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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, vayan tomando asiento por favor.
Se abre la sesión.
Iniciamos la sesión esta mañana con el debate de las

enmiendas de la sección 16, correspondiente a la Con-
sejería de Industria, Trabajo y Turismo.

Les recuerdo a sus señorías que esta tarde tenemos
un pleno y, por lo tanto, les ruego diligencia en las ar-
gumentaciones en los debates. Muchas gracias, señorías.

Iniciamos el debate de esta sección con la enmienda
828, formulada por el grupo parlamentario Popular. 

Tiene la palabra el señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias.
La enmienda de modificación 828, que presenta el

Partido Popular, tiene como objeto incrementar acciones
formativas destinadas fundamentalmente al grupo de
jóvenes menores de 25 años.

El Partido Popular considera que se tienen que
desarrollar medidas para luchar contra la marginación de
diversos grupos sociales, y uno de estos grupos, por
supuesto, son los jóvenes menores de 25 años. A tal fin,
el Partido Popular quiere potenciar la especialización de
la formación profesional, y para ello somete a considera-
ción la enmienda que presenta, que proviene de incre-
mentar 165.833 pesetas, en el apartado 740, capítulo VII,
del Instituto de Fomento Región de Murcia. Con lo cual
pasaría de 2.342.200 miles de pesetas a 2.508.033 miles
de pesetas. Se detraería, por supuesto, del servicio 02, de
la Delegación General de Industria, Energía y Minas,
programa 722A, en donde quedaría fijado como con-
cepto un millón de pesetas.

Nada más, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
No deja de llamarnos la atención que se incremente

una partida que ha sufrido un importante aumento, como
es la del Instituto de Fomento, y que se haga a costa de la
planificación de la electrificación a nivel regional, que
ha tenido importantes debates en esta Cámara y que está
siendo objeto de bastantes demandas de caseríos, que
aún hoy en la región no tienen el tendido eléctrico en
usufructo, que sería lo más razonable y normal. Por
tanto, yo creo que la minoración es absolutamente desa-
certada, y aun justificando el portavoz del grupo Popular

la orientación que tiene este aumento en cuanto a la
transferencia del Instituto de Fomento, planteado como
atención a los jóvenes, vemos que no hay ningún tipo de
claridad en cuanto al destino de esos fondos que se pre-
tenden. Por tanto, por parte de nuestro grupo parlamenta-
rio, nos vamos a oponer, vamos a votar negativamente
esta enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó. Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir casi en el mismo sentido que inter-

venía el portavoz de Izquierda Unida. La pregunta que
habría que hacerle al portavoz del Partido Popular es
dónde dice en el texto de la enmienda que esto es para
formación de jóvenes, dónde lo dice. Primera cuestión.

Segunda cuestión, reflejar lo que quede reflejado en
el Diario de Sesiones. De alguna manera esta enmienda
proviene de una mala formulación de los presupuestos,
le matizaría al portavoz de Izquierda Unida, porque me
pareció entender en el debate con el consejero que esta
infraestructura energética se refería supuestamente a lo
que tiene que ver con el gas, de lo cual no sabemos que
se haya hecho nada, y, como consecuencia, pues hace un
mes se estaba planificando algo que se estaba reflejando
presupuestariamente, y ya en el debate con el consejero
quedó claro que no había nada. Por consiguiente, es un
concepto y una partida presupuestaria que no servía para
nada.

Entonces la pregunta que hago al portavoz del Par-
tido Popular es dónde dice que esto sea para jóvenes y
quién garantiza que esto sea así.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias.
La justificación lo dice muy claro: "incrementar las

acciones formativas destinadas a los jóvenes desemplea-
dos menores de 25 año". Y el aval: el programa del Par-
tido Popular.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
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Pasamos a la votación de la enmienda 828. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Muchas gracias,
señorías.

A continuación procedemos al debate de la enmien-
da 1167, formulada por el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes. Tiene la palabra el señor
Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La presente enmienda tiene la finalidad de mostrar

por parte de los grupos de esta Cámara, superando la
demagogia que ofrece las posibilidades de incremento de
una partida tan nimia como es la de investigación y desa-
rrollo en esta región, la voluntad política decidida de
doblar, al menos, las cantidades que refleja el actual
proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Para ello planteamos el que de los 8.110.000 pese-
tas que refleja la consignación presupuestaria se pueda
incrementar hasta los 16.110.000. en los que se sitúa la
presente enmienda.

Entendemos que el atraso tecnológico de esta Co-
munidad Autónoma, y la necesaria introducción en dife-
rentes sectores de la producción de nuestra región
aconseja el que por parte del Gobierno de la región se
tenga una mayor atención presupuestaria, para dotar de
mejores medios a todo lo que pueda significar investiga-
ción y desarrollo, que ponga en unas condiciones dife-
rentes al tejido productivo de nuestra región. Por ello,
planteamos que, con una minoración en el capítulo VI,
se pueda atender a este planteamiento que, además, ha
sido yo creo que coincidente por parte de todos los gru-
pos que están en la Asamblea Regional en cuanto a las
promesas electorales que planteaban unos incrementos
importantes en cuanto a la atención presupuestaria.

Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, presidente.
No admitimos la enmienda porque la cantidad asig-

nada es la idónea, por supuesto, para cumplir los objeti-
vos que a través del presupuesto nos hemos marcado par
1996.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez. Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, hubiese entendido que el grupo Popular, el por-
tavoz del grupo Popular, hubiese justificado de otra
forma la negativa a aceptar esta enmienda, como son los
límites presupuestarios que están planteando en el debate
de todas ellas, pero entiendo que es un error plantear que
es la consignación presupuestaria adecuada. Yo creo que
no nos podemos sentir satisfechos en ningún caso con las
cantidades que aparecen en los presupuestos, y así lo han
manifestado los diferentes consejeros en las compare-
cencias, en el debate de presupuestos.

En cualquier caso, pues lamentar desde este grupo
parlamentario que no se atienda una necesidad tan básica
en esta región como es la investigación y el desarrollo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Procedemos a la votación de la enmienda 1167.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Muchas
gracias, señorías.

La formulada por el grupo parlamentario Socialista,
número 973. Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente, en esta enmienda se trata de dotar

mejor al Plan de Electrificación Rural, del que tenemos
noticias que la demanda es superior a los 1000 millones
de pesetas, y entendemos débilmente dotada con 159
millones. Aproximadamente se duplica y eso es lo que se
pide.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Tiene la palabra el señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
No la vamos a aceptar porque realmente decae al

haber aprobado la enmienda 828, del Partido Popular. 
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias señor Jiménez.
Procedemos a la votación de la enmienda 973. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda rechazada.

Pasamos a la 1168, formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
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Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Contrariamente a lo anunciado por el señor conseje-

ro de Industria, de la tendencia en el Gobierno regional
de proceder a la privatización de las estaciones de I.T.V.
en la región, desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes entendemos que lo que hay que pro-
mover por parte del Gobierno regional es de mejorar las
maquinarias, los medios, las instalaciones de estas
I.T.V., al objeto de que puedan recuperar y mejorar el
prestigio entre los propios ciudadanos y también del
propio Gobierno regional, al objeto de dar un mejor
servicio a los ciudadanos; proceder a una mayor agilidad
en cuanto a la prestación de los servicios y que ésta sea
de una mayor calidad.

Para ello planteamos una enmienda de 10 millones
de pesetas, al objeto de mejorar la maquinaria, instala-
ción y utillaje de las I.T.V. en la región.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
No la vamos a aceptar porque, evidentemente, el

gobierno que preside el Partido Popular tiene intención
de sacar a concesión administrativa las I.T.V.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, el enésimo intento de privatización en la que
lamentablemente coincide más de un grupo de los que
están representados en esta Cámara. Que quede al menos
constancia de que por parte de nuestro grupo parlamenta-
rio seguimos creyendo en lo público y en la buena pres-
tación de los servicios públicos, y que para ello,
lógicamente, pues tenemos la obligación no solamente
de decirlo sino de plasmarlo en propuestas concretas
como el caso de esta enmienda. Lamentar la posición del
grupo Popular.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.

Procedemos a la votación de la enmienda 1168.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La en-
mienda queda rechazada.

La formulada por el grupo parlamentario Socialista,
número 971.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda se trata de reflejar presupuesta-

riamente los compromisos de la Comunidad Autónoma
en lo que se refiere o lo que se deriva de las directrices
de ordenación de la bahía de Portmán, y, concretamente,
en materia de rescate de concesiones mineras, que no
están previstas presupuestariamente. Se propone la
apertura de un concepto, simplemente, el cual se podrá
declarar ampliable, naturalmente, y a partir de economía
de otros programas o no ejecutados, o el correspondiente
al 722A, del que estamos hablando, se podría ampliar
este concepto.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Tiene la palabra el señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
No la vamos a aceptar por dos condiciones, los

165.834 pesetas, pues han pasado a un millón de pesetas.
Y, por otro lado, hay la intención de que cuando se tenga
la valoración del montante total, se cubrirá éste con cré-
dito extraordinario.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

En realidad se está diciendo eso, simplemente es
que aparezca presupuestariamente recogido lo que su
señoría acaba de decir; eso es lo único que se propone,
no entendemos que haya, por consiguiente, colisión con
lo que está diciendo.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
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Procedemos a la votación de la enmienda número
971. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da rechazada la enmienda.

Pasamos a la formulada igualmente por el grupo
parlamentario Socialista, número 972.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Repito los argumentos de la anterior y supongo que
correrá la misma suerte. Ésta, únicamente, sí tiene una
cantidad concreta que es de 20 millones, pero el objetivo
es el mismo que el anterior.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, no la aceptamos puesto que no se
puede traer del concepto 717.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Pasamos a la votación de la 972. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. La enmienda queda re-
chazada.

Formulada por el grupo parlamentario Popular, la
829.

Tiene la palabra la señora Socorro.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías: proponemos una enmienda de adición que

no es tal, porque se detrae de una partida de gasto co-
rriente, y que está motivada pues al no estar contempla-
do, al haberse trasvasado un servicio que se estaba
ejerciendo con anterioridad por el Departamento de
Salud Pública y que ahora se integra en este Departa-
mento de Comercio. Y, por tanto, había que ajustar esta
partida para que puedan seguir ejerciendo con su función
inspectora.

Por tanto, viene justo, exactamente a equilibrar pues
esa ... que con anterioridad se venía haciendo. (Micrófo-
no cerrado; audición casi ininteligible).

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Morente.

Le recuerdo que sería conveniente, para que en el
Diario de Sesiones quedara reflejada su intervención,
que cuando intervenga articule el micrófono y pulse,
¿eh?, porque su intervención no se ha reflejado en el
Diario de Sesiones.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, nos llama la atención el que por parte del grupo
Popular se varíen conceptos dentro del propio capítulo
de gastos corrientes, y atisbamos la pretensión, o al me-
nos se puede adivinar, de buscar algún mecanismo de
premiar, que sitúe en una mejor relación a la propia
Administración regional con ese entramado funcionarial
que todavía existe, y que no está mostrando precisa-
mente demasiada aquiescencia con el grupo de Gobierno
en esta región. Entendemos, que está orientada esta tras-
lación de gasto corriente a mejorar las relaciones con el
propio funcionariado de la Comunidad Autónoma.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Muchas veces deberíamos dejar el aparato este

apagado, total para lo que vamos a decir...
No compartimos que este programa figure en la

Dirección General de Comercio y, por consiguiente,
adelanto que es incompatible con una de las enmiendas
que hemos presentado y anuncio nuestra negativa a ella.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, lamento que no se haya oído mi interven-

ción primera, y quizá por eso pues hayamos obtenido
estas respuestas. Este presupuesto estaba contemplado
porque es una función inspectora que hay que hacer,
ahora si ustedes coinciden, que a lo mejor coincidimos
todos, en que hay que hacer una revisión para que de-
terminadas inspecciones que están en unos departamen-
tos y otros no se solapen, pues entonces a lo mejor en
eso sí que vamos a coincidir. Pero esta enmienda es
necesaria porque en este caso concreto, y en su integra-
ción a este Departamento de Comercio, estas dietas hay
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que abonarlas.
Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Morente.
Pasamos a la votación de la enmienda número 829.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La mo-
ción queda aprobada.

Igualmente formulada por el grupo parlamentario
Popular, procedemos al debate de la moción 830. 

Tiene la palabra la señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, presidente.
Pues, efectivamente, continuamos porque esto for-

ma parte de este bloque de integración y es solamente lo
que corresponde al abono del transporte que tienen que
hacer estos inspectores. Por tanto, es solamente comple-
tar la cantidad para poder hacer el servicio.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Morente.
Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, se demuestra que ni tan siquiera la pretendida
reducción del gasto corriente, que tan insistentemente ha
estado pregonando el grupo Popular, no sólo en la pre-
sentación de los propios presupuestos sino en el proceso
de enmiendas. En base a esa contradicción evidente
vamos a votar en contra.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Como hay una coherencia, y por si acaso no hay

muchas más la señalo. Ésta es coherente con la anterior
enmienda que acabamos de discutir, la otra introducía
más personal, y ésta pues introduce más gastos de loco-
moción, como es lógico. Como es coherente la señalo.

En definitiva, insisto en el mismo argumento ante-
rior: si estuviera en el área de salud, entre otras cosas,
costaría menos, y parece más adecuado que la Inspec-
ción de Consumo figure en el área de salud.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente, gracias.
Solamente para aclarar algo más la cuestión, si lo

detraemos de las partidas que hay de gasto corriente está
claro que se está haciendo un ejercicio de austeridad.
Pero es que en el ejercicio anterior, precisamente estos
6.600.000 pesetas, pues ya venían como partidas, y,
claro, si nosotros detraemos ahora de gasto corriente
pues estamos ejerciendo precisamente el estilo político
que queremos implantar. Pero es que a lo mejor lo que
les extraña es que hasta finales del ejercicio, por ejem-
plo, en septiembre, no se había consumido todavía nada
más que una pequeñísima parte de esta partida, pero
luego, finalmente, pues se tiene que abonar, claro.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Morente.
Pasamos a la votación de la enmienda la 830. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda aprobada.

A continuación debatimos la 1169, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. 

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Al objeto de dotar de mayor agilidad a la Comisión,

sin que ello signifique una merma en la profundidad del
debate, quisiera plantearle a la Presidencia de la Mesa la
intención de nuestro grupo parlamentario de agrupar la
presente enmienda 1169 con las que le enumero a conti-
nuación: la 1175,

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señor Moltó. ¿Mil ciento setenta y cinco?

SR. JAIME MOLTÓ:

1175, 1176, 1177, 1178, 1324, 1181...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señor Moltó. ¿Mil trescientos veinticuatro?

SR. JAIME MOLTÓ:
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Sí. 1181, 1184 y 1189.
Bajo nuestro punto de vista, señor presidente, todas

ellas están íntimamente ligadas a la generación de em-
pleo en la Región de Murcia, y, por tanto, vamos a hacer
una exposición general de todas ellas.

Entendemos que se debería atender por parte del
Gobierno regional a generar una nueva situación en lo
que se refiere al empleo en nuestra región. Para ello, en
todas las enmiendas que he anunciado, se prevén dife-
rentes actuaciones, viendo los diferentes colectivos y las
diferentes situaciones en que se hallan, pues plantear
acciones concretas que remedien la situación de desem-
pleo que vive nuestra región.

En base a ello, se plantea, por ejemplo, para ayudas
a la contratación a jóvenes menores de 25 años, que es
algo no contemplado, una dotación presupuestaria de
337 millones donde no había nada.

Se prevé para formación ocupacional en materia
profesional 25 millones de pesetas, sobre todo orientado
a parados, jóvenes y mujeres.

En el tema de orientación laboral, también, se prevé
una enmienda de 50 millones de pesetas.

Para fomento de empleo tanto de mayores como de
menores de 25 años hay un montante de unos 408 millo-
nes de pesetas.

También la necesaria atención a la integración de
los minusválidos en nuestro sistema productivo, para ello
se plantea una dotación de 25 millones de pesetas. Se
prevé también un programa de ayudas directas a la in-
versión, con un valor de 67 millones.

También un programa de ayudas para la contrata-
ción a parados de larga duración, por un importe de 125
millones de pesetas, así como el objeto de la primera
enmienda, que es la construcción de un museo huerta-
campo, en el valle de Ricote, que aunque pueda, quizás,
encuadrarse mejor en la sección de cultura, pues vista la
raquítica consignación y las dificultades de minorar en
dicha sección, hemos entendido que, puesto que se puede
agrupar en dicho museo todas las actividades producti-
vas del campo y de la huerta, era también necesario
dinamizar aquello.

Esto está fundamentalmente minorado del gasto
corriente, de partidas de gasto corriente general de esta
sección, y con minoraciones importantes en el Instituto
de Fomento, que tiene la finalidad, bajo nuestro punto de
vista y ésa es la pretensión, de darle claridad a los objeti-
vos en cuanto a lo que se pretende hacer con esos dine-
ros, con esas economías, y no dejarla en la opacidad de
la indefinición de qué se va a operar con ello.

Por tanto, planteo con todo este bloque de enmien-
das que les he formulado, pues se reconsidere, digamos,
el vacío de tratamiento por parte del Gobierno regional y
se atienda a la formulación.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Tiene la palabra el señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En fin, yo tengo que quedar un poco alucinado en

este sentido con lo que dice el diputado interviniente y
autor de las mociones, o al menos firmante de las mis-
mas, en cuanto a que la construcción de un museo etno-
gráfico huerta-campo en el valle de Ricote, no tiene que
ver nada absolutamente, entiendo, o entendemos desde
este grupo, con todo lo que ha planteado posteriormente,
y lo digo en el sentido de que toda la planificación que
tiene la Consejería respecto a fomento del empleo está,
creo, que muy claramente identificado, y ya en la com-
parecencia el señor consejero de Industria le dijo clara-
mente cuales eran cada una de las intervenciones y
adonde iban.

Nosotros, evidentemente, apostamos y apoyamos al
Consejo de Gobierno en esta actuación, y lo hacemos
porque creemos, efectivamente, que el Instituto de Fo-
mento, que después saldrá, para nosotros -para ustedes
no, eso es evidente, por eso nos diferenciamos y por eso
tenemos programas en ese sentido distintos- creemos que
es el instrumento ágil, mediante el cual debemos de
incardinar toda la cuestión de ayudas y toda la cuestión
de empleo.

Así, por ejemplo, como sus señorías saben muy
bien, hay en fomento del empleo aproximadamente sobre
los 1.000 millones de pesetas. Entonces ahí hay autoem-
pleo para menores de 30 años, autónomos, autónomos
con subvenciones financieras, autónomos con rentas de
subsistencia, integración laboral de minusválidos, etcéte-
ra, etcétera.

Pero, repito, y le pido al señor presidente ir votando
según vayan apareciendo por orden cada una de las en-
miendas... ¿no puede ser?

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Las ha agrupado.

SR. LORENZO EGURCE:

¿Las ha agrupado...? Entonces, en la mayoría de
ellas no estamos de acuerdo en donde se hace la minora-
ción. No estamos de acuerdo que se minore, por ejemplo,
en la enmienda 1169 de aspectos tan importantes, y me
extraña que venga de donde viene, que tiene que ver con
el sector artesanal y que tiene que ver con el desarrollo
del asociacionismo artesanal, y que venga de donde
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viene, y minoraciones además muy sustanciosas y muy
importantes, y en el capítulo que minora: "inversión".

