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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, abre la sesión.
Vamos a proceder al orden del día establecido, con

ligeras variaciones que se producen a petición de los
distintos grupos parlamentarios.

Vamos a debatir en primer lugar la Moción número
333, consecuencia de la Interpelación número 90, sobre
restauración del castillo de Aledo, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

Para la defensa de su moción tiene la palabra el señor
Carreño Carlos.

Perdone, señor Carreño, ¿hay algún inconveniente por
el grupo Socialista o empezamos por otra?

Señores diputados, esta Presidencia propone en su
lugar el debate y votación de la Moción número 280,
sobre restauración de la torre de Cope, en Águilas, for-
mulada por don Manuel Carrasco Muñoz, del grupo
parlamentario Socialista.

¿Estamos de acuerdo todos los grupos?
Señor Carrasco, tiene la palabra.

SR. CARRASCO MUÑOZ:

Señor presidente:
En la moción que presenté en su día sobre la restaura-

ción de la torre de Cope, verdaderamente en Águilas pues
no es que fue eso un caos, pero sí fue un caos en los
periódicos, salió hablando un párroco de allí de Águilas,
salió hablando también un concejal de Águilas sobre la
restauración de la torre de Cope, invitando a la consejera
para hacer una misa allí, en aquella...

No es que digamos, porque parece ser que los socia-
listas tenemos fama de no militantes o no protestantes, o
protestantes..., pero no quiere decir esto que la restaura-
ción de la torre de Cope, que está a 150 metros... -si lo
encuentro lo diré- de la torre de Cope, donde está protegi-
da, e incluso tiene al norte o al sur de esta ermita, tiene un
nacimiento de agua a 3 metros del mar.

Esta es una de las cosas que a mí no es que me preo-
cupe, pero sí me da pena que tantos extranjeros que vienen
a Águilas pues vayan a ver la torre de Cope, y fotografíen
además de la torre pues esa ermita. Es mala imagen que la
señora consejera diga que allí ya se está haciendo culto.
La verdad es que se me ha olvidado traerme unas fotogra-
fías que le han tirado a esa ermita; no tiene techo, no tiene
paredes, actualmente sólo se conservan restos de los
alzados de los muros de esta pequeña ermita, hecha de
sillares de piedra, cuya cubierta abovedada ha desapareci-
do casi por completo.

En su interior han sido descubiertas varias fosas con
inhumaciones. Los suelos de la hoja a la que pertenece la

ermita se agrupa en dos órdenes.
Se encuentra en una zona costera fuera de las áreas de

cultivo tradicionales. La escasa vegetación que hay en la
zona es de matorral. El lugar dispone de recursos acuíferos
en la ladera norte del promontorio, a unos 10 metros del
mar, existente una fuente.

O sea, que yo creo que la consejera debía de hacer un
esfuerzo, señorías, y restaurar esa ermita, donde al parecer
eso lo han tomado de cachondeo. Allí ahora se pueden ver
dos virgencicas que no miden más de 10 centímetros. Este
año han hecho allí de caña también la cruz de primeros de
mayo. Y yo creo que si a eso le diéramos un poco de
formalidad, pues a lo mejor la gente lo tomaría como una
ermita que fue en su día, y no ahora como un desecho, no
digamos humano, pero sí material, que hay ahí en ese
lateral.

Por lo tanto, yo espero que, si tienen a bien, pues que
se inste a la consejera para restaurar esa torre.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

Verdes, tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
La moción que estamos debatiendo, la 280, sobre

restauración de la torre de Cope, en el término municipal
de Águilas, yo creo que, bueno, hay que decir que la torre
de Cope es todo un símbolo para el municipio de Águilas,
para el municipio de Lorca, para todo lo que es la configu-
ración del litoral en esta zona de la Región de Murcia.

Lo que pasa es que yo no llego a entender muy bien la
formulación de la moción por lo siguiente, no sé si estoy
equivocado. La torre parece ser que fue restaurada a través
de los contratos que el INEM firmó con el Ayuntamiento
de Águilas a principios de los años 90, y, según las infor-
maciones que yo he podido obtener del grupo municipal
de Águilas de Izquierda Unida y de ciudadanos de allí,
pues la torre está en unas condiciones de construcción y de
mantenimiento adecuadas.

Y lo que pide la moción es la restauración de la torre,
no de la ermita. La ermita es una edificación que está
separada de lo que es el inmueble de la torre y es lo que,
evidentemente, tiene necesidad de una restauración, la
ermita.

Por lo tanto, salvo que yo esté confundido, le  haría la
propuesta al señor Carrasco de cambiar el texto resolutivo
de la moción, que sería el siguiente, señor presidente:
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"Instar al Consejo de Gobierno a que a la mayor
brevedad posible tome las medidas oportunas para restau-
rar la ermita situada junto a la torre de Cope". Porque es
realmente la ermita la que tiene necesidad de restauración,
no la torre propiamente dicha.

En ese sentido, yo creo que sería ajustar la moción a la
realidad que tenemos allí en la zona.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
La moción que nos propone el grupo parlamentario

Socialista, concretamente el diputado señor Carrasco, pues
tal como está redactada en su exposición de motivos y en
su texto resolutivo, coincido con el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, pues no acertamos a
comprenderla.

Y, al mismo tiempo, induce erróneamente a interpre-
tarla, porque entendemos que su texto resolutivo es
desafortunado. Baso esta afirmación en los siguientes
argumentos:

Es cierto que la torre de Cope está declarada bien de
interés cultural, con categoría de monumento, por Decreto
de 28 de febrero de 1992. Bueno, aquí hago un inciso para
decir que sólo está declarada bien de interés cultural;
usted, señor Carrasco, en su afán de socializar todo, dice
interés sociocultural. Este título no existe en el patrimonio
histórico español.

Es cierto que el inmueble es la torre de Cope. Es cierto
que el recinto amurallado y la ermita situada a unos cien
metros de la torre se encuentran en la municipalidad de
Águilas. Es cierto también que en el marco del convenio
Comunidad Autónoma-INEM para obras de conservación
de los castillos de la Región, además de la torre de Cope
se acometieron en este programa obras de restauración
costeras, como fue La Azohía y Puerto de Mazarrón, y
que durante la restauración de la torre de Cope se encon-
traron los restos de una antigua ermita. La actuación en
ella ya ha sido suficientemente descrita y explicada en la
respuesta que la consejera le dio al señor Carrasco el 22 de
agosto de 1996, en cuya respuesta yo creo que está la
clave, porque esta denominada ermita es un yacimiento
arqueológico cuyos restos fueron limpiados, consolidados,
documentados y cubiertos para evitar su deterioro.

Señor Carrasco, es como si usted en el teatro romano
de Cartagena dijera: "bueno, ahora qué, ya está todo

clasificado, catalogado y demás, que continúen las obras
de restauración y se haga el teatro romano, una vez
descubierto, por supuesto, en su totalidad".

Llegado a este punto, me van a permitir que haga un
ligero inciso, porque quiero resaltar, ya lo dijo el señor
Carreño, que tenían gran importancia estas edificaciones,
y una importancia histórica, las torres vigías en la Región
de Murcia, porque Murcia, entre 1590 y 1700 está conti-
nuamente alerta por su situación fronteriza con el islam,
como lo atestigua precisamente el ataque berberisco a
Mazarrón en 1565 y el asalto también a la torre de Cope
en 1578. Estas torres se ubicaban en Cabo Cope, no era
sólo la de Cabo Cope, sino que había otra en Mazarrón, en
La Azohía, en Escombreras, en Portmán, El Pinatar y La
Horadada. Proporcionaban información y alarma a con-
tingentes de socorro que acudían habitualmente a repeler
los ataques desde Vera, Lorca, Totana, Alhama y Murcia.
Y ahí sí quisiera yo resaltar, por eso he traído esto a
colación, que las historias incluso del licenciado Cascales
hablan que el mantenimiento de estas torres recae en las
municipalidades de entonces. Todavía no se había estable-
cido, como es obvio, la Ley de Patrimonio Histórico
Español, Ley 16/1985, Boletín Oficial 29-06-85, y ya
recaía el mantenimiento sobre las municipalidades.

Y es ahora precisamente esta Ley, en su artículo 36.1 y
siguientes, donde establece que corresponde a los propie-
tarios el mantenimiento y conservación de los BIC, y
como su propietario en este caso es la municipalidad de
Águilas, corresponde al Ayuntamiento su preservación y
conservación, tanto de la torre como del yacimiento que
ahora se está denominando "ermita".

Resumiendo y apoyándome en todo lo expuesto, digo
que la torre de Cope está restaurada, que su ermita o
yacimiento arqueológico está consolidado, y que sobre él
no procede hacer otra actuación. Que el mantenimiento y
conservación corresponde pues al Ayuntamiento de
Águilas precisamente por ser "bien de interés cultural", y
que debe de ser dicha municipalidad la que tiene la
iniciativa en todos los sentidos a efectos de cumplir la ley.

En consecuencia, y atendiendo a todo lo expuesto,
nuestro grupo va a votar en contra de esta moción.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Carrasco.

SR. CARRASCO MUÑOZ:

Señor presidente, no estoy de acuerdo con las pala-
bras. Bueno, esto a mí no me viene ni de atrás ni de
adelante ni de pequeño ni grande, es decir, que aquí en
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estas comisiones se vote todo en contra de las propuestas
que dichos grupos traen.

Yo sí le puedo decir, señor portavoz del PP, allí, por
mediación de la consejera socialista se puso un letrero,
donde dice así: "La ermita de Cope", y perdón, que
seguramente ha habido ahí una mala interpretación al
redactar la moción, en vez de decir "ermita de Cope" se
diga "la torre de Cope". La ermita de Cope entra dentro de
los ciento cincuenta metros que tiene declarado el Ayun-
tamiento de Águilas como protección del Plan General.
Pero el letrero lo dice así: "La ermita de Cope. Función:
tipo culto. Enterramiento: ermita necrópolis. Cronología:
siglo XVIII. Cualquier tipo de actuación en yacimiento
arqueológico, los responsables de estos actos serán san-
cionados conforme a lo dispuesto en la Ley 16/85, del
Patrimonio Histórico Español". Aquí no dice "del patri-
monio del Ayuntamiento de Águilas", dice "del Patrimo-
nio Histórico Español", y lo dice el letrero que hay puesto.
Y eso lo puso la señora consejera de Cultura del Partido
Socialista.

