo al Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno de Molina de Segura, pues queda
muy infravalorado en relación a lo que pudiera especular-
se.

Con todo ello y dejando bien claro que el primer
objetivo del grupo parlamentario Socialista es que se
construya el segundo centro de salud en Molina de Segu-
ra, para lo cual ya hay terrenos, para lo cual ya hay un
proyecto y para lo cual ya hay un incumplimiento por
parte del Gobierno de la nación en manos del Partido
Popular, porque en los Presupuestos del 97 estaba previsto
que se sacara el presupuesto de dicho centro de salud,
saliera a adjudicación, y no es así, en las inversiones del
Insalud para 1997 no figura ninguna partida para el centro
de salud de Molina de Segura; siendo éste nuestro primer
objetivo y habiéndose incumplido este objetivo, lo cual
denunciamos, entendemos que habrá que buscar una

ubicación provisional para el segundo equipo de Atención
Primaria de Molina de Segura.

De ahí que propongamos a las administraciones
competentes que se habiliten fórmulas adecuadas, sean de
adquisición o arrendamiento de un inmueble en el sanato-
rio Virgen de la Consolación para atender demandas
sanitarias no satisfechas de Molina de Segura, demanda
sanitaria no satisfecha en el momento actual. Es el segun-
do centro de salud provisional en tanto se construye el
definitivo centro de salud. Y también pudiera servir para
otras demandas no satisfechas, como centro de especiali-
dades, hay que reconocer que al día de hoy hay muchas
especialidades médicas que en Molina de Segura no se
están prestando por falta de ubicación para ello. Y tam-
bién, por qué no, dejar la puerta abierta a otras prestacio-
nes, como las atenciones sociosanitarias, que son
demandas que son crecientes en el tiempo, y que la
próxima apertura de la residencia de la tercera edad de
Molina de Segura no va a atender al cien por cien, por lo
que quedarán todavía demandas no satisfechas.

De ahí que el grupo Socialista presente esta moción,
que dice textualmente: "Instar al Consejo de Gobierno a
que establezca las negociaciones y acuerdos pertinentes
con las administraciones competentes para que el sanato-
rio Virgen de la Consolación sea habilitado para la Aten-
ción Especializada, dependiente del Morales Meseguer,
para atenciones sociosanitarias a través del Issorm, así
como para la Atención Primaria, sirviendo de ubicación
provisional -sirviendo de ubicación provisional- para el
equipo de Atención Primaria de la segunda zona de salud
de Molina de Segura, hasta la construcción definitiva del
necesario segundo centro de salud".

Insisto en lo que son administraciones competentes,
insisto en lo que debe ser una finalidad clara a la hora de
que el Consejo de Gobierno inste a las administraciones
competentes, instarlas para algo muy concreto en el
tiempo, e instarlas en el ánimo de que cada Administra-
ción cumpla con sus responsabilidades.

Es obvio, pero habrá que aclararlo, que al día de hoy la
Dirección Provincial del Insalud no tiene su sede en el
Ayuntamiento de Molina de Segura, que el director
provincial de Insalud no se llama señor Carbonell y habrá
que reconocer que la Administración regional no tiene
competencias en asistencia sanitaria. De ahí que se insta al
Consejo de Gobierno a que establezca las negociaciones
pertinentes con las administraciones competentes.

Sin más y en el ánimo de que esta segunda estrategia
empleada por el grupo parlamentario Socialista, de jugar
con la ventaja de presentar una moción en el Ayunta-
miento de Molina de Segura, que fue respaldada por la
mayoría del Ayuntamiento Pleno, en el ánimo de que esta
moción sea aprobada por esta Comisión, pues quedo a
expensas de las matizaciones o de las argumentaciones de
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los demás grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, el Ayuntamiento, como ha dicho el señor

Guirao, aprobó por mayoría el que se instara a la toma de
negociaciones con la empresa propietaria del hospital
Virgen de la Consolación, con motivo de que la asistencia
en el Centro de Atención Primaria, que todavía está en
unos locales muy deficientes y que está teniendo muchos
problemas el segundo equipo de Atención Primaria de
salud, pudiera realizarse de una forma más digna, siendo
como era que estaba ese hospital allí inutilizado.

Y, por otra parte, también, por todo lo que ha dicho el
señor Guirao, de que la Atención Especializada también
necesita toda una serie de atenciones y de locales que
tampoco goza en la actualidad, y el tema de asistencia
sociosanitaria. Es decir, que compartimos plenamente lo
expuesto por el señor Guirao, respecto a instar a las
administraciones competentes a que resuelvan los proble-
mas y deficiencias que tiene el municipio de Molina
respecto a su atención sanitaria.

Pero, una vez dicho esto, nos sorprende extraordina-
riamente el hecho de que el Partido Popular haya presen-
tado una moción alternativa, que tanto en su exposición de
motivos como en la parte dispositiva yo diría que es
apresurada y que no goza, desde luego, de la meditación
suficiente que un tipo de iniciativas de estas características
puede tener.

Yo no sé si al no haber comentado nada el diputado
proponente de la moción respecto a la alternativa es
porque habrá un segundo turno de debate de esta moción,
pero yo sí que quiero dejar claro ya de entrada que esta-
mos con un grave problema de deficiencias presupuesta-
rias en la Consejería de Sanidad por haber adoptado
medidas de atención sanitaria que no nos corresponden. Es
decir, nos están pagando mal los contratos-programa,
todavía tenemos pendientes mociones que ha presentado
este grupo sobre cómo están los contratos-programa sobre
salud mental, que no está pagando nada el Insalud y que
está descansando sobre nuestras espaldas, y toda una serie
de deficiencias que son de tal calibre que nos ha parecido
absolutamente absurdo que quiera la Administración
regional meterse en el berenjenal de comprar otro hospital,
cuando la Administración regional no tiene por qué hacer

esa tarea vicariante, esa tarea de que ante la falta de
resultados del Insalud, que hoy gobierna el PP y que, por
lo tanto, ya no le puede echar la Consejería de Sanidad,
como lo hizo durante seis u ocho meses, al Gobierno del
PSOE todas estas deficiencias, cuando había distintos
gobiernos en el nivel del Ministerio de Sanidad y del
Consejo regional, pues ahora que ya tienen todas las
administraciones resulta que se están comportando de
igual forma. Es decir, no cumplen con los cometidos de
aportar la cantidad necesaria para subvencionar la aten-
ción sanitaria que desde la Comunidad Autónoma estamos
haciendo al Insalud y encima ya nos hacen la propuesta de
ver si podemos entrar en comprar un nuevo centro sanita-
rio.

Yo creo que la experiencia nos ha dado suficiente
bagaje para saber que la compra del hospital de Los Arcos
cayó sobre nuestras espaldas, que el realizar el hospital de
Cieza, que fue un acuerdo de unanimidad de este Pleno,
pero que, sin embargo, está cayendo sobre nuestras
espaldas, porque, en definitiva, está siendo un problema
de deterioro para el Consejo regional el que luego se haya
tenido que convertir en fundación, el que no haya podido
salir adelante, porque qué duda cabe que el Consejo
regional no tiene competencias y el Gobierno regional no
tiene competencias en este tipo de atención sanitaria. Por
lo tanto, si ya tenemos dos experiencias bastante fallidas y
tenemos el problema de los hospitales que provenían de
Diputación, como el Hospital General, que también está
resultando una carga asistencial bastante grande y que la
Comunidad Autónoma está no sabiendo cómo resolver,
pues ante todo este cúmulo de problemas hoy se nos lance
de nuevo así, sobre el tapete, sin que haya un estudio
previo, sin que se vea cuánto va a costar, el iniciar las
gestiones de compra.

Yo creo, señores del Gobierno regional, señores del
partido que sustenta este Gobierno regional, que hay que
ser un poco más serios con las propuestas que se hacen y
sobre todo con propuestas que no nos afectan a nosotros.
El que hayamos estado poniendo parches ante las defi-
ciencias del Insalud en proponer soluciones ante esas
deficiencias, no quiere decir que encima nos metamos a
gastos totalmente que nos desbordan en nuestras capaci-
dades.

Por lo tanto, nosotros, estando de acuerdo en que de
momento, y con la provisionalidad que antes se hacía
referencia, se solucione el problema del segundo equipo
de Atención Primaria de salud, que, como sabemos, tiene
que ser provisional puesto que la ubicación del sanatorio
de la Consolación está a menos de cien metros del otro
centro de salud. Por lo tanto, si vamos a lo que se llama
"accesibilidad a los centros sanitarios", resulta que sólo un
volumen pequeño, un 50% de la población va a tener la
accesibilidad correcta al centro de salud, mientras que
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toda una población que está en la otra parte, en la zona del
barrio de San Roque, va a tener unos problemas mucho
más graves de accesibilidad, pues en ese sentido hacemos
referencia a que debe ser provisional ese centro, amén de
los otros factores que ya se han señalado de que existen ya
terrenos para la construcción del segundo centro en el
lugar adecuado y que, por lo tanto, es allí donde debería
estar.

Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también
el hecho de que nos está preocupando muchísimo el tema
de las posibles actuaciones urbanísticas que dejan que
desear en cuanto a lo que son cuestiones adoptadas y
queridas por todos los ciudadanos, es decir, el grupo
comercial vasco que quiere implantar un centro comercial
en Molina, que ellos en un momento determinado, como
lo hicieron todos los centros comerciales de grandes
superficies que se han implantado en nuestra Región, son
capaces de ofertar de momento el oro y el moro porque se
les deje esa presencia en zonas urbanas importantes. Y ahí
me estoy refiriendo a que hay otra espada de Damocles,
que es el Hospital General, que en su ubicación en Murcia
tiene la espada de Damocles de que ahí desde hace siete u
ocho años está queriéndose implantar también una super-
ficie comercial, como ya hubo un debate hace seis años, y
ya ha aparecido por ahí la noticia de que se va a hacer toda
una remodelación del Hospital General y que la nueva
construcción estará en ese emplazamiento u en otro, o sea,
que ya se ha dejado caer por ahí que a lo mejor cambian
de emplazamiento. No sabemos si es que ya se está en
negociaciones urbanísticas también del tipo de las que se
están propiciando en Molina con ese grupo comercial
como con cualquier otro grupo.

Nosotros creemos que se tiene que separar el urbanis-
mo de las atenciones sanitarias, es decir, que se han de
hacer las actuaciones sanitarias que se deban de hacer
independientemente de hacer concesiones a grupos
comerciales, simplemente porque con la salud no se juega,
y es verdad que la salud es una demanda, y, claro, prome-
tiendo atención sanitaria se puede camuflar las actuacio-
nes urbanísticas o las recalificaciones urbanísticas.
Nosotros queremos que esto nunca se lleve ligado, que se
hagan actuaciones independientes, y, por lo tanto, por eso
solicitamos que de momento y con la provisionalidad que
decía el señor Guirao se adopte el instar a que se ubique el
centro de Atención Primaria, el equipo de Atención
Primaria de salud en La Consolación, se hagan las gestio-
nes pertinentes desde el Consejo de Gobierno para ubicar
ese centro, y otras atenciones sociosanitarias, además de la
Atención Especializada, pero nos opondremos a que eso
se haga con carácter definitivo, con carácter de compra
por parte de la Comunidad Autónoma, por lo menos nos
opondremos de momento, a la vista de toda esta poca
transparencia que se está viendo en todas estas negocia-

ciones que detrás encubren recalificaciones urbanísticas, y
en ese sentido apoyaremos la moción presentada por el
grupo parlamentario Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estando de acuerdo como estoy con la

exposición inicial, como han empezado ambos grupos
sobre las necesidades del desarrollo de Atención Primaria
en esa zona, sobre las deficiencias que soportan, que
actualmente tenga que haber dos equipos de Atención
Primaria en el mismo centro (uno por la mañana y otro por
la tarde), estando de acuerdo con Izquierda Unida sobre
los incumplimientos del Insalud, aunque algunos sean por
escrito, firmados por José Antonio Molina Illán con el
alcalde de Molina, y que posteriormente se comprueba
que en la propuesta de obras del año 96 y 97 no incluía ni
a dos años eso, estando de acuerdo de que el centro de
salud del barrio de San Roque estaba proyectado sobre
una rambla y estando de acuerdo en que la necesidad de
un pueblo, mejor dicho, de una comarca entera durante
más de diez años luchando por reabrir un sanatorio que
estaba injustificadamente cerrado, voy a intentar expo-
nerles al mismo tiempo, porque sería muy difícil desgra-
nar, el porqué estamos en contra de la moción presentada
por el señor Guirao y por qué hemos presentado una
moción alternativa. Y como el día no acompaña, también
lo ha dicho el señor Carreño, voy a intentar huir sobre
todo de posiciones demagógicas o sobre todo apasionadas.
Vamos a intentar exponer el tema, sobre todo por el
respeto a todos los habitantes de aquella zona.

Aunque en realidad deberá usted comprender, señor
Guirao, como responsable en este caso del grupo parla-
mentario Socialista, que a más de uno le hace pensar que
presenta usted esa moción en nombre del grupo parla-
mentario Socialista, que durante diez años ha tenido la
llave para poder solucionar este tema a tantos habitantes
de la zona, le hace a uno traerle ganas de sobre todo
discutir o polemizar injustificadamente.

