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Turno en contra, señor Guerrero.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señorías, buenos días.
Hoy comenzamos el debate de enmiendas en
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, referente al Proyecto de ley de presupuestos de 1997.
Como norma, aunque todas sus señorías lo conocen
perfectamente, recordarles que habrá un turno a favor,
turno en contra y se llevará inmediatamente a efecto la
votación pertinente.
Habrán podido observar sus señorías que existe
agrupación de enmiendas, tal como posibilita nuestro
Reglamento de trabajo, y que existe a disposición de
todas sus señorías relación de enmiendas que la señora
letrada tiene a su entera disposición.
Hecha esta salvedad, lo que corresponde a continuación es el comienzo de este trabajo de enmiendas. Y
comenzamos con la sección 11, Consejería de Presidencia.
Debate de la enmienda 4818, formulada por don
Joaquín Dólera López. Tiene la palabra el señor diputado.

Gracias, señor presidente.
Vamos a votar en contra de la enmienda, habida
cuenta de que este artículo es correcto incluirlo donde se
encuentra, habida cuenta de que éste es el órgano entre
cuyas competencias se encuentran las relaciones con los
medios de comunicación, sean éstos públicos o privados.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien. Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 4818 con cuatro votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a continuación al debate de la enmienda
4819, formulada por don Joaquín Dólera López.
Perdón, perdón, cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4819, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es la primera de una serie de enmiendas que
tiende a trasladar a la Secretaría General, al programa
112A, una serie de transferencias a determinados medios
u órganos de comunicación de la Región de Murcia,
dentro de la filosofía que ya esbozamos en el enmienda a
la totalidad de los presupuestos, de que no nos parece
bien que desde la Dirección que tiene la obligación de
comunicar la voluntad del Gobierno pues se hagan
depender subvenciones a medios públicos de televisión,
con lo cual lo que puede suponer es la pérdida de la
imparcialidad, de la independencia que tienen éstos y el
que se sufran determinadas presiones, que creo que no
son buenas para poder dotarnos de la necesaria transparencia en el ejercicio de las funciones de comunicación.
Y es por ello, insisto, que esta enmienda, junto con
otras muchas, viene a trasladar de la Dirección General
de Comunicaciones, al programa 112A, toda esta serie
de enmiendas, y en este caso al Consejo de Radiotelevisión.
No varía en este sentido la cantidad consignada por
parte del Gobierno en el proyecto de presupuestos, y lo
único que se hace es trasladarla de un programa a otro
para evitar que la zorra se ponga a guardar las gallinas.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a abrir el camino hacia una
reivindicación histórica de esta región: la posibilidad de
tener una tercera frecuencia, una tercera frecuencia de
televisión, que hasta ahora se ha demostrado totalmente
imposible única y exclusivamente con medios propios de
la propia Comunidad Autónoma. Por ejemplo, circuló
por ahí algún proyecto que desde Onda Regional se iba a
hacer la televisión autonómica, pero luego, cuando
preguntamos, cuando solicitamos información se demostró que, por lo visto, no había nada. Digo "por lo
visto" porque todavía no se nos ha respondido a la
solicitud de información en ese sentido.
Sin embargo, lo que sí sabemos es que desde el
Consejo de Administración de Radiotelevisión, en
convenio con algunas comunidades autónomas, entre
ellas, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Asturias,
se están realizando convenios en que, utilizando los
medios del centro territorial de Televisión Española en
cada una de las comunidades autónomas de las que se
trata, es posible el acceder a esa tercera frecuencia con
unos costes mucho menores para la propia Comunidad
Autónoma, que sí que están al alcance del bolsillo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Y es por ello que nosotros abrimos esta partida, la
dotamos con 20 millones de pesetas y posteriormente la
declaramos crédito ampliable en el texto articulado.
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Y por ello pedimos el apoyo a la enmienda. Nada

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Para anunciar el voto en contra del grupo parlamentario Popular, habida cuenta de que el propio centro
territorial de Televisión Española en Murcia ya ha
comunicado su intención de ampliar la programación
regional, por lo que entendemos que es innecesario
formalizar ningún convenio.
Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Para anunciar la posición del grupo parlamentario
Popular, que será la de votar en contra de esta enmienda,
habida cuenta que entendemos suficientemente dotado el
concepto a que se refiere la enmienda con el fin de
asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos que la
empresa pública Onda Regional de Murcia tiene marcados.
Este ingreso, junto con los ingresos y rendimientos
propios que obtenga por las actividades que realice, será
suficiente para financiarse durante el próximo año.
Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4819. Votos a favor
de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4819 con cinco votos a favor, seis
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4820, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor Dólera.

Muchas gracias, señor diputado.
Pasamos a votar la enmienda la 4820. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 4820 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4821, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va precisamente a dotar de equilibrio
y de suficiencia financiera a la empresa pública Onda
Regional de Murcia.
De los 400 millones de presupuesto, de los 334 de
subvención que el año pasado se dotaba a la empresa
pública Onda Regional, el Gobierno, sorprendente y
drásticamente, ha reducido en 90 millones, cuando este
año, con la cantidad que había, ha habido que hacer un
crédito extraordinario de 58 millones de pesetas.
A nosotros esto no nos parece ni racionalidad, ni
nos parece planificación, ni es posible de este modo dar
ese servicio público de calidad, eficaz, independiente
que tiene que suponer la emisora pública regional.
Y es por ello que aumentamos la cantidad que se da
a la empresa pública Onda Regional de Murcia, para que
haya planificación, para que no tengan ustedes que traer
a mitad de ejercicio presupuestario una ley de crédito
extraordinario, y para que los profesionales de la casa y
la dirección de la casa tengan y sepan a qué atenerse.
Por todo ello, solicitamos el voto favorable a esta
enmienda.
Nada más.

Muchas gracias, señor presidente.
Ha sido tradicional que en el presupuesto del
programa de la Secretaría General, el 112A, se incluya
siempre un concepto para el asociacionismo ciudadano
en la Región de Murcia, para ese movimiento vecinal
que de tanta utilidad y de tanta importancia social es yo
creo que para el conjunto de la población, salvo los que
entienden que el asociacionismo sobra.
Observamos cÓmo este año ese concepto no aparece, vamos. No solamente no tiene dotación, sino que no
aparece.
Consideramos, por tanto, que la rentabilidad económica, pero sobre todo política y social, del movimiento y del asociacionismo ciudadano merece una
apuesta y un apoyo por parte de esta Comunidad Autónoma. Y por ello, nosotros, que estamos convencidos en
que la generación de tejido social es revitalizadora para
la democracia y es la misma base de la democracia con
mayúsculas, es por lo que nosotros solicitamos el incremento en 6 millones de pesetas y la creación de ese
nuevo concepto de apoyo al asociacionismo ciudadano
de la Región de Murcia.
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Estamos hablando, lógicamente, del movimiento
vecinal, fundamentalmente.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Por entender que el objetivo que pretende la enmienda se cumple a través de los programas específicos
que para cada tipo de asociaciones hay establecidos
dentro de las distintas consejerías, vamos a votar en
contra.
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veces: "es que no son capaces de gestionar las ONG",
que hay que escuchar a las ONG en ese sentido cuando
piden...; doten ustedes presupuestariamente esta partida
y verán ustedes si somos capaces de gestionar o no
somos capaces de gestionarla.
No escuden sus propios fallos, sus propias incapacidades y sus propios incumplimientos de palabra en lo
que son presuntas incapacidades ajenas, que en este
momento no existen.
Por todo ello, solicitamos que se destinen al menos
277 millones a la cooperación para la solidaridad y el
progreso, sin perjuicio de luego declararla crédito ampliable en el texto articulado (en este caso, lógicamente,
hasta el 0,7%).
Y, por tanto, pedimos el voto favorable. Demuestren la sensibilidad y demuestren que cumplen su palabra.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4821. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 4821 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a debatir la enmienda 5296, formulada por
don Fulgencio Puche Oliva y don Ginés Carreño Carlos.
Para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente:
Hace tres años exactamente hubo un acuerdo entre
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en la
Plataforma 0,7 por ciento.
De acuerdo con esos convenios, nosotros pondríamos un 0,25% en el presupuesto del año 1995, un 0,35%
en el de 1996, un 0,5% en el de 1997, para llegar de este
modo al 0,7% destinado a la cooperación y al progreso.
Actualmente las cifras que van en el anteproyecto,
perdón, en el proyecto de presupuestos, incluida la
declaración de crédito ampliable, llegarían en este
momento al 0,2% y como máximo al 0,25%.
Este grupo parlamentario tiene palabra, y este grupo
parlamentario se escandaliza, y no de forma hipócrita,
cuando ocurren cosas como las de Zaire, cuando ocurren
cosas como las Ruanda, cuando ocurren cosas como las
que están ocurriendo en el tercer mundo, entre otras, por
el expolio al que hemos sometido durante muchos años a
esos países desde el llamado "primer mundo".
Por tanto, es hora de que destinemos una cantidad,
que además en unos presupuestos como los nuestros es
prácticamente irrisoria, ese 0,7% (este año sería el
0,5%), para poder hacer frente a esos acuerdos.
Y no nos digan ustedes lo que nos han dicho otras

Muchas gracias, señor diputado.
Para su defensa también intervendrá el diputado del
Partido Socialista Obrero Español, don Alfonso Navarro
Gavilán.
Tiene la palabra.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda se encuadra en el proceso de dotación ascendente de crédito para dotar convenientemente
la partida de cooperación para la solidaridad y el progreso.
Producto, efectivamente, de un acuerdo en años
anteriores de los distintos grupos parlamentarios en
sentido ascendente, esta partida intenta reflejar una
cantidad que, aunque no es suficiente, sí responde a
dicho acuerdo. Esa cantidad de 277 millones de pesetas,
casi 278 millones de pesetas, trataría de solventar las
necesidades que, sin duda, tienen todas las organizaciones que se encuadran dentro de este concepto, y organizaciones que tienen proyectos y que no están llevando a
cabo por la carencia de créditos. Todo lo contrario a lo
que se ha argumentado en otros momentos, que se ha
esgrimido que la ausencia de mayor crédito en estas
partidas es por la incapacidad de las asociaciones para
llevar a cabo proyectos específicos.
Creemos que esto no es cierto, en ningún caso es
así, y que esta partida podría, de alguna forma, dar
respuesta a esa demanda que las organizaciones tienen
planteadas.
Desde luego, es una partida que se concibe como un
concepto abierto, como una partida abierta, como un
crédito ampliable y que sería redotada pues con econo-
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mías o con cualquier otro procedimiento que se estimara
oportuno.
Por todas estas razones creemos que es una partida
adecuada, que se ajusta perfectamente al presupuesto
regional y que no desvirtúa para nada los conceptos
presupuestarios que el Partido Popular intenta plantear
en el presupuesto. De ahí que pidamos con ahínco la
aprobación de esta enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra del señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Es cierto que ha habido un incremento, o lo tiene
fuerte, de la consignación presupuestaria destinada a este
concepto. Es cierto que, acaso, los 57 millones de pesetas que con carácter inicial se presupuestan para el
ejercicio 97 puedan no corresponderse con la realidad de
lo acordado en su momento, pero también es cierto que
en el texto articulado del proyecto de ley dicho concepto
ha sido declarado como ampliable y, al mismo tiempo,
habida cuenta de que las partidas que se detraen a la hora
de elaborar la enmienda no las consideramos acertadas,
es por lo que vamos a votar en contra de la enmienda.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, aunque no va a ser desde luego
tónica común de este grupo parlamentario el replicar en
Comisión a cada una de las enmiendas, ésta, por la
importancia que tiene y por lo que representa, sí que nos
parece que debe ser objeto de una réplica. En este
sentido yo quiero plantear que por mucho que se agotara
el crédito establecido en el texto articulado, llega hasta
un 0,25, es decir, que aprobados estos presupuestos el
incumplimiento en cualquiera de los casos de los acuerdos sería un incumplimiento claro y palmario, y sería un
incumplimiento única y exclusivamente achacable al
grupo parlamentario Popular, Dejarlo en este sentido
claro.
Las partidas que se detraen, pues mire usted, en la
mayoría de los casos las partidas que se detraen vienen a
esos gastos corrientes, vienen a esos salarios de asesores
que tanto ha criticado el Partido Popular cuando estaba

en la oposición. Nosotros seguimos manteniendo el
mismo lenguaje, con una reducción de los gastos corrientes fundamentalmente de esta Comunidad Autónoma, y determinadas partidas que no se sabe a dónde
quieren destinarse en este momento, seríamos capaces de
cumplir el acuerdo para la cooperación y el progreso
internacional, seríamos capaces de mostrarnos solidarios
con el tercer mundo y de evitar también ese efecto
bumerán que para los países más o menos desarrollados
supone la situación caótica, la situación de hambre y de
miseria que existe en este momento en alguno de los
países y que hace que hoy en Madrid y en otras regiones
del Estado español haya personas acampadas, haya
personas sensibles que están reivindicando, que están
pidiendo a gritos que el Partido Popular cumpla hoy en
el Gobierno lo que ayer prometió y reivindicó cuando
estaba en la oposición. Por tanto, yo no sé si es baldío o
no es baldío este esfuerzo, pero, en fin, pedirles un poco
de sensibilidad política, al menos en estos temas.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Señor Navarro Gavilán.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Capítulo, programa, servicio, que desde luego no se
resienten por la minoración de los que sustraemos las
cantidades necesarias para dotar la enmienda que planteamos.
Capítulo I, II, IV y VI, conceptos como inmovilizado inmaterial o inmovilizado material son de los que se
detraen estas cantidades. Si tenemos en cuenta dónde se
producen las minoraciones y a qué van destinadas esas
minoraciones, al concepto que van destinadas, podríamos convenir si se planteara la suficiente sensibilidad
por el Partido Popular en que es una cantidad, si no
suficiente, sí necesaria, y que de donde se detrae no
produce graves quebrantos a la infraestructura regional.
En este sentido, insistir en que se queda corto, es un
problema de dinero, se queda corto el crédito que plantea
el Partido Popular aún con la referencia que han hecho, y
plantear que recompongan su posición, si es posible, y
aprueben la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
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Gracias, señor presidente.
Reiterar los argumentos antes vertidos y manifestar
que gran parte de las detracciones se producen del
programa destinado a comunidades murcianas fuera de
la región y a la fundación Mariano Luis Funes. Seguimos
entendiendo desde este grupo que dicha minoración no
es conforme por cuanto la labor que estas instituciones
realizan en la región la entendemos también muy importante.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien, señores diputados.
Debatida ampliamente la enmienda 5.296, pasamos,
por tanto, a votarla. Votos a favor de la misma. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
5.296 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 5.394, formulada por don
Arsenio Pacheco Atienza. Tiene la palabra el señor
Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
La razón fundamental de esta enmienda viene
determinada porque la experiencia en la gestión de las
subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de
cooperación del tercer mundo ha demostrado que el
mayor número de proyectos presentados vienen referidos
a lo que son gastos de capital y que el importe de estos
proyectos siempre es superior a los proyectos que impliquen gasto corriente. Por esto se hace este cambio de
partida de uno a otro capítulo.
Gracias, señor presidente.
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mentario no entiende esto. Pero es que además, hablando
con las organizaciones del 0,7 no entendían muy bien
este tipo de división de las dos partidas y eran partidarias
de que se unificaran en una, pero precisamente en el
capítulo IV, no en el capítulo VII, con lo cual ustedes no
solamente no cumplen sino que cuando quieren decidirse
a unificar lo hacen en contra de lo que piensan las
propias organizaciones.
Por tanto, nosotros no podemos aceptar esta enmienda y anuncio ya mi voto en contra, el voto en contra
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Señor Navarro Gavilán.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, nosotros pensamos que hay un
adelantamiento de la opinión y de los planteamientos de
lo que pueden ser los proyectos que generen demanda
respecto a las partidas que subvencionan la cooperación
para la sociedad de progreso.
Las conclusiones a las que llega el Partido Popular
creemos que son conclusiones del Partido Popular, no
son conclusiones de las organizaciones, y que efectivamente estarían bastante más contentas con una decisión
que agrupara los créditos que aparecen en esta partida
diversificados en un capítulo que es el IV, no el capítulo
VII.
Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar tampoco
esta modificación.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señor diputado.
En contra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Bien. No exactamente en contra.
En primer lugar, yo constato que esta enmienda no
aporta nada nuevo. Es decir, distribuye la miseria que
está en dos conceptos, unifica la miseria en un único
concepto, y por tanto a partir de ahí no terminamos de
entender el significado de la enmienda. El mayor esfuerzo que está dispuesto a hacer el grupo parlamentario
Popular por el 0,7, por cumplir su palabra como grupo
parlamentario, es meter una partida dentro de otra.
Mire usted, señor Guerrero, para este viaje no hacen
falta alforjas, y es por ello por lo que este grupo parla-

Muchas gracias, señores diputados.
Pasamos a votar la enmienda 5.394. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda 5.394 con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a votar el programa 126E. Debate de la
enmienda 5.395, formulada por don Manuel Alfonso
Guerrero Zamora.
Tiene usted la palabra, señoría.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Se trata simplemente de una enmienda que pretende
un ajuste presupuestario consistente en trasladar créditos
del concepto 121 al 131, ya que para el futuro ejercicio
1997 se tiene prevista la contratación de personal laboral
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eventual y no de funcionarios interinos.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, esto yo creo que es otra de las
enmiendas que no enriquece el presupuesto, no aporta en
este sentido nada nuevo, pertenece a una determinada
política del Gobierno de cuanto más se pueda precarizar
el empleo mucho mejor porque así se tiene más amarrados a los funcionarios, en este caso a los laborales, y por
tanto este grupo parlamentario, como no ve ni entiende
las razones que tiene el Gobierno para sustituir una cosa
por la otra, evidentemente no va a votar a favor de esta
enmienda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Gavilán.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Sí, nosotros esperábamos de la intervención del
defensor de la enmienda la justificación suficiente para
votar a favor o abstenernos, en su caso, pero la verdad es
que no entendemos la justificación y las razones que
pueden aupar esta decisión de contratar personal laboral
eventual en vez de funcionarios interinos, y no la vemos,
desde luego, una enmienda que tenga ningún tipo de
molla lo suficientemente densa como para poder aprobarla.
La vamos a votar en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien. Muchas gracias, señor diputado.
Pasamos a votar la enmienda 5.395. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto,
aprobada la enmienda 5.395 con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.822, formulada por don
Joaquín Dólera López. Tiene la palabra el señor diputado.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, anteriormente olvidé decir que en
lo que respecta a la enmienda 5.394, del grupo parlamentario Popular, este grupo se reserva un voto particu-

lar para su defensa en Pleno en relación al texto que ya
está. Como hemos dicho otras veces, "Virgencica,
virgencica, que nos quedemos como estábamos".
En lo que se refiere a la enmienda número 4.822, la
del Consejo Murciano del Movimiento Europeo, yo creo
que aquí el Gobierno regional con respecto al tejido
asociativo en general se está comportando como el
caballo de Atila, para que luego no pueda haber reivindicaciones en ningún boletín de la Asamblea Regional del
caballo de Atila, por donde pasa no vuelve a crecer el
asociacionismo. Las partidas destinadas al asociacionismo van siendo laminadas año tras año, presupuesto tras
presupuesto. Vemos lo que ustedes apuestan por el tejido
social. Pero, claro, si ustedes no apuestan, nosotros sí
apostamos, sí creemos que una de las bases vertebradoras de esta democracia es el tejido social. Y en este
sentido y cuando tenemos obligación de crear conciencia
europeísta dentro de la Región de Murcia, de identificar
a nuestra región con la construcción europea, con las
posiciones que cada cual tengamos de esa construcción
europea (para unos puede ser Maastricht, para otros
desde luego no es ese Maastricht), pero aquí hay un
grupo que hasta ahora ha venido desarrollando una labor
fundamental en esa concienciación, que es por otra parte
un grupo asociativo en el que hemos formado parte todas
las organizaciones políticas que están en esta Asamblea
Regional y muchas más, un grupo plural y un grupo que
merece la pena apoyarlo.
Ya el año pasado le recortaron ustedes drásticamente las subvenciones, hasta el punto de amenazar su
propia supervivencia. Este año quieren ustedes darle la
puntilla, no incluyendo ni siquiera una partida para este
grupo dentro de los presupuestos.
Desde luego, este grupo parlamentario no está por
esa labor de lo que ustedes están haciendo de que "o
controlo en solitario una organización concreta, o la
rompo o la asfixio económicamente, o la ahogo o la
saco, la destierro del proyecto de presupuestos", y por
ello solicitamos que entre el Consejo Murciano del
Movimiento Europeo como nuevo concepto con 5
millones de pesetas.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Manifestar el voto en contra del grupo parlamentario Popular a la enmienda del señor Dólera en nombre de
Izquierda Unida-Los Verdes.
Manifestarle que a través del programa 126E está
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prevista la convocatoria de una subvención para proyectos que se presenten por organizaciones sin ánimo de
lucro que contribuyan a difundir la realidad de la Unión
Europea, y a dicha subvención podrá concurrir el Consejo Murciano del Movimiento Europeo en grado de
igualdad con otras asociaciones que existan también en
la región y que al igual que dicho Consejo defienden
también y promocionan también la ayuda a Europa entre
los murcianos.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 4.822, pasamos a su votación.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 4.882 con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.301, formulada por don
Alfonso Navarro Gavilán. Tiene la palabra el señor
diputado.
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Movimiento Europeo.
Mucho me temo que va a desaparecer, pues no tiene
posibilidad de mantenerse este Consejo Murciano del
Movimiento Europeo, no hay dotación de organizaciones
ajenas. En otras comunidades autónomas aparece reflejado en presupuesto, en los presupuestos de comunidades
del mismo signo político del Partido Popular, y es una
pena que una organización que se concibe con un carácter plural, un carácter abierto y que tiene como objetivo
el propiciar o el difundir la idea de Europa e instalarla en
todos los foros donde sea posible, pues en una pena,
repito, que vaya a desaparecer. Mucho me temo que así
va a ser y, desde luego, no será responsabilidad del
Partido Socialista y, desde luego, tampoco creo de
Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

SR. GUERRERO ZAMORA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va en el mismo sentido que la
enmienda anterior de Izquierda Unida. Es mucho más
modesta en los planteamientos porque, sabedores de lo
dadivoso del Partido Popular con este tema, hemos
dicho, bueno, en vez de cinco vamos a poner dos, a ver
si se le ablanda el corazón y por lo menos dos millones
para gastos de funcionamiento aportan como crédito y
puede funcionar el Consejo Murciano del Movimiento
Europeo.
El año pasado ya planteamos en el debate de una
enmienda similar que el Partido Popular tendía a eliminar cualquier organización que no controlase de forma
total y absoluta, y apuntábamos incluso que en esta
organización, en esta estructura del Consejo Murciano
del Movimiento Europeo, había representadas 17 organizaciones entre partidos políticos, organizaciones empresariales y todo tipo de estructuras sociales que estaban
funcionando con eficacia, creemos nosotros.
Lo que no llegábamos a colegir el año pasado y
tampoco entendemos este año es que en ese afán destructor y eliminador de asociaciones que pueden aportar
algo a la consideración de esta región se eliminara una
organización de la que han sido presidentes miembros
del Partido Popular y que han dirigido miembros del
Partido Popular, lo cual indica mucho de la apertura y de
la pluralidad de esa asociación, de ese Consejo Murciano
del Movimiento Europeo. Efectivamente, teníamos
razón, este año hacen desaparecer la partida y se plasma
de forma clara y evidente cuál es la pretensión del
Partido Popular respecto al Consejo Murciano del

Gracias, señor presidente, reiterar los argumentos
vertidos respecto a la enmienda anterior, y añadir simplemente que la minoración que el grupo parlamentario
Socialista realiza, el concepto 649, nos parece improcedente habida cuenta que dicho concepto ya está ajustado
al máximo, por lo que sería imposible reducir cantidad
alguna del mismo, ya que esto supondría... la difusión de
la Unión Europea y no se cumpliría los objetivos que en
principio está marcado.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.301. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 5.301 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Pasamos al programa 121B, Administración de la
Función Pública. Tenemos la enmienda 5.396, formulada
por don Manuel Alfonso Guerrero Zamora.
Para defensa de la misma, tiene la palabra el señor
enmendante.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Una vez más, se trata de un ajuste técnico presupuestario, consistente en trasladar del capítulo I, del
programa 121C al capítulo I, del programa 121B, la
cantidad de 142 millones de pesetas, correspondientes a
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los créditos destinados a acción social de los empleados
públicos de la Administración regional, reubicando
correctamente los créditos en el programa presupuestario
adecuado. Con esto se estará cumpliendo los acuerdos
suscritos entre la Administración regional y las organizaciones sindicales.
Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar la enmienda 5.396. Votos a favor
de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda 5.396 con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.823, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, para mí esta enmienda, igual que
otras, no aportan nada nuevo, no destina más dinero para
la acción social de los empleados públicos, que ya
bastante sufren en este momento con la amenaza de
congelación salarial que el Partido Popular está planteando en los diversos presupuestos, y que va a ser
objeto mañana de una importante movilización de los
empleados públicos y las empleadas públicas.
Por tanto, yo creo que esta enmienda, al no aportar
nada nuevo, al no elevar las condiciones de vida y
trabajo de los funcionarios, no tiene razón de ser. Por
tanto, independientemente de lo que ustedes quieran
hacer con el reajuste de plantillas, sáquenla ustedes con
sus votos.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Gavilán.

Muchas gracias, señor presidente.
Hasta que ustedes gobernaron, señores del grupo
parlamentario del Partido Popular, los sindicatos, tal y
como venía reivindicando, gestionaban las partidas
propias de los órganos de representación de personal,
dando así mucho mayor juego a la autonomía sindical en
la gestión de tales fondos.
Inmediatamente después ustedes cambiaron el
concepto y lo situaron en el órgano de representación de
personal, en contra de la voluntad de aquéllos que
componían el órgano de representación de personal. Es
decir, esa política de todo para el pueblo, pero sin el
pueblo.
Además con otra particularidad, y es que esta
partida lleva ya tres años congelada, lleva ya tres años
sin crecer y, evidentemente, las necesidades en este
sentido son crecientes, máxime cuando se han ampliado
los órganos de representación de personal.
Es por ello que nosotros pretendemos dotarla con
dos millones más y, además de eso, que vuelva a recuperar su primitiva estructura, a sindicatos con órganos de
representación de personal, y dar así cumplimiento a lo
que es la voluntad de estos agentes sociales.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es la ejemplificación clara de las
prisas, las prisas, cuando se tienen prisas pasan estas
cosas, pasan estas cosas y se estructuran programas para
presentar el presupuesto a tiempo donde no debe de
hacerse. Es una enmienda que elimina, no es un ajuste,
elimina la mitad de un programa entero, pasando todo lo
concerniente al capítulo I a diferentes conceptos y
subconceptos, trasladándolo a otro, a otro programa. Por
lo tanto, no vemos que sea una enmienda razonable, sino
solamente una enmienda producto de las prisas y un
poco de la incapacidad de, por la falta de tiempo, poder
hacer un presupuesto realmente razonable.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Entendiendo suficiente la cantidad que se destina a
subvencionar la actividad de las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración regional, tanto para
gastos de funcionamiento como para programas de
acción social que desarrollen los mismos, y partiendo de
la base de que dividendo el crédito consignado entre el
número de representantes, 98, daría un resultado de
81.632,6 pesetas por cada representante sindical, y
viendo que esta cantidad es muy superior a la consignada
en el resto de las comunidades autónomas, el grupo
parlamentario Popular va a votar en contra de la enmien-
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SR. NAVARRO GAVILÁN:

da.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 4.823 con 5 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.
Pasamos a continuación al programa 121C, Escuela
Regional de Administración Pública, y para ello hay una
serie de enmiendas, la enmienda 5.397, formulada por
don Manuel Alfonso Guerrero Zamora.
Para su defensa, tiene la palabra el señor enmendante.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Nuevamente se trata de un nuevo ajuste técnico
presupuestario, consistente en trasladar del programa
121B al capítulo I, programa 121C, los créditos del
personal adscrito a la Escuela Regional de Administración Pública, con lo cual se posibilitará el desempeño de
las funciones de dicha Escuela Regional de Administración Pública, creado por el Decreto 59/96, de 2 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica de
la Consejería de Presidencia.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Sí, señor presidente.
Una vez más estamos ante una enmienda de improvisación, una enmienda que nosotros, evidentemente, el
sentido y lo que aporta esta enmienda al texto no lo
entendemos ni ha sido suficientemente explicado por el
señor Guerrero Zamora.
Y, por tanto, a mí esta baile, en este momento, de
partidas y de cifras de unos programas a otros, pues la
verdad es que no lo entiendo, y como aquí no estamos
para bailar, sino para aprobar presupuestos, este grupo va
a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Navarro Gavilán.

Sí, para manifestar también nuestro voto en contra,
señor presidente, por las razones que hemos argumentado anteriormente. Esto parece un ir y venir que no tiene
mucho sentido sino es para dar cobertura a una improvisación y dar cobertura a una deficiencia que tiene su
origen en las prisas y en querer presentar el presupuesto
a tiempo en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda 5.397 con 6
votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.302,
formulada por don Alfonso Navarro Gavilán.
Tiene la palabra el señor enmendante.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Preocupado nuestro grupo, como está, por la formación del personal de la Comunidad Autónoma, y habiendo observado que la cantidad que aparecía en
presupuestos, de seis millones de pesetas, era una cantidad insuficiente, relacionada, lógicamente, con el objetivo que pretendía, y encontrando que había un crédito
suficiente en el concepto "trabajos realizados por otras
empresas", en el servicio 03, que había subido sustancialmente respecto al presupuesto anterior; también
considerando que ese crédito era excesivo para dotar a
otras empresas de trabajo, para su realización, pues
hemos planteado que por el procedimiento de la formación del personal, probablemente con personal más
cualificado y mejor formado, no se produciría la necesidad de tener que trasladar y encargar trabajos a otras
empresas. De ahí la relación entre la minoración y el
aumento de la partida de formación de personal.
Por esta razón pedimos el voto favorable del Partido
Popular. Creemos que están también de acuerdo, como
no puede ser de otra forma, con el aumento de la dotación para formación del personal de cuatro millones de
pesetas, y que también estarán de acuerdo que con esa
mejor formación habrá menos necesidad de encargar
trabajo fuera de la Comunidad Autónoma.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero.
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SR. GUERRERO ZAMORA:
Muchas gracias, señor presidente.
El crédito destinado está destinado a financiar
determinadas acciones formativas específicas que los
empleados públicos realicen fuera del ámbito de la
Administración regional, previa suscripción de los
correspondientes convenios de colaboración.
Debe entenderse, desde nuestro punto de vista, que
debemos de tender que la totalidad de las acciones
formativas sean organizadas e impartidas por la recién
creada Escuela Regional de la Administración Pública.
Por tanto, entendemos suficientemente dotada la partida
y vamos a votar en contra de la enmienda.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.302, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 5.302 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos a continuación a debatir la enmienda
4.824, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor enmendante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros tenemos como filosofía general, y así lo
hemos explicitado, en que en la medida de lo posible hay
que intentar que la Administración permita, mediante las
transferencias correspondientes, colaborar en la gestión
de determinadas actividades al conjunto de las organizaciones sociales, cada una según el sector donde se mueva
y en el que tenga su objeto y despliegue su actividad.
En este caso, estamos hablando de las subvenciones
formativas a organizaciones sindicales. Nosotros creemos que nadie mejor que las organizaciones sindicales
para poder colaborar con la propia Administración en el
terreno de la formación y para poder, por tanto, al
conjunto de los empleados públicos, dotar de una formación adecuada, mediante los programas correspondientes.
En este sentido, observamos que hace ya varios
años que o descienden o se congelan las subvenciones
formativas a organizaciones sindicales, y es por ello que
nosotros planteamos incrementarlas, incrementarlas al
doble para permitir de este modo que esas organizaciones sindicales puedan colaborar de forma eficaz y
adecuada en esa tarea formativa que la Administración
tiene encomendada.
Por ello, pedimos el voto afirmativo a la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Para manifestar que el grupo parlamentario Popular
va a votar en contra de la enmienda por entender que los
créditos consignados son suficientes para su gestión por
las centrales sindicales, quienes, además de dichos
fondos, gestionarán los procedentes de la Comisión
Nacional de Formación Continua, que previsiblemente
se verán incrementados con los que respecto al presente
ejercicio han percibido.
Además, también, manifestar que las propias
organizaciones sindicales nunca han solicitado el incremento de dicha subvención.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.824, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4.824 con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.
Pasamos a debatir a continuación la enmienda
5.303, formulada por don Alfonso Navarro Gavilán.
Para su defensa tiene la palabra el señor enmendante.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda persigue los mismos objetivos que la
enmienda anterior, si bien, como ha pasado en otra
ocasión, es más modesta, conociendo el carácter dadivoso del Partido Popular.
En cuanto a la enmienda se refiere, cuatro millones
más los planteamos ahí porque creemos que sobraban en
el programa..., que es un programa de gastos diversos,
una especie de cajoncillo de sastre y que podrían venir
muy bien para aumentar el crédito de la colaboración en
la formación con las organizaciones sindicales. Efectivamente, a las organizaciones sindicales les pasa como a
muchos de los diputados, que los esfuerzos inútiles les
llevan a la melancolía
y quizá sea ésa la razón por la que no piden aumento de
crédito directamente. Estamos nosotros, que es nuestra
obligación, para plantearlo en nombre de ellas en el
órgano adecuado y pertinente, que es el Parlamento
regional.
Nada más, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. GUERRERO ZAMORA:

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Reiterar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en el debate de la enmienda anterior, y añadir
solamente que la detracción que realiza el grupo parlamentario Socialista del capítulo II nos parece igualmente
inoportuna, habida cuenta de que dicho capítulo ya se
encuentra suficientemente ajustado.
Gracias, señor presidente.

Gracias, señor presidente.
Nosotros no compartimos lo manifestado por el
enmendante, porque el Gobierno Popular está dando
claras muestras de voluntad descentralizadora. La puesta
en marcha de las ventanillas únicas y otra serie de
argumentos que iremos dando en el debate de las enmiendas a este programa 443B pondrán de manifiesto
claramente que lo argumentado por su señoría no se
corresponde con la realidad de actuación del Gobierno
popular.
Y además de eso, evidentemente, la Federación de
Municipios tiene ajustado su presupuesto a 39 millones
de pesetas, que es lo consignado, al igual que el año
anterior, y además de eso le voy a dar más argumentos
todavía. El convenio con Telefónica, de donde pretende
detraer los 2 millones de pesetas, está perfectamente
ajustado para cumplir ese fin social importante, que
también es descentralizador, por cierto, el que todas y
cada una de las pedanías de esta región puedan tener
acceso a ese servicio primordial, que es, sin duda ninguna, el servicio telefónico.
Por todo ello, vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, señorías, debatida la enmienda 5.303, pasamos a votarla. Votos a favor de la misma. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
5.303 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Pasamos a continuación a debatir el programa
443B, correspondiente al Plan de Cooperación Local.
Enmiendas formuladas a la misma. Tenemos la 4.825,
formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra, para su debate y defensa, el señor
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
La Federación Regional de Municipios, que hace un
trabajo yo creo que importante y yo creo que útil en lo
que es la defensa y la coordinación entre las distintas
entidades municipales, y de ámbito incluso inferior al
municipal, sufre desde hace varios años una congelación
de su presupuesto, congelación que en términos nominales se traduce indudablemente en una reducción. En un
año en el que va a debatirse el tema del Pacto Local, van
a debatirse las competencias de las administraciones
locales y una nueva redistribución y reequilibrio de los
poderes en ese sentido, nos parecía inexplicable que no
sufriera al menos un aumento actualizador la Federación
Regional de Municipios.
Bueno, no nos parecía inexplicable porque ya
sabemos que el Gobierno no tiene excesiva sensibilidad
hacia lo que son los municipios ni hacia cualquier
actividad descentralizadora del poder, y es por ello que
nosotros pensamos que por lo menos hay que actualizar
la subvención y mantenerla en términos reales, como en
años anteriores.
Por ello pedimos apoyo a la enmienda. Gracias.

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, para replicar, el señor enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Excepcionalmente utilizo un turno de réplica,
solamente lo he utilizado en dos ocasiones y espero no
tener que volver a utilizarlo, para evitar que en el ambiente quede la demagogia.
Miren ustedes, por qué hemos detraído de ahí ese
convenio. Porque sabemos de la eficacia de las políticas
del Partido Popular, y como en este momento se está
privatizando al cien por cien la compañía Telefónica,
estamos seguros de que en manos privadas y con capital
privado, con el mismo dinero podrá hacer lo mismo, y si
además de eso con esto podemos actualizar la subvención de la Federación de Municipios, mire usted, los
presupuestos de la Federación de Municipios con lo que
usted les dé, pues ahí ponen ellos, pero no me utilice
usted ese argumento porque ese argumento es claramente demagógico, como si les quiere recortar 3 ó 4
millones, tendrán que constreñirse a eso.
Ahora, evidentemente las funciones, la eficacia, el
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debate del Pacto Local que está en este momento sufrirá
si ustedes siguen reduciendo, en términos nominales, la
subvención, y por ello nos seguimos manteniendo en
esta enmienda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Contrarréplica, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, este grupo parlamentario y este
portavoz va a ejercer el turno correspondiente cada vez
que cualquier enmendante haga uso del turno de réplica,
porque evidentemente no podemos compartir ni dejar
constancia de lo que indica el señor enmendante.
Evidentemente, el programa está perfectamente
dimensionado, perfectamente a la peseta, contenido en el
detalle de transferencias y subvenciones que, como
anexo al presupuesto, en el tomo 5 se contiene. Pero es
que además, desde luego, no compartimos tampoco el
criterio ni la afirmación de que se va reduciendo la
aportación, la subvención a la Federación de Municipios.
Eso no es cierto, señor Dólera. El año pasado había 39
millones, este año hay 39 millones, y eso no significa
que se haya rebajado la aportación. Yo creo que estamos
hablando quizá de cosas distintas.
Y, por tanto, dejando constancia de los argumentos,
vamos a votar en contra de la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.825, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4.825 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
A continuación debatiremos la enmienda 4.826,
formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Se nos dice, y ya se nos decía en la comparecencia
del consejero en la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto, para presentar el presupuesto en lo que se
refiere al apartado de municipios, que es que este año
crecía desmedidamente incluso ese presupuesto.
Mire usted, no es así, el año pasado sufrió una
reducción muy drástica, y con respecto al Presupuesto de
1995 todavía decrece aproximadamente un 12%.
Y decrece en un momento en que los municipios

tienen una insuficiencia financiera que les hace constreñirse en lo que se refiere a su gestión, y decrece en un
momento en que los municipios, y ahí está todo el debate
del Pacto Local, que parece que ustedes rehúyen, los
municipios necesitan parcelas de gestión para poder
acercar el poder a los ciudadanos, que no se acerca única
y exclusivamente con fórmulas administrativas como la
ventanilla única, que además habría que hablar de cómo
funcionan ese tipo de ventanillas únicas y de qué entienden ustedes por ventanillas únicas.
Y es por ello que nosotros queremos, por lo menos,
actualizar la transferencia al Fondo Municipal para
ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, pues los
ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes son los
que más están sufriendo en este momento los desequilibrios en la distribución de fondos territoriales que
existen en esta región y que existen en este país, y por
ello, reduciendo el gasto corriente, fundamentalmente,
en algunos de los sitios, reduciendo el gasto corriente
que con la política de austeridad que ustedes han venido
preconizando, particularmente y sobre todo cuando
estaban en la oposición, no debe suponerles ningún
problema para el funcionamiento, es por lo que queremos que esos gastos corrientes vayan a algo que es
productivo, a algo que va a corregir desequilibrios y
disfunciones, como es el Fondo Municipal de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.
Por ello pedimos el apoyo a esta enmienda. Nada
más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Yo no sé si estamos analizando el mismo presupuesto o el Proyecto de ley de presupuestos para el año
97 el señor Dólera y nosotros, porque decir que decrece
lo asignado para los ayuntamientos por parte del Gobierno regional en el año 97 desde luego nos hace pensar que
podemos estar hablando de proyectos de ley distintos,
porque, evidentemente, globalmente hay un crecimiento
cercano a los 800 millones de pesetas, que lo veremos en
otras enmiendas, y por tanto no podemos compartir eso.
Lo que sí compartimos es la inquietud por los
desajustes y los desfases que se han producido a lo largo
de muchos años en los ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes, pero es que eso, precisamente eso, sí
se está corrigiendo por el Gobierno popular, y precisamente este año, con una fórmula novedosa, una fórmula
equitativa, una fórmula aceptada, compartida, y consensuada con todos y cada uno de los ayuntamientos de esta
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región que han dado el visto bueno, independientemente
del signo político que hayan tenido.
Evidentemente, señor Dólera, yo creo que estamos
compartiendo esa inquietud y, aparte de compartirla,
dando soluciones.
Evidentemente, nosotros pensamos que incrementar
18 millones de pesetas los 181.235.000 que hay asignados para el Fondo Municipal para ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes en el concepto 466, realmente resulta absolutamente insignificante, pero si
analizamos de dónde hay que detraerlo y en línea precisamente con lo que ha sido la política del Partido Popular de restricción del gasto corriente, también en eso
coincidimos, porque, mire usted, en el año 1996, en
todos y cada uno de los conceptos presupuestarios de los
que usted pretende detraer había una dotación de
120.778.000 pesetas. En el año 97 hay 3 millones de
pesetas menos, ¡fíjese si compartimos ese criterio!
Lo que no podemos compartir es que usted, por
ejemplo, pretenda detraer un millón de pesetas de cursos
para formación de funcionarios locales, que tiene una
dotación de 5 millones, porque nosotros sí que pretendemos que la Administración regional incida especialmente en estos temas.
Por todo eso, señor Dólera, le anunciamos nuestro
voto en contra de su enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 4.826 pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4.826 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos a continuación a debatir la 4.827, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
El convenio singular con el Ayuntamiento de
Cartagena, en estos tiempos de frío, viene sufriendo
también síntomas de congelación, que están convirtiendo
a este municipio en un municipio ya amoratado en
algunos de sus miembros. Está tres años ya la partida
con 250 millones de pesetas, en un momento en que las
necesidades que tiene el municipio de Cartagena y el
Ayuntamiento de Cartagena, los problemas de industrialización que ha sufrido y que se traducen, lógicamente,
en mermas recaudatorias, y la cantidad de situaciones
que tiene que subvenir, tanto en lo que se refiere al
patrimonio como en lo que se refiere a la acción o
actuación de fomento sobre las distintas capas sociales,
obligan a actualizar este convenio, a mantenerlo al
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menos en términos reales, y a no operar, año tras año,
sucesivas reducciones.
Es por ello que le sumamos 10 millones de pesetas,
que también vienen de aquello que ustedes han denostado durante tanto tiempo, como es el gasto corriente, y
como es precisamente el tema de asesores y de altos
cargos de la Administración que ustedes, en aquellos
presupuestos alternativos que tuvieron algún día la feliz
idea de hacer, y que luego han ido ustedes desmenuzando poco a poco, pero desmenuzando poco a poco, para
poder ingerirlos bien, pues ustedes lo planteaban en su
día y ahora también lo seguimos planteando nosotros.
Por tanto, sin mucha convicción en que vaya a
penetrar la sensibilidad también gélida del grupo parlamentario Popular mostrada en la mañana de hoy, es por
lo que pedimos el apoyo a esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Vamos a dar unos argumentos calentitos para
rechazar la enmienda. Los argumentos son, en primer
lugar, compartir todas y cada una de las inquietudes de
su señoría con respecto a la situación de Cartagena,
porque la secuencia de años atrás hasta llegar a la situación que se produjo con respecto a la desmantelación de
todo el tejido industrial y todos los argumentos que ha
dado, los compartimos completamente. Tal es así que el
Gobierno popular, tanto en el Presupuesto del ejercicio
del año 96 como las previsiones para el 97, en distintas
partidas presupuestarias hacen, materializan en número,
en cuantías, en pesetas, esa inquietud, ¡fíjese si compartimos esos argumentos!
Pero no, precisamente en esta partida, que se ha
mantenido con esa misma cuantía desde hace, yo creo
recordar así como cuatro, por lo menos cuatro años, creo
que éste es el cuarto año. Y esa cuantía se mantiene así
porque corresponde a un compromiso que se adquirió
por gobiernos anteriores, que el Gobierno actual sigue
respetando hasta que se llegue a esa cifra de 2.000
millones de pesetas, que supuso aquel desembolso para
la compra, la adquisición de terrenos de General Electric.
Por tanto, compartimos sus argumentos, pero le
vamos a rechazar la enmienda porque con esta consignación presupuestaria se cumple aquel compromiso.
Pero además también, como otra razón adicional, es
que detraer, pretender detraer 10 millones de pesetas de
una consignación presupuestaria de 19.357.000 pesetas y
que no es para asesores, señor Dólera, que no es ni más
ni menos que para el concepto de gratificaciones al
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personal del Parque Móvil Regional, es decir, para poder
hacer que todos y cada uno de los altos cargos de la
Comunidad Autónoma realicen sus funciones adecuadamente y no tengan que quedarse a mitad de presupuesto, a mitad de año a golpe de calcetín.
Evidentemente, señor Dólera, por todas estas razones y
muchas más que podríamos dar, pero no vamos a hacer
uso abusivo de nuestro tiempo, vamos a rechazar la
enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.827, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4.827 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos a debatir la 4.828, formulada por don
Joaquín Dólera López. Tiene la palabra el señor enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Observamos que uno de los sitios donde se mete la
tijera es precisamente en la Caja de Cooperación Local,
Caja de Cooperación Local que siempre ha tenido un
alcance redistributivo.
Mire usted, usted hacía hace un rato una loa de lo
que eran los criterios que se estaban utilizando o se iban
a utilizar a partir de este año para poder distribuir los
distintos fondos destinados a los ayuntamientos. No
puede hacer esa misma loa. Yo sí que quiero partir de
que son necesarios unos criterios objetivos, unos criterios objetivos que no hagan que el gobernante de turno
pueda decir "como los ayuntamientos del Partido Popular han estado hasta la fecha discriminados por el Partido
Socialista, ahora vamos a discriminarnos nosotros
positivamente desde el Partido Popular", porque hay
ayuntamientos que ni son del Partido Popular ni son del
Partido Socialista que han sido de organizaciones independientes o de Izquierda Unida o de otras formaciones
políticas y que al final, unas veces por unos y otras veces
por otros, siguen estando discriminados. Pero es que el
peso que ustedes le dan a la variable superficie y el peso
que ustedes le dan a la variable población y el no escaso,
sino nulo, peso que le dan a la variable socioeconómica
de promoción positiva, como es, por ejemplo, la renta de
cada uno de los municipios o la actuación económica
que tiene cada uno de los municipios, lo que provocará
será que no solamente no se corrijan los desequilibrios
actuales sino que se aumenten, y es por ello que nosotros
pretendemos una dotación mucho mayor que la que se da
por parte del grupo parlamentario Popular o, mejor
dicho, del Gobierno del Partido Popular en el proyecto

de ley a la Caja de Cooperación Local, con ese alcance
redistributivo del que hablamos.
Y no olvide usted que hay ayuntamientos que no
han tenido oportunidad de participar en esa discusión de
los criterios ni han dado en ningún caso su voto positivo.
No lo olvide usted, señor Luengo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Esto puede parecer un cierto contrasentido porque
nosotros compartimos los argumentos que da el señor
Dólera, compartimos sus inquietudes porque ya había
llegado el momento, ya estaba bien de que se hicieran
los repartos a los municipios de la región con criterios
objetivos y que no se dependiera de ningún criterio
subjetivo del gobernante de turno. Hemos predicado, por
decirlo en esa terminología, hasta la saciedad desde
nuestro grupo parlamentario en esta Asamblea precisamente esos criterios, y mire usted por dónde, por fin se
ha conseguido eso, y le vuelvo a reiterar que en el
órgano que representa a todos y cada uno de los municipios de esta región, que es la Federación de Municipios
de la Región de Murcia, donde los cuarenta y cinco
municipios están asociados, han expresado el consenso y
el visto bueno a esa fórmula que se pone en marcha
precisamente para el Presupuesto del 97. Por tanto,
evidentemente eso es una razón.
Otra razón, mire usted, este año precisamente, con
ese incremento de cerca de 800 millones de pesetas para
el Plan de Obras y Servicios, es cuando verdaderamente
se acometen redistribuciones adecuadas, y por tanto el
que haya en esa partida, en ese ciertamente cajón de
sastre, pero necesario precisamente para ciertos desajustes que se producen y para compensar muchas veces
desajustes que pueda haber en esa distribución, se sigue
consignando esa cuantía de la Caja de Cooperación
Local.
Aparte de eso, el quitar 50 millones del convenio
específico con Telefónica, le vuelvo a repetir los argumentos anteriores, está perfectamente definido y cuantificado.
Por tanto, señor Dólera, por todas esas razones y
muchas más que podríamos argumentar, le vamos a
rechazar la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4.828. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 4.828 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a continuación, señorías, a debatir la
enmienda 4.829, formulada por don Joaquín Dólera
López. Tiene la palabra el señor enmendante.
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Debatimos la enmienda 4.830, formulada por don
Joaquín Dólera López. Tiene la palabra el señor enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:

go.