La verdad es que esta mañana, con las prisas, se me
ha olvidado traerme las fotografías, porque las personas
que van allí a ver la torre de Cope y ven la ermita...
Señores, da risa que la señora consejera diga en la prensa
que allí se está haciendo culto. Ya salió una fotografía de
cómo está la ermita, y está en malas condiciones, y
aquello lo están tomando como cachondeo.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carrasco.
Procede, por tanto, la votación de la moción. Votos a

favor...
Sí, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, yo es que quiero clarificar una
cuestión. He propuesto una modificación del texto porque
tal y como está redactada la moción no se ajusta a la
realidad de la zona, y creo que el señor Carrasco lo ha
reconocido en su segunda intervención. La moción está
mal redactada, la parte resolutiva, porque solicita la
restauración de la torre de Cope, que ya está restaurada,
cuando debería de decir "restauración de la ermita de la
torre de Cope".

Por lo tanto, yo pido que haya un pronunciamiento por
parte del señor Carrasco, si admite la modificación vota-
ríamos a favor, y si no tendríamos que abstenernos,
porque no se ajusta a la realidad de la situación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Esta Presidencia, efectivamente, ha olvidado su

sugerencia, y ahora se la recuerda al portavoz del grupo
Socialista.

Pronúnciese, señor Carrasco, en cuanto a la propuesta
realizada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida
para la corrección del texto resolutivo de su moción.

SR. CARRASCO MUÑOZ:

Señor presidente, estoy de acuerdo con la propuesta
que hace el señor Carreño, aunque sabemos de antemano
que la tenemos perdida.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carrasco.
Entonces, vamos a proceder a la votación de la Moción

número 280 en los términos que se han producido a lo
largo del debate. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Son cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención. Queda rechazada la moción.

Para explicación de voto, ¿algún grupo quiere utilizar
este turno?

El grupo Popular tiene la palabra. Señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado en contra de

esta moción, en primer lugar, porque respetamos la
autonomía municipal ante un bien de interés cultural cuya
propiedad corresponde al municipio de Águilas, y por
tanto corresponde a su Ayuntamiento iniciativas para
cumplir con un inmueble declarado BIC, y hasta ahora
que yo sepa no tenemos conocimiento de iniciativas del
Ayuntamiento de Águilas.

En segundo lugar, el yacimiento arqueológico de la
proximidad de la torre, también BIC, está ya limpiado,
consolidado y documentado, así como cubierto para evitar
su deterioro. En consecuencia, no procede una nueva
intervención en él.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Torres.
A continuación vamos a debatir la Moción número

330, sobre instituto de enseñanza secundaria José Martí-
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nez Ruiz "Azorín", de Yecla, formulada por doña María
Cristina Soriano Gil, del grupo parlamentario Socialista.

Para la defensa de su moción tiene la palabra la
señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Yo creo que es una moción muy sencilla y que no va

a tener problema para su aprobación, puesto que además
también se llevó al pleno del Ayuntamiento de Yecla y fue
aprobada por unanimidad, porque creemos y entendemos
que es una necesidad que tiene la ciudad de Yecla, de
contar con el instituto número 3, que ahora mismo está
funcionando como un edificio anejo al instituto de ense-
ñanza secundaria J. Martínez Ruiz "Azorín".

Yo quisiera, eso sí, un preámbulo con el fin de que
fuéramos capaces de entender cuál es la situación que
existe en estos momentos en Yecla respecto de la implan-
tación de la LOGSE. La LOGSE en Yecla está completa-
mente implantada, es de los sitios, de ese 33%, que se
implantó por completo.

En el instituto de enseñanza secundaria Castillo Puche
se produjo la anticipación de la LOGSE hace cuatro años,
por lo tanto este año sale la segunda promoción de bachi-
llerato LOGSE. Mientras que en el Azorín también se
produce la anticipación, pero hace dos años. Eso significa
que en estos momentos en el instituto Azorín están convi-
viendo el antiguo COU con el bachillerato LOGSE.

Eso trae como consecuencia que al mismo tiempo que
se implantan los dos ciclos de enseñanza secundaria, el
primer ciclo y el segundo, hace que el instituto Azorín
tuviera unas necesidades materiales de aulas para ver
dónde se podía meter a los alumnos. Es decir, un instituto
que tenía novecientos ha pasado a tener mil cuatrocientos
alumnos.

Las necesidades se solventaron con la rehabilitación
de la antigua Escuela de Maestría Industrial, que era un
edificio del Ministerio de Educación, que lo dotó, y
creemos que está bien dotado en cuanto al número de
aulas que tiene, salvo en la parte de dotaciones que no han
sido llevadas a cabo en ese instituto, pero que son peque-
ñas y que ahora pasaré a relatar, por lo que se hace im-
prescindible que estos dos centros, el edificio anejo de la
antigua Escuela de Maestría y lo que es el propio edificio
del instituto Azorín tengan un funcionamiento indepen-
diente, de manera que se repartan el alumnado y que
quedaran tres líneas claras de primer ciclo. Es decir, tres
de primero, tres de segundo, tres de tercero, tres de cuarto
de ESO y, después, los bachilleratos que correspondieran,
un bachillerato que podría ser el bachillerato artístico, que
Yecla no dispone de bachillerato artístico, tiene el de
humanidades, tiene el tecnológico, tiene el de ciencias,

pero no dispone del bachillerato artístico, por lo que
entendemos que con la separación de este instituto po-
dríamos lograr implantar el bachillerato artístico que
Yecla no tiene y, al mismo tiempo, podríamos lograr
también que se delimitaran las competencias de ambos
centros y se delimitaran las zonas de actuación también de
ambos centros. Es decir, la procedencia de los alumnos
estaría también sujeta a determinados colegios de la zona.

Nosotros creemos que con esta decisión se soluciona-
ba, sin necesidad de hacer grandes construcciones en
Yecla, un problema que puede llegar a ser muy importante
y puede llegar a ser incluso insoluble en un futuro, en el
sentido de que el centro anejo al instituto Azorín no tiene,
por ejemplo, aula de informática, no tiene vestuario, no
tiene gimnasio. Es decir, los niños que están en el primer
ciclo, en el segundo ciclo, en el edificio anejo, cuando
terminan sus clases de gimnasia tienen su pista polidepor-
tiva, tienen su patio de recreo, el edificio no es muy
grande pero para tres líneas es suficiente. Pero esos
chicos, por ejemplo, no pueden dar informática porque no
tienen aula; están a quinientos metros del otro edificio,
con lo cual un cambio de clase no se puede efectuar y dar
las clases de informática en el otro centro, y no pueden ir a
utilizar los vestuarios del otro centro por la misma razón
de la distancia y que perderían más de media clase en ese
traslado.

Ante esta necesidad, el Ayuntamiento de Yecla
entendió que era correcta esta petición de cara a hacer que
realmente fueran dos centros independientes y se termina-
ra de completar las dotaciones. No se trata, repito, de
construir ningún nuevo centro, sino exclusivamente de
terminar las dotaciones, como podría ser el aula de infor-
mática y como podrían ser vestuarios y gimnasio. Lo del
gimnasio lo digo porque las inclemencias del tiempo en
invierno en Yecla, no solamente por la lluvia sino muchas
veces por el frío, desaconsejan que a las ocho y cuarto de
la mañana se pueda iniciar una clase de educación física
en el patio, con un hielo de cuatro dedos en la calle.

Y, en ese sentido, creemos que es una propuesta
razonable, que está razonada y que puede ser perfecta-
mente aceptada por todos los grupos de la Cámara.

De momento nada más, señor presidente, muchas
gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:
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Muchas gracias, señor presidente.
Como decía la portavoz del grupo Socialista, señora

Soriano, esta moción suponemos que va a recibir la
unanimidad, puesto que de esa forma se ha debatido en
Yecla. Y además de las razones que ella daba, que es una
postura razonable, lo que es más importante o yo quisiera
señalar como muy importante es que estemos "in situ"
viendo cuáles son los problemas y la forma mejor de
solucionarlos, es decir, la participación de la comunidad
educativa, en este caso, para resolver sus problemas. Ése
es uno de los elementos más ricos que tiene esta moción,
puesto que es "in situ" donde han visto toda esta realidad
que tienen de posibles soluciones a un tema que ya tiene
una mediana solución, que ha sido el trasladar a la Escuela
de Maestría Industrial una parte de los alumnos que
estaban congestionados en el instituto Azorín, y que,
como se ha visto por el claustro, por las APA, etcétera,
pues se le ha dado este diseño de que podría habilitarse
allí el hacer luego, cuando ya no convivan las dos expe-
riencias de la forma educativa antigua y la forma nueva de
la LOGSE, el que ya se pueda trasladar a uno de esos
institutos que demandan ellos, o sea, que se configure
como instituto separado y por lo tanto número 3 el que
ocupa ahora la Escuela de Maestría Industrial, con el fin
de que se pueda hacer ese bachillerato artístico que se
puede estar haciendo de forma ya global e imponerla,
mejor dicho, porque no se hace ahora y se puede imponer
allí.

Nosotros, el grupo municipal de Izquierda Unida, ha
apoyado por supuesto la propuesta, y añade a todas las
cuestiones aportadas por la portavoz socialista el que en
absoluto, claro, se puede permitir que los alumnos vayan
de un sitio para otro, en el caso de la gimnasia o la infor-
mática o todas esas necesidades que tienen los escolares, y
que no pueden ser ese tipo de desplazamientos, estarían
expuestos a riesgos de accidentes o de no volver a la
escuela... O sea, todos conocemos que los alumnos no
deben salir de su centro una vez comienzan las enseñanzas
y, por lo tanto, se debe solucionar todas esas necesidades
que tienen de vestuario, gimnasio, aula de informática,
etcétera.

Y también añadir que la propuesta que se hace es
precisamente austera, es decir, que no pretende una
inversión nueva de alta cantidad, sino que simplemente es
una rehabilitación y remodelación lo que se pretende
hacer, y por lo tanto no estamos pidiendo, ni los grupos
municipales de allí como ahora en esta Asamblea un gasto
que no pueda soportar el Ministerio de Educación y
Cultura respecto a esta demanda.

Por todas esas razones, nosotros vamos a apoyar
afirmativamente la moción, como así lo hicimos el grupo
municipal de Izquierda Unida de Yecla, y creemos que
será aprobada por unanimidad, como hemos mencionado

antes.