Yo he presentado, en nombre del grupo parlamentario
Popular, la moción alternativa porque podría calificar
levemente su moción de poco seria, poco seria en la
exposición de motivos, y sobre todo coja, es una moción
coja, es una moción que no se sustenta por sí sola, una
moción en la que usted intenta poner una cortina de humo
con respecto a las necesidades de Atención Primaria,
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necesidades históricas de Atención Primaria, y deja la
exposición, exposición que hasta ahí hasta la señora
Ramos está de acuerdo; pero, claro, la exposición está
incompleta, porque estamos hablando reiteradamente de
reabrir un sanatorio como si no nos importara la historia
del sanatorio. Por eso en esa exposición de motivos yo
hago historia, yo me documento también, señor Guirao,
yo respeto su trabajo parlamentario, pero yo también me
documento e intento hacer las mociones un poco más
serias. Ustedes dos han hablado esta mañana sobre la
seriedad de mi moción y, sobre todo, la meditación
apresurada, ha dicho la señora Ramos en concreto, de la
moción que he presentado.

Por eso yo no quería desgranar esa historia, la historia
de la Consolación, porque un hospital que se inaugura en
1980, durante siete años presta servicios privados, pues si
se inicia con carácter privado presta servicios concertados
con el Insalud, y sobre todo una zona nada pequeña
(Molina de Segura, Alguazas Lorquí, Ceutí, Las Torres de
Cotillas, Cieza, Fortuna), o sea, estamos hablando de más
de 50.000 usuarios y cerca de 150.000 habitantes.

En 1987, tras siete años de intensa actividad, aunque
los últimos años ya baja porque empieza a haber proble-
mas con los conciertos que se mantenían, se ve abocado al
cierre.

He de señalar en este punto que en ese momento las
magníficas instalaciones que ofrecía la Consolación no se
podía explicar justificadamente por razones sanitarias que
eso se cerrara.

Yo, también interesándome por el tema que nos trae
hoy, he intentado hablar con los socios que formaron parte
del Consejo de Administración de la sociedad que fue
dueña del sanatorio de la Consolación, y todos coinciden,
algunos con más o menos vehemencia, con las declaracio-
nes expresadas por el señor Ruano Bañón el 23 de no-
viembre del 90 a La Verdad, en la que decía textualmente:
"La ubicación del sanatorio era la más lógica porque se
encontraba en el centro de una comarca de 150.000
habitantes, y durante los años que estuvo abierto siempre
estaba lleno. Se lo ofrecimos a la Administración y
decidió no comprarlo y hacerlo en Cieza. No lo he enten-
dido nunca, porque era el sanatorio más moderno y mejor
dotado de su tiempo, pero no sólo eso sino que la Admi-
nistración nos asfixió, nos lo boicotearon y ejerció una
persecución a muerte contra el centro".

De nada sirvieron tampoco las continuas movilizacio-
nes de todos los habitantes de la zona, que empezaron a
partir de ese año, de todos los colectivos, en los que
estaban Comisiones Obreras y el Partido Comunista de
entonces, luego Izquierda Unida, Partido Popular, asocia-
ciones de vecinos, miembros ecologistas, etcétera. De
nada sirvió porque ni la Administración nacional ni la
regional jamás tuvieron la más mínima intención. Eso sí,

en una reunión que celebró la Comisión de Coordinación
(en esos momentos estaba la señora Sáez) se tomó la
decisión en el año 90 de hacer un estudio. Eso sí, también
el señor Pérez-Espejo se encargó, entonces consejero de
Sanidad, de aclarar que solamente era un estudio sin
compromiso, y que veía muy difícil -son declaraciones;
tengo todo el dossier, cualquier cosa que pidan...- cons-
truir el sanatorio.

Al mismo tiempo, y sin intentar utilizar, y eso sí se lo
digo seriamente, más este tema, cientos de murcianos
durante todos esos años eran ingresados día tras día en los
pasillos de la Arrixaca, mientras se mantenía cerrado un
centro que podía intentar aliviar, provisionalmente como
ahora, porque ahora también se quiere abrir provisional-
mente como centro de salud, pero también entonces
provisionalmente pudo haber aliviado la situación sanita-
ria de toda la Vega del Segura. Pero, claro, la única excusa
que se ponía era que la Arrixaca Vieja se iba a abrir. Eso
desde el año 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y hasta el fin, en
septiembre del 94, el hospital Morales Meseguer se abre.
Y durante ocho años, siete-ocho años, la excusa perma-
nente era, por un lado, que el hospital Morales Meseguer
se iba a abrir y, por otro lado, que ya se iba a construir el
de Cieza. El de Cieza fue inaugurado, afortunadamente, el
20 de febrero del 97.

Son dudas que se plantean, dudas razonables de por
qué el Gobierno regional socialista, por supuesto a instan-
cia de la Asamblea Regional, decidió construir o iniciar en
1991 la construcción de un centro con un costo final
cercano a los 2.800 millones, y desoír las propuestas de la
oposición desde aquí, o sea, el señor Cano Vera tiene una
retahíla de preguntas a usted, ya era usted consejero, en las
que usted asume las posiciones del Gobierno regional
anterior. En la segunda pregunta, dice: "¿Piensa usted lo
mismo con respecto al tema?", y usted dice exactamente:
"Las posiciones de un miembro del Gobierno regional
nunca son personales, se asume la política de un Gobier-
no". Por lo tanto, usted asumió la política del señor Pérez-
Espejo relativa a estos temas.

El pasado 7 de noviembre del año 96 tenemos los
siguientes titulares en la prensa:

La Opinión: "El alcalde de Molina negocia con un
banco para abrir la Consolación como centro de salud".

La Verdad: "El Ayuntamiento vuelve a estudiar la
reapertura de la Consolación. El centro albergaría el
segundo centro de salud y una residencia de ancianos".

Ese mismo día casualmente, casualmente, el señor
Guirao presenta la siguiente moción, donde saco el ex-
tracto: "Teniendo conocimiento de la voluntad de la
empresa propietaria del sanatorio de la Consolación de
llegar a acuerdos de arrendamiento o venta de dicho
inmueble, es por lo que elevo.... -tararí, tararí, tararí-.

Sinceramente, ustedes que hablan tanto de seriedad, yo
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pienso que tenemos que ser un poco más serios, por lo
menos no por nosotros personalmente, sino por lo que
representamos algunos, todos, sobre todo a los murcianos.

Usted presenta una moción, ya se lo he dicho al
principio, que por eso yo cuando cojo la moción no la
puedo... o sea, digo, bueno, qué hago con esta moción, ¿la
apoyamos?, porque estamos de acuerdo en el fondo, ¿le
hacemos una transacción? Yo estudio las mociones, yo no
hago cosas apresuradas, y cuando no sé, debato con mi
grupo y hacemos las cosas consensuadas. Su moción no se
sustenta, señor Guirao, porque intenta encubrirla, dicho
suavemente, con las necesidades históricas de Atención
Primaria para ocultar el problema de la Consolación,
porque realmente me vienen miles de preguntas ahora
mismo, pero una es: ¿por qué no hicieron nada cuando
pudieron?, por qué permitieron que un centro como la
Consolación, con unas magníficas instalaciones, y que le
invito que vaya a verlas, porque están impecables, aunque
afortunadamente hoy usted es un diputado, esto no es una
interpelación, afortunadamente digo para la Región usted
ya es diputado, no contesta como consejero de Sanidad y,
por lo tanto, esa pregunta se le quedará siempre ahí. Si
algún día usted volviera a ser consejero y yo diputado, se
la haría.

Por eso nosotros presentamos la moción alternativa,
porque creo que era justo hacer una exposición de motivos
donde se explicara toda la historia de la Consolación,
porque se explicara las necesidades de Atención Primaria,
y porque nosotros proponemos, que estábamos dispuestos,
sin entrar, eso sí, como la señora Ramos entra en especu-
laciones urbanísticas, yo no voy a entrar en eso, porque
eso es un problema de la autoridad municipal a la cual yo
respeto, igual que respeto la moción que presentaron, por
supuesto, hay que decir toda la verdad, hay que decirla
completa, con una transacción del grupo municipal
Popular, no fue la moción socialista original la que pre-
sentó.

También hay que decir que el grupo municipal Socia-
lista, por un lado, quiere abrir la Consolación, pero, por
otro lado, está en contra de esa operación que al municipio
de Molina de Segura, parece ser, le reporta varias cosas a
cambio de unos terrenos, parece ser, porque yo estoy
enterado, como ustedes, en la prensa. Parece ser que
solamente a cambio de unos terrenos que están al lado de
un cementerio, es el sanatorio Virgen de la Consolación,
con el sabido y conllevado tema que supone de la apertura
de Primaria, el huerto de Fayrén y las casas de la familia
Fayrén, en el barrio de San Roque, finca de un millón de
metros, antiguos almacenes y derechos de calificación,
etcétera.

La operación que está valorada, que para el Ayunta-
miento de Molina de Segura puede suponer un enriqueci-
miento de cientos de millones, como usted ha dicho, pero

no para el Ayuntamiento, no para la corporación, sino para
todo el municipio de Molina de Segura, lo digo porque
usted lo ha dicho antes de una manera que daba a entender
lo contrario.

Sin entrar en esas especulaciones urbanísticas que
usted hablaba y que el señor Guirao hábilmente dejaba
suspendidas en esta habitación, yo no voy a entrar ahí. Lo
que sí que voy a entrar es que si, como usted ha reconoci-
do, solamente se podía comprar, solamente se puede
utilizar para usos sanitarios, y su valor, que usted ha
calculado prácticamente de 300 ó 400 millones, 400
millones vamos a ponerle, por qué, por ejemplo, se gastó
2.000 en Cieza, en su pueblo, por ejemplo, porque los
habitantes de Molina yo he hablado, pues digo, 2.000
millones por un lado y 400, pues se podía haber solucio-
nado el problema, pues se hubiera arreglado la cosa.

Bueno, un poquito más serio. Nosotros presentamos la
moción alternativa. No es una moción que se presenta
hecha en un fin de semana, es una moción debatida, es una
moción consensuada con las tres administraciones, con los
tres representantes de las administraciones. Nosotros
solamente proponemos que, a punto que parece ser que se
culminen los acuerdos, el Consejo de Gobierno intervenga
para coordinar esos acuerdos y que se pueda, en una
primera fase, aunque tenga que ser así, que el Ayunta-
miento de Molina de Segura adquiera, por supuesto sin
comprometer la viabilidad financiera tan maltrecha como
quedó en el Ayuntamiento de Molina de Segura, y sobre
todo que se pueda solucionar provisionalmente, hasta que
se pueda construir el centro de salud del barrio de San
Roque.

A la espera de la contestación de los grupos, estoy a la
espera de lo que ellos digan.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Entiendo que tenemos un turno de intervención en

relación a la moción alternativa.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

No, señor Guirao, le corresponde a usted ahora el
turno para ratificarse en las posiciones con respecto a la
moción inicial. Se votará esta moción inicial, y en el caso
de que se aprobara decaería la moción alternativa. En el
caso de que sea rechazada su moción inicial, entonces se
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pasará al debate de la moción alternativa.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista mantiene esta

moción por considerar que es una moción congruente, es
una moción seria y meditada, y nos avala el que estemos
en una Comunidad Autónoma donde la cobertura por
equipos de Atención Primaria, por aquello de las referen-
cias históricas, es una de las más altas de todo el Estado
español. Tenemos una cobertura de Atención Primaria a
finales del año pasado del 93%, y esto ha sido debido a las
responsabilidades de gobiernos anteriores, tanto en la
construcción de centros de salud como en la creación de
equipos de Atención Primaria.

Las herencias cuentan siempre con su lado bueno y
con su lado malo, y desde luego las herencias son objeti-
vas porque se hacen incluso ante notario, y esas son las
herencias de esta Comunidad Autónoma en el terreno de
la Atención Primaria.

Ayer se celebrara el Día Mundial de la Salud, incluso
de la salud mental. Entonces, bajo esas premisas, yo
instaría al grupo parlamentario del Partido Popular a que
retirara su moción alternativa porque incluso en su redac-
ción pudiera atentar a lo que es la higiene mental. Yo por
más que la releo no logro captar la esencia y la finalidad
de la misma, porque, por un lado, se dice, o viene a decir,
que el Ayuntamiento compre algo sin comprometer su
viabilidad financiera, pero que luego esa compra sea
realizada por la Consejería, y por último, una vez ya
comprado, se establezcan los convenios, es decir, que se
establezcan las finalidades después de las adquisiciones. Y
por qué adquisiciones en cadena, no logro entender.

Y mire usted, me parece que este texto alternativo, en
el cual no voy a entrar en más detalles hasta un segundo
turno que pudiéramos analizarlo, me parece una moción
alternativa redactada por los hermanos Marx, porque por
más que la releo no logro captarla y no logro hasta enten-
derla, y eso que el diputado que está en el uso de la
palabra hasta ahora todos los exámenes psicotécnicos los
ha aprobado, no le pasa como a otro diputado del Partido
Popular que lo suspenden en el psicotécnico para entrar en
el Hospital de Cieza. No, yo he aprobado todos los psico-
técnicos y hasta ahora no logro captar la moción alternati-
va.

Mire, en cuanto a la exposición de motivos y a las
expresiones del portavoz del grupo parlamentario Popular,
y la llamada que hace a la seriedad, y desde las premisas
que él establecía, que yo creo que son falsas, de la buena
documentación, quiero afirmar, en nombre del grupo
parlamentario Socialista, que en la exposición de motivos
de esa moción alternativa se hacen unos relatos que son

falsos de falsedad. El sanatorio Virgen de la Consolación
fue uno de los sanatorios más rentables de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, fue uno de los hospi-
tales con mejor concierto de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia; fue un ejemplo de lo que es hacer
prevalecer los intereses particulares, mezquinos, privados,
sobre los intereses públicos; fue un ejemplo de lo que no
se consumó y se pretendía que se consumara. El hospital
Virgen de la Consolación cerró a pesar y con el criterio en
contra de las administraciones competentes. Cerró a
traición poniendo en serio peligro la red pública hospitala-
ria de la Región de Murcia, y analizando la cuenta de
resultados de ese sanatorio Virgen de la Consolación, uno
se ratifica en sus principios de que la sanidad debe estar
sustentada por un sistema público, universal y gratuito, y
dejar al margen a especuladores que pretenden exclusiva-
mente, y a la relación de accionistas me refiero, sacar
pingües beneficios, endiñando a las administraciones
públicas una nefasta gestión.