Por lo tanto, como además alguna de las nuestras
coinciden con las que presentamos nosotros, no vamos a
apoyarlas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, yo creo que no debe de extrañar que, a pesar de
como decía anteriormente, la construcción de un museo
etnográfico pues se pueda asimilar más a la Consejería
de Cultura, tampoco es un elemento que esté absoluta-
mente alejado de la realidad en cuanto a las posibilidades
de generar una situación económica en una determinada
zona de esta región, y además que está íntimamente
ligado con diferentes sectores productivos que existen en
aquella zona de la huerta y el campo, en la zona de Ri-
cote. Por tanto, tampoco es nada extraño.

Entiendo perfectamente la diferente vertiente con la
que lo trata el grupo Popular en sus presupuestos, y con
la que, lógicamente, nosotros no estamos de acuerdo, y
por ello es por lo que presentamos la enmienda.

Entiendo que la pretendida extrañeza del grupo
Popular, en lo que pueda significar minoración del capí-
tulo VII, al Instituto de Fomento, está motivado por la
opacidad y la falta de transparencia de las actuaciones
que pretende llevar a cabo el Instituto de Fomento. Y eso
es lo que motiva a este grupo parlamentario a intentar
desglosar ese aumento presupuestario espectacular que
tiene el Instituto de Fomento, al objeto de determinar qué
políticas concretas y a qué sectores en particular se van a
dirigir esas actuaciones.

Por lo tanto, lógicamente, mantenemos el conjunto
de enmiendas que hemos agrupado en este bloque, y le
plantearíamos que meditasen seriamente el rechazo a las
mismas, supuesto que entendemos que en el mismo
proyecto de ejecución del presupuesto, en el año natural
de 1996, va a haber suficientes demandas por parte de la
sociedad civil en esta región que les orienten a reconsi-
derar su postura.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a ver, mezclar las churras con las
merinas son dos cosas que, a mi entender, creo que se
están haciendo aquí. En primer lugar, todo lo que pasa
por el Instituto de Fomento, creo que el consejero en su
comparecencia lo dejó claro, va a haber un gran paquete
de dinero puesto ahí y que va a mover la Mesa del Em-
pleo. Eso lo sabe prácticamente su señoría. Entonces,
todo lo que tiene que ver con el tema se va a dilucidar
ahí y ahí se va a hablar y ahí se va a manejar. Y los
agentes sociales son los que van a decir: tanto para esto,
tanto para lo otro. O sea, que opacida, nada. Yo creo
que eso va a ser transparencia.

Y sigo pensando lo mismo. No me ha explicado
usted, precisamente, lo de que el museo etnológico tenga
que correr con la detracción en el sector artesanal y en el
desarrollo del asociacionismo artesanal, dos cosas muy
ligadas precisamente a ustedes, a su ideología, y que
nosotros mantenemos porque creemos y apostamos en
ellas, pero que vemos, efectivamente, que ustedes no lo
hacen así. Por lo tanto, no podemos apoyar las enmien-
das.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Pasamos a la votación de las enmiendas números

1170, 1175, 76, 77, 78, 1324, 1181, 1184 y 1189.
Sí, señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, ha relatado bien todas la enmien-
das, salvo la primera, que en vez de ser la 1170 era la
1169.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

¡Ah!, bien. Perdón, señor Moltó.
Pues con esa corrección pasamos a votar el bloque

de enmiendas reseñado. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas todas las enmiendas
citadas anteriormente.

Y pasamos a la formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista, la número 947.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Sin adelantar los argumentos que esta tarde se su-

pone que utilizaremos en la moción relativa a este tema,
simplemente indicar el apoyo de la Administración pú-
blica al necesario acuerdo entre los agentes económicos
y sociales para la constitución de una institución de rela-
ciones laborales.
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Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Sí, esto coincide con una enmienda que tenemos
nosotros, y que va a ser la que vamos a mantener, efecti-
vamente.

Coincidimos prácticamente en algo, lo que pasa es
que no estamos de acuerdo en la terminología "institu-
ción", y entendemos que mientras esto no ocurre, al
haber sido transferidas las competencias desde la Admi-
nistración central en materia laboral, corresponde a la
Dirección General de Trabajo de la propia Comunidad
Autónoma.

Nosotros todavía no hemos cuantificado, es de
reciente aplicación, y por lo tanto abrimos la partida,
porque lo mismo podía ser la cantidad que usted dice
como podía ser más o podía ser menos. Por lo tanto
mantenemos nuestra enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Sólo preguntar de qué enmiendas se está hablando
por parte del grupo Popular.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Sí, la 831.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Pasamos a la votación de la 947. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario Popular, 831.

Tiene la palabra el señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.

El grupo parlamentario Popular presenta esta en-
mienda, que su justificación entiendo que está muy clara.

Dice: "Los créditos de la nueva partida se destinan a
compensar económicamente a los árbitros designados, en
aplicación al Real Decreto 1.844, de 1994, de 9 de sep-
tiembre, recientemente asumido por esta Dirección Ge-
neral de Trabajo".

Efectivamente, el reglamento consta de tres capítu-
los, claramente diferenciados, y en el capítulo II estable-
ce el régimen jurídico de la nueva Oficina Pública de
Registro, Depósito y Publicidad, dependiente de la auto-
ridad laboral.

Creo que con esta justificación está suficientemente
claro.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena. No.
Pasamos a la votación de la 831. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. La enmienda queda
aprobada.

Igualmente formulada por el grupo parlamentario
Popular, pasamos a la número 832.

Tiene la palabra el señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
El argumento es el mismo para mantenerla que en el

debate de la anterior, del señor Requena, del grupo par-
lamentario Socialista.

Nosotros hacemos esta matización, la dejamos
abierta con 1.000 pesetas, en el sentido de luego intentar
ajustar más las cantidades que haya que detraer.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Congratularme de la presentación de esta enmienda.
Solamente expresar mi duda de si nosotros hubiéramos
abierto una partida con 1, si nos la hubieran aceptado.
Nada más que eso. Pero congratularnos por la presenta-
ción de esta enmienda.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Pasamos a la votación de la enmienda 832. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda que-
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da aprobada.
A continuación la formulada por el grupo parla-

mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, 1170.
Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, para comunicarle también
la agrupación de la presente enmienda, 1170, con la
1171, 1172, 1173 y 1174.

Todas ellas hacen mención a lo que debe ser la
participación social, la creación de órganos de diálogo
por parte de los diferentes agentes económicos y sociales
en nuestra región, y que paso detalladamente a explicar
una a una de una forma rápida.

La presente enmienda está orientada a la creación
del Consejo Autonómico de Relaciones Laborales, que
debe ser un órgano de mediación, arbitraje y concilia-
ción, que ayude a desjudicializar a veces los conflictos
que se dan en el mundo laboral, y para ello, en conso-
nancia con la anterior enmienda aprobada, destinábamos
5 millones de pesetas. Lo importante es que se abra y
que haya voluntad política de llevarlo a cabo.

También la creación, en la enmienda 1171, del
Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que
aborde los graves problemas de siniestralidad laboral que
tiene esta región. Entendemos que es necesario dar cauce
de participación a los agentes sociales y económicos
mediante este órgano; para ello planteamos una enmien-
da de 10 millones de pesetas.

En la enmienda 1172, que planteamos la creación
del Instituto Regional de Formación, por un importe si se
quiere significativo, simplemente de 5 millones de pese-
tas, anecdótico, pero que, visto que estamos en un proce-
so en el que inmediatamente vamos a tener que abordar
el proceso de transferencias, debemos de contemplar la
necesaria integración de todos los sectores formativos en
nuestra región, de cara a orientarlo a las necesidades
reales de nuestro sistema productivo.

También, en la enmienda 1173 planteamos una
aportación de 5 millones de pesetas donde no había nada,
para la creación de una Escuela de Relaciones Laborales,
que sirva para mejorar el nivel de los cuadros sindicales
en nuestra región, también de los empresariales, de modo
que se pueda solventar mediante una mejor comprensión
de los problemas económicos y laborales que se dan en
nuestra Comunidad Autónoma, y que ayude, por la vía
del diálogo, a solucionar estos problemas.

También incluimos, en la enmienda 1174, que se
incremente la ayuda a las centrales sindicales, un incre-
mento que nosotros planteamos de 10 millones de pese-
tas, dado que estamos hablando de las organizaciones
sociales con un mayor número de afiliados en nuestra
región, que tienen que abordar en su tarea cotidiana
ingentes actuaciones y que están muy limitadas por las

transferencias que se le plantean a través de la propia
Comunidad Autónoma.

Por tanto, yo creo que todo este bloque, que viene a
recabar la participación social en nuestra Comunidad
Autónoma, lo hemos englobado en esa intención, y espe-
ramos la comprensión y apoyo por parte de los diferentes
grupos de esta Cámara.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Tiene la palabra el señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como muy bien ha dicho el diputado

de Izquierda Unida, y portavoz en este caso, en la en-
mienda 1170 ustedes amplían, según nuestra opinión, en
exceso, y, por lo tanto, tiene que ver con la nuestra, pero
como ya está aprobada la anterior pues vamos a votarla
en contra.

En cuanto a la 1171, ya lo hemos dicho anterior-
mente. El Gobierno ha dicho que, efectivamente, va a
crear este Instituto, pero de momento el Gabinete de
Seguridad e Higiene en el Trabajo es el que acaba de
tener esta competencia y que está recientemente transfe-
rido, como sus señorías saben muy bien. No se preocupe
que, llegado el momento oportuno, se creará.

En la enmienda 1172, que habla del Instituto Re-
gional de Formación, todo esto, vuelvo a repetirle, va a
pasar por la Mesa del Empleo, y esto constará, eviden-
temente, con planes plurianuales, y veremos a ver qué es
lo que se decide ahí al respecto en ese sentido. Lo que no
queremos hacer es empezar el diálogo con los agentes
sociales vaciando de contenido la propia Mesa.

En la 1173 siento decirle que la Escuela de Relacio-
nes Laborales no depende de esta Dirección General,
como su señoría muy bien sabe, depende del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia. Por lo tanto no ha
lugar a la misma.

De cualquier forma, si hubiera habido posibilidad,
como resulta que la justificación suya va por el capítulo
VII, nosotros hubiéramos estado dispuestos a aceptarla si
hubiera ido a gastos corrientes en vez de capítulo VII,
capítulo IV. Pero ya digo que, de cualquier forma, no
está en esta Dirección General.

Y, por último, la enmienda 1171 no se la podemos
aceptar, porque -aquí adelanto ya algo- vamos a aceptar
otra que creemos mucho más coherente y lógica con la
realidad actual.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE DE
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LA COMISIÓN)

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Señor presidente, estoy hablando exclusivamente de
la 1170, y con motivo de la que han aprobado anterior-
mente, la que hemos aprobado, 832, y la anterior que
hemos rechazado, 947, que iba en el mismo sentido.

Utilizando el antecedente que ayer empleamos,
propongo que, habiendo tres enmiendas de los tres gru-
pos en el mismo sentido, obtuviéramos una transaccional
que contemple a los tres grupos.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo.
Perdón, señor Lorenzo.

Disculpe, señor Requena. ¿A qué en-
mienda se refería?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Señor presidente, estamos hablando, entre otras,
porque se han agrupado varias, de la 1170, del grupo de
Izquierda Unida, que es referente al (aquí titula) "Con-
sejo Autonómico de Relaciones Laborales". Y acabamos
de ver una del Partido Popular referente a lo mismo, y
acabamos de ver anteriormente otra de grupo Socialista
referente a lo mismo.

Proponía una transacción de esas tres con la redac-
ción de la que tiene el Partido Popular.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Le recuerdo, señor Requena, que como sobre ese
mismo tema acabamos de aprobar la enmienda 832,
formulada por el grupo parlamentario Popular, después
de aprobar una enmienda en ese sentido no cabe transac-
ción alguna con el resto.

Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Realmente no se le puede decir otra cosa que lo que
ha dicho el señor presidente. Si no hay antecedente, pues
tiene que seguir adelante la cuestión.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Se procede a la votación del bloque de enmiendas:
la 1170, 71, 72, 73 y 74, formuladas por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Muchas gracias, seño-
rías.

A continuación debatimos la enmienda 948, for-
mulada por el grupo Socialista.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente es advertir que la consignación, en el

concepto de ayudas a las centrales sindicales, no lleva el
aumento del IPC, y simplemente se pretende eso, incor-
porar el aumento del IPC a la dotación de ayudas a las
centrales sindicales.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, a pesar de que nos lo ha puesto muy

difícil, señor Requena, porque donde viene la minora-
ción ha dejado las partidas temblando prácticamente,
vamos, con muchísimo gusto, a aprobarle la enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente, por lo que acabo
de escuchar.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

 Se somete a votación la enmienda 948. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda que-
da aprobada. Muchas gracias, señorías.

A continuación pasamos a la 949, igualmente for-
mulada por el grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Repetir el argumento de la anterior, pero en este
caso referido a las organizaciones empresariales.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Efectivamente, nos lo sigue usted poniendo difícil,
le ha dado por quitar y recortar a una cosa que estaba ya
quitada y recortada, pero aun reconociendo que vamos a
hacer ese esfuerzo, volvemos a decirle lo mismo que en
la anterior. Contamos con la aprobación de la enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

En justa correspondencia al talante del señor Egur-
ce, manifestar que estoy también alucinado.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Procedemos a la votación de la enmienda 949. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda aprobada.

Pasamos a la 951, formulada por el grupo Socialis-
ta.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente, y atendiendo a su deman-
da, cuando comenzaba la sesión, le propongo nada me-
nos que agrupar desde la 951 hasta la 968, todas
correlativas y ambas incluidas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Perdón, dijo hasta la...

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

968.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
La defensa es conjunta porque la pretensión de

todas estas enmiendas es, de alguna manera, ayudar al
Partido Popular en el cumplimiento de su presunto pro-
grama, porque simplemente viene a concretar algo que
ya se utilizó ayer por el grupo parlamentario Popular,
una partida que no aparece en ninguna parte, ni siquiera
el compromiso de la formación de parados de larga du-
ración, de los jóvenes, para las PYMES, para los parados
de larga duración, para mujeres, para jóvenes, para mi-
nusválidos, para la formación profesional ocupacional,
para prácticas en empresas, cultura empresarial, forma-
ción de emprendedores, etcétera. Simplemente lo viene a
concretar.

Añado sólo un comentario, por lo que el portavoz
del Partido Popular hacía antes y que incide en este caso.
Le diría, señoría, simplemente: vivir para ver. Creemos
en el Instituto de Fomento, y tanto creemos como que
fuimos los que lo creamos en algún momento y lo ges-
tionamos durante mucho tiempo.

Sus señorías criticaban, durante mucho tiempo, yo
los he escuchado aquí repetidas veces, y ahora pues
parece que se han enamorado de él. De alguna manera,
pues las dotaciones presupuestarias que se le aportan así
lo indican.

En todo caso, como parece lógico pensar y parece
que por ahí van las cosas, que es la Dirección General de
Trabajo la que, de alguna manera, impone las pautas de
actuación, y el Instituto de Fomento es un mero instru-
mento, como su señoría ha dicho, de ejecución, pues
parece lógico que sea en la Dirección General de Trabajo
donde figure todo lo relativo a formación, independien-
temente de que lo haga el Instituto de Fomento.

Por consiguiente, solamente es ayudarles a concre-
tar a qué se destinarían los recursos que van aplicados a
formación.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
En fin, en la comparecencia, el portavoz del grupo

Socialista prácticamente no ha variado de argumenta-
ción, y yo lo entiendo.

Recordarle, eso sí, que con el Instituto de Fomento
lo que nosotros pretendemos es que se agilice, que se
flexibilice, y eso los agentes sociales anteriormente lo
habían dicho, que le faltaba una cierta agilidad, que es la
que nosotros pretendemos darle.

Nosotros apostamos por esta línea, ustedes aposta-
ron por la otra, y básicamente usted sabe que todo esto es
un paquete que se va a poner encima de la mesa, y usted
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mejor que nadie lo sabe porque tiene contactos, los mis-
mos contactos que podemos tener nosotros en la misma
mesa, o parecidos o similares; y usted sabe que esa mesa
va a ser la que discuta ese gran paquete de actuación.

La formación debe de estar en la Dirección General,
según ustedes. Según nosotros debe de estar en el Info,
que debe de ser ese instrumento que agilice, y por el que
nosotros hemos apostado y por el que la ciudadanía
murciana el 28 de mayo apostó.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación en bloque de las siguien-

tes enmiendas presentadas por el grupo parlamentario
Socialista: la 951, 952, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 960,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Las mencionadas enmiendas, y
enumeradas anteriormente, quedan rechazadas.

Pasamos a la formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1180.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La presente enmienda tiene por objeto incrementar

en 150 millones de pesetas las previsiones presupuesta-
rias del equipo de gobierno, en referencia a las transfe-
rencias de crédito a las corporaciones locales para los
programas de iniciativas de desarrollo local.

Entendemos que en el presente ejercicio presu-
puestario no se han captado las cantidades inicialmente
previstas, y que es preciso mitigar el desempleo rural con
la necesaria atención presupuestaria por parte del Go-
bierno de la región.

Entendemos que hay motivos más que suficientes:
las inclemencias climatológicas. La sequía que se da en
nuestras zonas rurales aconsejan que la presente enmien-
da sea atendida por el grupo Popular.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Sí, bien, reconociendo, efectivamente, el fondo, la
forma es que es así, y creemos que está bien dotada con
los 300 millones de pesetas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda 1180.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La en-
mienda queda rechazada.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario Socialista, número 950.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si ésta que abrimos con una tiene más

suerte que las anteriores. Y, simplemente, de nuevo es
ayudar al Partido Popular a que cumpla sus compromi-
sos, enunciados por boca de su presidente, que dentro de
las iniciativas de desarrollo rural, y especialmente en lo
derivado como consecuencia de la sequía, se apoyaría, se
dijo cifra en aquel entonces, pero no la ponemos para
dejar que sean ustedes los que la concreten.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Efectivamente, señor presidente, yo creo que los
presupuestos están muy claros y no admitimos la en-
mienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la 950. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. La enmienda queda re-
chazada.

A continuación la número 833, formulada por el
grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
En su justificación entiendo que esta enmienda de

modificación, que tiene que ver con la integración labo-
ral de minusválidos, pasa de 33 millones de pesetas que
estaba presupuestado a 40.800.000 pesetas.

La justificación es clara: aumentar la dotación de la
partida destinada a la formación del colectivo de disca-
pacitados, manteniéndola en los niveles del año 1995.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda 833. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda aprobada.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1182.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para anunciarle también el agrupamiento de la pre-

sente enmienda con la 1325, 1326, 1186 y 1187. Todas
ellas hacen mención a la situación del desempleo juvenil
en nuestra región, a diversas medidas y actuaciones por
parte de la Administración regional para solucionar los
alarmantes índices de desempleo que soportan nuestros
jóvenes.

Así, en la enmienda 1182 planteamos que se lleve
adelante, de acuerdo con los compromisos adquiridos en
el Plan de Empleo Juvenil, el Programa de Jóvenes Em-
presas. Para ello hacemos una dotación de 40 millones
de pesetas. Así como el Programa de Jóvenes Em-
prendedores, que también recogía ese Plan de Empleo
Juvenil. Para ello planteamos, ante la ausencia de ningu-
na atención por parte del Proyecto de ley de Presupues-
tos, que se dote con 54 millones de pesetas a este
concepto.

Para abordar también la subsidiación de tipos de
interés a iniciativas empresariales por parte de los jóve-
nes, planteamos una dotación inicial de 61 millones de
pesetas.