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 y señores diputados.
La moción que nos trae hoy es a simple vista y dado

el respaldo que tuvo del grupo municipal Popular, podría
inducir automáticamente al respaldo del grupo parlamen-
tario Popular. Y respetando la opinión de dicho grupo
municipal, este grupo parlamentario, cuando trae una
moción aquí, intenta sobre todo justificar de alguna
manera esa inversión y, acorde con los actuales responsa-
bles en educación, ver si es viable o no.

Para nuestro grupo parlamentario sería muy sencillo,
muy fácil, al igual que usted presentó aquella moción del
escáner en Yecla, o la señora García Martínez Reina el
escáner en Caravaca, decir sí a todo, y más cuando hemos
visto episodios recientes de que se habían aprobado
mociones en las anteriores legislaturas, y ahí están todavía
problemas como el escáner de Lorca, que recientemente,
después de cinco años que se aprobó aquí una moción, ha
entrado en funcionamiento.

Estos criterios que este grupo parlamentario siempre
ha defendido son los que ustedes definen desde la oposi-
ción como el continuo machacamiento de toda iniciativa
que parta de la oposición, y lo hacen de una manera
injustificada porque piensan que lo único que queremos es
hacer una obstrucción a la oposición. Realmente gobernar
no tiene ese objetivo de obstrucción a la oposición,
simplemente nos gusta poner un filtro a las ideas que
vienen desde su parte.

Ustedes han utilizado, tanto la portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes como la
señora Soriano, del grupo parlamentario Socialista, dos
criterios que yo tenía apuntados que iba a utilizar para
justificar la postura del grupo parlamentario, han utilizado
los criterios de raciocinio o de razonamiento justificado y
de austeridad.

Precisamente, utilizando esos criterios y en virtud a un
informe emitido por la Dirección General de Educación y
después de estudiar el tema y ver si realmente era viable o
no hoy aprobar una moción que indujera a que el Ministe-
rio de Educación y Ciencia construyera un tercer instituto,
en base a todos estos criterios de austeridad, en base a
criterios de una óptima gestión de los fondos públicos y
sobre todo de una optimización de los mismos, el grupo
parlamentario Popular hoy va a rechazar su moción, el
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grupo parlamentario regional, en virtud a unos datos, no
porque ni este portavoz hoy en este tema ni el grupo
parlamentario al completo, al libre albedrío, como se ha
dicho en algunos medios de comunicación con otros
temas, hubiéramos sugerido esta mañana que no íbamos,
simplemente por el hecho de llevar el sello socialista en el
folio o el sello de Izquierda Unida, a votar en contra.

Y si me permiten sus señorías, aunque los voy a
aburrir un poco, voy a dar datos, datos contrastados, datos
trabajados desde el Ministerio de Educación y desde la
Dirección General de Educación, que demuestran a
nuestro entender que no es por ahora necesario ese desdo-
blamiento que usted sugiere.

Todos los alumnos que cursan el primer ciclo de ESO
se encuentran escolarizados en institutos de enseñanza
secundaria, 343 lo hacen en el José Luis Castillo Puche y
411 en el Martínez Ruiz "Azorín". Queda perfectamente
atendida en centros públicos toda la población escolar de
la localidad en sus diferentes niveles.

Los datos de escolarización de los alumnos que
actualmente cursan la enseñanza primaria ponen de
manifiesto que en los próximos años no se precisarán más
unidades escolares para atender la ESO.

Esto, acompañado de unos estudios demográficos y los
propios que he hablado de escolarización, refleja que por
ahora no se prevé la necesidad de construir nuevos insti-
tutos de educación secundaria ni ampliaciones de los
actualmente existentes.

La configuración actual de los dos institutos de ense-
ñanza secundaria anteriormente mencionados permitirá
atender, sin ninguna duda, la escolarización en centros
públicos durante, a nuestro entender, los próximos años.
Hablo de criterios demográficos por el descenso de
alumnos que se está produciendo en esos cursos de
primaria, que queda perfectamente demostrado en datos
que son públicos.

La pretendida solicitud del grupo parlamentario
Socialista de crear un tercer instituto por desdoblamiento
del instituto de enseñanza secundaria Martínez  Ruiz
"Azorín", a nuestro entender no procede actualmente de
ninguna forma, puesto que las construcciones reciente-
mente realizadas se encuentran en el mismo recinto
escolar y no ofrecen mayor dificultad de uso para profeso-
rado y alumnos, salvo las que usted ha dicho de pequeñas
distancias.

El desdoblamiento legal del instituto de enseñanza
secundaria Azorín sí que lleva unos gastos. Decir, hoy en
día, en 1997, dados los presupuestos y el esfuerzo que
estamos haciendo todos los españoles para llegar a donde
tenemos que llegar, que es la convergencia en Maastricht,
con unos presupuestos altamente austeros y le invito a los
dos portavoces que lean el artículo publicado el sábado 17
de mayo en el periódico "La Opinión", firmado por la

ministra Esperanza Aguirre, donde demuestra con datos,
uno a uno, hasta diez puntos, que no ha habido recorte en
tema presupuestario, que no ha habido ningún recorte en
inversiones y que no ha habido nada de lo que ustedes
hablan sobre la supuesta defenestración de la enseñanza
pública, que llevó a una manifestación el pasado sábado
en Madrid sin motivo aparente.

Pero también les invito a que lean el magnífico
artículo del periodista Antonio Guerra, creo que no está
relacionado con el grupo parlamentario Popular, que hoy
publica en "La Opinión", donde habla de la implantación
de la LOGSE -usted ha dicho que está totalmente implan-
tada en municipios como el de Yecla-, y que desde luego
no tiene desperdicio, a nuestro entender, porque podría
justificar un poco... mejor dicho, los desequilibrios que se
han producido en municipios donde está implantada la
LOGSE.

Pero me va a permitir el señor presidente, aunque no
tiene mucha relación, que haga referencia a una parte del
artículo que había publicado el señor Marchesí, que era ex
secretario de Estado socialista de Educación. Dice el señor
Antonio Guerra, el periodista: "¿Cómo se puede procla-
mar ahora desde la oposición, como dice Marchesí, que
una buena enseñanza pública debe ser motivo de orgullo
para un país y sus ciudadanos...". Por supuesto que sí, ahí
hago un paréntesis, el grupo parlamentario Popular dice
también que sí.

"El mismo orgullo que ustedes, los socialistas, han
llevado a cotas desastrosas del ridículo, hasta conseguir
durante los casi catorce años de gobierno que España sea
llamada al orden por varios organismos internacionales,
en tres ocasiones, por elevado índice de analfabetismo".

"No se pueden escribir cosas así, señor Marchesí,
cuando se tiene tanta responsabilidad en el deterioro de la
enseñanza media, sobre todo cuando ustedes nos han
legado como recuerdo de su nefasta gestión una Ley
orgánica como la LOGSE, que paraliza a los actuales
gobernantes ante los cambios en profundidad que está
necesitando la enseñanza española". Y ahí añado yo "y
que imposibilita la LOGSE", eso lo añado yo, un poquito
más de respeto a la memoria histórica, aunque sea recien-
te, y algo más de decencia, es decir, un poquito más.

Y me ha permitido el señor presidente que haga una
pequeña referencia porque el hilo que llevan las mociones
sucesivas y las actuaciones sucesivas de la señora Soriano
y de la señora Elvira Ramos, perdón, han ido en ese
camino: "el PP ataca la enseñanza pública, el PP destroza
la enseñanza pública, el PP...". Yo le recomiendo la
lectura de estos dos artículos, tanto los diez puntos de la
ministra Aguirre como el del periodista, que reflejan un
poco la situación actual, y no la situación irregular que
ustedes, a fuerza de decir una y otra vez, han intentado
implantar en la opinión.
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Decía que el desdoblamiento legal del instituto de
enseñanza secundaria Azorín va a multiplicar los gastos
educativos que tendría que dotar el nuevo centro. Por
ejemplo, nuevos profesores para el departamento de
orientación, un psicólogo o psicóloga, pedagogo o peda-
goga, tres profesores del ámbito de las áreas de humani-
dades, de ciencia y tecnología (con esto ya van cuatro), así
como posibles apoyos a la integración de alumnos con
necesidades educativas especiales. Además de esta dota-
ción de profesorado, cuatro profesorados nuevos, se
tendrían que crear quince departamentos con sus corres-
pondientes jefaturas, lo que daría lugar a la necesidad de
otros tres profesores como consecuencia de las reduccio-
nes horarias (tres por jefe de departamento), así como los
correspondientes complementos económicos, que en la
actualidad son inviables. También los nuevos cargos
directivos (director, secretario, jefe de estudios) supon-
drían un incremento del profesorado, entre tres y cuatro
profesores más, por sus reducciones horarias y un conside-
rable complemento económico.

Más quisiéramos nosotros, que con las condiciones
presupuestarias y económicas actuales se permitiera sacar
del paro a tantos profesores como hay, estamos hablando
de once profesores. Todo ello daría lugar a un importante
incremento de gasto de personal y de funcionamiento del
centro que no es en absoluto necesario en estos momentos,
puesto que no mejoraría, por otra parte, la calidad de la
educación de los alumnos.

Para terminar, me gustaría hacerlo como empecé.
Señora Soriano, la óptima gestión de los fondos públicos y
de los recursos humanos debe ser el reto de un gobierno
que quiere dar respuesta a la confianza que los ciudadanos
han depositado en él, y a riesgo de que usted malinterpre-
te, con perdón, dentro del tono de distensión que tenemos
esta mañana, estas palabras como un ataque continuo
hacia las mociones e iniciativas presentadas por la oposi-
ción, nuestra máxima es ésa y vamos a seguir cumplién-
dola.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que el portavoz del grupo Popular no ha

podido ser más elocuente de lo que ha sido y poner el
dedo en la llaga de dónde está el verdadero problema.

Yo no voy a discutir con Antonio Guerra, porque no
crea usted que don Antonio Guerra está beneficiando al

PSOE, lo digo porque si no es de ustedes y no es de
nosotros estará en tierra de nadie, pero desde luego,
indiscutiblemente, no está a favor de la LOGSE, cosa que
sí que estamos nosotros.

Ustedes han puesto el dedo en la llaga en aquello que
nosotros entendemos que es desprestigio de lo público. Es
decir, en cuanto hay necesidades en la enseñanza pública,
no hay dinero. Mire lo que le digo, un dato, en el año 95,
aprobado por la Comisión y teniendo en cuenta las necesi-
dades de la implantación de Yecla, dentro de ese 33%, se
aprueban 380 millones de pesetas en construcciones en
Yecla. ¿Sabe lo que ha invertido el Partido Popular?: 120
millones.