Sobre el Hospital de Cieza solamente una matización,
la última vez que hago esta matización. Ningún consejero
nacido en Cieza sacó a concurso la adjudicación del
Hospital de Cieza. Ésta es una matización que se la hago a
usted y me gustaría que se la trasladara al portavoz del
Partido Popular en Molina de Segura, que don Miguel
Ángel Pérez Espejo no es natural de Cieza, que el Hospital
de Cieza se construyó por mandato unánime de esta
Asamblea Regional. Ésta es una matización histórica, que
no voy a volver a repetir, pero quiero que conste en el
Diario de Sesiones.

Mire, no estamos de acuerdo en que se adquiera el
sanatorio Virgen de la Consolación sin tener clara su
viabilidad. No estamos de acuerdo en adquirir el sanatorio
de la Consolación sin tener clara su finalidad. No estamos
de acuerdo en que después de realizarse dos adquisiciones
por dos organismos no competentes, se establezcan
convenios; con qué finalidad, bajo qué premisas, con qué
justificación. Nos parece esto algo incongruente y hasta
absurdo. ¿De quién es competencia la asistencia sanita-
ria?, ¿del Ayuntamiento de Molina de Segura?, ¿de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?, ¿quién es
el director provincial de Insalud, el señor Marqués o el
señor Carbonell?

Mire, no, no y no, porque no queremos participar en
especulaciones urbanísticas, porque no tenemos claro con
qué finalidades últimas se desarrolla esta especulación,
esta operación, que llamaba el portavoz del Partido
Popular. Qué objetivos últimos hay en estas recalificacio-
nes, en estas permutas, cuando el sanatorio Virgen de la
Consolación al día de hoy tiene un valor de mercado muy
por debajo de las cifras que se están barajando aquí esta
mañana, por la sencilla razón de que no puede tener otra
finalidad y otro objetivo ese inmueble que la asistencia
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sanitaria.
Por todo ello mantenemos nuestro texto inicial de la

moción del grupo parlamentario Socialista, en el sentido
de buscar una solución transitoria a la construcción de un
segundo centro de salud en Molina de Segura, recordán-
dole también al portavoz del Partido Popular que los
Presupuestos del Estado de 1996, debido a la irresponsa-
bilidad del Partido Popular, eran unos Presupuestos
Generales del Estado prorrogados, y no admitían nuevas
inversiones. Por eso en las hojas de inversiones del año 96
no figuraban inversiones nuevas a las del 95, y por ello
Molina de Segura quedó fuera del plan de inversiones de
su segundo centro de salud. Y recordarle, aunque sea
obvio, que los Presupuestos Generales del Estado de 1997
son elaborados por un Gobierno de la nación sustentado
por el Partido Popular, y que en los Presupuestos Genera-
les del Estado de 1997 no figura ni una peseta para cons-
truir un segundo centro de salud en Molina de Segura, ni
una sola peseta, cuando existe un proyecto, existen unos
terrenos, que decía usted sobre una rambla; hay un estudio
geotécnico que establece que dichos terrenos reúnen la
idoneidad para construirse el segundo centro de salud en
Molina de Segura. Existe el proyecto, existen los terrenos,
solamente falta un Gobierno responsable que presente en
el tiempo correspondiente una inversión determinada para
construir este centro de salud en Molina de Segura, que es
uno de los pocos centros de salud que falta por construir
en la Región de Murcia, porque hay que recordar que en
esta Región en su tiempo se construyeron muchos centros
de salud.

Por todo ello mantenemos la moción inicial y nos
reservamos para un segundo turno la explicación, por si
hubiera lugar a esa presunta moción alternativa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Procede ahora votar, por tanto, la moción presentada

por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
moción con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.

Por tanto, procede ahora la defensa de la moción
alternativa presentada por el grupo parlamentario Popular,
y para la misma tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Como he prometido al principio, y como el día no

acompaña, aunque como salga un rayo de sol va a acom-
pañar un poquito más, voy a intentar ajustarme a la

promesa que he hecho inicial, de hacer una exposición
menos demagógica y menos apasionada que las que estoy
soportando esta mañana.

La palabra "falso de falsedad", dicha aquí en la Asam-
blea y todas las cosas que se dicen en esta Comisión, pues
dichas en boca del señor Guirao, hablando de higiene
mental, hablando él precisamente y hablando de otras
cosas, simplemente provocan la consternación que provo-
ca dentro del grupo parlamentario Popular que precisa-
mente él diga estas cosas sobre la Consolación, cuando ha
sido responsable, él mismo ha dicho Gobierno responsa-
ble, si es que tiene que haber un Gobierno más responsa-
ble que el de ustedes, eso por supuesto, e intentar hallar las
soluciones, que durante diez años toda la comarca del
Segura; claro, también hay que decir que esto incluso
provocó crisis dentro del PSOE en Molina, porque la
gente del PSOE auténtica por supuesto que luchaba por la
Consolación, tuvo alguno que incluso que dimitir, alguno
tuvo que irse incluso del partido, pero, claro, la Consola-
ción no se abría.

Usted habla de cuatrocientos, o bueno no ha hablado
de cifras perdón, habla de menos millones, yo no he dicho,
este diputado que jamás ha suspendido un test psicotécni-
co, nunca he dicho que un consejero socialista de Cieza
hubiera iniciado la construcción del hospital, yo no he
dicho eso.

Ustedes se apoya en que la Asamblea tomó el acuerdo
unánime. De acuerdo, pero también su obligación era
estudiar otras alternativas que no le costara el dinero que
le costó a la Región de Murcia. Y también su obligación
es cumplir el resto de las mociones que también se aprue-
ban, y la moción presentada por el señor Cano Vera, en la
cual se consensuó con todos los grupos, en la cual la
Asamblea instaba al Consejo de Gobierno a reconocer los
déficit sanitarios que había y a intentar hallar una solución
a la Consolación, que jamás, lo he dicho antes, se halló.

Otra vez vuelvo a explicar por qué el Partido Popular
presenta esta moción. Porque su exposición de motivos no
es que sea falsa de falsedad, es que es evasiva, no tiene
ninguna justificación, usted intenta enmascarar la necesi-
dad que tiene o el déficit histórico que ustedes provocaron
en esa planificación, yo no he hablado de Presupuestos del
97, sino estoy hablando de acuerdos firmados por el señor
Molina Illán sobre planificación. No se planifican las
cosas, parece mentira que haya sido usted consejero, no se
planifican las cosas de un año para otro, se planifican, hay
planes, planes de inversiones para centros, señor Guirao,
lo digo por si no lo sabía, ahora lo hacemos nosotros así,
ordenamos las cosas, hacemos planes. Usted que tanto
habla del Plan de Salud a tres años, así le fue. Entonces
estamos hablando de incumplimientos firmados entre el
señor Molina Illán y el señor Contreras, ya alcalde del
Partido Popular. Estamos hablando que yo no me he
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inventado que el centro estaba proyectado sobre una
rambla, eso no me lo he inventado yo, ahí está. Usted
habla de que la idoneidad; pongamos en cuarentena la
idoneidad.

Estamos hablando desde una situación provisional,
estamos hablando de que yo no entro en especulaciones
urbanísticas, yo cuando hablo de que no comprometer la
viabilidad financiera municipal, hablo de que puede ser
factible una de estas operaciones de permuta de terrenos,
que no sirven para nada, en boca de los representantes de
la corporación municipal, junto al cementerio o que tienen
un escaso valor a cambio de un sanatorio de la Virgen de
la Consolación, que puede dar una solución a un barrio de
San Roque.

A todo esto, el barrio de San Roque ha felicitado
públicamente en la publicación que tienen ellos, local creo
que es, en plan de asociación de vecinos, felicitar al
Ayuntamiento, porque por fin pueden tener una pequeña
o, a lo mejor, una futura, a corto plazo, solución para su
problema de atención primaria, que ustedes no supieron
resolver.

Por lo tanto, sin entrar en coberturas de la Atención
Primaria, que usted sabe perfectamente que yo ya lo he
reconocido aquí; lo he reconocido, entre otras cosas,
porque yo participé en el inventario de recursos, que usted
lo sabe perfectamente, y vi la excelente situación de la
Comunidad Autónoma, a costa, en eso sí estoy de acuerdo
con la señora Ramos, a costa de presupuestos que no
tenían que ser los nuestros.

Cuando hablo de integrar, yo no digo que la Conseje-
ría, digo que la Consejería estudie la viabilidad de la
compra, porque estamos hablando, no como entonces
ustedes construían los consultorios con dinero de la
Comunidad Autónoma sin vista a corto plazo de unas
transferencias, yo estoy hablando que en un año o dos
años tenemos las transferencias del Insalud aquí y que
debe de estudiar la Consejería de Sanidad la viabilidad de
integrar en una futura red del Servicio Murciano de Salud
ese centro, para aliviar el posible coste que los habitantes
de Molina de Segura tengan que pagar ahora.

Ese coste, que no es justo tampoco, digo, no compro-
mete a la viabilidad financiera de esa maltrecha deuda,
que afortunadamente está contenida. En esa moción que se
aprobó en el Ayuntamiento de Molina de Segura, la
transacción, que parece ser que ni la sabía, del Partido
Popular, va en esa línea, sin que comprometa la viabilidad
financiera, sustituir compra por el Ayuntamiento por
adquisición por parte del Ayuntamiento, sin comprometer
la viabilidad financiera.

El mismo Ayuntamiento aprueba una moción para no
comprometer, para estudiar diferentes alternativas, sin
entrar en una segunda parte, que creo que no es el sitio,
sobre problemas de hipermercados, licencias. Yo ahí no

entro, porque ya hay una consejería correspondiente que
tiene que estudiar el tema y una dirección general, si eso
es factible o no.

Solamente es que el Ayuntamiento está desde el
verano del 95 intentando hallar una solución a este pro-
blema que tiene con la Atención Primaria, y que un
municipio, como Molina de Segura, con 50.000 habitan-
tes, tenga un único centro de salud y con dos equipos de
centros de salud, con el problema de horario que eso
conlleva: Molina de Segura I y Molina de Segura II.

Por lo tanto, respetando como yo respeto el trabajo de
ustedes, el trabajo parlamentario, me gustaría que respeta-
ran un poco más el que este diputado, que representa a
este grupo, hace. Esta moción ha sido estudiada y consen-
suada y una moción que creo que hace justicia a una
exposición de motivos, donde se explica el fallo, de
alguna manera, que se tuvo con unas instalaciones que
podrían haber solucionado provisionalmente el déficit
sanitario de esa Región.

A la espera de la contestación de los grupos, no tengo
nada más que decir.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, entrando en el debate de la segunda moción, al

haber sido rechazada la primera, queremos decir lo si-
guiente: nosotros estamos de acuerdo en la exposición de
motivos del Partido Popular, del grupo parlamentario
Popular, en donde dice que el sanatorio Virgen de la
Consolación fue inaugurado en el 80 y durante siete años
prestó servicios concertados con la Administración
sanitaria regional.

Es decir, que estamos totalmente de acuerdo en que
ese hospital, como un centro asistencial privado, pues
podía establecer los conciertos y podía atender necesida-
des que existían en la Región, máxime cuando no existía
el Hospital de Cieza y estaba cerrada la Arrixaca Vieja,
con lo cual la demanda sanitaria era importante en esa
zona.

No obstante, ya no estamos de acuerdo en la parte
segunda, y aquí a pesar del rigor con el que dice el señor
Iniesta haber realizado la moción, yo difiero mucho,
porque precisamente yo era miembro de la Consejería de
Sanidad, era jefa de la sección de epidemiología por
entonces cuando se hizo el mapa sanitario regional, y en el
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mapa sanitario regional, que se aprobó en el año 81, estaba
claro que entonces no gobernaba el Partido Socialista,
estaba el señor Pérez Crespo, todavía como Gobierno
provisional, por entonces cuando se hizo ese mapa sanita-
rio regional se vio no necesario el que existiera un hospital
en Molina, tampoco en Cieza, hay que aclarar bien los
términos. El mapa sanitario regional, primero, no tenía ni
un hospital de Cieza, ni un hospital en Molina, porque la
herencia, que aquí era de la etapa de Gobierno anterior, la
herencia franquista había hecho tres hospitales en el
municipio de Murcia: estaba el Hospital General, estaba la
Arrixaca Vieja y estaba la Arrixaca nueva. Por lo tanto, el
volumen de camas para esta macro-comarca que ahí se
hizo era suficiente para garantizar que no se necesitara ni
en Cieza, ni en Molina, y ya estaba previsto el Plan de
Carreteras del año 67 que iba acercar ambas poblaciones,
como ahora están, una a diez minutos y otra a media hora.

Es decir, que todas esas consideraciones de accesibili-
dad a los centros hospitalarios que existían en el Ayunta-
miento de Murcia hacían innecesarios la Consolación y el
Hospital de Cieza. Ésa fue la historia real, si es que
quieren conocerla, porque yo fui miembro participante de
ese mapa sanitario de la Región, que por cierto tengo un
ejemplar de los pocos que hay, y que es interesante leer
allí cómo está la situación de mapa sanitario.