En la enmienda 1186, para el Programa de Vivero
de Empresas, lo dotamos inicialmente con 20 millones
de pesetas, también contemplado en el Plan de Empleo
Juvenil.

Y después, en la enmienda 1187, planteamos la
necesaria ayuda a la contratación de jóvenes mediante la
reducción de jornada, previa a la jubilación. Consigna-
mos una partida de 110 millones de pesetas, en aras
también a esos contratos de solidaridad que se deben de
establecer entre aquellas personas que abandonan el
mundo del trabajo y aquellas que se van incorporando. 

Todas ellas entendemos que promoverían una aten-
ción por parte del Gobierno regional hacia la situación
más preocupante que tenemos en esta región, como es el
desempleo juvenil, y por tanto entendemos que debe
existir receptividad por parte del grupo Popular a la hora
de manifestarse con respecto a la enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. En la comparecencia del señor con-

sejero, precisamente a una de sus contestaciones, le dijo
claramente que queremos llegar a los mil y pico millones
de pesetas en temas de formación, para parados de larga
duración, para jóvenes, minusválidos, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que nosotros pondremos en la Mesa del Em-
pleo como punto cero de arranque para que se redistri-
buya. Si no es que vamos a empezar con la Mesa del
Empleo y la vamos a dejar vacía de contenido.

Entonces queremos que los agentes sociales, y en
eso creo que vamos a coincidir, sean los que realmente
decidan a dónde van a ir.

Pero, en concreto, me llaman mucho la atención
algunas de las enmiendas, en donde se pone realmente en
peligro ciertos aspectos como, por ejemplo, la promo-
ción del comercio. Se lo anoto por si la enmienda no la
ha hecho usted con mucha pulcritud. O, por ejemplo, en
el programa de jóvenes empresas, que está, evidente-
mente, en el Instituto de Fomento, y en el programa
322A, Autoempleo para menores de 30 años. O sea,
que efectivamente todo eso está recogido prácticamente
en el proyecto de presupuestos y, por lo tanto, no pode-
mos aprobar la enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, parece que la Mesa del Empleo, que es algo

que hemos convenido todos que es necesario impulsar,
está sirviendo de instrumentación, por parte del grupo
Popular, para derrumbar algunas enmiendas que la única
pretensión que tienen es que los presupuestos de esta
Comunidad Autónoma tengan previsiones de inversión.
Ello no quiere decir que por parte del Instituto de Fo-
mento, posterior al necesario diálogo y acuerdo con los
agentes sociales y económicos, determinen actuaciones
más contundentes en base a las posibilidades inversoras
del Instituto de Fomento, con estas actuaciones que se-
guro que se van a plantear por los agentes sociales y
económicos, y quizá algunas otras que no estén previs-
tas.

Pero no está de más, aquello que ya conocemos de
los agentes sociales y económicos, que se plasme en una
voluntad política decidida por parte de los grupos de esta
Cámara.

Nosotros, lógicamente, vamos a mantener la en-
mienda, entendiendo que estamos reflejando también
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prioridades, en este caso nuestro grupo parlamentario, y
así queremos plasmarlo, en la absoluta confianza de que
van a ser refrendadas en los dictámenes que nos proven-
gan de la Mesa del Empleo.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Solamente recordarle otra vez que hay, parece,

como una cierta contradicción, porque, mire, la minora-
ción de la enmienda 1186, y no es por ser pesado, que
usted minora nada más y nada menos que en un 50%, la
deja usted temblando, y es programa de promoción del
comercio. ¿Para qué? para dárselo a... Quitar de un santo
para vestir otro, para eso preferimos el nuestro.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación del bloque de enmiendas

presentado por el grupo parlamentario de Izquierda Uni-
da-Los Verdes, números 1182, 1325, 1326, 1186 y 1187.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las en-
miendas quedan rechazadas.

A continuación pasamos a debatir la formulada por
el grupo parlamentario Popular, número 834.

Tiene la palabra el señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
La justificación es clara, es una enmienda de adi-

ción y tiene que ver, efectivamente, con lo que se ha
visto aquí en la Cámara, y esperamos que por lo tanto,
por los distintos portavoces que han hablado de orienta-
ción profesional, de la cultura empresarial, pues sean
también receptivos en esta enmienda que nosotros saca-
mos de dos conceptos: de uno, 45 millones de pesetas, en
el artículo 77, concepto 776, del capítulo VII del pro-
grama 322A; y el artículo 78, el concepto 785.

La creación de esta partida es consecuencia de los
acuerdos alcanzados en las reuniones de la Mesa del
Empleo por las partes en ella representadas.

Los objetivos propuestos en las partidas minoradas
se verán completados por los objetivos de la nueva parti-
da, al participar todos del común denominador de apoyar
el fomento por el empleo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda 834...

Perdón, señor Requena, tiene usted la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Simplemente para indicarle al portavoz del Partido
Popular que nos parece muy bien todo lo que dice, pero
todas las enmiendas, las que se han agrupado por parte
del grupo Socialista como de Izquierda Unida, van en el
mismo sentido, lo que pasa es que ésta les gustará más a
ustedes.

Y además creo que sea incorrecto el atribuir la
justificación de la enmienda a un acuerdo alcanzado en
una reunión de la Mesa del Empleo, que por cierto no
sabemos que haya alcanzado ningún acuerdo. Otra cosa
es que le guste a usted este concepto, que es coincidente,
por cierto, con alguna enmienda del Partido Socialista,
no sé cual, y con Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Matizarle un poquitín. Efectivamente, si no tengo

mal entendido, el acuerdo alcanzado el día 2 de diciem-
bre, creo que va en ese sentido.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda 834. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda aprobada.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1188.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que la situación que están soportando las

mujeres, en cuanto al desempleo en la región, justifica
sobradamente que se prevea de un modo particular en los
presupuestos actuaciones específicas dirigidas al desem-
pleo de larga duración, para la contratación de mujeres.

Nosotros consignamos 110 millones de pesetas, sin
menoscabo de que en actuaciones complementarias, por
parte del Instituto de Fomento, y que puedan emanar de
la misma Mesa por el Empleo, se pudieran incrementar
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los referidos fondos.
Por tanto, yo creo que está más que justificado no

solamente estos 110 millones de pesetas, sino que la
atención de las mujeres sea objeto prioritario por parte
del Gobierno regional.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Efectivamente, coincidimos en ese sentido, pero

volvemos a lo mismo. Si hemos dicho que el paquete
íntegro, pues va a la Mesa del Empleo, y por lo tanto que
sea ella la que decida.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda 1188.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La en-
mienda queda rechazada.

Igualmente formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, la 1190.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, se trata de poner en justicia la falta de subven-
ciones a las organizaciones empresariales de economía
social, que, como todos ustedes conocen, está realizando
una labor estupenda en esta región, necesaria, está arti-
culando el tejido productivo, superando a veces posicio-
nes insolidarias, dentro de las propias relaciones
económicas en la región.

Entendemos que no es de recibo que las subvencio-
nes que venían percibiendo no se vean incrementadas, al
menos, en las cuantías del índice de precios al consumo.

Por ello, hemos entendido que se deben revisar, y
entendemos que en correspondencia con el tratamiento y
consideración que han tenido ustedes con las enmiendas
planteadas, tanto a organizaciones empresariales como a
organizaciones sindicales, debería recogerse este incre-
mento.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Tiene la palabra el señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, por ahí van los tiros, y

vamos a coincidir. Lo que pasa es que sus enmiendas de
minoración, en este caso, nos plantean un problema
grave de presupuestos, porque tanto el programa 741, del
capítulo 02, que propone usted una rebaja de 513.000
pesetas, prácticamente es imposible y está muy aquilata-
do, ya que se hizo un recorte importante anteriormente.

Lo mismo, aun siendo una cantidad tan pequeñita,
en el programa 443, de 139.000.

Por lo tanto, le ofrezco una transacción, que iría al
servicio 04, programa 724, "Desarrollo cooperativo y
comunitario, de la Dirección General de Trabajo", capí-
tulo VII, artículo 77, concepto 775, que dice "Fomento
del empleo", que es una partida mucho más grande,
mucho más sustanciosa, minorar 652.000 pesetas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Moltó.
Gracias, señor Lorenzo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente. Acepto la transacción
planteada por el grupo Popular.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Pues entonces, con la transacción que se ha produ-

cido, se somete a votación la enmienda resultante de la
transacción efectuada entre ambos grupos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. La enmienda queda
aprobada, tal y como se indica en su resultado de la tran-
sacción efectuada.

Y a continuación pasamos a la igualmente formula-
da por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, 1191.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de incrementar las cuantías previstas en el

proyecto de presupuestos en 10 millones de pesetas, para
proceder a una mejor difusión y fomento de la economía
social.

Entendemos que la actual estructura productiva de
nuestra región aconseja que se promuevan diferentes
cooperativas, sociedades anónimas laborales. Hay ver-
daderas posibilidades de articular nuevo tejido producti-
vo, con una organización ya suficientemente asentada en
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nuestra región, a través de la COES, y es preciso promo-
ver una mejor comunicación, en aras de ayudar a paliar
el desempleo en nuestra región.

Planteamos, asimismo, una minoración, que cre-
emos que es asumible, de 10 millones de pesetas, y espe-
ramos la comprensión y el apoyo por parte del grupo
Popular.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que con lo que hay

presupuestado es suficiente, además de recordarle que,
efectivamente, en el Instituto de Fomento también hay
un programa de ayudas para cualquier tipo de empresas,
y aquí incluye también a este tipo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Pasamos a la votación de la enmienda 1191. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda rechazada.

Asimismo, pasamos a la formulada por el grupo
parlamentario Socialista, número 974.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
De nuevo facilito la labor, proponiendo agrupar la

974, 69, 78, 70, 80, 976, 83, 84, 85, 86, 977, 975 y 981.
El argumento es que en la propuesta de presupues-

tos, en el programa 724A, concretamente el concepto 7,
77 exactamente, a empresas privadas, las operaciones de
transferencia de capital no especifica ninguno de los
programas dentro de lo que se concibe como desarrollo
cooperativo y comunitario. Es el desarrollo exclusiva-
mente, desde la parte dedicada a desarrollo local: sub-
venciones financieras a autónomos, el fomento del
autoempleo, renta de subsistencia, que parece más ade-
cuado en este programa que en el que figura original-
mente; capitalización de empresas de economía social,
etcétera, que son los programas que componen el desa-
rrollo cooperativo y comunitario.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.

Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, aquí hay dualidad de opiniones, o al

menos es lo que vislumbro.
Nosotros entendemos que, según la normativa ac-

tual española, está considerado como empleo, la promo-
ción del empleo, y todo esto nosotros lo tenemos en la
partida 322A. Tanto el INFES, como la FSE, el Instituto
Nacional de Fomento de Economía Social lo excluye así,
taxativamente, todo lo que se dice en concepto de au-
toempleo, como autónomos, autoempleo y tal. Y lo
mismo el Fondo Social Europeo, lo contempla de la
misma forma.

Por lo tanto, nosotros entendemos que donde está
está bien, a pesar de que, ya le digo, seguimos, en ese
sentido, la normativa.

De cualquier forma, le quiero decir, en enmiendas
puntuales, la 980, creo ver, porque el número apenas se
ve, que habla de apoyo a la capitalización de empresas
de economía social entra dentro del Info. Y las empresas
de economía social pueden solicitar cualquier tipo de
ayuda, como cualquier otra empresa.

Nosotros entendemos, en la 976, que habla de autó-
nomos, rentas de subsistencia, lo tenemos en el programa
322A, en fomento del empleo autónomo, basándonos
precisamente en las justificaciones que le hemos dicho
anteriormente.

Y así podíamos decir en el resto. Además, como
muy bien su señoría sabe, en la Mesa del Empleo tam-
bién, evidentemente, algo tendrá que decir al respecto.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

¿Ha terminado? Gracias, señor Egurce.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Señor presidente:
Manifestar el desacuerdo con los argumentos que se

dan, como era lógico, desde dos sensibilidades distintas.
En esto sí que se diferencian, no en cantidades ni en
partidas, en esto sí que se diferencian.

Evidentemente, no creo que signifique nada el decir
que las empresas de economía social, como toda empre-
sa, pueda acudir al Instituto de Fomento; no estamos
discutiendo eso. Yo creo que lo tendría usted más fácil si
suprimieran directamente el programa de desarrollo
cooperativo y comunitario. Evidentemente que todo tipo
de empresa, sea cual sea su organización o su estructura,
se debe conducir como una empresa. Otra cosa es que se
tenga la sensibilidad suficiente como para que lo que
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entra dentro del ámbito de la economía social tenga un
impulso específico.

Eso es lo que parecen querer decir ustedes con el
programa "Desarrollo cooperativo y comunitario". Otra
cosa es que si lo vacían de contenido o ponen un con-
cepto totalmente comprensivo de 774 millones de pese-
tas, la verdad es que a mí me hubiera gustado en otro
tiempo haber escuchado los comentarios de su grupo si
hubiera aparecido una partida con esta entidad y sin
ninguna explicación.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señorías, sometemos a votación todas las enmien-

das del grupo Socialista, excepto la 1346, señor Reque-
na, y la 982. ¿Es así? El resto son las que usted ha
propuesto que se debatan conjuntamente.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

¿Cuál es la otra?

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Miel trescientos cuarenta y seis.
Lo hacemos de otra forma, señor Requena.

Sometemos en bloque a votación las enmiendas del gru-
po Socialista: 969, 978, 970, 980, 976, 983, 984, 985,
986, 977, 975 y 981. ¿Es así?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Falta la 974.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Perdón, lleva usted razón. Y la 974.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-

dan rechazadas las enmiendas que se han debatido. A
continuación se debate la enmienda 1346, formulada por
el grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Requena Rodríguez.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Deberíamos incluir la 979 en el grupo anterior.

Ahora, cuando la he visto... es que no la encontraba.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

De acuerdo con lo que nos anuncia el señor Reque-
na, esta enmienda formaba también parte del paquete

que se ha sometido antes a votación.
Perdón, señorías, la sometemos a votación. Votos a

favor de la enmienda 1346. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 1346.

Se debate a continuación la enmienda 982, del gru-
po parlamentario Socialista.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda tiene por objeto incorporar una par-

tida destinada a la normalización de actividades produc-
tivas, por las que estimamos que también su señoría está
muy preocupado, y que, de alguna manera, pues lo que
dice es dar alguna respuesta al tema de la economía
sumergida.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Yo creo que esta partida está sufi-

cientemente contemplada, genéricamente, en el 775,
donde pone "fomento del empleo". Por lo tanto, entra
dentro de ese gran paquete que anteriormente habíamos
dicho, y que la Mesa del Empleo algo también tendrá
que decir.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Creo reconocer que me dice su señoría que está
incluida genéricamente en 17 millones que hay para
fomento... no, en los 774 famosos. O sea, que no le gusta
a usted que se desarrolle y se concrete, eso es lo que
venímos a decir. Una partida genérica para que no sepa-
mos a qué va.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor Requena.
Sometemos a votación la enmienda 982, del grupo

Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 982.
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Sometemos a votación la enmienda 1192, del grupo
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, esta enmienda está orientada a incrementar en 10
millones de pesetas la consignación presupuestaria exis-
tente para rentas de subsistencia en cooperativas.

Todos conocemos, o deberíamos conocer, las difi-
cultades por las que están atravesando diferentes coope-
rativas en esta región, y que no les está llegando para, al
menos, garantizar unas rentas mínimas de subsistencia, y
están poniendo en grave peligro no sólo el funciona-
miento de estas cooperativas, sociedades anónimas labo-
rales, sino la misma supervivencia de aquellas personas
que están trabajando en este momento en ellas.

Yo creo que es especial la sensibilidad que se re-
quiere para considerar la presente enmienda. En base a
ello le planteo al grupo Popular que sea receptivo y la
considere como positiva y necesaria para esta región.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos de acuerdo en el fondo,

pero en la forma lo dice tal cual es. Se presenta con la
cuantía que hay en los presupuestos, y nosotros enten-
demos que con ello, de momento, hay suficiente para
intentar atender esas demandas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, vuelvo a repetir el mismo argumento que ya he
utilizado en alguna ocasión.

Entendería que se justificasen en las limitaciones
económicas. Entendería que plantearan que no hay posi-
bilidades de más recursos. Pero lo que no entiendo es
que se justifique que con los 17 millones que prevén los
presupuestos se pueda abordar este tema, supuesto que
ya en el presente año 95 las solicitudes que se han plan-
teado para el tema de las rentas de subsistencia han des-
bordado ya las previsiones que había en el propio
presupuesto del año 95. Si tenemos en cuenta la consig-
nación que está apareciendo en el 96, veremos un verda-

dero aluvión de solicitudes del año 96 y la incapacidad
de las consignaciones presupuestarias.

Entenderíamos que sería más prudente, quizá, otro
tipo de argumentaciones en vez de eximirse en que con
las cantidades previstas va a haber suficiente para abor-
dar este aspecto. Entendemos que se va a quedar excesi-
vamente alejado de las necesidades reales en esta
materia.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Procedemos a la votación de la enmienda 1192.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La en-
mienda queda rechazada.

A continuación debatimos la formulada igualmente
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des, 1327.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, gustosamente hubiésemos transaccionado la
presente enmienda con la planteada en última instancia
por el grupo Socialista, en relación a la normalización de
activos productivos, en base a la lucha contra la econo-
mía sumergida. No ha habido posibilidad, por parte del
grupo Socialista, de encontrar mejor atención por parte
del equipo de Gobierno, y entiendo que vamos a repro-
ducir el debate anterior.

Yo creo que tenemos suficientes bolsas de econo-
mía sumergida en esta región, que están amenazando un
desarrollo económico equilibrado en el conjunto de
nuestra región. Hay determinadas zonas, como el No-
roeste, Alhama, que están precisando actuaciones ur-
gentes y contundentes por parte de la Administración
regional.

La presente enmienda tiene como finalidad hacer
una dotación que no existe en los presupuestos, que hay
un cajón, por ahí, de sastre, a lo que se refiere el grupo
Popular, pero que entendemos que el calibre y la preocu-
pación que nos ocasiona el tema de la economía sumer-
gida debería tener una actuación concreta y clara en los
actuales presupuestos. En base a ello es la presentación
de la presente enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Sirvan los argumentos que anteriormente hice para
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la enmienda presentada por el portavoz del grupo Socia-
lista.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Se procede a la votación de la enmienda 1327. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda rechazada.

A continuación debatimos la 835, formulada por el
grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que presenta el grupo parlamentario

Popular tiene por objeto crear un nuevo concepto presu-
puestario dentro del programa 751A, que es la Dirección
General de Turismo, promoción, fomento y ordenación
del turismo. Y se trataría de dotar al concepto presu-
puestario 626 con una partida de 5 millones de pesetas
para mobiliario.

Es necesario atender las necesidades de mobiliario y
equipamiento de la Dirección General de Turismo, y, por
tanto, de este mismo programa, del concepto 649, se
detraen 5 millones para esa dotación de mobiliario.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Se somete a votación la enmienda 835. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda que-
da aprobada.

Y a continuación debatimos la 1194, presentada por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, la tan cacareada diversificación turística que
precisa nuestra región y la atención también al turismo
de interior, sobre todo turismo ecológico, turismo am-
biental, entendemos que es preciso que haya una consig-
nación, que en este caso nosotros planteamos de 65
millones de pesetas, de cara a fomentar y a extender las
posibilidades turísticas que tiene esta Comunidad Autó-
noma en materia de turismo ambiental o turismo ecoló-
gico.