Es decir, no he querido referirme aquí, por no  cargar
las tintas y por no referirme al desprestigio de la enseñan-
za pública, por si era posible que pudiéramos aprobar esta
moción, a lo que ha dejado de construir el Partido Popular
en esta región desde que está gobernando el señor Aznar.
Y ahora me explico por qué la señora Calduch no está
defendiendo esta moción, porque la señora Calduch sabe
dónde se encuentra el instituto Azorín y sabe dónde se
encuentra la antigua Escuela de Maestría, y sabe muy bien
que los niños no pueden ir a ducharse de un sitio a otro.
Usted no puede decir, como puede cometer la inconcre-
ción de llamarle "Marchesí" a don Álvaro Marchesi,
porque usted no entiende ni ha oído hablar de ese señor en
la vida, ni sabe... sabe que era secretario de Estado, pero
no sabe en absoluto por dónde está hablando ni qué está
diciendo.

Si no les gusta la LOGSE, si nosotros lo sabemos, ni a
la ministra ni a ustedes, pero ustedes lo que pasa es que no
tienen votos para derogarla y no tienen votos para quitarla.
Y, por lo tanto, a base de decretos, que están sacando uno
tras otro, están tratando de modificar sustancialmente los
principios por los que se rige la LOGSE.

Indiscutiblemente, la LOGSE tendrá que ser evaluada
como ha sido en Cataluña, y qué casualidad que en
Cataluña la evaluación de la LOGSE han salido sus
aspectos negativos pero ha salido una valoración positiva
de la LOGSE. Y dice el señor Pujol que a la LOGSE no se
le toca, y a la LOGSE no se le toca porque a Cataluña le
ha ido bien. ¿Y al resto de los ciudadanos no nos va bien
la LOGSE? Pues será porque no estamos poniendo los
medios suficientes. Y será que no tuvieron ustedes opor-
tunidad últimamente en el Congreso de los Diputados de
aprobar la Ley de Financiación de la LOGSE, será que no
tuvieron oportunidad y la votaron en contra. Es decir, no
tienen ningún interés.

Mucho Maastricht, y sabe usted que nosotros estamos
no solamente a favor, sino que estamos convencidísimos
de que debemos entrar en Maastricht y que llevamos unos
buenos pasos para entrar, pero lo que no entendemos,
señor Iniesta, es que se nos diga que decimos gratuita-
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mente y de manera injustificada "el desprestigio de lo
público". Lo estamos diciendo de manera razonada,
razonable, justificadísima, que están desprestigiando lo
público. Así se desprestigia lo público, teniendo a unos
niños que tienen la LOGSE implantada por ley, porque
han cumplido con la legalidad vigente, en un municipio
como Yecla, impidiéndoles que puedan tener un departa-
mento de orientación con tres personas, en un departa-
mento de orientación que tiene que atender a 1.500
alumnos.

¡Claro que ha puesto usted el dedo en la llaga!, ¡claro
que se necesita un departamento de orientación!, y se
necesita que funcionen todos los departamentos y se
necesita que funcione un equipo directivo. ¿Que eso es
dinero?, indiscutiblemente, pero no es dinero superfluo, es
dinero necesario para conseguir esa calidad de la enseñan-
za.

¿Sabe usted lo que está haciendo la Inspección desde
estos momentos en Yecla? Está examinando, quiere
examinar a niños de segundo de ESO y a niños de cuarto
de ESO para ver qué saben de lengua y de matemáticas,
como lo hacían los inspectores en la época de Franco,
preguntando a los niños si saben si esto es complemento
directo o si saben hacer un problema de regla de tres. Y
yo, mire lo que le digo, un consejo, la primera que tendría
que superar esas pruebas es la propia señora ministra, la
primera que tendría que hacer una prueba pública para ver
si supera el nivel de cuarto de ESO es la señora ministra,
porque da la casualidad que se está atentando a la calidad
de la enseñanza y se está atentando contra la enseñanza
pública. Porque, mire usted cómo sí que le ha dado una
línea de financiación a la FERE, y yo estoy contentísima
porque me llevo muy bien con los centros concertados de
Yecla, tanto el religioso como el laico, y me llevo estu-
pendamente, y me alegro enormemente que estos colegios
tengan una línea de financiación adecuada y precisa para
que puedan implantar la Enseñanza Secundario Obligato-
ria en sus centros. Lo que no estoy de acuerdo es que lo
puedan hacer en el colegio de la Inmaculada, lo puedan
hacer en el colegio San Francisco y no se pueda hacer en
el instituto Azorín. En eso no estoy de acuerdo. Estoy de
acuerdo con que lo haga la Inmaculada y con que lo haga
el San Francisco, pero estoy de acuerdo con que lo tiene
que hacer también el instituto Azorín.

Y es más, le tengo que traer el recorte del periódico
en el que la señora ministra, fíjese usted que yo me creía
que no habría ningún problema para aprobarlo porque la
señora ministra se refirió, en la relación que le dieron
desde la Dirección Provincial, entre los centros que iban a
remodelarse o que iban a construirse, el número tres de
Yecla, y viene explícitamente marcado por la señora
ministra, y no pensaba yo que de pronto le fueran a
enmendar la plana a la propia señora ministra desde el

Partido Popular y desde la Asamblea Regional de Murcia.
En ningún momento me lo esperaba yo.

Lo que sí que le puedo decir, que los niños de Yecla
no están perfectamente atendidos, que la natalidad en
Yecla no desciende. Le puedo decir exactamente ahora
mismo, con esa carta de libertad de elección de centros,
los niños que se están quedando fuera, que no pueden
elegir centro. Porque los padres se han creído lo que
ustedes les han dicho, que pueden elegir el centro, y han
dicho "si puedo elegir me voy a tal sitio y allí lo matricu-
lo", y cuando han llegado allí resulta que les sobran 17
niños, y le dicen: "no, no, váyase usted al otro que en el
otro faltan 14". 14 niños colocamos aquí, 3 niños en el
otro lado.

Ni hay elección de centro, ni hay calidad de la ense-
ñanza, hay un batiburrillo que no saben por dónde andan,
y no saben por dónde andan porque no conocen ni el
espíritu ni la letra de la LOGSE, y lo que conocen no les
gusta y no pueden cambiarlo porque no tienen votos en el
Parlamento para poderlo cambiar, porque nosotros sabe-
mos de sobra que si tuvieran votos lo estarían cambiando
o ya lo habrían cambiado, pero es imposible, es imposible,
afortunadamente, y en esta legislatura. Por lo tanto, tienen
la obligación de ponerlo.

Luego, si no está disminuyendo la natalidad en Yecla,
si usted conociera dónde está el instituto Azorín y la
distancia que tiene con la antigua Escuela de Maestría,
usted no estaría defendiendo aquí lo que está defendiendo.
Lo que pasa es que a usted le han dado un papel y sobre el
papel le puede caer bien la cosa, pero los niños no pueden
mantenerse en esas condiciones: que no se puedan duchar
después de una clase, que no puedan tener su aula de
informática... No puede organizarse la enseñanza en base
a que en la misma población, con la LOGSE implantada
legalmente, de acuerdo con los principios legales, unos
niños puedan tener su gimnasio y otros niños no lo puedan
tener. Eso no es de recibo y no se puede decir que las
necesidades escolares están perfectamente atendidas.

Si usted me dijera: "mire usted, para este año va a ser
difícil porque tenemos otras necesidades más perentorias".
Pues yo hasta eso lo aceptaría, pero entonces habría una
transaccional y diría: "bueno, pues nosotros aprobamos
que, bajo la necesidad de Yecla, lo antes posible se
separen los dos centros". Pero usted no ha hecho esa
transacción, usted me ha leído una serie de datos, y
entonces, claro, lo que no voy a hacer va a ser hacerle yo
una transacción a mi moción. Yo tengo que defender mi
moción y si usted tenía que hacer una transacción a la mía
era usted el que lo tenía que haber dicho, pero no, le
resulta más sencillo decir que no se está desprestigiando y
que nosotros lo decimos de manera gratuita. Lo decimos
razonada, razonable y justificadamente, se está despresti-
giando la enseñanza pública a pasos agigantados, y la
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excusa, y usted ha puesto el dedo en la llaga, es que el
dinero que nos tenemos que gastar en educación no nos lo
queremos gastar. Si hay que ahorrar, si tanto despilfarrá-
bamos los socialistas, solamente con haber eliminado el
despilfarro tendríamos ya los problemas resueltos en este
país. Luego ni había despilfarro ni había nada de nada, lo
que había era una sensibilidad por el prestigio de la
enseñanza pública que, desgraciadamente, ustedes no
tienen, porque tienen otras cosas en qué ocuparse, y lo
mismo que le han dado la facilidad a los colegios concer-
tados religiosos, a través de la FERE,  de créditos blandos
y de subvenciones para que puedan adaptar sus centros...
¡Es que tiene bemoles la cosa!, que los centros privados se
puedan adaptar a la LOGSE y que los centros públicos no
puedan adaptarse a la LOGSE. ¡Es que tiene bemoles la
cosa! Cuando se le está proporcionando y se está implan-
tando en todos los centros de élite; si es buena para las
élites la LOGSE debe ser que es buena también para el
pueblo. ¿O es que no quieren ustedes que el pueblo tenga
la misma educación que tienen los demás? A mí me da la
impresión de que eso sí que no tiene justificación ninguna.

Yo lo lamento mucho, y le voy a dar otra nota más y
con esto termino. Mire, en el periódico venía también que
el Instituto número 3 de Jumilla dentro de dos años estará
construido, y que tendrán bachillerato artístico, y yo no
hacer un agravio comparativo, yo quiero que Jumilla tenga
bachillerato artístico, pero es que quiero que Yecla tenga
bachillerato artístico también, y ustedes le están negando
la posibilidad a Yecla de que tenga ese bachillerato
artístico. Y creo que lo que estoy diciendo es muy razona-
ble y muy razonado. Las inversiones que estamos pidien-
do están dentro de unos márgenes en los que se puede
mover cualquier gobierno que tenga un mínimo de sensi-
bilidad en este tema.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
¿A qué efectos, señor Iniesta?

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Si me permite el señor presidente, le voy a ofrecer una
transacción, por un malentendido que ha habido entre la
portavoz socialista y la...

Si me permite la hago.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, ha consumido usted su turno completo
de intervención. Si la portavoz del grupo Socialista...

De acuerdo, pues entonces, finalizado el debate de la

moción vamos a proceder a su votación en los términos
originales de la misma.