Por lo tanto, no es real el que se diga que a pesar de las
necesidades de ese centro, o sea, ese centro, que ya tuvo
su problemática con el Gobierno de la UCD, ese centro,
del señor Ruano Bañón, que en ese momento no eran -ya
digo- los socialistas los que tenías problemas con el señor
Ruano Bañón, ya le dijeron que era innecesario hacer esa
inversión allí, y a pesar de lo cual él continuó adelante y la
hizo y la culminó en el año 80, lo digo porque el mapa
sanitario empezó a confeccionarse en el año 78 y acabó
sus estudios en el año 81. Es decir, en ese interregno es
cuando el señor Ruano Bañón hizo esa inversión en el
hospital. No, bueno, pues le traigo toda la historia aquí y...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por favor, no entablen diálogo.
Continúe, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Por todo lo cual, ése es el tema.
A la vez sí que existía desde el año 70 una Plataforma

Pro Construcción de un hospital en Cieza, la plataforma es
del año 72, la Plataforma Pro Construcción del Hospital
de Cieza, que fue la que sí que tuvo avatares de mucha
presión ciudadana, en ese momento no había ninguna
presión ciudadana de Molina, no tuvo el señor Ruano
Bañón la misma presencia ciudadana, porque si hubiera

existido esa misma presencia ciudadana probablemente a
lo mejor no se hubiera dado la votación unánime aquí,
pero el hecho de la presión ciudadana de esa Plataforma
Pro Hospital de Cieza es la que hizo que se tomara el
acuerdo aquí por unanimidad. Es decir, que ustedes
estaban tan comprometidos, como el resto de los parla-
mentarios de esta Asamblea Regional, en ese Hospital de
Cieza.

Es decir, ustedes dieron la aprobación de ese Hospital
de Cieza. Es que parece que ustedes ahora se hayan salido
del acuerdo. Es que en su moción se dice: "a pesar de lo
cual, construyeron el Hospital de Cieza". No, el Hospital
de Cieza era un acuerdo unánime de esta Asamblea. El
hospital de la Consolación no ha habido nunca un acuerdo
unánime de la Asamblea de construirlo, se construyó por
su aire, sí de concertar, nadie dijo que no se concertaran
cosas con él. Pero, por lo tanto, ahí no había ningún tipo
de problema con el Hospital de la Consolación respecto a
la contradicción que usted pone en esta moción con el
Hospital de Cieza.

Pero es que lo que sí que nos parece absolutamente
carente de la suficiente planificación, y cojo a las palabras
que acaba usted de decir, y es que no se planifica de un día
para otro. Bueno, pues ustedes acaban de hacer los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, podían haber dicho
en los presupuestos de la Comunidad Autónoma que
tenían intención de comprar el hospital de la Consolación,
porque esto sí que es una planificación absolutamente
apresurada. Yo me he enterado esta mañana de que lo
querían comprar ustedes como Gobierno regional; me he
enterado esta mañana, y para mí eso es muy apresurado,
máxime cuando usted dice, y lo ha dicho tanto en su
primera intervención como en la segunda intervención, "lo
que traigo aquí no es nada apresurado, sino que es consen-
suado con las tres administraciones". O sea, que usted aquí
trae lo que el Gobierno regional, el Insalud y el Ayunta-
miento de Molina quieren hacer. Es decir, nosotros vamos
a bendecir lo que ellos quieren hacer, no al revés. No,
hasta ahora yo había visto que estabais dando el grupo
parlamentario Socialista en su moción a que el Gobierno
solucionara el problema. No, no, ahora venimos a bende-
cir algo que dicen que el Gobierno va a hacer. O sea, usted
lo que nos trae aquí, dice: el Gobierno quiere hacer esto y
nosotros aquí démosle la bendición. Eso es lo que usted ha
dicho en sus dos intervenciones. Por lo tanto, yo creo que
podían haberlo expuesto los gobernantes en su exposición
de motivos, no aparece nada, no aparece nada en el
presupuesto, que todavía está calentito la puesta en vigor
de ese presupuesto, todavía está recién puesto en vigor, no
aparece nada de la compra de este hospital, y menos aún
con todas las condiciones que he dicho yo de los déficit
económicos que tenemos en la Comunidad Autónoma,
que es que estamos solucionándole los problemas a
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Madrid, estamos solucionándole en educación, en sanidad.
En todo lo que vamos a tener que recibir competen-

cias, nosotros lo único que estamos haciendo es cargarnos
con más déficit presupuestario la Comunidad Autónoma
para que Madrid tenga menos cosas que hacer. Ya lo
hemos denunciado montones de veces que lo hacía el
PSOE, toda la construcción de centros y consultorios que
se hicieron, una red muy buena, pero con recursos de la
Comunidad Autónoma, o la compra del hospital Los
Arcos, etcétera. Toda esa compra no se debía de hacer,
porque es que, en definitiva, ¿sabe lo que pasa? Que los
ciudadanos están pagando dos veces por la misma cosa,
estamos pagando a la Seguridad Social, y luego ella se
escaquea, y con los tributos que estamos dando a la
Comunidad Autónoma le estamos poniendo la infraes-
tructura a la Seguridad Social.

Ese solapamiento de sus presupuestos, ese escaquea-
miento de lo que son competencias de cada ministerio, se
está haciendo con el Gobierno socialista y se está hacien-
do ahora con el Gobierno popular, y nos parece absoluta-
mente equivocada la línea, porque ¿qué pasa?, que si
nosotros estamos poniendo dinero en lo que son compe-
tencias del Estado, tanto en educación como en sanidad, al
final lo que nos queda es menos dinero para lo que son
competencias propias. Si encima le resolvemos problemas
de carreteras con peajes en sombra, etcétera, pues yo ya no
sé si es que hemos entendido para qué estaba la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, porque, en definitiva, yo creo
que somos un mini Estado, haciéndole al Estado lo que no
quiere hacer, cuando nuestras competencias eran absolu-
tamente centrarnos en los temas de nuestra absoluta
competencia.

Por lo tanto, sí que le digo que carece de rigor, porque
por lo menos hace dos meses cuando el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma se presentó aquí, esta partida de
compra del hospital no figuraba en ningún apartado, ni
siquiera en plan de corto, medio o largo plazo, porque
podían haber dicho que este año no era posible, pero que
lo tenían en cartera para los siguientes presupuestos. Yo
no le he oído, es la primera vez, al señor Marqués, de la
compra de este hospital. O sea que la primera noticia que
tengo es ésta.

¡Y qué casualidad también!, usted dice que no lo
unamos a las especulaciones urbanísticas. Yo no lo quiero
unir, ¡Dios me libre!, no lo quiero unir, pero qué casuali-
dad que ahora es cuando surge el problema, cuando está
un grupo vasco queriendo implantar un supermercado allí,
y este hospital entra en la negociación. Es decir, en todo el
"pool" de cuestiones que ahí están ocurriendo este hospital
entra ahí. Por lo tanto no es que yo lo quiera ligar, es que
se liga, es que lo liga el Gobierno municipal, lo está
ligando el Gobierno regional y lo está ligando la tercera
Administración con la que usted dice que trae consensua-

da la propuesta. Y eso sí que es peligroso, porque claro,
inmediatamente va a tener que los vecinos de San Roque
quieren que se solucione el problema y le van a felicitar, y
nosotros también, Izquierda Unida felicita que se solucio-
ne el problema del segundo equipo de Atención Primaria
de salud de Molina. Es decir, esa felicitación la va a tener
de todo el mundo, pero no mezclemos las churras con las
merinas, es decir, no mezclemos la necesidad de que se
solucione el tema de los equipos de Atención Primaria que
tenía Molina con el aprovechar, de paso, y colarnos de
rondón un supermercado cuando está pendiente la ley de
comercio que debiera proponer el número de superficies
comerciales que existan en la Región, para que cuando
tuviéramos todo ese volumen de superficies saber a qué
atenernos. ¡Es que van ustedes a hacer la ley cuando ya
esté el Eroski!, el posible, el último que le queda es ese
Continente que quería ponérselo, o el que quiera, ahí en la
zona del Hospital General, el único que queda por resol-
ver, y ya cuando tengan toda la plataforma de hipermerca-
dos resuelta entonces harán ustedes una ley prohibiendo
que se hagan superficies comerciales, cuando esté todo el
comercio regional hundido, cuando esté el comercio
nuestro muy desprotegido por parte del Gobierno regional,
que fue su primera promesa del señor Valcárcel, era una
de las promesas que tenía para resolver, que apoyaría al
comercio regional, como hacen otras comunidades autó-
nomas, que han puesto primero la ley antes de que entre el
capital multinacional extranjero, y tienen primero las
premisas de una ley de comercio para impedir que se
destruya y se deshaga la red comercial propia, y ustedes
están dejando, mire, que entre el capital extranjero, que
tal... y siendo nosotros perfectos artífices de una deses-
tructuración comercial, de una venta en almoneda de esta
Región al capital multinacional. Y hay que entrar, hay que
entrar porque lo ha ligado el Ayuntamiento de Molina, lo
está ligando el tema, y nosotros no vamos a pasar de
soslayo diciendo que a nosotros nos preocupa exclusiva-
mente el tema sanitario.

Por todo lo cual, nosotros pedimos también, como ha
hecho el grupo Socialista, que se retire esta moción y, en
cualquier caso, de no retirarse, anunciamos nuestro voto
en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, compartir casi al cien por cien las

manifestaciones de la portavoz de Izquierda Unida, señora
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Ramos, porque no podía ser menos, y haciendo uso con
rigor de las referencias históricas, a las cuales algunos
hemos asistido, y otros no han tenido la ocasión ni de
asistir, ni siquiera de interesarse ni de conocerlas, pues en
la exposición de motivos de esta moción alternativa se
cometen diversas ligerezas, diversas ligerezas que ha
aclarado la diputada señora Ramos y algunas que todavía
quedan por aclarar. En concreto, en mi primera interven-
ción, en mi intervención inicial hacía referencia a las
tutorías de las cuestiones, y las cosas se construyen o se
hacen no por las personas en concreto, y eso es lo que
diferencia a los gobiernos responsables de los no respon-
sables.

Este diputado que está en el uso de la palabra, cuando
ostentó unas responsabilidades lo único que hizo fue no
incumplir un mandato de la Asamblea Regional, señor
Iniesta, ¿es que me está instando usted a que yo en su día
incumpliera un mandato de la Asamblea Regional?, no.
Dedique usted su tiempo a explicarle a don José Ríos Res,
portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Molina de Segura, que en el Pleno donde se trató este
asunto afirmaba que se construyó un hospital donde era
vecino el consejero de Sanidad. Dígale usted que no, que
el señor Pérez Espejo es natural de Cartagena, y fue el
consejero de un Gobierno socialista que, cumpliendo un
mandato de la Asamblea, porque no podía hacer otra cosa
o no debía hacer otra cosa, sacó a concurso un hospital en
Cieza. Dígale usted, señor Iniesta, al señor Garre y al que
haya redactado este preámbulo, que las camas en los
pasillos de la Arrixaca desaparecieron en octubre de 1994,
¡octubre de 1994!, mandaban por entonces esos malos
socialistas.

Mire, señor Iniesta, ustedes llevan ya casi dos años
gobernando o dicen que llevan gobernando esta Región, y
más de un año gobernando o dicen que gobernando la
Administración del Estado. Lo tienen muy fácil, rechacen
todas estas mociones, la suya, la nuestra, todas, y dedí-
quense a hacer lo siguiente por el bien de Molina de
Segura. Hay unos terrenos cedidos que dice usted que es
una rambla. Bueno, pues quiten la rambla, o propongan
otros terrenos, punto primero; encaucen la rambla, desvíen
la rambla o bien cedan otros terrenos, que pueden ceder-
los, que tienen mayoría de votos en el Ayuntamiento de
Molina de Segura, cedan otros terrenos. Tienen un pro-
yecto hecho, ¿les gusta el color de la fachada?, bien, pues
que siga el mismo proyecto; ¿que no les gusta?, pues
ustedes pueden hacer otro proyecto. Y, en segundo lugar,
metan en los Presupuestos Generales del Estado la cons-
trucción del centro de salud de San Roque, de Molina de
Segura, ya por lo menos estarán ustedes a la par que los
gobiernos socialistas, que los gobiernos socialistas cons-
truyeron un centro de salud en Molina de Segura, ¡ya está
bien que construyan ustedes uno!

Y con todo ello nos sobran las especulaciones, los
intereses más o menos velados, ocultos, urbanísticos, nos
sobra todo eso, nos sobra hasta la Consolación, porque
digo yo, una vez que esté construido el segundo centro de
salud en Molina de Segura, qué va a hacer el Gobierno
regional o el Gobierno municipal con la Consolación,
¡tendrá que cambiarlo de planes!, o tendrá que hacer un
plan nuevo. Ustedes, como son responsables, y tienen plan
de salud, ¿o no tienen plan de salud? No, no, ahora esta
Región ya no tiene plan de salud. Bueno, el de antes era
muy malo, pero el de ahora es mejor porque no hay
ninguno. Como son tan responsables y actúan de forma
tan programada y saben invertir tanto...

Mire, gobiernos anteriores, y hago referencia a ello
porque se hace en la exposición y se ha hecho en las
manifestaciones anteriores, consiguieron que esta Comu-
nidad Autónoma fuera durante varios años la Comunidad
Autónoma con mayor inversión per cápita del Estado en
Atención Primaria, la mayor inversión per cápita en
Atención Primaria de todo el Estado durante varios años.
Ésos eran gobiernos responsables, ésos eran gobiernos que
conseguían que esta red de Atención Primaria esté como
está, al 93% de cobertura en Atención Primaria. Ustedes
lo que tienen que hacer, que les queda un 7%, es comple-
tarla, ¡si no es tan difícil!, y entonces dejarse al margen
estas cuestiones. Pero como no se ha leído aquí la moción
esta mañana, alternativa del grupo Popular, yo voy a leerla
a ver si en esta última lectura me aclaro.