Yo creo que es un paso que hay que dar, hay que
empezar a darlo en esta Comunidad Autónoma, no sola-
mente por el auge que pudiera tener el turismo en nuestra
región, sino también por el equilibrio económico que
podría suponer para determinadas zonas del interior.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el aprovechamiento de todos los

potenciales turísticos de nuestra región es un reto im-
portante que tiene planteado el Gobierno Popular. Van a
ir encaminado todos los esfuerzos a que eso sea así, se
aprovechen todos los potenciales turísticos que tiene
nuestra región, y de hecho esa inquietud que manifiesta
el grupo parlamentario de Izquierda Unida con esta en-
mienda, pues se ve reflejada en una dotación a corpora-
ciones locales, para infraestructuras turísticas, con un
incremento significativo de 108 millones de pesetas con
respecto al ejercicio anterior.

Pero es cierto que también entraríamos en una di-
námica de desglose presupuestario quizá no conveniente,
porque, claro, estaríamos hablando, como pretende esta
enmienda, de turismo ambiental. Tendríamos que hablar
de turismo-deporte; tendríamos que hablar de turismo
cultural; tendríamos que hablar de todas y cada una de
las facetas de aprovechamientos turísticos que tiene
nuestra región. Y nosotros creemos que a través de la
partida que ha sufrido ese incremento tan importante, de
108 millones, se da respuesta, por tanto, a la pretensión
del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Pero, además, tampoco sería posible detraer esos 65
millones de pesetas de donde se pretende, precisamente
en un año donde, después de mucho tiempo anhelando
inversiones que generen puestos de trabajo, por parte de
General Electric Plastics de España, precisamente cuan-
do se ha concedido ya la segunda licencia por parte del
Ayuntamiento de Cartagena, bien es cierto que para
movimiento de tierras, para ejecutar la segunda fase, una
inversión prevista en torno a los 90.000 millones de
pesetas, sería imprudente no cumplir los compromisos
presupuestarios de aportación precisamente en este ejer-
cicio presupuestario que estamos tratando.

Por tanto, por esas dos razones, vamos a rechazar la
enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, señor presidente.
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Yo creo que no está de más que los presupuestos
atiendan a la claridad y a la especificidad de las actua-
ciones que se pretenden llevar.

Creo que es de suficiente calado el tema del turismo
ambiental y de las posibilidades enormes económicas
que podrían despertar.

No me satisface la justificación del señor Luengo,
en el sentido de que las infraestructuras a las que hace
alusión sabe él muy bien que están orientadas básica-
mente, fundamentalmente, al turismo de litoral, al turis-
mo de costa, y que no va a haber recursos para nuevas
prospecciones en materia turística, en este caso de turis-
mo ecológico.

Por otra parte, tengo que reconocer que la minora-
ción que planteaba nuestro grupo, con respecto a las
subvenciones a General Electric, lo hacíamos con la
mejor intención, en la idea de que en un presupuesto
muy limitado, muy de crisis, si se quiere, debe ser de
crisis para todo el mundo. Y también en la confianza de
que esa racionalidad y ese buen equilibrio de gasto que
está planteando el grupo Popular que va a realizar, po-
dría significar el completar esa partida que iba a ser
objeto de minoración con economías que se pudiesen
ahorrar de otras partidas.

Esto yo creo que lo que pretendía y sigue preten-
diendo es buscar también un equilibrio territorial y eco-
nómico en toda la Comunidad Autónoma, cosa que,
lógicamente, siento que no es correspondiente con el
planteamiento del grupo en el Gobierno.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, voy a hacer uso de su benevolen-
cia, porque como se trata de la última enmienda de esta
sección y vamos tan bien de tiempo, le voy a dar satis-
facción al señor Jaime Moltó, o voy a intentar darle
satisfacción.

La satisfacción va a venir por dos caminos. En
primer lugar, le voy a justificar por qué no la dotación
que pretende, específica, para programas de turismo
ambiental. Y le voy a repetir, en parte, un argumento, y
es que se ha crecido, en cuanto a la dotación para esta
partida con respecto al ejercicio anterior, en 108 millo-
nes de pesetas, "transferencias a corporaciones locales",
precisamente para infraestructuras y equipamientos tu-
rísticos sin determinar.

Bien es cierto que hasta ahora los ayuntamientos del
litoral son los que quizá han presentado más número de
memorias, proyectos, pero eso, evidentemente, no exclu-
ye el que, a través de esta partida, se tenga acceso para

programas de dotaciones para turismo ambiental.
Pero, además de eso, no se puede argumentar que

no se propicie el equilibrio territorial a través de actua-
ciones en materia turística, que puedan compensar de
alguna manera desequilibrios regionales muy acusados
en ciertas zonas de nuestra región, porque, como sus
señorías sabe perfectamente, la plena ejecución ya a
través del LEADER I, pero además a través de la plena
ejecución, donde se han integrado más ayuntamientos
para tener opción a subvenciones y a actuaciones a tra-
vés del programa LEADER II, cubrirá ese objetivo que
pretende el grupo parlamentario de Izquierda Unida con
esta enmienda.

Y, por otra parte, el que el Gobierno popular haya
introducido un sistema restrictivo en cuanto a los gastos
corrientes, si bien es cierto que la partida, a través del
capítulo IV, de subvención a General Electric, que son
doscientos cincuenta y tantos millones, creo recordar,
evidentemente estamos hablando de una pequeña aporta-
ción que, a nuestro entender, si produjese todas las dota-
ciones económicas de nuestros presupuestos, a través de
capítulos IV, lo que va a producir ésta en concreto, y que
ya se ha anunciado, que está en los medios de comunica-
ción de esta mañana mismo, con una licencia que ha
concedido, ayer, creo recordar, el Ayuntamiento de Car-
tagena, para iniciar trabajos que van a propiciar una
inversión de 90.000 millones de pesetas y 250 puestos de
trabajo, que ya está bien que se vaya materializando
aquel sueño que se presentó hace unos años como el
nuevo Plan Marshall, y con grandes alharacas, pues,
efectivamente, no fue así en aquel momento pero vemos
que poco a poco se va realizando.

Por tanto, señorías, señor presidente, y agradecien-
do su enorme benevolencia con esta intervención, puesto
que uno no se sustrae a dar todos y cada uno de los ar-
gumentos para rechazar esta enmienda, va a ser así, y por
tanto la vamos a rechazar.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Requena, tiene usted la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Sólo intervenir, ya que es la última enmienda de las
enmiendas, y ha discurrido tan suavemente toda la reu-
nión de la Comisión, en la que los éxitos se marcan por
decenas de enmiendas aprobadas a los grupos de la opo-
sición. Agradecer, por consiguiente, el debate que hemos
tenido, mínimamente, y manifestar mi satisfacción por-
que ahora el grupo Popular vaya recogiendo todo lo que
sembraron los anteriores gobernantes, y lo está concre-
tando en lo que se refiere al proyecto de General Elec-
tric.
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Evidentemente, de no haber existido el proyecto,
ahora no recogerían, como en tantas cosas, los buenos
frutos que van recogiendo.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, evidentemente, tengo derecho a
un turno de réplica, puesto que ha habido una nueva
intervención, y voy a hacer, brevísimamente, uso de ello.

Señor Requena, el grupo Popular, el grupo parla-
mentario Popular, el Gobierno Popular, va a recoger toda
y cada una de las cosas buenas que sean aprovechables.
Eso sí, también le anuncio y le digo, y verá, que todo lo
que no fuera correcto, ni en la forma, ni en la ejecución,
ni en las maneras, ni en detalles, evidentemente no lo
asumiremos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Señor presidente, mínimamente estoy recuperando
todo el tiempo que cedí anteriormente.

Simplemente insistir al señor Luengo, mostrarle
nuestra satisfacción, que al igual que esas cosas que
decía, y que creo que han repetido durante mucho tiem-
po, que considera no adecuadas, mostrarle mi satisfac-
ción porque vayan reconociendo también,
explícitamente, las que son adecuadas.

Nada más que eso. Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Cómo no, señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Muchas gracias, señor presidente.
Decir, en primer lugar, que la presente enmienda no

está en contradicción con ese aumento de 108 millones a
los que hacía alusión el señor Luengo. No se detraen de
actuaciones en el litoral, en materia turística, en infraes-
tructuras, sino que intentamos potenciar un elemento de
desarrollo de esta región que es muy importante y que

aún está ausente de actuaciones concretas, en lo que se
refiere a turismo ambiental, en una de sus facetas, y que,
por tanto, debe tener una mayor dotación económica en
su conjunto, en el tema del turismo.

Y después, de algún modo, reflejar la discrepancia,
en este caso con dos grupos de la Cámara, en el sentido
de que en unos presupuestos fuertemente austeros, res-
trictivos, pues parece ser que la prioridad absoluta, tanto
del anterior equipo de Gobierno como del actual, se
plasmen en respetar aquellos acuerdos con aquellas em-
presas de carácter multinacional, que se asientan en
nuestra región, a lo que no somos nosotros contrarios,
pero que entendemos que en función de esas restriccio-
nes no se debería ausentar nadie. Que todo el mundo, en
la parte que le toca, debería de hacer un mínimo esfuerzo
de cara a garantizar otras prospecciones de empleo en el
conjunto de la región.

Entendemos que tienen poca fe en las posibilidades
de ahorro, dentro de sus propios presupuestos, a la hora
de rentabilizar otras economías de otras partidas, que
justificaran, al final, completar esa partida de cara a la
subvención a General Electric.

Nosotros entendemos que merecería la pena ini-
cialmente consignar, en turismo ambiental, una partida
que, por lo que veo, no les sugiere una atención especial
a los diferentes grupos de esta Cámara.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Pasamos a la votación de la enmienda 1194. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda rechazada.

Con el debate de esta enmienda, señorías, ha que-
dado vista la sección 16, perteneciente a la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo.

Por lo tanto, vamos a proceder a la votación en
conjunto de la sección. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el conjunto de la sección
16, perteneciente, como decía anteriormente, a la Con-
sejería de Industria, Trabajo y Turismo.

Y ahora procedemos al inicio del debate de las
enmiendas de la sección 17, pertenecientes a la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

En primer lugar, la formulada por el grupo parla-
mentario Socialista, número 989.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda queremos poner de manifiesto

nuestra preocupación porque se atiendan debidamente
las necesidades de las corporaciones locales, que, a
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nuestro entender, no han sido debidamente contempladas
en el conjunto de los presupuestos presentados por el
Consejo de Gobierno.

Así que proponemos que se aumente la dotación de
esta partida, de este concepto, en 4.500.000 pesetas, de
tal suerte que dejamos claro esa preocupación que hemos
manifestado, para favorecer una mayor disponibilidad
presupuestaria de las corporaciones locales.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos que la dotación económica

que figura en el proyecto es la adecuada, y, por otra
parte, las minoraciones que se pretenden dejarían tan
mermados los conceptos y los programas que no se po-
drían ejecutar.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Procedemos a la votación de la enmienda... Perdón,

tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, para poner de manifiesto que
aquellas enmiendas que se nos rechacen en Comisión
tenemos voluntad, y hacemos constar, que las manten-
dremos para defenderlas posteriormente en el Pleno.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Agradecemos la información del señor Abellán,
pero también podría haberlo hecho al final de la sección,
puesto que podríamos entender que si todas van a Pleno
sería innecesario el debate en la Comisión.

No lo entendemos así, desde luego, señor Abellán, y
seguimos con el debate de las enmiendas, tal y como está
previsto.

Procedemos a la votación de la enmienda 989. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1195.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, nosotros queríamos haber intervenido en la ante-
rior por una razón sencilla, y es que es en el mismo ca-
pítulo y en la misma cuestión, y nosotros llevábamos 5,5
millones. Es decir, que prácticamente el debate es el
mismo.

Creemos que hay poca ayuda para programas de
educación ambiental, y por lo tanto incrementar la parti-
da en cinco millones y medio.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
El Reglamento indica que el debate se circunscribe

al ponente y al grupo mayoritario, en este caso, pero esta
Presidencia no tiene ningún inconveniente que cuando su
señoría quiera intervenir para fijar la posición de su
grupo, en un momento determinado, así lo haga, aunque
también esperamos de su benevolencia en cuanto a inter-
venciones de este tipo, ya que el Reglamento no las
contempla.

Muchas gracias, señoría.
Por lo tanto, procedemos a la votación de la 1195,

ya que su señoría ha expresado que se formulaba el
mismo debate que la anterior, y pasamos a la votación de
esta enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda.

A continuación, la formulada por el grupo parla-
mentario Socialista, número 990.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
La propuesta que planteamos con esta enmienda es

para que se dote de manera más importante, con mayor
cuantía, la disponibilidad presupuestaria que aparece en
la sección 01, programa 442E, y que nosotros entende-
mos que con un incremento sobre lo que el Consejo de
Gobierno nos ha remitido en su presupuesto, con un
incremento como el que hemos hecho constar en la en-
mienda, pues la partida quedaría razonablemente bien
atendida, mejor atendida que está ahora mismo, desde
luego, y más o menos en los términos, un poco por en-
cima, con un incremento razonable sobre la dotación que
tenía el año pasado.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
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Nosotros entendemos que las minoraciones que se
pretenden dejarían bastante mermados los conceptos
presupuestarios que se propone minorar, y en concreto,
en cuanto a los programas referidos a potenciación, con-
servación y racionalización de los recursos pesqueros, y
sanidad de producción agraria, el 712F y el 712B, res-
pectivamente, pues quedarían tan mermados que no
podrían ejecutarse.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Prefiero casi ir a mi enmienda, porque es que iba a
decir que el debate era el mismo, pero como el problema
es de dónde ha minorado el Partido Socialista, a lo mejor
no tiene el mismo debate.

Por lo tanto, no intervengo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Le agradecemos la indicación, señora Ramos.
Procedemos a la votación de la enmienda 990. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1196.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, para argumentar que nos parece que las partidas
a becas de formación, relacionadas con temas medioam-
bientales están poco subvencionadas, y por lo tanto qui-
siéramos que se aumentaran.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos que la dotación es adecuada,

pero, además de eso, la pretendida minoración de
3.700.000 pesetas en el concepto 627, de este mismo
programa 442E, dejaría sin dotación un programa que
está perfectamente dimensionado, y es la aplicación del
programa SIG, para la informatización de los servicios.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí.
Decir que creemos que son más importantes los

temas de formación medioambiental que la informatiza-
ción. Al final la técnica nos va a robotizar de tal manera
que no vamos a tener suficientes actuaciones en el terre-
no y en el campo concreto.

Por lo tanto, creemos que está bien minorada la
partida.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por lo tanto, procedemos a la votación de la en-

mienda 1196. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. La enmienda queda rechazada.

Les recuerdo a sus señorías que esta Presidencia no
tiene ningún inconveniente en que, como se ha hecho
con la anterior sección, si tienen posibilidad agrupen sus
enmiendas, porque esto daría fluidez al debate, y yo creo
interpretar a todas sus señorías, en el sentido de que
todos agradeceríamos también este gesto.

Y dicho esto, pasamos a la formulada por el grupo
parlamentario Socialista, número 991.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Muy escuetamente, para hacer constar que nos

parece que no se han tratado adecuadamente a los grupos
ecologistas, que con la cantidad consignada por el Con-
sejo de Gobierno no van a poder desarrollar ni mínima-
mente los programas que venían atendiendo hasta ahora,
porque se reduce la cantidad disponible el año pasado
respecto a éste, además de tener que soportar el incre-
mento de costos que de un año a otro pues es normal que
se tengan. Así que estamos proponiendo que se aumente
en la cantidad que hemos descrito en la enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a rechazar esta enmienda por dos
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razones. En primer lugar, porque ya ha sufrido una re-
ducción todos los gastos de funcionamiento, en torno al
10%, en todos los servicios, y si la austeridad se la im-
pone el propio Gobierno regional, consideramos que
cualquier grupo subvencionado por el propio Gobierno
regional pues también debe de autoimponerse esa auste-
ridad.

Y, por otra parte, las minoraciones que se pretenden
impedirían o mermarían significativamente el poder
ejecutar el programa 712F y el 712G.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, muy brevemente.
Quiero dejar constancia de que cuando hemos redu-

cido las cantidades de las correspondientes partidas des-
critas en la enmienda. Hemos tenido muy en cuenta que
no quedasen por debajo de lo que estas partidas han
tenido en años anteriores, de tal suerte que, quiero dejar
claro, todavía siguen teniendo -cito todas estas partidas-
cantidades iguales o superiores a las que tenían en ejer-
cicios anteriores.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Procedemos a la votación de la enmienda 991. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda. 

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1197.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, la nuestra va en el mismo sentido que la que
han rechazado del grupo Socialista, pero no nos ha pare-
cido adecuada la interpretación que da el Partido Popular
de que si se aprieta el cinturón todo el Gobierno lo hagan
también las organizaciones que trabajan de forma vo-
luntaria. Y no nos parece porque, precisamente, hay
organizaciones como los grupos ecologistas que tienen
una escasa subvención, y lo que sí que nos parece más es
que quizá sean molestas, por el tipo de actividad que
llevan respecto a unas cuestiones que van a ser funda-
mentales para el programa de gobierno del Partido Po-
pular, que es la reducción de espacios verdes, etcétera,
etcétera, y, claro, son organizaciones muy críticas. Y

ante organizaciones muy críticas, qué duda cabe que el
obligar a que se aprieten el cinturón puede tener una
doble lectura, y es que ustedes quieren que se aprieten el
cinturón organizaciones que van a ser muy críticas con
ustedes.

Por lo tanto, creemos que hace falta que la partida
presupuestaria se eleve a 3,7 millones, y, en ese sentido,
la seguimos manteniendo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El motivo de rechazar esta enmienda no es por los

razonamientos que ha hecho la señora Ramos, portavoz
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
en este momento.

Precisamente, al grupo parlamentario Popular y al
Gobierno popular les gusta que haya organizaciones
tremendamente críticas, porque eso nos va a ayudar, sin
duda, a superarnos y a llevar adelante una tarea de go-
bierno con alguna dificultad, dificultad siempre en plan
constructivo, de colaboración, y de aprender de quien
tenga algo positivo que decir.

Por tanto, a nosotros las organizaciones críticas nos
gusta que trabajen. Eso sí, el que haya un recorte en el
orden económico presupuestario de subvenciones no
quiere decir que, al contrario, nosotros pretendemos que
hagan lo mismo que hace el Gobierno popular, que con
menos pesetas desarrollen incluso más actividad. Eso se
llama agudizar el ingenio.

Y, por otra parte, la reducción que se pretende de
3.700.000 pesetas, de informática, ya hemos contestado
anteriormente que está perfectamente dimensionado para
desarrollar el programa SIG, de informatización de los
servicios.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, no vuelvo a repetir la cuestión que nos ha-
cen minorar los servicios informáticos por servicios
humanos, de personal que trabaje. Y, desde luego, es
muy loable que el Partido Popular diga que le gustan las
organizaciones críticas, porque le ayudan a superarse,
etcétera, pero no basta a veces agudizar el ingenio. Es
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verdad que la pobreza agudiza el ingenio, pero muchas
veces en terrenos donde ya la escasez es manifiesta,
como las partidas presupuestarias para grupos ecologis-
tas, el ingenio ya no se puede agudizar más, lo tienen a
tope.

Por lo tanto, creemos que es necesario el manteni-
miento de la partida.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Procedemos a la votación de la enmienda 1197.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

A continuación debatimos la formulada por el grupo
parlamentario Popular, la número 836.

Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ

Gracias, señor presidente.
Creemos que esta enmienda sí va a prosperar, por

cuanto que pretendemos el apoyo de todos los grupos,
porque representa suplementar 500.000 pesetas a la par-
tida, al concepto presupuestario 483, "Convenio MEC-
Aulas de la Naturaleza", que estaba dotado con cuatro y
medio, y para asumir el compromiso contraído mediante
ese convenio es necesario que tenga una dotación de 5.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Procedemos a la votación de la enmienda...
Sí, señor Abellán, tiene usted la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

No, que quería felicitar al señor Luengo porque ha
expresado, al inicio de su intervención, un deseo que
vamos a hacer todo lo posible que lo pueda cumplir,
pues seguro que va a salir contentísimo de la sesión si
consigue que votemos esta propuesta que él está hacien-
do.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, decirle que aquí tenemos los tres grupos
parlamentarios mociones similares. Ustedes con 0,5

millones, el Partido Socialista con 1,5 y nosotros con
5,5. Yo creo que podríamos agrupar las tres, hacer una
transaccional, y que no se quede tan a la baja, que es un
punto medio, como en el comercio.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo no tengo ningún inconveniente en que los demás

grupos se sumen a la enmienda que ha presentado el
Partido Popular. Los 5 millones dimensionan exacta-
mente el compromiso que se ha adquirido y está me-
diante convenio, y por tanto estaríamos encantados de
que apoyaran esta moción.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Nosotros seguimos manteniendo que se vote la
nuestra y nos abstendremos en la suya.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Pues entonces procedemos a la votación de la en-

mienda 836. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada la enmienda.

La formulada por el grupo parlamentario Socialista,
número 988.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Como ya ha introducido el tema el señor Luengo,
no repetiré lo que ha dicho él.

Nos parece que el acuerdo firmado con el MEC es
muy bonito, muy interesante, pero que sería bueno que
aumentásemos la disponibilidad para estos menesteres, y
de ahí que mantengamos nuestra propuesta de incre-
mentar en 1.500.000 pesetas lo que venía propuesto por
el Consejo de Gobierno.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
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Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente:
Yo estoy absolutamente convencido que sería de

una enorme satisfacción para el MEC y para el desarro-
llo de las Aulas de la Naturaleza que, si se ha firmado
que la Comunidad Autónoma va a aportar 5 millones, se
presentara con 6 o con 10, estarían encantados. Pero el
convenio dice que la aportación de la Comunidad Autó-
noma debe ser 5, y así será a través de la enmienda que
se aprobó anteriormente, y por tanto rechazaremos ésta.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Procedemos a la votación de la enmienda 988. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda.

A continuación la número 1198, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente la argumentación ha estado dada, y
creo que no hace falta pronunciarnos más sobre este
debate, sino pasar a la votación.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la 1198. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda.

La formulada por el grupo parlamentario Popular,
número 837.

Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende crear el concepto presu-

puestario 484, convenio con el CREA, y con esta partida
se financiarán actuaciones del Centro de Recursos de
Educación Ambiental, según acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento de Murcia, Caja Murcia, Ministe-
rio de Educación y Ciencia y la Consejería.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Pasamos a la votación de la enmienda 837. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1199.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, va en el mismo sentido de la que hablába-
mos antes, de los grupos ecologistas, hacer convenios
con asociaciones, pero esta vez para temas de educación
ambiental. Y es una partida nueva de 5 millones de pe-
setas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos que el objetivo que pretende

esta enmienda del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes se ve cumplida con las dotaciones que
existen ya en el presupuesto, y aparte de eso, detraer 5
millones de la partida referida a la puesta en marcha del
programa SIG, de informatización, sería imposible de
cumplir.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Pasamos a la votación de la enmienda número 1199.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

A continuación la 838, formulada por el grupo
parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende crear el concepto presu-

puestario 700. Es una transferencia de capital al sector
público estatal, el convenio con el CIEMAT, por importe
de tres millones y medio, y responde a la financiación de
trabajos ya iniciados, de evaluación de recursos de ener-
gías renovables de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Procedemos a la votación de la enmienda 838. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda apro-
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bada la enmienda.
A continuación la presentada por el grupo parla-

mentario Socialista, número 897.
Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Como hemos expresado en las razones que nos

mueven a introducir esta enmienda, nos parece que no se
ha atendido suficientemente a las organizaciones agra-
rias, y hay que dotarlas mejor de lo que se ha previsto en
el proyecto remitido por el Consejo de Gobierno.

Así que proponemos un incremento de 8.808.000
pesetas, y nos gustaría que los grupos, expresamente el
grupo del Gobierno, pues se sumara y respaldara nuestra
propuesta, sobre todo por el origen que tienen los fon-
dos, que evidentemente están muy directamente relacio-
nados con lo que han sido algunas de las propuestas que
han hecho ellos durante su campaña electoral. Es decir,
extraemos esta cantidad del personal eventual de gabi-
nete, y con eso estamos ni más ni menos que, digamos,
siguiendo la trayectoria que nos ha venido diciendo el
Partido Popular que iba a hacer cuando tuviera posibili-
dades de gobernar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo celebro y me alegro de que desde el grupo par-

lamentario Socialista se entienda y se acerquen posturas
a los que han sido los postulados del Partido Popular.
Pero también es cierto que lo mismo que ustedes se acer-
can a esos postulados que nos llevaron a ganar las elec-
ciones del pasado mes de mayo, también nosotros
tenemos que asumir ciertas cuestiones arrastradas y
heredadas de gobiernos anteriores, y en concreto que,
efectivamente, aunque el objetivo global general sea la
disminución de altos cargos y una serie de cosas con las
que nosotros estábamos de acuerdo, también es cierto
que hay un mínimo de infraestructuras, de medios hu-
manos, para asumir y llevar adelante ciertos programas,
y en concreto, en este caso, ustedes pretenden dejar sin
sueldo al asesor del señor consejero y a la secretaria que
es personal eventual.

Por tanto, esta partida de 8.808.000 pesetas, y mu-
cho menos ahora de cara a Navidad, la paga extraordina-
ria y todo esto, no seríamos sensibles con ese personal
que tan dignamente desarrolla su tarea.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Si me permite, para decirle al señor Luengo que
nada más lejos de mi intención que privar a nadie de su
salario, que seguro que se lo gana con dedicación y con
sacrificio. Pero que, sin duda, esta oportunidad hubiera
sido muy buena para ir cubriendo un compromiso electo-
ral, y precisamente en estas cosas que tanto llaman la
atención. Hubiera sido un buen detalle.

No obstante, señor presidente, comprendo la preo-
cupación del señor Luengo por estas dos personas que
podrían perder su salario.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Pasamos a la votación de la enmienda 987. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda que-
da rechazada.

A continuación la número 1200, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, esta enmienda es incrementar la partida en 18
millones y medio, con el fin de que se fomenten todavía
más las organizaciones agrarias que constituyen un ele-
mento esencial en la vertebración de agricultores y gana-
deros. En una etapa tan fundamental como la que está
viniendo de integración en Europa, el minifundismo que
existe en muchas de estas cuestiones agrícolas ganaderas
obliga a que se vertebren y que se organicen con mucha
más potencia los agricultores, si no los monopolios de
grandes empresas van a poder cercenar y dejar una des-
trucción de muchos empleos si ellos no saben organizar-
se.

Por lo tanto nos parece fundamental incrementar
esta partida, y creo que la partida va a ser también en
detrimento de ordenadores.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:
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Gracias, señor presidente.
Nosotros compartimos las inquietudes de la señora

portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes. Tal es así que se ha hecho un esfuerzo por
mantener las dotaciones de ejercicios anteriores, pero,
evidentemente, aquí ya sería el colofón de una serie de
enmiendas que hemos tratado del tema de la informática.
Es que en las otras, bueno, pues de 20 millones se quita-
ban 2, se quitaban 3, se quitaban hasta 5. Pero, señor
presidente, en concreto ahora, de 20 millones, se quitan
18 y medio.

Por tanto, vamos a tener que rechazar la enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Le podemos pedir prestado ordenadores a las cajas,
cuando hagan fusiones y se queden sin ellos.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Procedemos a la votación de la enmienda 1200.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario Popular, número 839.

Tiene la palabra el señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, gracias, señor presidente.
Tan sólo era una enmienda técnica, ya que no apa-

rece en el programa 542A, capacitación agraria, el con-
cepto 131, personal laboral eventual, y dentro de él el
subconcepto 131, salarios, cuando es necesaria la con-
tratación del mismo, y sin embargo es innecesario el
121, funcionarios interinos por sustitución, ya que no se
precisan estos.

Por ello, lo que se propone es que desaparezca el
citado 121 y se creara con la misma dotación de
2.475.000 pesetas el 131, de laboral eventual.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo aquí lamentar que salgan este tipo de
partidas, más que nada porque al bizco lo dejan tuerto.
Es decir, estamos luchando contra que no exista preca-
riedad en el empleo y resulta que aquí abren una partida
totalmente de una eventualidad impresionante.

Por lo tanto, nosotros propondríamos que se abriera
la partida para fijos discontinuos, que es una figura un
poco más estable que la de laboral eventual, si admite
esa transacción el Partido Popular.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

No, porque pensamos que concretamente para cier-
tas labores es necesario, para muchas labores en concre-
to, en una determinada época, la contratación de este
personal laboral eventual. Por lo tanto, es lo que
hemos presentado.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 839. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda apro-
bada la enmienda.

A continuación la 1201, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

En esta sí que tenemos que reconocer que no pon-
dríamos 2 millones, porque, como saben ustedes, los
temas de investigación y desarrollo necesitan una poten-
ciación, y ayer se veía en el apartado de cultura e inves-
tigación.

Pero hemos querido contemplar el debate de este
tipo de problemas, puesto que aumentar la formación y
la investigación en temas relacionados con la agricultura
y ganadería de nuestra región, que es lo que nos va a
hacer tremendamente pioneros en la investigación de
este campo, puesto que es nuestra mayor fuerza indus-
trial y de transformación agroalimentaria. Es por lo que
creemos que se debería estar potenciando no en 2 millo-
nes que hemos podido repelar, sino en 20 o 40 millones,
que sería por lo menos un comienzo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
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Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo que se necesita en este capítulo

la potenciación, y además la repercusión económica es
muy limitada en el concepto 629, del programa 542B,
investigaciones agrarias, que es el que se minoraría, y
hay dotación presupuestaria suficiente.

Creo que en un futuro, previa una rectificación
oportuna, esta enmienda se podría aceptar, pero hay un
inconveniente, que ustedes pretenden la minoración del
concepto 480 y el 629, y mientras que el 480 es de fon-
dos propios, el 629 es de cofinanciación, con lo cual no
equivaldría.

Por lo tanto, si lo estiman conveniente, con una
futura proposición de que la minoración sea de los dos
conceptos propios, se podría aceptar.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Aceptamos buscar una minoración transaccional.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Pues entonces se somete a votación la enmienda
con la transacción que se acaba de efectuar, y manifesta-
da por ambos... ¡Ah!, perdón, señor Blaya. En ese caso
se somete a votación la enmienda 1201.

¿Mantiene la enmienda o la retira, señora Ramos, a
fin de efectuar...?

SRA. RAMOS GARCÍA:

La mantenemos.

SR. PARDO NAVARRO:

Pues entonces se somete a votación la 1201. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda
queda rechazada.

Pasamos a la 1202, formulada igualmente por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, sigue en la misma línea argumental de lo
que estábamos diciendo. El sector agroalimentario es el

sector más importante que tiene nuestra región, y por lo
tanto las ayudas a la modernización, igual que decíamos
antes de la vertebración de los agricultores y ganaderos,
la modernización de las explotaciones agrarias es algo
absolutamente imprescindible para poder entrar con
fuerza en los mercados europeos. Y en ese sentido,
nuestra ayuda es a crear el tejido agrícola-ganadero sin
una destrucción de empleo brutal que podría darse y,
sobre todo, con ayudas a mejoras del sistema de riego,
etcétera.

Por lo tanto, creemos que una partida como la que
ahí proponemos de 30 millones, para las ayudas a la
mejora del sistema de riego, ayudaría a un problema
fundamental, que es el que tenemos nosotros de la esca-
sez de agua y a ser competitivos en el mercado europeo.
Es por lo que nos parece que será aceptada por los gru-
pos de la Cámara esta ampliación a 30 millones.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Bien, pues en este momento creo que va a ser impo-
sible la aceptación de esta enmienda, ya que dentro de
los dos conceptos (proponen el 775 y el 776), el 775, en
esta dotación presupuestaria, es suficiente para atender
los convenios con el MAPA, no siendo posible, por otra
parte, la reducción propuesta en el programa 712A, en el
concepto 649, ya que afectaría gravemente a la operati-
vidad de la Consejería. Y en cuanto al 776 tampoco
sería posible, ya que las previsiones de demanda sobre
esta línea de financiación regional, de bonificación de
intereses para aquellos titulares de explotaciones que no
cumplen las condiciones del artículo 5.a o 5.d del Real
Decreto 1887/91, para planes de mejora en inversiones
encaminadas a la modernización de los sistemas de riego
en explotaciones agrarias, se encuentra ya suficiente-
mente atendida con la dotación presupuestaria.

Por otra parte, la minoración de los 60 millones
dejaría el concepto con únicamente 1 millón de pesetas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Se procede a la votación de la enmienda 1202. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda.

A continuación debatimos la número 992, formula-
da por el grupo parlamentario Socialista. 

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:
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Muchas gracias, señor presidente.
Bien, la propuesta que hacemos va encaminada a

conseguir una mejor dotación presupuestaria, no la sufi-
ciente, no la que nos gustaría, pero desde luego a mejorar
la disponibilidad presupuestaria para la mejora de los
sistemas de riego en explotaciones agrarias.

No creo que sea momento de repetir los argumentos
que venimos defendiendo todos los murcianos cuando
hablamos de la necesidad de administrar bien el agua, y
de invertir para conseguir mejoras infraestructurales y
mejoras que, en definitiva, redunden en un mejor apro-
vechamiento del agua, en una más eficiente utilización
del agua y, por tanto, pues cumplir con esa manifesta-
ción que continuamente hacemos de solidaridad de otras
comunidades autónomas respecto a la Comunidad mur-
ciana.

Así que proponemos un aumento, que, repito, nos
gustaría que hubiera sido mucho mayor, porque las nece-
sidades son infinitamente mayores que las que vamos a
atender, con lo que ustedes han propuesto y con lo que
nosotros proponemos incrementar, pero digamos que es
un gesto que es necesario o imprescindible, según opina
nuestro grupo, hacer en este momento.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, al igual que la anterior la vamos a rechazar, ya
que las previsiones de demanda sobre esta línea de fi-
nanciación regional, de bonificación de intereses para los
titulares de explotaciones que no cumplen las condicio-
nes del artículo 5.a o 5.d del Real Decreto 1887/91, para
planes de mejora en inversiones encaminadas a la mo-
dernización de los sistemas de riego en explotaciones
agrarias, creemos que se encuentra suficientemente aten-
dida con esta dotación presupuestaria.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Pasamos a la votación de la enmienda 992. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

Igualmente formulada por el grupo parlamentario
Socialista, la número 993.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Yo no pierdo la esperanza todavía de conseguir que

al final o a lo largo del debate nos aprueben al menos
una de las enmiendas. Pero, en fin, a lo mejor soy dema-
siado optimista, porque tal y como va esto no parece que
vayamos a conseguir el objetivo.

No obstante voy a insistir, e insisto con esta nueva
enmienda, con la que pretendemos un aumento de 20
millones de pesetas, para, otra vez, problemas que afec-
tan a muchos ciudadanos de nuestra región. Para que
mejoremos las ayudas o aportemos más ayudas para el
desarrollo de programas de colaboración, para la forma-
ción y la difusión tecnológica.

Creemos que es un objetivo que estamos persi-
guiendo todos, el Gobierno y la oposición, y que con la
dotación presupuestaria que ustedes han previsto pues no
va a estar suficientemente atendida esa pretensión de
conseguir una mejoría suficiente en este ejercicio eco-
nómico.

Así que, señor presidente, yo espero que en esta
ocasión el portavoz del grupo Popular acepte esta buena
propuesta que hace el grupo Socialista.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Señor presidente, gracias.
Lo siento, pero en este caso estamos en el mismo

que el anterior. Creemos, por parte del grupo Popular,
que la partida está suficientemente atendida con el nivel
de desarrollo que tiene.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 993. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda.

Asimismo, e igualmente formulada por el grupo
parlamentario Socialista, pasamos a debatir la 994.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Bien, señor presidente.
Como prácticamente recojo una expresión que figu-

raba en la parte inicial de las memorias con las que uste-
des nos hicieron llegar los presupuestos, pues en ésta sí
que tengo mucha fe, mucha esperanza en conseguir que
la respalden. Y es para aumentar las ayudas o la disponi-
bilidad presupuestaria para ayudas a las agrupaciones de
defensa sanitaria.
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La previsión presupuestaria que ustedes habían
hecho está por debajo, de manera sustancial, de las dota-
ciones que ha tenido este mismo objetivo, este mismo
concepto en presupuestos anteriores, y nosotros propo-
nemos un aumento que permitiría mantener el poder
adquisitivo de la partida de otros años y mejorar un poco
ese poder adquisitivo. No es una cantidad exorbitante y
creemos que sí que es una cantidad imprescindible para
que estas agrupaciones para la defensa sanitaria puedan
cumplir mínimamente con los objetivos con los que
están comprometidos.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Tiene usted la palabra, señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Sin menoscabo de otra argumentación para el Ple-

no, ya que se nos ha dicho que las que no se acepten
pasarían a Pleno, sencillamente manifestar que conside-
ramos que la cantidad es suficiente para llevar a cabo el
programa de defensa sanitaria, y por lo tanto no procede
su aprobación.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Se procede a la votación de la enmienda 994. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

Pasamos a debatir la 840, presentada por el grupo
Popular.

Tiene la palabra el señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Sencillamente es una modificación en cuanto al

título del concepto. En vez de "apoyo financiero a cré-
dito de campaña", es "apoyo financiero, créditos de
campaña y seguro agrario", con ampliación al seguro
agrario. La cantidad y todo lo demás permanece idéntico.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Se procede a la votación de la 840. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la en-
mienda.

Pasamos a la número 995, formulada por el grupo
parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Proponemos un aumento de cinco millones y medio

en el concepto 772, del programa 712G, porque la dota-
ción con que cuenta ahora mismo no nos parece sufi-
ciente. Nos estamos refiriendo al incremento en la
disponibilidad presupuestaria para la reestructuración del
sector de frutales y hortalizas.

Se ha producido una disminución considerable de
años anteriores a éste, y nos parece que debemos de
aumentar esa dotación que ha propuesto el Consejo de
Gobierno.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, yo creo que estamos partiendo de distintos con-
ceptos. Ustedes creen que todos estos conceptos no están
suficientemente financiados. Nosotros pensamos que sí,
que están suficientemente financiados, y además también
le anuncio, igual que en ésta en otras, que, como usted
bien sabe, muchos de estos programas están cofinancia-
dos, donde ustedes están minorando, las partidas que
ustedes minoran son cofinanciadas, y esto supondría que
perderíamos dinero, sencillamente.

Por lo tanto, no podemos aceptar la enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Nosotros en ésta vamos a votar en contra, porque no
estamos de acuerdo en que se esté reestructurando el
sector, según las ordenanzas de la convergencia de
Maastricht, porque lo que está llevando es a un empo-
brecimiento de nuestro nivel agrícola, y en ese sentido
no va nuestra política agraria.