Muchas gracias, señor presidente.
En este caso, no solamente estamos hablando de un
alcance redistributivo sino de un alcance descentralizador. También llevamos tres años con los fondos de las
pedanías de Murcia, Cartagena y Lorca totalmente
congelados. Esto está provocando dos cosas, por una
parte el que haya déficit de infraestructuras importante
en estas pedanías, y por otra parte el que no se puedan
acometer procesos descentralizadores que residencien al
menos la gestión en esas pedanías de los asuntos que les
son propios, y es por ello que lo que solicitamos es una
actualización al menos de este fondo de pedanías de
Murcia, Cartagena y Lorca. Y como no voy a utilizar el
derecho a réplica, lo que sí pediría al ponente del grupo
parlamentario Popular es que no coincida conmigo en el
espíritu, que coincida conmigo en lo material, que las
coincidencias espirituales al fin y al cabo no van a
subvenir las necesidades que tienen las pedanías. Es
verdad que se sentirán los habitantes de estas pedanías
ciertamente reconfortados espiritualmente por las palabras del señor Luengo pero seguirán pasando frío,
seguirán teniendo problemas de infraestructuras.
Así que, por tanto, si hay coincidencia, hay coincidencia, pero si no, no me coincida espiritualmente, por
favor.

SR. LUENGO PÉREZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
En la misma línea que anteriormente, en la necesidad de compensar o al menos actualizar a los ayuntamientos los dineros que puedan percibir para el ejercicio
de determinadas competencias que les son propias por
una parte y para paliar el déficit de infraestructuras y los
desequilibrios por otra, es por la que planteamos esta
nueva enmienda.
Lo que ocurre es que observamos que detrás de una
serie de pretendidos argumentos que no vienen a justificar la reducción que este programa sufre con respecto a
1995, al menos en un 12%, evidentemente no se nos da
más que el voto negativo por respuesta, y por tanto yo
doy por reproducidos los argumentos que anteriormente
planteé en el resto de las enmiendas que van en este
sentido. Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, en turno en contra, el señor Luen-

Gracias, señor presidente.
Nosotros estamos dando argumentos más que
sobrados para justificar el que, coincidiendo en el espíritu con lo planteado por el señor Dólera, nosotros no
podemos asumir sus enmiendas por todas las razones que
damos, y también damos por reproducidos argumentos,
pero en este caso en concreto sí queremos dejar constancia de que se pretende detraer 8.203.000 pesetas del Plan
de Obras y Servicios, que precisamente está ajustado a la
peseta.
Por tanto, esa razón nueva además sirve para
manifestar nuestro voto en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 4.829 pasamos a su votación.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. El voto de... ¿a favor? Gracias, señoría. Por lo tanto,
queda rechazada la enmienda 4.829 con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Muchas gracias, señoría.
El turno en contra, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, no sólo de pan vive el hombre.
Por eso nosotros tenemos que manifestar claramente,
cuando hay una coincidencia de planteamientos, coincidir en el espíritu que ha llevado a formular esa enmienda, pero al mismo tiempo ?? razones fundamentalmente
de orden técnico y de programación para rechazarlas, tal
es el caso de esta enmienda 4.830, que ciertamente esos
30 millones de pesetas prácticamente serían insignificantes para incrementar los 1.500 y sin embargo dejarían
inoperante el programa 112A, que pasó de tener una
consignación en el 96, en este año, de 120.778.000 a un
recorte para el próximo año que nos lleva a 3 millones de
pesetas menos. Pero, claro, ya detraer de ahí 30 millones
de pesetas prácticamente ese programa que soporta todos
los gastos corrientes de todo el Servicio 04 dejaría
inoperante el programa.
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Por tanto, vamos a rechazar la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.830 pasamos a su votación.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 4.830 con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.300,
formulada por don Alfonso Navarro Gavilán. Tiene la
palabra el señor enmendante.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda persigue objetivos similares a la
enmienda anterior de Izquierda Unida, si bien la dotación, la cuantía es de 100 millones de pesetas. Desde
luego, si no se ha aprobado la anterior con 30 millones
de pesetas, ésta con 100 no tenemos mucha esperanza de
que se apruebe.
La singularidad y la idiosincrasia de los municipios
de Murcia, Cartagena y Lorca, con unos ámbitos geográficos bastante extensos y con una diversificación estructural también bastante extensa, creemos que hace
necesario dotar con una cantidad que si bien no es una
cantidad excesiva, 100 millones de pesetas, redotar los
1.500 millones que aparecen en el proyecto de presupuestos. Ése era el objetivo de la enmienda.

nosotros no compartimos ese criterio y queremos que ese
programa, promoción y servicios para juventud, tenga
cada año una mayor dotación. Evidentemente, no compartimos el que se pretenda detraer de la juventud y del
deporte esa cantidad que se pretende. Evidentemente,
mucho menos detraer 8 millones de pesetas de una
dotación de 15 para cursos para policías locales. Si
detraemos de 15 millones 8 millones de pesetas, evidentemente no estamos en línea, puesto que nosotros lo que
sí queremos es que nuestras policías locales cada día
tengan un mejor y mayor conocimiento de su tarea, y por
eso esos cursos.
Y por último, evidentemente tampoco compartimos
el detraer 15 millones de pesetas de un concepto, el 226,
que soporta todos los gastos diversos de ese programa
112A y que tiene una dotación de 22.000.901. Si
detraemos 15 millones de 22.000.901, evidentemente
estaríamos dejando absolutamente inoperante el programa.
Por todas esas razones, señor presidente, vamos a
votar en contra de esa enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.300, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 5.300 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
SR. LUENGO PÉREZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor presidente.
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
También en este caso compartimos los argumentos
que da el señor Navarro Gavilán, que le han llevado a
efectuar esta enmienda, pero evidentemente, en primer
lugar, de donde detrae esas cantidades para acumular el
pretendido incremento al concepto 768 del programa
443B, no lo compartimos. Evidentemente, en primer
lugar, la Dirección General de Comunicación la deja
prácticamente a cero, prácticamente no, a cero. O sea,
detrae todas y cada una de las partidas asignadas a esa
Dirección General de Comunicación que nosotros, desde
luego, con esa mínima estructura quiere el Gobierno
mantener esta Dirección General. No crean ninguna
consejería, evidentemente.
Luego, el programa de la Dirección General de
Juventud y Deportes, el servicio 05, la promoción y
servicios de juventud, detraerle 20 millones de pesetas,

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Tiene usted la palabra.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, al amparo del artículo 93, quiero
formular una enmienda "in voce".
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Tiene usted la palabra, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Bien, como colofón, esto no es el programa de
"Sorpresa, sorpresa", pero sí veo ya predispuestas a sus
señorías para tener conocimiento de la gran sorpresa que
trae esta mañana el grupo parlamentario Popular dentro
de esta sección y de este servicio
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04, y es precisamente que puesto que hemos coincidido
tanto en el espíritu, vamos a materializar una cosa muy
concreta atendiendo fundamentalmente a nuestro convencido municipalismo, a las gestiones que se han hecho
con los distintos ayuntamientos a través de las consultas
de la Federación de Municipios, atendiendo también a lo
planteado en el Consejo Regional de Cooperación por
parte de los representantes municipales, y debido al
incremento de 759 millones de pesetas en el Plan de
Obras y Servicios para 1997, es posible, por tanto,
repartir en este caso la dotación para ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes en partes iguales entres los
gastos corrientes y los gastos de capital en el programa
443B, contribuyendo así, de esta manera, desde la
Administración regional al necesario plan de saneamiento económico municipal
Señorías, este grupo parlamentario ha sido sensible
a las peticiones de los ayuntamientos de disponer de más
dinero para gasto corriente, yo no diría que en detrimento de los gastos de capital, puesto que ya he argumentado ese incremento de 759 millones de pesetas en el
Plan de Obras y Servicios. Precisamente esto permite, y
justifico así esta enmienda "in voce", de que en el programa 443B, concepto 466, Fondo de Cooperación
Municipal, ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, que tiene una dotación de 181.235.000
pesetas, sumándole el concepto 765, que es Fondo de
Cooperación Municipal y que tiene 500 millones de
pesetas, resulta una cantidad de 682.235.000 pesetas.
Es aquí el motivo de la enmienda, que el grupo
parlamentario Popular lo que quiere y posibilita con esta
enmienda es que, sin alterar esa cuantía global, se reparta
al 50% entre el concepto 466, que quedaría con una
dotación de 340.618.000 pesetas, y el concepto 765, que
quedaría con una cuantía de 340.617.000 pesetas, para
que se ajuste al mismo total de 681.235.000 pesetas.
Esto puede ser un grano de arena, esto puede ser un
punto de referencia para algo que se pretende desde el
Gobierno regional, que es aportar, ayudar, indicar a los
ayuntamientos de la Región la necesidad de llegar a ese
Plan de Saneamiento Económico Municipal y que se
posibilita también con esta enmienda.
Gracias, señor presidente.

desgranando sus palabras, ni siquiera me ha producido
sorpresa. A mí lo que me hubiera producido sorpresa es
que, por una vez, si hubieran hecho las cosas sin improvisación, se hubieran hecho las cosas con planificación,
se hubieran hecho las cosas bien, evidentemente el traer
una enmienda "in voce" a una comisión, con todo el
proceso que ha tenido de elaboración el proyecto de
presupuestos, incluso la propia elaboración de las enmiendas del grupo parlamentario Popular, que tendría
más tiempo de los demás grupos, porque tiene siempre
menos enmiendas que incluir, dada su comunidad
espiritual con el Gobierno, pues a mí me hubiera parecido que de otro modo se podía haber hecho. Pero no, se
nos trae ahora una enmienda y además se nos presenta
como la gran sorpresa y la gran apuesta por el municipalismo del Partido Popular y del grupo parlamentario
Popular.
Miren ustedes, no nos vendan duros a cuatro pesetas, no me vuelvan a redistribuir las miserias de dos
partidas y me la unifiquen en una, y encima de todo lo
presenten como un gran logro de su grupo parlamentario
traído con una enmienda "in voce", en el último momento, con sorpresa incluida.
Miren ustedes, atrévanse ustedes a aumentar esas
partidas y a destinar el aumento a los gastos corrientes, y
a partir de ahí, evidentemente, este diputado votará a
favor, aun con sorpresa, sorpresa, aun con improvisación
incluida. Ahora, no me detraigan ustedes partidas de
inversión para poder dedicarlas a otro tipo de cuestiones,
porque eso para mí no es de recibo en este momento.
Por tanto, este grupo parlamentario, con sorpresa o
sin sorpresa, con comunidad espiritual o sin comunidad
espiritual, en favor de los municipios de menos de
50.000 habitantes y precisamente por esa eficacia redistributiva que tienen que tener los fondos y las subvenciones que destine la Comunidad Autónoma a los
mismos, se opone a este reparto de la miseria, tal y como
la quiere plantear el grupo parlamentario Popular, con
sorpresa incluida.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente.
Al principio creí que iba a tener alguna coincidencia
espiritual con el señor Luengo, pero conforme ha ido

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Navarro Gavilán.

Muchas gracias, señor presidente.
Yo tengo una duda metódica, sobre si es una enmienda o son varias enmiendas, hay varios procesos que
se plantean por el señor diputado, y que yo creo que
serían objeto de varias enmiendas, una agrupación y
luego una división en dos conceptos, trasladando el total
a dos capítulos diferenciados, capítulo IV por un lado, en
fin, yo creo que sería... pero eso no viene al caso.

1024

Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Yo, de verdad, lo que plantea el señor Luengo viene
a ratificar lo que anteriormente ha comentado este
diputado, y es un poco, quizá, producto de una improvisación que no debiera de darse en la Cámara, y menos en
el debate de los presupuestos.
Por otra parte, el montante global no varía, el
montante global de la cantidad no varía; se intenta hacer,
plantear como un logro la redistribución en capítulos
diferenciados de lo que aparece de forma diferente
también en los presupuestos. No vemos la virtualidad de
la enmienda y, en función de eso, no la vamos a apoyar.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, muy brevemente.
Seguimos con las contradicciones y no precisamente las nuestras, sino de los grupos de la oposición,
que piden al grupo parlamentario Popular que tenga
dinamismo, que no mantenga posturas estándar, que sea
flexible. Pues miren ustedes, señorías, esto precisamente
se corresponde con eso, hay un proyecto de ley que se
presenta en tiempo y forma, y posteriormente, si no hay
requerimientos de los municipios, hay conversaciones, y
este grupo parlamentario, sensible a todo eso, trae esta
enmienda, y tampoco a la oposición le parece lo más
acertado.
Lo que sí estamos absolutamente convencidos es de
la gran satisfacción que van a tener los municipios,
precisamente por disponer de más cantidad de dinero
para gasto corriente.
Y por eso, y todas las razones que hay anteriormente, creemos oportuna y adecuada esta enmienda, y
por eso pedimos el respaldo también de los grupos de la
oposición, porque quedarían extraordinariamente bien,
sensibilizándose con los problemas de los ayuntamientos
de menos de 50.000 habitantes, ahora sí, materializando
ese discurso con su voto.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Contrarréplica, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente:
Yo no puedo quedar extraordinariamente bien, en
ningún caso, votando la chapuza del grupo parlamentario
Popular.

Yo creo que la cultura de la chapuza hay que
desterrarla de esta institución, y el grupo parlamentario
Popular sí que podía haber quedado bien planteando
cuando nosotros votamos la enmienda de la Caja de
Cooperación Municipal o del Fondo de Cooperación
Municipal para los ayuntamientos de menos de 50.000
habitantes, aumentándolos, y a partir de ahí haciendo
posible esa redistribución.
Me imagino la sonrisa de los municipios, me
imagino la satisfacción que se va a expresar, se va a
exteriorizar en forma de sonrisa helada, de sonrisa
helada, porque lo que les dan por una parte, se lo quitan
por otro, y las inversiones dentro de los municipios yo
creo que son en este momento muy importantes.
No me vengas ustedes ahora con flexibilidades, no
me vengan ustedes con flexibilidades a lo largo de la
tramitación parlamentaria, porque conocemos de su
rigidez, rigidez compatible con un témpano de hielo.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Turno de contrarréplica, señor Navarro Gavilán.
SR. NAVARRO GAVILÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Creo que he contado bien hasta cinco enmiendas
que redotaban las partidas municipalistas, por llamarlas
de alguna manera, que han sido rechazadas en el debate
de esta mañana, y se nos quiere hacer entender y se
quiere transmitir que el gran reto y el gran avance
municipalista del debate de esta mañana es hacer o
plantear un artilugio de diferenciación, de plasmación de
créditos presupuestarios en partidas distintas y en conceptos diferenciados.
No vemos la virtualidad de ese planteamiento.
Hubiésemos visto muy bien la virtualidad y las consecuencias positivas de la aprobación de las diferentes
enmiendas que se han planteado para redotar partidas
municipalistas y, desde luego, en función de esa concepción, de ese planteamiento que se ha hecho de forma
aturullada, en cuanto a la presentación de la enmienda
"in voce", nosotros no la vamos a apoyar.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Se han utilizado términos aquí en el debate de esta
enmienda y quiero decirle a su señoría que, efectivamente, el artículo 93 de nuestro Reglamento posibilita lo
que ha presentado el grupo parlamentario Popular.
Por lo tanto, esta Presidencia propone la votación de
esta enmienda "in voce". Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Por lo tanto, la enmienda "in voce",
presentada por el grupo parlamentario Popular, queda
aprobada con seis votos a favor y cinco en contra.
Pasamos a continuación al programa 323A, promoción y servicios juventud, y vamos a debatir las enmiendas que al respecto hay presentadas, pasando a debatir la
4.831, formulada por don Joaquín Dólera López.
Turno en favor de la enmienda; tiene la palabra el
señor enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
El Consejo de la Juventud ha sido hasta ahora el
patito feo de la política regional. Ya sufrió un recorte
sustancial en el pasado ejercicio presupuestario, al que se
suma un nuevo recorte ahora. La excusa que da el
Partido Popular y su grupo parlamentario siempre es la
misma: "no se preocupen, que ese Consejo de la Juventud tendrá a partir de este momento, a través de convenios con la Administración, a través de asunción de
determinados gastos, no sólo el dinero que tenía hasta
este momento, sino tendrá mucho más".
Cuando nos reunimos con el Consejo de la Juventud
para evaluar esa grata noticia que nos venía en los
pasados presupuestos, por parte del grupo parlamentario
Popular, el Consejo de la Juventud nos decía: "nos han
engañado, nos han engañado vilmente", porque además
ni siquiera había posibilidad de conveniar. Yo no quiero
que ese engaño pueda repetirse en los presupuestos de
este año y, por tanto, planteo unas posturas realistas.
Posturas de que el Consejo de la Juventud, que
precisamente es un órgano de coordinación de las distintas organizaciones juveniles, es interlocutor ante la
Administración en materias políticas juveniles y es un
órgano que puede organizar determinadas actividades,
que si que van a sensibilizar a los jóvenes, se pongan
más guapos o se pongan más feos, precisamente porque
está más cerca de la realidad juvenil, de lo que hasta
ahora ha demostrado estar la actual Administración
regional, debe ser él el que colabore en la gestión y el
que al menos tenga una dotación presupuestaria suficiente para poder ejercer sus funciones, para poder
propiciar esa coordinación y esa promoción del asociacionismo juvenil, que también brilla por su ausencia en
el grupo parlamentario Popular, en el Partido Popular y
en el Gobierno Popular.
Y por ello pretendemos un incremento sustancial,
en quince millones de pesetas, de las cantidades que se
destinan al Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia.
Hemos visto cómo parecer ser que en el trámite
presupuestario, y esta vez no "in voce", pues el grupo
parlamentario Popular se ha escandalizado de la propia
posición que ha mantenido su Gobierno en el proyecto, y
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le da una especie de limosna de dos millones de pesetas
en alguna de sus enmiendas. No es suficiente, no es
suficiente para desarrollar las actividades que tiene hoy
por hoy encomendadas el Consejo de la Juventud y, por
tanto, pedimos el apoyo a esta enmienda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Creemos que en esta enmienda 4.831, de Izquierda
Unida, hay que separar dos conceptos fundamentales.
Primero, el concepto relativo al Consejo de la Juventud,
que es donde pretende potenciarlo, y luego dónde pretende minorar.
En primer lugar, quiero decirle al señor Dólera que
otra vez vuelve a ser la característica fundamental que
tiene, que es ser demagogo, porque el Consejo de la
Juventud no es el patito feo, ni representa el patito feo en
ningún sitio, y se lo voy a decir por qué.
En el año 95, el Consejo de la Juventud tenía un
presupuesto de 10 millones de pesetas, de los cuales 62
eran, señoras y señores, para gastos de personal, quitado
el capítulo I y el capítulo II, se quedaba nada más, para
ser el representante de la juventud, para estar cerca de la
realidad de la juventud, se quedaba en tres millones y
pico. En el Presupuesto del 97, con la enmienda 5.399
del Partido Popular, vamos a dejar el presupuesto en 7
millones, y el capítulo I y el capítulo II asumidos por la
Dirección General de Juventud y Deportes. Por lo tanto,
del año 95 al año 97 doblamos el presupuesto del Consejo de la Juventud.
Y dígame usted una cosa, si estar cerca de la realidad de su juventud, voy a ponerle comillas, es tener un
contrato blindado, como tenía el gerente; entonces, si ésa
es su juventud, pues blíndese usted a su juventud, pero la
nuestra no es ésa. La nuestra es que el Consejo de la
Juventud lo que quiere hacer lo va a hacer en función de
los convenios y en función de estar libre de ataduras,
como puede ser el capítulo I y el capítulo II, ya se lo he
dicho, de tres millones y pico en el año 95, pasamos a 7.
Pero es que lo que más me sorprende es que usted
minora en un concepto que es que está totalmente
ajustado. Usted le tiene una manía persecutoria al tema
del concepto 64, del programa de juventud, que ya lo
demostró el año pasado, cuando de él dependen eventos
tales como el Murcia Joven, intercambios de verano,
convenios con asociaciones juveniles, el programa
Juventud y Europa, y un montonazo de actividades,
señor Dólera.
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Entonces, aclárese usted, o está con la juventud en
un sitio o está con la juventud en otro. Yo creo que la
postura del Partido Popular queda clara y, por lo tanto,
vamos a votar en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.831, pasamos a votarla.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 4.831 con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.357, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene, para defensa de la misma, la palabra la
señora enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Y aquí podemos reproducir el debate que han
mantenido sus señorías anteriormente porque la enmienda es de adición y va al mismo concepto, es decir,
aumentar la dotación al Consejo de la Juventud.
A pesar de todo lo que pueda decir el portavoz del
grupo Popular, el Consejo de la Juventud pide más
dotación en esta partida, y el año pasado, en el presupuesto de este año que estamos terminando, en el Presupuesto del 96, con esas promesas que dice el señor
diputado del PP que se le hizo al Consejo de la Juventud,
ellos, al final, bueno, pensando que asumiendo los gastos
corrientes la Administración regional y teniendo ese
dinero para actividades, podrían sobrevivir. Sin embargo, la realidad es que este año 96 las actividades que ha
desarrollado el Consejo de la Juventud pues yo no sé si
podrá relacionar las que han... el señor Iniesta, pero yo
me temo que poco, no va a poder relacionar porque
incluso ha habido problemas para hacer los convenios y
que ellos puedan hacer las actividades que tenían programadas para el año 96.
Por lo tanto, desde el grupo Socialista pensamos
que el Consejo de la Juventud tiene que ser autónomo,
que el dinero que necesiten de capítulo I, de capítulo II,
de todos sus gastos, tiene que ir en una partida finalista
por parte de la Administración regional, y que ellos con
ese dinero se lo distribuyan, como lo venían haciendo
anteriormente, en todo lo que tengan necesidad dentro de
las actividades que realizan.
Por lo tanto, como decía, es una enmienda de
adición que trata de sumar 7 millones de pesetas a los 5
iniciales de este proyecto de presupuestos.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a rechazar esta enmienda por tres razones
fundamentales, pero, bueno, voy a empezar por la
primera.
Dice usted, sorprendentemente, "a pesar de lo que
dice usted". Si es que el señor Iniesta no dice nada, es
que están las cuentas ahí, y las vuelvo a repetir por si
alguno de ustedes no las ha cogido:
Año 95 -no presupuestos del PP-, 10 millones; 64%
en gastos de personal y gasto corriente, quedaban 3
millones y medio, ¡ustedes!, no nosotros.
Año 97, ha subido capítulo I y capítulo II con la
enmienda 5.399, que vamos a debatir posteriormente,
pasamos a 7 millones de pesetas.
Entonces, vuelvo a decirle lo mismo, en dos años
hemos doblado, seguimos potenciando y creyendo en el
Consejo de la Juventud. Si ellos mismos ya lo saben en
conversaciones que han tenido con la Dirección General
de Juventud y Deportes y con este diputado que les
habla: lo que vosotros queráis ser vais a ser, pero en
función de que os aclaréis un poco de qué tipo de juventud queremos. Y les recuerdo a un señor diputado
que se está sonriendo, lo de los contratos blindados,
etcétera.
Por lo tanto, vamos a rechazar de hecho por tres
razones. La razón fundamental por la que vamos a
rechazar es que empieza el ataque que sufrió el CAR, el
Centro de Alto Rendimiento el año pasado, y que yo
creía que había quedado dormido, que resucitó con una
interpelación de una señora diputada que creo que
presentó el otro día, pero que aquí ya se manifiesta.
Vamos a minorar el capítulo II, que ya más ajustado
no se puede ajustar más, pero en el concepto 227, que es
el concepto de limpieza y gestión integral del CAR.
Entonces yo creo que deberíamos hacer un programa y
"vaya usted al CAR con una escoba", porque es que no
puedo entender cómo si aminoramos 7 millones del
programa de limpieza, el CAR lo cerramos.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.357, pasamos a votarla.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada la enmienda 5.357
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.399, formulada por don
Javier Iniesta Alcázar.
Tiene la palabra el señor enmendante.

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Para no ser reiterativo, y para no repetir el discurso
siempre, hemos hecho esta enmienda porque creemos,
después de conversaciones con el Consejo de la Juventud, que era posible dotar técnicamente de 2 millones de
pesetas más, con lo cual ya se llega a la cifra de 7 millones, y con la cual se dobla la del año 95.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, vamos a hablar de política juvenil
en este momento.
Mire usted, yo no sé qué política juvenil es la que
usted quiere: la política juvenil del control de los jóvenes, la política juvenil de grandes fastos, que limpien la
cara a la Administración pero que no promuevan tejido
asociativo juvenil ni incida en los problemas de los
jóvenes. No sé si usted quiere una política juvenil sin los
jóvenes, pero evidentemente esa no es... política juvenil.
Decía usted hace un momento "¡aclárense!, señores
del Consejo de la Juventud, qué política juvenil quieren
porque parece que no la tienen muy clara". Miren ustedes, quienes no tienen clara la política juvenil, o si la
tienen clara la tienen contra los jóvenes, son ustedes.
Sería una incoherencia por mi parte votar en contra
de una enmienda que eleva la dotación presupuestaria
del Consejo de la Juventud, cuando yo mismo he enmendado en ese sentido de todas formas sustancialmente. Ahora bien, también sería una incoherencia votar a
favor de una enmienda que intenta dar una limosna al
Consejo de la Juventud y legitimar de ese modo una
política juvenil del Partido Popular que ignora al Consejo de la Juventud, porque en este momento no lo
controla, y todo lo que no controla intenta, como decíamos anteriormente en otra enmienda, asfixiarlo y romperlo.
Y, por tanto, la postura de mi grupo en este sentido
va a ser de abstención, esperando a que en el trámite
plenario puedan ustedes volver a hablar con ese Consejo
de la Juventud que tampoco claras tiene las cosas según
ustedes, reconsiderar su posición y apoyar la anterior
enmienda.
Mire usted, yo no le tengo manía a ningún programa, lo único que quiero es que eso que va destinado a
actividades juveniles pueda ser hecho por las propias
organizaciones juveniles, pueda ser hecho por los propios jóvenes, y que muchas veces actividades más
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modestas pero mucho más descentralizadas lleguen a un
mayor número de jóvenes, aunque en los carteles y
aunque en los pasquines y en los periódicos salga menos
la Administración en este sentido.
Frente a la política de propaganda gratuita del
Gobierno regional, yo soy partidario de una política de
asentar un firme tejido asociativo en materia juvenil en
esta región, porque no olvide usted que los jóvenes que
en este momento empiezan a participar son, en el futuro
y en el presente, quienes van a cimentar la participación
democrática y quienes van a cimentar en definitiva las
instituciones públicas con su concurso y quienes van a
cimentar determinadas políticas que, hoy por hoy, no se
están cimentando.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señora Asunción Martínez-Reina.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a confirmar lo que decíamos la
oposición anteriormente con las dos enmiendas, lo que
pasa es que ésta viene a confirmarlo pequeñísimamente.
Nos parece insuficiente la dotación de 2 millones de
pesetas más, porque ya ha quedado claro antes que el
Consejo de la Juventud necesita más dotación, y el señor
diputado portavoz del grupo Popular efectivamente no sé
si sabe lo que ha pasado el año 96, si se ha reunido con
el Consejo de la Juventud sí lo debe de saber; a mí no me
ha contestado anteriormente a las actividades que ha
podido realizar el Consejo de la Juventud y a qué fecha
las ha podido realizar con esa nueva fórmula que ustedes
se han inventado de dotar menos al Consejo de la Juventud, asumiendo los gastos corrientes y luego las
actividades subvencionándolas por otra parte.
Con lo cual, como no nos parece éste el sistema que
tiene que seguir el Consejo de la Juventud para su pleno
funcionamiento, anunciamos también nuestra abstención,
puesto que no podemos estar en contra de una partida
que nosotros desde el grupo Socialista hemos intentado
aumentar mucho más, desde luego, de lo que ha hecho el
grupo Popular. Nos vamos a abstener dejando constancia
de que no estamos de acuerdo en el tinte que se le quiere
dar al Consejo de la Juventud por parte del Gobierno del
Partido Popular ya en el Presupuesto del año 96, y me
imagino que esto será ya en futuros presupuestos hasta
que se termine la legislatura.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Debatida la enmienda 5.399, pasamos a votarla.
Excepcionalmente, turno de réplica, señor Iniesta.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, gracias por este turno de contrarréplica que apenas voy a usar y por espacio de breves
segundos. Simplemente para decir que no creemos que
esto sea una limosna para el Consejo de la Juventud, y
que simplemente la cuestión no es darle un tinte al
Consejo de la Juventud. Quizá la cuestión sería lavarla
de otros tintes que le habían puesto durante tantos años.
Muchas gracias.

Gracias, señor presidente.
Vamos a rechazar esta enmienda fundamentalmente
porque en estos momentos no nos planteamos la creación
de dicho instituto, fundamentalmente porque creemos
que no sería conveniente crear una estructura paralela,
que el representante de Izquierda Unida parece crear.
Por lo tanto, debería de aclararse el representante de
Izquierda Unida qué pretende, si potenciar el Consejo de
la Juventud o creamos ahora el Instituto de la Juventud,
y entonces cuál de los dos potenciamos. Y tampoco
vamos a apoyar esta enmienda porque no se puede
minorar más el capítulo 64 del programa de la juventud;
está totalmente ajustado.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.399. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda 5.399 con seis votos a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.
Debate de la enmienda 4.832, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor enmendante.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene motivada precisamente por esa
sensibilidad que este grupo tiene hacia lo que piensan los
jóvenes y que les llevó a reunirse con el Consejo de la
Juventud, y el Consejo de la Juventud, ese Consejo que
no tiene en absoluto clara la política que hay que hacer
con respecto a la juventud, según el señor Iniesta, nos
planteó: se están produciendo una serie de actividades en
las distintas consejerías que aparecen descoordinadas las
unas de las otras, y sobre todo descoordinadas de la
realidad juvenil, y es necesario un órgano que pueda
coordinar todo ese tipo de actividades con la participación de los propios jóvenes. Ese órgano que ya se ha
creado en otras comunidades autónomas, incluso gobernadas por el Partido Popular, un Partido Popular que
parece tener más sensibilidad hacia el tema de los
jóvenes que el que hay en la Región de Murcia, se llama
Instituto de la Juventud, y por tanto se trata de dotar a
ese Instituto de la Juventud y de transferirle una parte de
la actividad que luego, de forma inconexa, realizan a
partir de ahí desde las distintas consejerías y que no tiene
incidencia de una forma clara en la realidad juvenil en
este momento, que es la que tratamos de resolver y que
es la que tratamos de promocionar.
Nada más.

Señor presidente, una breve réplica.
Yo hasta ahora creía que era el Partido Popular el
que no tenía idea de qué políticas de juventud había que
hacer, pero me sorprende que un diputado joven y que
además ha pertenecido durante muchos años a las Nuevas Generaciones del Partido Popular no sepa la diferencia que hay entre un Consejo de la Juventud y un
Instituto de la Juventud. El Consejo de la Juventud es el
órgano del asociacionismo participativo, interlocutor
ante la Administración, y el Instituto de la Juventud es
un órgano administrativo en el que, también con participación de los jóvenes, se coordinan políticas juveniles
interconsejerías. Eso es el Instituto de la Juventud, y si
no pregúntele usted a otros diputados y a otros gobiernos
de su mismo partido que hay en otras comunidades
autónomas, y que sí se enteran de lo que es la política de
la juventud, y a lo mejor en el Pleno me vota usted
favorablemente esa enmienda y hace usted algo por los
jóvenes, aparte del "Ponte guapo", el Murcia Joven y
algún que otro pasquín a mayor honra y gloria de la
Administración regional, pero no de los jóvenes a los
que va destinado.
Nada más.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Sometemos a votación la enmienda 4.832. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 4.832 con seis votos en contra y cinco a
favor.

Gracias, señor Dólera.
En el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Iniesta.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
Sometemos a debate la enmienda 4.833, de don
Joaquín Dólera, que tiene la palabra.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda tiene dos componentes. Por una
parte, otra de las claves que yo creo que el Partido
Popular tiene que tener en política de juventud, o al
menos esta Comunidad Autónoma, y que en este momento, lógicamente, su peso va a ser decisivo para ello,
es la descentralización de la actividad juvenil hacia las
corporaciones locales. La promoción del asociacionismo
juvenil y la actividad juvenil incide, entre otras cosas, en
la realidad de los jóvenes, evitando graves lacras y
graves problemas que, hoy por hoy, los jóvenes están
sufriendo y que están en este momento en la mente de
todos: desempleo, marginación, toxicomanía, falta de
perspectiva en el futuro, falta de confianza en las instituciones democráticas, etcétera. Y es por ello que agregamos una cantidad importante para las corporaciones
locales para actividades juveniles, descentralizando una
vez más la gestión.
Y en segundo lugar, ponemos aquí, desglosamos la
partida y situamos un millón para el Ayuntamiento de
Albudeite. Evidentemente, pueden decir "miren cómo le
arriman el ascua a su sardina". No, en otras partes del
presupuesto hay desglosadas cantidades y partidas para
el Ayuntamiento de Aledo o para el Ayuntamiento de
Beniel o para algunos otros ayuntamientos, y en ningún
caso se nos ha ocurrido a nosotros plantear eso. Hemos
pensado "de verdad lo necesitarán", y a partir de ese
momento nosotros no hemos puesto ninguna objeción,
no habrá visto usted ninguna enmienda que minore las
partidas de esos ayuntamientos. Pero es que hay una
razón fundamental, y es que hoy por hoy el Ayuntamiento de Albudeite tiene una problemática entre los
jóvenes de toxicomanía y tiene una problemática entre
los jóvenes de desempleo que no lo tiene ningún ayuntamiento de la región, y era por eso necesario destinar
alguna cantidad para que pudiéramos paliar ese déficit,
como luego en otras enmiendas saldrán en otros apartados. Ese municipio es y ha sido de los más marginados
por las políticas del Gobierno regional y es, hoy por hoy,
de los que menor nivel de renta tienen en la Región de
Murcia, y por tanto estamos pidiendo un criterio redistributivo.
Nada más.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, vamos a rechazar esta enmienda
por la misma razón que estoy esgrimiendo en otras
enmiendas anteriores: no se puede minorar más el
concepto 64 del programa 323A.
Y simplemente y muy brevemente, es una enmienda
curiosa, señor Dólera, porque a corporaciones locales
para actividades juveniles, 40 millones, subimos 15
(había 25). Se desglosa de la siguiente manera: Ayuntamiento de Albudeite, 1 millón; resto, 39. ¿El único
ayuntamiento que tiene problemas en la región de esa
índole que ha dicho usted es Albudeite? Hombre, si ha
arrimado usted el ascua a su sardina reconózcalo, que no
pasa nada.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Iniesta.
Sometemos a votación la enmienda 4.833. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 4.833 con cinco votos a favor, seis en contra
y cero abstenciones.
Debate de la enmienda 5.358, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina, que tiene la palabra.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es de adición y trata de aumentar en
25 millones la dotación para las corporaciones locales en
actividades juveniles, porque el grupo Socialista piensa
que los ayuntamientos son los que están más cercanos a
los ciudadanos, en este caso a los ciudadanos jóvenes.
Los distintos ayuntamientos de la región tienen distintas
problemáticas y son los ayuntamientos los que están en
mejores condiciones de esos presupuestos llevarlos para
que den las mejores soluciones a los problemas que
tienen planteados, con lo cual pensamos que el aumentar
esta dotación en 25 millones es importante, y por eso,
señor presidente, así lo recogemos en esta enmienda.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señora García Martínez-Reina.
En el turno de réplica, le corresponde la palabra al
señor Iniesta.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor Dólera.
En el turno de réplica, le corresponde el uso de la
palabra al señor Iniesta.

Muchas gracias, señor presidente.
El espíritu de la enmienda podría ser factible
siempre y cuando el capítulo, al estar totalmente ajustado
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y al presentar el grupo parlamentario Popular la enmienda 5.398, que pretende la minoración de 30 millones, el
capítulo ya se queda más que ajustado, con lo cual no
podemos aprobar su enmienda por no ser posible.
Gracias.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Sometemos a votación la enmienda 5.358, del grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cinco
votos a favor, seis votos en contra y cero abstenciones.
A continuación, debate de la enmienda 4.834,
formulada por don Joaquín Dólera López, que tiene la
palabra.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, nosotros, al contrario de otras
formaciones políticas que parecen tener una concepción
única y exclusivamente burocrática y de imagen de la
actividad juvenil, creemos que una parte importante de la
actividad juvenil que se realice en esta Comunidad
Autónoma debe pasar por los propios jóvenes y por sus
organizaciones donde se asocian, y promover ese tejido
asociativo, como veníamos diciendo. En este sentido va
la enmienda destinada a doblar el presupuesto que se da
a asociaciones juveniles en este momento. De ese modo
también podremos subvenir las pérdidas que tuvieron el
año pasado cuando se redujo un 20% el presupuesto de
las asociaciones juveniles.
Así pues, nosotros planteamos el apoyo a esta
enmienda y descentralizar, por tanto, a través de las
asociaciones juveniles, parte del programa de actividades
juveniles que se tiene por parte de la Consejería.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, turno en contra.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
En contra de la política de escaparate en política
juvenil de otros grupos parlamentarios, el grupo parlamentario Popular, que apuesta decididamente por la
política juvenil, prueba de ello es el diputado que les
habla, perteneciente todavía a Nuevas Generaciones, no
me jubile, señor Dólera -por cierto, el señor Dólera es el
segundo diputado más joven-, pues creemos que la
organización de dichos eventos, que antes estábamos
hablando que se organizan mediante el 649 del 323A, es
mejor organizarlas desde la Dirección General de Ju-

ventud y Deportes entre otras cosas porque dudamos que
las asociaciones por sí solas, sin tutela, sin orientación,
podrían no llevar a cabo dichas actividades.
No se sorprenda cuando digo la palabra tutela
porque no quiere decir comando dirigido, como hacían
otros grupos políticos.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar, por lo tanto, la enmienda 4.834.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
por lo tanto, rechazada la enmienda 4.834 con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.359, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina. Tiene la palabra la
señora enmendante.
SR. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
El grupo Socialista...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, por favor, guarden silencio.
Prosiga, señora diputada.
SR. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Decía que el grupo Socialista, como no podía ser
menos, en contra de lo que opina el grupo Popular,
creemos que los jóvenes y las asociaciones juveniles
tienen una importante labor que hacer en esta sociedad y
precisamente lo que no necesitan es tutela.
Señor Iniesta, lo que no necesitan es tutela...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, por favor, guarden silencio.
Prosiga, por segunda vez, señora diputada.
SR. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Nuevamente gracias, señor presidente.
Empiezo mi intervención porque el diputado Iniesta
no la ha oído desde el principio y decía que en contra de
la intervención anterior que ha hecho el portavoz del
grupo Popular, y desde el grupo Socialista creemos que
las asociaciones juveniles realizan una labor importante
y que desde luego lo que menos necesitan es tutela. Son
capaces los jóvenes no solamente de asociarse, sino de
que las subvenciones que por parte de la Administración
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regional le lleguen a esas asociaciones invertirlas en
hacer actividades y en hacer campañas que vayan en
favor de los jóvenes. Y ellos, mejor que nadie y sin
tutela alguna por parte de la Administración, saben lo
que tienen que hacer y lo que deben de hacer.
Si lo que pretende el grupo Popular a lo largo de las
intervenciones de esta mañana en temas de juventud, ya
está claro lo que piensan, que siempre tienen que estar
tutelados por la Administración, de verdad que deberíamos dejar estos conceptos de asociaciones juveniles y de
una vez por todas pararlos, quitarlos y que no figuren en
los presupuestos. Porque si lo que queremos es tener una
juventud que ella misma dinamice la sociedad joven a
través de las asociaciones, no entiendo las intervenciones
que hace el señor Iniesta, que es el primero que levanta
la bandera de la juventud como joven que es dentro de
esta sociedad, pero no entiendo y desde luego no puedo
compartir cómo dice que a los jóvenes hay que tutelarlos. Yo creo que los jóvenes, sin ser mayores de edad y
algunos siéndolo, saben lo que tienen que hacer.
Por lo tanto, esta enmienda es de adición y va
encaminada a que a la partida de asociaciones juveniles
se le aumente la dotación presupuestaria en 6 millones
de pesetas.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Gracias, señor presidente, por este turno en contra.
Esta enmienda es fiel reflejo de la política juvenil
de un grupo parlamentario que deja sin comer este año a
todos los usuarios de los albergues juveniles. Pero es que
es más, los usuarios de los albergues juveniles a final del
año que viene mandaremos una carta que entre todos
ellos deben 353.000 pesetas, ya que la partida de 6
millones que pretende minorar la diputada socialista va a
un concepto donde sólo hay 5.647.000 pesetas. Por lo
tanto, la primera extrañeza es cómo esta enmienda ha
pasado el filtro de la Mesa. Ya sabemos que técnicamente se ha podido escurrir, pero, en fin, en definitiva
vamos a votar en contra de esta enmienda a pesar de la
minoración imposible que pretende, aclarándole que no
se cojan al clavo porque no tienen donde agarrarse. La
palabra tutela se ha expresado de la siguiente manera:
entendemos la tutela por la mayor capacidad organizativa que tiene la Dirección General de Juventud, por la
mayor experiencia que tiene para organizar actos que por
la naturaleza de los mismos deben estar, como propiamente he dicho, organizados. Entendemos tutela como
asesoramiento, no entendemos tutela como la entendían
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ustedes, intervencionismo. No les dé miedo la tutela, que
no pasa nada; la tutela es asesoramiento. Ahora, no
estamos a favor del intervencionismo, como ha dicho
usted.
Por lo tanto, el grupo parlamentario Popular va a
votar en contra, a pesar de la imposible minoración
porque no tiene fundamento su explicación.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción Martínez-Reina.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Señor presidente, muy brevemente, y utilizo este
turno de dúplica o de réplica al portavoz del grupo
Popular porque la forma que tiene de hacer sus intervenciones, mire, es verdad que es posible que esos 6 millones sean 5 millones y pico, no se lo niego, pero también
es verdad que un error en la cantidad de enmiendas que
se presentan, un error de este tipo creo que es perfectamente salvable.
Y, desde luego, lo que usted dice que la palabra
tutela le da a usted ese significado que le da, la palabra
tutela tiene el significado que tiene y, desde luego, mire,
los jóvenes, sin experiencia, sin asesoramiento, con su
experiencia, con su asesoramiento, sabiendo lo que
quieren, pueden hacer estas actividades. No hace falta
que la Administración regional les dé esos consejos y esa
tutela que usted les propone porque eso no es política
juvenil, señor Iniesta, eso es política de la Administración dirigida hacia un sector de jóvenes o hacia unas
actividades que la Administración piensa con su experiencia que es la que quieren los jóvenes, pero no sabe si
los jóvenes sin esa tutela harían otra serie de actividades.
Por lo tanto, nosotros nos seguimos manteniendo en
que las asociaciones juveniles tienen que ser independientes y tienen que tener su propio criterio a la hora de
hacer las actividades y nos seguimos manteniendo en
aumentar esta dotación.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.359, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 5.359 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
A continuación debatimos el programa 457A,
deportes. Debate de la enmienda 4.835, formulada por
don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor enmendante.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, ésta es la primera de una serie de
enmiendas que tienden, como antes con la gestión
juvenil, en este caso a descentralizar la gestión deportiva
y a reequilibrar esa gestión deportiva hacia colectivos
que puedan necesitarlo más, y por eso se propone la
ampliación de la partida del deporte en edad escolar en
18 millones de pesetas, de forma que se vayan ya ajustando partidas que posteriormente el Gobierno querrá
disponer para otras cuestiones cuando las ubica en el
programa 457A, 664. Creemos que hoy por hoy el hábito
deportivo proviene de la escuela, viene desde la escuela.
Es muy difícil que quien no tiene desde muy joven un
hábito deportivo lo pueda tener posteriormente, y todo lo
que sean recursos para potenciar el deporte en edad
escolar va a ser una apuesta firme del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Y si además eso supone descentralizar la gestión mucho más, porque somos partidarios,
en contra de concepciones tuteladoras, de que el deporte,
como la cultura, como las actividades de juventud y
como otro tipo de actividades, puedan ser gestionadas
por sus propios usuarios o por las instituciones más
cercanas a esos propios usuarios, y ése tiene que ser el
papel de promoción cara a la Administración.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que decir que estoy casi totalmente de
acuerdo con el prólogo que ha hecho el señor Dólera,
totalmente de acuerdo en el apoyo al deporte escolar. El
Partido Popular cree en el deporte escolar, es una inversión de futuro, totalmente. No voy a repetir las palabras
del señor Dólera, pero estoy totalmente de acuerdo
excepto en una cosa: descentralización cuando sea
posible. Usted pretende transferir todos los fondos al
capítulo IV, pero en este caso no es posible. ¿Por qué?
Porque cuando haya eventos de carácter regional, no de
carácter local, y usted... el dinero a los ayuntamientos
cuando haya eventos de carácter regional, quién asume
ese tipo de gastos, quién se encarga de tutelar determinados gastos que están en una partida porque tienen que
estar.
Señor Dólera, usted no tiene ni idea de presupuestar, parece ser, y se ve siempre desbordado por su manía
de dárselo todo a los ayuntamientos. No venga a explicarnos eso a nosotros, cuando más que descentralizamos
nosotros, ejemplos: ventanilla única, etcétera..., no venga

por ahí.
Muchas gracias, señor Dólera.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4835, se propone su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4835, con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5360, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señor diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
A esta diputada le gusta debatir con el portavoz, en
este caso, del grupo Popular, señor Iniesta, porque es que
aprendemos todos, porque es el que más sabe de juventud, de deportes, de presupuestos, de todo, con lo cual yo
creo que son enriquecedoras estas sesiones porque nos
está enseñando a los diputados que no sabemos, no de
eso ya, sino de casi nada, nos está enseñando mucho en
esta legislatura.
Y paso a debatir la enmienda 5360, que va en el
mismo sentido de la que hemos debatido antes de Izquierda Unida. Se trata de aumentar la dotación al
deporte escolar porque esta dotación desde el Presupuesto del año 95, es decir, este año 96 y para el próximo
año 97 va a contar con la misma dotación, no se ha
incrementado.
Pensamos y le damos el mismo valor que también le
daba el diputado del Partido Popular y creemos que es
necesario que en este presupuesto se haga el esfuerzo, ya
que no se hizo en el Presupuesto del 96, en el Presupuesto del 97 se haga un esfuerzo, un esfuerzo y se dote
suficientemente esta partida.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero pedirle disculpas a la señora
García Martínez-Reina si piensa que, en la defensa del
turno en contra de la enmienda 5.359, este diputado ha
ejercido un abuso, según ella, de prepotencia o de algo
así.
Sí quiero corregirle simplemente de que no es
posible quitar los 20 millones porque en el capítulo VI
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nosotros destinamos 18 a deporte escolar, se le digo con
toda la transparencia que ello lleva.
Pero sí quiero decirle una cosa, vuelvo a decirle lo
del señor Dólera, no es posible este traspaso de dinero al
capítulo IV porque técnicamente hay que asumir unos
gastos regionales.
Y sí quiero decirle una cosa, yo no sé si sé más que
usted o menos que usted, lo que sí sé es que gracias a un
voto joven mayoritario yo estoy donde estoy y usted está
donde está.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Ruego a sus señorías se atengan al contenido de las
enmiendas.
Por lo tanto, votamos la enmienda 5.360. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 5.360 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.836, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor enmendante.
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apruebe la 5.398, presentada por el grupo parlamentario
Popular, esta partida va a quedar totalmente ajustada,
con lo cual va a ser técnicamente no posible que podamos sacar más dinero de ahí.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda 4.836. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 4.836 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.361, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va en el hilo de la anterior, va
también para dotar de más presupuesto a las escuelas
deportivas municipales.
Y como sabemos la suerte que va a correr, pues la
doy por debatida, señor presidente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor presidente.
En la misma línea que en la anterior, creo que en
este momento las escuelas deportivas y las escuelas
municipales precisan de un esfuerzo mayor por parte de
la Administración para poder desempeñar su funciones;
creo que además esto es poner raíces al deporte de base.
Creo que, por otra parte, la descentralización de la
práctica de los deportes debe ser un reto de la Comunidad Autónoma, y, por tanto, propongo esta enmienda,
advirtiendo ya una cosa: es verdad que yo no sé hacer
presupuestos tutelados; hacer presupuestos descentralizados y hacer presupuestos libres, donde cada uno de los
colectivos pues pueda desempañar sus propias funciones,
creo que va más acorde con el siglo XX.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Vamos a votar en contra el grupo parlamentario
Popular por las razones anteriormente explicadas en la
misma enmienda parecida del grupo parlamentario de
Izquierda Unida.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos, pues, a votar la enmienda la 5.361. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 5.361 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.837, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar cumplir su recomendación y voy a
intentar atenerme al espíritu de las enmiendas.
No obstante, bueno, perdón, vamos a rechazar esta
enmienda por dos razones fundamentales: una vez que se