Moción: "Primero. La Asamblea Regional de Murcia
insta al Consejo de Gobierno a que coordine con el
Ayuntamiento de Molina de Segura las actuaciones
necesarias para que éste pueda adquirir el sanatorio Virgen
de la Consolación -esto es que el Ayuntamiento lo adquie-
ra coordinadamente con el Consejo de Gobierno-, sin
comprometer la viabilidad financiera municipal".

Hombre, los terrenos que se permutan tendrán algún
valor, y si no tienen un valor ahora no creo yo que preten-
dan ustedes engañar a los vascos. Si se recalifica un
terreno, pues tendrá más valor, y si tiene un valor es un
bien que pierde un pueblo, que pierden unos habitantes.

Bueno, pues sigo leyendo, por si me aclaro: "Y que, a
través -esto ya es el segundo- de la Consejería de Sanidad
y Política Social, estudie la viabilidad de la compra
posterior del mismo" -esto es comprar dos veces, bueno...-
y su integración en la red sanitaria de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia". Ya lo han comprado
dos veces.

Segundo punto: "El Consejo de Gobierno, el Insalud y
el Ayuntamiento de Molina de Segura elaborarán conjun-
tamente -esto ya después de las dos compras- los conve-
nios pertinentes para la equiparación y provisión de
servicios sanitarios de dicho sanatorio".

Pues no la veo yo congruente, no la entiendo, e insisto
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una vez más, la prioridad número uno de Molina de
Segura es construir su segundo centro de salud. La res-
ponsabilidad de un Gobierno, de un Gobierno responsa-
ble, valga la redundancia, es satisfacer esas demandas.

Estamos en contra de apoyar esta moción alternativa
porque no la entendemos en su redacción, no queremos
participar de nada que pueda obedecer a algún interés no
claro, incluso no legítimo, y desde luego abogamos
porque lo antes posible la cobertura de Atención Primaria
de Molina de Segura cuente con un local provisional y que
un Gobierno responsable presupueste un segundo centro
de salud definitivo en Molina de Segura.

Tiempo han tenido, pero tiempo todavía tienen para
responder ante los ciudadanos de Molina de Segura de
cuáles son sus verdaderas intenciones, que desde luego no
creo yo que la voluntad sea urbanística, especuladora, sino
que la voluntad debe ser mejorar la atención sanitaria de
Molina y del resto de la Región.

Por último, se ha dejar otra referencia, otra clarifica-
ción a otra referencia histórica. El Partido Popular, o el
grupo parlamentario de Alianza Popular y del Partido
Popular en esta Asamblea, en relación al Hospital de
Cieza ha hecho dos cosas: primero, votar un acuerdo por
unanimidad para que se construyera, y, en segundo lugar,
lo único también que ha hecho es, en todos los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de esos años hacer
enmiendas para que esa inversión se agilizara, se adelanta-
ra y contara con mayores dotaciones presupuestarias. Eso
es lo que reza en las memorias y en los Diarios de Sesio-
nes de esta Asamblea.

El sanatorio Virgen de la Consolación es un ejemplo
de lo que es una nefasta gestión empresarial al margen de
criterios de planificación sanitaria, donde se exponen
capitales con un único afán de conseguir beneficios, y a
veces no hay buenos gestores en la iniciativa privada, y
por eso algunas iniciativas no salen adecuadamente.

Insisto, una vez más, esta moción es más que inopor-
tuna, es una moción innecesaria, es una moción claudi-
cante ante el Insalud, que es el que tiene que solucionar
estos problemas de cobertura de Atención Primaria, y
desde luego un consejo: el inmueble del sanatorio Virgen
de la Consolación, según las cifras que se están barajando
por el portavoz del Partido Popular, como las cifras que
han aparecido en la prensa, es un valor de inmueble
sobrevalorado, y en este consejo, le pongo ejemplos; este
inmueble ha salido a subasta pública en varias ocasiones,
repase usted los precios de licitación, y justifique usted el
por qué no ha sido adquirido por nadie, y llegará usted a la
conclusión de cuál es el valor real, al día de hoy, de ese
inmueble. Y, desde luego, no se pueden buscar soluciones
transitorias con decisiones definitivas. Adquirir el sanato-
rio de la Consolación es una solución definitiva, y dar una
solución definitiva, intentar paliar una situación transito-

ria, como es la ubicación provisional de un segundo centro
de salud en Molina de Segura, creo que no es la posición
adecuada, y desde luego en esta retahíla de compra, venta,
sin compromisos financieros, que primero lo estudia uno,
después lo compra el otro y después se ponen de acuerdo,
desde luego en este desmadre nosotros no vamos a parti-
cipar.

Por lo cual solicitamos que retiren la moción, porque
en la moción se hace una exposición de motivos que es
falsa, porque el texto de la moción no está bien redactado
y desde luego el Partido Popular se responsabiliza en
asumir compromisos que no es competente ni el Gobierno
de la nación, ni el Gobierno regional ni el Gobierno
municipal.

Por todo ello solicitamos que sea retirada la moción y,
en cualquier caso, la votaremos en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Iniesta, para

fijar definitivamente la posición de su grupo.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Prometo ser breve porque creo que conforme vamos

avanzando en el debate de este tema los grupos parla-
mentarios de la oposición están divagando cada vez más.

Señora Ramos, habla del año 1981. Yo no hablo de
1981 ni de 1978, hablo del año 87, hablo de enfermos en
los pasillos, ¿de acuerdo?

La Opinión, 1 de junio de 1988: "La Vega Media en
pie por un hospital público. Cincuenta mil vecinos exigen
la reapertura de la Consolación".

La Opinión, 9 de junio del año 88: "Los vecinos se
lanzan a la calle para exigir la reapertura de la Consola-
ción".

Año 1988, 21 de junio: "La Consejería de Sanidad no
va  a  comprar  la  Consolación.  Fulgencio  Puche -
entonces alcalde- seguirá reivindicando la compra". "La
Comunidad Autónoma no tiene previsto comprar la
clínica la Consolación".

No hable del año 81, hable de los años en que estamos,
sitúese, señora Ramos, sitúese porque yo no estoy hablan-
do del año 81. En el año 81 puede ser que un grupo de
empresarios, yo no lo sé exactamente, puede ser que se
lanzaran a construir un hospital, pero el propio señor
Guirao ha reconocido la rentabilidad que estaba ofrecien-
do a toda la zona. Por lo tanto, no me hable de si en el año
81 el señor Pérez Crespo entendía o no entendía que
hiciera falta en ese mapa sanitario que ha sido muy
modificado posteriormente, porque me está usted hablan-
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do como la piedra filosofal, que está ahí durante los años y
no evoluciona. El mapa sanitario ha sufrido continuas
modificaciones y en el año 87 no había las mismas nece-
sidades, igual que hoy no hay las mismas necesidades que
había hace ocho o nueve años. El Partido Popular no insta
a nadie a que vaya en contra de una moción presentada, y
por supuesto aprobada en su momento también con
nuestros votos. El Partido Popular ha denunciado que se
podía haber reestructurado la Comunidad Autónoma en
función de esos gastos que usted sabe que supusieron más
de 2.800 millones y que se podía haber hecho de otra
manera. Por supuesto hemos asumido la gestión del
Hospital de Cieza en un modelo que no le gusta mucho a
la oposición, pero ahí está, se ha abierto y se va a ir
dotando. No hemos cogido la Consolación y la hemos
convertido en un gran centro comercial ni en ningún
hipermercado.

Por lo tanto, señora Ramos, aquí no hemos venido a
bendecir, yo no vengo a bendecir al Gobierno ni hay
actuaciones ni esto va a ir un paso por delante para que
luego el Gobierno vaya por detrás. Aquí simplemente
hemos venido a impulsar al Ayuntamiento de Molina de
Segura, a impulsar una necesidad sanitaria de toda la
comarca para que se coordine, para que por la Consejería
de Sanidad se coordine. En mi moción en ningún sitio
pone que la Consejería vaya a comprar, y se lo repito por
si hay algún problema, que estudie la viabilidad de la
compra posterior del mismo y su integración en una red
sanitaria que dentro de dos, tres o los años que sean, que
yo creo que más de dos o tres personalmente no van a ser,
se integre en la futura red murciana de salud, Servicio
Murciano de Salud o como se llame.

Por lo tanto, vamos a dejar de confundir a la opinión
pública, señora Ramos. Yo no estoy hablando de bendecir,
no estoy hablando... no tengo consensuado nada. Ustedes
confunden el trabajo parlamentario, el consultar con las
diferentes administraciones, el sobre todo documentarse
con ir a lo que hacía a lo mejor en otra ocasión algún
grupo parlamentario que le daban el trabajo hecho para
"oye, vamos a hacer una cosa, mete la moción".

El señor Guirao habla de daño al pueblo de Molina,
dice que esto es un daño al pueblo de Molina. Esto es un
papel que ha sido distribuido por el Partido Popular en
toda Molina de Segura. Dice textualmente: "Los socialis-
tas dicen que es poco dinero, se valora en unos 500
millones la operación para el Ayuntamiento". Dicen que
es poco dinero 496 millones para ese terreno. Los socia-
listas que regalaron en los años 86 y 95, antes del cambio
político, 31.000 metros en La Alcayna y 15.000 en Alto-
rreal, propiedad de todos los molinenses y que ahora están
ocupados por colegios privados de pago. Por lo tanto,
creemos que 46.000 metros en urbanizaciones valen
menos que 62.000 junto al cementerio. Podemos valorar,

yo me traigo la calculadora, ¿eh? No me hable usted a mí
de daño al municipio de Molina con las operaciones, y no
quiero que se abra el debate por ahí porque...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, céntrese en el tema.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, sí, si estoy centrado.
Por lo tanto, no quiero abrir el tema sobre los colegios

privados de Molina, que sabe usted que bastante tienen
que callar de eso.

Por lo tanto, no divague más sobre eso, no intente
ocultar su injustificada dejación de solucionar los proble-
mas de la zona. Usted habla de octubre del 94 y yo le
aseguro que los pasillos tardaron un poquico más, pero
tardaron un poco más en desaparecer, porque en octubre
del 94 se inauguró solamente 40 camas de medicina
interna en el Morales Meseguer, y éste que les habla lo
sabe por propia experiencia.

Por lo tanto, nosotros presentamos esta moción porque
creemos que hacemos justicia a la lucha de tantos colecti-
vos, asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales,
organizaciones políticas, en la lucha por la reapertura de la
Consolación y que por lo menos se pueda tener unas
instalaciones dignas, donde se pueda ubicar a lo mejor
también el servicio especial de urgencias, y donde cuando
se construya el centro de salud del barrio de San Roque,
usted mismo ha dicho que el centro social de asistencia
sanitaria no va a ser capaz de absorber, puede quedarse en
un futuro como eso. No se preocupe, que utilidad se le da.
Le hemos dado utilidad a Cieza y ustedes mismos no
saben lo que iban a hacer, pues imagínense si les daremos
utilidad al sanatorio Virgen de la Consolación.

Por lo tanto, sí les pido una cosa para terminar. Uste-
des, tanto Izquierda Unida como Partido Socialista,
mediten en estos pocos segundos que quedan antes de la
votación lo que van a hacer ahora. Usted no vota a favor
de la moción porque le duele la exposición de motivos y le
duele reconocer lo que ustedes hicieron. No hable de
nosotros, hable de lo que ustedes no pudieron solucionar y
nosotros llevamos camino de ello.

Y simplemente para terminar, señora Ramos, quiero
que me diga, si necesita el mayor tiempo posible me lo
dice, cuántos hipermercados o grandes superficies ha
abierto el Gobierno regional del Partido Popular en la
Región de Murcia; cuántos, lo repito, cuántos en dos años
ha abierto el Partido Popular? Yo sí sé los que ha abierto
el Partido Socialista, pero también sé los que ha abierto el
Partido Popular, cero, señora Ramos, cero. Por lo tanto, no
se adelante con las especulaciones, vamos a centrar el
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tema, que se divaga mucho con estas cosas.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procede la votación de la moción. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la moción
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna absten-
ción.

Y como veo que los grupos parlamentarios tienen
levantada la mano, para explicación de voto, brevemente,
señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, muy brevemente decir que no entendemos la
política totalmente incongruente del Partido Popular, que
tiene un hospital como el de Cieza y lo privatiza en
fundación. Ahora va a coger un hospital, lo quiere com-
prar, ¿para qué, para volverlo a hacer fundación? ¿Enton-
ces qué está haciendo, una ayuda a los privados para que
se rearmen económicamente y el servir de intermediario
para luego privatizar? Es absolutamente incongruente esta
política sanitaria e inversora que está llevando el Partido
Popular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

El grupo Socialista ha votado que no a esta moción
porque entiende que esta Cámara o esta Asamblea no está
llamada a impulsar a ningún ayuntamiento para hacer
ninguna acción, como ha dicho el señor Iniesta que había
que impulsar al Ayuntamiento de Molina de Segura. Yo
creo que este Parlamento no está mandatado para impulsar
a un ayuntamiento pleno.