Por lo tanto, votaremos en contra.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Procedemos a la votación de la 995. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la en-
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mienda.
Igualmente, formulada por el grupo parlamentario

Socialista, la 997.
Tiene la palabra el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Hace unos años la Consejería de Agricultura iba a

construir un centro cívico en el Algar, por importe de 25
millones de pesetas.

En aquel momento los vecinos consideraron que era
insuficiente para cubrir las necesidades que tenía esta
diputación de Cartagena.

Posteriormente, en conversaciones con el Ayunta-
miento, se llegó al acuerdo de que el Ayuntamiento
construiría un local social, que hace unos meses se puso
la primera piedra, y que la Comunidad Autónoma con-
tribuiría con esos 25 millones a la construcción del local
social.

Por eso es la presentación de esta enmienda.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Tiene la palabra el señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Creemos que esta enmienda no procede, porque

tendría que minorarse en el plan de caminos, que es un
plan que está muy comprometido de peticiones, y por lo
tanto no ha lugar.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, estaría dispuesto a aceptar la minoración en otro
concepto.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Pues que se proponga para Pleno, y en ese momento

se estudiaría.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Nosotros nos íbamos a abstener en este asunto,
porque estando de acuerdo en que se haga la construc-
ción de un centro cívico, no acabamos de entender que
venga a este servicio y no se haga en otros servicios...
culturales, etcétera.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Pasamos a la votación de la 997. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda.

Igualmente, formulada por el grupo parlamentario
Socialista, pasamos a debatir la enmienda 996.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Proponemos un incremento de 6 millones de pese-

tas, respecto a lo presupuestado por el Consejo de Go-
bierno, para desarrollo rural y diversificación de
actividades, esa especie de plan complementario al
LEADER, que el otro día enunciábamos aquí, comentá-
bamos aquí en una comparecencia del señor consejero de
Agricultura.

Nos parece que la dotación presupuestaria que ha
previsto el Consejo de Gobierno, que ha previsto el Par-
tido Popular, no es suficiente, y creemos que es necesa-
rio producir ese incremento, porque además quiero
llamar la atención de sus señorías respecto a que la mi-
noración, la reducción de cantidad en este concepto es
brutal del año pasado a éste. Se ha pasado de una dota-
ción presupuestaria en el ejercicio 1995 de 149 millones
a solamente 49 en este ejercicio. Nos parece que es una
cantidad asombrosamente grande para una cuestión en la
que, por lo menos a nivel de explicación pública o de
documentos programáticos de campañas electorales,
todos hemos dicho lo contrario. Aquí, sin embargo, pues
se produce un recorte realmente asombroso, porque
estamos hablando de implementar el programa LEADER
para conseguir mayor desarrollo en zonas periféricas, en
zonas que tienen unas rentas per cápita por debajo de la
media, sustancialmente por debajo de la media regional.

Así que yo espero que sus señorías pues acepten la
propuesta que hacemos, que no es suficientemente ambi-
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ciosa, creemos, pero que la verdad es que los números
están muy ajustados, y creemos que está bien razonada,
y que es razonable, por tanto, el que se aumente la dota-
ción con que el Consejo de Gobierno remitió esta partida
presupuestaria.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, me extraña, valga la redundancia, la extrañeza
que se tiene en la reducción ésta, ya que el nivel de eje-
cución del 95 fue nulo, o sea, que el gasto fue cero. Y,
además, hay otra cuestión por la que no vamos a aceptar
esta enmienda, ya que el programa operativo se aprobará
a mediados del 96, y por lo tanto hasta entonces conside-
ramos la partida suficientemente dotada.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente.
Pues si fue nulo el gasto, o ha sido nulo el gasto

durante este ejercicio, pues habrá que suspender a todo el
que haya tenido que ver con el tema, supongo yo. Su-
pongo que habrá que suspender a todo el que haya tenido
responsabilidades en el gasto, pero a todo el que haya
tenido responsabilidad en el gasto.

Por tanto insisto en que el razonamiento que hace-
mos es correcto y que se debe de mantener el incremen-
to, porque lo que sí es notable y notorio, y creo que nadie
puede discutir, es que estas zonas periféricas tienen un
déficit de equipamiento muy importante respecto a lo
que es la media regional, y ese déficit tenemos la obliga-
ción de irlo corrigiendo paulatinamente con todos los
medios a nuestro alcance.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Pasamos a la votación de la enmienda 996. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

Debatimos la número 1203, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, en ésta vemos que han sido loables las in-
versiones nuevas en mejoras de regadíos que propone el
Consejo de Gobierno, pero con el fin de apoyar con más
rapidez el desarrollo tecnológico de nuestra infraestruc-
tura agraria y de acortar el tiempo de sustitución de las
redes, que es lo que nos va a hacer progresar con mayor
rapidez en esa puesta en marcha del sector con potencia,
es por lo que creemos que debe ampliarse más para
acortar estos tiempos.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Nos congratulamos de la expresión de la señora

Ramos, por la loabilidad, pero creemos en este punto que
no procede, porque los capítulos II y III de la Secretaría
General están muy ajustados a las necesidades de la
misma.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente creemos que las fianzas de depósito,
etcétera, que es de una de las partidas que hemos hecho,
y las otras minoraciones de 2 millones, de 5 y 7, en las
partidas de un capítulo II, no ha sido meter demasiado la
tijera en esos capítulos, y creemos que lo podrían asumir.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Pasamos a la votación de la enmienda 1203. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

A continuación la número 998, formulada por el
grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Aquí lo que hacemos es proponer la creación de una

partida. Nos parece que debieran de haberse contempla-
do en los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
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tónoma, en el Proyecto de presupuestos, alguna referen-
cia a inversiones en mejora de regadíos, tanto en la zona
de Librilla como en la zona del Quípar, y de ahí el que
propongamos la creación de esta partida.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En un principio no entendemos muy bien el sentido

de esta enmienda. Presumimos que únicamente para
concretar el gasto, con la creación de este nuevo punto.
Y la vamos a rechazar porque nosotros consideramos
que está suficientemente concretado el gasto.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Pasamos a la votación de la enmienda 998. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

Asimismo, y formulada por el grupo parlamentario
Socialista, la número 999.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda volvemos a aproximarnos al

problema de los regadíos, al problema del agua, a ese
problema que tan gravemente nos preocupa a todos los
murcianos, y expresamos esa preocupación como hay
que expresarla, en los presupuestos. Porque a veces creo
que invertimos demasiado tiempo en expresar las ideas o
en expresar con discursos más o menos bonitos las pre-
tensiones políticas que manifestamos defender, pero
luego, en el momento de la verdad, que es el momento
de los presupuestos, pues esa misma voluntad política no
se refleja en los números.

Y éste es un caso yo creo que especialmente nota-
ble, porque si todos hemos convenido en que el principal
problema de esta región es administrar bien el agua, es
ahorrar hasta la última gota de agua, y que una de las
vías de ahorrar agua, sin duda, lo es mejorando la efi-
ciencia de nuestra red de distribución, de  nuestra in-
fraestructura en general, pues nos parece que no se puede
comprender que se haya reducido la cantidad que se
venía presupuestando en años anteriores respecto a éste,
cuando es en este año quizá cuando más, o, desde luego,
como al nivel más alto en que hayamos podido padecer
otros años, se siente la sequía, se siente la escasez de

agua y se siente el riesgo que ello está generando para la
economía murciana en general, no ya para la agricultura,
sino también para la industria y, naturalmente, para otro
sector importante en nuestra economía que es el turismo.

Así que, señores diputados, señor presidente, yo
creo que éste es el momento de alejarnos un poquito de
los discursos y, de verdad, manifestar nuestro compro-
miso con estos problemas, de los que hemos hecho ban-
dera justamente todos, como los principales problemas
de nuestra región y aumentar la dotación presupuestaria,
porque con la dotación que hay prevista, que nos ha
remitido el Consejo de Gobierno, sin duda que no hace-
mos honor a esas expresiones que continuamente deja-
mos en todos los medios de comunicación.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, gracias, señor presidente.
Estamos todos de acuerdo en la importancia de este

tema, pero no consideramos oportuna la minoración que
nos propone, ya que los programas de la Dirección Ge-
neral de Investigación y Transferencias Tecnológicas
han sufrido ya un recorte importante en los presupuestos
y creemos que ya no es posible más recortes en este
apartado.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Pasamos a la votación de la enmienda 999. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

La formulada por el grupo parlamentario Socialista,
número 1000.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Proponemos un aumento de 50 millones de pesetas

para ayudas relacionadas con la mejora de la explotación
y la conservación de los recursos hídricos de uso agrí-
cola. Es un concepto vinculado de manera estrechísima
con el que hemos debatido hace un momento, porque
unas ayudas van dirigidas a unos determinados segmen-
tos de población o entidades, y otras van, éstas concre-
tamente,  a las comunidades de regantes, o de manera
específica a las comunidades de regantes, pero el objeti-
vo es el mismo: mejorar la infraestructura de nuestros
sistemas de distribución de riego para conseguir el má-
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ximo ahorro y el mejor aprovechamiento de ese escasí-
simo bien, y que, como coincidimos siempre todos, tanto
nos quita el sueño.

Así que yo creo que el Partido Popular debiera de
apoyar esta propuesta de modificación, porque si no la
verdad es que no sé cómo van a defender, cómo van a
montar los discursos, cuando tengan que montarlos,
defendiendo su preocupación, haciendo valer su preocu-
pación con el tema de los riegos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Creo que todos los programas están suficientemente

dotados, y no como el señor Abellán nos comenta, y el
razonamiento es el mismo que en la anterior enmienda.
Los programas de la Dirección General de la Producción
Agraria han sufrido ya un recorte importantísimo en los
presupuestos y no es posible recortar más estos progra-
mas.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Pasamos a la votación de la enmienda número 1000.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

A continuación la formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, número 1204.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Creo que es la 1201.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí, es que hay un error.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Hay un error en la transcripción de esto. Lo han
puesto mal. Vale.

Entonces el tema es, en el mismo sentido que estaba
hablando el grupo Socialista, para las ayudas a las co-
munidades de regantes. También nos ha alarmado el que
se haya reducido la cantidad, sobre todo en unos mo-
mentos en que el ahorro de agua es absolutamente pri-
mordial para nuestra región, y no sólo por todas las

cuestiones que se han hablado, de economía regional, de
turismo, etcétera, sino también por atraer el que podamos
retener en nuestra región ese agua y podamos ser benefi-
ciarios de mayor ciclo del agua. Es decir, al retener, con
una política de recursos hídricos mucho más ahorrativa,
poder tener siempre una humedad mayor del ambiente,
una posibilidad de renovación del ciclo del agua.

En ese sentido, nosotros la ampliamos a 100 millo-
nes, y creemos que las minoraciones, donde van, son
perfectamente asumibles puesto que son reducciones en
capítulo II y en capítulo III.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Pues continuamos, como ha dicho la señora Ramos,

en la misma línea. Los programas de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria ya han sufrido recortes
importantísimos y no se les puede hacer más recortes.

Además, por otra parte, las partidas del capítulo II
están ya muy ajustadas a las necesidades de cada una de
las unidades.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Pasamos a la votación de la enmienda 1204. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

A continuación debatimos la 1002, formulada por el
grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Nuestra propuesta pretende conseguir mejorar la

financiación que se ha previsto en el presupuesto remiti-
do por el Consejo de Gobierno al cooperativismo agra-
rio, tanto para los procesos de agrupación de los
productores como para la comercialización.

Creemos que es un tema, como en el del agua que
hemos coincidido todos a nivel programático, y que, sin
duda, con la dotación que ha previsto el Partido Popular,
que han previsto ustedes, pues no se van a poder atender
debidamente los planes de apoyo, de desarrollo, de este
mundo del entorno de las cooperativas y todo tipo de
asociacionismo agrario. Porque ni siquiera se mantiene
la cantidad de años anteriores, sino que decrece respecto
a años anteriores, ya que pasa de una dotación de 45, 46
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millones prácticamente el año pasado, el año 95, a 37,4,
aproximadamente, este año.

La propuesta de incremento que hacemos es de
14.701.000 pesetas. No es una cuantía muy importante,
pero desde luego con esta propuesta de ampliación que
estamos enunciando, pues permitiría a estos colectivos
mantener y mejorar un poquito los niveles de capacidad
adquisitiva que tenían el año pasado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo, nosotros consideramos que la

cantidad no es muy significante, pero no se pueden eli-
minar las partidas de subvenciones destinadas a las cá-
maras agrarias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente.
Quiero hacerle notar a su señoría, al señor portavoz

del Partido Popular, que las cámaras agrarias pues están
recibiendo un trato variopinto, según en qué regiones, y
ustedes en Galicia pues, como bien saben, las han supri-
mido.

Es decir, aquí, en la región murciana, pues se puede
optar por el camino que se quiera, pero ustedes tienen
antecedentes de haber suprimido este tipo de estructuras.
Y, en la opinión del grupo Socialista, desde luego no nos
parece que sea el camino.

Las cámaras agrarias, por lo menos tal y como las
percibimos en este momento, no creemos que sea el
camino más adecuado para ese intento que ustedes vie-
nen enunciando de potenciar el mundo agrario. O siguen
con los apoyos que tienen ahora mismo, con sus oficinas
comarcales y quizá con alguna otra de las propuestas que
vienen haciendo, que son propuestas en algún caso inte-
resantes, o, si se quieren apoyar en las cámaras agrarias,
pues tendrán que crear una estructura nueva, porque la
que hay ahora mismo, francamente, en general, es una
estructura poco aprovechable.

Repito que ustedes han modificado, o han diluido, o
suprimido este tipo de estructuras en otras comunidades,
y que aquí no supondría ninguna pica en Flandes, ningu-

na cosa excepcional.
Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Procedemos a la votación de la enmienda 1002.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

Y pasamos al debate de la 1001, formulada igual-
mente por el grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente.
Con esta propuesta pretendemos aumentar modes-

tamente, pero aumentar, la dotación del concepto presu-
puestario 649, del programa 712E, que es el relacionado
con las ayudas a la inversión de carácter inmaterial, y la
potenciación del desarrollo del cooperativismo y la co-
mercialización asociativa. Está muy vinculada con el
tema que hemos visto antes, porque es sencillamente
atender un mismo fin a través de transferencias de capi-
tal, es decir, la diferencia es solamente de quién real-
mente va a ejecutar la inversión, no tiene más matices.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
El diputado proponente de esta enmienda ha rectifi-

cado, creemos que se había dado cuenta que en el servi-
cio 04, en la enmienda original, ponía programa 712A, el
cual no existe, y ahora ha dicho el 712E.

De todas maneras, como ya ha anunciado que todas
las que se le rechacen van a ir a Pleno, pues en su mo-
mento se estudiará el tema y se le contestará.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Solamente, señor presidente, para reconocerle al
señor portavoz del Partido Popular lo que acaba de decir.
Ha habido un error mecanográfico, pero, evidentemente,
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nos referíamos a este concepto, porque por su propio
contenido era lógico, se podía deducir de lo que estába-
mos hablando, aunque hubiera habido ahí un demonio
que ha cambiado una letra por otra.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Se procede a la votación de la enmienda 1001. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda.

A continuación la 1205, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de atender una reivindicación suficiente-

mente expresada ya en esta Cámara, en lo que se refiere
al mal funcionamiento de las depuradoras en nuestra
región, para lo cual plantea nuestro grupo parlamentario
la creación de un consorcio que garantice el buen fun-
cionamiento de esas depuradoras.

Inicialmente planteamos una dotación de 20 millo-
nes, que creemos que serviría para poner en marcha este
consorcio, que, con la necesaria coordinación con los
propios ayuntamientos, posibilitara hacer una función
eficaz, que está demandando a todas luces la realidad de
las depuradoras en nuestra región.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar tengo que decir que, por ser la

primera, no la vamos a aceptar, porque la minoración se
pide del programa 512D, el cual ya de por sí está muy
reducido. Se trata de encauzamiento para defensa de
avenidas, con un presupuesto de 80 millones, y si ahí
rebajamos los 20 millones que nos pide el grupo de Iz-
quierda Unida, pues sería insuficiente.

Y, aparte, como de todos es conocido, la Ley de
Saneamiento obliga a que se hagan depuradoras antes del
año 2000 en poblaciones mayores de 20.000 habitantes,
con lo cual es prioritaria, primero, la construcción y la
puesta en funcionamiento de las distintas depuradoras, y
después se podrá crear el consorcio que garantice el buen
funcionamiento.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, significar que al ritmo que va esta región con la
política de agua que lleva el Partido Popular, me temo
que no va a quedar ni cauce, la desertificación va a ser
tal que al final ni va a ser necesario tener una previsión
de este tipo.

Yo, de todas formas, atendiendo a la receptividad
por parte del grupo Popular, entendiendo de que a pesar
de que haya necesidades de nueva inversión para la crea-
ción de nuevas depuradoras, y entendiendo que no se ha
opuesto a la necesaria implantación de un consorcio que
garantice su mantenimiento, que haga viable esa inver-
sión posterior, entendemos que estaríamos abiertos al
planteamiento "in voce" del grupo Popular, de una parti-
da específica de minoración, al objeto de que al Pleno se
pudiese ir con una propuesta en concreto y firme, que
fuese objeto de refrendo por parte de todos los grupos
parlamentarios.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Pues cuando llegue al Pleno ya se pensará qué pro-
puesta lleva el Partido Popular.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Se somete a votación la enmienda 1205. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

A continuación pasamos a debatir, y por indicación
del portavoz, en este caso del grupo parlamentario So-
cialista, y agrupadas, la número 1010, 1011, 1012, 1014,
1015, 1350, 1017, 1018, 1019, 1009, 1008, 1007, 1006,
1349, 1005 y 1003.

Tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la agrupación de estas enmiendas

era porque en aras de la brevedad del tiempo, y que todas
hablan del mismo tema, tema que se ha iniciado con la
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enmienda anterior de Izquierda Unida, de alguna mane-
ra, ahí se pedía un consorcio y en ésta son concreciones.

Comentaba el señor Laorden en su primera inter-
vención que por ser la primera no, pues vamos a ver si
en ésta, por ser la segunda, con la variedad de enmiendas
que hay, tenemos la suerte, como ocurría ayer, en otro de
los temas que agrupaba, que el señor Bascuñana pues a
una de ellas entendía que perfectamente podía llevarse
adelante esa enmienda.

No se trata en estas enmiendas de minorar ninguna
cantidad de dinero de la partida, que no se detraen, sino
que, de alguna manera, se concretan con lo que algunas
veces se argumenta, que la minoración podría dejar sin
molla la cantidad presupuestada para el destino que se
quiere utilizar. No es el caso, ni tampoco es llegar a la
globalidad de ese concepto que es intentar concretar,
aproximadamente, un 25% de esa partida, en temas que
yo creo que los tienen que tener en mente ustedes, puesto
que la memoria que nos mandaba el consejero en esta
sección pues es muy amplia, no concreta nada, simple-
mente que van dedicados a actuaciones de construccio-
nes de colectores, de construcciones de depuradoras y de
mejoras en la depuración y la reutilización de estas
aguas.