Señor presidente:
La idea que subyace con estos 10 millones de
pesetas que añadimos al tema de potenciar otras asociaciones deportivas era potenciar el asociacionismo depor-
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tivo de base, las pequeñas asociaciones que puedan
existir y que ahora mismo no están teniendo una cobertura para poder desempeñar sus funciones.
No obstante, hemos visto otra enmienda del grupo
parlamentario Popular, posteriormente, que nos parece,
cuando menos, sorprendente.
Y, por tanto, a la espera de lo que se pueda decidir
en esa enmienda, este grupo parlamentario retira su
enmienda número 4.837, en prueba de una flexibilidad
que hasta ahora no se ha tenido con nosotros, pues no se
nos ha aprobado ni una sola enmienda.
Nada más.

tapar determinadas deudas de sociedades anónimas
deportivas y asociaciones privadas. No es lo mismo a la
hora de votarla.
Y yo hasta ahora, desde luego, he intentado hacer
enmiendas constructivas. Fíjese si he sido constructivo
que he retirado la anterior; lo único que ya nos queda ya
por hacer es elaborar nosotros el presupuesto. No se
preocupe que con el tiempo eso también ocurrirá, y
entonces le asumiremos probablemente alguna enmienda
más de las que ustedes nos están asumiendo a nosotros.
Por tanto, yo espero otra explicación antes de votar
la enmienda y, si no, pues tendré que abstenerme, lógicamente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a debatir la enmienda 5.398, formulada
por don Javier Iniesta Alcázar.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Creemos que el grupo parlamentario Popular ya ha demostrado su apoyo al asociacionismo, ya sea juvenil o deportivo. Creemos que no nos
vamos a reiterar más en las muestras que hacemos de
nuestra política y creemos que otros grupos parlamentarios deberían ser más constructivos, que no tan destructivos en este tipo de materia. Con lo cual, simplemente,
deberían de aportar algo más que simplemente enmiendas que no son posibles en su contenido.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente:
Yo es que esperaba que este turno se utilizara para
defender la enmienda, porque además para mí es muy
importante la defensa que se pueda hacer de la enmienda
para poder votarla.
Sin embargo, se ha dedicado a hablar de los grupos
de la oposición, como es costumbre de la Casa.
En cualquier caso, yo lo único que quiero decir
sobre esta enmienda es que a mí me gustaría que se me
aclarara a dónde va destinado este dinero. Porque para
mí no es lo mismo, a la hora de votar esta enmienda, que
vaya destinado a la asociación deportiva del barrio de
San Juan de Lorca o del barrio no se qué de Caravaca o
del barrio del Carmen de Alguazas, que vaya destinada
al Club Real Murcia o al Club Baloncesto Murcia para

Señora García Martínez-Reina, por favor
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Es, cuando menos, curioso esta enmienda que hace
el grupo Popular a su propio presupuesto.
Digo que es cuando menos curiosa, porque una tras
otra se han ido rechazando las enmiendas de la oposición, que, gusten o no, eran enmiendas que iban a
incrementar partidas que a nosotros nos parecen importantes, como es deporte escolar, como son las escuelas
municipales, una tras otra se nos ha ido diciendo que no;
y ahora, sin embargo, hacen una con un montante importante de 30 millones de pesetas para aumentar una
partida en 30 millones de pesetas, y como argumento el
diputado del grupo Popular solamente dice que nosotros
no sabemos hacer enmiendas y que lo nuestro no está
bien y que tal y que cual.
Yo también requeriría al señor portavoz a que nos
explicara si estos 30 millones van a alguna asociación en
concreto, por qué este incremento de 30 millones en esta
partida y, por el espíritu de la enmienda, por qué la ha
hecho el grupo Popular.
Y yo creo que es labor del diputado portavoz el
explicar a los grupos de la oposición para que tengamos
un posicionamiento a la hora de votar de por qué han
realizado esta enmienda.
En caso contrario, señor presidente, pues ya veríamos lo que íbamos a hacer.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Debatida la enmienda 5398, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra... (risas)
Señorías, estamos votando la enmienda 5.398.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la enmienda 5.398 con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
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Debatimos la enmienda 4.838, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Y muy brevemente. Seguimos con la política de
descentralizar y de potenciar el deporte de base. Y, en
este sentido, nuestra intención es elevar la partida destinada a ayudas a deportistas, en algunos casos pues
lógicamente son becas a deportistas que no tienen
suficientes recursos como para poder desempeñar un
deporte concreto y determinado, y que es interesante en
función de sus condiciones; en otras, son ayudas a
deportistas claramente de base, sin las cuales no van a
poder acceder a esa práctica del deporte por falta de
materiales, por falta de los accesorios necesarios para
poder desempeñarlos.
Y, por tanto, ahí lo dejamos. Esperamos de la
sensibilidad del grupo parlamentario Popular, que al
menos tenga la misma sensibilidad que ha tenido con
otras asociaciones deportivas a la hora de ver el deporte
de base.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a votar en contra de esta enmienda presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes porque, una vez aceptada la enmienda 5.398,
consideramos muy ajustada la partida.
Y simplemente decirle al señor Dólera que determinados compromisos con determinadas asociaciones, no
efectuados inicialmente por el Partido Popular sino por
otros grupos parlamentarios, están justificados debidamente y sobradamente por el interés social de dichas
asociaciones, ¿de acuerdo?
Yo el año pasado en la discusión del debate de los
Presupuestos del 96 le conminaba a usted a este mensaje
que dice, o parece ser, en contra de determinadas asociaciones mayoritarias socialmente o muy representativas
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
que lo dijera en todos los sitios. Solamente se lo oigo
decir aquí, señor Dólera, solamente.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.838, pasamos a votarla.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4.838 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos a continuación al programa 457B, instalaciones y centros deportivos y juveniles.
Tenemos la enmienda 4.839, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente:
Tal y como dice la enmienda, nosotros creemos que
con una reducción de determinados gastos corrientes
habría posibilidad de rehabilitar determinadas construcciones para poder convertirlas en albergues o de realizar
determinadas construcciones en materia juvenil en sitios
que tienen déficit de equipamientos juveniles.
Y, en este sentido, aparte de las otras, nosotros
elevamos en 15 millones la partida; la Casa de la Juventud de Albudeite nos parece en este momento una
prioridad, puesto que no hay casa de juventud en este
municipio, cuando hay en la gran mayoría de los municipios de la Región.
Y, por otra parte, la restauración; en Yecla hay una
serie de escuelas rurales que con muy poco dinero se
pueden restaurar para hacer albergues juveniles; y así lo
establecemos en esta enmienda.
El albergue juvenil de Casas Iglesias, de Lorca,
sigue siendo también para nosotros una prioridad, y en
ese sentido nosotros planteamos que es verdad que no
son casas de tutela, que son casas de la juventud y que
son albergues, pero a pesar de ello esperamos el voto
afirmativo del grupo parlamentario Popular.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor
Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Señor presidente, muchas gracias.
Perdone que me haya desorientado un poco...
Vuelvo a orientarme.
Vuelve la fijación del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes por acotar más el gasto
corriente, sobre todo en determinadas instalaciones.
Y simplemente que quede claro que el ahorro que se
pretende conllevaría el cierre durante varios meses de
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estas instalaciones, porque el capítulo, el concepto 227,
que tiene 87 millones, es un concierto, unos convenios
con unas empresas, con una gestión integral, que si
quitamos de ahí el dinero, no sé quién va a limpiar o
quién va a hacer determinadas cosas, que sería inviable.
Sigue usted demostrando que usted coge la cuchara
y quita los millones de donde puede, y así demuestra,
junto con otros diputados, que verdaderamente lo único
que le importa es enmendar, enmendar, que algo quedará.
Muchas gracias, señor presidente.

Votamos, pues, la enmienda 5.362. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
la enmienda 5.362 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
A continuación hay un grupo de enmiendas agrupadas, que son la 5.348, 5.363, 5.349, 5.350, 5.355, 5.356,
5.351, 5.352, 5.353 y 5.354, todas ellas formuladas por
doña Asunción García Martínez-Reina.
Tiene, por lo tanto, para su defensa, la palabra la
señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4.839. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada, pues,
la enmienda 4.839, con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.362, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es de adición y trata de aumentar la
dotación en el concepto de instalaciones juveniles,
porque creemos desde el grupo Socialista que es conveniente que las instalaciones juveniles tengan una dotación, si no exquisita, por lo menos suficiente.
Creemos que con esta enmienda de adición se
podría conseguir que las instalaciones juveniles en el año
97 pudieran tener o mejores reparaciones, o más reparaciones, o incluso hacer alguna nueva en la Región.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Estas diez enmiendas la Mesa ha tenido a bien
agruparlas, porque van todas dirigidas al mismo concepto, al 766, del programa 457B.
La enmienda 5.363 aumenta en 5 millones la
dotación que tiene el proyecto de presupuestos para las
instalaciones deportivas del convenio del MEC con la
Comunidad Autónoma.
Las restantes, señor presidente, son de modificación
y viene en este concepto, que está general en el proyecto
de presupuestos, a desglosarlo en algunas actuaciones de
algunos municipios que desde el grupo Socialista consideramos que deberían de venir reflejadas como dotaciones finalistas en este presupuesto, ya que algunos de
ellos son compromisos contraídos anteriormente, que
están sin realizar. Por lo tanto, pensamos que en el
Presupuesto del 97 deberían de estar, como ya vienen en
el proyecto de presupuestos para otros municipios, éstos
que en estas 9 enmiendas señalamos desde el grupo
parlamentario Socialista.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente, para manifestar
que es imposible aceptar la minoración que propone la
diputada socialista, porque existe un gasto comprometido con unos contratos en vigor con determinadas empresas de servicios. Por lo tanto, como es imposible, no
podemos votar a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

Muchas gracias, señor presidente.
Yo agradezco la agrupación que ha hecho la señora
diputada del Partido Socialista, simplemente voy a
intentar, si me acepta, ir contestando por grupos, porque
hay algunas que no tienen tanta relación entre sí.
Enmienda 5.348, la 5.349 y la 5.350. Ahí usted
habla de prioridades, y la diputada presenta unas prioridades que son diferentes a las prioridades fijadas por el
Ayuntamiento de Mazarrón, por el Ayuntamiento de
Ceutí y por el Ayuntamiento de Cehegín. Usted plantea
una serie de remodelaciones en las cuales debería de
participar el ayuntamiento con una parte de la financia-

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
ción, que es diferente a lo que han propuesto esos ayuntamientos al director general de Juventud y Deportes.
Eso, por un lado.
La enmienda 5.363 usted vuelve a atacar, con
perdón, o intenta minorar el capítulo 221 del 457B, el
09. Ya le había quitado 6 millones y ahora vuelve a
quitarle otros 5, con lo cual el tema de la comida ya es
más grave, pero para pasar por encima de ahí.
Llegamos a las enmiendas 5.351, 52, 53, las cuales
suponen, sobre todo, 14 millones para Totana, 7 millones
para Caravaca, 7 millones para Lorca, etcétera. Creemos
que, sobre todo, supone un desconocimiento por parte de
la diputada del funcionamiento de la Comisión mixta.
Por lo tanto, será ella la que fije las prioridades y no
como las fija usted.
Usted, sobre todo en la enmienda relativa al Centro
de Totana, la 5.351, propone 14 millones, y claro,
realmente no entendemos, dado que el 20% lo pone el
Ayuntamiento y el resto lo tiene que poner la Comunidad Autónoma o el Consejo Superior de Deportes. Si
usted quiere que la Comunidad Autónoma ponga 6
millones de pesetas más quiere decir que quiere que se lo
ahorre el Estado, porque parece que desconoce el funcionamiento de la Comisión Mixta. O sea, el resto lo
tiene que poner o la Comunidad Autónoma o el Consejo
Superior. Si la Comunidad Autónoma pone 6 más, el
Consejo Superior de Deportes se lo ahorra, por lo cual
hace un flaco favor a la política regional.
Por lo tanto, creemos que la prioridad de una
realización de una u otra instalación, de acuerdo con el
convenio, debe ser fijada por una Comisión Mixta
constituida al efecto.
Por lo tanto, esas tres enmiendas, que son resumidas
en la 5.354, al no haberse aceptado las anteriores no se
pueden aceptar.
Con respecto a la 5.355, que hace una nueva construcción, sí quisiera decirle que se han excluido del
concepto global aquellas instalaciones que se encuentran
iniciadas y sin terminar y las que obedecen a aportaciones a planes de ámbito superior, como el plan Urban,
porque usted pretende una nueva construcción en una
prioridad que todavía no está fijada por ese ayuntamiento, dado que va a suponer una financiación. Por lo tanto,
vamos a ver primero que se haga el censo de nuevas
instalaciones, que se está efectuando en estos momentos,
y una vez realizado ese censo pues ya se marcarán las
prioridades para el año 98 y no para el 97. Vemos que no
es útil destinar esos 7 millones cuando realmente todavía
no está terminado este censo.
Con respecto a la opinión global de todas las enmiendas, simplemente pues manifiesta la diputada no
desconocimiento, sino simplemente que el funcionamiento de la Comisión Mixta es muy claro, o sea, si no
va de un sitio, va de otro.
Muchas gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Les recuerdo a los señores diputados, y en especial
al señor diputado interviniente, que la Mesa de la Comisión, haciendo uso del Reglamento de la Cámara, agrupó
estas enmiendas, que fue así además corroborado por la
Mesa de la Asamblea. Por lo tanto, no ha lugar a ninguna
otra interpretación.
Votamos las enmiendas formuladas y agrupadas
con el criterio de la Mesa. Votos a favor de la mismas.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las 10 enmiendas anteriormente dichas con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda...
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Señor presidente, perdón, para explicación de voto.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Después del debate de las enmiendas, señoría, no
hay explicación de voto.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Perdone, señor presidente, yo creo que tengo
derecho a una explicación de voto una vez efectuado...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señoría, entiende esta Presidencia de que no es...
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Retiro la petición.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Debate de la enmienda 4.840, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Hace ya varios años que en Albudeite se precisa un
pabellón polideportivo. Se iniciaron actuaciones, pero
esas actuaciones no se han terminado y eso está suponiendo un grave déficit de infraestructuras deportivas en
un municipio que, por las razones específicas que ya
anteriormente mencioné en algunas de las enmiendas,
precisa un tratamiento de choque con el deporte frente a
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otras patologías que se han introducido desde fuera.
Por otra parte, el campo de fútbol de esta localidad
también está en unas condiciones deplorables y es por
ello que nosotros hemos querido definir una prioridad
con respecto a ello y apelar a la sensibilidad del grupo
parlamentario Popular.
Igual que el pabellón polideportivo de Aledo nos
parece que es una prioridad tal y como ustedes lo ponen,
o el pabellón de Beniel, o algún otro que ustedes también
sitúan aquí, pues creemos que no es menos prioridad que
este otro pabellón, iniciado y no terminado, pabellón
polideportivo de Albudeite, con una problemática
específica, insisto, muy importante.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.

Muchas gracias, señor presidente, por su flexibilidad en estos temas.
Simplemente decirle que estas enmiendas las he
consultado con mi grupo municipal, con mi alcalde y con
mi organización, y, por favor, no me tutele usted a la
hora de hacer enmiendas.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida ampliamente la enmienda 4.840, pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la enmienda 4.840 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.841, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:

SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestar aquí un poco la extrañeza, porque
no concuerda, dado que el Ayuntamiento en estos
momentos, sobre todo hasta mayo de este año va a estar
gobernado por el representante de Izquierda Unida, no
entiende este grupo parlamentario cómo las prioridades
que fija el señor Dólera no coinciden con las expresadas
por el Ayuntamiento del Albudeite al señor director
general de Juventud y Deportes, entre otras cosas porque
las prioridades que marca son el alumbrado de una pista
de tenis y unas gradas para un campo de fútbol.
Por lo tanto, creemos que, dado que el Ayuntamiento debería de poner una parte de la financiación, es
el Ayuntamiento el que fija las prioridades. Entonces
póngase usted de acuerdo con su grupo municipal de
Izquierda Unida y no contradiga una cosa que es de
realidad.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda...

Señor presidente, estamos ahora en otra cuestión, en
nuestra opinión tan prioritaria como las de Aledo,
Beniel, etcétera, que aparecen ahí. Hay un pabellón
polideportivo en Yecla, que en este momento tiene
graves problemas de desperfectos y todo eso, que amenazan la propia continuidad como tal pabellón y el
desempeño de la actividad deportiva allí, y es por ello
que con una pequeña inversión de la Comunidad Autónoma en un ayuntamiento que gobiernan ustedes precisamente, pues se podría resolver este asunto, y es por
ello por lo que introducimos esta enmienda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
El grupo parlamentario del Partido Popular va a
votar en contra porque no existe en Yecla un pabellón
que se llame "Las Trancas".
Muchas gracias, señor presidente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor presidente, un pequeñísimo turno de réplica.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Tiene usted la palabra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 4.841, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Queda, pues, rechazada la enmienda 4.841 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
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Debate de la enmienda 4.842, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, ésta es la última enmienda que me
queda, y espero que la sensibilidad del grupo parlamentario Popular pueda manifestarse en aprobar por lo
menos una. Espero que en este caso no se considere que
no existe el barrio de San Juan de Lorca, un barrio de
San Juan que además es de los peor dotados que existen
en este momento en ese municipio, de los peor dotados
por la Administración y de los que peor nivel de renta
tiene en este momento su población. Quizá por eso para
el grupo parlamentario Popular pueda resultar inexistente, pero que existe y está ahí, y con una inversión de 5
millones de pesetas podríamos introducir una pista
deportiva que hace mucha falta ahí, que ha sido objeto
de mociones por parte de nuestro grupo parlamentario.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor
Iniesta.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
En esta última enmienda, que el grupo parlamentario va a rechazar, me gustaría antes de terminar remarcarle al señor Dólera que la permanente y continua
puesta en duda de las palabras de este portavoz puede ser
que se le vuelva en contra, porque otra vez, y aquí sí
pongo la palabra del director general de Juventud y
Deportes, las prioridades que usted marca en esta enmienda, me gustaría que estuviera el señor Navarro,
diputado regional y alcalde de Lorca, no tienen nada que
ver con las prioridades fijadas.
Por lo tanto, creemos que, tanto que habla usted de
descentralización, el Ayuntamiento de Lorca es quien
más entiende de la problemática que pueda tener dicho
municipio, y es quien sobre todo marca las prioridades
de dónde le interesa que sean las actuaciones de la
Dirección General de Juventud y Deportes, y no usted,
que está tanto aquí en Cartagena.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Dólera, tiene usted la palabra.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente, es la última
enmienda de esta sección. Simplemente pedirle al señor
Iniesta que vaya al barrio de San Juan, que existe, y que
hable con los vecinos, que también existen, y verán
ustedes las prioridades cómo se van marcando. Tengan
ustedes en cuenta que a veces los ayuntamientos introducen toda una serie de cosas, pero junto a ello mi derecho
y mi deber como diputado en esta Cámara, no por
ningún ayuntamiento, sino porque me ha elegido mi
circunscripción y soy un diputado del conjunto de la
Región, me obligan a plantear este tipo de enmiendas y,
por tanto, no me tutele usted, no me haga usted, ni que el
alcalde de Lorca, ni que el alcalde de ningún otro sitio,
ni usted mismo me tutele a la hora de presentar enmiendas, por favor.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.842, procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada la enmienda 4.842 con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Señorías, votamos la sección número 11, Consejería
de Presidencia. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 11, Consejería de
Presidencia, con seis votos a favor, cinco votos en contra
y ninguna abstención.
Pasamos a continuación, señorías, a la sección
número 13, Consejería de Economía y Hacienda.
El programa 611A, dirección y servicios generales.
Debate de la enmienda 5.257, formulada por don Alberto
Requena Rodríguez y defendida por doña Clemencia
Escudero Albaladejo.
Tiene la señora diputada enmendante la palabra.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda consiste en aumentar la dotación al
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en
veinte millones de pesetas.
La justificación que el grupo Socialista da para la
presentación de esta enmienda es que ya el año pasado se
bajó la dotación a este organismo, y pensamos, señorías,
se lo digo en un tono agradable, por qué no, que se le
debería de aumentar a esta Consejo Económico y Social
veinte millones, porque pudiera ser que la causa que les
lleva a ustedes a reunirlo poco sea precisamente que no
tiene ninguna dotación presupuestaria.
Nosotros pensamos que subiendo los veinte millones de pesetas más podrían trabajar algo más de lo que
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ahora trabajan, no porque ellos no quieran, sino por las
pocas veces que ustedes lo reúnen.
Gracias, señor presidente.

Pues sería arduo, difícil y largo, y no creo en ningún
caso que sea objeto de esta Comisión.
Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

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

SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Nosotros no compartimos que sea absolutamente
necesario que para trabajar más haya más dotaciones
económicas. Entendemos que precisamente ocurre lo
contrario; muchas veces hay una máxima que se aplica
en los temas presupuestarios y que dice "menos dinero,
más ingenio" y posiblemente a lo mejor era aplicable en
este caso. Pero tampoco, porque su señoría conoce que
en el año 95 el CES ha tenido una dotación de 75 millones, que es exactamente la misma que se fija para el año
97. Si bien es cierto que hay 73 millones en capítulo
cuarto y dos millones en capítulo séptimo. Por tanto, y
además de eso, es decir, se mantiene la misma dotación
económica, el presupuesto del CES se ajusta a esa
cuantía, al igual que en el año 96.
Y además de eso de donde pretende detraer los 20
millones de pesetas son nueve actuaciones perfectamente
ajustadas en su cuantía y relacionadas en el anexo de
inversiones del tomo quinto del proyecto de ley de
presupuestos.
Por tanto, ni por razón de el incremento, puesto que
no hay, no decrece la partida, y por razón también de la
no posibilidad de detraerlo de donde pretende su señoría,
vamos a rechazar la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, señora diputada, tiene usted la palabra.

Perdón, señoría.
Mire, yo lo que he pretendido decir es que, y eso
forma parte de la historia de la humanidad, precisamente
el hombre cuando ha tenido más necesidad, por cualquier causa o razón, es precisamente cuando ha agudizado más el ingenio. Eso es lo que yo quería decirle.
Pero no era ése el fundamento para rechazar su
enmienda. El fundamento para rechazar su enmienda es
que se mantiene el mismo crédito que en el año 96, y
que, por otra parte, de donde usted pretende detraerlo es
imposible, porque están perfectamente dimensionadas en
nueve actuaciones de capítulo VI, inversiones reales, el
contenido global de la partida de donde usted pretende
detraer.
Por eso vamos a votar en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 5.257, procedemos a su
votación. Votos a favor de la misma. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada la enmienda 5.257
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 612E, gestión del patrimonio de la
Comunidad Autónoma.
Debate de las enmiendas 4.845 y 4.847, formuladas
por don Cayetano Jaime Moltó, al concepto 602.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

SR. JAIME MOLTÓ:

No he dicho yo que lo hayan recortado este año,
sino que lo recortaron el año pasado, le recortaron al
CES su dotación en los presupuestos del 96 que están en
vigor ahora mismo, fueron recortados del 95. Es lo que
yo he dicho.
Y para manifestar que a pesar de que ya ha entendido esta diputada que el voto en contra de esta enmienda
por parte del grupo Popular, a lo que tiende es un voto
negativo, por decirlo de alguna manera positivo, porque
pretenden desarrollar el ingenio del CES. A pesar de eso,
nosotros vamos a mantener esta enmienda, porque entran
en el debate filosófico que el señor diputado ha planteado de que a menos dinero, más trabajo que es posible.

Gracias, señor presidente.
Cuando iniciamos el debate de esta sección, espero
que no se repita la terminología que se ha empleado en la
sección anterior, terminología como la de unanimidad
espiritual, predicar o resucitar.
Nosotros esperamos de que no se implore el oremos
cuando vayamos a discutir el conjunto de las enmiendas,
entre otras cosas, porque la atención de las dos enmiendas agrupadas que vamos a debatir se refieren a la
cabecera, a la capital de la comarca del Noroeste.
Y se podrían preguntar, yo creo que justamente los
ciudadanos del Noroeste, que cómo quieren que oremos
si no comemos, y me refiero si no comemos los ciudada-
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nos del Noroeste del presupuesto, de la atención presupuestaria del Gobierno regional en lo que se refiere a la
actuación en patrimonio.
Vemos cómo el 96% de las actuaciones de patrimonio se centralizan en una sola ciudad de la Región y el
4% restante en la segunda capital, la capital legislativa
de la Comunidad Autónoma.
Nosotros entendemos que es necesario descentralizar la actuación de patrimonio y que a la vez sirva como
un elemento impulsor de la promoción económica de
todos y cada uno de los municipios de la Región.
Para ello, lógicamente, presentamos la presente
enmienda que intenta adquirir, por una parte, la Casa de
las Cuadrillas en Barranda, Caravaca, a la cual se dota de
una inversión de 14 millones de pesetas, que tengo que
recordar no supone más gasto, simplemente desagregación del gasto de ese concepto que serviría esta actuación para enlazarla con la que va a realizar la Dirección
General de Turismo, para promocionar las mencionadas
fiestas. Entendemos que, a la vez que se promocionan
esas fiestas, se debe de impulsar económicamente todo el
entorno en el cual se desarrollan, y para ello se plantea la
adquisición de la Casa de Cuadrillas, para que el entorno
en el que se desarrollan esas fiestas pues sea digno a la
hora de presentar a las personas que nos visitan de otras
partes de nuestra Región, incluso de fuera de la misma.
La segunda desagregación que plantea ya fue objeto
de debate recientemente en una moción que se presentó
en la Asamblea, que se aprobó por unanimidad por parte
de todos los grupos. Entendemos que es preciso que se
cuantifique esa voluntad política, ya reafirmada en un
debate anterior, y planteamos el que haya una consignación inicial de 50 millones de pesetas, que podría recoger
precisamente el espíritu de lo acordado en aquella
moción que acordamos conjuntamente todos los grupos.
Nada más y muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Evidentemente, cada uno se encomienda a quien
puede para que le aprueben sus enmiendas, o en este
caso el Gobierno regional se encomienda al grupo
parlamentario para hacer bueno el proyecto de ley que
presentó en esta Cámara.
Señorías, con respecto a la adquisición del Convento de Jesuitas de Caravaca, hay que estar al texto de
la moción aprobada recientemente por el Pleno de la
Asamblea, que condiciona su adquisición a los informes
técnicos de patrimonio de cultura. No es necesaria
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consignación presupuestaria expresa para este fin, puesto
que la oferta que se hace desde la propiedad posibilita el
pago aplazado de la finca, llegado el caso de que se
decida su compra.
Hay, por tanto, en los artículos 60 y 62 del programa 612 créditos en cuantía suficiente para atender
siempre, en su caso, la adquisición del convento, puesto
que además se sumarían, a las cantidades de Patrimonio,
las de la Dirección General de Cultura.
En definitiva, se rechaza esta enmienda porque
existe el compromiso de adquirir el edificio, si los
técnicos así lo aconsejan, pero se respeta y cumple la
finalidad que la repetida enmienda pretende.
Y en cuanto a la Casa del Cazador de Barranda,
cuya compra supondría un desembolso de 14 millones de
pesetas, no pueden ser minorados del concepto 602,
puesto que el destino de los créditos está determinado.
Por otra parte, ya supondría un esfuerzo para la Administración regional la adquisición y puesta en valor del
edificio de los jesuitas en la misma localidad. No puede,
evidentemente, la Comunidad Autónoma comprar todos
los edificios que se le ofrezcan a lo largo y ancho de la
geografía regional, máxime sin que revistan utilidad o
interés general en el ámbito regional previamente así
declarado.
Por tanto, señor presidente, vamos a rechazar las
dos enmiendas agrupadas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas 4.845 y 4.847, las sometemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las dos enmiendas
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.400, formulada por don
José Anselmo Luengo Pérez.
Tiene la palabra el señor diputado.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende incrementar en 25 millones
de pesetas el concepto 606, del programa 612E, pero,
evidentemente, se minoran en el concepto 611, perdón,
se minoran del mismo 611B, del concepto 627, puesto
que la finalidad es exactamente la misma, y se justifica
por ampliar y concentrar los recursos económicos del
programa 612E, gestión del patrimonio de la Comunidad
Autónoma, destinado a la implantación de una red
corporativa de comunicaciones al servicio de la Administración regional. Evidentemente, pues se unifican
estas partidas para conseguir el objetivo pretendido por
el programa de una mejor manera.

1042

Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Cayetano.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Para manifestar el que nuestro grupo se va a abstener, dado que no se ha explicado suficientemente la
repercusión que se va a ocasionar en la minoración que
se plantea por parte del grupo Popular, entendiendo de
que sí nos merece a nuestro grupo la reflexión de que
puede significar el disminuir la atención a infraestructuras en equipamientos informáticos al conjunto de la
Consejería. Entendemos que no está suficientemente
explicada la finalidad de esa red de área corporativa, lo
que se pretende, y tampoco está suficientemente explicada la suficiencia o la mayor suficiencia económica que
se pretende para dicha partida.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Socialista, doña Clemencia Escudero Albaladejo.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Sí, señor presidente, para manifestar, asimismo, la
abstención del grupo Socialista. Al igual que las enmiendas que anteriormente hemos debatido sobre el
grupo Popular, estas enmiendas no tienden a aumentar,
sino que son dineros que para el mismo concepto se
sacan de una partida y se meten en la otra, y el grupo
Socialista se va a abstener.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 5.400, vamos a su votación.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, por lo tanto, aprobada la enmienda con seis
votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Viene ahora una agrupación de diez enmiendas: la
4.843, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, formuladas por
don Cayetano Jaime Moltó, al concepto 621.
Tiene, por lo tanto, la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente. Solicitarle, dado el gran

volumen de enmiendas que se han asumido, flexibilidad
para poder explicitarlas.
Yo creo que todas ellas hacen mención a lo que
desde nuestro grupo parlamentario hemos venido insistiendo, intentar que la actuación en patrimonio tenga dos
finalidades básicas:
Una que obedezca al carácter descentralizador, es
decir, de que se vaya asentando la configuración patrimonial de la Comunidad Autónoma en todos y cada uno
de los municipios de la Región.
Y segundo punto, el que las actuaciones en patrimonio impulsen e incentiven la actividad socioeconómica en los distintos municipios y comarcas de la
Comunidad Autónoma.
Por ello, hemos entendido totalmente necesario el
que, por una parte, en el municipio o de Caravaca,
cabecera del Noroeste, se mejoren todas las condiciones
que tienen los ciudadanos en este momento que presentan en cuanto a dotación de infraestructura.
Creemos que es totalmente insoslayable la necesidad de acometer una actuación en los barrios altos de
Caravaca, los barrios muy antiguos, pero que además
pues tienen una difícil situación socioeconómica, de
bajos niveles económicos, el que se implemente una
ayuda por importe de seis millones de pesetas, con el fin
de adquirir un inmueble que sirva, lógicamente conveniado con el Ayuntamiento de Caravaca, para realizar,
construir un centro de la tercera edad en el mencionado
barrio.
Otra actuación que planteamos siempre a nivel de
desagregación de gasto es la adquisición en Bullas de la
llamada "Casa de la Fuente de la Higuera", planteamos
una inversión en adquisición por valor de cien millones
de pesetas. Yo tengo que advertir que esta pretensión ha
sido demandada por el señor alcalde de dicho municipio
a todos los grupos parlamentarios. Esta actuación ha sido
acordada en Pleno por unanimidad en el Ayuntamiento
de Bullas y, por lo tanto, lo que se pretende es que el
Noroeste, pues, potencie todos los elementos positivos
que tienen en este momento, como es el medio ambiente
y el turismo rural, lo cual, lógicamente, debe de merecer
una atención inversora por parte de la Administración
regional.
Otra de las actuaciones que presentamos, que
creemos interesante y que también obedece a una certificación que se nos remite desde el Ayuntamiento de
Caravaca, acordado por unanimidad por parte de todos
los grupos políticos en dicho municipio, es la adquisición de parcelas en el polígono industrial de Caravaca
por importe de 8 millones de pesetas.
Otras enmiendas de nuestro grupo están orientadas
al mismo fin; el fin es el que por parte de la Administración regional se pongan los medios para que esa economía sumergida, esa economía irregular que se desarrolla
en la huerta de Caravaca, tenga suelo industrial en el que
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poder asentarse.
Una actuación que creemos también fundamental es
que uno de los núcleos turísticos fundamentales que
tiene esta Región, como es el Puerto, como es Mazarrón,
tenga en la parte del Puerto de Mazarrón, una infraestructura de ocio que creemos que es totalmente necesaria, como es la construcción de un auditorio en dicho
municipio. No se puede seguir sosteniendo la falta de
infraestructuras en Mazarrón con las posibilidades
turísticas y económicas que está reportando al conjunto
de la economía regional.
Por otra parte, queremos también hacer mención de
la necesidad de que se implementen cincuenta millones
de pesetas para la restauración del albergue juvenil de
Sierra Espuña, para la escuela hogar que está en una
situación de deterioro galopante, y que si no se ponen
medios aquello va a acabar en una situación irreparable,
imposibilidad de reponer y de restaurar un patrimonio
que es público, que es de la Comunidad Autónoma y que
está teniendo, por no decir ninguna, escasa atención por
parte de la Administración regional. Un edificio que, por
otra parte, también tiene cierto valor histórico supuesto
que es de principio de siglo.
Entendemos de que no se puede seguir sosteniendo
la situación en la que están realizando sus estudios los
alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas en Cartagena,
que están prácticamente con carácter itinerante realizando sus estudios. El último lugar en el que se pretende
ubicar, tiene un propio informe de la Administración
regional aconsejando el que no se desarrollen o no se
impartan allí las clases, en concreto en la llamada Casa
del Niño de Cartagena, y lo que entendemos que se debe
de implementar es la construcción por parte de la Comunidad Autónoma, lógicamente con los convenios que se
pretendan tanto por el Ayuntamiento de Cartagena como
con la propia Administración central, para posibilitar la
construcción de esa Escuela Oficial de Idiomas, que
además está teniendo una demanda muy importante y
que requiere incluso inversiones para diversificar su
actual impartición de idiomas que se realizan en este
momento.
En igual signo planteamos la necesidad de que en
Cartagena se invierta para construir un teatro regional,
con el fin de que esa diversificación que se pretende
implementar en el turismo regional, ese turismo cultural
que se pretende llevar a cabo y que Cartagena cuenta con
unas dotes comparables, pues tenga a la vez también una
serie de infraestructuras que dignifiquen la obra teatral,
la programación teatral que se desarrolla en la campaña
de invierno en Cartagena y que se realiza en una infraestructura yo creo que indigna, indigna del nivel de esa
programación e indigna de la receptividad que tiene por
parte de los ciudadanos. Por tanto, planteamos una
inversión de cien millones para esa construcción.
Yo creo que merece especial defensa la inversión
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que se propone en la enmienda 4.852, relativa al Anfiteatro Romano de Cartagena. El Ayuntamiento de
Cartagena ha adquirido recientemente la plaza de toros,
aún no la ha pagado, la ha adquirido; lo que se propone
con esta enmienda es que la Comunidad Autónoma
participe por igual importe en 150 millones de pesetas
para ir al derribo de la plaza de toros, y sacar, poner en
valor, el Anfiteatro Romano de Cartagena que ayudaría a
configurar ese parque arqueológico del que goza Cartagena, y posibilitaría, lógicamente, impulsar también la
economía local.
En igual sentido planteamos el que la actuación en
el Teatro Romano, no vamos a pedir los 14.000 millones
que se pedían escasamente año y medio, sí pedimos
actuaciones bastante más modestas, pero sí decididamente para llevar adelante toda la actuación arqueológica
en Cartagena, y para ello pedimos que la Administración
regional participe con un importe de 100 millones en el
Teatro Romano, lógicamente ligado también a que el
mismo se corresponda con una titularidad de la Administración regional en ese hallazgo arqueológico.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Para dar argumentos de rechazo de estas enmiendas,
vamos a dar argumentos de rechazo para la 4.843, 4.844,
4.846, 4.848, y 4.854.
Señor presidente, los créditos del concepto 621
están comprometidos con las actuaciones diseñadas por
la Dirección General de Patrimonio para proseguir el
plan de actuaciones patrimoniales en edificios administrativos propios de la Comunidad Autónoma y para sus
propios usos y competencias.
También hay que señalar que se mezclan en
este grupo de enmiendas destinos que no corresponden a
la Consejería de Hacienda, de carácter horizontal, sino
actuaciones concretas y específicas de otros departamentos del Gobierno regional, Industria, Cultura, Sanidad, Política Social, etcétera, que son las que deben
prever el tipo de proyectos que se contemplan en las
enmiendas.
Repito, una vez más, que esto no es competencia de
Patrimonio, de la Consejería de Hacienda. Insisto en que
las competencias de Patrimonio son adquirir, enajenar,
permutar, arrendar, afectar al dominio público, al derecho privado, los bienes inmuebles de la Administración
regional, afectaciones y desafectaciones demaniales,
mutaciones, defender, conservar, deslindar, etcétera, el
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patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, no intervenir, ni parchear, ni acrecentar, el de
los ayuntamientos de la Región.
En cuanto a la enmienda 4.849, esta enmienda para
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes sí
que tiene justificación y es oportuna, hay que reconocerlo así. Se trata, como dice el propio diputado, de
restaurar y poner en funcionamiento el patrimonio
público de la Comunidad. Tiene toda la razón del mundo
y en ello estamos. Es más, no podemos aceptar la enmienda con la minoración que se propone porque nos
descabala y nos descuadra las inversiones previstas, al
menos en su conjunto y minoradas del concepto presupuestario 621, pero sí podemos asegurarle al señor
diputado enmendante que aun así y como quiera que
estamos en un proceso de adjudicaciones de proyectos en
los últimos ya meses del año 96, las bajas por minoraciones que se van produciendo se destinarán, entre otros
objetivos y en la medida en que se pueda, a poner en
funcionamiento el albergue de Sierra Espuña, junto con
las consejerías que lo tienen afectado, Cultura y Medio
Ambiente. Es más, podemos asegurar a su señoría que de
tales actuaciones es idea de que el Gobierno le mantenga
puntualmente informado, y que se va a elaborar un
proyecto plurianual de intervenciones que también hay
intención de remitirle.
En definitiva, señorías, si bien su enmienda no
puede ser aceptada en forma material, sí es oportuna e
impulsa y anima al Gobierno a no olvidar una serie de
actuaciones en el albergue que ya tuvieron que haber
sido iniciadas hace años para evitar su actual estado y
que, como su señoría ha indicado y en eso coincidimos,
es bastante lamentable.
En esta tarea y coincidiendo con su inquietud se
compromete el Gobierno regional y le repito que se van
a iniciar una serie de actuaciones con las bajas que
hemos indicado, de lo cual se le mantendrá puntualmente
informado.
Con respecto a la enmienda 4.850, queremos que no
olvide el señor diputado, y lo digo porque ya en la
presentación del presupuesto de la Consejería de Hacienda, menciono lo mismo, lo de descentralizar la
inversiones en el patrimonio de la Comunidad Autónoma, quiero indicarle que la descentralización es un
hecho, y que en la ciudad de Murcia tan sólo se actúa, al
menos de forma general, en edificios de uso administrativo o especiales, como es el caso de la inversión prevista en la zona de urgencias del Hospital General, o en
infraestructuras y equipamientos puntuales, como es el
caso del Auditorio, pero que inversiones patrimoniales
son también, y esto no se debe de olvidar, las que se
hacen en viviendas de promoción pública o en los
montes de la Comunidad o en carreteras o en centros de
salud, por poner tan solo algunos ejemplos de inversiones patrimoniales en otros municipios diferentes al de

Murcia.
También en esta ocasión tenemos que manifestar
que aciertan sus señorías al proponer algo concreto, y en
ello está el Gobierno regional. Tan es así que en estrecha
colaboración con la Dirección General de Educación, de
la Consejería de Cultura, y la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, se ha llegado al acuerdo de
ubicar la Escuela Oficial de Idiomas en Cartagena, en la
llamada casa del niño, con aportaciones no concretadas
todavía de las administraciones central y autonómica,
pero va en Cartagena, eso es seguro y va concretamente
en la Casa del Niño.
Con respecto a la enmienda 4.851, la idea, evidentemente, puede ser buena o no serlo, esto es una cuestión
discutible, pero aun admitiendo que sea buena, es de
todo punto imposible destinar en el año 97 cien millones
de pesetas al proyecto, no habría forma humana de
ejecutarlo; habría que empezar por entender la bondad y
debilidad del proyecto por convenir tal cosa con el
Ayuntamiento de Cartagena. Luego habría que dar paso
a la redacción del proyecto, lo que lleva seis o siete
meses a concursarlo, lo que lleva más o menos lo mismo
adjudicarlo, replantearlo, etcétera. Imposible, por tanto,
quitar los 100 millones de pesetas de proyectos ya en
marcha que están perfectamente detallados, cuantificados y definidos en el anexo de inversiones de este
servicio.
Con respecto a la enmienda 4.852, no se puede
olvidar que el Anfiteatro Romano de Cartagena es
objetivo preferente de la Consejería de Cultura, lo tiene
así acreditado y demostrado y, por tanto, será tal Consejería la que siga con esas actuaciones ya iniciadas de
forma importante. Pero es que además estas propuestas
rompen con todos los proyectos, ya adjudicados en la
mayor parte de los casos, de la Dirección General de
Patrimonio. Estamos hablando de que tendríamos que
definir de qué proyectos habría que quitar esos millones
de pesetas, ¿de la construcción de la sede de la Consejería de Industria, de la sede del Instituto de Fomento, del
Parque Móvil Regional, del edificio de La Fama, de la
reforma y ampliación del Palacio Regional cuarta fase?
Evidentemente, eso rompería ese planteamiento y
priorización de actuaciones inversoras que tiene elaborada la Dirección General de Patrimonio.
Con respecto a la enmienda 4.853, podríamos
reproducir los mismos argumentos para el rechazo.
Por tanto, señor presidente, señorías, el grupo
parlamentario Popular, por todas las razones que he
expuesto, va a rechazar en bloque las enmiendas que el
señor diputado del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes ha tenido a bien agrupar.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Señor Moltó.
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Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. JAIME MOLTÓ:

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Agradecer, en primer lugar, al portavoz del grupo
Popular el que nos haya recordado las competencias de
la Dirección General de Patrimonio porque, entre otras
cosas, le ha encontrado plena vigencia y validez a todas
y cada una de las propuestas que ha realizado nuestro
grupo parlamentario.
Dice el señor portavoz del grupo Popular que le
compete a la Dirección General de Patrimonio adquirir.
Bien, pues la mayor parte de nuestras enmiendas iban en
ese sentido.
Lógicamente se salen de la tónica del conjunto de
actuaciones de la Dirección General de Patrimonio en
materia de inversiones las actuaciones relativas a la
burocratización de la Administración regional. Nosotros
volvemos a insistir en la necesidad de que la actuación
en Patrimonio sea un elemento impulsor del desarrollo
socioeconómico de todas y cada una de las comarcas de
esta Región, y no encontramos ningún tipo de justificación en las argumentaciones que ha sustentado el portavoz del grupo Popular. Le están diciendo que no, le están
diciendo que no a las posibilidades de desarrollo arqueológico de Cartagena; le están diciendo que no a las
posibilidades de promoción económica del Noroeste; le
están diciendo que no a que ciudadanos que están desempeñando en este momento unos estudios relativos a
la Escuela Oficial de Idiomas lo hagan en condiciones de
peligrosidad para su integridad, supuesto que los van a
realizar en unas instalaciones que la propia Administración regional ha advertido que no reúne condiciones de
seguridad para las personas, que hay posibilidad de
derrumbe en algunas de sus ubicaciones.
Por tanto, simplemente mostrar que el Partido
Popular, rechazando todas y cada una de las enmiendas,
a pesar de que diga que coincide con el espíritu, la
filosofía de muchas de ellas, lo que está haciendo es
frustrando la posibilidad de que muchos pueblos, muchas
comarcas de esta Región logren superar la difícil situación económica que tienen en este momento, y ustedes
están, por la vía de los hechos, rechazando un peaje en la
sombra que están en este momento acometiendo en las
distintas consejerías en las que están, mediante el pago
de alquiler, desempeñando sus funciones y yendo a una
función que nosotros no entendemos que sea prioritaria
en este momento como es la adquisición de inmuebles
para las tareas burocráticas de la Administración regional.