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

Para el turno de explicación de voto, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, simplemente decir que nosotros pensamos que ha
sido un error garrafal que el grupo Popular no haya
aprobado esta moción. Está indicando, desde luego, que...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Ramos, no estamos hablando de la posición
del grupo Popular, estamos hablando de la posición del
grupo de Izquierda Unida en la votación.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Y nuestro grupo ha apoyado la moción porque está en
contra de la privatización, porque está a favor de la
LOGSE, a pesar de la escasa financiación que le puso el
Gobierno anterior, pero que ustedes se la están cargando,
y porque además aquí se han vertido cuestiones sobre el
analfabetismo a que está llevando la LOGSE, y, como
sabe usted, estos días la ministra está siendo calificada
como la primera analfabeta del país por el tema de la
muerte del artista y poeta, el escritor y poeta cubano
Gastón Baquero, asentado en España, que ella en los lutos,
en el escrito, en el libro, puso Baquero con "v", lo cual
indicaba que ni había oído hablar de él.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
¿Algún grupo más quiere hacer uso...?
Sí, señor Iniesta, tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado en contra

de esta moción entendiendo que en su contenido y su
exposición de motivos...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por favor, señores diputados, respeten el uso de la
palabra.

Tiene la palabra, señor Iniesta.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

Decía que el grupo parlamentario Popular ha votado en
contra de esta moción porque entendía, como así lo ha
intentado expresar en el turno que pedía al presidente, que
el carácter de la moción de la señora Soriano, representan-
do al grupo parlamentario Socialista, exigía una inmedia-
tez de actuación que yo había justificado en mi
exposición, y ahí está el Diario de Sesiones, en que este
año, por las restricciones, porque no está contemplado en
el presupuesto y por las condiciones que se daban no era
posible.

Yo le hubiera ofrecido a la señora Soriano una tran-
sacción, entendiendo que ella estaba dispuesta a aplazar...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, continúe.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Si me permite, señor presidente, acabo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, termine.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Lo hubiéramos ofrecido, pero en este caso hemos
tenido que votar en contra porque no ha habido lugar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procede a continuación el debate y votación de la

Moción número 272, sobre apoyo de la Comunidad
Autónoma a la rehabilitación de la plaza de toros de
Caravaca, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Para la defensa de su moción, tiene la palabra el señor
Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, la verdad es que encaro la defensa de
esta iniciativa con cierto optimismo. La misma ni pone en
cuestión los acuerdos de convergencia de Maastricht, ni
ponen en cuestión el plan de estabilidad, ni supone un
desprestigio...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por favor, señor Jaime, un momentito.
Señorías, ruego que las conversaciones no interrumpan

a los oradores.
Puede continuar.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, por su comprensión y
educación, que no es correspondida por otros diputados de
esta Comisión.

Decía que no ponía en peligro ni los criterios econó-
micos del proceso de convergencia, ni supone un despres-
tigio de lo público ni un fomento de lo privado.

Comprende yo creo que algo que estamos exigiendo,
planteando sin ningún rubor, escribiendo en distintos
medios de comunicación componentes de todas las
fuerzas políticas de esta región. Se trata del reequilibrio
territorial, la rehabilitación de los cascos históricos y la
preservación de nuestro patrimonio histórico-artístico.

Y, paradojas de la vida, el diputado que defiende esta
moción, que al fin y al cabo trata de consolidar, de restau-
rar un entorno yo creo que muy interesante, como es la
plaza de toros de Caravaca, también se significa porque a
la vez en otros municipios de la Región defiende y plantea
la necesidad de derribar algunos cosos taurinos, en este
caso para restaurar restos arqueológicos, lo cual no es
ninguna contradicción porque creo que hay que buscarle
la racionalidad y el sentido común a la acción de las cosas.

Entendemos que la preocupación que nos lleva a
presentar esta iniciativa está precedida de otras también,
primero para recabar determinada documentación formu-
lada en base a una pregunta para respuesta escrita que se
le formuló a la señora consejera de cultura, en la cual nos
planteaba que en el año 93 se habían acometido distintas
obras de inversión por parte de la Comunidad Autónoma,
fundamentalmente en el edificio anexo a la mencionada
plaza de toros, en el cual, dicho sea de paso, también se
cometieron algunas barbaridades, desde el punto de vista
que se destruyeron algunos restos arqueológicos de
interés.

Quisimos, por esa falta de previsión que también nos
informaba la señora consejera de inversión en el pasado
año, presente y próximos años de actuaciones concretas en
la rehabilitación de la plaza de toros de Caravaca, llevar
una iniciativa que creemos que puede tener un hueco a
tenor de la nueva redacción que este grupo parlamentario
ha presentado en el texto de la moción.

Nosotros entendemos que se están haciendo algunas
actuaciones tendentes a recuperar determinados centros
históricos en el conjunto de la Región, en concreto en
Caravaca pues tenemos noticias, yo creo que saludables,
de que, en fin, se están adoptando medidas relativas al
mercado de abastos, que está muy próximo a la zona del
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casco histórico, que se están adoptando algunas medidas
también para darle coherencia a ese casco histórico y que
se puedan eliminar esos puntos luminosos que contradigan
el sentir y la historia de esa zona de la ciudad. Y creemos
que, quizás, el brete, el punto importante que se podría
sumar a este tipo de iniciativas sería la que hace alusión a
la plaza de toros. Y hay que decir que quien vaya a Cara-
vaca y se de adentre en su casco antiguo, suba por las
estrechas pendientes que conducen hacia el promontorio
que está situado justo dominando la zona del casco anti-
guo, se encuentra con un impacto visual, yo creo que
impresionante. Yo creo que ver la plaza de toros de
Caravaca en el casco antiguo es un ejemplo de belleza
visual, yo creo que, sin menospreciar otros cosos taurinos
de la Región, es difícilmente comparable la impresión que
causa el ver el foso taurino de Caravaca con cualquier otro
que exista en la Región.

Yo creo que no conviene casi recordar la historia de
este coso taurino, ya casi centenario, que ha sufrido
distintos avatares, remodelaciones, en torno a los años 20
sufría una remodelación importante, pero que, sin duda,
comprende un conjunto de actuaciones de tipo artístico en
su composición, creo que altamente interesantes.

Nosotros entendemos que, lógicamente, el mal estado
que ofrece en este momento la plaza de toros, tanto en lo
concerniente a las fachadas externas, como el estado de
conservación interior, aconseja plantear una actuación
integral en el conjunto de esta plaza de toros.

Hay que decir que este sentimiento, el sentimiento de
recuperar la plaza de toros, recuperarla plenamente, de
tenerla en una buena situación, es prácticamente compar-
tida por toda la población de Caravaca. Aquí la verdad es
que sería difícil encontrar distingos en base a posiciona-
mientos ideológicos de los ciudadanos y ciudadanas de
Caravaca o a la situación económica en la que se encuen-
tren los niveles económicos o las diferencias de substratos
sociales que puedan existir en el municipio, y creo que
hay una amplia conjunción, una unanimidad en el munici-
pio, y con respecto a la necesidad de recuperar este
aspecto.

Desde luego, creo que nuestro grupo parlamentario
huye, en cualquier caso, de la composición o los apoyos
que se puedan estar planteando en este momento en el
municipio de Caravaca. Conocemos que ha existido un
acuerdo a nivel de presupuestos, Partido Popular y Partido
Socialista están prácticamente timonando la acción del
Gobierno municipal, lo cual no lleva a que Izquierda
Unida se sitúe, digamos, en la crítica, sino también en la
propuesta y la propuesta constructiva.

Hemos venido reclamando insistentemente en el
debate presupuestario, ya en varias ejercicios, la necesidad
de que el gasto de inversiones en restauración del patri-
monio, incluso a nivel de patrimonio de la propia Comu-

nidad Autónoma, tenga un sesgo de distribución en todo el
territorio de la Comunidad Autónoma y se huya de esa
dinámica centralista en que se sitúa últimamente y por
desgracia.

Para ello lo que planteamos en la moción es algo muy
simple, y es que en el apartado que se refiere a las actua-
ciones que debe de desarrollar la Consejería de Cultura, la
actuación referida a patrimonio histórico y museos, a
través del capítulo de transferencias de capital, se habilite
una partida. En este momento existe una consignación de
35 millones en los presupuestos para ese fin, se habilite
una partida a tenor de las conversaciones que se hayan de
desarrollar tanto con el Ayuntamiento de Caravaca como
con particulares que puedan participar económicamente en
la recuperación de la plaza de toros, a través de las posibi-
lidades que ofrece la Ley del Mecenazgo y la participa-
ción que también se pueda suscitar a través de las propias
cajas de ahorro, a través de los fondos sociales que gene-
ralmente están disponiendo para las cuestiones de tipo
histórico o artístico.

Entendemos que sería perfectamente posible hacerlo,
que no exigiría un esfuerzo no abordable por parte de la
Consejería. Entiendo que existe la mejor disposición por
parte del Ayuntamiento de Caravaca a coparticipar y a
impulsar todo cuanto tenga que ver y favorezca para la
recuperación de este enclave.

Y, señor presidente, yo creo que en cuanto al plazo de
tiempo que marca el texto dispositivo de la moción, que se
situaba en aquel momento en dieciocho meses aproxima-
damente, pues sería una cuestión yo creo que tampoco
excesivamente rígida, ya que han transcurrido práctica-
mente cinco meses desde la presentación de la moción.
Podríamos estar perfectamente abiertos a cualquier tipo de
consideración, abiertos también a la opinión que los
grupos parlamentarios planteen con respecto al tiempo que
haya de barajar la recuperación de la plaza de toros de
Caravaca.

Espero ansioso la posición de los grupos parlamenta-
rios, en la mejor disposición de poder sacar esta mañana
una posición de compromiso conjunto, para que Caravaca
también se pueda ver identificada en las acciones de
conservación del patrimonio histórico-artístico que lleva
adelante nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Socialista, señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:
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Gracias, señor presidente.
Decía el proponente de la moción, el diputado de

Izquierda Unida, en este caso portavoz de ella, de Izquier-
da Unida-Los Verdes, señor Jaime Moltó, que encaraba la
moción con optimismo. Bueno, pues esperemos que
sigamos haciendo buena faena los portavoces que nos toca
en cada grupo, y al final pues tengamos ese triunfo, que no
será en este caso oreja ni rabo, sino que se apruebe la
moción y el beneficio, no cabe duda, que será para el
pueblo, los habitantes y todas esas personas que, como
decíamos también hace algunas semanas en esta misma
Comisión, hablamos de Caravaca de cara a intentar
refortalecer sus temas y sus atracciones naturales de forma
de una atracción también turística, y en este caso yo creo
que un coso taurino también puede atraer gente, para
temas no sólo de lo que es el arte de la tauromaquia.
(Seguro que la mecanógrafa lo redactará perfectamente en
la transcripción). Decía, señor presidente, que además de
este arte pues hay otra serie de cosas que pueden hacerse
en recintos de esta naturaleza y que puede ser también una
atracción turística.