Y hemos votado que no porque no sabemos quién
compra, una cosa tan sencilla, no sabemos ni quién
compra ni para qué se compra, y como no sabemos quién
compra ni para qué se compra no podemos compartir esta
moción que no viene a solucionar nada de lo que en
principio se pretendía alcanzar con el acuerdo que se
proponía.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, el grupo parlamentario Popular ha

votado por coherencia con una justificación de unas
acciones durante tantos años, y porque creemos que el
pueblo de Molina de Segura y de toda la comarca merece
tener unas condiciones sanitarias mejores de las que tiene.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos ahora a proceder al debate y votación de la

Moción número 201, sobre elección de Cartagena como
sede del Instituto Euromediterráneo de Arqueología
Marítima, formulada por don Pedro Trujillo Hernández,
del grupo parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor
Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En noviembre de 1995 se celebró en Barcelona la

Conferencia Euromediterráneo, en la cual se aprobó
planes de cooperación con los países ribereños del Medi-
terráneo en distintas materias, con el fin de propiciar un
mayor nivel de vida de estos países y una mayor colabora-
ción con ellos.

Dentro de esos planes y en la reunión que se celebró
los días 23 y 24 de abril en Bruselas por los responsables
de cultura de la Unión Europea, se acordó la realización
de un Plan de Cooperación Cultural entre las dos riberas.

En junio de 1996 se prepara desde la dirección del
Centro Nacional de Arqueología Marítima en Cartagena
un proyecto, que es requerido por el Ministerio de Cultura
posteriormente, en el mes de julio, para su presentación en
Bruselas.

Así es que en la primera reunión que se celebra en
Bruselas los días 9 y 10 de septiembre se presenta el
proyecto del Instituto Euromediterráneo de Arqueología
Marítima para su instalación en Cartagena.

Siguiendo con este procedimiento, a mediados de
diciembre del 96 se celebra una segunda reunión en la que
se le cambia el nombre de Instituto Euromediterráneo por
el de Foro Euromediterráneo de Arqueología Marítima, y
en esta reunión se sigue trabajando sobre los distintos
proyectos que hay presentados para ver su viabilidad, por
lo que ahora en este momento está pendiente de una
tercera reunión en Bruselas en la que se presentaría el
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proyecto definitivo y se tomaría la decisión de su aproba-
ción o no.

Señorías, tendría que decir que este Foro Euromedite-
rráneo, que solicito en la moción que estamos debatiendo,
tendría su sede en el futuro Museo Nacional de Arqueolo-
gía Marítima y su misión sería acortar distancias de
conocimientos en materia de investigación arqueológica
entre la Unión Europea y los países de la ribera sur del
Mediterráneo.

La financiación de este Foro, como la Unión Europea
solamente financia actividades, y no dijéramos lo que
necesitaría de personal y material, correría a cargo del
Gobierno de la nación. El coste está estimado, porque hay
que aumentar plantilla de la que tendría que tener el
Museo Nacional de Arqueología Marítima, sería de unos
80 millones anuales.

Yo querría que sus señorías reflexionaran sobre la
importancia que tendría para Cartagena que la Unión
Europea aprobara este proyecto, ya que aparte del profeso-
rado europeo que vendría y los estudiantes tanto europeos
como de la ribera sur del Mediterráneo, que podrían
impartir los conocimientos adquiridos en sus respectivos
países, lo que sería más importante para Cartagena es que
a su vez serían todas estas personas agentes propagandísti-
cos sobre el patrimonio histórico que tenemos en Cartage-
na, con lo que conllevaría a fomentar el turismo en esta
zona.

Iniciaba mi intervención diciendo que se le había
cambiado el nombre del Instituto. Como esta moción se
presentó en el mes de septiembre, a raíz de la presentación
en Bruselas de este proyecto, yo le pediría a la presidenta
en funciones de la Comisión que se admitiera o se corri-
giera el texto de la moción, que quedaría como sigue: "La
Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que
realice cuantas gestiones sean necesarias, con el fin de
conseguir que Cartagena sea elegida por la Comisión
Europea sede del Foro -en vez de Instituto, Foro- Euro-
mediterráneo de Arqueología Marítima".

Muchas gracias.

SR. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA (VICEPRESIDEN-
TA):

Muchas gracias, señor Trujillo.
En el turno general de intervenciones, tiene la palabra

el grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señora presidenta.
Bien, yo creo que lo primero que querríamos reseñar

es la oportunidad de la iniciativa del grupo Socialista,
creemos que es una iniciativa acertada, y por tanto expre-

sar el apoyo de nuestro grupo parlamentario hacia las
gestiones que viene realizando el propio Ministerio de
Cultura para poder conseguir la candidatura de Cartagena
ante la Comisión Europea para la instalación de ese
Instituto o Foro Euromediterráneo de Arqueología.

Nosotros entendemos que hay sobradas razones para
que se esté planteando esta posibilidad, dada la inmensa
riqueza que albergan las costas de la Región, y buena
prueba de ello son los recientes descubrimientos, funda-
mentalmente en Mazarrón, de esos barcos fenicios, que yo
creo que es una joya arqueológica marina que está aún por
rescatar, está en fase de rescate.

Creo que hay plus también de posibilidad de que
Cartagena se convierta en un foco arqueológico marítimo
también por la localización y definición del sitio aproxi-
mado en el que se halla el buque de Micerinos, también
localizado en las proximidades de la isla de Escombreras.

Creemos que ya de por sí el considerable volumen de
restos arqueológicos con que cuenta la ciudad de proce-
dencia marina viene también a fundamentar y a darle
mayor rigor a la propuesta que, como decía el señor
Trujillo, ha impulsado el Museo Nacional de Arqueología
Marítima Subterránea a través del propio Ministerio.

Yo creo que se aconseja, por tanto, el que todos los
grupos parlamentarios, igual que en otras ocasiones hemos
expresado cuando se ha debatido la necesidad y oportuni-
dad de contar con el Colegio de Europa en Murcia, de
buscar instituciones de conexión de la Comunidad Euro-
pea con la propia Región, digo que está totalmente yo creo
que demostrada la necesidad y oportunidad de que en este
tipo de cosas se muestren cuantos menos resquicios de
confrontación o de disenso que puedan, digamos, alimen-
tar posiciones contrarias a la pretensión que se sigue.

De todas formas, pensamos que se precisaría en este
empeño el que se fuesen abordando también actuaciones
concordantes o actuaciones paralelas que fuesen a reforzar
y a dar mayor viabilidad y fuerza a esta propuesta. Yo
creo que la aspiración y el proyecto que en sí ya existe de
la, como decía el señor Trujillo, más que posible ubica-
ción -en el caso de que se  consiga- de ese Foro Eurome-
diterráneo de Arqueología en el marco del Museo
Nacional de Arqueología Submarina, está teniendo en este
mismo momento algunos problemas, problemas que
vienen a entorpecer la viabilidad, al menos en el tiempo
que estaba previsto. Conocemos de la pretensión de
modificar la ubicación del Museo Nacional de Arqueolo-
gía Submarina tal como estaba planteado en el proyecto de
remodelación del muelle Alfonso XII. Creemos que es
una mala noticia que puede llevar a replantear de nuevo el
proyecto y a posponer aún más a largo plazo la resolución
práctica de la construcción de ese Museo Nacional. Se
estaba hablando o las previsiones que se tenían era de que
pudiese estar abierto en el 2003. Con estas últimas modifi-
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caciones la verdad es que difícil venta podemos tener ante
la Unión Europea de presentar una candidatura con una
ubicación que se va a tan largo tiempo de consecución. Yo
creo que deberíamos plantear estas reflexiones también
donde tengamos oportunidad para hacerle llegar también
al Gobierno regional la preocupación que empezamos a
tener ya muchos cartageneros de la postergación que se
están planteando con la reconsideración de los proyectos
que Cartagena tenía en marcha.

Yo creo que hay también cuestiones que vienen a
beneficiar la propuesta que hacía el señor Trujillo, en
nombre del grupo Socialista, en el sentido de que Carta-
gena va tomando cada vez más cuerpo como un polo de
debate de presencia arqueológica, de foco turístico. Yo
creo que el hecho de que también en el mes de octubre se
vaya a realizar el propio Congreso Nacional de Arqueolo-
gía es un tema, una referencia también hacia fuera impor-
tante y que ayuda a conseguir lo que plantea el señor
Trujillo en la moción.

Y yo creo que sería bueno también el que todo el
mundo pudiese observar, el que los poderes públicos, y en
particular la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de
Cartagena, tienen claro el que las tareas que en este
momento se siguen en las cuestiones arqueológicas,
aunque no sean en el ámbito marino, tienen un decidido
impulso por parte de las administraciones públicas. Yo
creo que, salvado el tema del Teatro Romano, que lleva un
ritmo más o menos aceptable, se debería mostrar también
ambiciones de tipo político con respecto al Anfiteatro
Romano o el propio parque arqueológico del Molinete.

Yo creo que la historia que tiene Cartagena pone a
disposición de los poderes públicos la oportunidad de
dotar de un sello de identidad a esta Región también en
todo cuanto tiene que ver con el tema arqueológico
cultural, es un elemento que se está intentando potenciar
sin menospreciar también otras comarcas que tienen
también sus posibilidades y que habrá que prospeccionar,
pero yo creo que esa oportunidad que tenemos a la mano
de que la Región de Murcia cuente con un sello arqueoló-
gico importante es algo que no se puede despreciar y que
hay que mimar.

En esa línea nosotros nos definimos claramente por
todas aquellas cuestiones que puedan ayudar al relanza-
miento económico de la Región, y en este caso de la
comarca de Cartagena. Entendemos que el tema arqueoló-
gico es un potencial todavía no desarrollado, pero que
tiene verdaderas potencialidades. Entendemos que es una
propuesta que viene a sumar iniciativas interesantes y
positivas para la comarca de Cartagena. Creemos que
éstas siempre son mucho más saludables que aquéllas que
se plantean como posibles instalaciones de base OTAN y
tal, creemos que ésta es la verdadera alternativa en la que
tiene que seguir la Región y la comarca de Cartagena.

Y en ese sentido yo quiero manifestar que, estando de
acuerdo con el texto dispositivo que plantea el grupo
Socialista, con esa modificación semántica si se quiere de
instituto por foro, nuestro grupo va a apoyar en todos sus
términos la propuesta que presenta el grupo Socialista.

Nada más y muchas gracias.

SR. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA (VICEPRESIDEN-
TA):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Asimismo, dentro del turno general de intervenciones,

tiene la palabra el grupo Popular a través de su portavoz.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
He prestado gran atención a la intervención del porta-

voz socialista en defensa de su moción. Hago este preám-
bulo porque la exposición de motivos y su texto resolutivo
me pareció en su día confuso y fuera de contexto. Después
de oír ahora al señor Trujillo me reafirmo en que esta
moción para mí es innecesaria tal y como está desarrolla-
da, porque en la exposición de motivos, justamente de
septiembre del 96, el mismo día que se presentaba este
proyecto en Bruselas, se dice: "Ante la Comisión Europea
se ha presentado la candidatura de Cartagena como sede
del Instituto Europeo de Arqueología Marítima".

Yo considero, señorías, que esto está distorsionando la
génesis, el origen de este proyecto, porque Cartagena se
entiende de esta lectura que no compite con otras ciudades
para ser sede. Es el proyecto en sí en su totalidad el que
debe aprobarse y, por consiguiente, estará en Cartagena
porque entendemos que es un proyecto único que se
realizará, como repito, en Cartagena.

Más adelante se dice o dice: "Contando con el apoyo
decidido del Ministerio de Cultura". ¡Faltaría más, señor
Trujillo! Si lo ha presentado España, como usted bien ha
dicho en su bien documentado argumentario de qué está
realizando el Ministerio de Cultura, dentro, por supuesto,
del marco de los programas de cooperación de la Unión
Europea, pues precisamente con los países no europeos
del Mediterráneo, justamente, como usted muy bien ha
dicho, a raíz de la conferencia de los primeros ministros
de Barcelona en octubre de 1995. Por supuesto de ahí
salió la Declaración de Barcelona, adoptada por los
veintisiete países que asistieron.

A partir de aquí el señor Trujillo ha enumerado una
serie de actuaciones que evidentemente está realizando el
Ministerio de Cultura a través, bien del Museo de Ar-
queología Marítima de Cartagena y, por el otro lado, la
Secretaría del Ministerio de Cultura. Evidentemente, se
han realizado ya reuniones sectoriales partiendo, por
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supuesto, de los ministros de Cultura, que se produjo a los
cuatro meses de la Declaración de Barcelona, y que en
este marco, vuelvo a repetir, el Ministerio de Cultura
presenta tres proyectos: uno, sobre las rutas de al Ándalus;
otro, sobre la preservación de los sistemas tradicionales de
construcción rural en el Mediterráneo; y el tercero, evi-
dentemente que es en el que estamos y nos interesa para
Cartagena, cuyo diseño y contenido se encarga al Museo
Nacional y Centro de Investigaciones de Arqueología
Marítima, el cual presenta la creación del Instituto Euro-
peo Mediterráneo de Arqueología Marítima en Cartagena,
proyecto por supuesto asumido por el Ministerio de
Cultura. Fíjese el señor Trujillo si no tendrá interés el
Ministerio de Cultura para su proyecto.

Entiendo que cae por su propio peso el que usted diga
al final del párrafo de la exposición de motivos que "la
Administración central muestre su apoyo al citado pro-
yecto".

En lo que sí estoy de acuerdo es en lo que afirma, "que
tendrá importancia para el desarrollo de Cartagena". Yo
agregaría a esto "importancia también cultural y de
conocimiento de Cartagena".