Señor presidente, yo creo que el portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes no ha
captado en este grupo de enmiendas, excepto en una, en
las demás quizás le haya inducido a error la sección
anterior, donde coincidíamos mucho en el espíritu, pero
es que aquí, señor Jaime Moltó, no coincidimos tampoco
en el espíritu. O sea, que no compartimos su criterio de
posibilitar el desarrollo regional a través de las actuaciones de la Dirección General de Patrimonio, eso no lo
compartimos. Nosotros consideramos que hay otra serie
de actuaciones perfectamente definidas en el Proyecto de
ley de Presupuestos para el año 97 donde sí el Gobierno
regional hace especial hincapié en posibilitar el desarrollo de comarcas con actuaciones, bien a través de planes
de obras y servicios, bien a través de otra serie de actuaciones concretas a lo largo y ancho de las secciones del
presupuesto, pero evidentemente -y le ponía dos ejemplos muy concretos- si el Auditorio de la Región de
Murcia está ubicado en Murcia, eso es una cosa que no
se pueden diversificar las actuaciones presupuestarias
que se lleven allí; si el Hospital General, que era el otro
ejemplo, está ubicado en Murcia, las actuaciones que se
lleven a cabo por parte de la Dirección General de
Patrimonio en ese inmueble no se puede llevar a otro
lugar.
Evidentemente no estamos hablando de lo mismo,
estamos hablando de actuaciones perfectamente contenidas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para
el año 97 de actuaciones puntuales, donde sí se posibilita
el desarrollo, o por lo menos ir acompasando cada vez
más las circunstancias, el desarrollo, la economía y los
desequilibrios que hay entre las distintas comarcas
todavía en esta nuestra Región de Murcia, pero evidentemente no es la Dirección General de Patrimonio el
elemento absolutamente necesario para corregir esos
desequilibrios.
Por tanto, en esta serie de enmiendas, señor Jaime
Moltó, no coincidimos ni en el espíritu.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las diez enmiendas agrupadas, pasamos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.327, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
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SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va encaminada a que desde el grupo
Socialista no queremos renunciar a la posibilidad de que
el Presupuesto del año 97 contemple una partida que
pueda recoger la posibilidad de que se inicien estudios
universitarios en Lorca, porque, como saben sus señorías, es una demanda que cada vez más sectores de esta
población lorquina están haciendo y creemos que éste es
el momento, en la elaboración del presupuesto del año
97, de que se recoja aquí la posibilidad de que puedan
haber estudios universitarios en esta población murciana.
Muchas gracias.

esta enmienda a la intención de desagregar un concepto,
con una finalidad que yo creo que sus señorías tienen
claro que sea una prioridad del grupo Socialista, dada la
cantidad de iniciativas que a esta Cámara ha traído, es la
terminación del Centro de Menores de Sangonera.
Según las declaraciones del propio consejero de
Sanidad y Política Social, se dotaba este presupuesto de
100 millones para este año y el año que viene se le
volvería a dotar para la terminación del mismo.
Considerando el grupo Socialista la prioridad de la
terminación de este Centro de Menores, es por lo que
creo oportuno que se desagregue esta cantidad y que el
Centro de Menores de Sangonera se termine a lo largo
del ejercicio presupuestario de 1997.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
La verdad es que esta enmienda no la hemos entendido bien desde el grupo parlamentario Popular ubicada
aquí, en este servicio. Patrimonio no tiene prevista
ninguna actuación en temas de Universidad dentro de
este programa de gastos, pero en cualquier caso esto
correspondería a la Consejería de Cultura y Educación.
Es más, aquí nos da la impresión de que se pretende
poner el carro delante de los bueyes, porque alguien nos
tendría que decir dónde, cómo y cuándo se ha decidido
por el órgano competente crear un campus universitario
en Lorca. Cuando eso sea así, posiblemente y desde la
Consejería que sea competente, que es la que he mencionado, evidentemente me imagino que se pondrán en
marcha los mecanismos adecuados, pero, vuelvo a
repetir, no encontramos encaje adecuado en esta sección
y en este servicio.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a
favor de la misma. En contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 5.327 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.305, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo. Tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor presidente, como se puede ver, corresponde

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, indicar que la partida que se
pretende desagregar, bueno, corresponde al programa
612E, Gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma, que está perfectamente cuantificada, medida, en
nueve actuaciones muy concretas y que, por tanto, no
sería posible el minorarla o, como se pretende aquí,
generar un subconcepto que asuma la pretensión de la
señora diputada enmendante.
Y ésa sería la razón en cuanto a la procedencia de
los fondos, pero evidentemente hay otra razón, y es que
esta inquietud que pone de manifiesto la enmienda y,
como muy bien ha dicho su señoría, está asumido por la
Consejería de Sanidad, y por tanto también... O sea, el
rechazo a la enmienda es porque el encaje de la misma
no corresponde a este servicio, y es cierto que la Consejería de Sanidad así lo tiene asumido pero no corresponde evidentemente, como digo, a esta Consejería y a este
servicio el asumir esta enmienda.
Por tanto, la vamos a rechazar.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Brevemente, señora Clemencia.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Sí, para manifestar que la opinión que tiene el
portavoz del grupo Popular no es compartida por el
grupo Socialista. He empezado diciendo que la prioridad
del grupo Socialista en la terminación del Centro de
Menores era grande, y por tanto se prioriza por parte del

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
grupo Socialista ante cualquier otra actuación que pueda
haber por parte de esta Consejería.
Decirle que se piense en el rechazo de esta enmienda, no solamente en este momento sino luego para su
debate en Pleno porque, según hemos podido saber por
los medios de comunicación, se ha procedido, se va a
proceder en breve plazo de tiempo a la desmantelación
de Santo Ángel, y según pudimos leer en las declaraciones de la prensa parece ser que estos niños tutelados por
la Comunidad Autónoma van a pasar a religiosas. Se nos
plantea un problema grave, que yo creo que debiéramos
de pensarlo todos, y es que -y permítanme que se lo diga
así- en dónde se va a ubicar a estos menores mayores,
dentro de los menores a los mayores, que es para los que
de una manera muy importante iba a ir destinado este
Centro de Menores. No es lo mismo que esté finalizado
el ejercicio del año que viene que esté finalizado el
siguiente. Posponerlo un año más puede ser grave para
estos niños.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, la intervención en este segundo
turno de la señora diputada enmendante me ratifica en
que ese debate que ella plantea no está correctamente
ubicado. Entonces plantea una cuestión de política social
que entiende este portavoz que lo más adecuado sería
efectuar una enmienda en la sección correspondiente.
En cualquier caso, lo que la señora diputada no hace
tampoco es decir qué es lo que dejaría de hacer, porque,
claro, si es que la ubicación fuera correcta, adecuada,
dentro de este servicio, a lo mejor tendríamos que dejar
de hacer el Centro de Drogodependencia y Salud Mental
o alguna otra cosa. Evidentemente, si los dineros son los
mismos, cuando se pretende hacer otra cosa con los
mismos dineros hay que decir también qué es lo que se
dejará de hacer.
En cualquier caso, y sobre todo por entender que la
ubicación de la enmienda no es adecuada a esta sección,
vamos a rechazarla.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Luengo.
Debatida la enmienda 5.305, la sometemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 5.305 con seis votos en
contra, cinco votos a favor y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.299, formulada por don
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Alfonso Navarro Gavilán y que defiende doña Clemencia Escudero Albaladejo.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Gracias, señor presidente.
Es una enmienda para dotar de 500 millones de
pesetas a los ciudadanos cuyas viviendas están afectadas
por el tema del nivel freático.
Este tema ha sido debatido, señorías, en Pleno, y no
creo que haga falta mucha mayor defensa. Yo, por
adelantarme un poco a la intervención que el portavoz
del grupo Popular vaya a hacer en cuanto a la bondad o
no de donde se detrae la minoración, de donde se produce la minoración, decirle, señoría, que es posible que me
vaya usted a argumentar algo parecido a lo que me ha
argumentado anteriormente, pero sí que le tengo que
decir que las necesidades y la importancia del tema es tal
que yo creo que lo demás podría esperar, e incluso sabe
usted, conocedor de los presupuestos, que estos 500
millones podrían ser, mediante una modificación de
crédito, pasados perfectamente de otra sección a esta.
Nada más, señor presidente.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señora Escudero.
Tiene la palabra el señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, yo agradezco a su señoría el reconocimiento que hace del conocimiento que este diputado,
este grupo parlamentario tiene de los presupuestos, pero
yo también le devuelvo el cumplido porque usted también ha vivido muchas tramitaciones de presupuestos en
esta Casa y, por lo tanto, debería de conocer que nos
estamos ciñendo a la enmienda que ha defendido usted
en nombre del señor Navarro Gavilán, y la enmienda es
la que es. Otra cosa es lo que podría haber sido, pero lo
que usted pretende o el señor Navarro Gavilán, por boca
de usted en este momento, pretende detraer 500 millones
de pesetas de la Dirección General de Patrimonio para el
tema de los daños por la bajada del nivel freático. Evidentemente, el problema del nivel freático es un problema grave, pero el Gobierno está trabajando junto con el
Ayuntamiento de Murcia para que buena parte de las
inversiones las pudiera asumir el Estado, y es inviable
gastar en un año 500 millones de pesetas del presupuesto
de la Comunidad Autónoma, y más concretamente de
esta Dirección General de Patrimonio.
En todo caso, como bien indicaba, pero no está así
reflejado lógicamente en la enmienda, esta enmienda
tenía que haber sido puesta o defendida ante la Dirección
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General de Vivienda, de la sección de Política Territorial. Por tanto, la vamos a rechazar.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Luengo.
Sometemos a votación la enmienda 5.299. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 5.299 con seis votos en contra, cinco a favor
y cero abstenciones.
Debate de la enmienda 5.224, formulada por don
Juan Durán Granados y que defiende la señora Escudero
Albaladejo.

cuando hubiera menos, y, bueno, evidentemente se
dilapidaron aquellos multimillonarios ingresos de la
época buena.
En cualquier caso, evidentemente el priorizar esas
adaptaciones sería cuestión del propio Ayuntamiento en
razón a los ingresos que puedan percibir a través de las
líneas de ayuda de la propia Comunidad Autónoma pero
no evidentemente a través de este servicio de la Consejería de Economía y Hacienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señora diputada.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
No es la pretensión que tiene el grupo Socialista con
esta enmienda nueva, no es la primera vez que nuestra
Comunidad Autónoma participa en ayudar económicamente a los ayuntamientos para la mejora de sus dependencias, y eso es lo que se pretende con la presentación
de esta enmienda, que la Comunidad Autónoma colabore
con 50 millones de pesetas al nuevo edificio para dependencias municipales del Ayuntamiento de Mazarrón.
Gracias, señor presidente.

Brevemente, señoría, únicamente para decirle que
espero que este razonamiento que usted ha dado para
rechazar la enmienda en este caso concreto y a este
ayuntamiento al que ha hecho referencia su pasado, le
sirva a usted para rechazar también otras de ayuntamientos cuyo pasado ha tenido un color diferente y que
en opinión de usted, estoy segura, y en el de otros grupos
de esta Cámara, puede también haber dilapidado, aunque
espero que esa seriedad que caracteriza al grupo Popular
cuando vengan otras iniciativas de otros ayuntamientos
dilapidantes también pueda usted rechazar con la misma
contundencia que los de ahora.
Gracias, señoría.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señora Escudero.
Señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
El priorizar las obras corresponde lógicamente a los
ayuntamientos. Entonces estamos ante un caso de que es
cierto que algunos ayuntamientos incluso han hecho la
obra de la nueva casa consistorial con dinero de Plan de
Obras y Servicios, pero esto evidentemente corresponde
priorizarlo a los propios ayuntamientos, y como tienen
una serie de líneas de ayudas bien con el Fondo de
Cooperación, bien con los planes o con cualquiera de las
otras actuaciones que hemos visto esta mañana en la
sección 11, lógicamente el de Mazarrón estaría en el
mismo caso. Pero es que además aquí se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Mazarrón, a nuestro
entender, dilapidó sus millonarios ingresos en los buenos
tiempos de la edificación a gran escala en no sabemos
qué cosas, y construyó hasta la saciedad y al más puro
disparate hasta en las salinas de la Ordenación Bahía.
Evidentemente, entendemos que esto se podía haber
planteado en otro momento, cuando aquello era tan
boyante, cuando había tantos ingresos y cuando quizá no
se siguió la política de la hormiguita, de guardar para

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señora diputada.
Señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, una brevísima dúplica. Evidentemente, el grupo parlamentario Popular desde siempre ha
puesto de manifiesto cuando había injusticia en los
repartos de fondos de la Comunidad Autónoma. En eso
se ha trabajado para hacer bueno el discurso del grupo
parlamentario Popular durante tantos años en esta casa, y
digo que esto es bueno precisamente y lo voy a repetir
con la nueva fórmula del reparto, que no es ninguna
fórmula mágica pero sí una fórmula objetiva donde todo
el mundo ha estado de acuerdo, y esto nos garantizará,
señora Escudero, que seamos justos en el reparto de los
dineros de todos los murcianos, que es por lo que de
verdad debemos de velar. Y allá cada ayuntamiento con
sus dilapidaciones. El que fue previsor y tiene casas
consistoriales nuevas, modernas, adecuadas a los tiempos que vivimos, ahí está, y el que no fue previsor y
dilapidó y ahora se encuentra que ni tiene dinero ni
posibilidades de endeudarse ni casas consistoriales
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adecuadas, pues allá cada cual.
Desde luego, la política y la línea marcada por el
grupo parlamentario Popular eminentemente, incluso
voy a repetir alguna expresión que se ha dicho desde la
tribuna, radicalmente municipalista, estará en esa misma
línea de ayudar, de echar una mano siempre a los ayuntamientos de la Región, que no es ni más ni menos que
hacerlo a los ciudadanos de la Región de Murcia.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.224, procedemos a su
votación. Votos a favor de la misma. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la citada enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos a votar la sección 13, Consejería de
Economía y Hacienda. Votos a favor. Votos en contra.
¿Sí? Señor diputado.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, debo estar equivocado, efectivamente, porque pensaba que quedaba una enmienda.
Perdón.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Está usted perdonado, señor diputado.
Procedemos a la votación de la sección número 13,
Consejería de Economía y Hacienda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la
sección 13 con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a continuación a la sección 14, Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas.
Programa 511A, Administración general. Debate de
la enmienda 5.401, formulada por don Gregorio Alburquerque Ros. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. ALBURQUERQUE ROS:
Gracias, señor presidente.
Señorías:
Muy brevemente, en base a que ya veo reflejado el
cansancio en muchas de las caras de los componentes de
esta Comisión y también en base a que es una enmienda
prácticamente técnica que tiene como fondo el minorar
la partida 511 a capítulo III en 2 millones de pesetas para
trasladarlo al compromiso de financiación que tiene la
Comunidad Autónoma con respecto al Fondo Social
Europeo, la iniciativa comunitaria ADAPT, que tiene
como fundamento, como objetivo colaborar con las
pequeñas y medianas empresas de nuestra región del
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sector de la construcción, que todos convenimos que es
un verdadero motor de la economía regional.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Procedemos a la votación. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la enmienda 5.401 con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.
Programa 431A, Promoción y rehabilitación de
viviendas. Enmienda 4.856, formulada por don Ginés
Carreño Carlos.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Se trata, señor presidente, señores diputados, de
hacer un desglose de la partida 787, del programa 431A,
que va destinada concretamente, se desglosa con la
intención de asignar 10 millones de pesetas para hacer
un convenio con el Ayuntamiento de Caravaca, con
objeto de posibilitar la rehabilitación de su casco histórico-artístico.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, señor presidente. Buenos días, por ser mi primera intervención.
Vamos a ver, esta partida de donde usted quiere
minorarla está financiada por el Ministerio de Fomento y
son para todos los municipios de la Región. Pero además
estos convenios usted sabe que sale la orden y cuando
sale la orden todos los ayuntamientos de la Región
tenemos opción a acudir a esta orden y solicitar esta
demanda, y además hay que hacerlo también no sólo por
parte del ayuntamiento sino que tiene que hacerlo en
combinación con los dueños, con los titulares de las
viviendas. Si no es así, imposible que pueda nadie,
ningún ayuntamiento, arreglar una fachada, arreglar nada
si este dueño no da su consentimiento.
Por lo tanto, existen las órdenes. Todos los ayuntamientos acudimos a esa orden y ahí hay una partida
genérica de la cual lo puede hacer tanto el Ayuntamiento
de Caravaca como cualquier otro de los ayuntamientos
de la Región.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Simplemente, señor presidente, es intención de este
grupo garantizar que el Ayuntamiento de Caravaca
pueda tener acceso a una partida de 10 millones de
pesetas, evidentemente para concertar con los dueños de
las viviendas la rehabilitación del casco antiguo, pero
entendemos que este casco antiguo de un municipio del
Noroeste tiene un interés especial. Por lo tanto, queremos garantizar que van a ir 10 millones de pesetas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien. Muchas gracias, señoría.
Suficientemente debatida la enmienda, pasamos a
su votación. Votos a favor de la misma. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 4.856 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.219 y 5.220, formuladas
por don Juan Durán Granados al concepto 788. Para su
defensa atiene la palabra el diputado enmendante.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Con estas dos enmiendas pretendemos que figuren
gráficamente en los presupuestos dos actuaciones en dos
barrios de Lorca. Una de las enmiendas la proponemos a
través de un convenio con el Ayuntamiento de Lorca y
otra por una actuación directa de la Comunidad Autónoma.
Como he dicho, se trata única y exclusivamente de
que la Comunidad Autónoma adquiera el compromiso de
actuación en estos dos grupos de viviendas.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

genérica de 80 millones de pesetas para rehabilitación de
viviendas (Plan 96-99) y entre Izquierda Unida y ustedes, PSOE, solamente destinan 65 millones a Lorca. Los
80 millones son para toda la Región, y si son insuficientes habría que ver si se podrían habilitar más, pero toda
la Región tiene que solicitar de esa partida de 80 millones y sólo para Lorca ustedes destinan 65.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de las dos enmiendas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas las dos enmiendas anteriormente
citadas con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 5.402, formulada por don
Francisco López Lucas.
Tiene la palabra el señor enmendante.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, se trata del programa 431A en el concepto 739,
en el cual viene una partida de 48.001.000 pesetas,
desglosarlo, y la presenta enmienda iría en este sentido.
Cambiar el código y denominación del concepto sin
alterar su dotación presupuestaria, quedando la siguiente... 14.02, 431A, 789, Rehabilitación de viviendas;
14.02, 431A, 789.00, Rehabilitación de viviendas con
aluminosis, 48.001.000 pesetas.
Esto es una necesidad de contar con estos dos
subconceptos dentro del subconcepto 789. Uno, rehabilitación de viviendas, que sería el 789.00, como ya he
dicho, y otro, que también será una modificación, que
diga "rehabilitación de viviendas con aluminosis" y que
llevaría el 789.01.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?

Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, señor presidente.
Vamos a ver, por el artículo 78 no se puede hacer
convenios con los ayuntamientos.
Las viviendas del barrio de San Juan son privadas y
las subvenciones las tienen que solicitar los dueños
cuando sale la orden a través de la Consejería. Entonces,
lo que sí estoy viendo aquí es que hay una partida

Parece ser que lo he dicho sin micrófono y no se ha
grabado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
¿Algún turno en contra?
Señor Durán Granados, tiene usted la palabra.
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SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista a este servicio y a
este programa, 431A, tiene presentada también una
enmienda que a continuación será debatida.
La intervención de este grupo es única y exclusivamente para llamar la atención en el sentido de que ni
siquiera con la modificación que hace el grupo parlamentario Popular se cumplen las premisas establecidas
por el propio consejero en su comparecencia en los
presupuestos, que hablaba de 50 millones de pesetas
como mínimo. Aquí se queda en 48 millones, ha habido
una enmienda anteriormente también del grupo parlamentario Socialista, de 500 millones de pesetas en otra
sección, y de lo que se trata en definitiva es de poner de
manifiesto la poca voluntad y el poco compromiso del
grupo parlamentario Popular en cuanto al grave problema de las viviendas afectadas por patologías estructurales en el municipio de Murcia.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, bueno, digo lo de antes que he dicho. No se ha
grabado, porque no le había dado al micrófono, pero sí
tengo que decirle al señor Durán que para eso hay otra
enmienda del Partido Popular con 50 millones. O sea,
que ésta es distinta a la otra, es con 50 millones.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda, procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda 5.402 con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.
Debate de la enmienda 5.403, formulada por don
Javier Iniesta Alcázar.
Tiene la palabra el señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Efectivamente, en la anterior ya he dicho que se iba
a crear otro concepto, que sería el 789.01, y es en el que
va la enmienda de adición que anteriormente he dicho.
La propuesta de la presente enmienda sería la
creación del concepto 789.01, rehabilitación de viviendas afectadas por patologías diversas, con una dotación
de 50 millones de pesetas.
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Esto se minoraría del servicio 02, programa 431A,
artículo 7, capítulo 7, artículo 78, concepto 786.01.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien, señoría.
¿Algún turno en contra?
Tiene la palabra el señor Durán Granados.
SR. DURÁN GRANADOS:
Sí, muy breve, señor presidente, para efectivamente
reconocer que no me había dado cuenta de la enmienda
siguiente. En cualquier caso, reitero y doy como válidos
los argumentos en cuanto a la racanería del Gobierno
regional en la aportación de cantidades para solucionar el
problema de las viviendas afectadas por la aluminosis
del municipio de Murcia.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
No, no, si la enmienda, señor presidente...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Vale, entonces procedemos a la votación de la
enmienda 5.403. Votos a favor de la misma. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Debate de la enmienda 4.857, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Se trata, señor presidente, de crear una nueva
partida para la rehabilitación de parte, lógicamente, del
barrio de San Lázaro, de Lorca. Esto, lógicamente,
habría que hacerlo también en un convenio con el
Ayuntamiento y con las familias afectadas, pero es una
de las asignaturas pendientes que tiene este barrio
popular, de familias con bajos ingresos económicos y
con cierto nivel de marginación social.
Por lo tanto, habría que echar una mano desde la
Comunidad Autónoma para pegarle un empujón hacia
arriba.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señorías.
Señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas, tiene la palabra.

Sí, efectivamente, esto es un problema del Ayuntamiento de Lorca, y yo pienso que el alcalde de Lorca,
que además es diputado, pues tendría que haber hecho y
haber solicitado estas viviendas, al igual que nosotros lo
hicimos en Cieza con las 100 viviendas.
De todas formas, sigo diciendo lo mismo que he
dicho en las enmiendas presentadas por el Partido
Socialista, la 5219 y la 5220, que de 80 millones de
pesetas que hay destinados para toda la Región, 65
quieren mandarlos para Lorca. Yo no digo que no haga
falta, pero que esto sale la orden, y una vez que sale la
orden se puede solicitar y la Consejería lo tendrá en
cuenta.
De todas formas la minoración la hace usted del
programa 551A, del concepto 607, que es para cartografía, y del mismo programa, concepto 705, que va destinado a un convenio con el Instituto Tecnológico y
Geominero de España, y de ninguno de los dos se puede
quitar ni una sola peseta.
Gracias, señor presidente.

SR. LÓPEZ LUCAS:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy breve, señor presidente, simplemente para
aclarar que el que una cuestión que nosotros podemos
entender que afecte a más de una sección tenemos que
plantearla en las diferentes secciones, y en este caso de
lo que se trataba era de que hay una partida de 900
millones de pesetas en la sección 13, para patrimonio de
la Comunidad Autónoma, y nosotros creíamos y seguimos creyendo que se podía detraer una partida de ese
concepto para una actuación de este tipo, y que ello no es
óbice para que de esta Consejería, de la sección 14,
propusiéramos también otra enmienda en el mismo
sentido por una cantidad diferente.
Eso es todo, señor presidente.

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.857, procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.297, formulada por don
Alfonso Navarro Gavilán. Esta enmienda estaba ya
debatida prácticamente con la 5.402 o la 5.403.
Tiene la palabra el señor Durán Granados.

De todas formas, alguno de los dos compañeros del
Partido Socialista pues se han lanzado al vacío, porque
uno pide 500 millones y otro pide 75. Ya, ya, pero son
cantidades bastante considerables, de diferencia una con
la otra.
De todas formas, tengo que decirle que usted parte
del artículo 79, y el artículo 79 no existe.
Además, como ya sabe, se ha aprobado una enmienda del Partido Popular, que es la 5.403, con 50
millones de pesetas.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Durán Granados.
SR. DURÁN GRANADOS:

SR. DURÁN GRANADOS:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor presidente, lleva usted parte importante de
razón en cuanto a que se ha debatido. El debate que se ha
establecido antes con una enmienda presentada por el
grupo Socialista era en el mismo sentido en el que va
esta enmienda. Lo único que queríamos llamar la atención también en el sentido de que antes por parte del
portavoz del grupo parlamentario Popular se nos decía
que esa propuesta que hacíamos a la sección 13 debería
de haber venido en la 14, y en ese sentido volvemos a
plantear, supuesto que no se ha aprobado la anterior, esta
enmienda con una aportación de 75 millones de pesetas,
que supera en 25 a lo propuesto por el Gobierno y por el
grupo parlamentario Popular.
Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías.
Procedemos a la votación de la enmienda 5.297.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos al programa 431B, Actuaciones en patrimonio arquitectónico, y debatimos la enmienda 4.858,
formulada por don Ginés Carreño Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señores diputados, se trata de habilitar 10 millones
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de pesetas para la adquisición de un inmueble que es
muy singular, adquirirlo y, posteriormente, lógicamente,
iniciar la rehabilitación, que eso habría que hacerlo con
un presupuesto plurianual, porque no sería suficiente con
los 10 millones.
Se trata de la Casa Tranquilino, de Albudeite. Sería
importante para aquel Ayuntamiento poder disponer de
este dinero y lógicamente luego darle a ese inmueble un
carácter social.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas, turno en contra
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, decirle al señor diputado que se va a firmar un
convenio del Ayuntamiento con la Comunidad Autónoma en este sentido.
Por lo tanto, supongo que a lo mejor el diputado no
lo conoce, pero que se va a firmar un convenio ya con la
Comunidad Autónoma para la rehabilitación de la Casa
de Tranquilino.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Votamos la enmienda 4.858. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la
enmienda 4.858, con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.216, formulada por don
Juan Durán Granados.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda proponemos que con la cantidad
de 29 millones de pesetas se aborden actuaciones en el
casco histórico del municipio de Cehegín, actuaciones
que ahora mismo están paralizadas, por lo menos, cuanto
menos, no se está haciendo al ritmo que se deberían de
hacer, y no se están cumpliendo tampoco los compromisos contraídos en sus visitas por las máximas autoridades
de la Región.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
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SR. LÓPEZ LUCAS:
Yo, de todas formas, tengo que decirle al señor
diputado que la Consejería dice que de acuerdo cuando
salen las Órdenes, que el Ayuntamiento lo solicite y que
se tendrá en cuenta, y claro, yo no puedo decirle otra
cosa. Yo sé que la mayor parte de los ayuntamientos,
cuando salen las órdenes, acudimos a estas propuestas y
prácticamente siempre se consigue dinero para la mayor
parte de los municipios, no en la cantidad que cada
municipio a lo mejor precisa, pero, bueno, que la actuación a lo mejor en varios años se puede llevar a cabo y se
puede rehabilitar el casco antiguo. A mí me han dicho
que no hay ningún problema en que lo solicite el alcalde,
que se le tendrá en cuenta.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Muchas gracias, señor presidente, y más en este
caso.
Simplemente decirle al portavoz del grupo parlamentario Popular que esta enmienda, como ya he anunciado antes, nace básicamente por dos cuestiones: la
primera precisamente por el interés de la corporación del
Ayuntamiento de Cehegín, de su alcalde; y en segundo
lugar porque ha habido y hay compromisos contraídos
por parte de las autoridades regionales en sus visitas al
municipio de Cehegín. Otra cuestión diferente es que
esas visitas sirvan única y exclusivamente para lanzar
grandes titulares y grandes promesas, que luego a la hora
de redactar y aprobar los correspondientes proyectos de
ley de los presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma se vean incapacitados o tengan falta de voluntad
política para cumplir con sus compromisos con los
distintos municipios.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, bueno, yo tengo que decirle al señor diputado
que los compromisos que el Gobierno hace con los
distintos municipios después se tiene que traducir de
alguna forma, y entonces el traducirlo eso de alguna
forma es que hay que elaborar proyectos, que hay que
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elaborar, si no el proyecto, las memorias valoradas, y
que después, una vez que sale la orden, la Consejería
establece convenios con los distintos ayuntamientos para
llevarlo a cabo.
Entonces si esto no es así, pues habría que tenerle
en cuenta que esas visitas que hacen los consejeros, que
luego no se cumplen. Pero de todas formas tienen que
ser a través de la publicación de la orden. Si no se pide
después de publicar la orden y no hay proyectos, pues
difícilmente la Consejería puede adjudicar nada.
Lo que tenemos que hacer en los ayuntamientos, y
eso lo digo también por la parte que me toca, es que
tenemos que elaborar proyectos, presentarlos en la
Consejería para poder solicitar las subvenciones.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatimos la enmienda 5.216, pasamos a votarla.
Votación a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
por lo tanto, rechazada la enmienda 5.216, con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.404, formulada por don
José Carlos Jiménez Torres.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta enmienda al programa 431B, capítulo
VII, artículo 76, viene a crear el concepto 765.06, que
diga: "Al Ayuntamiento de Cartagena, para dotar al
proyecto integral de actuación previsto en el entorno del
Teatro Romano", con una cantidad de 50 millones de
pesetas.
Se minoraría del servicio 02, programa 431A,
capítulo VII, artículo 78, concepto 786.01.
A estas alturas, señorías, no vamos a glosar la
enorme importancia que para el contexto cultural y
económico de Cartagena representa el Teatro Romano y
su puesta en valor, y a tal fin es necesario concretar las
aportaciones de la Consejería de Política Territorial al
convenio marco de cooperación que se firmó entre la
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Cartagena y
Caja de Ahorros de Murcia.
En este sentido se ha propuesto esta enmienda de
adición.
Muchas gracias.

Señor presidente:
Efectivamente hay un convenio marco de cooperación entre la Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de
Cartagena y Caja de Ahorros de Murcia para el Teatro
Romano, pero también, además de la Consejería de la
que estamos debatiendo hoy, de Política Territorial y
Obras Públicas, también está en ese convenio la consejería de Educación y Cultura, y espero que se tenga el
mismo criterio cuando se llegue a la Consejería de
Cultura y Educación para también poner una partida
específica para cumplimiento del citado convenio que
fue suscrito en su día.
Muchas gracias.

Muchas gracias, señoría.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Efectivamente, somos muy respetuosos con los
convenios que firmamos, incluso con los que no firmamos como comprobarán ustedes en unas próximas
enmiendas que se verán en esta Comisión. Lo que está,
como ha dicho el señor representante del Partido Socialista, pues evidentemente, no es para debatir y discutir en
Política Territorial. No obstante, yo le tengo que decir
que el convenio marco, donde habla de la aportación de
la Consejería de Cultura y Educación, habla hasta un
importe total de 70 millones de pesetas hasta el año 99.
Nada más, muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda 5.404.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda 5.404 con 6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.
Pasamos al programa 431C, promoción pública de
viviendas.
Debate de la enmienda 4.859, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno en contra, señor Trujillo.

Se trata simplemente de incrementar en 300 millones de pesetas la partida que desde el Gobierno regional
se dedica para la construcción pública de viviendas, es
decir, para las viviendas sociales, porque estamos obser-
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vando que año tras año o bien hay disminuciones, o bien
hay congelación, que viene a ser igual a una disminución
en términos reales, porque la inflación, lógicamente, y
los costos de las viviendas van aumentando año tras año,
y observamos cómo a un aspecto importante de la
política social del Gobierno, como es hacer viviendas
para las familias menos favorecidas desde el punto de
vista económico, pues uno de los puntos débiles del
Gobierno del Partido Popular, y como ahora veremos en
la siguiente enmienda, que podré profundizar más en
este acuerdo.
Muchas gracias.
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de vivienda es también un calco a la baja a la del año
pasado, y lógicamente este grupo tiene que ser coherente.
Tampoco entendemos los argumentos de que no se
pueden minorar desde estas partidas, porque el grupo
Popular está enmendando al Gobierno en partidas
similares a ésta. Luego ese argumento no es válido.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas, turno en contra.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Si, nosotros pensamos que esta partida está suficientemente dotada, y no podemos, como ya le dije,
porque esta enmienda es un cálculo de la del año pasado,
no se puede vestir a un santo para desvestir a otro. Es un
cargo del año pasado, y la contestación pues es la misma.
El programa 431A, concepto 786, del que usted
quiere minorar, no se puede, porque son subvenciones
para adquirientes también de viviendas de protección
oficial de rentas bajas, y están prácticamente comprometidas, las de planes anteriores están comprometidas, y las
del Plan 96-99, pues, ni siquiera, nunca se alcanza a dar
todas las subvenciones que se solicitan, y también son
adquirientes de viviendas con rentas por debajo de las
dos veces y media el salario mínimo, que también
tenemos que darlo. Entonces son partidas que no se
pueden tocar, vamos, prácticamente no se pueden tocar,
aunque el Partido Popular la minoración que ha hecho
esta mañana a los 50 millones, pero es destinado a lo
mismo, ha sido de una de estas partidas, no se pueden
tocar, porque si no dejaríamos sin subvención a estas
personas y a estos adquirientes.
Nosotros pensamos que la partida está suficientemente dotada y que no podemos hacer ningún cambio, ni
minorar en las partidas que usted dice.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Señor Ginés Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Evidentemente, es un calco a la del año pasado
porque la política social del Partido Popular en materia

Sí, bueno. Ya se lo he dicho lo mismo, que el
Partido Popular ha hecho una baja de cincuenta millones
de pesetas para cumplir otro objetivo que es otras viviendas, otras viviendas que no tenían cubierta ninguna
financiación por parte de la Comunidad Autónoma.
Entonces la hemos disminuido de ahí, pero de todas
formas no se puede disminuir más puesto que dejaríamos
sin subvención a los adquirientes de estas viviendas.
La partida, digo, que está suficientemente dotada,
puesto que en el ejercicio anterior se presupuestaron 962
millones y, sin embargo, al final se gastaron el presupuesto definitivo de gasto, fue 896, que es similar a la
partida que este año tenemos, porque además de los
seiscientos setenta y tanto millones que hay, 79 millones
que hay para las viviendas, hay también otra partida en
el capítulo VII de 207 millones destinados a un convenio
con el Ayuntamiento de Murcia y el Ayuntamiento de
Cartagena. Por lo tanto, la partida está más o menos
dotada como el año pasado.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda 4.859 con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.218, formulada por don
Juan Durán Granados.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DURÁN GRANADOS:
Señor presidente:
Por abreviar y por no reincidir en un debate que ya
se ha producido, simplemente hacer hincapié que esta
enmienda va en el mismo sentido que la propuesta por
Izquierda Unida, con la única salvedad de que nosotros
somos en este sentido menos ambiciosos, y esperamos
tener, por ese gesto nuestro, más suerte que ha tenido
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Izquierda Unida.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Efectivamente, el Partido Socialista el año pasado
solicitó 130 millones y este año ha bajado a 100 millones
la misma petición. No así Izquierda Unida que sigue
pidiendo los mismos 300 que el año pasado, pero también tengo que decirle que la minoración la hace de una
partida, además los cien millones justos, que están
destinados, que son subvenciones del Ministerio de
Fomento y estas subvenciones vienen destinadas también
ya y son fijas, prácticamente están todas aprobadas, y no
se puede quitar ni una peseta.
Nosotros seguimos pensando lo mismo, que la
partida está suficientemente dotada con el dinero que hay
presupuestado y que de donde usted quiere minorar no se
puede quitar ni una sola peseta.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
5.218 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Debate de las enmiendas 4.860, 4.861, 4.862, 4.863,
formuladas por don Ginés Carreño Carlos al concepto
602.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Seguimos en el mismo concepto. Estamos hablando
de construcciones de viviendas sociales, construcciones
o bien reparación de viviendas sociales, como ahora
veremos.
Se trata de hacer un desglose de esta partida para
garantizar que se inicie un grupo de viviendas de estas
características en Fortuna por veinte millones; otro en
Cehegín por quince millones. Luego acometer pequeñas
reparaciones de un grupo de viviendas sociales que se
han entregado en Alhama recientemente, en la calle
Santa Gema, donde tienen pequeñas deficiencias, y que...
acometerlo recientemente, porque las viviendas se han
entregado hace ya, repito, no sé si dos meses no llega, y
tienen deficiencias. Y también, en el mismo sentido, la
rehabilitación de las viviendas de San Diego, de Lorca,

que todavía no se han entregado las llaves, pero en el año
y medio que llevan cerradas, esto fue objeto de una
moción de Izquierda Unida, pues han desaparecido
calentadores, se han roto cerraduras, se ha roto algún
cristal y habrá que hacer una inversión, pues eso, aproximadamente de cinco millones de pesetas para dejar las
viviendas a punto y entregar las llaves.
Por lo tanto, espero que esta enmienda no sea
rechazada porque son cuestiones que hay que hacer de
forma obligada por el Administración regional y están
hechas después de reunirnos con los vecinos de estos
grupos de viviendas. Lógicamente, es una necesidad
imperiosa.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, señor presidente.
Pues esta enmienda se la vamos a rechazar también,
pero le voy a decir los motivos, vamos a ver.
Referente a la construcción de viviendas sociales en
Fortuna, la Consejería se ha puesto de acuerdo con el
Ayuntamiento, y le ha dicho al Ayuntamiento que le
tiene que ofertar solares, que una vez que le oferte los
solares la Consejería hará los proyectos y hará las
viviendas.
En cuanto al tema de las viviendas sociales de
Cehegín, se está haciendo el proyecto de 16 viviendas, y
en el año que viene se van a construir estas 16 viviendas.
En el tema de la reparación de viviendas de Santa
Gema, de Alhama, las reparaciones ya se están haciendo.
Y en cuanto al tema de la rehabilitación de viviendas de Lorca que, efectivamente, es decir, hubo una
moción, y en aquella moción también se dijo por mi
parte, pues la defendí yo, que el concejal de Urbanismo
del ayuntamiento de Lorca se comprometió a que mientras que no se hiciera la entrega de las viviendas, el
Ayuntamiento de Lorca correría con los gastos que se
produjeran en estas deficiencias que están ocurriendo
ahora, en estas roturas y tal. De todas formas, hay un
convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería, y esto
se va a arreglar en el artículo 61, concepto 612. O sea,
que también se va hacer a través de un convenio con el
Ayuntamiento de Lorca.
Por lo tanto, de las cuatro partidas que usted me ha
dicho, las cuatro están justificadas que se van hacer, y lo
único que falta de Fortuna es que oferte el solar la
Consejería para que se hagan las viviendas.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señorías.
Votamos las enmiendas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan pues, rechazadas, con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.864, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Simplemente se trata, señor presidente, de la firma
de un convenio con el Ayuntamiento de Albudeite para
acometer cuestiones propias de viviendas de protección
pública.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, bueno, también se la vamos a rechazar y también
le voy a decir los motivos.
Se va a encargar el proyecto, ya lo tiene en cuenta
la Consejería; después se harán las viviendas. Por lo
tanto, se va a encargar el proyecto y se van hacer las
viviendas, y ése es el acuerdo que ya ha tomado la
Consejería con el Ayuntamiento.
De todas formas, no se puede minorar, como ya he
dicho otras veces, de la partida que usted lo hace, porque
es un convenio con el Ministerio de Fomento, que son
subvenciones para viviendas de protección oficial,
prácticamente todas comprometidas. Luego tampoco se
podía minorar esa partida, pero, ya le digo, se va hacer el
proyecto y se van hacer las viviendas.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4.864. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra, ninguna abstención.
Programa 431D, calidad en la edificación.
Debate de la enmienda 5.405, formulada por don
Francisco López Lucas.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Muchas gracias, señor presidente.
Si es una enmienda de modificación al programa
431D, capítulo VI, artículo 64, concepto 649, el cual
dice "otro inmovilizado material, 2.001.000 pesetas", la
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propuesta de la presente enmienda sería incrementar el
crédito de este concepto en 17.742.000 pesetas.
Para la minoración se haría del programa 431C,
capítulo VI, artículo 60, concepto 602.
La justificación es la prórroga del convenio de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para rehabilitación de viviendas afectadas por aluminosis. Hace
necesario incrementar el crédito de dicho concepto, con
el fin de atender las obligaciones derivadas de dicho
convenio, lo que se efectuará por minoración del...
962.1/1997, que diría "otras actuaciones".
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien. Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra? Señor Carreño Carlos.
SR. CARREÑO CARLOS:
Simplemente para pedirle al señor portavoz del
grupo Popular que retire esta enmienda, porque a mí me
extraña la manga ancha que tiene a la hora de hacer el
grupo parlamentario Popular bajadas de dinero de
programas que tienen un fuerte interés social, como son
las viviendas, la construcción de viviendas sociales, sin
ningún tipo de escrúpulos bajan dinero de ahí, y luego
como le exigen a la oposición rigor a la hora de hacer
minoraciones de determinadas partidas, entonces es
increíble, es que le quitan quince millones de pesetas a la
partida de viviendas sociales, que este grupo parlamentario estaba empeñado ya dos años seguidos en incrementar en 300 millones. Es como si uno se tropezara con un
muro de hormigón, que no hay posibilidad de romper,
pero la verdad es que la bajada yo diría que es un ataque
frontal a la política social de vivienda que hay que hacer
en esta Comunidad Autónoma. Por lo tanto, estamos a
tiempo, yo le agradecería que la retirara aunque no me
aprobaran ninguna al grupo parlamentario de Izquierda
Unida, pero que retirara esta enmienda porque yo creo
que sería grave que se aprobara.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Bueno, efectivamente, la disminución se hace de los
679.941.000 de pesetas que van destinados a la construcción de viviendas de promoción pública, y se quita de
esa partida y se aumenta la que hemos dicho porque es
una prórroga de convenio con el Ministerio de Fomento
para poder cubrir la rehabilitación de viviendas afectadas
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por aluminosis. Estamos hablando de dos cosas, de dos
temas, aunque parezcan distintos pero que no son distintos, son viviendas de promoción pública para personas
humildes, como usted ha dicho, de rentas muy bajas, y
las otras para la afectación también de viviendas que no
hay más remedio que acudir a estos convenios para
poder arreglarlas. Si no, también muchos de los adquirientes de estas viviendas son también personas de rentas
bastante bajas y que no podrían hacerlo por sí solos.
Muchas gracias, señor presidente.

Por lo tanto, yo le haría una llamada al grupo
Popular que es una enmienda aparentemente poco
importante si tuviera un concepto social del tema y la
aprobaran.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas, turno en contra.
SR. LÓPEZ LUCAS:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda 5.405 con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
SR. CARREÑO CARLOS:
¿Puedo hacer voto particular para el Pleno de esta
enmienda? Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Voto particular. Muchas gracias, señoría.
Programa 432A, urbanismo. Debate de la enmienda
4.865 y 4.866, formuladas por don Ginés Carreño Carlos
al concepto 600.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí. Se trata de dos actuaciones, señor presidente, en
el programa 432A, que son importantes. Aunque por su
cuantía puede parecer que no, yo diría que desde el
punto de vista cualitativo sería interesante aprobarlas,
porque, en primer lugar, los barrios Santa María y San
Juan, de Lorca, que están ubicados en la parte alta, en la
falda del castillo, las viviendas están hechas sobre la
cimentación, sobre una base que no es la más adecuada,
y cada vez que llueve hay determinados movimientos de
tierra que hacen que las viviendas se agrieten y algunas
de ellas incluso han amenazado ruina, ha habido que
desalojarlas. La solución técnica está, parece ser, en la
construcción de unos muros graduales que vayan conteniendo la tierra con objeto de evitar que el barrio venga
abajo. Se da la paradoja también de que es un barrio
habitado por familias muy humildes lorquinas.
Luego, la segunda partida, de 3 millones de pesetas,
se trataría para tener actuaciones en la pedanía de La
Carrasquilla, de Cehegín, para alumbrado público. Creo
que también los habitantes de las pedanías, del mundo
rural, se merecen tener este tipo de servicio público.

Sí, señor presidente.
Vamos a ver, en principio la petición que usted hace
no se puede hacer por el artículo 6 sino que tendría que
ser por el 7, pero de todas formas ya hemos dicho antes
que salen las órdenes, los ayuntamientos acudimos a
estas peticiones y se puede hacer. Y además esta obra
que usted dice de los muros tanto se puede solicitar a la
Consejería de Política Territorial como también que el
Ayuntamiento lo haga a través de los planes y servicios,
que también hay otras partidas destinadas para poder
hacerlo.
Entonces, lo que yo no entiendo es que el Ayuntamiento de Lorca esté pidiendo cuestiones y temas de
cosas que perfectamente lo puede hacer el alcalde cada
vez que salen las peticiones.
En cuanto al tema del alumbrado de la pedanía de
La Carrasquilla, el diputado también del Partido Socialista y alcalde de Cehegín, que está presente, también
sabe cómo se puede hacer eso, o bien que lo solicite a la
Consejería una vez que sale la orden o también a través
de los planes de obras y servicios, y si es rural hay otro
plan, ése también a través de la Consejería de Industria,
que está alumbrando las pedanías, que va por otra partida
distinta. O sea, que hay tres formas de acceder a estas
peticiones. Por lo tanto, no hace falta que yo se lo diga al
alcalde, pues es así.
Pero además la minoración, le vuelvo a insistir,
usted también la hace de una partida que está destinada
para equipos informáticos y está muy ajustada. Por lo
tanto, no se podía quitar ni una sola peseta.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a votarlas. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las dos enmiendas con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.868, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
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SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, se trata con esta enmienda simplemente nada más y nada menos que intentar cumplir
una ley, una ley que se aprobó en el año 86 en las Cortes
Generales, que hablaba de la integración social de los
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, y en un
apartado completo de esa ley regulaba la eliminación de
barreras arquitectónicas. Se ha cumplido menos de un
20% aquí dentro, en nuestra región, y vemos que el
Partido Popular es muy poco sensible al cumplimiento
de esto. Hay grandes campañas de imagen pública en los
medios de comunicación, pero luego, cuando uno transita por los pueblos y ciudades de esta región, resulta que
ningún minusválido físico que va en una silla de ruedas
puede andar tranquilamente por ninguno de nuestros
municipios. Hay que empezar a eliminar las barreras
arquitectónicas y, por lo tanto, hay que apostar por ello,
¿no?, y para eso hace falta dinero.
Yo no sé si ustedes la van a aprobar o no, esa
partida, pero incluso yo he estado tentado de hacer en la
partida una enmienda mucho mayor, pero como soy
consciente de las dificultades económicas que hay, qué
menos que 20 millones de pesetas para empezar a
trabajar en esta línea.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
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porque ahora mismo de la partida que usted dice no se
puede y se está buscando los medios para evitar la
partida suficiente y dotar esa partida. En el Pleno se le
aprobará.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar la enmienda 4.868. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada en
Comisión con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.869, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí. Se trata una vez más, señor presidente, de
ayudar a uno de los ayuntamientos pequeños, humildes,
pero al mismo tiempo que necesitan todo el apoyo y toda
la estima de la Comunidad Autónoma precisamente por
estar ubicado en una de las zonas menos desarrolladas de
la Región. Estamos hablando de Bullas. Se trataría de
elaborar un convenio para hacer el proyecto técnico de la
restauración de la casa Fuente de la Higuera y los jardines de este inmueble, que es peculiar, un inmueble que
merece la pena restaurarlo. Son 5 millones de pesetas.
Espero también de la receptividad del grupo Popular.