Yo no voy hablar más sino apoyar obviamente las
palabras que decía de la belleza que tiene ese entorno y
esa vista de la plaza de toros. No he estado muchas veces
en Caravaca pero suficientes como para haber visto lo que
decía el señor Jaime, y comparto ese criterio. Además, la
plaza de toros es bonita, tiene su parte, después de esa
remodelación que se hizo de nuevo en el año 26, concre-
tamente, desde su primera apertura allá por 1880, y es un
acabado bonito, donde está su anillo de cemento y con un
remate de palcos de madera y barandillas, que eso, pues
realza, lógicamente, la belleza de la plaza.

Y es verdad que el esfuerzo fundamentalmente ha
sido del Ayuntamiento, históricamente. Allá por el año 87
empiezan a intentar, y lo consiguen con bastante trabajo,
la adquisición por parte del Ayuntamiento de lo que es el
coso, y obtienen una parte, aproximadamente el 50%, la
otra mitad ha sido bastante difícil conseguirla porque no
se sabía quién era el dueño, por lo menos, de partes pro
indiviso e historias, pero afortunadamente eso se ha
conseguido, es propiedad municipal y yo creo que las
administraciones a los diferentes niveles pueden actuar,
que fundamentalmente es una de las condiciones que si no
es sine qua non, pero es importante que se actúe dinero
público en cosas que son públicas. Esto parece que es
razonable.  Y el esfuerzo fundamental ha sido del Ayun-
tamiento, en todo lo que es el trabajo de ese rescate en
propiedad de la plaza de toros y de lo que es toda la
rehabilitación de la plaza.

Es verdad, a una pregunta que hacía también el señor
Jaime a la consejera, pues le decía claramente que no
había nada en el 95, que no hay nada en el 96 y no hay
nada en el 97, no sé si habrá en el 98, pero, desde luego,

no parece que haya demasiado cariño y lo remite a que la
Consejería de Política Territorial, pues es verdad que en
gobiernos anteriores, fundamentalmente desde que se
hicieron allí unas actuaciones de construcciones de vi-
viendas de VPP, salió otra cosa importante, como es el
convento de San Francisco, también algo importante en
ese entorno de sacar y ponerlo en valor.

Con lo que realmente pues poco más hay que decir,
hay unos proyectos que están ahí, con seis o siete fases,
que habla de trescientos y pico millones de pesetas, y
todos sabemos, los municipios no están ninguno boyante,
independiente de cuál sea su presupuesto, en volumen me
refiero, porque cuando uno tiene más dinero tiene más
problemas. Es decir, a veces pues un ayuntamiento con
presupuesto de mil millones puede ser más rico que uno
de 20.000, pero no cabe duda que en este caso, digo que
los ayuntamientos no están boyantes, y el Ayuntamiento
de Caravaca pues no es, ni mucho menos en este sentido,
boyante, y desde luego está haciendo un esfuerzo, que es
meritorio, de que sea apoyado desde el Gobierno, por lo
menos de la Comunidad.

Con lo que nosotros no queremos incidir más, sino
dejar, como he dicho ya en alguna ocasión, hacer una
llamada a la atención, a la atención siempre respetuosa de
quien tiene la posibilidad y la responsabilidad de aprobar
cosas, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar, y
saber dónde puede gastarse el dinero, lo decía el portavoz
del Partido Popular en la anterior moción, que sería fácil
decir que sí a todo, pero hay que tener una responsabilidad
para saber a qué se dice sí y a que se dice no. Yo creo que
no se dice sí o no por gusto, se dice con unos criterios que
pueden estar o no pueden estar acertados, pero que, por
delante, respeto hay que tenerlo. Pero yo creo que en este
caso hay que compensar o hay que colaborar con el
esfuerzo que un ayuntamiento como el de Caravaca está
haciendo, en algo que sí, que está allí, es de los carava-
queños, pero que obviamente puede ser una puesta en
valor y un motor importante para la ciudad, para ese
municipio, y, obviamente, lo que es bueno para un muni-
cipio de la Región es bueno para el conjunto de ella.

Con lo que nuestro apoyo a la moción, señor propo-
nente, desde el grupo parlamentario Socialista lo tiene a
tope, y hacemos ese llamamiento para que la faena la
podamos realizar, a juicio del público, nos saquen los
pañuelos y podamos tener ese éxito que es aprobar la
moción.

Gracias, y nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

señor Pacheco.
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SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
La faena de tauromaquia que vamos hacer esta

mañana no va a ser ni buena, ni mala, ni regular, vamos
hacer la que marca el Reglamento, el reglamento que no
es taurino en estos momentos, sino el reglamento de los
fondos públicos bien administrados.

Decía el señor Moltó que presentaba esta moción en
aras de hacer un reequilibrio de las injusticias ocurridas
entre los distintos sectores del territorio regional, y,
efectivamente, yo creo que ha sido así, pero también
pienso que tanto el Ayuntamiento de Caravaca como la
zona del Noroeste ha estado recibiendo ayudas, necesa-
rias, indudablemente, como otra comarca de nuestra
región, comarcal Oriental, por ejemplo, a la cual me honro
en pertenecer, junto con Fortuna y Abanilla, que también
necesitan esas ayudas. Es por ello que cuando pedimos
hay que hacerlo para todos, a ser posible para todos, y hay
que intentar que ese reequilibrio sea efectivo entre todas
las zonas. Pero decía que hay que priorizar las inversiones
y saber qué se hace con ese dinero público que se va a
invertir.

Mire, señoras y señores diputados, la partida presu-
puestaria al que hace usted referencia en su moción, es
para subvenciones de capital que no pueden otorgarse
directamente, sino a través de la correspondiente orden de
subvención.

Las subvenciones, en todo caso, se otorgan siguiendo
determinados criterios, entre los que se encuentran, por
ejemplo, la bondad del proyecto de restauración, tanto en
términos estéticos como de respeto con los inmuebles
sobre los que se actúa, elección de materiales, compatibles
con los ya existentes, u otros tipos de factores.

Y hay un factor muy importante, que es que el in-
mueble sobre el que se va a actuar tenga la declaración de
"bien de interés cultural". Usted lo ha dicho, tenemos que
intentar ayudar a recuperar el patrimonio histórico-
artístico, es decir, hacer las actuaciones sobre aquellos
edificios o sobre aquellos restos que tengan esta declara-
ción de "bien de interés cultural", o bien, al menos, esté
incoado en la declaración. Y eso es algo que no ocurre con
la plaza de toros a que hacemos referencia hoy, la plaza de
toros de Caravaca, que se presenta en esta moción.

En cuanto al fondo de la cuestión de esta moción,
teniendo en cuenta que esta plaza de toros no tiene decla-
ración de "bien de interés cultural", ni se encuentra dentro
de lo que es el casco histórico en sí, la iniciativa de la
restauración debe tomarla el propietario de la plaza, es
decir, el Ayuntamiento, más aún si consideramos que
buena parte de los problemas que puede tener la plaza a
veces es por la mala conservación o por una no buena

conservación.
Consideramos que existe una serie de necesidades en

otros sitios y que el Gobierno regional no puede estar
actuando de apagafuegos en aquellos problemas puntua-
les. Creemos que el Ayuntamiento de Caravaca debe
tomar la iniciativa. Estamos plenamente de acuerdo en que
se ponga en contacto con una serie de fundaciones o cajas
de ahorros que le ayuden y que le faciliten la restauración
de esa plaza de toros. Pero teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente, de que no es declarada, y pensando que hay
que priorizar las inversiones que el Gobierno regional
tiene, el grupo Popular va a votar en contra de esta mo-
ción.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo, la verdad es que a pesar de que, en fin, valore

como negativa la posición del grupo parlamentario Popu-
lar, por cuanto no va a tener éxito la iniciativa de nuestro
grupo parlamentario, apoyada por el grupo Socialista,
apoyo que agradezco, entiendo que tampoco tenemos
motivos para caer en ningún tipo de frustración ni
desánimo, entre otras cosas porque prácticamente los
argumentos que se han esgrimido para derrotar esta
iniciativa son, a nuestro juicio, argumentos escasos y
carentes de rigor. No nos podemos quedar sólo en las
formas, y no nos podemos quedar sólo en las formas
porque yo hubiese estado dispuesto, lo he planteado
inicialmente cuando he defendido la moción, a que si el
grupo Popular entendía más conveniente otra partida
presupuestaria para llevar adelante esta iniciativa, si el
grupo parlamentario Popular estimaba poco prudente,
incluso, el tiempo que pretendía enmarcar esa actuación,
también estábamos dispuestos a abrir la posibilidad de
recoger esas reflexiones del grupo parlamentario Popular
y Socialista, pero, lamentablemente, no ha sido así.

Yo creo que hay afirmaciones que se desmienten con
los hechos. Desde luego, yo no entiendo que no se aprue-
be una iniciativa aquí esta mañana, planteando  que la
propiedad es del Ayuntamiento de Caravaca y que, por
tanto, la Comunidad Autónoma no tiene por qué verse
implicada en esa actuación, cuando estamos viendo a
diario que la Comunidad Autónoma participa en proyectos
de recuperación de inmuebles o de edificios, ¡eh!, como,
por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Casino de Mur-
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cia, la Catedral de Murcia, la iglesia de la Caridad, de
Cartagena, que también pertenecen a organismos o enti-
dades privadas, en este caso a la Iglesia Católica, con los
mayores de los respetos.

Pero es que creo que por encima de eso, de quién es el
propietario, la responsabilidad de la Administración está
en velar porque el patrimonio histórico en su conjunto, sea
de quien sea, no se degrade y esté en las mejores condi-
ciones.