En cuanto al texto resolutivo de su moción, la realidad
de cómo está el tema la ha esbozado usted prácticamente,
ha hablado usted de que en septiembre del 96 sale los días
9 y 10, usted plantea su moción, como había dicho antes,
el 10 de septiembre, se celebró en Bruselas la Comisión
Europea, etcétera, y como usted ha definido muy bien
cómo va todo el camino este, yo simplemente diría que
tengo conocimiento de la situación actual de este proyecto
en la que intensamente los técnicos del Museo Nacional
de Arqueología Marítima de Cartagena, pertenecientes al
Ministerio de Cultura, han estado trabajando por supuesto
durante todo el mes de febrero y marzo, justamente
adaptando los documentos que merecían una rectificación
a instancia de los técnicos de Bruselas.

Y, por otro lado, evidentemente la parte del Ministerio
de Cultura está recabando internacionalmente las adhesio-
nes oficiales ya a los diferentes países que a final o princi-
pios de mayo, o en la primera quincena de mayo, se tienen
que reunir para dilucidar si se aprueba o no el proyecto.
Por lo tanto, si el proyecto se aprueba, se aprueba en
Cartagena, no hay nada de que haya otra ciudad que esté
optando por este proyecto.

Señor presidente, resumiendo mi intervención, yo diría
que a nadie se le oculta la importancia cultural que a lo
largo de los siglos ha tenido y tiene el mar Mediterráneo,
que el fondo del Mediterráneo conserva una parte muy
importante de la historia de la humanidad, de nuestra
cultura compartida, por supuesto, por los pueblos ribere-
ños, y que evidentemente es un formidable yacimiento que
espera que los estados adopten medidas para su custodia
ante el pillaje que está sucediendo con todos estos restos,

y evidentemente para que la situación no quede estancada
es por lo que España propone la creación de Instituto -
ahora se llamará Foro debido a las sugerencias de la
Comisión Europea- de Arqueología Marítima de Cartage-
na, y que esta propuesta que hace España de crear este
foro servirá para, por supuesto, estrechar los lazos entre
las comunidades científicas del Mediterráneo.

Y yo diría que para este Foro España ofrece las insta-
laciones y estructuras del Museo Nacional de Arqueología
Marítima de Cartagena, y que, por lo tanto, disiento un
poco con lo que estaba diciendo el señor portavoz de
Izquierda Unida, digo que a la espera de que se inaugure
la nueva sede del Museo, que no  se  va  a  trasladar,
como  se  está  diciendo  por  ahí -"parece que se va a
trasladar fuera de Cartagena"-, se va a trasladar posible-
mente, se está estudiando la posibilidad de correr unos
metros más allá o más acá en función de la muralla de
Carlos III. Digo esto porque a la espera de que se inaugure
la nueva sede del Museo, los becarios e investigadores se
alojarán en residencia universitaria, y que una vez inaugu-
rada la nueva sede del Museo el actual Centro Nacional de
Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas, el del
Espalmador quedaría disponible para convertirlo en
residencia de investigadores propia del foro a que estamos
debatiendo.

Y finalmente, como portavoz del grupo parlamentario
Popular, tengo que decir que está satisfecho este grupo y
esperanzado en que el proyecto sea definitivamente una
realidad, para lo que entendemos que se están dando todos
los pasos.

Creemos que es, por tanto, innecesaria la moción, tal
vez una pregunta hubiese sido suficiente para indagar en
qué situación estaba el proyecto.

Por todo lo que he expuesto, yo le pediría al portavoz
socialista que retire su moción, porque el grupo Popular
no la va a apoyar en los términos de su exposición resolu-
tiva, porque el grupo Popular considera que las actuacio-
nes del Ministerio de Educación son correctas y
adecuadas.

Ahora bien, como considero que tanto el portavoz
socialista como el que está en el uso de la palabra quere-
mos lo mejor para Cartagena, y como lo que se dice con
frecuencia en esta Asamblea, lo que abunda no daña, yo le
propongo que cambie su texto por el siguiente: "Instar al
Gobierno regional en apoyo de la labor que realiza el
Ministerio de Educación y Ciencia, para conseguir que se
apruebe por la Comisión Europea el proyecto de España:
Foro Europeo-Mediterráneo de Arqueología Marítima en
Cartagena".

Nada más, muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez Torres.
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Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Sus señorías habrán visto que he sido corto en mi

exposición, bastante corto, y es porque he querido ser
totalmente aséptico, con el fin de que no hubieran plan-
teamientos que molestaran a otros grupos y saliera apoya-
da la moción que presentaba.

Nadie ha mencionado aquí, ni nadie ha criticado la
labor que está realizando el Ministerio de Cultura. Como
usted ha dicho, en mi exposición de motivos lo digo, pero
tampoco quiero que se malinterprete parte del texto que
digo en la moción, cuando digo que "con el fin de que
todas las administraciones -central, autonómicas y local-
muestren su apoyo", pues sencillamente sé que la Admi-
nistración central ha mostrado su apoyo porque está
trabajando por el proyecto, pero sus señorías también
sabrán que determinada importancia tendrá que tener
también el que todos los grupos políticos presentes en esta
Asamblea apoyen el citado proyecto.

Porque de la labor de la consejera de Cultura, el único
conocimiento que tengo es cuando viene a Cartagena a
presentar este proyecto, junto a la alcaldesa de Cartagena,
que ni había trabajado en él, ni había colaborado y sola-
mente vino a apropiarse de un proyecto que no había
realizado, que lo había realizado pues la Administración
central, como usted ha dicho y yo también he mencionado
y el representante de Izquierda Unida, los funcionarios del
Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena.

Mi pretensión únicamente es que la Comunidad
Autónoma, supongo que lo estará haciendo, plantee
también su apoyo al citado proyecto, tanto como el
Ayuntamiento de Cartagena y los grupos parlamentarios;
no es otra, apoyar el citado proyecto. Y no vale que diga
usted que no hay otro proyecto que compita con Cartage-
na. Es que el Plan de Cooperación Cultural no se define
solamente como una actuación en materia de arqueología
submarina, de arqueología marítima, es un plan extensísi-
mo que hay otros proyectos y hay un dinero. Pues se
aprobarán unos proyectos u otros en función de lo que
estime la Unión Europea. Pero quiere decir que el proble-
ma no es que le quite la sede a Cartagena, que no hay otra
sede para este Instituto, el problema es que se aprueben
otros proyectos diferentes, y que quede fuera el de Carta-
gena. Por eso la pretensión era el apoyo de todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara y, a la vez, que el
Gobierno regional que haga la máximas gestiones posi-
bles, para algo debe servir la oficina que tiene en Bruselas,
pues también hacer gestiones con otros gobiernos para que
apoyen este proyecto en la Unión Europea.

Me hubiera gustado que la moción hubiera salido
aprobada con el texto que tiene que presento, que presenta
mi grupo, pero con el fin de que salga este tema adelante
o, por lo menos, el apoyo salga adelante, asumo el texto,
la propuesta que me presenta el grupo Popular.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señor Jiménez Torres, le quiere transmitir la transac-

ción a esta Presidencia.
Dado que se ha producido una transacción, si algún

grupo quiere manifestarse. Si el grupo de Izquierda Unida
quiere manifestar su opinión, tiene un turno de palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, para opinar con respecto a la
transacción.

Yo, en cierto modo, me he sentido aliviado cuando
finalmente el señor Jiménez Torres ha dicho que iba a
plantear una propuesta transaccional, porque tras descali-
ficar la propuesta del grupo Socialista, a la que al margen
de apoyar las gestiones del Ministerio de Cultura, no le
veo sustanciales diferencias, he tenido la duda -decía- de
que hubiesen sido capaces en esta Asamblea Regional de
derrotar una propuesta que va a favor de los intereses de la
Región de Murcia, y en concreto de la comarca de Carta-
gena.

Digo que me he sentido aliviado cuando finalmente ha
presentado una propuesta, aunque sea alternativa. Nuestro
grupo en este caso es pragmático, muy pragmático y
vamos a apoyar el texto que presenta el grupo Popular
como propuesta transaccional, porque entendemos que no
nos podemos permitir el lujo de plantear ningún disenso
en una cuestión tan importante, y que se pudiese interpre-
tar de que tanto la Administración central como el Ayun-
tamiento de Cartagena están persiguiendo un fin al que la
Comunidad Autónoma se opone; yo creo que hubiera sido
catastrófico.

En cualquier caso, decir de que la propuesta vemos
que no altera fundamentalmente la que hacía el grupo
Socialista. Creemos que viene, si acaso, a actualizar algo
más.

Y simplemente expresar una matización con respecto a
la preocupación que tiene nuestro grupo con respecto a la
sede de este Foro Euromediterráneo, caso de que se
consiga, cual es la nueva sede del Museo Nacional de
Arqueología Submarina. El hecho de que se esté cam-
biando la ubicación, la ubicación de esa nueva sede, puede
replantear la redacción del proyecto, y esto es posponer
aún más en el tiempo la realización práctica de ese pro-
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yecto.
Nosotros queremos advertir de que estamos jugando

con fuego cuando estamos planteando, en base a gustos
muy discutibles, cuestiones sobre las que había un consen-
so previo por parte de todos los grupos políticos en la
comarca de Cartagena.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Bueno, el señor Jiménez Torres, el proponente.
Hay una cuestión que yo querría proponer a los miem-

bros de la Comisión antes de aprobar, que es que instar al
Gobierno regional en apoyo de la labor que realiza el
Ministerio de Educación y Ciencia para conseguir que se
apruebe por la Comisión el proyecto de foro de España,
foro europeo, tal..., parece que falta algún verbo. Enton-
ces, le haría una corrección de estilo.

Vamos a suspender un segundo y a terminar de con-
cretar el texto.

Muy bien, entonces se va a proceder a la votación de la
moción transaccionada, con el texto que se propone y que
voy a proceder a su lectura:

"Instar al Gobierno regional para que intensifique el
apoyo a la labor que realiza el Ministerio de Educación y
Ciencia para conseguir que se apruebe por la Comisión
Europea el proyecto de España: Foro Europeo-
Mediterráneo de Arqueología Marítima-Cartagena".

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado por unanimidad.

Pasamos a continuación al debate de la Moción
número 271, sobre rutas turístico-mineras en el municipio
de La Unión, formulada por don Cayetano Jaime Moltó,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La verdad que encaro esta iniciativa y esta propuesta

con cierto grado de optimismo, optimismo tras haber
podido escuchar a portavoces en mociones anteriores del
grupo parlamentario Popular manifestar que esta mañana
se encontraban centrados y que además se manifestaban
favorables a criterios generalmente rechazados, relativos a
la necesidad de planificar las actividades o las acciones de
la Administración pública.

Yo tengo también que felicitarme, en este caso causa
extrañeza el que podamos debatir esta moción, que no
lleva, como decía mi compañero Ginés Carreño, tres años
arrastrando problemas, sino que es una moción reciente,
de hace escasamente un mes y medio, el 4 de febrero, lo

cual causa cierta sorpresa y alegría a la vez.
Bien, yo quiero recordar, primero, antes de empezar a

relatar la moción, quizás por complementar esa pretensión
que manifestaba el señor Guirao de elaborar un manual de
estrategias para que el grupo Popular apruebe mociones de
la oposición, quiero plantear un añadido o un elemento
más a introducir en ese manual de estrategias, y es los
documentos o las directrices que en su día se aprobaron en
la Asamblea Regional, el Decreto 46/95, de 26 de mayo,
sobre las Directrices de Ordenación Territorial de la Bahía
de Portmán y la Sierra Minera. Directrices que hace
escasamente quince días el propio señor consejero, el
señor Bustillo, decía que asumía, que si bien no compartía,
asumía, lo dijo en esta Comisión, y todo ello va en conso-
nancia con la pretensión que plantea esta moción, que no
es otra que en el espíritu que en su momento promovió la
Administración de dar una solución general, una solución
integrada a la problemática que presenta la bahía de
Portmán y la sierra minera, buscar todas aquellas alterna-
tivas, todas aquellas propuestas, todas aquellas iniciativas
que ayudaran a superar la situación totalmente lamentable
que se centró en el año 91 y 92 en la zona.

Una de las actuaciones que se describían en las propias
directrices era la promoción de áreas turísticas, de desa-
rrollo turístico acorde con el ámbito geográfico en el que
nos estamos moviendo, es decir, una sierra minera total-
mente degradada, pero, eso sí, con lugares de carácter
medioambiental bastante importantes, algún parque
regional muy cercano. y después un elemento que yo creo
que es diferenciatorio, y que con la importancia que tiene,
con la ambición política que requiere, con la puesta a
disposición del desarrollo de esas actuaciones por parte de
la Administración pública de los recursos precisos, tiene
unas peculiaridades muy importantes. Me estoy refiriendo
a las posibilidades de explotar turísticamente determina-
dos enclaves de carácter minero, abandonados en estos
momentos lógicamente, a los que visualiza la historia
desde hace más de 3.000 años de explotación en la zona,
que yo creo que le da un componente también arqueológi-
co, sin duda, muy interesante.

Se pretendía en el ámbito de la recuperación ambien-
tal, tanto de la bahía de Portmán como de la cuenca visual,
plantear también demandas alternativas de tipo turístico, y
quizá la más importante, la que había centrado mayor
atención en el municipio de La Unión, en la pedanía de
Portmán, era la actuación denominada como la carretera
del 33, una carretera, un camino que prácticamente
atraviesa toda la sierra minera, que en su camino es muy
fácil visitar -incluso digo visitar en toda la acepción del
término- las propias explotaciones mineras, bajar a visua-
lizar cómo se distribuían las galerías, qué tipo de produc-
ción se realizaba en cada una de las explotaciones. Era
quizá la que más ambicionaba el conjunto de movimientos
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sociales y también políticos del municipio de La Unión.
Hasta este momento esas tareas que se pretendían

impulsar para provocar unas actitudes de senderismo,
también de ocio, concentrado en toda la sierra minera, no
ha tenido una respuesta por parte de la Administración
pública.