SR. LÓPEZ LUCAS:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, señor presidente. Vamos a ver, yo tengo que
decirle en este sentido que también los ayuntamientos
tenemos que, cómo diría yo, pringarnos un poco, meternos en faena y resolver muchas veces estos temas que,
por otra parte, bien por la Comunidad Autónoma porque
no tenga presupuesto, no se hace.
Yo le tengo que decir que precisamente este año, en
convenio con la ONCE, el Ayuntamiento de Cieza ha
gastado 18 millones de pesetas en barreras arquitectónicas, y para el año que viene hay presupuestados otros 18
millones de pesetas también en combinación con la
ONCE. Hay ayuntamientos que cuando no conseguimos
partidas por un sitio la buscamos por otros medios, y
efectivamente la ONCE también está aportando dinero
en el tema de las barreras arquitectónicas y ayudando a
los ayuntamientos.
De todas formas, yo les voy a dar una media alegría, no completa, y es que la partida donde usted la
quiere minorar prácticamente está comprometida, estos
46 millones, y no se puede hacer de ahí, pero yo le
prometo que para el Pleno se aceptará esta enmienda y
se... de la partida de la que vamos a minorar la cantidad

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, señor presidente.
Tenemos la misma que otras enmiendas que ya se
han debatido, pero esta mañana he consultado por último
con la Consejería. Se ha comprometido que cuando salga
la orden, que presente la petición, que se le aceptará este
arreglo por parte de la Consejería.
De todas formas, tendría que decirle también que la
partida que usted quiere minorar está muy ajustada en 6
millones de pesetas, y al quitarle 5 millones la dejaría
totalmente coja. Pero ya le digo que la petición la haga
cuando salga la orden, que la Consejería aceptará esta
petición.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada la enmienda 4.869
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.221, formulada por don
Juan Durán Granados. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Evidentemente, señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Este pequeño ágape que sabe usted...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos hacer una mejor
distribución de las partidas consignadas por el Gobierno
en su presupuesto. Entendemos que no se puede establecer medidas discriminatorias con respecto a los otros dos
ayuntamientos con influencia en el Mar Menor que no
figuran beneficiados en estas partidas.
Nuestra pretensión es rebajar 10 millones de pesetas
de lo consignado en cada ayuntamiento y proponer que
se beneficien de ello los dos ayuntamientos que quedaban fuera, como son el de San Pedro del Pinatar y el de
Los Alcázares.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
No se le va a poder votar porque las dos partidas de
40 millones de pesetas a cada uno de los ayuntamientos
están comprometidas y no se puede bajar ni una peseta.
Por lo tanto, no se le puede votar.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Votamos la enmienda 5.221. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Se rechaza la citada enmienda
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda... Cuestión de orden. Plantéela, señor Carreño Carlos.
SR. CARREÑO CARLOS:
Simplemente este diputado quisiera saber cuándo
vamos a concluir el trabajo porque estoy invitado a un
arroz y conejo en mi municipio con una peña de amigos.
Considero que es importante terminar el trabajo primero,
lógicamente, y después también acudir a..., son las
fiestas del municipio de Totana y quisiera estar presente.

Señor diputado, a las dos y media en punto se
levantará la sesión.
Debate de la enmienda 4.870, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene para su defensa el diputado
enmendante la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Bien, continuamos un poco el debate que se ha
tenido anteriormente con arreglo a las ayudas para las
familias que están afectadas en el municipio de Murcia
por la bajada del nivel freático y que están viendo cómo
sus inmuebles, sus viviendas, se deterioran día a día.
Hemos pensado que una partida que es pequeña, yo diría
que casi testimonial, pero que podría, bueno, incrementar
lo que ya ha prometido el Gobierno regional para ayudar
a pagar parte de los intereses de los préstamos que tienen
que pedir para ayudar sus casas las familias que están
afectadas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Bien, ya se ha aprobado una partida del Partido
Popular con 50 millones de pesetas y no podemos
aceptar esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 5.221. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada, pues, la
citada enmienda con cinco votos a favor, seis votos en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda... Perdón, no la habíamos
votado anteriormente, queda la 4.870. Vamos a rehacer
la votación. Enmienda 4.870, que ha sido ya debatida y
votamos la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Rechazada la enmienda 4.870 con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 432B, planeamiento especial. Debate de
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la enmienda 4.867, formulada por don Ginés Carreño
Carlos. Tiene el señor diputado enmendante la palabra.

Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Bien, mire, la cartografía se le va hacer junto con la
modificación del plan, y el vuelo ya está hecho.
De todas formas, la partida donde usted la quiere
minorar, ya lo he dicho anteriormente, no se puede tocar,
porque es una partida de un convenio con el Instituto
Tecnológico y Geominero de España, y es la cantidad
exacta de 22.950.000 pesetas. Por lo tanto, esa partida no
se puede minorar, pero, ya le digo, la cartografía se le va
hacer junto con la modificación del plan y el vuelo ya
está hecho.
Muchas gracias, señor presidente.

Se trata, señor presidente, de incrementar una
partida de diez millones de pesetas para poner en marcha
el consorcio que tiene que impulsar todos los trabajos
relativos a poner en marcha las directrices de ordenación
territorial de Portmán y de la Sierra Minera. Yo creo que
ésta es una de las cuestiones pendientes y que hay que
abordar urgentemente, y como vemos que no hay cantidad alguna para abordar esto, pues creemos que con diez
millones de pesetas, que es insuficiente, pero podríamos
comenzar a trabajar al respecto.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor López Lucas.
SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí, señor presidente.
Bueno, tampoco se va a votar a favor porque poner
en marcha el consorcio no va a costar nada, porque lo va
hacer la propia Consejería.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 4.867 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 551A, cartografía. Debate de la enmienda
4.871, formulada por don Ginés Carreño Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, estamos toda la mañana trabajando y, lógicamente, algún error hay que tener, porque es
humano, es humano.
Bien, vamos a echarle una mano desde el Gobierno
regional, desde la Administración regional, que no desde
el Gobierno, desde la Administración regional con un
millón de pesetas al pequeño municipio de Albudeite,
para que pueda adaptar su normativa urbanística a la
situación de la actualidad.

Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4.871. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Se rechaza la citada enmienda
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 513C, conservación y explotación de la
red viaria.
Debate de las enmiendas 4.872, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, y 83, todas ellas formuladas por don
Ginés Carreño Carlos al concepto 617.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Bien, se trata de garantizar determinadas inversiones en determinadas carreteras de la Región, porque si
echamos un vistazo a los trabajos que se están haciendo
desde la Dirección General de Carreteras, pues vemos
que hay grandes deficiencias y que son muchísimas las
carreteras que se quedan fuera, fuera de actuaciones.
Yo entiendo los argumentos que se están utilizando
por parte del grupo Popular, de que los medios son
limitados, los medios económicos, pero estas carreteras
no tienen espera.
Yo no voy a pasar a enumerarlas, señor presidente,
porque son carreteras prácticamente de todas las comarcas y de la mayor parte de los municipios de la Región.
Y me reservo, caso de que no sea aprobada la enmienda,
lógicamente, para hacer en el Pleno una explicación más
exhaustiva del contenido del estado de cada una de estas
carreteras.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. El señor Alburquerque Ros.
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SR. ALBURQUERQUE ROS:
Gracias, señor presidente.
Tengo que señalar, como paso previo al debate de
esta enmienda, el que el desglose presupuestario del
programa 513C ya saben ustedes que es únicamente a
título indicativo, en absoluto vinculante a efectos presupuestarios, y, por lo tanto, la gran cantidad de carreteras
que plantea el grupo de Izquierda Unida, la mayoría
están incluso previstas en el propio anexo de la Consejería, algunas no, las menos, otras las consideraría incompetente para realizarlas puesto que no corresponden a
esta Consejería, sino la de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua. Otras incluso tampoco nos corresponden por
cuanto que son carreteras municipales.
En fin, hay una serie de carreteras, todas con planteamientos totalmente diferenciados, pero lo que sí
quiero señalarles a ustedes que tanto en esta partida
513C como en la 513D, la Consejería que ya se ha
comprometido que para entorno a febrero del próximo
año ya tenga todas dentro de los presupuestos desglosadas, pues las hará partícipe, como no podía ser de otra
manera, a todos lo grupos de la oposición.
Es por ello que vamos a votar en contra, puesto que
les digo que este desglose en absoluto sería vinculante a
nivel presupuestario y conviene pues que sea la Consejería la que decida en base a las prioridades que tenga
establecidas con el resto de todos los ayuntamientos de
la Región, la que haga un desglose generalizado de todas
estas partidas.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan pues rechazadas con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.217, 5.212, 5.210,

formuladas por don Juan Durán Granados al concepto
617, tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Con estas enmiendas pretendemos que se recojan en
los presupuestos actuaciones básicamente en los municipios de Murcia y de Cartagena. Como algunas de las
carreteras que se proponen aquí son coincidentes con las
que proponía Izquierda Unida en la enmienda anterior,
suponemos la suerte que va a correr. En cualquier caso, y
para no alargar más el debate, termino, y lógicamente
nos reservamos una defensa más extensa en el pleno
correspondiente.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.
SR. ALBURQUERQUE ROS:
Me vale exactamente la misma argumentación que
he señalado anteriormente y nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría, votamos las enmiendas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
pues, rechazadas ambas enmiendas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Y por ser el primer día, señorías, levantamos la
sesión, rogándoles de manera encarecida que mañana
empecemos a las diez en punto de la mañana, supuesto
que por la tarde les recuerdo que tenemos Pleno.
Muchas gracias.
Se levanta la reunión.
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2.ª reunión: día 11 de diciembre de 1996.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Continuamos con nuestro trabajo por donde dejamos ayer, programa 513D, planificación y mejoras en la
red viaria.
Debate de las enmiendas 4.884, 85, 86, 87, 88 y 89,
formuladas por don Ginés Carreño Carlos al concepto
607.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Bien, señor presidente, comenzamos el trabajo
defendiendo una enmienda que tiene que ver con una
serie de carreteras que son fundamentales para vertebrar
lo que es la red regional de carreteras comarcales y
regionales.
Son carreteras que algunas de ellas están comprometidas las obras en el Plan de Reactivación Económica,
son el acceso norte de Cartagena y la ronda norte-litoral
de Cartagena. Otras, como el tramo I de la autovía
Lorca-Águilas, que es una obra que empezó hace 6 ó 7
años y que no hay forma de acabar, unas veces por falta
de inversiones, otras veces por conflictos con los vecinos
de la zona por donde va a ir el trayecto, como ocurre
ahora mismo, hay una semiparalización, un semibloqueo, porque no hay un acuerdo con el trazado.
Hay otras obras referentes a Mazarrón como es la
variante, que tal y como lo plantea el Gobierno regional
en el Proyecto de presupuestos pues deja para final de
siglo o principios de siglo la terminación de la variante
de Mazarrón.
Y lo mismo sucede con las comunicaciones del
Noroeste. Las comunicaciones quedan prácticamente
abandonadas en el Proyecto de presupuestos, solamente
a nivel testimonial se acometen tres variantes, pero con
presupuestos totalmente insuficientes.
Entonces, lo que hacemos desde Izquierda Unida es,
a estas carreteras que acabo de comentar, aumentarles
sustancialmente el presupuesto porque son carreteras
imprescindibles para vertebrar o bien el litoral de la
región o bien el interior, como es el Noroeste.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.
SR. ALBURQUERQUE ROS:
Gracias, señor presidente.
Bien, como decíamos ayer, tanto en el programa
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513 como el 513D, se han planteado una serie de propuestas por parte de ambos grupos, a los cuales respondo
con la misma argumentación que ya se dio en el sentido
de que todo este desglose de carreteras, que en este caso
Izquierda Unida plantea, en muchos casos muy interesantes, no tiene ningún valor a nivel presupuestario,
como ustedes bien conocen.
Entonces lo oportuno sería, que es lo que ya les
comenté, que una vez que por parte de la Consejería esté
realizado ese desglose en base a la partida presupuestaria
que se apruebe con el proyecto de los presupuestos, pues
que sea expuesta a los grupos y ustedes puedan aportar o
plantear aquellas cuestiones que les parezcan oportunas
al respecto.
Lo que sí puedo comentarles es que, comentado este
tema con la Consejería, me he informado de que va a
tener, va a tomar buena nota de las propuestas que le
están haciendo los grupos de la oposición a los efectos,
en muchos casos, de que aquellas que no están ya reflejadas en el anexo presupuestario que ustedes han comprobado puedan intentar incorporarse en la medida de lo
posible.
Por lo tanto, vamos a votar en contra, teniendo en
cuenta, como he dicho anteriormente, que muchos de los
planteamientos que ustedes hacen ya están recogidos en
el anexo y algunos otros puedan incorporarse, previo a la
redacción definitiva del desglose de esta partida presupuestaria.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas agrupadas por el señor
Carreño Carlos, procedemos a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas anteriormente citadas, con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.253, 52, 51, 50, 5.249,
48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 5.239, 38, 37, 36, 35,
34, 33, 32, 31, 30, 5.229, 28 y 5.211, formuladas todas
ellas por don Juan Durán Granados al concepto 607.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Con estas 27 enmiendas, creo que son, al igual que
hicimos el año pasado, pretendemos que se concreticen
en el Proyecto de presupuestos algunas actuaciones que
nosotros consideramos que deben quedar reflejadas para
que su realización sea algo que decida la Cámara, algo
que comprometa al Gobierno regional, y en ese sentido,
tratándose de carreteras, prácticamente todas ellas de
primer orden, tratándose de actuaciones en las que el
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Gobierno regional tiene contraídos compromisos con
distintos ayuntamientos, y tratándose también de algunas
actuaciones como puedan ser las que atañen a las carreteras del municipio de La Unión, que figuran en las
directrices de Portmán y que ya esta Cámara aprobó una
resolución al respecto, creemos que, como he dicho al
principio, deberían figurar en el Proyecto de ley de
presupuestos para su obligado cumplimiento por el
Gobierno regional.
Son 27 enmiendas, algunas de ellas, bastantes de
ellas de suma importancia, como las que he comentado
del municipio de La Unión, como la circunvalación sur
de Lorca, como también la variante de Mazarrón, el
desdoblamiento de la MU-603, actuaciones en la nacional 332, actuaciones en carreteras del Altiplano para la
conexión de la región con la Comunidad Autónoma de
Valencia, y otras actuaciones que suponen la finalización
prácticamente de muchas de las prioridades que precisa
la red de infraestructuras viarias de nuestra Comunidad
Autónoma.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.

con cinco votos a favor, seis en contra, y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.406, formulada por don
Gregorio Alburquerque Ros.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. ALBURQUERQUE ROS:
El motivo de esta enmienda es bastante sencillo, no
es otro que el aumentar la partida de 10 millones prevista
en el programa 513D, capítulo VI, artículo 64, concepto
649, en base a que se está tramitando la realización del
Plan de Seguridad Vial, y los compromisos o los gastos
previstos superan estos 10 millones y hace que deban
aumentarse en otros 10 para que pueda llegar a buen
puerto la tramitación de este Plan de Seguridad Vial,
que, como todos ustedes saben, es bastante necesario
para las carreteras de esta región.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Señor Durán Granados.
SR. DURÁN GRANADOS:

SR. ALBURQUERQUE ROS:
Gracias, señor presidente.
Vale perfectamente la misma argumentación que he
dado anteriormente. Simplemente añadir una cuestión,
que es que el grupo parlamentario Popular considera que
la priorización de las carreteras debe ser tarea de Gobierno, debe ser potestad de la Consejería y de la Dirección
General correspondiente el darle prioridad a aquellas
carreteras que considere que deben ser mantenidas o
mejoradas de una manera más urgente, y lógicamente los
grupos de la oposición, incluso el grupo que sustenta el
Gobierno, debemos impulsar e intentar animar esas
realizaciones, pero desde luego nosotros consideramos
que es tarea propia del Gobierno regional dar esa prioridad.
Por lo tanto, vamos a votar en contra, reiterando
nuevamente que en muchos casos estas carreteras están
proyectadas y son la minoría aquellas que no están
consideradas para el próximo presupuesto del 97.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatidas el bloque de 27 enmiendas procedemos a
su votación. Votos a favor de las mismas. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan por lo tanto rechazadas,

Sí, señor presidente, sin estar en desacuerdo con la
modificación que pretende introducir el Partido Popular,
lo que consideramos que posiblemente no sea la partida
adecuada de la que pretende detraer la cantidad para
aumentar la del Plan de Seguridad Vial.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, aprobada la enmienda 5.406 con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.
Debate de la enmienda 4.890, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, esta enmienda tiene mucho que
ver con la anterior del grupo Popular. Digo que tiene
mucho que ver, o está estrechamente relacionada, porque
estamos hablando de seguridad vial, y en este caso
hablamos de seguridad vial para un colectivo de ciudadanos muy importante en la Región de Murcia, cada vez
más importante, que son aquellos que practican el
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ciclismo de forma amateur, aficionados, pero se calcula
que son ya miles, no cientos, sino miles los murcianos
que los fines de semana salen por las carreteras de la
región a practicar el ciclismo, y no solamente como
deporte, sino también como un medio de transporte entre
zonas urbanas, entre municipios que están muy cercanos,
etcétera, etcétera.
Y esto es un fenómeno que se da no solamente en
nuestra región, a nivel nacional, y va creciendo, por
suerte, y se da la paradoja que cuando se miran las
estadísticas y vemos que en los últimos años el número
de accidentes graves y menos graves en carretera, el
número de accidentes de automóviles, e incluso de
motocicletas ha disminuido, ha disminuido porque las
carreteras están en mejores condiciones, el tema de las
autovías, se han quitado curvas peligrosas, etcétera, el
número de muertes en carretera ha disminuido en los
cuatro últimos años, se da la paradoja de que el número
de accidentes y el número de muertes en ciclistas ha
aumentado espectacularmente, a nivel nacional y a nivel
regional. Es decir, es una de las contradicciones.
Esto quiere decir que las carreteras de la región no
están acondicionadas para la circulación de bicicletas, y
esto quiere decir que no tiene sentido seguir actuando en
las carreteras de la región, arreglando carreteras, restaurando, haciéndolas un poquitín más anchas en algunos
casos, etcétera, y que no se tenga en cuenta que hay que
hacer un carril bici, repito, porque es un fenómeno que
tiene futuro, es un fenómeno que cada vez se da más, e
incluso es un fenómeno que habría que potenciar desde
la Administración, la práctica del ciclismo, porque son
hábitos de vida sanos, saludables (no contaminan, no
hacen ruido, etcétera), y no solamente en las carreteras
sino también incluso en las ciudades, en los pueblos y
ciudades.
Por lo tanto proponemos que haya una partida de
200 millones de pesetas para hacer un diseño regional de
lo que debe ser introducir el carril bici en las zonas más
interesantes, tanto urbanas como medio urbanas, y que,
lógicamente, que haya una gran campaña desde la
Administración pública.
Hay una proposición no de ley presentada por
nuestro grupo, que yo creo que es muy interesante al
respecto, donde ya en esa proposición no de ley orientamos determinadas líneas a seguir desde las administraciones públicas, la Federación de Municipios, la
Consejería de Política Territorial, la Federación Regional
de Ciclismo de la Región de Murcia, hay que involucrar
a las mismas asociaciones de ciclistas, a los medios de
comunicación, etcétera.
Y en esa línea hacemos esta iniciativa, yo creo que
quizá es la iniciativa que estoy defendiendo con más
satisfacción, y más gusto, porque creo que es muy
interesante.
La partida donde disminuimos los 200 millones no
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es tal disminución, porque lo que estamos intentando es
que esos 200 millones, lógicamente, que los detraemos
de una partida de carreteras, es para invertirlos en las
mismas carreteras, pero en la faceta concreta del carril
bici.
Por lo tanto no es una disminución que se quite de
lo que va a ir destinado, que son insuficientes los fondos
para el arreglo de carreteras, sino que es, por decirlo de
alguna forma, una subpartida para este tema.
Lógicamente, ponemos a corporaciones locales,
porque creemos que esto se debe hacer siempre contando
con los ayuntamientos de la región.
Es una iniciativa que yo creo que desde el Gobierno
regional se debería tomar en serio, se apruebe o no se
apruebe la enmienda, y trabajar en esta dirección.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.
SR. ALBURQUERQUE ROS:
Gracias, señor presidente.
Bien, efectivamente podemos compartir con el
grupo de Izquierda Unida su preocupación y su sensibilidad con respecto, a que el carril bici debe ser construido más a menudo en las carreteras de nuestra región,
pero también compartirá el señor Carreño con nosotros
la escasez en las partidas económicas, y la gran cantidad
que plantea de 200 millones al respecto, aparte de cierta
contradicción que he creído notar en sus palabras respecto a que estaría detrayendo de carreteras, aunque en
el fondo seguiría yendo a carreteras, y no es del todo
cierto en tanto en cuanto que esta partida iría destinada a
corporaciones locales, que, como usted sabe, no tienen
capacidad ni competencia de realizar ningún tipo de obra
en las carreteras regionales.
En cualquier caso, lo que sí le planteo es una
posible transacción, que quizá no vaya en la línea que su
enmienda pretende, pero que es posible que pueda
acercarse a ella, en el sentido de destinar 100 millones
también a corporaciones locales, a ayuntamientos, pero
no para carril bici, sino para aquello que los ayuntamientos requieran a la Consejería, que puede ser carril
bici o puede ser cualquier otra actividad que los ayuntamientos crean oportuno, todo ello con respecto al capítulo en el que nos estamos moviendo.
Ya le digo que es una transacción que quizá no vaya
en la línea que usted tiene marcada, pero que deja
abierta la posibilidad de que algunos ayuntamientos
requieran ese carril bici y haya un medio por el cual
quepa la posibilidad de subvencionar esas construcciones.
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Espero su respuesta. Nada más, señor presidente.

rio Alburquerque Ros.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. ALBURQUERQUE ROS:
Esta Presidencia entiende que hay una oferta de
transacción por parte del grupo parlamentario Popular a
la enmienda 4.890. Pero necesitaríamos en la Mesa los
datos técnicos de qué partida se disminuye, a qué partida
va, etcétera, etcétera.
De acuerdo.

Únicamente, por concretar, los términos que cambiaría la enmienda serían en vez de 200 millones, 100
millones de pesetas, y retirar de la enmienda, donde dice
"a corporaciones locales, a los ayuntamientos", quitar
carril bici.
Quedaría, por lo tanto en: "a corporaciones locales,
a los ayuntamientos", y la cantidad en 100 millones de
pesetas. Minoraría del mismo sitio y en la misma cuantía.
Nada más.

Gracias, señor presidente.
El motivo de la siguiente enmienda es que en base a
que la Universidad de Murcia ya no va a seguir gestionando el transporte universitario, y éste es un servicio
que es, como todos comprendemos, necesario seguir
manteniendo, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como
en otros ayuntamientos, lo que hacemos es cambiar la
nomenclatura, y en donde decía "ayuda al transporte
universitario", aparece en esta enmienda "a la Universidad", "ayuda a transporte universitario de los ayuntamientos", "ayuda al transporte universitario", todo ello
partidas de 15 y 25 millones.
Por lo tanto, se mantiene el mismo servicio, se
mantiene la misma cantidad, y únicamente cambia la
nomenclatura a los efectos de que pueda mantenerse el
servicio de ayuda a los estudiantes de la Región de
Murcia.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Señor Carreño Carlos.
SR. CARREÑO CARLOS:
Yo, señor presidente, ahora mismo no puedo aceptar la enmienda porque creo que lo que hace es desnaturalizar la filosofía que pretendemos introducir, que es
que en todas aquellas carreteras donde se va a actuar,
que se tenga en cuenta en los proyectos técnicos que hay
que hacer carril bici, y eso es muy poco coste, y entonces, cuando metemos 200 millones para los ayuntamientos es porque muchas de esas actuaciones se van a
hacer en los mismos términos municipales, e incluso en
cascos por donde pasan las carreteras comarcales.
Entonces, yo lo que pido es que en el debate de
Pleno podremos, quizá, concretar más tanto la oferta que
hace de transacción, a ver si podemos acercar posturas
en este sentido, ¡eh! Ahora mismo mantenerla tal y como
está, y recojo la idea y lo podemos seguir...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
De acuerdo, señoría.
Bien, pues entonces, debatida la enmienda, votamos
la enmienda 4.890. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 4.890 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 513A, transportes y comunicaciones.
Debate de la enmienda 5.407, formulada por don Grego-

Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Debatida la enmienda, se pasa a su votación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la enmienda 5.407 con siete votos a favor,
ninguno en contra y cuatro abstenciones.
Debate de la enmienda 4.891, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, señor presidente.
En Águilas hay un edificio muy singular, muy
interesante, fue construido por los ingleses a final de
siglo, y es la estación de ferrocarril, muy bonita, una
arquitectura muy singular, y están en pleno uso pero muy
deteriorada. El edificio está muy deteriorado por el
abandono en que Renfe lo ha tenido durante casi 100
años de historia y de vida que tiene este edificio.
Entonces creemos que es importante restaurarlo, por
un doble motivo. En primer lugar, porque está en uso y
es utilizado por los habitantes de Águilas y, sobre todo
en verano, los de fuera de Águilas, de toda la región,
sobre todo de Murcia, que en el famoso "tren de los
baños" se desplazan al municipio de Águilas para pasar
el día. Es un edificio que es utilizado por cientos de
ciudadanos de la Región de Murcia y debe de estar en
condiciones dignas.
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Y, por otro lado, también por el interés desde el
punto de vista histórico, artístico, que tiene el edificio,
pues se debe restaurar.
Por todo ello creo que una partida de 8 millones de
pesetas para conveniar con Renfe, que también parece
ser que está predispuesta a intervenir en la restauración
de la estación, pues sería interesante, porque resolvemos
esa doble faceta de un edificio público que está en plena
utilización, y luego pues rescatar el interés histórico y el
interés arquitectónico que tiene la estación de Águilas.

de autobuses en zonas rurales, que creemos que es muy
importante, además imprescindible que se haga; la
estación intermodal de Totana; la segunda fase para el
aparcamiento de camiones del Ayuntamiento de Ceutí,
que ya anteriores gobiernos regionales aportaron determinadas cantidades para la construcción de la primera
fase, y que desde entonces el Gobierno regional actual
no ha aportado ninguna cantidad; y una estación de
transporte de mercancías para Mazarrón.
Eso es de lo que tratan estas cinco enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, esta enmienda, aparte de algunos defectos
técnicos, como cuando habla del servicio 03, quizá debe
ser el 04, en cuanto al capítulo, etcétera, que no tiene
mayor trascendencia, sí señalar que esta Comunidad
Autónoma no tiene capacidad, competencia, perdón, más
que capacidad, es la palabra competencia, en estaciones
de ferrocarril. Por lo tanto, y siendo tantas las necesidades que tienen nuestras líneas ferroviarias, independientemente a las estaciones, pues consideramos más
oportuno destinar estas cantidades a lo que es la mejora
de infraestructura de la red ferroviaria en la región más
que este tipo de actuaciones, que si bien reconocemos su
interés, no son tan prioritarias como aquellas otras.
Nada más.

Bien, gracias, señor presidente.
En estos presupuestos, como habrá comprobado el
portavoz del grupo parlamentario Socialista, señor
Durán, se hace un importante esfuerzo presupuestario
por parte del Gobierno en el sentido de habilitar una
partida que dé lugar a todos los requerimientos que han
hecho todos los ayuntamientos de la región, en una orden
convocada el año pasado, en el sentido de mejorar toda
la infraestructura del transporte en nuestros ayuntamientos, un total de 138 millones, el cual está todo al día
de hoy comprometido, como ya le digo, por la convocatoria que se realizara a finales del año pasado, y con esta
inversión nosotros consideramos que es suficiente al día
de hoy, si bien tenemos en cuenta y consideramos que
los planteamientos que usted hace habrá que tenerlos en
cuenta en futuros presupuestos.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 4.891, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la citada enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación, señorías, las enmiendas
5.226, 5.215, 5.227, 5.213 y 5.214, todas ellas formuladas por el diputado don Juan Durán Granados.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Estas cinco enmiendas, referidas al programa 513A,
pretenden que por parte de la Comunidad Autónoma se
determinen algunas actuaciones en algunos municipios
de nuestra región.
Se trata de una estación terminal de viajeros para
Cehegín; un plan de reposición de mobiliario en paradas

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas citadas anteriormente,
procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las
citadas enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.892, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, es la última enmienda de mi
grupo y viene a solicitar que por parte del Gobierno
regional se sea, en este caso, muy sensible a un problema
que hay en el Guadalentín con el ferrocarril.
La línea de cercanías de Murcia-Lorca-Águilas, a su
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paso por el término municipal de Alhama hay un paso a
nivel que es especialmente peligroso y conflictivo por el
lugar, donde se encuentran, porque viene a cruzar la
carretera comarcal, quizás de las más importantes del
Valle del Guadalentín, que conecta el valle con Cartagena, es una carretera que tiene un tráfico rodado impresionante, sobre todo de tráfico pesado, camiones de alto
tonelaje y también conecta el municipio de Alhama con
el polígono industrial de Alhama, que sus señorías saben
que es uno de los más importantes de la Región, y el
paso a nivel, pues es, aparte de ser un incordio, porque
cada hora hay que estar cortando el tráfico, porque pasan
los trenes aproximadamente con una hora o incluso en
determinadas bandas horarias con más frecuencia. Es
urgente, necesario e imprescindible solucionar este
problema. Entonces incluimos una partida de 20 millones de pesetas para conveniar con Renfe también, como
hacíamos anteriormente con la estación de Águilas, el
solucionar este grave problema.
Sé que no son competencias de la Comunidad
Autónoma, pero en otras ocasiones pues la Comunidad
Autónoma sí que ha participado en programas conveniados con Renfe, para, o bien eliminar puntos negros,
como es éste de Alhama, o bien solucionar problemas
que ha habido en los ferrocarriles, que ha habido que
colaborar por parte de todas las instituciones.
Nada más, señor presidente.

favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.225, formulada por don
Juan Durán Granados.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Esta también es la última enmienda del grupo
parlamentario Socialista al programa 513A, y por tanto a
la sección 14, y por la trayectoria que estamos siguiendo
en las dos comisiones que van transcurridas, la de ayer y
la de hoy, y vista la actitud del grupo parlamentario
Popular, quizá lo más procedente fuera retirarla, vista la
inutilidad del esfuerzo que estamos haciendo, tanto en la
redacción de las enmiendas como luego en su defensa.
En cualquier caso, no siempre puede uno condicionar su actividad política a su voluntad personal, y eso me
hace seguir presentándola, aunque dándola por defendida
en los términos que lo he hecho.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.
SR. ALBURQUERQUE ROS:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alburquerque Ros.
SR. ALBURQUERQUE ROS:
Gracias, señor presidente.
Aparte de lo que adelantaba el señor Carreño en
cuanto al tema de la competencia, debo decir que es del
todo punto imposible detraer ninguna cantidad del
capítulo II y III, en el programa 511, que ya están aquilatados al máximo, para poder implementarlos al concepto 778, mejora de infraestructuras ferroviarias. En
este sentido, pues lamentamos no poder aprobar la
enmienda que plantea Izquierda Unida, quizá, en un
futuro, cuando haya mayor capacidad inversora por parte
de esta Comunidad, seremos capaces de llegar a ese
convenio que usted pretende.
Nada más.

Gracias, señor presidente.
Señor Durán, no me gusta verle a usted en este
estado de ánimo tan bajo, desde luego nunca es inútil las
propuestas que hacen los grupos de la oposición, porque
algo queda, ¿no?; creo que la labor de impulso siempre
es importante.
Y en este caso, aunque nos parezca una idea muy
interesante por su parte, va a tener el mismo resultado
final que las anteriores, en base a lo siguiente, que esta
tarea, esta obra, como usted, yo creo bien sabe, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, perdón, a la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. El
proyecto está hecho, y hay posibilidades por tanto de que
esta obra que usted pretende pueda hacerse. En cualquier
caso, ya le digo, nunca desde la Consejería de Política
Territorial, por cuanto que no es algo que le correspondan a esta Consejería.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 4.892, procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la citada enmienda con cinco votos a

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.225, procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
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Pasamos a votar la sección 14, de Política Territorial y Obras Públicas. Votos a favor de la sección. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la
sección 14 con 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención.
Pasamos, señorías, a continuación a debatir las
enmiendas de la sección 15, Consejería de Cultura y
Educación.
Programa 451A, dirección y servicios generales.
Debate de la enmienda 5.176, formulada por doña
Cristina Soriano Gil.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Anuncio que voy agrupar la 5.176, 77, 78, 79, 80 y
81.
El motivo de la agrupación de estas enmiendas es
porque desde nuestro grupo entendemos que dentro de
este programa, del 451A, existe una serie de conceptos
que están sobrevalorados desde el punto de vista económico, en cambio, dentro de esta misma sección, el
programa 422B, entendemos que en la aportación que se
hacen para escuelas infantiles para los ayuntamientos
está, por el contrario, infravalorado, y por lo tanto todas
son conducentes a que se equilibren los gastos de este
programa, del 451A, se reduzcan en once millones de
pesetas, y se aumente a escuelas infantiles.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
SR. DURÁN GRANADOS (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señora Soriano.
En el turno de réplica, el señor Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer que haya agrupado estas
enmiendas, porque la defensa que iba hacer en la primera
de ellas pues servía, indudablemente, para el conjunto de
las mismas. Pretende el grupo parlamentario Socialista, sobre todo con las primeras enmiendas, minorar en
casi un 3% la partida que hay destinada dentro de la
dirección y servicios generales, a la reparación, mantenimiento y conservación de edificios dependientes de la
Consejería.
Y tengo que decirle que si se ha puesto esa cantidad
de 6.100.000 pesetas es precisamente porque hay que
atender, fundamentalmente los gastos de comunidad de
propietarios del edificio de Galerías. Como usted sabrá
perfectamente, los gastos son cuantiosos, dado las
plantas que hay ocupadas por la Consejería, y por lo
tanto no se puede minorar absolutamente en nada.

1069

Aparte de eso, el año pasado ya se hizo un esfuerzo
importante a la hora de minorar gastos, sobre todo gasto
corriente, con respecto a ejercicios anteriores, y no
obstante eso, el total del capítulo también tengo que
decirle que ha bajado con respecto al ejercicio en el que
estamos en 3.600.000 pesetas, repito, la globalidad del
capítulo.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que hay que
hacer frente a toda esta serie de gastos, es totalmente
imposible minorar las cuantías. Por ejemplo, en la 5.179
usted propone reducir casi a la mitad la partida destinada
a telefónica, y tengo que decirle que ya con respecto al
ejercicio anterior, la propia, el propio Gobierno regional
en este Proyecto de ley lo ha rebajado ya en tres millones. En consecuencia, señora Soriano, no es posible que
podamos votarle estas enmiendas, aunque sí pues es
loable su afán de querer llevar ese dinero al programa
422B, de centros educación infantil, que, por cierto,
ustedes tienen el año pasado, nosotros mismos presentamos una enmienda, porque entendimos que no era
suficiente el dinero que en el Proyecto de ley había, y
aumentamos ese capítulo en 30 millones de pesetas.
Ustedes también presentaron en la misma ocasión, donde
querían subirlo en nueve millones, y al final pues hubo
una transacción, un acuerdo, y salió adelante la enmienda que nosotros propusimos. Quiero decirle con eso que
el espíritu del Gobierno regional está en apoyar a las
escuelas infantiles. Lo demostró el año pasado, y este
año tenemos que dejar la misma cantidad, porque es
totalmente imposible detraer dinero de otras partidas.
Por ello, señor presidente, vamos a votar en contra
las enmiendas presentadas por la señora Soriano.
Muchas gracias.
SR. DURÁN GRANADOS (PRESIDENTE):
Gracias, señor Tomás Martínez.
Procedemos a la votación de las enmiendas 5.176,
77, 78, 79, 80 y 81. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las seis enmiendas
citadas.
Debate de la enmienda 5.291, formulada por don
Pedro Trujillo Hernández, que tiene la palabra.
SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda tiene como fin que se inicien actuaciones para un proyecto de teatro municipal para Cartagena. Es una vieja aspiración de los cartageneros tener
un teatro municipal, y ya en una moción presentada en el
Ayuntamiento de Cartagena fue aprobada por todos los
grupos políticos. Es más, también la señora consejera, a
preguntas de este diputado, pues no ha descartado el
tema de contribuir a que Cartagena tenga un teatro
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municipal.
Como el año pasado ya presenté una enmienda, y se
comentó que se podría actuar sobre este tema, a la vista
de que no se ha hecho nada, vuelvo a presentar este año
la citada enmienda de 25 millones de pesetas, para
iniciar el proyecto de teatro municipal para Cartagena.
Muchas gracias.

vemos bastante satisfechos de que ustedes ya hayan
reconocido errores garrafales, y esperamos que aprueben
esta enmienda.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Ramos.
Señor Bernal.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
SR. BERNAL ROLDÁN:
Gracias, señor Trujillo.
En el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Bernal.
SR. BERNAL ROLDÁN:
Muchas gracias, señor presidente.
Informarle al señor diputado, señor Trujillo, que la
partida de la que pretende o propone que se detraiga la
cantidad de dinero, la destinada a Murcia Cultural,
partida ya muy ajustada dentro de la planificación de la
Consejería, y que el año pasado sufrió una baja muy
importante de 80 millones de pesetas, que sirvieron para
reducir el déficit de la Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, no es aceptable por parte del grupo
parlamentario Popular, aunque entendemos que la idea
es positiva y es loable, pero económicamente no es
posible.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Bernal.
Debatida la enmienda 5.291, procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 5.291 con seis votos
en contra, cinco a favor y cero abstenciones.
Debatimos las enmiendas del programa 452A,
bibliotecas y archivos.
Debate de la enmienda 4.893, formulada por doña
Elvira Ramos García, que tiene la palabra.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda va destinada a incrementar la infraestructura de bibliotecas en los municipios, y avanza en
prioridades, es decir, dar destino final para algunos de
esos presupuestos. Esta enmienda ya ha tenido un efecto
real, y es que ustedes han reconocido la ridiculez que
habían dedicado al programa de bibliotecas, y han
corregido un error material, tendremos que creernos que
ha habido un error material, y que ustedes suben, por lo
menos ya se han dado cuenta de esa ridiculez, y han
subido 14 millones.
Nuestra aspiración era subir 18. Ya digo que nos

Señor presidente, indicarle que me alegro de su
satisfacción, y, efectivamente, en la enmienda del Partido Popular, del grupo parlamentario del Partido Popular,
5.410, hay contemplado 17 millones, por lo tanto en
parte su propuesta está recogida. E indicarle que entendemos que no es conveniente concretar las localidades a
las que se le va a asignar la cantidad de dinero. Esto se
hará mediante convocatoria abierta a todos los municipios, todos los ayuntamientos podrán optar, participar en
esa convocatoria y, como resultado de la misma, se
asignarán las cantidades que quieren consignar en el
presupuesto.
Además, les tengo que indicar que la minoración
propuesta no es posible. Saben perfectamente que los
gastos de personal y los gastos de funcionamiento han
sido reducidos fuertemente. En el año anterior y en este
mismo año también se ha hecho un esfuerzo importante
por controlar este tipo de gastos.
Por lo tanto, nuestro voto será negativo.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Bernal.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Solicitamos modificación, es que comprendemos
que hay localidades que están teniendo un déficit desde
hace años, y por eso creemos que no basta el concurso
público, sino que hay localidades olvidadas en nuestra
región.
Y, en segundo lugar, la minoración a base de
personal venía en el capítulo de asesores de gabinete,
que creemos que puede ser recortado, como el Partido
Popular señalaba en su política de austeridad.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señora Ramos.
Procedemos a la votación de la enmienda 4.893.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 4.893 con cinco votos a favor,
seis en contra y cero abstenciones.
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Debate de la enmienda 5.345, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina, que tiene la palabra.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Para decir al portavoz del grupo Popular que como
ellos han presentado dos enmiendas después, porque
parece que ha habido un baile o un error en el concepto
de lo que es la dotación bibliotecaria, dotación de bibliotecas y archivos, en la enmienda que ellos hacen
asumen más la dotación a bibliotecas que la que hacía el
grupo Socialista. Por lo tanto, retiramos esta enmienda.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señora García Martínez-Reina.
Queda retirada la enmienda 5.345.
Debatimos la enmienda 5.408, formulada por don
Antonio Bernal Asensio, quien tiene la palabra.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Es una enmienda que viene a corregir un error de
transcripción, y en donde ponía en el Proyecto de presupuestos "para dotación bibliotecaria", dentro del programa 452A, el concepto 460 debe de poner "para archivos
municipales". La cantidad es la misma, 7 millones de
pesetas.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Bernal.
¿Algún turno en contra? Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Nosotros creemos que, como decíamos antes, los
errores materiales no se evalúan así, y sobre todo que
como después tenemos en archivos municipales una
partida mucho más alta no podemos aprobar que ustedes
reduzcan la partida de los archivos municipales.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Señor Bernal...
Procedemos a la votación de la enmienda 5.408.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda 5.408 con seis votos a favor, cinco
en contra y cero abstenciones.
Debatimos la enmienda 5.346, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 5.346 es de adición y va encaminada a
aumentar el concepto de becas y subvenciones, que nos
parece que en el Proyecto de presupuestos se queda
corto. Asimismo lo ha considerado el grupo Popular al
hacer una enmienda con los propios presupuestos, y este
concepto lo aumenta, con lo cual yo le propondría al
portavoz del grupo Popular una transacción de estas dos
enmiendas, ya que van destinadas al mismo fin y además
se detraen también del mismo concepto, con lo cual le
propongo que sea transaccionada la 5.346 con la 5.409,
del grupo Popular.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señora García Martínez-Reina.
Para un turno en contra o de aceptación de la
transacción propuesta, tiene la palabra el señor Bernal.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, la señora Martínez-Reina tiene
razón, y como muestra de nuestra flexibilidad, porque
estoy casi seguro de que al final nos acusarán de que no
poseemos la misma, aceptamos su propuesta de transacción.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Bernal.
Procedemos a la votación de la enmienda 5.346.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
SR. BERNAL ASENSIO:
Gracias, señora Ramos.
Señora García.

Señor presidente.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Sí, señor presidente.
Simplemente para manifestar también nuestro voto
en contra, porque nos parece insuficiente esta dotación.
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Señor Bernal.
SR. BERNAL ASENSIO:
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En la transacción, evidentemente, la cantidad se
mantendrá la que propone el grupo parlamentario Popular.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Votamos la transacción propuesta y aceptada por
ambos grupos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la transacción con once votos a
favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.335,
formulada por doña Asunción García Martínez-Reina,
que tiene la palabra.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es de modificación e introduce la
partida finalista dedicada al Ayuntamiento de Campos
del Río para una casa de la cultura. Ya sabemos que al
grupo Popular no le gusta que haya partidas finalistas,
pero consideramos que en algunos casos es necesario
porque las reivindicaciones de ciertos ayuntamientos al
grupo Socialista nos hacen pensar que si no viene como
partida finalista en el presupuesto del 97 nos puede caber
la duda de si estas obras se van a realizar o no dentro de
este período presupuestario.
Como la intención de este grupo es que algunas de
ellas sí se realicen, porque son prioritarias dentro del año
97, es por lo que hemos presentado la enmienda 5.335,
para modificar el capítulo VI y que vaya una partida
finalista a la construcción de la casa de la cultura de
Campos del Río.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer a la señora MartínezReina este tipo de propuestas, pero, como ella misma
adelanta, el grupo parlamentario Popular no va a aceptar
concreciones en este tipo de partidas.
Entendemos además que la propuesta que hace no
debería de ir recogida en este concepto sino más bien en
el capítulo VII, que es desde donde el Gobierno regional
pretende hacer la actuaciones dirigidas a construcción o
colaboración en contrición de casas de la cultura, fondos
que se asignarán además mediante convocatoria abierta a
todos los municipios.
Por lo tanto, le adelanto el voto negativo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.335, procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda 5.335 con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 4.894 y 95, formuladas
por doña Elvira Ramos García al concepto 770.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Nosotros aquí lo que hacemos es incrementar el
presupuesto para archivos, bibliotecas y centros culturales porque nos parece que todavía existe un presupuesto
muy bajo para estos conceptos, y además lo hacemos
exponiendo en algunos casos una financiación finalista
porque creemos que los grandes cajones de sastre están
suponiendo una postura de relegar ayuntamientos que
desde tiempo ya largo están necesitando estas infraestructuras, y además suponen una posible actuación
clientelar, es decir, el hecho de que en los presupuestos
no se ve una finalidad permite que el Gobierno regional
pueda actuar cambiando partidas de lugar de forma
clientelar.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, indicar que lo que la señora diputada de Izquierda Unida-Los Verdes denuncia como la
creación de un cajón de sastre, el equipo de gobierno lo
valora como una situación que permite la flexibilidad
laboral de ejecutar el presupuesto, algunas partidas del
presupuesto.
En base a esto y teniendo en cuenta que los fondos
que se recogen en esta partida presupuestaria son fondos
que no se pueden plantear como subvenciones nominativas sino que se tendrán que asignar mediante la correspondiente convocatoria, en donde podrán concurrir a
través y contando con la publicidad necesaria todos los
ayuntamientos, es por lo que rechazamos esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las dos enmiendas
anteriores con cinco votos a favor, seis en contra y
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ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.334, 5.379 y 5.369,
formuladas por doña Asunción García Martínez-Reina al
concepto 760.
Tiene la palabra para su defensa la señora diputada
enmendante.

ción.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, en esa enmienda nosotros lo que
queremos es ampliar la partida de archivos municipales,
por lo que hemos comentado anteriormente que todavía
existe déficit en lo que significan estos instrumentos tan
importantes para la vida cultural de nuestra región.
La minoración además se hace a base de la contención del gasto en el capítulo II, que creemos que es algo
que el Partido Popular había prometido en su política de
austeridad. Por lo tanto, creemos que es fácil poderla
aprobar.

Señor presidente, desde el grupo Socialista seguimos intentando que el grupo Popular entienda la postura
que tenemos ante estos presupuestos, a que se recoja la
necesidad de que algunas partidas finalistas sí se vean en
el presupuesto, como ya ha pasado en otras secciones de
las enmiendas que se han debatido en estos días, el día
de ayer y el día de hoy, que sí se recogen partidas finalistas.
Como consideramos que entre estas partidas finalistas que se deberían recoger sería la biblioteca municipal para el Ayuntamiento de Ricote, para el de Cehegín...
Entonces, seguimos insistiendo en que algunas veces es
necesario que para que en el 97 se lleven a efecto estas
obras tienen que estar recogidas así con nombres y
apellidos dentro del presupuesto.
Por lo tanto, pedimos la votación de esas tres
enmiendas.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Volver a agradecer las aportaciones de los grupos
de la oposición, en este caso de la señora MartínezReina, del grupo Socialista. Son ideas y propuestas que
la Consejería contemplará en sus planes de actuación,
pero tenemos que volver a reiterar que entendemos que
no es correcto proponer subvenciones nominativas.
Puede defraudar el principio constitucional de publicidad
y libre concurrencia, que debe de primar en la convocatoria que la Consejería hará para la distribución de estos
fondos.
Dicho esto, le comunico nuestro voto en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votación de las citadas enmiendas. Votos
a favor de las mismas. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas anteriormente citadas
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna absten-

Debate de la enmienda 4.896, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, dentro del programa electoral del
Partido Popular, con el que compareció a las elecciones
autonómicas, había una promesa, que se está cumpliendo
de una manera importante por el Gobierno regional, de
minorar los gastos corrientes en concreto.
El año pasado ya se vio una muestra de que este
objetivo se planteaba seriamente, se produjeron bajas
muy importantes en los gastos corrientes. Este año se ha
vuelto a hacer allí donde ha sido posible (en algunos
sitios ha sido materialmente imposible). Por tanto,
indicarle que el Gobierno regional persistirá en esa idea
de contener y de rebajar los gastos corrientes.
Precisamente ése es el motivo por el que no podemos aceptar esta enmienda. Los gastos corrientes, el
capítulo II, ya han sido suficientemente recortados el año
anterior y este año también todo lo que ha sido posible.
Esto, junto con la idea de que tampoco se puede rebajar
en la inversión propia de la Consejería, que es del otro
capítulo del que usted propone que rebajemos, hace que
tengamos que rechazar esta enmienda. La idea de aumentar el dinero para archivos es interesante, pero no es
posible detraer los fondos de las partidas que usted
propone.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votación de la enmienda 4.896. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
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la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.336, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, los argumentos son los mismos
que se acaban de esgrimir hace un momento por parte
del grupo de Izquierda Unida, puesto que va también a
aumentar la dotación de archivos municipales. Como
presiento que el argumento del grupo Popular va a ser el
mismo, pues doy por debatida la enmienda.