Mire, yo voy a huir, porque además creo que me
puedo solidarizar plenamente con el señor Pacheco. Lleva
toda la razón del mundo, la comarca Oriental como la
comarca del Noroeste son las dos zonas más deprimidas
de la Región. Yo, por tanto, no voy a plantear jamás que
se le quite nada a la comarca Oriental para que se le dé al
Noroeste. Al contrario, traiga usted aquí todas las iniciati-
vas de la zona Oriental, iniciativas que sea en beneficio de
una mejor redistribución de la renta, de una mayor con-
centración inversora, y estoy seguro que contará con el
apoyo de nuestro grupo parlamentario. Somos muy
sensibles a la situación que se da también en el Noroeste,
pero creo que no se puede esgrimir como justificación que
hay una zona que está aún peor o en unos términos simila-
res a los que está el Noroeste para justificar el derrotar una
iniciativa, que yo creo que no se ha demostrado con
argumentos, que no es necesaria, no se ha demostrado con
argumentos que no recibe una atención presupuestaria la
zona en cuestión, en este caso el Noroeste, digamos, que
invalide la pretensión que plantea nuestro grupo. Creemos
que no hay un atención inversora, no se han dado cifras
que no hagan reflexionar que la atención presupuestaria
del Gobierno del Partido Popular en Caravaca y en el
Noroeste es tan intensa que aconseja a nuestro grupo
entender que no es el mejor momento para acometer esta
actuación, tampoco se ha planteado nada de eso.

Desde luego, yo creo que están haciendo un escaso
favor al patrimonio de esta región, esté declarado "bien de
interés cultural" o no esté, al fin y al cabo es un patrimo-
nio. Ya no entro en las cuestiones de tipo lúdico-turístico,
yo he enfocado el tema mera y exclusivamente por las
condiciones artísticas de enclave, de situación de ese
infraestructura.

Y decirles que espero, y además estoy casi seguro que
va a ser así, que la presión de los vecinos del municipio de
Caravaca, quizás antes de que acabe esta legislatura, les
lleve a sus compañeros del Partido Popular en esta ciudad
a reivindicar el arreglo de esa plaza e incluso a que el
señor Arsenio Pacheco defienda esa misma iniciativa. Sin
duda, en ese momento, tendrá el apoyo de nuestro grupo
parlamentario.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Procede la votación de la moción.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

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

Debate y votación de la Moción número 333, conse-
cuencia de la Interpelación número 90...

¿Algún grupo quiere utilizar el turno...? Perdonen,
señorías.

Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias. Muy brevemente, señor presidente. Simple-
mente, explicar que hemos votado sí por cuatro actuacio-
nes fundamentalmente.

Primero, porque el Ayuntamiento ya ha tomado sus
iniciativas, y además de manera importante.

Segundo, porque diferentes acuerdos plenarios se han
dirigido a la Comunidad reclamando ayudas también,
paralelamente, y no han tenido éxito, y parecía razonable
desde aquí apoyar y empujar esas iniciativas.

Tercero, porque entendemos que es necesario para la
puesta en valor de la ciudad, histórica o de otra manera.

Y, cuarto, porque entendemos que no le resta nada a
ninguna otra zona del resto de Noroeste o a ninguno otro
municipio de los 45, o de los 44 restantes ayuntamientos.

Gracias, señor presidente, y nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Procede a continuación, como decía anteriormente, el

debate y votación de la Moción número 333, consecuencia
de la Interpelación número 90, sobre restauración del
castillo de Aledo, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Y para defensa de su moción, tiene la palabra el señor
Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
Yo observo que los diputados del grupo parlamenta-

rio Popular a veces tienen grandes dificultades para poder
explicar el rechazo a las iniciativas de la oposición, y a mí,
de alguna forma, cariñosamente, porque los aprecio a
todos y bien lo saben ellos, me dan un poco de pena desde
este punto de vista, porque conociendo el discurso y las
actuaciones que se tenían en pasadas legislaturas cuando
estaban en la oposición, entiendo que para ellos a veces
tengan que sonrojarse cuando defienden determinadas
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posiciones. Yo desde luego prometo, y quiero que conste
en acta, señor presidente, que cuando Izquierda Unida
gane unas elecciones vamos a intentar ser coherentes, el
discurso que llevamos ahora mismo en la oposición con el
discurso que vamos a tener cuando estemos gobernando la
Región de Murcia. Espero que sea pronto.

Entrando ya en el tema de la moción que nos ocupa,
yo empezaría un poco defendiendo lo que, bajo nuestro
punto de vista, es el municipio de Aledo, dentro de lo que
es el concierto de la Región de Murcia.

Aledo es uno de los municipios donde hay un profun-
do arraigo histórico y donde el paso de los años, de los
siglos, ha ido dejando todo un legado, una configuración
urbana, tanto en sus construcciones como en sus hallazgos
arqueológicos, que podemos decir que son de primera
magnitud.

A esta configuración urbana se une el interés artesano
que tiene este municipio, interés artesano en una doble
vertiente, en la cerámica y en la artesanía del esparto.
Tanto en una como en otra es un municipio puntero, en el
mantenimiento del oficio de la artesanía, también sus
costumbres y sus fiestas populares son un referente
regional, porque no hay que olvidar, por ejemplo, el "Auto
de los Reyes Magos", que es de los poquitos que se
conservan en la Región y en el sureste español; las fiestas
populares de San Agustín, donde acuden prácticamente
vecinos de toda la Región. Yo diría que le dan un valor
específico, junto a su situación geográfica, no hay que
olvidar que está en las estribaciones de Sierra Espuña, es
un lugar privilegiado, junto al parque natural, y también
junto al enclave de La Santa, que está tan solo a tres
kilómetros de Aledo, con una ermita y un entorno también
natural y arquitectónico que le da un doble valor y que
potencia las posibilidades turísticas de ese turismo de
interior que tanto queremos promocionar en nuestra
región.

Sus comunicaciones en estos momentos son franca-
mente buenas, con la terminación de la autovía del Medi-
terráneo a tan sólo diez kilómetros del municipio de
Aledo, y luego el arreglo y restauración de la carretera que
une el municipio con la autovía del Mediterráneo, restau-
ración que acaba de concluir, pues podemos decir que
también uno de los problemas principales que tienen
algunos municipios el interior de la Región de Murcia,
pues ya en el caso de Aledo prácticamente ha quedado
resuelto. Solamente queda por actuar con las comunica-
ciones con Lorca, pero eso será objeto de otra iniciativa
que veremos próximamente también en Comisión.

Por lo tanto, yo creo que estamos ante uno de los casos
clarísimos en que desde la Administración regional habría
que actuar para elaborar o potenciar un plan de fomento
turístico de Aledo y de toda la zona. En ese sentido, el
director general de Turismo hace tan sólo unos meses

hacía declaraciones de la importancia que tiene todo el
enclave, y ya anunciaba que iba a haber inversiones por
valor de diez millones de pesetas para potenciar el entorno
turístico de Aledo. Allí hay determinadas rutas de una
belleza singular extraordinaria, como es la ruta de la
rambla de Los Molinos, que tiene unos rincones extraor-
dinarios.

Luego, hay parajes como el Estrecho de la Arboleja o
el Pozo de los Moros, que está precisamente muy cerquita
de la torre del homenaje del castillo de Aledo, que son
rincones de un gran valor y de unas grandes posibilidades
para potenciar el desarrollo turístico de la zona.

Bien, en este contexto el papel que puede jugar el
castillo de Aledo puede ser fundamental para el desarrollo
de toda la comarca, incluso del Guadalentín.

El castillo fue construido por los musulmanes en el
siglo IX y jugó un importante papel dentro de lo que fue el
pasado árabe de la Región de Murcia y también el pasado
cristiano, puesto que este enclave fue conquistado por los
cristianos cuando todavía el resto de la zona era de in-
fluencia árabe, y jugó un papel como enclave cristiano
dentro de toda la zona de influencia árabe durante los
siglos X y XI en la Región de Murcia.

La torre del homenaje o calahorra se divisa desde
cualquier punto del valle del Guadalentín. Está situado
ante un gran cejo, una impresionante cejo, la torre tiene 20
metros y prácticamente desde todo el valle del Guadalen-
tín se divisa como todo un símbolo de lo que fue la cultura
y lo que fue la civilización árabe en la Región de Murcia.

Y hay una cuestión de valor añadido para este inmue-
ble histórico, y es que está integrado dentro de lo que es el
casco histórico de Aledo. A veces estas edificaciones,
estos castillos, están separados de los cascos urbanos, y
eso tiene sus problemas para el mantenimiento, la conser-
vación, la vigilancia, etcétera.

En este caso, la torre del homenaje está integrada
totalmente en el casco urbano de Aledo, junto a la iglesia
y al ayuntamiento, y forman una zona urbana de extraor-
dinaria belleza.

Fue declarado Monumento Histórico-Artístico en el
año 31, lo que nos puede hacer apreciar el valor histórico
y artístico de este inmueble, porque ya en los años 30,
eran otros tiempos, donde precisamente este tipo de
valoraciones no estaba a la altura que hoy se hace, pero ya
en el año 31 fue declarado Monumento Histórico-
Artístico.

Y todo lo que es el conjunto histórico de Aledo fue
declarado Bien de Interés Cultural en el año 88, lo que
configura todo el entorno de Aledo con su castillo, la
iglesia y el ayuntamiento, edificios singulares, configuran
realmente una zona de extraordinario valor.

La torre del homenaje ha sido restaurada en diferentes
ocasiones en los años 90. Han sido restauraciones de
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emergencia, por así decirlo, porque corría peligro su
estructura, y yo creo que la Administración fue sensible en
ese sentido para poderla salvar y evitar un deterioro
mayor. Ya en el año 91 se invirtieron 11.200.000 pesetas
en reforzamiento de la estructura; en el año 93, 4.941.000
pesetas, y muy recientemente, en el año 96, concretamente
el 13 de junio del 96 se concluyeron las obras por un
importe de 3 millones de pesetas para reforzar el ángulo
noroeste de la muralla, que había comenzado a agrietarse
por filtraciones de agua y aquello estaba cogiendo muy
mal aspecto; la Administración inmediatamente, en unas
obras de urgencia, puso solución a aquello, de tal forma
que prácticamente lo que es la estructura, la fachada, ha
quedado asegurada. Pero ahora queda una cuestión muy
importante, y es la restauración interior de la torre del
homenaje. Aquello tiene condiciones extraordinarias para
sacarle una gran utilidad desde el punto de vista sociocul-
tural, si se hace un último esfuerzo por parte de la Conse-
jería y aquello lo dejamos en condiciones.