Qué es lo que intentamos, qué es lo que intenta el
grupo Socialista con estas enmiendas. Concretar en de-
terminados pueblos de nuestra región murciana que se
vean plasmadas estas actuaciones, que a nuestro juicio
son necesarias y hay que realizar, y una vez reflejadas,
pues la tranquilidad de los ciudadanos que viven en esas
ciudades, que tendrían la seguridad que esta serie de
actuaciones iban a llevarse a cabo. Y lo que se intenta, ni
más ni menos, es esa concreción en determinadas cons-
trucciones de depuradoras que deben de existir y no
están, y la mejora de la depuración y reutilización de
esas aguas.

Éste es el fin, y no nos mueve otra cosa. Creo que
perfectamente estas enmiendas podrían ser aceptadas,
porque no creo que varíe demasiado el camino en el
trabajo, políticamente, que quieren realizar con esta
partida, que fundamentalmente vienen de ayudas FE-
DER. Lo que sí queremos es concretar parte de ese
montante con el fin de esa tranquilidad de los ciudada-
nos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
No he oído el número de enmiendas. Es que como

hay tantas... ¿Qué número es? Es que hay dos grupos.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Laorden, son todas aquellas que se refieren al
tema de depuradoras.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Sí, aquí es que aparecen dos grupos que son dife-
rentes. Unas se refieren a la nueva construcción, y otras a
adecuación o mejora de las depuradoras existentes. Y
hay otro grupo, hay un tercer grupo, que se trata de ter-
minación o remate de obra, que es otro grupo que por
eso quería distinguir los tres grupos.

En la concerniente a la moción 1.001, la 1.003 y la
mil me parece que nueve, me parece, porque no se ve
aquí en el número...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Laorden, perdón, por favor. Al ser agrupadas
por el portavoz del grupo Socialista, deberá fijar la posi-
ción de su grupo respecto a la agrupación de todas, sin
pormenorizar ninguna de las enmiendas, sino al grupo.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

De acuerdo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Excepto en el caso de que su grupo esté en disposi-
ción de aceptar algunas de las enmiendas en ellas agru-
padas.

Muchas gracias, señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
No vamos a aceptar ninguna enmienda, porque en

todas las enmiendas en una parte se trata de remate, que
es finalización de obras; las de la construcción no tendría
sentido que se aporten las cantidades mientras que no se
hagan los proyectos pertinentes para la elaboración de
esas depuradoras.

Por lo tanto, no aceptamos ninguna.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:
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Gracias, señor presidente, brevemente. Tenía la
ilusión, por la forma de empezar a hablar el señor Laor-
den, concentrándose en algunas, que íbamos a tener la
facilidad, que iban a tener la facilidad los ciudadanos, de
alguna manera, de concretar sus necesidades en el debate
o en la Ley de Presupuestos. Veo que no es así, lo senti-
mos una vez más, y, de todas formas seguiremos traba-
jando.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Vamos a proceder a la votación conjunta de las

enmiendas 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1350, 1016,
1017, 1018, 1019, 1009, 1008, 1007, 1006, 1349, 1005 y
1003. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas todas las enmiendas enumeradas
anteriormente. Muchas gracias, señorías.

A continuación pasamos a la 1206, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Visto lo ambicioso del planteamiento del señor

Salas, de agrupar lo que son las inversiones en actuacio-
nes concretas en materia de depuradoras, y vista la depu-
ración que ha recibido por parte del grupo parlamentario
Popular, tengo el honor de defender, al menos en una
actuación concreta de depuradora, que creo que ha sido
sujeto de posición unánime por parte de todos los grupos
en el Ayuntamiento de La Unión, con referencia a la
necesidad de darle cumplimiento a lo reflejado en las
directrices para la bahía de Portmán y la sierra minera,
en una actuación urgente de la construcción de una depu-
radora en la pedanía de Portmán.

Por ello planteamos el que se concretice 20 millo-
nes de pesetas para esa depuradora, dentro de las inver-
siones previstas de 2.848 millones de pesetas.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Gracias, señor Moltó.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Ante la posibilidad de incorporar las aguas residua-

les de esa zona a la que se está construyendo por el
MOPTMA en Cabo de Palos, es por lo que no se acepta
esta enmienda, a esperar a ver si es posible la incorpora-

ción.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, yo creo que nada tiene que ver la depuradora a la
que hace alusión el portavoz del grupo Popular con la
reflejada en las directrices de Portmán y la sierra minera,
y por tanto entiendo que esa alusión pretendida pues lo
que intenta es esconder un incumplimiento flagrante con
respecto a unos compromisos adquiridos, no tan sólo por
el anterior equipo de gobierno sino por todos los grupos
de la Cámara.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

(CORTE EN LA GRABACIÓN) ... 1026.
Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Proponemos un incremento de 3 millones de pesetas

para mejorar la dotación presupuestaria que han consig-
nado los elaboradores del Proyecto de presupuestos, en
relación con la subvención a organizaciones de volunta-
rios de Protección Civil.

Se ha producido una minoración en la disponibili-
dad de este colectivo y nos parece un error político im-
portante. No es la cuantía económica, es la situación a la
que lleva a unos colectivos de jóvenes que están prestan-
do una labor encomiable, de un servicio social impor-
tante, y algo mucho más importante incluso, desde mi
punto de vista, y es que colectivos de jóvenes que no
encuentran otros cauces para incorporarse a la vida so-
cial, política y demás, que tenemos que ir abriéndoles
cauces por otros derroteros, pero, sin embargo, si ya
ellos de por sí han ido creando estructuras que les per-
mite participar, y participar de una manera altruista en
servir a la sociedad, pues creo que defraudarles, impe-
dirles que desarrollen sus pretensiones con la mayor
dignidad posible, pues sería truncarles en esa apetencia
que tienen, y que yo creo que es una apetencia que presta
buen servicio y que es además para ellos una forma que
han aceptado como muy buena, como muy válida, para
incorporarse, como digo, a uno de los aspectos más en-
comiables de los que puede prestar un joven.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a votar en contra de la enmienda, en princi-

pio porque consideramos que está suficientemente dota-
da la partida, y en segundo lugar porque la partida que se
pretende minorar se encuentra muy ajustada a los gastos
reales, ya que ha existido en dicha partida una disminu-
ción de 95.300.000 pesetas respecto del año 95.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente.
No quiero reducir el buen ritmo que llevamos deba-

tiendo esta mañana las enmiendas, porque es cierto que
todos estamos haciendo lo posible para cumplir con
nuestras obligaciones, de la manera más diligente que
nos es posible.

Sin embargo, yo quiero llamarles la atención sobre
este particular otra vez, la atención de los miembros del
Partido Popular, porque, primero, la minoración se pro-
duce sobre un concepto presupuestario que en años ante-
riores tenía una dotación mucho mayor pero porque tenía
que acometer obras, obras importantes de reforma de la
propia Consejería de Agricultura, porque ha tenido que
comprar vehículos, porque ha tenido que comprar bienes
de equipo de todo tipo, entre otros pues también equipos
informáticos, de tal suerte que en años anteriores tuvo
que hace una inversión muy fuerte. Pero esa inversión en
estos próximos ejercicios no es probable que se repita.

Por tanto, yo creo que ese temor que ha hecho no-
tar, que ha expresado su señoría, pues es un temor que
yo creo que si lo reflexiona y si recopila la información
que seguro va a tener con mucha facilidad de la Conseje-
ría, pues comprobará que lo que estoy diciendo es rigu-
rosamente cierto.

Por otra parte, no podemos aceptar el que se diga
que esa partida, dedicada a los colectivos de voluntarios
de Protección Civil, está suficientemente dotada, cuando
lo deseable es que ese colectivo crezca cada año más. Y,
por tanto, pues crecerán también proporcionalmente sus
necesidades.

Sin embargo, lo que hemos hecho nosotros, o lo que
han propuesto ustedes, es reducir la dotación presupues-
taria. Cómo es posible que esté bien atendida esa
pretensión, ese objetivo, si supuestamente debe de crecer

en algún porcentaje, aunque sea mínimo; si, además, el
IPC que se nos está dando está alrededor del 4%, con lo
cual hay una pérdida de poder adquisitivo del orden del
4%; y si, además, han reducido ustedes la dotación pre-
supuestaria. Eso no se casa de ninguna manera, no es
racional.

Ustedes, pues naturalmente, van a hacer lo que les
parezca más oportuno, pero, desde luego, es muy difícil
que defiendan estas posturas delante de colectivos de
jóvenes. Y, evidentemente, cuando estamos hablando de
cuantías tan insignificantes como ésta, pues que corran
ustedes, pienso yo, el riesgo de ponerse enfrente de co-
lectivos que son muy amplios, sobre todo de jóvenes,
pues me parece que no es de mucho sentido común.

En todo caso, pues naturalmente nosotros, en nues-
tro derecho, le trasladaremos a todos los colectivos que
podamos la posición que están manteniendo ustedes,
porque creemos que es una posición insostenible, y que
no tiene ninguna racionalidad.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.
Pasamos a la votación de la enmienda 1026. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

Igualmente la 1027, formulada por el grupo parla-
mentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que coincidió, trabajando cada uno,

como me imagino que hacen ustedes en las áreas que
tienen, pues vimos que había una coincidencia en esta
enmienda, en la del señor Abellán y la mía. La mía era
un poquito más ambiciosa, 1 millón más, pero, a tenor
del resultado de la anterior, ya anuncio aquí que no hay
debate y que retiro esta enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Por lo tanto pasamos al debate de la 1020, formula-

da igualmente por el grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Ésta va en el mismo sentido. La otra era de gastos

de funcionamiento normal a una asociación que, desde
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luego, en la memoria sí que son bastante más explícitos
en alabar los trabajos que hacen estas asociaciones de
voluntarios de Protección Civil y que efectivamente así
es.

Yo creo que todos, y fundamentalmente las perso-
nas que hemos tenido responsabilidad en los ayunta-
mientos y hemos tenido la responsabilidad a la vez,
valga la redundancia, de llevar las áreas de seguridad
ciudadana, bomberos y esta serie de cosas que cuando
más falta hace es cuando hay alguna catástrofe, sabemos
perfectamente la gran necesidad del trabajo, impropio a
veces, que nos prestan las asociaciones de voluntarios de
Protección Civil sin nada a cambio, sin sueldo, sin grati-
ficación de ninguna clase, nada más que aquello del
deber cumplido; les gusta, lo hacen, y cuando salen las
cosas bien con eso se dan por satisfechos.

Parece que como mínimo la enmienda anterior,
donde tengo que decir, y todo hay que decirlo, en este
apartado concreto de la Ley de Presupuestos han hecho
un gran esfuerzo, es verdad, comparándolo con lo que
había en el presupuesto del 95. Fíjese, aquí ha ocurrido
lo diferente de todo lo que nosotros hemos estado discu-
tiéndole a ustedes, o criticándole, del presupuesto alter-
nativo con el presupuesto real que nos han presentado.
Es más fuerte que el presupuesto alternativo que ustedes
presentaron en el 95. Hay 300 millones del 95 al 96 y
hay ciento y pico millones de pesetas más en el 96 que
en su presupuesto alternativo. Sin embargo, en algo que
es tan corto, un total de 1.347 millones concretamente es
la globalidad de estos temas de Protección Civil, han
bajado con respecto a lo que había en el 95.

Esto es incomprensible. Yo creo que esto tiene que
ser un error. No quieren ni darse cuenta de ese error, de
ahí que si 9 no querían cómo iban a querer 10, y he reti-
rado la anterior. Pero también es necesario que además
de los gastos de funcionamiento, en esta enmienda es
algo de inversión, en aparatos, en necesidades, en in-
fraestructuras que, como mínimo, necesitan, a veces por
su propia seguridad, estar conectados en momentos trá-
gicos, cuando hay fuego y cuando hay inundaciones.

No quiero seguir hablando porque parece que estoy
haciendo un lamento. Es simplemente reflejar la realidad
de lo que estas personas, hombres y mujeres hacen, y nos
ayudan en nuestros quehaceres políticos, cuando hay un
problema de esta naturaleza.

Muchísimas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.

Vamos a votar en contra de esta enmienda funda-
mentalmente porque la partida a minorar está cofinan-
ciada por el MOPTMA, entre el 50 y el 80%, por lo que
cualquier baja supondría una minoración de los ingresos
de la Comunidad.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Simplemente decir que si la voluntad es subir, la

justificación no puede ser de dónde se minora, porque 10
millones que suponían las dos cosas, en un presupuesto
de casi 90.000, si hay voluntad política lo sacamos de
donde queramos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Procedemos a la votación de la enmienda 1027.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

Pasamos a la 1020, igualmente formulada por el
grupo Socialista.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

No me voy a esforzar demasiado, porque es evi-
dente que no sirve para mucho, pero sin embargo sí que
voy a insistir, porque es nuestra obligación, para eso nos
han puesto aquí, nos han mandado aquí los vecinos de
esta Comunidad Autónoma nuestra.

Proponemos con esta enmienda el aumento también
para una cuestión básica, si queremos que resulten ope-
rativos los grupos de Protección Civil, como es la mejora
de los equipamientos de protección, la adquisición de
equipos de comunicación, de rescate, intervención, et-
cétera. Creemos que la propuesta que hacemos de incre-
mento es tan poco significativa que, desde luego, no
puede haber argumentos políticos para rechazarla.

Así que esperamos del grupo Popular que termine
aceptando alguna enmienda, sobre todo cuando de la que
hablamos ahora pues es una enmienda que no trastoca
números en ningún sentido, sólo que mejora, aunque
levemente, pero mejora la dotación de ese material tan
imprescindible para que los colectivos de Protección
Civil puedan desempeñar sus funciones con una mínima
dignidad y operatividad.
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Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que el grupo va a votar en contra de

la enmienda, habida cuenta de que la partida que se pre-
tende minorar, concepto 230 del capítulo II, correspon-
diente a dietas y gastos de desplazamiento, se encuentra
ya muy ajustada debido a la minoración general que ha
sufrido el capítulo II.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente, para proponerle al señor porta-
voz del Partido Popular que busquemos otra partida de la
que detraer esa cantidad. Yo sé que él está queriendo
aprobarnos, aunque sea una sola propuesta de modifica-
ción, y quiero, de verdad, satisfacerle. De ahí que esté
dispuesto a que busquemos otra partida de la que detraer
esa cantidad, el tiempo que tengamos que dedicar los
dos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En su momento, no tiene este diputado ningún in-

conveniente en buscar esa partida que dice el señor Abe-
llán.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 1025. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

A continuación la 1024, formulada igualmente por

el grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra propuesta va orientada a mejorar la dota-

ción presupuestaria propuesta por el Consejo de Gobier-
no en la gestión municipal de residuos sólidos. Esta
gestión municipal es desarrollada por municipios por lo
general de poca entidad poblacional, de menos de 5.000
habitantes, y cuentan con muchísimas dificultades a la
hora de destruir, tratar, o trasladar los residuos sólidos
hacia otros municipios, porque hablamos de municipios
que no cuentan con vertederos dentro de su territorio.

Creemos que estos municipios, que han venido
recibiendo ayuda en los últimos años por parte de la
Comunidad Autónoma para atender este servicio básico
de cualquier colectividad, pues resulta imprescindible
disponer de estas cantidades para continuar con esa la-
bor.

Sin embargo, en la propuesta del Consejo de Go-
bierno pues no solamente no se han mantenido las canti-
dades del año pasado, sino que se ha reducido de 12
millones de pesetas presupuestados en el ejercicio 1995 a
7 millones para el ejercicio 1996.

Dudamos mucho que estos pequeños municipios
puedan desempeñar mínimamente esas funciones básicas
que tienen encomendadas por ley, y en las que tiene que
auxiliarle imprescindiblemente la Comunidad Autónoma
en su condición de Diputación, que también lo es, y, por
tanto, proponemos esta modificación, este incremento,
que no va a atender suficientemente las necesidades de
los municipios, pero sin embargo aliviará, porque pasa-
ríamos de esa dotación propuesta por el Partido Popular
de 7 millones a 11, y creemos que es una propuesta que
por lo menos ayudará a que no se agraven más las situa-
ciones que ya padecen estos pequeños municipios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que el grupo Popular votará en contra

de la moción, por entender que la partida está suficien-
temente dotada, al tiempo que la partida a la que se pre-
tende minorar ha pasado de 80 millones en el 95 a 6
millones en el 96, debido a la nula ejecución que dicha
partida tuvo en el 95, con lo cual está suficientemente
disminuida.
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Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Solamente para hacerle notar al señor portavoz del

Partido Popular que es cierto, se recoge en la memoria
con mucha precisión esa idea que acaba de exponer el
señor Guerrero, pero también se especifica en la memo-
ria que no ha habido peticiones de los supuestos desti-
natarios de estas ayudas.

Por tanto, todavía hemos mantenido una consigna-
ción presupuestaria que no tenemos ninguna certeza de
que se vaya a consumir, de que se vaya a solicitar. No ha
habido peticiones, se supone que no hay ánimo de pedir
estas dotaciones presupuestarias, que no las solicitan los
usuarios, los destinatarios, los beneficiarios, los poten-
ciales beneficiarios de ellas.

Por tanto, no tenemos que tener temor, en principio,
a que este objetivo no pueda cumplirse. Y esa reducción
que usted apunta, sin duda, pues se ha producido como
consecuencia de ese poco uso. Pero aun así, la dotación
presupuestaria que persiste en la memoria pues es una
dotación presupuestaria reducible, en opinión del grupo
parlamentario Socialista, y además que ya apunta su
propio grupo la posibilidad de que ni siquiera se use esa
dotación.

Así que reitero la petición. Insisto en que la pro-
puesta que hacemos es razonable, que estos fondos se-
rían utilísimos para estos pequeños municipios, y
creemos que debemos de mantener la postura que hemos
venido defendiendo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Procedemos a la votación de la enmienda 1024.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

A continuación debatimos la 1207, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, voy a obviar la justificación de la presentación
de esta enmienda, supuesto que ha sido ya objeto de
debate. Solamente, pues si se quiere, es más ambiciosa
en cuanto a la cuantía económica que plantea nuestro

grupo, fundamentalmente por lo propio que se está ar-
gumentando aquí. Quizá no haya sido objeto de excesi-
vas solicitudes en cuanto al gasto de la consignación del
año 95 por la mínima cuantía que representaba.

Quizá, aceptando la aportación que hace nuestro
grupo, sugeriría una mayor fiabilidad a las corporaciones
locales para que se acogiesen, a través del consorcio, de
modo que se pudieran garantizar un correcto tratamiento
de los residuos sólidos urbanos.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Anuncio que el grupo Popular va a votar en contra

de la enmienda, reiterando el argumento de la suficien-
cia, antes esgrimido, y diciendo que la partida de la que
se pretende minorar está cofinanciada por el MOPTMA
entre el 25 y el 50%, por lo que cualquier baja supondría
minorar los ingresos.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Procedemos a la votación de la moción 1207. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

A continuación la formulada por el grupo Socialis-
ta, 1023.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
En esta propuesta pedimos a sus señorías, a los

señores diputados, que respalden la petición del grupo
Socialista para habilitar una partida presupuestaria con la
que pudiera empezar a caminar ese consorcio regional de
residuos sólidos urbanos, que hemos debatido en el Ple-
no recientemente, y que hemos coincidido todos en que
es una iniciativa que no puede demorarse por más tiem-
po.

Si queremos que esa iniciativa empiece a caminar
sin duda precisará de algunos auxilios económicos, pre-
cisará de aportaciones que, en alguna medida, habrán de
corresponder a la Comunidad Autónoma, como miembro
integrado en el mismo consorcio.