Sí, nosotros, aun estando de acuerdo en que se
aumente la dotación bibliotecaria, como antes hemos
comentado, no estamos de acuerdo en que se disminuya
tan drásticamente la de archivos municipales, y por lo
tanto no la podemos aprobar, además por coherencia con
lo que hemos dicho en las enmiendas anteriores.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar recordar que la partida para
archivos municipales quedará dentro del capítulo IV, con
una enmienda que ya se ha aprobado, del grupo parlamentario Popular, donde se indicaba de un error de
transcripción.
Reiterar los argumentos que se habían dado anteriormente por este diputado a la enmienda presentada por
el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, y el rechazo de
la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a la votación de la misma. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
la enmienda 5.336, con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.410, formulada por don
Antonio Bernal Asensio.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta es una enmienda que necesariamente debíamos
de presentar, teniendo en cuenta la que habíamos presentado anteriormente. Entonces se propone la corrección de un error en la transcripción. Donde pone "para
archivos municipales", dentro del programa 452A,
concepto 761, 17 millones, debe de poner "para dotación
bibliotecaria". La cantidad también es la misma, 17
millones de pesetas.

Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Señora Ramos, tiene usted la palabra.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda 5.410. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda por lo
tanto aprobada la enmienda 5.410 con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.374, formulada por don
Pedro Abellán Soriano y defendida por doña Asunción
García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Sí, señor presidente, muy brevemente, para decir de
otra de las enmiendas que pretende desglosar el presupuesto para su mejor aclaración, y ésa va destinada a una
inversión en el Archivo Municipal de Cehegín.
Ya sabemos que los ayuntamientos muchas veces se
ven imposibles de atender a ciertas necesidades, sobre
todo en el ámbito cultural, por falta de presupuesto, y no
está mal que algunas veces en los propios presupuestos
de la Comunidad Autónoma vengan reflejadas partidas
finalistas para ayudar a determinados municipios.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Señor presidente, volver a recordar que debido a la
enmienda aprobada del grupo parlamentario Popular, las
ayudas para archivos irán en el capítulo IV, y evidentemente usted no lo podía saber hasta que no se aprobase
la enmienda.
E indicarle que, efectivamente, el Gobierno regional, la Consejería de Cultura está interesada en ayudar a
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los municipios en el mantenimiento de sus archivos, y
por ello precisamente, a través del capítulo IV, y mediante convocatoria de subvenciones, se podrá contemplar esta propuesta que usted hace, igual que todas
aquellas que lo permita la cantidad que se quede al final
consignada, previa petición, como digo, de los ayuntamientos correspondientes.
Nuestro voto será negativo.

llevar a la asunción de las competencias en materia
educativa.
Por lo tanto, esa partida se ha presupuestado, como
digo, con mucha precisión y es imposible detraer ninguna cantidad de ella.
Nuestro voto será negativo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votación de la enmienda 4.897. Votos a
favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada la enmienda con cinco votos,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.337, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votación de la enmienda anteriormente
citada. Votos a favor de la misma. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 5.374 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos, señorías, al programa 455A, promoción y
cooperación cultural. Debate de la enmienda 4.897,
formulada por doña Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda lo que pretende es
potenciar en los municipios las políticas de promoción y
desarrollo cultural, y hacerlo de forma descentralizada.
Nos parece que es absolutamente necesario que los
ayuntamientos para promoción cultural reciban al menos
más de medio millón de pesetas. Son cuarenta y tantos,
46 municipios, y resulta que nosotros ponemos 30
millones, ustedes sólo les dan, francamente, para pipas.
Creemos que es ridícula la cantidad que ustedes dan para
promoción cultural y por lo tanto será fácilmente aprobada esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Lo de ridícula de la cantidad es una opinión de la
señora diputada de Izquierda Unida-Los Verdes respetable, evidentemente, pero con la que no podemos estar de
acuerdo. Se ha puesto la cantidad que es posible y que
permite en estos momentos las circunstancias, e indicarle
que el rechazo de su enmienda, aparte de la razón expuesta hay otra más, y es que propone detraer la cantidad
del programa 421A, concepto 649, puesto que después
hay una enmienda suya que subsanaba el error de la
primera. Esa cantidad que usted propone detraer, como
digo, que es de una cantidad que está prevista para la
realización de todos los estudios necesarios que deben de

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Sí, señor presidente, si usted lo estima conveniente,
agruparla con la 5.338.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
De acuerdo, señoría.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Para debatir las dos conjuntamente, porque dado
como se está desarrollando el debate de esta sección,
pues tampoco es necesario que nos detengamos mucho
en los argumentos que se nos da para rechazar las enmiendas.
Estas enmiendas van a aumentar los conceptos para
desarrollo y promoción cultural. Los ayuntamientos
sabemos que son los más cercanos al ciudadano, y que a
veces las promociones, sobre todo en el ámbito cultural,
que se puedan hacer desde el ayuntamiento tienen mucha
más trascendencia que las que se hacen directamente
desde la Comunidad Autónoma, puesto que cada pueblo
tiene sus características independientes, y si los ayuntamientos contaran con una dotación más alta en este
sentido pues podría hacer las campañas programadas el
propio ayuntamiento, y creemos que mucho más efectivas desde el punto de vista social y cultural a los ciudadanos.
Por lo tanto proponemos que se adicionen en estas
partidas, en una 13 millones de pesetas, y en otra 2
millones de pesetas.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, indicarle a la señora MartínezReina que nuestros argumentos son los nuestros, y tan
respetables como los de cualquier otro grupo parlamentario.
Y paso seguidamente a indicarle los motivos por los
cuales no podemos aceptar las enmiendas que presenta
en este caso.
Fundamentalmente, la razón, siendo loable el
objetivo de incrementar las partidas que indica en sus
enmiendas, pero quiero señalarle que propone que se
detraigan esas cantidades de partidas de las que resulta
materialmente imposible. Propone que se detraigan del
programa 452A, concepto 227.09, y esta cantidad que
ahí se pone en el presupuesto va destinada al mantenimiento de la Biblioteca Regional, aire acondicionado,
ascensores, etcétera. Es decir, si quitásemos dinero de
ahí le puedo asegurar que con los datos que tiene la
consejería podríamos poner en peligro el funcionamiento
básico de la Biblioteca Regional.
En la siguiente usted propone que rebajemos la
cantidad de la partida destinada a la energía eléctrica,
también fundamentalmente consumida por la Biblioteca
Regional, y tengo que indicarle que la superficie de la
Biblioteca Regional tenía 900 metros cuadrados y en este
momento son 11.000 metros cuadrados. Es imposible
materialmente detraer esas cantidades de ambas partidas
presupuestarias.
Nuestro voto será negativo.

muchos defectos de alfabetización, de culturización,
etcétera.
Por lo tanto, tanto eso como el decremento de la
partida lo hacemos de una partida que puede soportar
esta minoración, creemos que será aprobada por el
Partido Popular.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
No podemos aceptar esta enmienda. Propone que
bajemos la inversión propia en promoción cultural de la
Consejería, y esto ya ha sido suficientemente realizado
por parte del Gobierno regional.
Por lo tanto, indicarle que en esta propuesta y en
otras que hagan que vayan tendentes a rebajar o a minorar la inversión propia de la Comunidad Autónoma en
promoción cultural serán rechazadas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda 4.899.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la citada enmienda con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.347, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de las dos enmiendas
anteriormente citadas. Votos a favor de las mismas.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
dos enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.899, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

Gracias, señor presidente.
Otra más de las enmiendas que trata de dar claridad
al presupuesto con una partida finalista destinada al
Centro Cultural del Ayuntamiento de Ceutí.
Los argumentos son los mismos que he expresado
en las anteriores enmiendas que hacían referencia también al desglose de determinadas partidas como partidas
finalistas.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor presidente, esta enmienda va destinada a
incrementar las dotaciones de carácter cultural en el tema
inversiones. Nos parece que es absolutamente importante, como ya habíamos debatido en otras enmiendas
anteriores, el que se dedique más partida a la promoción
cultural y a los bienes y a las infraestructuras culturales
de nuestra región, que, como usted sabe, pues adolece de

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Indicar que desde el grupo parlamentario Popular lo
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que la señora Martínez-Reina califica como "claridad", o
que pretende la claridad dentro del presupuesto, el grupo
parlamentario Popular lo interpreta como rigidez innecesaria en la confección del presupuesto.
Seguidamente, indicarle que entendemos que la
propuesta es incorrecta técnicamente. Estas inversiones,
las que se contemplan en esta partida, o el subconcepto
649.01, son inversiones de carácter inmaterial y por lo
tanto no puede contemplar inversiones de tipo material,
como es el caso que usted propone en la enmienda.
Y por último indicarle que lo correcto sería plantearlo en el capítulo VII, pero tampoco nosotros admitiríamos que se concretase de manera nominativa ningún
ayuntamiento, puesto que la idea de la Consejería es
permitir la concurrencia, la libre concurrencia y la
publicidad de todos los ayuntamientos en esta convocatoria que recogerán estas ayudas.
Nuestro voto será negativo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 5.347 con cinco votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención.
Pasamos, señorías, al programa 458A, patrimonio
histórico y museos.
El señor Bernal Asensio tiene 10 enmiendas, ¿las
agrupa o las debate de una en una? De acuerdo, pues
entonces van desde la 5.411 a la 5.420.
Tiene, por lo tanto, señor Bernal Asensio, la palabra.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Todas las enmiendas que se proponen son modificaciones en cuanto a la consignación que se pretende y
las partidas correspondientes, y básicamente con la
misma argumentación. Son gastos que se han venido
pagando, contemplando, dentro del capítulo VII del
presupuesto, y atendiendo a criterios de legalidad, y por
la naturaleza del gasto que se contemplaba se propone
que vayan al capítulo II.
Este es el razonamiento básico de todas ellas. Si es
necesario podemos detenernos en algunos en concreto,
pero, como digo, este diputado entiende que no es
necesario.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra? Señora Asunción García
Martínez-Reina, tiene usted la palabra.
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SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Yo con una sola intervención para las diez enmiendas que presenta el Partido Popular y manifestar el voto
en contra del grupo Socialista, porque, una vez más,
atendemos en el debate a las enmiendas de los presupuestos a la improvisación con la que se ha hecho este
presupuesto, y tener que venir ahora a presentar diez
enmiendas aumentando el capítulo II con el argumento
que dice el señor portavoz del grupo Popular, diciendo
que legalidad, no dudo que sea eso, que estuviera en el
capítulo VII y que ahora lo pasen al capítulo II, pero el
fondo de estas enmiendas es que aumenta, y aumenta
además considerablemente el capítulo II, y que además
algunas de ellas, de donde hacen la minoración creemos
que son partidas de las que no se debe tocar, vamos, ni
una peseta, porque ya compartidas están, no muy ajustadas sino insuficientemente dotadas.
Por lo tanto, señor presidente, nos manifestamos en
contra de las diez enmiendas que ha presentado el grupo
Popular.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Turno en contra, doña Elvira Ramos García, tiene
usted la palabra.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, nosotros lo que creemos es que estas diez
enmiendas están indicando la chapuza regional del
presupuesto, es decir, que estando de acuerdo en que el
Museo de la Ciencia lo tienen ustedes que pagar, no
entendemos que ahora nos traigan que la legalidad les
obligaba a poner las partidas en otro lugar y que los
gastos se pagan de otros sitios. También estoy de acuerdo con lo que decía la señora Martínez-Reina, que
muchas de las minoraciones se hacen en el capítulo que
para nosotros estaba ajustado y que por lo tanto no tiene
razón de ser.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, indicar mi sorpresa por la inflexibilidad de los grupos de la oposición a la hora de reconocer el grupo parlamentario Popular, no este en caso el
grupo parlamentario sino la Consejería, el error a la hora
de consignar unas cantidades de algunas partidas, me
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sorprende esa inflexibilidad ante esa tarea de rectificación del grupo parlamentario Popular, que también es
distinto del Gobierno regional.
Y también decir que me sorprende que se diga que
las cantidades que se propone modificar son muy altas
por parte de la señora Martínez-Reina, cuando yo,
sumando aquí rápidamente, suman en total, y habiéndome equivocado al alza, seguro 6 millones de pesetas. Por
lo tanto, mantenemos nuestras enmiendas, que vienen a
perfeccionar técnicamente el Proyecto de presupuestos.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Debatidas las diez enmiendas, procedemos a la
votación agrupada de las mismas. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan, pues, aprobadas las
diez enmiendas con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Pasamos, señorías, a la enmienda 4.900, formulada
por doña Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora
diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, en esta enmienda lo que nosotros
pretendemos es hacer distinta una partida para la restauración de los baños romanos de Alhama, que tienen una
necesidad perentoria de ser reparados.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Recordar a los miembros de la Comisión que los
baños de Alhama son de titularidad estatal. Por lo tanto,
la responsabilidad máxima de la recuperación de estos
baños es del Gobierno nacional, al mismo tiempo que
manifiesto que es voluntad del Gobierno regional colaborar dentro de sus posibilidades en la rehabilitación, en
la recuperación de estos baños, e indicarle que propone
suprimir esa cantidad de dinero en la partida prevista
para acometer la inversión informática de toda la Consejería. Eso impediría que se alcanzase ese objetivo que
se considera imprescindible en este momento dentro de
la Consejería de Cultura y Educación. Nuestro voto será
negativo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

Procedemos a... ¿Sí, señora Elvira?
Señora Ramos, tiene usted la palabra.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Para aclarar que en el mes de mayo pasado ustedes
decían que esta restauración la tenían en estudio. Es
decir, no entendemos que ahora digan que es titularidad
del Estado. Conocemos que es titularidad del Estado y
los convenios serían tripartitos (el Estado, la Administración regional y el Ayuntamiento). Por lo tanto, creemos
que ésa no es excusa y tampoco es excusa la partida que
se va a minorar, que puede hacerse.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Indicarle que de la partida que usted propone no se
puede minorar, puesto que le indicaba anteriormente que
está prevista para la renovación de la informática de la
Consejería, y se ha puesto casi con exactitud la cantidad
que se considera necesaria.
Y en cuanto a los baños romanos de Alhama,
indicarle que la Consejería está haciendo todo lo que está
en sus manos.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda procedemos a su votación.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la citada enmienda con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.289, formulada por don
Pedro Trujillo Hernández. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:
Señor presidente, hace un momento el señor Bernal
decía que el Partido Popular cumple sus promesas
electorales, y quiero recordarle que el señor Valcárcel,
en su campaña electoral, en Cartagena prometió el
traslado a esta ciudad de la Dirección Regional de
Arqueología, Dirección que no existía en ese momento.
Posteriormente se podía haber creado y haber cumplido
esa promesa electoral.
La señora consejera en repetidas ocasiones ha
manifestado que no le parecía bien, ha habido declara-
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ciones de concejales del Ayuntamiento de Cartagena del
Partido Popular bastante fuertes en contra de la señora
consejera. Primeramente, la señora consejera se decidió
por la creación de un centro de investigación arqueológica en Cartagena. Como estamos viendo que no se cumple esa promesa ni la última decisión de la señora
consejera, es por lo que planteamos la enmienda que en
estos momentos debatimos.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Reiterar que el Gobierno regional del Partido
Popular cumplirá sus promesas electorales y aquéllas
que no pueda cumplir dará las suficientes razones y
explicaciones a la población y entenderán, estoy seguro,
el por qué no se ha podido cumplir esa promesa electoral.
Por lo tanto, espere usted que el Gobierno regional
siga apostando por el cumplimiento de todas sus promesas electorales.
Propone minorar en la partida que no lo permite, o
sea, en dos partidas que no lo permite. En una que está
destinada a Murcia Cultural, y ya le indicaba anteriormente en otra enmienda que debatíamos que era una
cantidad muy ajustada y que ya había sufrido el año
anterior una rebaja muy considerable. Y la otra partida
en la que usted propone que rebajemos consignación es
de inversión propia. También he indicado anteriormente
que ese tipo de gastos la Consejería lo ha dilatado mucho
y que no es posible rebajarlo más.
Por lo tanto, las razones básicas son estas por las
que vamos a rechazar su enmienda. Al mismo tiempo,
aprovecho la ocasión para informarle que existen 1.000
millones de pesetas para la construcción del Museo
Nacional de Arqueología Submarina y Centro de Investigaciones Subacuáticas, dentro de un proyecto conjunto
del Ministerio de Cultura y Educación y la Unión Europea. La Comunidad Autónoma participará en ese proyecto como le corresponda y como se determine en su
momento.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 5.289 con cinco votos a favor, seis en contra
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y ninguna abstención.
Debatimos, señorías, la 5.342, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina. Tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Como también hacíamos anteriormente en otra
enmienda, que era aumentar el concepto del programa
458A, en este caso, becas y subvenciones, que aparece
en el Proyecto de presupuestos con 1.750.000 pesetas, y
el motivo de esta enmienda es aumentarlo a 4.750.000
pesetas. Creemos que es importante, sobre todo en esta
sección de Educación y Cultura, que las becas sean
dotadas suficientemente, y por lo tanto esta enmienda va
encaminada a aumentar esa dotación.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Reiterar que la propuesta que se hace en esta enmienda propone disminuir las inversiones propias
destinadas a la promoción cultural por parte de la Consejería, que ya fueron rebajadas, el más importante el
año anterior, y este año también han sido calculadas de
una manera muy ajustada. Por lo tanto, ésta es la razón
básica por la que rechazaremos la enmienda, añadiendo
también que esta enmienda, junto con otras que iremos
debatiendo a continuación, bien del grupo Socialista o
del grupo de Izquierda Unida, proponen que minoremos
la partida del programa 455A bajo el concepto 649, que
sumadas todas ellas dejarían esa partida a cero, y faltaría
todavía dinero en esas partidas concretas.
Por lo tanto, entendemos que son propuestas que se
hacen pero que en su mayoría no pueden ser aceptadas
por las razones que iremos exponiendo en cada una de
ellas, pero existe además esta razón de fondo. Sumadas
todas ellas dejarían la partida 649, como digo, en cero.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.342. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda citada anteriormente con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.287, formulada por don
Pedro Trujillo Hernández. Tiene también la 5.288. ¿Las
agrupa o mantiene cada una por separado? Son diferen-
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tes. Pues entonces la 5.287. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.

por don Pedro Trujillo Hernández. Tiene la palabra el
señor diputado enmendante.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
En este año 1996 la Comunidad Autónoma, junto
con el Ayuntamiento de Cartagena y Caja Murcia firmaron un convenio tripartito para la excavación del teatro
romano en Cartagena. En el día de ayer se debatió una
moción del Partido... digo una moción, una enmienda del
Partido Popular, en la sección 14, para dotar la partida
específica de 50 millones en la participación de la
Consejería de Política Territorial en este convenio
tripartito.
Comoquiera que la Consejería de Cultura distintas
veces ha anunciado inversiones en el teatro romano de
Cartagena, que luego no ha cumplido, porque a primeros
de octubre anunciaba que había invertido casi 20 millones en la Consejería, y con fecha 25 de noviembre me
dice que ha invertido 3.300.000 pesetas, creo que sería
motivo de cumplir el convenio que firmó de 70 millones
de pesetas el fijar una cantidad específica para el cumplimiento de ese convenio tripartito, tal como se ha
hecho también con la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.
Muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda que presento viene a cumplir las
prioridades fijadas por la comisión de seguimiento en
zona especial para el desarrollo de Cartagena, donde
están integrados Comunidad Autónoma, Ayuntamiento,
sindicatos y empresarios.
Como no tengo seguridad de que esas prioridades
que se fijaron incluso este mismo año se van a cumplir,
es por lo que propongo esta partida específica para las
excavaciones del anfiteatro romano de Cartagena.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Explicarle, señor Trujillo, que la parte que a la
Consejería de Cultura y Educación le corresponde en la
firma de ese convenio se hará la aportación desde el
capítulo VII. Le recuerdo, asimismo, que sabe que hay
un convenio firmado con Caja Murcia, Política Territorial y el Ministerio de Educación. También este convenio
supone inversión de ... millones de pesetas que se hará a
lo largo de los años 96, 97 y 98.
La Consejería aportará su cantidad desde el capítulo
VII.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Gracias, señor presidente.
Indicarle, señor Trujillo, que la Consejería centra
toda su atención en cuanto a excavaciones en el teatro
romano.
Entiende que no es conveniente de cara al año 97
difuminar esa atención en esta excavación que está
realizando en Cartagena, excavación de importancia
internacional.
La actuación que usted propone, siendo interesante,
no es prioritaria para la Consejería de cara al año 1997, y
al mismo tiempo le recuerdo algo que usted sabe, el
anfiteatro romano de Cartagena está debajo de la actual
plaza de toros.
Las excavaciones implicarían eliminar ésta. Ahí hay
todo un problema, que el propio Ayuntamiento de
Cartagena tendrá que plantearse y buscar cuál es la
solución definitiva que quiere darle a la plaza de toros y
al anfiteatro romano.
Por las razones indicadas, le indico, valga la redundancia, que nuestro voto será negativo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, señor Trujillo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.287. Votos a favor
de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la citada enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos, señorías, la enmienda 5.288, formulada

Tengo que indicarle al señor Bernal que el que esté
la plaza de toros encima no es problema, porque recientemente la adquirió el Ayuntamiento de Cartagena,
precisamente para tener vía libre para iniciar las excavaciones cuando estimara conveniente.
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Simplemente para indicar que no me constan esas
diferencias de criterio que expone el señor Trujillo.
Muchas gracias.

la consejería correspondiente se puedan atender proyectos diversos. Y además, adjudicados esos proyectos de
obras, las bajas que se vayan produciendo en los mismos, automáticamente, sin ningún tipo de trámite,
pueden ser reutilizados y aplicados a otros proyectos que
puedan estar esperando dentro de la programación de la
consejería.
Ésa es la razón básica por la que no aceptamos, de
cara a este presupuesto 97, las propuestas que vienen a
concretar actuaciones de cara al año 1997. Como digo,
admitir este tipo de propuestas crea una rigidez innecesaria de cara a la ejecución del presupuesto.
No obstante, le informo, señora Ramos, que se está
redactando el proyecto de la capilla de la Virgen de las
Angustias y la memoria valorada de la iglesia de San
Francisco.
Por lo tanto, la actuación que usted
propone está dentro de los planes de la Consejería su
ejecución.
Nuestro voto será negativo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Pero yo le aconsejaría también que se pusieran de
acuerdo el consejero de Hacienda y la consejera de
Cultura y Educación, porque el consejero de Hacienda
recientemente, en su comparecencia para explicar el Plan
Especial de Cartagena, dijo que las prioridades fijadas en
la comisión de seguimiento eran éstas, que las había
aprobado el consejero.
Les pediría que se pusieran de acuerdo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.
SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señorías.
Procedemos a la votación de la enmienda 5288.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4906, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda no minora nada,
por lo tanto no van a tener mucha dificultad en aprobarla, y va para proteger la iglesia de San Francisco, de
Yecla, del barroco del XVIII, que está en peligro de
hundimiento.
Creemos que no va a tener ninguna dificultad.

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Bueno. Nosotros hemos estimado esta partida muy
por lo bajo, es sólo un 5% de compromiso sobre el total
de la partida de inversión que había, y creemos que si
ustedes tenían esa intencionalidad nosotros tampoco
atábamos demasiado con esa financiación tan precavida
y tan de algo que es inminente su hundimiento.
Yo lo que creo es que ustedes, como tienen cierta
fijación e inflexibilidad respecto de que Izquierda Unida
pueda hacer iniciativas de cara a restauración de iglesias,
etcétera, etcétera, por una fijación que tengan ustedes de
lo que es Izquierda Unida, pues creemos que es por eso
por lo que no nos quieren hacer partidarios y valedores
de la Iglesia de San Francisco, de Yecla.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, no minora nada, pero pueden haber
otras razones por las cuales el grupo parlamentario no
acepte la enmienda. Les paso a exponerles cuáles son.
Entendemos que este tipo de propuestas vienen a
crear una rigidez innecesaria dentro del presupuesto de
cara a su ejecución. Dejar una partida con una cantidad
sin concretarla de manera nominativa permite que, desde

Muchas gracias, señor presidente.
Como yo esperaba, ya comienzan a acusarnos de
inflexibilidad -cosa que yo anunciaba cuando le aceptábamos la transacción de la señora Martínez Reina-, no se
preocupe, señora Ramos, que todas las propuestas que
los grupos de la oposición en este caso están haciendo y
que puedan ser interesantes entran dentro de la planifica-
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ción, la programación de la Consejería.
Y le adelanto que tampoco nosotros tenemos ningún
problema en reconocer si alguna de ellas no está contemplada dentro de los planes de la Consejería, reconociendo, asimismo, la autoría del grupo que la haya
hecho.
Muchas gracias, señor presidente.

ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 4902, 4903 y 4904,
formuladas por doña Elvira Ramos García al concepto
602.
Para su defensa tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 4906, pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos la 4901, formulada por doña Elvira
Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda va también, como
la anterior, sin minorar partidas, a hacer partidas finalistas. Ésta, un poco más laica, va dedicada a la restauración del Huerto Ruano, con 20 millones; al Palacio de
Guevara, con 15; y a la restauración de San Patricio, con
5 millones.
Y creemos que este patrimonio histórico-artístico de
la ciudad de Lorca es imprescindible que se acometa su
restauración y su conservación.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.

Señor presidente:
Pues con la misma explicación que dábamos en las
anteriores, porque ésta tampoco minora ninguna partida
y lo que pretende es la restauración del castillo de
Águilas, con 15 millones; del de Aledo, con 5; de 53
millones para el municipio de Murcia, para el casino, el
parque cultural de Monteagudo; y para el teatro romano,
como antes ya hemos debatido, 30 millones; así como
para Cieza, 15, para los yacimientos arqueológicos de
Medina Siyasa y los baños árabes de Mula y Caravaca.
Creemos que, por las mismas argumentaciones,
estas actuaciones son imprescindibles
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Las actuaciones que usted propone son todas ellas
interesantes, le garantizo que dentro de la planificación
de la Consejería se tendrán en cuenta, pero, por las
razones que ya vengo repitiendo varias veces votaremos
en contra de las mismas.

SR. BERNAL ASENSIO:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Es reiterar las mismas razones que se han dado
anteriormente. Es decir, concretar las inversiones supone
crear una rigidez innecesaria de cara a la ejecución del
presupuesto, motivo básico por el que rechazamos esta
enmienda y aquellas que vengan en los mismos términos.
Informarle a la señora diputada que algunas de las
actuaciones que propone están previstas. Por ejemplo, la
del Palacio de Guevara, la de San Patricio y alguna más.

Debatidas las enmiendas, pasamos a la votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las citadas enmiendas con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5375 y 5376, formuladas
por don Pedro Abellán Soriano al concepto 612, y que
van a ser defendidas por la diputada doña Asunción
García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4901. Votos a favor de la
misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y

Sí, señor presidente, para anunciarle, si lo tiene a
bien, que voy a agrupar la 5375, 5376, 5329, 5330, 5331
y 5368. Porque van todas destinadas..., es del mismo
concepto y del mismo programa y van todas a hacer
partidas finalistas para contemplar la restauración de
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distintos monumentos en distintos municipios de la
región, como es en el municipio de Lorca, que, como
hemos visto antes, también lo recogía la enmienda de
Izquierda Unida, y también actuaciones en el municipio
de Cehegín.
Nosotros creemos, al contrario del grupo Popular,
que sí encorseta el tener partidas finalistas, nosotros
creemos que esto asegura que durante el año 97 se lleven
a cabo estas actuaciones.
Por lo tanto, como lo consideramos prioritario que
estén recogidas dentro del presupuesto, pues mantenemos las enmiendas, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
Le recuerdo la agrupación de todas...
SR. BERNAL ASENSIO:
Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Le recuerdo los argumentos que estamos dando para
rechazar este tipo de enmiendas, son enmiendas que
pretenden concretar actuaciones de la Consejería. Entendemos que no es conveniente crear esa rigidez innecesaria.
Y en cuanto a la cuestión de fijar las actuaciones de
la Consejería, al mismo tiempo que crea esa rigidez
innecesaria entendemos que la oposición trata de asumir
un rol que no le corresponde, es al Gobierno regional, al
Ejecutivo, a quien le corresponde, a través de la consignación presupuestaria correspondiente, determinar qué
actuaciones son las prioritarias.
Por lo tanto, yo le ruego a los grupos de la oposición que no se afanen en este tipo de enmiendas, que
desde el Gobierno regional entendemos, o podemos
entender, y así lo hacemos, que se trata de hacer una
función que no les corresponde. Entendemos que la
oposición debe de trabajar por conseguir que las consignaciones presupuestarias sean las correctas, pero que la
labor de fijar las prioridades y las actuaciones concretas
le corresponde al Gobierno, al Ejecutivo.
Nuestro voto será negativo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García Martínez-Reina.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Señor presidente, como momento excepcional,
tomar la palabra para el segundo turno porque esta
diputada está haciendo la función que le corresponde
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ahora mismo. Y la función que le corresponde es presentar enmiendas al Proyecto de presupuestos.
O sea, que no diga usted que esta función le corresponde al Gobierno, porque lo que estamos haciendo
ahora es un trámite parlamentario, y el Gobierno no
puede estar de espaldas al Parlamento, y hasta tanto no
se aprueben estos presupuestos estaremos haciendo el
trámite parlamentario, y esa función la tiene esta diputada, y esta diputada puede presentar tantas cuantas enmiendas considere necesarias para mejorar el
presupuesto, desde el punto de vista de esta diputada y
de este grupo parlamentario.
Con lo cual, como estoy realizando la función que
creo que me corresponde, pues mantengo cada una de las
enmiendas e iremos debatiendo cada una de las enmiendas que están admitidas por la Mesa de esta Comisión y
de esta Asamblea.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Tiene usted toda la razón y se la tengo que dar,
usted está haciendo su función, efectivamente, presentando enmiendas y defendiéndolas. Pero es que yo no le
he criticado esa actuación. Yo lo que le he dicho es que
el tipo de enmiendas que estábamos debatiendo en ese
momento vienen a crear una rigidez innecesaria en el
presupuesto, y además proponen unas actuaciones que,
de terminarlas, este parlamentario opina y defiende que
le corresponde al Gobierno regional, es una función
propia del Ejecutivo.
Por lo tanto, delimite usted claramente. Usted
defiende su función, que es la de presentar enmiendas,
correcto. Y yo la respeto. Y otra cuestión distinta es la
opinión que yo vertía, y sigo manteniendo y defendiendo, y es que la ejecución de las partidas presupuestarias
le corresponde al Ejecutivo, al Gobierno regional. Y es
una de las razones por las cuales yo propongo a nuestro
grupo parlamentario que rechace sus enmiendas, que
usted muy bien defiende y está en su derecho, derecho
que yo respeto.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas 5375, 5376, 5329,
5330, 5331, 5368, con cinco votos a favor, seis en contra
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y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4905, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Esta enmienda es para la necesaria actuación sobre
los yacimientos arqueológicos del municipio de Yecla.
Creemos que estamos en nuestro papel de presentar
estas iniciativas para mejorar los presupuestos, como
decía la señora Martínez-Reina, y, sobre todo, no debemos pedir perdón por presentarlas, como parece que el
señor Bernal nos quiere aquí someter.
Creemos en el afán de claridad y transparencia de
los presupuestos, y que ustedes en los presupuestos de
ejercicios anteriores, cuando estaban en la oposición,
exigían que los grandes cajones de sastre estuvieran con
propuestas finalistas para que se diera la claridad y
transparencia que esos presupuestos necesitaban.
Por lo tanto, "quién te ha visto y quién te ve".
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Tiene, en el turno en contra, la palabra el señor
Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, aclararle a la señora Ramos que yo
no le he dicho a nadie, a ningún diputado, que pida
perdón de nada; ruego que no ponga en mi boca palabras
que yo no he dicho en ningún caso.
Decirle seguidamente que lo que usted entiende por
claridad y transparencia nosotros lo definimos como
rigidez dentro del presupuesto.
Y tal vez estemos en la dinámica propia que se da
en un sistema democrático: la oposición trata de sujetar
lo más posible al Ejecutivo y el Ejecutivo trata de obtener el mayor nivel de flexibilidad a la hora de ejecutar el
presupuesto, y esa situación posiblemente sea la que se
esté dando, y es absolutamente legítimo que ustedes
defiendan lo que están haciendo y es igual de legítimo,
como mínimo, que el Gobierno regional pretenda tener
un instrumento presupuestario con la suficiente flexibilidad de cara a su ejecución. Por lo tanto, ni les pido que
pidan perdón de nada, ni, desde luego, tampoco se lo voy
a pedir, porque entiendo que estamos defendiendo una
postura absolutamente razonable y, desde luego, democrática.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4.905. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.332 y 33, formuladas
por doña Asunción García Martínez-Reina al concepto
619. Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Señoría, señor presidente, señorías, reproducir el
mismo debate que hemos tenido anteriormente. Se trata
de que por parte del grupo Socialista consideramos que
algunas actuaciones son prioritarias, con lo cual deberían
de estar en los presupuestos como partidas finalistas,
para asegurar que se van a llevar a cabo dentro del
presupuesto de 97, que es el que nos ocupa.
Por lo tanto, pedimos la modificación del concepto
619 del programa 458A para dos actuaciones: una para
la iglesia de la compañía de Jesús, de Caravaca, y otra
para el palacete de Fuente de Higuera del municipio de
Bullas.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Agradecer a la señora Martínez-Reina y a su grupo
las aportaciones que hacen, serán tenidas en cuenta por
la Consejería, las contempladas dentro de su planificación, pero recordarles, reproducirles los argumentos que
venimos defendiendo.
El grupo parlamentario Popular no entiende que sea
conveniente, necesario, el concretar estas actuaciones,
motivos por los que votaremos en contra de las enmiendas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a la votación de estas dos enmiendas.
Votos a favor de las mismas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las citadas enmiendas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.907, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
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SRA. RAMOS GARCÍA:
Simplemente ésta es para conveniar con el Ayuntamiento de Mazarrón la restauración del salón de plenos
que está en grave deterioro, y también la presentamos en
minoración de partidas, simplemente finalista.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señora diputada.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
La partida a la que se hace referencia es una partida
que se distribuirá entre los ayuntamientos, previa la
convocatoria correspondiente y respetando el principio
de libre concurrencia y publicidad, todos los ayuntamientos podrán acudir a estos fondos y la Consejería lo
distribuirá siguiendo aquellos criterios que se recojan en
la propia orden.
Y le recuerdo a la señora Ramos que, efectivamente, aun siendo una propuesta que va destinada a ayuntamientos, el de Mazarrón, en este caso, que podría usted
sospechar que nosotros tenemos cierto interés, compruebe como aplicamos el mismo criterio para todas las
actuaciones que usted propone sean del ayuntamiento o
correspondan al ayuntamiento que correspondan.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señora Ramos.
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Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es de adición y trata de dotar con
más dinero la partida de conservación y restauración del
patrimonio histórico. Creemos que en esta región, donde
tenemos tanto patrimonio y donde día tras día los alcaldes y los concejales de cultura de los distintos ayuntamientos están requiriendo a la Administración regional
para que se restauren y se conserve nuestro rico patrimonio, creemos que la dotación era insuficiente y mediante
esta enmienda queremos aumentarla.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
La señora Martínez-Reina propone incrementar la
partida 458A, del programa 458A, concepto 760, conservación y restauración del patrimonio histórico, pero
disminuyendo la inversión en promoción y cooperación
cultural, partida que está muy ajustada y que no permite
que se le hagan ningún tipo de disminuciones, y además
quiero recordar una razón que dábamos anteriormente
que avala también el que rechacemos esta enmienda, y es
la siguiente: si sumamos las propuestas que se han hecho
por parte del grupo Socialista y de Izquierda Unida, de
minoración a estas partidas en concreto, como digo,
estaríamos por debajo de cero en cuanto a consignación.
Ambas razones nos llevan a votar en contra de la
enmienda.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Cuando dice el mismo criterio se puede entender de
dos maneras, el mismo criterio hacia su partido o el
mismo criterio respecto a nuestras iniciativas, que es que
no han superado ninguna la fase de aprobación.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.341. Votos a favor
de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la citada enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.422, formulada por don
Nicolás Tomás Martínez.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Bernal.
Gracias.
Pasamos a votar la enmienda 4.907.
Votos
a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la citada enmienda con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.341, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda está hecha en los mismos términos
que la número 5.295, que presenta don Pedro Trujillo, la
única diferencia es que el crédito está destinado a una
subvención nominativa al Ayuntamiento de Cartagena y,
por lo tanto, su tratamiento correcto para la concesión es
el que en esta Ley de Presupuestos venga tal y como está
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especificada aquí, por lo tanto, al ser igual, la misma
cantidad, los 28 millones, yo lo que propondría también
al enmendante del grupo parlamentario Socialista es que
hiciésemos una transacción y aceptase el texto de la que
hemos presentado nosotros.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

convocatoria donde podrán participar todos los ayuntamientos, les recordamos nuestra posición tradicional
negativa a este tipo de enmiendas.
En cuanto a la enmienda 5.328, indicarle que para
esta actuación la consejería de Cultura y Educación ya
ha pagado el proyecto de restauración, y se está estudiando en este momento; por lo tanto, la intención de la
Consejería es acometer estas actuaciones.
Muchas gracias, señor presidente.

Señor Trujillo Hernández, tiene usted la palabra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:
Sí, para demostrar la sensibilidad y flexibilidad del
grupo Socialista hacia la enmienda del grupo parlamentario Popular, va a ir más allá, acepta la enmienda del
grupo Popular.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
De acuerdo, entiende entonces esta Presidencia que
retira la 5.295 y se acepta por unanimidad la 5.422. De
acuerdo. Bien, la 5.422 se aprueba por unanimidad.
Debate de la enmienda 5.377, formulada por don
Pedro Abellán Soriano y defendida por doña Asunción
García Martínez-Reina. Tiene la palabra la señora
diputada.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas agrupadas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.908, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda tampoco minora
nada, simplemente es de modificación para dedicar cinco
millones a la ampliación del Museo Arqueológico de
Yecla, que han quedado sus dependencias totalmente
insuficientes. Creo que debe modificar su tendencia
tradicionalista, y hacerse un poco más progresista.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor presidente, para agrupar la 5.377, la 5.328 y
la siguiente, y van encaminadas con el mismo propósito
que las anteriores, es para partidas finalistas de actuaciones en Calasparra y en Cehegín, para el conjunto histórico-artístico.

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra para un turno en contra el señor
Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. El señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, indicar que la actuación que
propone la enmienda 5.377 es propia del Ministerio de
Fomento y de Política Territorial, dentro de sus actuaciones de recuperación de centros históricos, no es
propio de la Consejería. Le informo que Cultura ya ha
subvencionado la redacción del Plan Especial del Casco
Histórico de Cehegín.
Dicho esto, y recordándole los argumentos que
estamos diciendo, de no contemplar asignaciones nominativas dentro de esta partida, que será distribuida previa

Muchas gracias, señor presidente.
Esta partida será distribuida, previa convocatoria
donde podrán participar todos los ayuntamientos. Venimos manteniendo la no concreción de las partidas, de
manera nominativa, y el motivo por el que rechazaremos
esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
4.908 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Enmienda 5.339, formulada por doña Asunción
García Martínez-Reina. Tiene la palabra la señora
diputada enmendante.
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SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Para anunciarle que también la voy a agrupar con la
5.378, que viene a continuación, porque se pueden
defender conjuntamente.
La 5.339 es una enmienda de adición que es para
dotar con más presupuesto a la mejora de infraestructuras de los museos regionales. Ya anunciábamos cuando
debatíamos no hacer muchos meses la Ley de Museos,
que todo lo que se contemplaba en esa Ley no se podría
hacer frente, ni los ayuntamientos con los museos
municipales, ni los particulares con sus museos, a todas
esas exigencias, si no se dotaba de presupuesto. En ese
momento la ley no vino con un presupuesto que la
avalara, con lo cual esperábamos desde este grupo
parlamentario que en el Proyecto de presupuestos hubiera una inversión importante para esta finalidad.
Nosotros pensamos que no es suficiente, ya sé que
lo que piensa la señora consejera, y me imagino que lo
que va a pensar también el portavoz del grupo Popular es
que sí, pero nosotros seguimos pensando que es insuficiente, con lo cual, proponemos que haya un aumento de
28 millones y medio en el concepto 761, para mejora de
infraestructuras de los museos regionales.
Al mismo tiempo, se hace un desglose en la 5.378
de tres millones de pesetas, que va destinado al museo
arqueológico de Cehegín.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Debo recordarle en primer lugar, señora MartínezReina, que los anteriores gobiernos de la Región han
dedicado muy poco dinero, por no decir nada, a la
materia que nos ocupa, a museos. Por lo tanto, parte de
las críticas que nos hacen entendemos que son injustas,
por lo menos, son atrevidas.
El Gobierno de la Región, el Gobierno popular, ya
por boca de este diputado dijo, cuando se estuvo debatiendo la Ley de Museos, que había intencionalidad clara
de, en apoyo de estas instituciones -y viene así reflejado
en el presupuesto- se consignan 21 millones de pesetas,
que es una cantidad muy alta para lo que estamos acostumbrados en la Región de Murcia.
Por lo tanto, como digo, nos sentimos totalmente
legitimados para rechazar estas enmiendas que propone,
porque además resulta que propone incrementar esos 21
millones hasta una cantidad de 49, pero lo hace proponiéndolo a este grupo parlamentario que detraiga esas
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cantidades de aquella destinada a Murcia Cultural, y ya
había indicado anteriormente que esa cantidad estaba
muy ajustada; ya el año pasado había recibido una
minoración de 80 millones de pesetas y no permite
ningún tipo de disminución, motivo por el que rechazaremos la enmienda 5.339. Los argumentos sirven en
parte para la 5.378, en ésta además añadirle que los
fondos se distribuirán reiterando nuestros argumento
básico de manera previa a la convocatoria, mejor dicho,
y respetando los principios de publicidad y concurrencia.
Rechazaremos ambas enmiendas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García martínez-Reina, tiene
usted la palabra.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Muchas gracias, señor presidente, y brevemente.
No partimos de la misma realidad en este Proyecto
de presupuestos del año 97 que aparecía anteriormente.
Usted cita como un logro el haber incluido los 21 millones de pesetas en el concepto de mujer. Sin embargo,
usted no cuenta o parece no contar con que este Proyecto
de presupuestos obliga a la Ley de Museos, y la Ley de
Museos, tal como fue concebida por su grupo parlamentario, olvida mucho a los ayuntamientos, a los titulares
que quieran conservar o que quieran tener su museo en
condiciones con arreglo a la Ley de Museos. Y nos
parece desde el grupo parlamentario Socialista que son
insuficientes 21 millones, incluso aunque el año pasado
no hubiera ni un millón es insuficiente para dar cumplimiento a la ley que ustedes mismos aprobaron.
Y, por otra parte, ¿de dónde se detrae el dinero?
Mire, se detrae de Murcia Cultural y lo detraemos
porque la señora consejera nos viene diciendo cada vez
que habla de Murcia Cultural que se puede hacer así,
porque ella hace siempre hincapié en que la iniciativa
privada tiene que formar parte el presupuesto de Murcia
Cultural, y que la iniciativa privada tiene que estar
dentro de Murcia Cultural. Nosotros pensamos que si se
quitan 28,5 millones no pasa nada dentro de Murcia
Cultural, porque la señora consejera, con sus gestiones
(esperemos que buenas gestiones) dentro de la iniciativa
privada, podrá compensar perfectamente estos 28,5
millones que le van a venir muy bien a los ciudadanos de
esta región.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.
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SR. BERNAL ASENSIO:
Sí, señor presidente.
Reiterar que se aprobó una buena Ley de Museos, a
la que todos los grupos parlamentarios pudieron hacer
las aportaciones que consideraron oportunas. Efectivamente, los museos municipales son de titularidad municipal y la responsabilidad máxima de su mantenimiento
le corresponde al ayuntamiento. La Comunidad Autónoma, la Consejería, hace un esfuerzo muy importante,
valorado en 21 millones de pesetas, para colaborar con
los ayuntamientos en su mantenimiento, y estamos
seguros que va a venir a mejorar estas instituciones que
consideramos que son básicas.
Murcia Cultural está ajustada en cuanto a su consignación presupuestaria de una manera muy importante,
no permite que se detraiga de esa partida dinero. Por lo
tanto, le reitero nuestro voto negativo a su enmienda.

todas las propuestas que se hacen en este sentido la
partida se quedaría por debajo de cero.
En base a este argumento, básicamente junto con
otros que hemos dicho de no concretar de manera nominativa las actuaciones, son las que nos hacen votar en
contra de la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la citada enmienda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
la enmienda 5.290 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.344, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina. Tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas agrupadas. Votos a
favor de las mismas. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.290, formulada por don
Pedro Trujillo Hernández. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:
Sí, señor presidente.
La Casa Rubio de El Algar, en Cartagena, es un
edificio catalogado que actualmente existe en petición de
los vecinos y conversaciones con el Ayuntamiento de
Cartagena para proceder a su rehabilitación. Es más,
quieren que participe también el INEM con la ... para
una escuela taller, para la rehabilitación de esta Casa
Rubio. Lo que pretendemos es que la Comunidad Autónoma participe con el Ayuntamiento de Cartagena en la
rehabilitación, que es por lo que presentamos esta
enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Decirle que pretende minorar del programa 455A,
649. No es posible minorar en esa partida, ya se lo
indicaba anteriormente, y le recuerdo que si sumamos

Gracias, señor presidente.
Para decirle que voy a agruparla con la siguiente,
5.343, porque los argumentos van a ser parecidos y de
una intervención vemos las dos juntas.
Son dos enmiendas de adición, una es para aumentar la dotación en la restauración de bienes de interés
histórico-artístico, y la siguiente es para dotar también la
partida esta de investigación arqueológica.
Nos parece que son dos partidas que tienen que
tener más dotación y por lo tanto las enmiendas del
grupo Socialista van en ese sentido.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.
SR. BERNAL ASENSIO:
Muchas gracias, señor presidente.
Los objetivos expuestos por la señora García
Martínez-Reina son loables, los compartimos, pero el
problema está en de dónde se detraen esas cantidades
que propone incrementar en las partidas que enuncian.
Propone que se detraigan deel programa 455A, del
concepto 649, inversiones propias de la Consejería. Ya
hemos dicho que habían disminuido mucho el año
anterior, este año están muy ajustadas, y además que,
reitero, si sumáramos todas las disminuciones que
ustedes proponen tanto desde un grupo como de otro
estaríamos por debajo de cero en la partida. No podemos
admitir estas enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarlas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las dos enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 5.340, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina. Tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
Señor presidente, esta enmienda también es de
adición y también viene a suplir lo que el grupo Socialista cree que va a ser una falta de inversión en el año 97
para los museos regionales. Ya he dicho en mi anterior
intervención que para dar respuesta a la Ley de Museos
se necesita bastante financiación, y nos parece insuficiente por la importancia que se le ha dado desde la
Consejería de Cultura y Educación a esta ley y por la
intención manifiesta que pone la señora consejera cada
vez que interviene en que se lleve a cabo. No entendemos cómo se va a poder llevar a cabo con este presupuesto.
Dieciocho millones de pesetas para los museos
regionales nos parece claramente insuficiente, y lo que
hacemos con esta enmienda es añadirle 25 millones y
medio, con lo cual no siendo todavía satisfactoria se
quedaría en una cantidad que para el año 97 nos parecería por lo menos más real.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Turno en contra.
SR. BERNAL ASENSIO:
Gracias, señor presidente.
Recordarle a la señora Martínez-Reina la historia en
cuanto a actuación en museos. No ha sido muy defendible por parte de la actual diputada. El Gobierno regional,
en base al proyecto de ley, a la Ley de Museos que ya
está vigente en nuestra región dedica este año estos 18
millones, más los 21 que hemos dicho anteriormente.
Entendemos que es un esfuerzo muy importante, considerable, de cara a conseguir que estas instituciones
cobren el protagonismo o la importancia que realmente
merecen, y por lo tanto entendemos que la propuesta que
hacen no se puede admitir, fundamentalmente porque
propone que se detraiga de la partida, dentro del programa 455A, concepto 649. Le hemos dicho ya varias veces
que de esa partida no podemos detraer cantidad alguna,
puesto que es una partida que está muy ajustada en
cuanto a la cantidad que se le ha asignado.
Nuestro voto será negativo.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Votación de la enmienda 5.340. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
citada enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Programa 421A, educación.
Debate de la enmienda 4.909, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda va encaminada a
potenciar la educación de adultos de la Región, y ha
definido algunas de las prioridades, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Albudeite. La finalidad de que la
educación de adultos en una región como la de Murcia,
con tal grado de analfabetismo general y funcional, hace
que no creamos que deba hacerse esa política de recorte
presupuestario que está llevando el Gobierno regional
para sus competencias en educación.
Por lo tanto, además, en la partida que minoramos
es absolutamente factible su minoración para dedicarlo a
este tema prioritario de la educación de adultos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente.
En lo que se refiere a educación de adultos, como
bien conoce su señoría hay un convenio firmado con el
Ministerio de Educación, donde hay unos objetivos, unas
aportaciones, etcétera, etcétera.
Dentro de esas aportaciones la Comunidad Autónoma, como recursos económicos, tiene que poner
162.614.000 pesetas que están perfectamente especificadas en el programa 421A, en su capítulo IV, así como
otros 2 millones que hay en el capítulo VI del mismo
programa para la evaluación externa del programa. Por
lo tanto, consideramos suficiente la cantidad que hay en
el presupuesto.
Pero es que, aparte, una de las comisiones existentes es que las subvenciones a las corporaciones locales
con cargo a este crédito tendrán que concederse mediante una convocatoria pública. Por lo tanto, cuando esa
convocatoria se haga, los ayuntamientos que así lo
estimen oportuno podrán acceder a ella y solicitarla.
Y, por otro lado, no estoy de acuerdo en absoluto
con que esta minoración que se pretende de 15 millones
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de pesetas se haga del programa 421A, puesto que como
muy bien ha dicho mi compañero anteriormente ese
dinero está ahí, porque la necesidad de organizar estudios y otras actuaciones con vistas a la competencia, a la
asunción de competencias en materia educativa no
universitaria son muy importantes, y por lo tanto nos va
a hacer falta.
En consecuencia, ni estamos de acuerdo con la
adición que propone y por supuesto tampoco con la
minoración que quiere hacer de ese programa.