De ahí que la Asamblea Regional aprobara una mo-
ción de Izquierda Unida en la pasada legislatura, concre-
tamente el 3 de marzo de 1994, donde se instaba desde la
Asamblea Regional al Gobierno en aquel entonces para
que se elaborara un proyecto integral de restauración de la
torre del homenaje del castillo de Aledo, y que contempla-
ra, dentro de ese proyecto de restauración, la posibilidad
de ubicar en él un museo histórico de costumbres y
arqueológico de la comarca. Creemos que sería una
cuestión clave el poder albergar en este edificio un museo
de todas las costumbres y de la arqueología de allí, de la
comarca, y también la posibilidad de habilitar algunas
salas para exposiciones, conciertos, conferencias, etcétera.

Se trataría, señorías, de dar un salto cualitativo en el
uso de este tipo de inmuebles, darle una funcionalidad de
tipo cultural, de tipo social. Se trataría de pasar de este
turismo que hemos tenido tradicionalmente en nuestra
región, turismo de sol y playa, donde no se les ha dado
posibilidad a los visitantes de nuestra región de tener
acceso a nuestra cultura, a nuestras costumbres, al arte de
la Región de Murcia, a todo lo que supone la posibilidad
de visitar por comarcas los yacimientos arqueológicos,
etcétera, etcétera, poder dar un salto cualitativo y ofrecer
un turismo de calidad, un turismo alternativo al que hemos
tenido hasta ahora, solamente de sol y playa.

Hay que decir que Aledo está a tan solo 40 minutos, o
menos, de Mazarrón, de la costa de Mazarrón, por lo que
tendríamos la posibilidad de ofrecer a los turistas que
vienen a la costa desplazarse tan solo 35 ó 40 kilómetros y
visitar una zona de montaña de una gran belleza, con unas
instalaciones culturales que estén bien dotadas. Yo creo
que la jugada sería redonda.

Por lo tanto, nosotros solicitamos del grupo Popular
que sea receptivo a esta iniciativa, porque estamos obser-

vando cómo desde el Gobierno del Partido Popular se
están destejiendo aquellas iniciativas que con mucho
esfuerzo pudimos aprobar en la pasada legislatura, de tal
forma que nos encontramos allí en el Guadalentín, por
ejemplo, cómo los baños romanos de Alhama, que han
sido objeto de varias iniciativas en esta Comisión, pues
todavía no se ha comenzado su restauración, cuando había
una promesa de la consejera y del director general de
Cultura, en septiembre del año 96, que en 15 días iban a
comenzar.

Vemos cómo la Iglesia Vieja de Yecla tampoco se está
restaurando. Vemos cómo el albergue juvenil de Sierra
Espuña está en un proceso de deterioro enorme, y hay
promesas de que se va a empezar la construcción, pero
hasta ahora no lo hemos visto. Yo puedo decir que el
domingo pasado estuve visitando el albergue y está a
punto de venirse abajo, señorías. Vemos cómo la plaza de
toros de Caravaca tampoco hay intención por parte del
Gobierno regional de entrar en la restauración. Y yo, por
lo tanto, sí le pido al grupo mayoritario que por lo menos
sea sensible con el castillo de Aledo.

Señorías, se trata simplemente de renovar un acto de
fe. Digo renovar un acto de fe porque fue -con esto
termino, señor presidente-, fue un acto de fe...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Carreño, yo le agradezco también que sea
sensible con esta Comisión... Muchas gracias.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí.
Señor presidente, en la legislatura pasada se aprobó la

restauración, y yo tenía fe de que aquella moción aproba-
da se iba a llevar a la práctica. Como observamos en la
interpelación sobre este tema, ante la señora consejera,
que esa fe que yo tenía en que se iba a restaurar el castillo
de Aledo empezó a deteriorarse porque la consejera no lo
tenía muy claro, yo le pediría al grupo Popular que reno-
vara un poco, a través de este acto, de esta moción, la fe
que todos tenemos en que un inmueble singular y de gran
valor pueda ser rescatado para un uso cultural y sociológi-
co en el municipio de Aledo.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Por el grupo parlamentario Socialista, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:



IV Legislatura / N.º 26 / 20 de mayo de 1997 729

Gracias, señor presidente.
La verdad es que es tremendamente difícil hacer una

exposición, en este caso también defensa de la moción de
Izquierda Unida, después de las intervenciones del señor
Carreño, y no por nada sino por lo bien que las hace, no lo
digo con ningún ánimo de crítica sino con lo que especifi-
ca las cuestiones, con lo bien que se prepara sus interven-
ciones y, desde luego, con la cantidad abrumadora de
datos que da, y que, lógicamente, nosotros compartimos
desde el grupo parlamentario Socialista, y máxime tenien-
do en cuenta que ya anteriormente ha habido otras inicia-
tivas en esta Cámara, referentes a la restauración, de la
torre del castillo de Aledo, que han sido aprobadas por
unanimidad de todos los grupos.

Yo me temo, señor Carreño, que el Partido Popular, el
Gobierno regional de Murcia, al igual que el Gobierno de
la nación, como fórmula de mantenerse en el poder a costa
de lo que sea pues se va desprendiendo incluso hasta de la
fe, que era algo que formaba parte del patrimonio casi
exclusivo de la derecha, y parece un poco paradójico que
tengamos que ser precisamente los grupos de izquierdas
los que tengamos que estar recurriendo a la fe de sus
señorías para ver si conseguimos convencerlos de que por
lo menos aprueben una moción.

Después de la intervención del señor Carreño pocos
argumentos le pueden quedar al grupo Popular, ni siquiera
las instrucciones que le hayan dado desde la Consejería de
Cultura, para rechazar esta moción. En cualquier caso, y
también atendiendo a la solicitud del presidente, de ir
aligerando un poco el debate, puesto que la moción ha
quedado muy bien plasmada, los argumentos y los datos
que se precisan para su defensa, yo voy a ser breve, voy a
ir terminando ya anunciando lógicamente que vamos a
apoyar esta moción. Que entendemos que esta moción,
aparte de las connotaciones culturales, o este proyecto,
aparte de las connotaciones culturales que ya ha puesto de
manifiesto el señor Carreño, tiene unas connotaciones
turísticas de gran importancia y relevancia, no solamente
para el municipio de Aledo y no solamente también para
el conjunto del valle del Guadalentín y esa oferta com-
plementaria de sol e interior que se podía hacer para los
visitantes de nuestra comarca, sino también para el resto
de la Región.

En ese contexto y con esa filosofía, que entendemos
que es acertada, anunciamos nuestro apoyo a la moción
presentada a la moción presentada por Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

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

señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Señorías:
Mi grupo parlamentario y esta diputada, señor Carre-

ño, no tenemos ninguna dificultad, y menos ningún
sonrojo de aprobar hoy la moción que usted presenta
porque estamos de acuerdo. En primer lugar, porque lo
que se pide en la moción ya está aprobado por esta Cáma-
ra el 3 de marzo de 1994, y el Partido Popular es respetuo-
so con lo que aquí se ha acordado. Y no estoy de acuerdo
en absoluto en que el Gobierno regional esté destejiendo
nada de nada, lo que pasa es que está actuando con res-
ponsabilidad, con rigor y, eso sí, de una manera distinta a
como se venía actuando ahora.

Su moción, además, señor Carreño, coincide con los
trabajos que ya se están realizando por las consejerías de
Cultura y turismo y que forman parte de un programa de
turismo cultural de todo el entorno del parque natural de
Sierra Espuña y de la zona de Aledo, con su torre del
homenaje, que usted tan bien ha descrito y que después de
lo que usted ha dicho, tiene razón el diputado socialista,
nada se puede añadir, y de la muralla que le circunda y de
todo el pueblo.

La Consejería de Industria, Trabajo y Turismo ha
editado unos folletos de Murcia, Cartagena y Lorca para
promocionar el turismo de interior, los museos y los
monumentos. El de Aledo precisamente va a estar termi-
nado esta semana, y se han hecho junto con la Consejería
de Cultura y con el Ayuntamiento de Aledo.

Ya el año pasado se suscribió un convenio, que usted
también ha nombrado, entre Turismo y Ayuntamiento por
valor de 10 millones de pesetas que iba a una partida de
infraestructuras turísticas, eran 10 millones, como he
dicho, y era para la adecuación del Estrecho de La Arbo-
leja, y este año se seguirá actuando en este mismo tema.

Señorías, como verán, el Gobierno del Partido Popu-
lar tiene entre otras prioridades culturales y turísticas la de
Aledo, su entorno y su torre, y las está poniendo en
marcha con actuaciones en la zona por varias consejerías,
en una estrategia general de turismo cultural de interior.
Primero, en infraestructuras, y después, sobre la marcha,
entrarán las actuaciones puntuales o concretas aconsejadas
por los técnicos, y en ese sentido la Consejería de Cultura
está trabajando con Turismo y con los técnicos para la
restauración interior y el uso que deba de tener la torre de
Aledo, el uso ideal aconsejado por estos técnicos y en un
futuro por fin cercano, y además yo creo que se lo tenía-
mos que dar como premio al señor Carreño, porque hay
que ver los años, he leído todas las actas de todas las
intervenciones que usted ha tenido y lleva luchando por
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esa torre muchísimo tiempo, por eso digo que vamos a
votar a favor de esta moción.

Y al diputado Socialista le digo que la fe no es un
mérito del Partido Popular ni de nuestro grupo, sino que es
un don divino por el que tenemos que dar gracias a Dios
los que lo tenemos, y ya está, sin ningún comentario más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señor Carreño, ¿quiere añadir algo a las sensibilida-

des demostradas a lo largo de esta mañana en el debate de
esta moción?

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, quiero agradecer a los dos grupos el
apoyo a la moción. Yo creo realmente que nos vamos
todos con la fe renovada en que pronto vamos a ver este
inmueble restaurado, y yo lo digo sinceramente. No sé si
cuando concluyan las obras vamos a

estar aquí, si va a ser dentro de esta legislatura y por lo
tanto vamos a tener oportunidad de estar juntos trabajan-
do, como estamos en este momento. De cualquier forma,
yo les emplazo a sus señorías, el día que aquello esté
restaurado, para que podamos todos los miembros de la
Comisión comernos una paella allí en Aledo y podamos
disfrutar del entorno aquel.

Gracias de nuevo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Se recoge su sugerencia gustosamente por esta Presi-

dencia.
Vamos a proceder a la votación de la moción número

333. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Corresponde en último lugar la aprobación de las actas
de las sesiones anteriores, números 34, 35, 36 y 37, de 6,
8, 9 y 13 de mayo de 1997. Se propone votación por
asentimiento. Quedan aprobadas.

Señorías, agotado el orden del día se levanta la sesión.
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