Por tanto, señorías, les pido que respalden la peti-
ción que formulamos en esta propuesta de modificación
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de crédito.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que el grupo Popular se va a oponer a

esta enmienda, habida cuenta de que la partida a minorar
está cofinanciada por el MOPTMA al 50%.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la moción 1023, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la moción 1023. Perdón,
la enmienda 1023.

Sometemos a debate la enmienda 1208, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, se trata de una enmienda de modificación, en
aras a incrementar la cuantía del subconcepto 649, in-
movilizado inmaterial, de modo que se oriente a la nece-
saria elaboración de los proyectos técnicos de la bahía de
Portmán que, como todos ustedes conocen, de acuerdo
con las directrices de ordenación territorial de la bahía de
Portmán y sierra minera, recaía la responsabilidad en la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. En
base a eso se hace la presente enmienda.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Guerrero.

SR GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que no se va a admitir la enmienda,

habida cuenta de que estos proyectos se contemplan ya
en la partida del programa 442A, partida 640, con una
dotación de 40 millones de pesetas, destinada a la reali-
zación de planes y proyectos de prevención y control de
la contaminación, entre los cuales se encuentran los
proyectos de actuación de la bahía de Portmán.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 1208, formula-

da por Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Vo-
tos en contra. Abstenciones.

A continuación debatimos la enmienda 1022, for-
mulada por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Con esta enmienda pretendemos apoyar el fomento

de actuaciones municipales de rehabilitación ambiental,
y apoyar también y fomentar las actuaciones municipales
encaminadas a la rehabilitación y a la recuperación de
suelos contaminados.

Por eso proponemos un incremento en la dotación
presupuestaria que nos ha propuesto el Consejo de Go-
bierno en 3 millones de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente:
Este grupo estima que la cuantía presupuestada es

suficiente, al tiempo que la partida que se pretende mino-
rar se encuentra cofinanciada por el MOPTMA entre el
25 y el 50%.

Es por ello que vamos a votar en contra de la en-
mienda.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Sometemos a votación la enmienda 1022, del grupo
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 1022.

Sometemos a debate la enmienda 1209, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.

Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Con la misma finalidad que planteaba el portavoz

del grupo Socialista, nuestro grupo parlamentario ha
presentado una enmienda, de cara sobre todo a remediar
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la deteriorada imagen que están presentando nuestros
municipios, sobre todo en lo que se refiere a los vertede-
ros incontrolados que están proliferando en gran parte de
ellos.

Planteamos una adición de 20 millones de pesetas
para fomento de actuaciones municipales en rehabilita-
ción ambiental, y esperamos que sea de mejor gusto la
minoración presentada por nuestro grupo que la conside-
ración que ha tenido él con respecto a la anterior.

Muchas gracias.

SR. JUAN DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDEN-
TE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para dar por reproducidos los argumentos manifes-

tados anteriormente.

SR. JUAN DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDEN-
TE):

Señorías, sometemos a votación la enmienda 1209,
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
1209.

Sometemos a debate la enmienda 841, formulada
por el grupo parlamentario Popular.

Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Simplemente para decir que la finalidad que tiene

esta enmienda no es otra que la de corregir un error ma-
terial que se ha producido en la clasificación económica,
ya que las ayudas se destinan a instituciones sin fines de
lucro, y no a empresas, y dado que el artículo 77 se refie-
re precisamente a empresas, se crea dentro del artículo
78, que es el relativo a las instituciones, el citado con-
cepto 785 y por el importe mencionado.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
¿No hay intervenciones? Sometemos a votación la

enmienda 841, del grupo Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda
841.

Sometemos a debate la enmienda 1210, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-

des.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, es una enmienda de modificación, orientada a
garantizar las retribuciones para consolidar unos míni-
mos básicos, para lograr un equipo de gestión de los
espacios naturales protegidos, tanto en lo que se pueda
referir a la cuestión técnica como a la necesaria conser-
vación y garantía de los aspectos ambientales que tiene
nuestra región.

Es algo, yo creo que necesario y demandado por los
movimientos ecologistas y por todas las personas sensi-
bles al medio ambiente, y para ello planteamos la pre-
sente enmienda.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente, para anunciar que el
grupo Popular va a votar en contra de la enmienda, habi-
da cuenta que el concepto 121, del que se pretenden
retraer 14.253.000 pesetas, va a ser suprimido, y habida
cuenta también de que es un compromiso programático
del Partido Popular no incrementar durante al menos dos
años las plazas de funcionariado, y que las retribuciones
básicas son aquéllas que determina la legislación aplica-
ble.

Además, hay que señalar que se minora en el con-
cepto 607, de un concepto que está cofinanciado.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 1210, de Iz-

quierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
1210, de Izquierda Unida-Los Verdes.

Sometemos a debate la enmienda 842, formulada
por el grupo parlamentario Popular.

Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Simplemente decir que se trata de una enmienda

técnica, al igual que la que ya se ha visto esta mañana, la
389, en la que por error se suprimió, dentro del capítulo
130, el concepto 131, trasladándolo íntegramente al
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capítulo 120, concepto 121.
Es evidente que en determinados programas deben

de contar con personal eventual, en tanto que no es pre-
ciso la obtención de funcionarios interinos. Es por esto
por lo que se somete esta enmienda a votación de la
Comisión.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 842, del grupo

parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la enmienda 842, del
grupo Popular.

Sometemos a debate la enmienda 1021, formulada
por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Proponemos con esta enmienda el incremento en 14

millones de pesetas del concepto...  más que el incre-
mento la consignación presupuestaria, porque no existía
tal. Es decir, sería la creación de la partida presupuesta-
ria, con carácter de personal laboral eventual, y sería un
personal dedicado a las labores de protección, a las labo-
res de conservación de los espacios naturales. Es un
personal con el que han contado estos espacios naturales
protegidos, pero que a la vista de cómo se han confec-
cionado estos presupuestos, nos tememos, porque no
aparece la partida por ningún lado, que ese personal vaya
a dejar de prestar estos servicios, y nos preocupa muchí-
simo que después de haber elaborado unas normas que,
en opinión de este parlamentario, pues son unas normas
valiosísimas para la protección de nuestro espacio natu-
ral, de nuestro territorio regional en su conjunto, y de
manera muy específica de esos espacios protegidos,
pues, sin embargo, si carecen de la mínima dotación de
recursos humanos, pues la ley será papel mojado y no
habremos cumplido con lo que la misma mandata.

Por ello, la propuesta de nuestro grupo es la crea-
ción de esta partida. Nos parece que es una partida poco
importante económicamente. Ya aceptamos la reducción
en un porcentaje considerable respecto a la dotación de
años anteriores, pero nos parece que dejar estos cometi-
dos sin ninguna dotación de personal es una actitud que,
desde luego, no podemos respaldar.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entiendo que precisamente la enmienda que acaba-

mos de votar, inmediatamente anterior, va en este mismo
sentido, contempla exactamente lo mismo que pretende
ahora el señor Abellán, e incluso con una cuantía supe-
rior. Por lo tanto, vamos a rechazar esta enmienda.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Se somete a votación la enmienda 1021, del grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 1.021.

Sometemos a debate la enmienda 1211, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, ligada a la anteriormente planteada por nuestro
grupo, se trata de contemplar las cargas sociales, las
cuotas sociales, en el capítulo I, del personal que se pre-
tendía contratar para la vigilancia y conservación de los
espacios naturales.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que vamos a votar en contra de esta

enmienda, dado que ya en la actualidad existe una guar-
dería forestal dotada presupuestariamente, por lo que
resulta improcedente e innecesario la creación de una
guardería ambiental. Y, además, anunciar que se se pre-
tende minorar de un concepto que en su mayor parte es
cofinanciado con fondos comunitarios.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 1211, formula-

da por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 1.211.

Sometemos a debate la enmienda 1030, formulada
por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Abellán.
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SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, gracias, señor presidente.
Proponemos con esta enmienda que se habilite una

partida presupuestaria para confeccionar los proyectos
que permitan iniciar el proceso de recuperación del par-
que regional de Calblanque.

No hemos encontrado ninguna referencia a dicho
parque en el conjunto de los datos ofrecidos en los pre-
supuestos, y nos parecía que tendría que aparecer una
referencia a esa sensibilidad, a esa preocupación que
venimos manifestando todos, que tenemos con ese en-
torno.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Se trata en esta enmienda de dotar con una partida

de carácter finalista, pero el señor Abellán dice que no
ve por ningún sitio dónde está el parque regional de
Calblanque. En la memoria de los presupuestos de la
Consejería de Agricultura aparece específicamente con-
templado que una de las actuaciones que se van a reali-
zar dentro de este capítulo corresponde al parque
regional de Calblanque.

Es por ello que, dado que entendemos que no se
debe encorsetar al Gobierno, atribuyendo a un fin deter-
minado una partida presupuestaria tan concreta como
ésta, vamos a votar en contra de la enmienda.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente, gracias.
Efectivamente, hay una referencia genérica con otro

conjunto de parques sobre los que no se especifica ab-
solutamente ninguna medida ni ninguna acción. Se ex-
presa de manera genérica unas actuaciones en una serie
de parques, pero no se precisa de ninguna forma. De ahí
que siendo una zona, como es, tan extraordinariamente
sensible, por sus propias condiciones, de todo tipo, pues
nos parecía que debiera de iniciarse, específicamente,
alguna acciónpara ir corriendo lo que, evidentemente, es
un estado que no puede permanecer así mucho tiempo.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Sometemos a votación la enmienda 1030, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 1030.

Sometemos a debate la enmienda 1212, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, se trata de incrementar en 10 millones el aparta-
do referente a inmovilizado material, de cara a que se
pueda garantizar que las especies amenazadas en la re-
gión puedan tener una delimitación que garantice su
respeto y conservación posterior.

Ya hay una partida de 103 millones. Lo que preten-
demos es que tenga un reforzamiento económico, de cara
a poder garantizar su perfecta ejecución.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Este grupo entiende que la cuantía presupuestada es

suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que es la inten-
ción del Gobierno del Partido Popular modificar la Ley
de Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial, y que, una vez
se produzca dicha modificación, ésta será la que permiti-
rá que se vayan incrementando las dotaciones paulati-
namente.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 1212, de Iz-

quierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
1212.

Debatimos la enmienda 1031, formulada por el
grupo parlamentario Socialista.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente.
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Solamente para anunciar que pretendemos con esta
enmienda dotar con mayores recursos esta iniciativa de
ordenación cinegética y piscícola. Con la dotación que
hay no será suficiente, seguro que no se podrán acometer
unos proyectos mínimos, y por ello creemos que es con-
veniente aumentarla en 3 millones.

Muchas gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que se va a votar en contra de la en-

mienda, ya que la cuantía se estima suficiente, y, al
mismo tiempo, la partida a la que se pretende minorar
corresponde al concepto 212, que está destinado al pago
del alquiler de las oficinas que la Consejería tiene en la
calle Madre de Dios.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 1031, del grupo

Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 1031, del grupo parla-
mentario Socialista.

Sometemos a debate la enmienda 1213, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Muchas gracias, señor presidente.
Trata la presente enmienda de incrementar en 20

millones de pesetas las previsiones presupuestarias para
la ayuda a ordenación cinegética y piscícola, todo ello
orientado a dar la máxima viabilidad para el cumpli-
miento de la Ley 7/1995, de modo que también se haga
con la participación necesaria de las sociedades de caza-
dores y aquellas personas que están más directamente
implicadas en esta cuestión.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.

Este grupo entiende que la cuantía de la partida está
suficientemente dotada, y, al mismo tiempo, ustedes
pretenden minorar de un concepto que, en primer lugar,
se encuentra cofinanciado por la Comunidad Económica
Europea en uno de los porcentajes más altos de cofinan-
ciación que existen, llegando en algunos supuestos inclu-
so a alcanzar el 90 o el 100%.

Pero es que, además, dicho concepto está destinado
para las obras de mejora de encauzamientos para la pre-
vención de avenidas. Yo les preguntaría a ustedes a qué
proyecto le rebajamos 20 millones de pesetas, a qué
pueblo lo dejamos sin la posibilidad de mejorar sus cau-
ces para prevenir las avenidas.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, vuelvo a repetir un argumento ya muy manido
aquí en esta sesión, y es que son ustedes bastante poco
fiables de la capacidad de ahorro que van a tener en el
transcurso de los presupuestos, de modo que no trata en
absoluto de mutilar ningún tipo de convenio de la Admi-
nistración regional con la Unión Europea, sino de garan-
tizar también actuaciones prioritarias, sin que ello sea un
elemento inexcusable a la hora de poder abordar otro
tipo de compromisos de la Administración regional.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Sometemos a votación la enmienda 1213, de Iz-

quierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
1213.

Debatimos la enmienda 1028, formulada por el
grupo parlamentario Socialista.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente, de forma telegráfica.
Proponemos se habilite partida presupuestaria para

que se puedan elaborar los planes de recuperación de
especies amenazadas, que hay bastantes en la región.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.
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SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, para anunciar el voto en contra de
la enmienda, habida cuenta de que en el programa 442B
existe una partida para la realización de los planes de
manejo y recuperación de dos especies amenazadas, la
nutria y la tortuga mora, que tienen una asignación pre-
supuestaria de 4 millones de pesetas, que se estima sufi-
ciente para este supuesto.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, sin querer aprovecharme ahora de
la brevedad de la intervención anterior.

Yo creo que en la Región de Murcia hay, aparte de
las especies que ha enunciado el señor Guerrero, algunas
especies más que están en riesgo de extinción.

Muchas gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Sometemos a votación la enmienda 1028, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 1028, del
grupo parlamentario Socialista.

Sometemos a debate la enmienda 1214, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de concretar en el capítulo VI del programa

442D las inversiones nuevas de uso general, algunas
actuaciones que creemos prioritarias, como es la adquisi-
ción de terrenos en la situación que se dio en el Noroeste
con el incendio, edificios y otras transferencias. En su-
ma, una serie de actuaciones que creemos que deben
estar concretas con respecto a las actuaciones que debe
de llevar el Gobierno regional.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Tiene la palabra el señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente, para anunciar que el
grupo Popular va a votar en contra de la enmienda, habi-
da cuenta de que la manifestación del proponente, que lo
que intenta es realizar en los terrenos de esas zonas con-
cretas tareas de reforestación y complementarias, pre-
ventivas y cortafuegos, etcétera. Dichas tareas hay que
anunciar que ya se están realizando y que se pueden
realizar aunque los terrenos sean particulares. Pero es
que, además, ellos tratan de detraer de una partida que
está cofinanciada por la Comunidad Económica Euro-
pea, y llevar a una partida que sería la adquisición de
terreno, que sería con cargo cien por cien a los fondos de
la Comunidad Económica Europea. Es por ello que
vamos a oponernos a esta enmienda.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Sometemos a votación la enmienda 1214. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda.

A continuación debatimos la presentada por el gru-
po Socialista, número 1029.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos que se recoja en

los presupuestos partida presupuestaria, consignación
específica para elaborar o continuar con la elaboración
de ese Plan Forestal Regional que recientemente apro-
bamos en el Pleno de la Asamblea. Por tanto, creo que
en esta ocasión el portavoz del Partido Popular no tendrá
más remedio que votar con nosotros.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente.
En esta enmienda se ofrece una transacción al grupo

Socialista, en el sentido siguiente: minorar en la cuantía
de 1 millón de pesetas y modificar la partida de la cual se
detrae el importe que se aumenta.

Esto se debe, fundamentalmente, a que la detracción
que hace el ponente Socialista es del programa 223A, en
el que están contemplados los planes de emergencia, y
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minorar en este programa sería disminuir la capacidad de
actuación ante situaciones que precisan el máximo de
medios posibles.

Así pues, la proposición que hace este grupo es la
de proceder a minorar dentro del propio servicio 07,
programa 442D, capítulo VI, artículo 60, concepto 602,
la cantidad de 3 millones de pesetas, y del concepto 607
la cantidad de 6 millones de pesetas.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente.
He tenido en cuenta la atención que ha de prestar

esta partida presupuestaria de la que detraemos la canti-
dad, y le hemos dado vueltas, y hay una dotación presu-
puestaria que supera en cuantía muy importante, un
porcentaje muy alto, a la dotación de este año, y parece
que este año las cosas han ido bien en cuanto a lo que
son todos los dispositivos de protección ciudadana, en
cuanto a incendios, accidentes y demás. Es decir, ha
habido, en términos generales, parece que un comporta-
miento satisfactorio de los dispositivos de que se dispo-
ne: el funcionamiento de las UCI, el Plan COPLA... Es
decir, todos estos dispositivos han funcionado parece que
razonablemente bien.

Sin embargo, ustedes han propuesto un incremento
que es muy importante. Podría detraerse de aquí, pero no
me parece mal la propuesta que usted hace, y por tanto,
señor presidente, aceptamos la propuesta que nos hace el
señor Guerrero.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Señor Guerrero, ¿quiere indicar de nuevo la pro-

puesta de transacción?

SR. GUERRERO ZAMORA:

Sí, señor presidente. Se trataría de disminuir en un
millón de pesetas la cuantía, y detraerla del servicio 07,
programa 442D -de Dinamarca-, capítulo VI, artículo 60.
Del concepto 602, 3 millones de pesetas, y del concepto
607, 6 millones de pesetas.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Es correcta la transacción, y como ha sido aceptada
por el grupo Socialista, se vota la enmienda con la tran-
sacción ofrecida por el portavoz del grupo parlamentario
Popular y la aceptación del portavoz del grupo parla-
mentario Socialista.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da aceptada la enmienda con la corrección a que ha sido
sometida, a través de la transacción de ambos portavo-
ces.

Pasamos a debatir la 1215, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

En consecuencia con la anterior enmienda, anuncio
que retiramos la presente, puesto que ha sido también
sujeto de apoyo por parte de nuestro grupo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó, y se toma nota de la
retirada de la enmienda 1215.

Por tanto, pasamos al debate de la 1216, formulada
también por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, se trata de la última enmienda, y espero que por
ser la última y por precederle también un anterior acuer-
do, pues pueda ser objeto del mismo trato.

Se trata con esta enmienda de añadir un subcon-
cepto de nueva creación dedicado al apoyo a jóvenes
empresarios que se dediquen a la producción de diversas
plantas autóctonas de nuestra región, y que puedan pre-
sentar un alto nivel, una alta calidad genética. Para ello
hacemos una minoración de 11 millones de pesetas,
destinada al impulso de esta nueva actividad.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para decirle, señor Moltó, que en la actualidad

existe una línea de actuación dentro del subprograma 2,
nacida al amparo de la orden de 30 de julio del 93, sobre
ayudas a la reforestación, en virtud de la cual los pro-
pietarios de viveros pueden solicitar ayudas para la pro-
ducción de plantas autóctonas en ellos. Dicha actuación
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tiene su reflejo en el presupuesto dentro del programa
442D, capítulo VII, concepto 785, con una dotación de
128 millones de pesetas.

Además, también reseñar que en la actualidad existe
un convenio con la Universidad de Murcia, el Departa-
mento de Botánica, para el acceso al banco de semillas
de sus viveros, que cubre una buena parte de la intención
finalista que le da usted a la justificación de su enmien-
da, relativa a la producción de plantas autóctonas de alta
calidad genética. Es por ello que nos vamos a oponer a la
enmienda. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Procedemos a la votación de la enmienda 1216.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda.

Con esta enmienda, señorías, acabamos con la sec-
ción 17, correspondiente a la Consejería de Medio Am-
biente, Agricultura y Agua, y ahora vamos a proceder a
la votación conjunta de dicha sección. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la sec-
ción 17, correspondiente a la Consejería de Medio Am-
biente, Agricultura y Agua.

Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
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