Hasta este momento tan sólo se ha manifestado una
actuación, una actuación en el enclave denominado "Lo
Veremos I" y "Lo Veremos II", aproximadamente por un
importe de 60 millones de pesetas, creo que no llegaba a
60 millones de pesetas, en el cual se ha procedido a
regenerar una zona, a eliminar las balsas, a acabar con
esas montañas de estériles que se podían visualizar cuando
se pasaba por la carretera, eso sí, bajo nuestro punto de
vista con unos procedimientos de actuación bastante
criticables, se ha llegado a poner, en ocasiones, en esas
tareas de restauración en peligro algunos castilletes que
existían en esas minas.

Al margen de esto, nosotros entendemos que si se
pretende llevar a cabo una tarea integral por parte de la
Administración pública, en este caso la Administración
regional, de toda la bahía de Portmán y la sierra minera, se
deben de ir adoptando todas las actuaciones de un modo
paralelo, es decir, no se puede plantear solamente en este
momento, que no se está haciendo desgraciadamente la
rehabilitación de la sierra o la regeneración de la bahía, sin
a la vez estar planteando las otras cuestiones que se
precisan; ya se está en previsión de realizar algunas obras
de infraestructura en carreteras, está pendiente la nacional
345 que se ejecute por parte del Ministerio de Fomento,
pero a la par, a la vez hay que ir llevando las otras actua-
ciones, actuaciones de carácter medioambiental, actuacio-
nes de tipo turístico.

Y ésta es la pretensión que mueve a nuestro grupo a
presentar esta iniciativa en esta Comisión esta mañana. Es
decir, a la par de que se empiezan a explorar las posibili-
dades de desarrollar las directrices de Portmán-sierra
minera, entendemos también preciso que en ese marco de
desarrollo, yo creo que estable y equilibrado de todas las
actuaciones, se deberían de poner en marcha, en concreto
la que se presenta para el debate, que va en la línea de que
por parte del Gobierno regional de modo urgente se
converse y se negocie con el Ayuntamiento de La Unión
para poder ultimar la redacción de un convenio en el que
se prevea el diseño, la financiación y la ejecución de
diversas rutas turístico-mineras, de las que tiene sobradas
condiciones la sierra minera, en las que se incluya, por su
carácter fundamental expresado por las personas más
entendidas y más antiguas, las personas mayores, las que
han trabajado en la minería, la que se denomina como la
carretera del 33, al ser considerada por el municipio de La
Unión como la que debería tener un carácter prioritario.

A la espera de que los grupos parlamentarios se

pronuncien sobre esta iniciativa, muchas gracias, señor
presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Bien, estamos debatiendo una moción a propuesta del

grupo parlamentario de Izquierda Unida, que yo creo que
es muy saludable, desde este grupo así lo vemos, oportuna
y, además, como decía al principio de su intervención, con
la rapidez que tenían que verse las mociones para debatir-
las en los momentos... ojalá y esto siga en este sentido,
señal de que podremos trabajar de una manera más
concreta en los momentos que se debaten los temas.

Yo creo que el portavoz en este caso de Izquierda
Unida ha hecho un planteamiento breve, corto, conciso y
yo creo que muy concreto de lo que es una de las actua-
ciones que hay que hacer en la sierra minera, en todo el
pueblo de La Unión, concretamente esto está perfecta-
mente también definido en las directrices de Portmán.

Y, desde luego, por parte del grupo parlamentario
Socialista no vamos a ser extensos tampoco en esta
moción, sino apoyar, como no podía ser de otra manera,
esta iniciativa y desde luego apoyar también lo que de
alguna manera una Comisión, que es auspiciada, de
alguna manera, por el propio Ayuntamiento, en donde
están representados, además por concejales representantes
de cultura, de turismo, algunos colectivos con conoci-
mientos en estos temas, y que llegan, después de un
tiempo de trabajo, a un proyecto o a la determinación de lo
que podría ser la carretera del 33, el mejor itinerario -
perdón por la voz de este diputado- por la visualización
que se ve desde esa ruta turística desde el punto de vista
geotécnico-minero.

Como ha dicho efectivamente el portavoz de Izquierda
Unida, se pueden ver desde ahí lavaderos de cobre,
gabilometría y flotación, pozos de torno y malacate, y
desde luego la panorámica increíble y lo que es también
algo incomparable allí, que es lo del Cabezo Rajao, con
una extensión de más de 2 kilómetros, que podría ser esta
ruta, y no la que después de este trabajo parece que el
Gobierno del Ayuntamiento de La Unión quiere, a tenor
de esos trabajos que se están haciendo de la regeneración
de Lo Veremos, hacer un itinerario de escasos 300 metros,
de unir un par de castilletes, que eso no es que sea malo,
algo sería para ver, pero parece que no es la ruta más
razonable desde el punto de vista de la potenciación
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turística de esta zona.
Y como hay ejemplos en otros sitios de nuestra piel de

toro, concretamente en Huelva, en las minas de Riotinto, y
también en otros sitios de Europa, como es el Reino
Unido, yo creo que esto sería algo importante, y aprove-
chemos esa expoliación que se ha hecho en ese terreno
durante tantísimos años para poner en valor estas vistas
preciosas, que podrían poner en valor, como decía, la
potenciación desde el punto de vista turístico.

Como quiero ser leal a las palabras que he dicho en mi
intervención, quiero ser también concreto, y apoyar esta
moción desde el punto de vista que se plantea en ella.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, con la intención de no extenderme demasia-

do por la hora, comenzar señalando y aclarándole un poco
al portavoz de Izquierda Unida que no es que el grupo
Popular esté centrado hoy, estamos centrados siempre, lo
que pasa es que, si geométricamente es posible, quizá hoy
estemos más centrados aún si ello es posible. En cualquier
caso y yendo al tema que nos ocupa, queremos decir que
estamos perfectamente de acuerdo y consideramos un
acierto las Directrices de Ordenación del Territorio de
Portmán y la Sierra Minera, el hecho de considerar que la
rehabilitación social y económica de la zona tiene que
basarse en una infraestructura y un equipamiento turístico
en la zona, porque ése va a ser, sin duda alguna, el punto
de partida fundamental para el desarrollo de toda esta zona
de La Unión y Cartagena.

En ese sentido y dentro de este aspecto, destaca, como
bien decía, las propuestas de creación de unas rutas
turístico-mineras, pues que aprovechen el hermoso paisa-
je, el agreste paisaje de la sierra minera repleta de casti-
lletes, de chimeneas, de hornos, de lavaderos, realmente
único en la Región, y que ofrece unas posibilidades
culturales, de ocio, educativas, pues realmente, práctica-
mente, infinitas.

En este sentido quiero señalar que el grupo Popular va
a votar, a pesar de lo que anteriormente he mencionado,
en contra de la propuesta de Izquierda Unida por una
razón que ustedes van a comprender fácilmente, que es
que ya se ha hecho, ya está en marcha la propuesta que
ustedes realizan. Ya en el año 96 se firmó un convenio
entre el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad

Autónoma, a través de la Consejería de Trabajo y Turis-
mo, por el cual se conveniaba lo que ustedes pretenden,
que es el diseño, financiación y ejecución de diversas rutas
turístico-mineras en la zona.

En ese sentido había una aportación económica por
parte de la Comunidad Autónoma de 10 millones de
pesetas, por parte del Ayuntamiento de La Unión de 1
millón y medio, y todo ello intentando una descentraliza-
ción y dándole al Ayuntamiento de La Unión pues lo que
debe ser, tener prioridad y protagonismo en estos temas.

Simplemente se discrepa, o discrepamos más que este
grupo parlamentario Popular, por el propio Ayuntamiento
de La Unión en el sentido de cuáles deben ser las priori-
dades en esa creación de rutas turístico-culturales. Efecti-
vamente, la carretera del 33 es una carretera que debe
hacerse, pero que al día de hoy es bastante dificultoso
porque ustedes saben perfectamente el acceso es de
propiedad privada, las zonas son de propiedad privada y
dificultan la inmediatez en esa realización. Entonces el
Ayuntamiento de La Unión, creo que con buen criterio, ha
optado por comenzar por otro tipo de rutas que al ser de
propiedad pública son más fáciles de acceder a ellas. En
cualquier caso, no se descarta, en absoluto, que en el
futuro se emprenda la construcción, la realización, el
diseño de una nueva ruta turístico-minera en la carretera
del 33 por lo que ustedes acaban de mencionar.

Lo que acabo de decir me sirve para rechazar de plano
algunas opiniones que el portavoz de Izquierda Unida
vierte en su exposición de motivos durante la moción,
como la pereza de la Administración regional, que se
demuestra que no es así, como el hecho de que se ha
optado unilateralmente por un proyecto de ruta turística,
cuando de hecho hay creada una comisión de todos los
grupos políticos en el Ayuntamiento de La Unión, encar-
gada justamente de decidir qué prioridades hay que optar
con este tema; por lo tanto, no puede decirse con rigor que
se opta unilateralmente por una ruta cuando hay una
comisión creada al respecto, y ustedes opinan que esto ha
creado un poso de insatisfacción en amplias capas de la
sociedad unionense, que discrepamos al respecto. En
cualquier caso, es una opinión suya y no voy a extenderme
más en ello.

En cualquier caso, como ustedes comprenderán,
debemos votar en contra de una moción en la cual ya se ha
comenzado a trabajar en ella, ya hay un convenio firmado,
que es lo que ustedes pretenden. Por lo tanto, no cabe
aprobar algo que ya está realizado.

Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Señor Jaime.
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SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, en principio agradecer el apoyo del grupo

Socialista a la moción que hemos presentado. Creo que los
calificativos de saludable, oportuna y ágil es motivo de
satisfacción y, a la misma vez, de reconocimiento por
parte del grupo Socialista, cuestión que le agradecemos.

Creo que a pesar de que la intervención del señor Salas
ha sido breve también ha venido a complementar algo que
yo no he dicho, que había obviado en la primera interven-
ción, que era la conformación de un grupo de trabajo en el
Ayuntamiento de La Unión con personas expertas en la
materia, que conocen muy bien y que saben valorar
aquellas cuestiones que puedan ser prioritarias o que
puedan tener un requisito o unas potencialidades mayores
de desarrollar. Creo que eso es algo que no se nos debe de
escapar, y no se nos debe de escapar cuando estamos
valorando un aspecto particular de algo general como son
las directrices, que se hicieron, y hay que recordarlo, con
unanimidad política y con un grado de participación social
y de consenso social muy importante. Y esto es que no lo
quiero perder de vista porque el rechazo que plantea el
señor Alburquerque, como portavoz del grupo Popular, lo
fundamenta en las prioridades que establece el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de La Unión, prioridades de
desarrollo de rutas turísticas mineras en el marco de las
directrices. Y yo creo que es aquí donde está el quid de la
cuestión.

Mire, a mí no se me ocurriría, como Izquierda Unida,
plantear una propuesta que a Izquierda Unida se le ocurra
que pueda afectar a las directrices de Portmán-sierra
minera sin que tuviera un consenso y un respaldo por
parte de quienes participaron en aquel proceso de confec-
ción de las directrices, no se me ocurriría porque nosotros
respetamos enormemente aquellas cuestiones en las que
hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos, y creo
que deberíamos de mostrar respeto ante esas decisiones.

Mire. Le voy a aclarar algunas cosas, señor Albur-
querque. Lo único que hasta este momento ha hecho el
Gobierno regional en materia de rutas turísticas es la
actuación en "Lo Veremos I" y "Lo Veremos II".

La propiedad de los terrenos de "Lo Veremos I" y "Lo
Veremos II", la mayor parte de la propiedad, he estado en

la zona y he visto totalmente el expediente, es de propie-
dad privada.

Le recuerdo, señor Alburquerque, que el artículo
número 3 de las directrices declaran de interés general las
actuaciones para el desarrollo de las directrices. Quiero
decir que de la misma forma que se han acometido, en
base al interés general, actuaciones en "Lo Veremos I" y
"Lo Veremos II", se pueden realizar perfectamente en el
camino del 33.

La argumentación se cae por sí misma. Lo que yo creo
es que faltan argumentos por parte del grupo Popular para
desestimar la propuesta que realizaba Izquierda Unida.

Yo, lamentablemente tengo que decir que observamos,
con preocupación, desde luego con ningún regocijo
político, aunque se pueda entender que del mismo se
puedan plantear rentabilidades políticas, sin ningún
regocijo, podemos observar que el Gobierno regional es
más proclive a elementos de desarrollo socioeconómico en
la comarca de Cartagena, en la sierra minera, del tipo de
residuos tóxicos y peligrosos, que de cuestiones que
puedan poner en valor realmente toda la riqueza que tiene
sin explorar aquella zona.

Y lo hacemos con verdadera tristeza, porque son los
ciudadanos que residen en aquella zona quienes van a
tener las consecuencias de esas políticas.

Esperemos que esas políticas, para suerte y fortuna de
todos los ciudadanos de esta Región, no duren más de lo
que queda para convocar las próximas elecciones.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Vamos a proceder a la votación de la Moción número

271. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la moción con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.

El último punto del orden del día es la aprobación del
acta de la sesión anterior.

¿Los grupos parlamentarios tienen alguna aportación
al respecto? Pues si no hay ninguna, se procede a su
votación. Se aprueba por unanimidad.

Y acabado el orden día, se levanta la sesión.
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