Muchas gracias.
Debatida la enmienda pasamos a su votación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 4.909 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.186, formulada por doña
Cristina Soriano Gil. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Seguimos con el tema de adultos. En esta ocasión, y
me adelanto un poco en los argumentos que va a esgrimir el Partido Popular, puesto que ya ha dicho algo, en el
sentido de que es cierto que dentro del capítulo VI, en el
programa 621, donde se minoran estos 11 millones de
pesetas, hay una partida en lo que es el concepto 649, de
inmovilizado inmaterial, que sí que es cierto que es para
estudio, pero que hay 31 millones de pesetas. Nosotros
entendemos que con 20 millones de pesetas para realización de todos esos estudios podría ser suficiente, no
dejamos la partida sin ningún tipo de dotación, y lo que
sí que creemos es que las corporaciones locales que han
visto reducido el número de módulos que tienen concedidos para llevar a cabo la labor con estas personas, la
labor educativa, nosotros entenderíamos que de esta
forma los ayuntamientos podrían, en esta convocatoria
pública a la que hace referencia el señor Tomás, incluirse
aquellos módulos que precisamente por haber puesto
exclusivamente 172 millones de pesetas en el presupuesto han visto reducidos los módulos que tenían
adjudicados en otros tiempos, en otro momento.
Por lo tanto, creemos que la enmienda está suficientemente justificada y además no está ocasionando
ningún trastorno en la realización de los estudios que
puedan derivarse del concepto 649.
Gracias, señor presidente.

Muchas gracias.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Simplemente decirle al señor Tomás que las corporaciones locales con escasez de recursos, como es el
Ayuntamiento de Albudeite, necesitan que desde la
propia Administración regional se les dé soporte para
todo este tipo de convocatorias, que tienen que ser más
bien unas convocatorias finalistas, puesto que se conocen
las necesidades y no se puede someter a corporaciones
que no tienen personal a que estén mirando el Boletín
Oficial y teniendo que escribir la convocatoria para esos
recursos. O entienden ustedes que los déficit educativos
son déficit que debemos de corregir tendiendo a corregirlos, o vamos a estar siempre en ese círculo de la
pobreza y en ese círculo del analfabetismo y en el que el
pobre será más pobre, más ineducado y más incapaz de
salir de ese círculo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Nicolás Tomás.

SRA. SORIANO GIL:

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, señor presidente, porque estando de acuerdo con
la corrección que hay que hacer de los déficit que existen
en materia educativa, lo que no podemos estar de acuerdo es con la forma, y la señora Ramos ahora ha planteado un mensaje totalmente distinto en lo que en sí
encierra esta enmienda. Nosotros estamos diciendo que
pueden acceder a estas ayudas por medio de unas convocatorias públicas, y entonces yo creo que el Ayuntamiento de este municipio está pendiente de estos temas,
y si no lo está habrá otras personas, quizá diputados, que
puedan estar pendientes de él y comunicárselo en el
momento en que salga la correspondiente convocatoria.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, señor presidente, y tengo que reiterar los mismos
argumentos. Aparte de la cantidad que la propia Comunidad Autónoma aporta, tenemos que tener también en
cuenta los 114 millones que aporta el Ministerio, más
otro tipo de recursos que también tiene que ver con la
cuestión de la educación de adultos.
Y en cuanto a la minoración también reitero lo que
he dicho anteriormente. Creo que en un momento donde
se van a recibir las transferencias en materia educativa es
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muy importante hacer todos los estudios pertinentes y
por lo tanto tener una partida presupuestaria adecuada
para hacer frente a ellos.
En consecuencia, vemos inviable poder minorar
este capítulo VI del programa 421A.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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educativa, y de lo que se trata es simplemente de cambiar una partida de un programa a otro, es decir, cambiarla del 422B al 421A, para poder financiar, si es que
hiciera falta, nuevas infraestructuras que puedan ser
necesarias, como le he dicho antes, acorde con esa
asunción de competencias en materia educativa que
vamos a recibir.
Nada más.

Señora Soriano.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros también reiteramos nuestras posturas, en
el sentido de que entendemos que con los 20 millones de
pesetas queda suficiente dinero para poder realizar esos
estudios. La lástima es que los estudios los realiza la
Consejería y además resulta que los diputados de esta
Cámara no nos enteramos ni en qué se está gastando el
dinero, y nosotros creemos que con 20 millones es más
que suficiente. Y desde luego los ayuntamientos, sean
del Partido Popular, fundamentalmente, o sean del
Partido Socialista, acogerían con gran alborozo que se
les destinara al menos 11 millones de pesetas más.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Simplemente, decir que es que estamos muy sorprendidos de tantos errores. Ya llevan 16 errores, 16
enmiendas de error, y sobre todo que en este error lo que
van a dejar es la partida de centros educativos infantiles
reducida, cuando nosotros lo que estamos haciendo es
todas las propuestas en base a la partida que ustedes
llevaban en el presupuesto inicial. Es decir, que no sólo
no vamos a poder tener la verdadera imagen de lo que
queda, sino que ahora con los centros estos es que nos
van a quitar las inversiones. Yo llevo ahora una enmienda finalista, de las partidas de educación infantil, y es
que ustedes de repente han visto que habían dedicado
demasiado a escuelas infantiles.
Es impresentable esta forma de realizar las enmiendas, señores del PP.

Brevemente para decirle a la señora Soriano que no
se preocupe, que tendrá conocimiento de los estudios
que desde la Consejería se están realizando y se van a
realizar. Por lo tanto creo que es aventurado adelantar
que esta Asamblea no va a tener conocimiento de ello.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señor presidente, después de oír al portavoz del
grupo Popular, pues a esta diputada le ha quedado una
duda, y es que realmente, aparte de que estamos de
acuerdo con la postura que decía Izquierda Unida, de que
dejan el tema de escuelas infantiles bailando, aparte de
eso es que no entendemos, y el señor diputado no lo ha
explicado exactamente, qué tipo de infraestructuras se
van a acometer con este dinero, porque no lo ha explicado, y por lo menos yo creo que sí que se merecería una
explicación. A lo mejor hasta lo podríamos encontrar
razonable. Lo dudo, pero nos gustaría oír la explicación.
Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 5.186, pasamos a la votación
de la misma. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.421, formulada por don
Nicolás Tomás Martínez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda también tiene algo que ver con la
próxima recepción de las transferencias en materia

Gracias, señoría.
Señora Cristina Soriano.
SRA. SORIANO GIL:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, señor presidente.
En primer lugar no puedo aceptar de ninguna de las
manera que se diga que estas enmiendas son impresentables, porque son igual de presentables que las seiscientas
y pico que se han presentado a los presupuestos, y la
Mesa de la Asamblea las ha admitido a trámite, por lo
tanto me parece que su presentación es totalmente
correcta.
Esta es una enmienda donde hay algo de precaución
de cara precisamente a lo que decía de recibir las transferencias en materia educativa. Es decir, sabemos que hay
muchos déficit en infraestructuras, déficit que, por
supuesto, nos vienen de otros gobiernos. Entonces la
Consejería con muy buen criterio lo que pretende con
esta partida es tener esos 20 millones ahí preparados por
si en un momento determinado hiciera falta acometer
alguna de estas infraestructuras de las que carecemos, y
la partida de centros de educación infantil sigue quedándose con una dotación de 53 millones y medio de pesetas.
Esa es la explicación que, repito, es simplemente
una cuestión de precaución y de tacto de cara a esas
transferencias.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Nos parece una total claudicación ante el Gobierno
de Madrid. Están ustedes ya presuponiendo que van a la
baja, que Madrid nos va a hacer unas transferencias
horrorosas, y que hay que ir tapando agujeros de Madrid.
Y creo que eso es absolutamente... me vuelve a salir
la palabra de impresentable, pero bueno, puedo modificarla por otra, me parece absolutamente irracional.

qué, si con la cabeza o con qué parte del cuerpo han
hecho los presupuestos por parte del Gobierno regional,
entre otras cosas porque ustedes mismos los están
enmendando y además los están enmendando en aquellas
cuestiones que nosotros creemos que no tienen por qué
enmendarse, puesto que si vamos a recibir las transferencias lo que hay que hacer es negociar bien y no
empezar a poner dinero para infraestructuras, porque la
infraestructura se supone que la tiene que haber puesto el
Gobierno central.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señoría.
Efectuados los turnos oportunos a favor, en contra,
réplica y contrarréplica, procede votación de la enmienda. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda 5.421 con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.
Programa 422B, centros de educación infantil.
Debate de la enmienda 5.183, formulada por doña
Cristina Soriano Gil.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 5.183, la 184 y la 185.
Estábamos hablando precisamente de las necesidades que están teniendo las escuelas infantiles, y entendíamos que podíamos, a través de estas tres enmiendas,
puesto que son de minoración, iban a suplementar
exactamente el mismo concepto, el 460 del programa
422.
Nosotros entendemos que es una forma de darle a
las escuelas infantiles al menos los recursos necesarios
para que puedan seguir desenvolviéndose y puedan
seguir dando el servicio en las mejores condiciones
posibles de cara a la educación que tienen que recibir los
niños que están acogidos a estas escuelas infantiles.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señora Soriano.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Nicolás Tomás.

SRA. SORIANO GIL:

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Decía la diputada Ramos que llevaban ya 16, yo
tengo sacada la cuenta, y con las que quedan van a ser 22
enmiendas a sus propios presupuestos en esta sección
solamente, con lo cual da idea de que no sabemos con

Señor presidente, yo no entiendo esto, y se lo tengo
que decir. No lo entiendo porque el año pasado por estas
fechas el propio grupo parlamentario Socialista quería
aumentar el capítulo II de este programa, porque no es el
típico gasto corriente sino que iba destinado a otras
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cuestiones, como electricidad, alimentación, etcétera, y
ahora vemos que nos quieren minorar los gastos de
energía eléctrica que se mantienen como el año pasado,
cuando hay un centro más que nos quieren minorar los
gastos de productos alimenticios. Entonces es una
contradicción. Mucho han cambiado las cosas del año
pasado a éste.
Nosotros queremos que las escuelas infantiles que
dependen de la Comunidad Autónoma sean atendidas
como corresponde, estén bien atendidas. A mí me parece
muy bien su política de querer hacer transferencias a los
ayuntamientos, porque eso quizá pueda ser más electoralista, de alguna forma, pero deje que el Gobierno por lo
menos atienda las escuelas que dependen de esta Comunidad Autónoma de la forma que se merecen, y sean, por
otra parte, de alguna forma lógicos con la postura que
mantenían el año pasado, de querer subir este capítulo II.
En consecuencia, señor presidente, nosotros, como
entendemos que tenemos que enmendar lo que creamos
oportuno, si hemos detectado algún error, plasmarlo de
esa forma. Lo que no vamos a hacer es ir en contra de
nuestros propios principios, y en capítulos que están
perfectamente definidos y que son muy necesarios no
podemos aceptar que se nos hagan minoraciones.
Y, por otra parte, señor presidente, también tengo
que manifestar que la época de las reivindicaciones con
respecto al Gobierno central ha empezado ahora, ha
empezado con el Gobierno regional del Partido Popular.
Cuando había otro gobierno esas reivindicaciones no
existían, porque si hubieran existido ahora mismo no
estaríamos en la situación en que nos encontramos.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Soriano Gil, tiene usted la palabra.
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que sí que hay una explicación lógica a las
enmiendas que este grupo presenta, y es que nosotros
nos hemos basado en la ejecución del presupuesto, y de
acuerdo con la ejecución del presupuesto pues todo el
dinero que nosotros entendíamos que sobraba de estas
partidas pensábamos que se podía, porque yo no tengo la
culpa que en productos alimenticios ustedes dicen que
precisamente han gastado menos, eso así se nos ha dicho
en otras comparecencias, se ha gastado menos porque
hay menos niños. Entonces nosotros lo que decimos es
¿para qué presupuestan ustedes más dinero si después no
se lo van a gastar?
Por lo tanto, ésa ha sido la razón y el motivo. Vista
la ejecución del presupuesto del 96 es cuando nosotros
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hemos hecho estas enmiendas. Lógicamente, nos teníamos que basar en algo, y nos hemos basado en el propio
gasto que ha tenido la propia Consejería.
En cuanto a la electricidad es que no entendemos
que tengan que gastar más luz en este programa de la
Dirección General de Educación que en otro programa
cualquiera de cualquier otra consejería, que están en
torno al millón, al millón y medio de pesetas, y aquí se
presupuestaban 3, que han sido las razones fundamentales por las que nosotros hemos pensado que era un
dinero que estaba mal presupuestado y que se le podía
dar a las escuelas infantiles, que ustedes no lo creen
conveniente, pues no lo crean conveniente. Desde luego
electoralismo en estas fechas poco puede hacerse, quiero
decir que simplemente se trata de racionalizar el gasto, y
al mismo tiempo de suplir aquellas faltas que puedan
tener los ayuntamientos en cuanto al dinero que les llega
de la Comunidad Autónoma para el mantenimiento de
estas escuelas infantiles.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Señor presidente, se trata, pues, de darle a unas
escuelas y quitárselo a otras, quizá en este caso a las que
dependen, como decía, de la Comunidad.
Mire, yo creo que con 3 millones de pesetas es el
dinero apropiado para atender los gastos de electricidad
de las escuelas dependientes de la Comunidad.
Usted sabe que ahora hay una más, por eso también
se ha tenido que aumentar la partida correspondiente a
productos alimenticios, a no ser que usted quiera que
este año coman menos, si hace frío se encienda menos la
calefacción, les apaguemos las luces antes, etcétera,
etcétera.
Por lo tanto, yo creo que no son cuestiones, en
temas como el que estamos tratando, donde tengamos
que minorar esas cantidades. Vamos a atender bien estos
centros y vamos a hacer las transferencias que correspondan a los municipios, de acuerdo con las peticiones y
con las partidas presupuestarias existentes.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las citadas enmiendas
agrupadas, la 5.183, 84 y 85, vamos a proceder a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas pues las citadas enmiendas con cinco
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votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.910, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda va dirigida a hacer
finalistas algunas partidas para escuelas infantiles de las
que se transfiere a las corporaciones locales, tales como
50 millones para Fortuna, 5 millones para Albudeite y 20
millones a Torres de Cotillas, entre otras.
La finalidad es que, como saben ustedes, hay
muchos ayuntamientos con grandes deficiencias y en ese
sentido debemos, desde la Administración regional,
colaborar y ayudar para que esos ayuntamientos puedan
seguir adelante.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Señor presidente, reitero todos y cada uno de los
argumentos que el señor Bernal ha manifestado en sus
distintas intervenciones, cuando se refería a dar subvenciones finalistas a determinados municipios hay una
cantidad que son 250 millones, esta cantidad podrán
tener acceso de acuerdo con la publicidad y las convocatorias correspondientes que se hagan, y, por lo tanto,
queremos el mismo trato absolutamente para todos los
municipios de la Región.
Muchas gracias.

necesariamente signifiquen un drama la incorporación de
algunos de los miembros de la pareja al trabajo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, señor presidente.
Manifestar, en primer lugar, que con la aprobación
de la enmienda 5.421, por lo que se ha minorado esta
partida de 20 millones, que ha pasado a un programa
distinto, al programa de educación, pues ya, tal y como
está planteada, desde luego, creo que técnicamente sería
incluso imposible el poderla votar, porque la partida va a
quedar de la forma que he dicho.
De todas formas, señora Ramos, le digo igualmente
lo que comentaba en la enmienda anterior, esos 53
millones y medio que quedan en la partida tendrán que
ser invertidos de acuerdo con las programaciones que la
propia Consejería haga, y de acuerdo con las peticiones
que reciba de los ayuntamientos.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las citadas enmiendas con cinco votos a
favor, seis votos en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.182, formulada por doña
Cristina Soriano Gil. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señorías.
Votamos la enmienda 4.910. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada por cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 4.911 y 12, formuladas
por doña Elvira Ramos García al concepto 602.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda va dirigida a crear
una escuela infantil nueva en Lorca, y a promocionar la
escuela infantil de Mazarrón.
Es necesario que este tipo de escuelas se creen y se
doten, puesto que las escuelas infantiles son uno de los
elementos fundamentales para que las tareas domésticas
de la pareja, en la familia, tengan apoyo público y no

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver si la minoración que se propone en
esta ocasión es más del agrado del Partido Popular y
pueden aceptarla, parece ser que tampoco.
Se trata del concepto 649, del programa 422B, en
otro inmovilizado inmaterial, hay presupuestados siete
millones y medio de pesetas, no se ha gastado ni un duro
en el ejercicio del 96 y por lo tanto entendemos que el
dejarlo en dos millones y medio, por si hubiera que hacer
algún trabajo, algún estudio sería también apropiado, y
dedicar estos cinco millones a escuelas infantiles.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Turno en contra, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, gracias, señor presidente.
Con esta enmienda, la señora diputada, pues termina los quince millones, los casi quince millones que con
otra serie de enmiendas quería adicionar en este programa 422B, de transferencias a los distintos ayuntamientos
para escuelas infantiles.
Mire, yo le he dicho al principio, en la primera de
las enmiendas, que era loable esa idea que usted plantea,
pero tengo que decirle que nosotros no queremos que los
docentes que están dentro de la educación infantil
puedan verse perjudicados en la realización de cursos y
en otras actividades de perfeccionamiento, que es para lo
que justamente van destinados los siete millones y medio
de pesetas del programa 422B, de otro inmovilizado
inmaterial y que usted quiere rebajar en cinco millones
de pesetas.
Por lo tanto, al ser inviable esa minoración, vamos a
votar en contra la enmienda.
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Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 5.182, pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor, seis en
contra, ninguna abstención.
La 5.295 ha sido retirada por el diputado enmendante, al asumir la 5.422, y pasamos, por lo tanto, al
programa 421B, Universidad e investigación.
Debate de la enmienda 5.423, formulada por don
Nicolás Tomás Martínez.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, gracias, señor presidente.
Espero que si hay algún turno en contra se me diga
que es un nuevo error, pero lo que se trata aquí es de que
el director general de Universidades, pues su sueldo vaya
justamente al programa que le corresponde, es decir,
minorarla en el 421A y adicionarla en el 421B, que es
donde en realidad le corresponde estar. Creo que más
que nada es una cuestión técnica.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Soriano.
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, nosotros estaremos siempre de acuerdo en que los educadores y las educadoras de las escuelas infantiles puedan realizar todo tipo de cursos y todo
tipo de actividad, lo que no entendemos es como este
año no se han gastado ni un duro, si la tienen que hacer,
la partida está ahí, quedan todavía dos millones y medio
de pesetas, algo más que este año, desde luego, se podría
hacer.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, brevemente, señor presidente, para decir que los
presupuestos de este ejercicio no se han ejecutado en su
totalidad, por lo tanto vamos a esperar a su ejecución
para ver en realidad las partidas como quedan.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Yo pensaba que ya se había acostumbrado del
director general a no cobrar, porque el año pasado
recordará el señor Nicolás que cometieron el mismo
error, exactamente el mismo error, con una diferencia,
con que el año pasado ni en las enmiendas se acordaron
del director general.
Yo supongo que ha estado todo el año sin cobrar,
este año han llegado ustedes y han hecho unos presupuestos, que como nos han recordado, y raro es que no lo
hayamos oído estos días, lo presentaron el 30 de septiembre, bien improvisado y se volvieron otra vez a
olvidar del director general, y ahora nos dicen que va a
cobrar, pues esto no lo califico, ya se califica solo.
Desde luego, error no es. Y la segunda cosa es que
me sorprende que se diga de dónde procede el dinero,
concretamente cien, cuando el cien tiene dos subconceptos que se debería decir de qué subconcepto se va a
sacar este dinero, porque si es de retribución básica,
donde la cantidad que haya de cuatro millones y pico,
vamos a dejar sin cobrar a la directora general de Educación, entonces para que no venga otra enmienda o
recomposición o ampliación o crédito extraordinario
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dentro de un mes, se debería decir, entiendo, de qué
subconcepto o subconceptos se obtiene la aportación.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Señor presidente, el director general de Universidad
ha cobrado, la directora general de Educación va a seguir
cobrando y lo único que le puedo decir es que el hombre
es el único animal que tropieza dos veces en la misma
piedra, pero rectificar es de sabios. Eso es lo que se ha
hecho y esperemos que de aquí en adelante cada partida
esté en el sitio que le corresponde.
Muchas gracias.

por el resto de grupos, lo único que hacemos es cambiar
la denominación y la cuantía de la partida destinada a la
Universidad de Educación y Distancia y a las extensiones, es decir, delimitar lo que son los dos subconceptos y
dejar al centro asociado con 32 millones y a las extensiones con seis.
El incremento que se produce de tres millones con
respecto al presupuesto anterior es, lógicamente, y como
sus señorías saben, para atender también la próxima
extensión que se va a crear en Yecla y que dará cobertura
al Altiplano.
Nada más y muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno en contra, señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Muy brevemente, cogiendo el hilo de lo que el
señor Bernal decía hace un poquito, hace un poquito de
tiempo, la oposición no sujeta a nadie, sino, como se
puede ver en esta ocasión, incluso hice cosas sensatas,
adecuadas, aunque el partido gobernante supone que
como el único que quiere hacer es sujetar, no vale la
pena escucharle. Si el año pasado nos hubieran escuchado, pues este año se hubieran copiado los presupuestos
del año pasado y no hubiera pasado esto. De todas
maneras le reconozco que rectificar es de sabios y espero
que esa sabiduría se extienda a las enmiendas que restan.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida ampliamente la enmienda 5.423, pasamos
a su votación. Votos a favor de la misma. En contra.
Abstenciones. Entiendo que aprobada por unanimidad.
Ha habido otra, señor Requena, ha habido otra.
Debate de la enmienda 5.424, formulada por don
Nicolás Tomás Martínez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Vamos a tratar de trasladar también la sabiduría a
esta enmienda, que yo creo que también va a ser aprobada por unanimidad, porque me parece que es un deseo
expresado en varias ocasiones, tanto por nosotros como

Gracias, señor presidente.
Yo supongo, que las enmiendas del grupo Popular,
por aquello de la responsabilidad que tiene el Gobierno,
están hechas meditadamente. Supongo, porque ni en la
anterior hay indicativos de tal cosa, ni en ésta tampoco.
Señor Nicolás, recuerda usted que hace poquito,
muy poquito, desgraciadamente muy poquito tiempo,
vino aquí en dos semanas sucesivas una al bote pronto y
otra a la semana siguiente, dos leyes de crédito extraordinario. En esas dos leyes de crédito extraordinario, en
una de ellas, concretamente la segunda, la más meditada,
venía un programa, 421B, de Universidad e investigación, concepto 470, dotando al transporte universitario
por un importe de 20 millones de pesetas. ¿Vale?, 20
millones de pesetas. Lo que viene en el presupuesto este
año, de esta partida, donde dicen ustedes que sacan los
tres millones para retitular las dos partidas, de donde
sacan los tres millones tiene 18, si no recuerdo mal.
Entonces no podemos compartir lo que aquí se está
haciendo cuantitativamente, salvo que tenga usted
alguna explicación razonable no podemos compartir lo
que se propone.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, nosotros en la línea de ver que no tienen ustedes
el mismo criterio en esta enmienda, en la que se ajustan
sorprendentemente, impidiendo esa flexibilidad de que
ustedes alardean, para poder hacer con todo el presupuesto lo que quieran, se ajustan aquí de forma finalista
a los centros asociados de la Uned y sus extensiones, y
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no han hecho lo mismo con lo que se designa para el
campus de Cartagena, para el campus de Lorca, etcétera,
en la política de la Universidad en general.
Además, también me sorprende que lo hagan del
capítulo de transporte universitario, porque ya estamos
teniendo bastantes problemas con los desplazamientos de
los universitarios que viven alejados de la comunidad
educativa, y, precisamente, la incidencia que va a tener
este recorte presupuestario en el tema del transporte,
pues no es en absoluto justificado.
Por lo tanto, vamos a votar en contra.

con una cantidad por encima de lo que ya de partida
lleva el presupuesto. Entonces, no se escude usted en los
ayuntamientos. Le propongo una transacción, como
mínimo, una transacción le propongo: declare usted la
partida que corresponde a la Uned y extensiones ampliable, declare ampliable y quite los tres millones de transporte universitario que aquí propone y se pondrá cuando
proceda, habida cuenta, y además no se sorprenda usted,
porque más adelante me lo hará, porque toda la Universidad prácticamente va a un crédito extraordinario, con
que vaya esta partida tampoco pasa nada, ¡eh!

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, vamos a ver.
Señor presidente, esta enmienda se hace precisamente por las quejas que había de las extensiones, en
cuanto a que no cobraban las partidas, las cantidades que
le correspondían, entonces de esta forma lo que se hace
es evitar que esas circunstancias se puedan volver a
producir y que directamente el dinero vaya a esas extensiones, algo que se pedía también el año pasado por parte
de la señora García Martínez-Reina, en una de las
enmiendas que presentó. En consecuencia, yo creo que
hemos actuado con total lógica en este sentido, y lamento que la minoración que se haga, pues no sea en una
partida del agrado del señor Requena o de la señora
Ramos, pero también en la sección anterior, pues hemos
debatido enmiendas hablando del transporte universitario
de transferencias a los ayuntamientos, etcétera.
Por lo tanto, la Consejería ha entendido que el único
sitio del que podía minorar estos tres millones era
justamente esta partida.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Brevemente, señor presidente.
Como no quiero que quede constancia de ninguna
confusión entre el destino y el origen, insistimos, y creo
que le contesto con esto al portavoz del Partido Popular,
que el destino no se ha discutido y está claro, pero el
origen permítame que le diga que de cualquier otra parte
menos de ésta, que hace días que ustedes han presentado
y han aprobado un crédito extraordinario, con nuestro
concurso, por cierto, aunque hubo su debate, justamente

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda, pasamos a
votarla. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Por lo tanto queda aprobada la enmienda 5.424 con seis
votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones.
Debate de la enmienda 5.380, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Señor presidente, le propondría agrupar la 5.380,
5.381, 5.385, 5.384, 5.383, 5.382. ¿De acuerdo?
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
De acuerdo, señoría.
Tiene usted la palabra.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Como no compartimos que en el capítulo 44,
concretamente el concepto 445, diga 8.319 millones por
toda información de transferencia a la Universidad,
entendemos que como mínimo se debería desglosar en
los aspectos que contemplan cada una de estas enmiendas: infraestructuras en telecomunicaciones, infraestructura informática, nuevas titulaciones. El Partido
Popular aquí tiene una enmienda que la hace sólo para
Cartagena, ahora nos lo explicará. Nuevas titulaciones en
general, tanto de Cartagena como Murcia, de la Universidad de Murcia, infraestructura docente, infraestructura
de investigación e infraestructura básica donde está el
resto. Y, obviamente, quedaría "otros", que es lo que
correspondería a personal y tendría el resto de las cantidades.
Entonces lo único que se propone, para facilitar
precisamente al grupo Popular, para facilitar al Gobierno
esta labor, lo único que se pide es clarificar esa aportación, se supone que la Universidad ha hecho los presu-
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puestos ahora y los podría desglosar, y que la Comunidad Autónoma recogiera esa información y desglosara,
de manera que el presupuesto tuviera la información
necesaria.
Digo que se le facilita abriendo una partida con uno,
de donde se tendría que redistribuir la cantidad de 8.319.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, señor presidente.
Entendemos que no es clarificar esto de esa forma.
Lo sería quizás si cogiéramos la partida en su integridad
y pudiéramos discutir: capítulo I de personal, tanto;
gastos corrientes, tanto; infraestructuras de telecomunicaciones, tanto; infraestructura informática, tanto. Pero
creemos que es sólo una excusa que la propia autonomía
de la Universidad es la que le permite que lo haga ella, y
la Comunidad, en este caso el Gobierno, entendemos que
lo único que tiene que hacer es transferir el dinero y que
la propia Universidad lo gestione como considere más
oportuno.
En consecuencia, señor presidente, al no entender
estas enmiendas como de clarificación, las vamos a votar
en contra.

lo va a hacer a continuación, ¿por qué no lo hace en las
partidas debidas? Yo le he indicado unas cuantas y otras
que podrían ustedes haber hecho.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, vamos a ver, señor presidente.
Reitero lo de la autonomía universitaria para que
haga su presupuesto y lo reparta como le corresponda.
Otra cuestión es
entrar en la globalidad y ponernos a discutir aquí algo
que yo creo que el propio señor Requena no querría, que
partida por partida cuánto se destina a cada una de ellas.
Y tengo que decirle que, por ejemplo, en infraestructuras informáticas la propia Universidad se va a
beneficiar, como no podía ser de otra forma, del programa que está haciendo la Consejería de Hacienda para
una nueva red telemática para nuestra Comunidad
Autónoma, y que lógicamente también le va a llegar ahí.
Por lo tanto, yo creo que la colaboración con la
Universidad...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, por favor.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena, réplica.
Señor Nicolás Tomás, por favor. Muchas gracias.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias por no acaparar el micrófono también.
Creo que le indico lo mismo, otra cosa es que usted
tenga instrucciones de no debatir en este sentido. Está
muy bien que el Gobierno hable con la Universidad y
está muy bien que la Universidad haga sus presupuestos,
que digo que ya los ha hecho, y está muy bien que a un
presupuesto a nivel regional en lugar de tener una partida
de esta cuantía, que es del orden del 10% casi del presupuesto real de la Comunidad, que el 10% venga sólo de
una partida. Yo no le digo a usted, ni muchísimo menos,
que el Gobierno se meta en donde no le llaman, pero sí
le digo que a nivel presupuestario deberíamos tener una
cierta claridad, porque supongo que éste será el argumento que usted esgrimirá, no me quiero adelantar, a la
hora de separar aquí una parte y que diga: "Nuevas
titulaciones en el campus de Cartagena". Si usted mismo

... va a ser en todos los aspectos que se pueda y que
el Gobierno regional considere oportuno. Y, por otro
lado, dejemos que sea la propia Universidad la que haga
los repartos correspondientes a la totalidad de la partida
presupuestaria.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a votarlas. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas las enmiendas 5.3890, 81, 82, 83, 84 y 85,
con cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.425,
formulada por don Nicolás Tomás Martínez. Para su
defensa tiene la palabra el señor enmendante.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Señor presidente, ésta sí que es lógico que se abra la
partida, puesto que el Consejo de Gobierno para el
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próximo ejercicio presupuestario, o sea, para 1997,
podría autorizar nuevas titulaciones. Como no tenemos
todavía conocimiento de cuáles puedan ser y cuál puede
ser el costo, por eso, en previsión de lo que pueda
suceder, se abre esta partida, que creo que además se
hace con toda la lógica del mundo.
Por lo tanto, bajo ese prisma y bajo esa óptica la
hemos presentado.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, turno en contra.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí. Nosotros, para justificar nuestra abstención,
porque nosotros creíamos que tienen interés en esas
nuevas titulaciones en el campus de Cartagena el Consejo de Gobierno, si no fuera porque parece más bien
puesta para cubrir las apariencias y ser un engañabobos,
puesto que existe un estudio de viabilidad del campus de
Cartagena, y ahora para dilatar esa puesta en marcha del
campus de Cartagena se va a reanudar la realización del
estudio. O sea, en esta Región de Murcia somos los más
estudiosos del mundo, nos pasamos la vida haciendo
estudios sin poner en marcha nada, y por lo tanto creo
que con esa falta de credibilidad que da esa reanudación
del estudio de viabilidad es por lo que no vamos a
apoyar esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Requena, turno en contra también.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Evidentemente, con los argumentos que le he
escuchado al señor Tomás tengo que sonreír, porque yo
creo que hasta él sonríe de lo que acaba de decir.
Señor Nicolás, creo que el Consejo de Gobierno
tiene muchos compromisos que cumplir, muchísimos. Si
estuvieran las enmiendas estaríamos aquí seguro que
hasta Nochevieja, por un lado. Por otro lado, en lo que se
refiere a nuevas titulaciones no sólo de Cartagena,
hombre, hay de muchos sitios más y no abre usted
ninguna... Yo creo que ésa no es la razón y no entiendo
lo que hay aquí, realmente no entiendo lo que hay aquí.
Creía que me iba usted a sorprender diciendo que el
auténtico compromiso del Gobierno, que es hacer la
Universidad de Cartagena, lo iba a hacer este año y que
en realidad había un equívoco, que no eran nuevas
titulaciones sino nueva Universidad en el actual campus
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de Cartagena, en cuyo caso ya me hubiera quedado
conforme.
En cualquier caso, habría una partida con mil, con
una unidad por parte del Gobierno, que no de la oposición, que no es lo mismo, o por lo menos entiendo que la
oposición lo que hace es abrir una partida y facilitarle las
cosas. Después discutan ustedes con quien tengan que
hablar y pongan la cantidad. Abrirla ustedes sólo tiene
dos alternativas, no hacerlo (como buena parte de las
cosas que hicieron el año pasado, se abrieron partidas
que no han hecho lo que dijeron que iban a hacer), o, en
todo caso, llevarlo a crédito extraordinario, que de
entrada ya digo que me parece que en los propios presupuestos ya figuran partidas que van a crédito extraordinario, y que ahora ustedes lo hagan denota que no hay
nada planificado y que se va por a bote pronto a lo que
sale. No compartimos lo que hace aquí porque no tiene
ningún sentido el argumento que le hemos escuchado.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda pasamos a su votación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la enmienda 5.425 con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.
Pasamos a debatir la enmienda 4.913, formulada
por doña Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Ésta es simplemente para que se dediquen 30
millones más al Plan Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, dada la necesidad que tenemos en
nuestra región de destacar en alguno de los puntos
fundamentales de nuestra región.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, señor presidente. Tanto ésta como la siguiente
no las vamos a aprobar por una simple cuestión técnica,
podríamos denominar, y es que todo va para investigación, y minorando lo que pretende la señora Ramos no
estaríamos dando cumplimiento a una de las resoluciones, a la séptima en concreto, que se aprobó por este
Pleno en la sesión celebrada el día 29 de mayo, cuando
se debatía monográficamente sobre política universitaria.
Al final todo va para lo mismo y de esta forma estamos
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dando respuesta a aquel acuerdo que se adoptó en el
Pleno al que he hecho referencia.
Muchas gracias.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4.913. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Por lo tanto, queda rechazada
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 4.914, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, simplemente aquí era también incrementar 56
millones en la partida de investigación y desarrollo, y el
señor Tomás lo ha debatido conjuntamente, ya sabemos
la respuesta. Creemos que se equivoca porque no tiene
nada que ver que nosotros estemos haciendo hincapié en
hacer finalista una parte de esa partida.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás. Turno en contra.

Sí, señor presidente, la minoración que se pretende
hacer no podemos adoptarla de ninguna de las formas,
puesto que es una asignación finalista que viene de los
fondos FEDER y que, por lo tanto, si nosotros rebajáramos esa cantidad veríamos rebajada también la aportación que haría la Administración central en este caso. En
consecuencia, entendemos que es una partida intocable y
que en absoluto puede minorarse, porque se vería perjudicado el programa de inversiones que hay para la
Universidad de Murcia en el período de 1996 a 1999.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4.914. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. ¡Ah!, perdón, 4.915. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, queda
rechazada con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Debate de la enmienda 5.426, formulada por don
Nicolás Tomás Martínez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Ya la propia señora Ramos lo ha dicho, me reitero
en los argumentos que he dicho anteriormente.

Es una cuestión simplemente técnica, y ocurre algo
parecido a lo que hemos dicho anteriormente cuando
hablábamos del plan Urban, y de Cartagena, de la
escuela infantil, y es que debe aparecer como tal, como
se refleja aquí para que su contratación se pueda hacer en
las condiciones necesarias.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la 4.914. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.915, formulada por la
diputada doña Elvira Ramos García, que tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno?
Señor Requena.

SRA. RAMOS GARCÍA:
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Sí, señor presidente.
Esta enmienda va a incrementar en 135 millones las
nuevas titulaciones de la Universidad de Murcia, porque
se está dando la paradoja de que desde que tenemos las
transferencias el Gobierno regional invierte menos en la
Universidad que antes de tener las transferencias, es
decir, tiene toda su lógica esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, presidente.
Simplemente hacer notar que originalmente se
olvidaron de dónde estaba esta actuación, y que de
alguna manera se supone que lo que se pretendía era
hacerlo pasar por el ayuntamiento, que no estaba, no
estaba bien enfocado. Entonces, la cosa no es simplemente técnica, creo que originalmente llevaba una
intención distinta de la que obligadamente por la natura-
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leza del plan Urban tiene que tener, simplemente resaltar
eso. Gracias.
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crédito extraordinario: impresentable.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarla.

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Señor presidente, solamente decir...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Nicolás.

Sí, nosotros en vez de esta enmienda lo que le
sugerimos al señor Nicolás Tomás es que nos haga una
transaccional, de invertir los 575 millones que debían
haber invertido ya en el campus de Cartagena en este año
de 1996. Por lo menos, empiecen ya hacer lo que tenían
comprometido.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Efectivamente, por eso decía que era una cuestión
técnica, o sea, había que hacerlo de esta forma, y por lo
tanto creo que no tiene la mayor importancia, se ha
subsanado, un error que hay ahí y ya está.

Muchas gracias, señoría.
Pasa a la votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda pues aprobada la enmienda 5.427,
con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Pasamos a debatir la enmienda 5.428, formulada
por don Nicolás Tomás Martínez. Para su defensa tiene
la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Pasamos a votar la 5.426. Votos a favor. Muchas
gracias, señorías, aprobada por unanimidad.
Pasamos a continuación a la enmienda 5.427,
formulada por don Nicolás Tomás. Tiene para su defensa
la palabra el señor diputado enmendante.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, señor presidente.
Se trata de una enmienda de adición, de abrir una
nueva partida, con el fin de poder incorporar aquellos
créditos que sean necesarios para hacer frente a todas las
infraestructuras que supongan las nuevas titulaciones en
el campus de Cartagena, algo parecido a lo que hemos
dicho anteriormente y, por lo tanto, pues también espero,
señor presidente, una respuesta en los mismos términos.
Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, es una enmienda también consecuencia de las
resoluciones que se aprobaron en ese debate sobre
política universitaria, concretamente la cuarta, donde
queremos que haga un esfuerzo, por conseguir un sistema universitario de mayor calidad.
De acuerdo con esa indicación del Pleno de la
Cámara, el Gobierno abre esta partida para transferir a
ella aquella cantidad que sea necesaria para conseguir el
objetivo previsto y aprobado por todos lo miembros de
esta Asamblea.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Requena.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena, turno en contra.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
No, la respuesta es indicación, sugerencia o comentario, puesto que la oposición, según ustedes, no
debe pretender mucho más, se olvidan de las cosas, no
hablan con quien tienen que hablar, improvisan y al

El señor Tomás me quiere callar.
Bueno, menos mal que es la última y ya acaba usted
de sufrir esta mañana, hombre. Hasta el pleno ya no le
diremos más estas cosas.
Ésta no es improvisación, ésta no es improvisación,
yo dudo mucho que aprobáramos lo que aquí se pretende, porque aquí se habla de un programa de mejora de la
calidad universitaria, no creo recordar que esto es lo que
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se aprobara, otra razón tendrá usted o ha improvisado
ésta. Lo que en su día se le criticó es que una iniciativa
que había tomado el Consejo Social, que había tomado el
Consejo Social porque no lo había tomado la Comunidad
Autónoma, que es a quien le correspondía, era hacer un
análisis, un estudio o un planteamiento de cómo mejorar
la calidad universitaria. Ustedes aquí dicen un programa
de mejora, es decir, cómo llevar eso a la práctica, quiero
traducir que eso es lo que se pretende. Y, por consecuencia, primero, sin estar el análisis hecho, es decir, que
dudo mucho que esté a lo largo del 97, no sé que es lo
que pretende aquí, salvo que quiera usted dar a entender
una cosa que no van hacer. Y en cualquiera de los casos,
pues estamos otra vez con el simbolismo de las mil, que
es propio de la oposición y no del gobierno, o sea, esto
no se va hacer.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Sí, señor presidente.
Para decir que en absoluto quería yo evitar de
alguna forma que el señor Requena hablara, simplemente
ha sido una cuestión de despiste que se ha producido a la
hora de darle al botón, y sí tengo que decirle que, efectivamente, se hizo, se aprobó aquí un resolución que era,
como usted ha dicho, en cooperación con el Consejo
Social, para hacer esta evaluación externa de la calidad
de la enseñanza en la Universidad, después seguir las
orientaciones que se diesen y fomentar aquellas actividades de formación que se considerasen oportunas. Yo
creo que, si no hubiésemos puesto esta partida aquí nos
estarían acusando de que no tenemos en cuenta las
resoluciones que se aprobaron, y, sin embargo, si la
ponemos para que cuando ese estudio esté hecho se
pueda llevar a la práctica, ese programa de mejoras,
entonces nos dicen que lo ponemos para no hacerlo.
Me parece que el Gobierno, en este sentido, como
he dicho anteriormente, actúa con prudencia teniendo
prevista esa partida, para cuando llegue el momento
poder dar forma a lo que dentro de esa coordinación con
el

Consejo Social, pues se haga el programa que se considere más oportuno.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Requena, para el turno de dúplica.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Simplemente para insistirle al señor Tomás, no
acusamos, de hecho no acusamos de nada, porque si no
hay ninguna enmienda en ese sentido es que no se está
echando de menos lo que usted dice aquí. Por lo menos
creo que deslegitima de alguna manera no tener una
enmienda en esta dirección, la posición que usted dice,
pero en todo caso no acusamos de nada, constatamos
simplemente a final de año de las cosas que dicen que
van a hacer las que han hecho, y digo, se puede decir, se
puede decir aunque quedan unos días de aquí para la
Pascua y tal, que igual cumplen algunas de las cosas que
el año pasado propusieron, pero supongo que ya no hay
tiempo. De ésa sí que pueden hablar, en ese caso no
acusamos, simplemente constatamos, y digo que siguiendo la misma dirección, no echándolo de menos y
no estando acordado, creo que está de más aquí, porque
no pretendan ustedes hacerlo y en realidad no sé que es
lo que persiguen con la enmienda.
Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida ampliamente la 5.428, procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda pues, aprobada la citada enmienda con seis votos
a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Votamos la sección quince, que corresponde a la
Consejería de Cultura y Educación. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la sección 15 con seis votos a
favor, cinco en contra, ninguna abstención.
Se levanta la sesión, señorías, recordándoles que
mañana, por favor, sean igual de puntuales que hoy.
Muchísimas gracias.

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
3.ª reunión: día 12 de diciembre de 1996.

1103

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Continuamos la sesión de las enmiendas al Proyecto
de ley de presupuestos para el año 1997 con la sección
16, Consejería de Industria, Trabajo y Turismo.
Programa 721A, Dirección y Servicios Generales.
Debatimos las enmiendas 4.916 y 17, formuladas
por don Cayetano Jaime Moltó al concepto 440. Tiene la
palabra el diputado enmendante.

SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Cuando se producía la presentación de los presupuestos por parte del consejero de Industria, Trabajo y
Turismo le advertíamos de algunos incumplimientos que
observaba nuestro grupo parlamentario en relación a los
compromisos que había adquirido el Gobierno de la
región con los agentes sociales y económicos, tanto en lo
que se refería al Plan de Reactivación Económica como
al Plan de Formación, Empleo y Actividad Económica
en la Región de Murcia.
Entendíamos que aquellos incumplimientos se
debían a un margen de actividad en los grupos de la
oposición, al objeto de que cumplimentaran las enmiendas y lograsen situar al Gobierno regional en un grado de
cumplimiento de aquellos acuerdos que en su día se
suscribieron.
Por tanto, las dos enmiendas que presentamos en
principio, las primeras enmiendas que debatimos esta
mañana en la Comisión se refieren, lógicamente, a dos
aspectos que se han visto incumplidos dentro del Plan de
Reactivación Económica que se aprobó en esta Cámara
en el mes de julio. Se refieren, lógicamente, a dos
actuaciones muy concretas, la primera de ellas para
cooperación internacional, que se preveían unas actuaciones en el acuerdo del Plan de Reactivación Económica por un importe de 65 millones de pesetas, y las
previsiones del Gobierno de la región se sitúan 15
millones por debajo, 50 millones de pesetas, así como la
actuación relativa a otras infraestructuras de transporte,
que se adquirió el compromiso con los interlocutores
sociales y económicos de realizar una inversión de 250
millones de pesetas, y las previsiones del Gobierno
regional se sitúan en 150 millones, es decir, 100 millones
por abajo. Lo que se pretende con esta enmienda es
situar la acción del Gobierno en un grado de cumplimiento con respecto a los compromisos que en su día se
adquirieron con los agentes sociales y económicos.
Nada más y muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas de adición están minorando en
el programa 721A el concepto 440. Por un lado, la
enmienda 4916, en 65 millones, y por otro, la 4917, en
250 millones. Se justifica esta minoración para cumplir
las previsiones del tren en este proyecto.
La primera objeción que yo le haría a la 4916, que
yo supongo que debe ser como concepto 441.01, debería
ser subconcepto, simplemente es cuestión de forma.
La segunda objeción, lo que se está pidiendo en el
programa 721A ya está incluido en las actuaciones de
competencia del Instituto de Fomento.
Y la tercera objeción, se pretende manipular el
programa 721A, que son gastos corrientes del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia, reduciendo los 463
millones a 148, suma de las dos enmiendas estas.
Imposible minorar los 463 millones porque es una
cantidad aquilatada que corresponde a gastos corrientes
del Instituto de Fomento, adecuada y encajada la cantidad.
Ante lo expuesto, rechazo las dos enmiendas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a su votación.
Votos a favor de las mismas. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, quedan rechazadas con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Debate de la enmienda 5.293, formulada por don
Pedro Trujillo Hernández. Tiene la palabra el señor
Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
No dije nada todavía: el que teme algo debe.
Bien, se trata de especificar el Centro Tecnológico
Medioambiental, comprometido no sólo en el Plan de
Reactivación sino con el Ministerio de Industria, y por
consiguiente lo que se trata es de que aparezca el compromiso explícito en el programa correspondiente.
Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda pasamos a su votación. Votos
a favor. ¡Ah!, perdón, perdón. Para turno en contra,
señor Jiménez Torres.
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SR. JIMÉNEZ TORRES:
Muchas gracias, señor presidente.
En el Instituto de Fomento se contemplan precisamente los centros tecnológicos, para los que se dotan 450
millones de pesetas que, de acuerdo con el PRE, están
asignados como proyecto al INFO, con lo que es un
compromiso que debe adquirir el INFO. Quiere decir
entonces que con esta enmienda se le está disminuyendo
la subvención primaria al INFO, de donde toma los 450
millones para centros tecnológicos. En esos 400 irían los
55 teóricos de esta enmienda. Difícilmente la Secretaría
General, servicio 01, programa 721A, puede asumir,
digamos, el mantenimiento de los centros tecnológicos,
cuando es el PRE el que asigna al INFO la creación de
los centros tecnológicos.
Por lo tanto, rechazamos esta enmienda. Muchas
gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Tiene usted la palabra, señor Requena.

Para la dúplica, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Evidentemente, disiento del camino y el planteamiento que ha preparado el Partido Socialista para estos
dos centros tecnológicos. Estoy diciendo, efectivamente,
que el indicado para el Centro Tecnológico es el INFO y,
por lo tanto, en el punto donde se habla sobre centros
tecnológicos es donde deben ir enquistado estos dos
centros tecnológicos de Cartagena.
Nada más, muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas agrupadas, la 5.292 y
la 5.293, procedemos a su votación. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 4.918, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 y 27, formuladas por don Cayetano Jaime
Moltó al concepto 740. Tiene el diputado enmendante la
palabra para su defensa.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, presidente.
Olvidé, no sé si es posible hacerlo ahora, que la
5293 la podíamos ver con la 5292, puesto que lo único
que cambia es la denominación, Centro Tecnológico
Medioambiental, en un caso, y Centro Tecnológico de
Diseño, Robótica y Automoción, en el otro, pero los
argumentos son los mismos. Y contestando también a la
intervención del portavoz del Partido Popular decirle que
traduzco dos cosas, primero que él comparte que se
deben hacer, aunque otra cosa es que no comparta desde
donde se diga que se tienen que hacer, que se está
diciendo que es en el Instituto de Fomento, lo cual
incluso podemos compartirlo, espero que lo confirme
ahora. Y, en segundo lugar, teniendo a la vista las 39
áreas de actuación del Instituto de Fomento, no advierto
en ningún sitio que se diga lo que el portavoz del Partido
Popular decía.
Como consecuencia, eso es lo que justifica que
hayamos tratado de indicar en la Secretaría General estas
dos actuaciones que expresan la voluntad de que se haga,
no explícita en ningún sitio salvo en el Plan de Reactivación, como él ha dicho, y habida cuenta de que la voluntad también del Gobierno es cumplir el Plan de
Reactivación, por eso se insiste en que aparezca esta
corrección.
Gracias.

Gracias, señor presidente.
Yo imagino que cuando se suscribió el Plan de
Reactivación Económica en el mes de julio por parte del
Gobierno central, el sindicato UGT y CROEM, prácticamente los presupuestos de la Comunidad Autónoma
para el año 97 estaban en una fase de elaboración muy
avanzada. No se puede interpretar que haya transcurrido
un tiempo excesivo que haya hecho variar las circunstancias y puntuales actuaciones que se acordaron en
dicho documento.
Por tanto, el contenido de las enmiendas que presenta nuestro grupo yo creo que serían innecesarias
comprendiendo que el marco de actuación del INFO iba
a contemplar todas y cada una de las acciones que se
acordaron con los agentes sociales y económicos.
Sucede que en los tomos del presupuesto se hace
una previsión, se hace una radiografía del grado de
cumplimiento de ese acuerdo y, bien, nuestro grupo
parlamentario observa que hay desviaciones con respecto
a lo que se suscribió con esos agentes sociales y económicos.
Por tanto, el contenido de estas enmiendas lo que
trata es de desagregar la transferencia de capital por un
importe de 3.135 millones que se transfieren al INFO,
intentando ligar el cumplimiento de los acuerdos al que
voluntariamente se sujetó el Gobierno de la región,
cuestiones importantes y que no entendemos que se
contemplan en el propio tomo de los presupuestos como

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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arbitrarias por parte del Gobierno de la región, al intentar, por ejemplo, obviar actuaciones en los minipolígonos de Yecla y Lorquí, obviando este compromiso
contraído con los agentes sociales y económicos y
desviando por ejemplo la atención en minipolígonos
industriales a otras actuaciones adoptadas unilateralmente por el Gobierno de la región, así como el completar en las cantidades acordadas con esos agentes
sociales y económicos en diversos aspectos.
Todo lo que se refiere a centros tecnológicos lo
elevamos hasta los 830 millones de pesetas, que se
convino con los agentes sociales y económicos, que
posibilitaría llevar adelante entre otras actuaciones el
Centro Tecnológico Medioambiental y el de Diseño,
Robótica y Mecánica, otras actuaciones referidas al
Programa de Calidad y Diseño Industrial, financiación
de actividades de I+D, plataforma logística... En fin,
todas estas actuaciones en los importes que se desagregan son los compromisos que se contrajeron con los
agentes sociales y económicos. Este conjunto de enmiendas lo que trata de situar es al Gobierno regional en
el cumplimiento de los acuerdos que suscribe con los
agentes sociales y económicos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
El problema es que la financiación del INFO no se
recibe sólo de la Comunidad Autónoma sino también
indirectamente del FEDER, a través de una subvención
global que tiene concedida para el período 94-99. De ahí
que el presupuesto del INFO sea muy superior a lo que
recibe de la Comunidad Autónoma (me estoy refiriendo
a PAIF suyo).
Esta subvención global, que para el año 97 tiene un
importe de 2.105 millones de peseta, obliga a realizar
actuaciones incluidas dentro de su línea de actuación,
que no se corresponde exactamente con lo previsto en el
PRE. No obstante, se ha hecho un importantísimo
esfuerzo para adecuar el conjunto de actuaciones del
INFO, efectivamente a lo contenido en el PRE, pero
habida cuenta los condicionantes impuestos por la
subvención global del FEDER, pues sería necesario al
menos 800 millones de pesetas suplementarios para
poder asumir en su totalidad lo previsto en el PRE.
Por otra parte, no resulta conveniente desglosar en
el presupuesto de la Consejería las actuaciones a realizar
por el INFO, sino que es preferible detallarlas en el
PAIF, ya que al no tener estos créditos un carácter
limitativo y vinculante (como realmente sucede con los
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presupuestos de la Comunidad Autónoma) permite una
mayor eficacia y por supuesto correlatividad en su
gestión, en base a las adaptaciones a la realidad empresarial que se puedan producir a lo largo del ejercicio
presupuestario.
Por consiguiente, no vamos a aceptar esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las diez enmiendas agrupadas y citadas
anteriormente, pasamos a su votación. Votos a favor de
las mismas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas con un voto a favor, seis en contra y
cuatro abstenciones.
Programa 542, investigación y desarrollo tecnológico. Debate de la enmienda 4.928, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Volvemos a reproducir el mismo argumento. Esta
enmienda que se refiere al Plan de Energía Renovable lo
que intenta es hacer cumplir al Gobierno de la región el
compromiso contraído con los agentes sociales y económicos en el Plan de Reactivación Económica adaptado
a la región de Murcia.
Se trata de añadir o sumar 30 millones de pesetas a
lo que se contiene en los presupuestos para esta actuación, y entendiendo que es una actuación que es muy
interesante para el desarrollo económico e industrial de
la Región de Murcia, el explorar las posibilidades de
desarrollar energías renovables que son muy cuidadosas
y muy respetuosas con el medio ambiente, y que yo creo
que es un campo hasta ahora inexplorado y en el que hay
que redoblar los esfuerzos presupuestarios que contienen
los presupuestos que nos ha entregado el Gobierno de la
región.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Creemos que es suficiente lo presupuestado para
1997 en el programa 542C, y no estamos de acuerdo en
tocar una sola peseta del concepto 776, que contempla el
convenio con General Electric, convenio heredado y
sobre el papel, con el que nosotros somos totalmente
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respetuosos.
Nada más, muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 4.928 con un voto a favor, seis en contra y
cuatro abstenciones.
Pasamos a continuación al programa 722A, planificación y ordenación industrial.
Debate de la enmienda 4.929, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Señor presidente, para anunciarle que agrupo la
4.929 y 4.930, dado que ambas versan sobre la necesidad
de que por parte del Gobierno de la región se transfieran
fondos a dos municipios en concreto, Albudeite y Molina de Segura, en una primera instancia para Albudeite,
para posibilitar que haya una oferta de suelo industrial en
dicho municipio, que promueva un desarrollo económico
muy necesitado en este municipio, que tiene unas tasas
de paro, de renta per cápita y de índices sociales muy
preocupantes. Por tanto tiene que ser una actuación yo
creo que prioritaria por parte del Gobierno de la región.
Para ello se plantea que haya una transferencia de 8
millones de pesetas a dicho municipio, para que se pueda
hacer esa actuación en suelo industrial.
Y en la 4.930 lo que se pretende es también realizar
una transferencia de 50 millones de pesetas al municipio
de Molina de Segura, con el fin de actualizar e innovar
distintas infraestructuras que se hallan en un grado de
deterioro también muy importante en dicho municipio,
en lo que se refiere a polígonos industriales.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de las dos enmiendas
agrupadas, la 4.929 y la 4.930. Votos a favor de las
mismas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Debate de la enmienda 4.931, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
La enmienda 4.931 yo creo que no supone ningún
problema en cuanto a los compromisos de General
Electric. Ya prevemos que van a ser prácticamente
rechazadas todas las enmiendas por esa orientación en
las minoraciones que ha planteado nuestro grupo.
Tampoco creo que preocupe excesivamente la
cuantía económica que se destina al Plan Industrial de la
Región de Murcia. Nosotros creemos que es necesario
abrir una partida con una unidad que avale la voluntad
del Gobierno regional de lo que en este momento se está
elaborando, relativo al plan industrial. Y lo que se
pretende es dialogar con los agentes sociales y económicos referentes al plan industrial, tenga una partida y unas
posibilidades de desarrollo en la ejecución presupuestaria del año 97.
Yo creo que es una enmienda que, la verdad, limita
bastante a los grupos de la oposición, por cuanto no
estamos haciendo ningún punto de recomendación
económica importante, simplemente abrimos una partida
porque creemos que tiene que tener una previsión por
parte del Gobierno la posibilidad de acuerdo en este
sentido.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
La 4.929 y 4.930 están minorando exactamente 50
millones y 8 millones del concepto 776, que son incentivos comprometidos a General Electric. Por lo tanto no
las admitimos.
Muchas gracias.

Sí, señor presidente.
Estoy de acuerdo con el señor Moltó, pero no lo
vamos a aceptar por una razón: está mal enunciada,
porque creemos que es el Instituto de Fomento el que se
encargue de todas las actuaciones de desarrollo de la
actividad económica de la región, y el plan industrial de
la región es una actuación específica del Instituto de
Fomento.
Nada más, muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.286, 5.280, 81, 82, 83,
84 y 85, formuladas por don Alberto Requena Rodríguez
al concepto 775.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente. Incluso dobles gracias
por el agrupamiento tan fino que ha hecho, aun sin
nuestra sugerencia, pero es muy acertado.
Se quiere, pese a lo que el portavoz del Partido
Popular nos anda contestando en la distintas enmiendas,
como no hay ninguna claridad ni especificación en
ninguno de los sitios, ni en el PAIF cuando se trata del
Instituto de Fomento, ni en el propio presupuesto cuando
se trata de cosas directamente de la Comunidad, pues lo
que tratamos aquí es de expresar una serie de objetivos
que se pueden cumplir como otros, y por consiguiente
una de estas enmiendas recoge un apartado de otros,
donde se deberían especificar cuáles son los proyectos
concretos que se van a acometer en la electrificación
rural, y en algunos de los casos incluso se tienen proyectos perfectamente valorados, no sé si al céntimo, pero
al menos a la peseta, y como consecuencia pues vienen
unas cantidades muy afinadas, y en otros unas cantidades
indicativas. Éstos son algunos de los proyectos que,
razonablemente, se deben acometer, e incluso digo que
sería razonable que el resto también se desglosara.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Todas estas obras están en el plan plurianual elaborado por la Consejería, y están recogidas en el catálogo
organizado por los ayuntamientos, que se acaba de
terminar hace unos meses, y pasarán a ejecutarse cuando
se conforme totalmente el plan plurianual.
Créame, señor Requena, que se me hace muy cuesta
arriba aprobarle unas enmiendas que a lo mejor pueden
desbaratar totalmente el plan elaborado por la Consejería.
¿Usted no las aprobaría, verdad? Pues entonces no
habría plan.
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Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Hace usted una afirmación muy comprometida,
porque esa afirmación que ha hecho de que no habría
plan es rigurosamente incorrecta y no se ajusta a la
realidad, como se dice eufemísticamente, por no decir
que no está usted diciendo una cosa que no es cierta.
Había plan, se estaba haciendo, y además la primera
valoración esa que usted está diciendo ahora de los
ayuntamientos no sé si en realidad ha ocurrido o simplemente se ha puesto negro sobre blanco lo que se
empezó en aquellos momentos, pero repetidas veces, y
como su memoria no le falla, recordará que se ha hecho
referencia a los mil y pico millones que suponen todos
los proyectos que, de alguna manera, como inventario
había en todos los ayuntamientos de la Región.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente, lo que estoy diciendo es que
las previsiones del plan están abarcando aproximadamente 700 millones y pico, y está planificado para tres
años, y las necesidades ya están organizadas en recuento
de los ayuntamientos y recogidas en catálogo, vuelvo a
repetir.
Es decir, están ya todos los ayuntamientos, excepto
San Pedro del Pinatar, San Javier y otro más que ahora
mismo no recuerdo, pero que dicen que no tienen problema de electrificación. Los demás ya lo tienen.
En cuanto a si había o no anteriormente, le he dicho
que era una suposición el plan.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las 7 enmiendas agrupadas
pasamos a la votación de las mismas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 4.932, formulada por don
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Cayetano Jaime Moltó.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Intenta la presente enmienda por lo menos mostrar
una voluntad decidida por parte del Gobierno regional de
hacer cumplir las previsiones que se contenían en el
protocolo suscrito por la Comunidad Autónoma en 1993,
relativo a la crisis del sector de fertilizantes, donde se
preveía el traslado de la entonces Fesa, hoy Potasas y
Derivados.
Nosotros entendemos que se debe de empezar a
tener un carácter previsor con respecto a esta actuación,
y para ello lo que planteamos es realizar un fondo de
inversión nutrido con aportaciones públicas y privadas.
Entendemos que en ningún caso las aportaciones que
realice la Administración deben superar el 50% del total
de asignaciones que se incrementen en ese fondo de
inversión, entendemos que ese fondo de inversión
también debe de nutrirse con los beneficios que se
derivan de la actividad de la hoy empresa Potasas y
Derivados, que conocemos que está teniendo una actuación en lo económico bastante saludable, 1.200 millones
de beneficio en el año 95, por lo tanto es realmente
posible el llevar adelante esta actuación.
Por otro lado, decir que difícilmente Cartagena va a
poder tener un desarrollo ligado al turismo cultural o a
otras posibilidades económicas mientras permanezca
esta fábrica asentada en el nudo de entrada a Cartagena.
Entendemos que es una actuación que hay que empezar a
trabajar sobre ella, lógicamente, no se desprende que
con la enmienda que presenta nuestro grupo se pueda
realizar el próximo año, pero sí empezar a disponer de
fondos que hagan posible que en un plazo máximo de
tres años se pueda llevar adelante este traslado de la
empresa Potasas y Derivados.
Nosotros creemos, lo digo por el tema de la minoración que se refiere a General Electric, supongo que
contará con el rechazo del grupo Popular y la abstención
del grupo Socialista, que para el desarrollo económico de
Cartagena es incluso más interesante abordar esta actuación que el ralentizar o el relativizar las inversiones que
en este momento se plantean con respecto a General
Electric.
Nada más y muchas gracias.

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Efectivamente, no la aceptamos porque se está
detrayendo la cantidad del convenio de la Comunidad
Autónoma con General Electric.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Debate de la enmienda 4.933, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Para su defensa tiene la palabra
el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Bien, señor presidente, estamos asistiendo en el
último año y en los últimos meses a situaciones que se
están dilucidando en el marco de la Agencia Industrial
del Estado, que puede tener una significación importante
en la Región de Murcia.
A nadie se le escapa la situación de incertidumbre
que en este momento se mueve, por ejemplo, en torno a
la empresa nacional Santa Bárbara; para ello hemos
presentado esta enmienda. Entendemos que debe de
haber una partida en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma con una unidad. Yo creo que la cantidad es lo
menos importante, puesto que en el texto articulado
también llevamos una enmienda que la declara ampliable, para prever que quizá se hiciese aconsejable que, de
algún modo, en el proceso que finalmente se derive de
ese marco de negociaciones en este momento existe con
respecto a la empresa nacional Santa Bárbara, se aconsejara la participación de la Comunidad Autónoma en
algún extremo de la futura actividad de esa empresa.
Por ello presentamos esta enmienda, al sector
público estatal una peseta, una unidad, 1.000 pesetas,
porque entendemos que quizá fuese aconsejable en un
momento salvar el empleo en dicha actividad.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, muchas gracias.
No sé, ahora mismo yo veo bastante confuso el
tema que se plantea en esta moción. Parece que debería
de habilitarse en la propia Consejería y no en la Dirección General de Industria, en el programa 722A.
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Una peseta realmente ahora está diciendo el portavoz del partido de Izquierda Unida-Los Verdes que para
Santa Bárbara, también para Gas Natural, para Repsol,
etcétera, lo veo confuso. En definitiva, voy a rechazar
ésta en Comisión, no sé si la reconsideraría en Pleno.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, tiene usted la palabra.
SR. JAIME MOLTÓ:
Esperando que la reflexión del grupo Popular
madure y se manifieste en un sentido positivo, sí quiero
aclarar que en la justificación de la enmienda hace
alusión a la gestión industrial del Estado. Ni Repsol ni
Enagás están en la gestión industrial del Estado, por
tanto el destinatario, los posibles destinatarios en el
marco de la Región, solamente podrían ser dos, Santa
Bárbara y Bazán. De momento la situación de Bazán es
distinta de la de Santa Bárbara, la de Santa Bárbara es
una situación preocupante.
Simplemente esperar que la reflexión que realice el
grupo Popular sea una reflexión positiva que posibilite
de algún modo que en el caso de que finalmente la
situación que se derive de ese marco de negociación
fuese preocupante, la Administración regional tenga un
instrumento con el que participar en esa decisión.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a continuación al programa 722B, inspección técnica de vehículos. Debatimos la enmienda 4.944,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó. Para su
defensa tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Hace escasamente un mes hemos tenido debates en
esta Comisión precisamente sobre la situación de las ITV
regionales, y había una cuestión que nos llamaba la
atención, incluso al grupo parlamentario Popular, y es
que en realidad un servicio público en principio no
debería por qué reportar beneficios sino simplemente
cubrir los gastos que se deriven de ese servicio público.
Bien, vemos cómo en la actualidad la liquidación de
presupuestos y los propios presupuestos nos indican que
en las ITV regionales están superando los 100 millones
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de beneficio anual, y estamos también contemplando
cómo en este momento las líneas, las nueve líneas que
tiene la Comunidad Autónoma, presentan una ratio de
trabajadores por línea inferior al que se desarrolla en
otras comunidades autónomas o en unas incluso privadas
muy cercanas a nuestra Comunidad Autónoma. Lo que
se pretende es mejorar la ratio de trabajadores por línea,
para lo cual presentamos esta enmienda, que supone un
gasto de 17 millones de pesetas, con el fin de mejorar esa
ratio por línea.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Jiménez Torres, turno en contra.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente, con esta enmienda pues efectivamente se pretende aumentar 17 millones para personal,
cuando se va a reducir en el presupuesto en el proceso de
privatización de las ITV, pues han de pasar a los concesionarios subrogándolo en contrato.
Por otro lado, estamos detrayendo, como decía
antes en otras enmiendas, 17 millones del convenio de
General Electric.
No la vamos a aceptar. Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda 4.935. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada, con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Pasamos a continuación al programa 741A, ordenación y fomento de la minería.
Debate de la enmienda 5.260, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
Perdón, ha habido un error. Repetimos la votación.
La enmienda no era la 4.935 sino la 4.934. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada la 4.934 con un voto a favor, seis en contra y
cuatro abstenciones.
Debatimos ahora la 4.935, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Casi se podría dar por reproducida la argumentación
de la enmienda anterior, si bien queremos significar que
la filosofía de esta enmienda, que es mejorar los equipos
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con los que funcionan las ITV regionales, está, lógicamente, en orientar la filosofía de mantener el servicio
como público.
Yo mismo retiraría esta enmienda por entender que
finalmente se va a ir a una posible privatización, lo que
supondría, lógicamente, liberar de los compromisos de
inversión la iniciativa privada, si se va a llevar finalmente a la privatización de ese servicio.
Lo que se pretende es que de algún modo se incremente en 10 millones de pesetas esa inversión pírrica
que contemplan los presupuestos, que son 5 millones de
pesetas, que yo creo que no dan ni para mantener el
grado de calidad del servicio que se está desarrollando
en este momento.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Efectivamente, hay un argumento que es el concepto 776, de General Electric, y por otro lado estamos
este año en fase de una nueva línea de inspección en la
ITV de Alcantarilla, con lo que se mejorará, por supuesto, las inspecciones del servicio público.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda 4.935. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Programa 741A, ordenación y fomento de la minería.
Debate de la enmienda 5.260, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Simplemente se trata de abrir una partida rotulada
con rescate de concesiones y con una unidad, para
después de declararla ampliable la partida rellenarla con
autonomía o programa no ejecutado, y destinado a
cumplir las actuaciones de la Comunidad Autónoma
relativas al rescate de concesiones mineras en la actuación de la cuenca visual de la bahía de Portmán, recogida
en el Plan de Directrices y ordenación de la zona.
Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Realmente esto viene impuesto por el Plan Director,
no es un rescate en el sentido de que la Administración
recupere estas concesiones, más bien es una especie de
anulación de esas concesiones para que la bahía de
Portmán quede libre de actividad (se refiere a actividad
minera) y se dedique al sector turístico, que es lo que
preveía el Plan Director.
Es una actividad puramente administrativa y no
necesita dotación económica. Es una concesión que se le
cancela, concesiones que están sin explotar, que hay
aproximadamente 200 inactivas, y por lo tanto no hay
que recuperar, o sea que no hay que pagar ningún bien y
no compromete a gasto presupuestario.
Nada más. Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena, para réplica.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Entiendo que el portavoz del Partido Popular se
refiere a una parte de las concesiones que no sólo es que
estén inactivas, sino que lo están durante un tiempo tal
que la ley minera autoriza administrativamente a la
cancelación de la concesión, pero hay otras que no están
en esa situación, y el completo de la bahía de Portmán
tiene muchas que se tienen que rescatar, simplemente, y
que implicará un tratamiento económico, y si se quiere
de alguna manera toda la cuenca visual de la bahía de
Portmán ponerla en condiciones de que se pueda tratar
urbanísticamente o como corresponda, la parte administrativa hay que acometerla, no sólo las que están inactivas, repito, sino una serie de ellas, quiero recordar que
son del orden de 1.500 las que hay, y de ésas una parte
está inactiva y otra no.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para dúplica, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Pues, mire usted, señor Requena, en ese caso si hay
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mil y pico y demás se haría un plan, se valoraría y
trataríamos de ir a crédito extraordinario para poder
conseguir eso.
Nada más. Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda pasamos a su votación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.935, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
Perdón, me dice la letrada que la enmienda es la
4.936, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, que
tiene la palabra para su defensa.
SR. JAIME MOLTÓ:
Sí, lo que pretende esta enmienda es hacer finalista
al Ayuntamiento de La Unión una actuación que ya se
contiene en los propios presupuestos. Con ello se pretende cumplir el compromiso que se adquirió con la plataforma de vecinos en la resolución del debate del estado
de la Región, que aprobamos por unanimidad los tres
grupos parlamentarios en esta Cámara, y que entendemos que tendría que verse reflejado en los actuales
presupuestos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Pues, mire usted, yo tengo ahora mismo un dilema
con la 4.936 y la 5.223, del grupo parlamentario Socialista. Más o menos dicen lo mismo.
Estoy dispuesto desde luego a aceptar, pero qué
hago. Estoy dispuesto a aceptar si se acepta eliminar
"subvención, protección y seguridad minera" por "protección de los pozos mineros", como dice la resolución
de la Asamblea.
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Gracias, presidente.
Supongo que... si yo iba a intervenir por alusiones,
no por otra cosa. Supongo que el tratamiento parlamentario en comisión de esta cuestión sería en todo caso
hacer una transacción en la que, al parecer, el portavoz
del Partido Popular indica que si se mantiene "subvención, protección, pozos mineros, sierra de La Unión y
Portmán", tal cual reza la resolución de la Asamblea de
los días 16 y 17 de octubre, estaríamos en condiciones de
aprobarla conjuntamente, según dice el Partido Popular.
Como esa es la proposición de la enmienda que presenta
el grupo Socialista, pues se la oferto al grupo parlamentario de Izquierda Unida, y si tiene a bien podemos
cantar victoria, que no sé si vamos a tener otra ocasión
esta mañana.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señor diputado.
Señor Moltó.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestro acuerdo con la transaccional propuesta por el grupo Socialista y por el grupo
Popular.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Entonces, señor Jiménez Torres, ¿tendría la amabilidad de decirnos cómo quedaría la transacción?
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Exactamente, debería quedar: "subvención, protección pozos mineros, sierra de la Unión y Portmán".
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Y dotación la que hay.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Y dotación la que hay, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Correspondería, según entiende esta Presidencia, un
turno para defender la enmienda 5.223 y saber la posición del grupo parlamentario Socialista.

Entiende esta Presidencia que se aprueba por
unanimidad la transacción y se retira entonces la 5.223.
No, yo pregunto. Bien, pues queda aprobada entonces
por unanimidad.
Programa 443, defensa del consumidor. Debate de

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
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la enmienda 5.169, formulada por doña Cristina Soriano
Gil.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Anuncio que voy a agrupar la 5169, 5170 y 5171
por entender que la finalidad es la misma en las tres,
aunque la minoración lógicamente se haga de conceptos
diferentes.
La filosofía que conlleva la presentación de estas
tres enmiendas es dotar de mayores fondos a los ayuntamientos, y en cada una de las enmiendas se especifica
el porqué entendemos nosotros de qué conceptos deberían de detraerse estas cantidades, entendiendo en primer
lugar que del concepto 202 del programa 443A, que en
1996 estuvieron presupuestadas 4.700.000 pesetas, no se
ejecutaron, y nosotros entendemos que se podrían detraer
de ahí, al mismo tiempo que también del subconcepto
221.00, también entendemos que al haber menos presupuesto y no haberse ejecutado podría también llenar un
poco el vacío que tienen los ayuntamientos en materia de
consumo.
Y, por último, en la 5171, también el subconcepto
222.00 sobre las comunicaciones telefónicas tratámos de
dejarlas más o menos como estaban en el ejercicio
anterior.
Por lo tanto, estas tres podrían hacerse conjuntamente y solicitamos la aprobación por parte de la Comisión.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señora Morente.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, lamentamos no poder suscribir su
enmienda, ya que usted ha observado solamente el
presupuesto a la liquidación de agosto, y por eso los 31
funcionarios de Consumo que estaban anteriormente en
Sanidad ahora están en dos pisos de alquiler, que empezaron a producir gastos corrientes en julio. Por lo tanto,
cuando observe la liquidación anual lo podrá comprobar,
y no se pueden detraer si no se ha ejecutado, ya se ha
empezado a ejecutar. Y, de todas formas, si el Partido
Popular también ha enmendado, aunque no en tan mayor
medida, esa transferencia de capital a los ayuntamientos
con la misma finalidad que usted pretende.
Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de las tres enmiendas
agrupadas.
Votos a favor de las mismas. Votos en contra.
Abstenciones.
Quedan pues rechazadas con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.172, formulada por doña
Cristina Soriano Gil. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
En esta enmienda, en el subconcepto del programa
443A, el subconcepto 226.02, entendiendo desde este
grupo que este subconcepto está correctamente presupuestado, no así en la cantidad que se específica en el
anteproyecto de presupuestos, puesto que creemos que se
ha sobredimensionado, todas las actividades relativas a
publicidad y propaganda hasta llegar a los 6.400.00
pesetas, entendiendo que la rebaja de tres millones
podría ser mucho más efectiva si se destinara ese dinero
a la educación para el consumo.
Éste es el motivo por el que este grupo presenta esta
enmienda.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señora Morente.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Pues lamentamos nuevamente no poder aprobarle la
enmienda, porque ahora lo que se pretende con el nuevo
Gobierno es dotar de una mayor racionalización los
gastos en estos conceptos, por lo que se hará traspaso de
subvenciones como transferencias de capital a través de
convenios, en los que vendrá muy bien explicitado qué
tipo de programas y qué actividad se va hacer, y va a ser
muy vigilado ese dinero que usted habla de publicidad y
propaganda.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora
Soriano Gil.
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SRA. SORIANO GIL:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Esta diputada no entiende que precisamente ahora
se dediquen a racionalizar un gasto que están aumentando, precisamente con el aumento de publicidad y propaganda no se está racionalizando nada, sí que se puede
racionalizar a través de los convenios siempre y cuando
sean con centros educativos y para la promoción de la
educación para el consumo.
Entendemos que haciendo folletos y lo que es
exclusivamente publicidad y propaganda pocos programas se pueden meter ahí. Desde el punto de vista técnico
no es un apartado en el que precisamente se pueda
ejecutar programas desde ahí, sino que precisamente los
programas se pueden ejecutar a través del capítulo IV,
fundamentalmente, y no desde el capítulo dos.
Muchas gracias.

Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra la señora
Morente Sánchez.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señora Morente.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Estaba suficientemente explicado. Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Procedemos a la votación de la enmienda 5.172.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.173, formulada por doña
Cristina Soriano Gil. Para su defensa tiene la palabra, la
señora diputada enmendante.
SRA. SORIANO GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
La 5.173 y la 5.174 esta diputada también las va a
agrupar, porque la finalidad que se persigue es la misma,
es decir, la promoción para las actividades de consumo.
Las razones que esgrimimos para aumentar lo que
es la promoción de actividades de consumo y disminuir
los gastos del capítulo II, es porque entendemos que de
nuevo la eficacia para la promoción en las actividades de
consumo donde se demuestran es en el capítulo IV, y no
en gastos corrientes del capítulo II. Eso es aumentar el
gasto corriente y no precisamente el llevar a cabo programas de actuación que realmente redunden en la
promoción de las actividades de consumo.
Muchas gracias, señor presidente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Los gastos corrientes, lo que están apreciando en el
planteamiento del Partido Popular es una reducción, no
en este capítulo, ni en estos conceptos, sino en todos, en
su generalidad.
Nosotros entendemos que ustedes quieran aumentar
las transferencias de capital, de hecho lo hemos hecho en
nuestro grupo, pero no en la medida que usted pretende
porque no se puede minorar en las cantidades que
ustedes solicitan.

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda, réplicas,
dúplicas -el Reglamento no permite ninguna más-,
pasamos a la votación. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazada las dos enmiendas con cinco votos a favor, seis en
contra, ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.429, formulada por doña
María Socorro Morente Sánchez.Tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Una cuestión de orden, por si en el debate de esta
enmienda surge la necesidad de debatir conjuntamente la
5.432, que está ubicada la tercera después de ésta,
aunque no lleva número, habida cuenta de que en ésta se
suma una partida que en la otra se baja, igual están
conectadas. Sugiero que igual el debate conjunto de las
mismas es más razonable.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
La 5.429 y la 5.432.
Señora diputada.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Señor presidente, yo no lo había planteado y prefiero hacerlo por separado.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
De acuerdo, entonces tiene la palabra la señora
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diputada enmendante.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, presidente.
Y con el humor que requiere la ocasión. Si raro ya
es que el propio grupo Popular enmiende el presupuesto
del Gobierno del Partido Popular, que se enmiende el
grupo a sí mismo es algo insólito, simplemente.

Gracias, señor presidente.
Aquí está la enmienda que yo le estaba comentado
anteriormente, cuando usted pretendía subir las subvenciones para la defensa del consumidor.
Y no se hace en la medida que ustedes solicitan,
pero sí se aumentan en mil millones estos tres conceptos,
con lo que pensamos que puede estar más ajustado con
lo que se pretende en este área.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra? Señor Requena Rodríguez,
tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida esta enmienda, la 5.429, ampliamente,
pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.937, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Hay dos razones para oponerse a esta enmienda,
una es que precisamente el capítulo VI no es el más
indicado para que sea el origen, y otra es que, además,
no la entendemos, aunque no se ha querido debatir
conjuntamente con la otra, según esta enmienda hay una
partida, "ayudas para promover actividades del consumo", que está dotada actualmente con 12.450 y pasa a
tener 13.450, y dos enmmiendas más adelante justamente eso se reduce en 900. Entonces no la entendemos
ni el fondo ni en la forma, por eso pedíamos que se
debatieran conjuntamente, para que se evidenciara de
alguna manera algo extraño o si tiene explicación que se
dé.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para la réplica, señora Morente.
SRA. MORENTE SOCORRO:
Gracias, señor presidente.
Pues ahí está la clave, señor Requena, de por qué no
pensamos agruparla, porque creía necesaria esta explicación que usted me brinda la oportunidad. Sí, efectivamente, es una enmienda sobre una enmienda, o sea,
enmendamos la enmienda inicial. Sería una enmienda, si
esa palabra está tipificada, sobre una enmienda.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
El turno de dúplica, señor Requena.

Gracias, señor presidente.
Anunciarle que también queremos debatir conjuntamente la 4.938, porque entendemos que prácticamente
la finalidad que se pretende es la misma. En otras cuestiones se aumentan en dos millones los créditos que se
contienen en los presupuestos hasta llevar la ayuda para
promover la educación sobre el consumo a 8.800.000
pesetas y las ayudas para promover las actividades de
consumo en 14.450.000 pesetas.
No hay ningún peligro de enmienda sobre la presente enmienda, con lo cual, sí queda clara la voluntad
de nuestro grupo de incrementar los fondos para ambas
actividades.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señora Morente Sánchez.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Pues la contestación negativa va por el mismo
sentido, porque ya nuestro grupo ha pensado en que la
subida que en este concepto es acertada, pues es de un
millón y se quedaría en 7.800.000, no, en 8.800.000.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señorías.
Pasamos a la votación de las dos enmiendas.Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
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Debate de la enmienda 5.432, formulada por doña
María Socorro Morente Sánchez. Tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Pues, la justificación de esta enmienda sobre la
enmienda viene motivada porque, tras conversaciones
con UCE, se ha visto de verdad efectivo el que conste
con partida finalista ese convenio con ellos, entonces se
destinan los siete millones de pesetas, y también para las
asociaciones de consumidores y promotores de actividad
de consumo pues los 5.450.000. Es la filosofía de nuestro grupo y por eso hemos hecho enmienda sobre enmienda.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra? Señor Requena, tiene usted
la palabra.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
En realidad está todo dicho, y ya la explicación de
la portavoz del Partido Popular me reafirma en que nos
opondremos a esta enmienda. En todo caso, no le voy
hacer la pregunta, pero para que fuera razonable lo que
su señoría ha expuesto, tendría que haber sido que
presentaron las enmiendas tal día como hoy, y después
hablaron con UCE tal tía como mañana, y pasado presentaron la siguiente enmienda. La verdad es que parece
verosímil la explicación.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Turno de réplica? Pasamos a votar la enmienda
5.432. Votos a favor de la misma. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la enmienda 5.432 con
seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Señorías, pasamos a continuación al programa
622A, promoción del comercio.
Debate de las enmienda 5.371 y 5.083, formuladas
por don Pedro Abellán Soriano al concepto 760. Para el
debate y defensa de las mismas, tiene la palabra el señor
Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
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Y gracias por el agrupamiento también. Sólo
pretende indicar un camino que podría permitir definir
mejor el gasto de este concepto, indicando que una parte
de él se ocupe en una actuación concreta y el resto pues
se debería especificar también, cosa que lo hubiéramos
agradecido al Gobierno, que hubiera expuesto los presupuestos claramente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señora Morente Sánchez.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Sí, gracias, señor presidente.
Pues la verdad es que podría ser lo que usted dice,
si no nos llevara esa situación ante el estado en que se
encuentran las plazas de abastos en su generalidad en la
Región de Murcia, pues a no poder abordar la rehabilitación de todas. Y nos llevaría, como digo, a una situación
de agravio comparativo.
No obstante, existen unas partidas del Plan de
Modernización, en el programa general, donde los
ayuntamientos tendrán ahí un protagonismo importante a
la hora de hacer la iniciativa, pues acogiéndose a este
programa y desde luego haciendo desde la Dirección
General de Comercio el estudio prioritario que se requiere como partido de gobierno. Por tanto, no es que se
deniegue por sí misma, sino porque pensamos que no es
necesario definirlo concretamente como concepto.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Procedemos a la votación de las enmiendas 5.371 y
5.083. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas las citadas enmiendas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.939, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Para su defensa tiene la palabra
el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Señor presidente, le anuncio que vuelvo también a
agrupar a esta enmienda la 4.940, puesto que ambas
hacen mención al municipio de Caravaca.
La 4.939 lo que pretende es que se incluyan, que se
desagregue una actuación para potenciar la feria de
ganado en Caravaca, una feria que va ganando prestigio
año a año y que creemos que debería de tener algún tipo
de ayuda por parte de la Administración regional para su
potenciación.
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La segunda de ellas también pretende desagregar el
concepto 786 con el fin de proceder a la modernización,
la calidad, mediante la transferencia de capital al Ayuntamiento de Caravaca, para proceder a mejorar el comercio tradicional del casco histórico de Caravaca. Ayudar a
la rehabilitación también a través del comercio de esos
cascos históricos, sin duda interesantes. Para ello se
propone una desagregación de 20 millones de pesetas.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra la señora diputada Morente
Sánchez tiene la palabra.

Debatimos la 5.372 y 5.082, formuladas por don
Pedro Abellán Soriano al concepto 786, y que van a ser
defendidas por el señor Requena Rodríguez. Tiene la
palabra el señor diputado.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Los argumentos que se daban en el caso anterior
para la plaza de abastos serían repetibles aquí, lo único
es que es para el programa destinado al Plan Marco de
Modernización del Comercio. Sería un proyecto concreto, que es el parque comercial de Cehegín, enmarcable ahí y especificable por tanto, y el resto sería
conveniente hacer lo mismo.
Gracias.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señor presidente.
Realmente nos parece excesiva la cantidad que
propone el representante de Izquierda Unida.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, les ruego guarden silencio.
Siga, señora diputada.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias. Nos parece algo excesiva, ya que sin
hablar peyorativamente de la feria de ganado de Caravaca pensamos que los primeros pasos irían a que sus
actuaciones vayan dirigidas a coger rango oficial de feria
de la región, y por ahí podrían aspirar a obtener mayores
partidas para su potenciación.
En relación con la siguiente enmienda, la 4940,
también lo que solicita requiere de planteamientos
previos de coordinación interdepartamental, porque si no
también se seguiría haciendo agravio comparativo. Estas
obras se irán abordando ordenadamente vía convenio, en
donde intervendrá urbanismo vial a través del Plan
Marco de Modernización, y también irán incardinadas en
programas de desarrollo.
Realmente ¿se ha acogido Caravaca, que no estoy
segura, al programa ADAPT?
Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señora Morente.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor Requena, es así. La política
del Gobierno popular concibe también que a instancias
de los propios ayuntamientos o asociaciones de comerciantes sean los que inician este tipo de gestiones,
acogiéndose a la orden correspondiente de la Consejería,
para hacer como he dicho anteriormente, no es necesario
repetirlo.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votarlas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 724D, artesanía.
Debate de la enmienda 5.222, formulada por don
Juan Durán Granados y defendida por don Alberto
Requena.
Tiene la palabra el señor diputado.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas agrupadas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las dos enmiendas anteriormente citadas con
cinco votos a favor, seis votos en contra y ninguna
abstención.

Gracias, presidente.
Se trata de la proposición del Centro Tecnológico
del Barro, la Piedra y Figuras de Belén, que por muchas
razones en la comarca del Guadalentín y en el entorno de
Murcia ciudad tiene especial relevancia este sector
artesanal.
Y, por otro lado, la colaboración específica entre la
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Dirección General de Comercio y el Instituto de Fomento hace que sea el marco adecuado la propia Dirección para tomar esta iniciativa.
Se propone que específicamente se haga dentro de
este programa en detrimento del programa 721A, del que
se apartan 75 millones de pesetas para tal finalidad.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señora Morente Sánchez.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, debatida ampliamente pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra...
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Luengo.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Yo en este caso lo que le pido al señor Requena es
que retire la enmienda, porque supongo que a esta altura
ya estará al corriente de que este centro está aprobado, y
hemos coincidido en que es Totana la ubicación idónea
para su realización, y está ya empezada la financiación
con fondos europeos del programa Youthstart, el 75%, el
25% que lo aporta Info y la infraestructura inicial que la
aporta el propio Ayuntamiento de Totana. Por lo tanto,
es una cosa que está ya aprobada.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno de réplica. Señor Requena.

Señor presidente, la señora Morente acaba de
comprobar antes de votar que ésa es una actuación que
está aprobada ya por parte del Gobierno y la intención es
votar en contra la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Repetimos, por lo tanto, la votación
SR. JAIME MOLTÓ:
Señor presidente, una cuestión de orden. ¿Cuántos
portavoces se autorizan por cada grupo a la hora de
defender una enmienda?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, presidente.
Si fuera así lo mejor sería recogerlo presupuestariamente en algún sitio. No queda recogido en ningún
lugar lo que usted me está diciendo, ni en las 39 actuaciones del Instituto de Fomento que tengo a la vista ni en
nada que tenga que ver con esto. Por consiguiente, de ser
como su señoría dice, que no lo pongo en duda, lo mejor
sería recogerlo en el presupuesto, con lo cual espero que
apoye la iniciativa.

Efectivamente, vamos a ver.
Me indica la señora letrada que, efectivamente, la
votación se ha llevado a cabo. Por lo tanto, la enmienda
5.222 está aprobada con ocho votos a favor, ninguno en
contra y ninguna abstención.
Programa 315A, administración, relaciones laborales y condiciones.
Debate de la enmienda 5.430, formulada por don
Ángel Pardo Navarro. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. PARDO NAVARRO:
Para el turno de dúplica, señora Morente Sánchez.
SRA. MORENTE SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Pues realmente parecería paradójico o de Perogrullo
el que nosotros negásemos algo que ya está aprobado, y
esos fondos están ahí; pues lo vamos a aprobar, no pasa
nada porque llueva sobre mojado y no pasa nada porque
sea más de lo mismo. Se han aprobado, esto es un hecho,
se aprueba la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.
El motivo de esta enmienda, como ya en ella
indicamos, es cambiar la denominación de la partida sin
cambiar la cuantía, es decir, que la denominación sería
"Ayudas a la creación de la Oficina de Resolución
Extrajudicial de Conflictos y Actuaciones de Árbitros
Mediadores", porque así no permitiría atender las compensaciones económicas a los árbitros mediadores en la
resolución extrajudicial de conflictos.
Gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Señor Requena Rodríguez, tiene usted la palabra.

Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Requena Rodríguez.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Permítame un comentario, habida cuenta del revuelo que hay entre el grupo parlamentario Popular,
decirles que no pasa nada, que con que pongan un voto
particular abajo en el Pleno, la resuelven votándola en
contra y ya está, por si no habían pensado en esa posibilidad, que no vamos a deshacer la labor de gobierno por
una cosa de esta naturaleza.
Ya sé que han caído, pero aparte de eso decía,
respecto a la 5.430, que supongo que lo que se quiere
decir es que además de la Oficina de Resolución Extrajudicial de Conflictos, que tenemos aprobada en no sé
cuántas resoluciones, se incluya justamente aquí la
dotación para los árbitros mediadores, que no necesariamente tendrían que estar recogidos en la tal Oficina,
supongo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, por favor, guarden silencio.
Siga usted.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Digo esto simplemente porque es una aclaración. Si
de lo que se trata es de que la actual mediación que se
esté haciendo se soporta con esta partida, y el día que se
tenga la Oficina de Resolución Extrajudicial de Conflictos, que se supone que sindicatos y empresarios libre
y autónomamente van a constituir, tendrá algo que ver
con la Administración o no. Pregunto simplemente eso,
como aclaración.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

En tal caso explicaré brevemente la oposición a la
enmienda, basada en que es de suponer que una dotación
para la Oficina de Resolución Extrajudicial de Conflictos
es algún acuerdo no conocido todavía en esta Cámara
entre empresarios y sindicatos de tal constitución, y que
se mezcle con la actividad de mediación normal actualmente realizada por, se supone, la Dirección General de
Trabajo, se están mezclando cosas que en principio no
debían de estar juntas. Como consecuencia, nos oponemos a tal enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Requena, no presuponga usted ningún pacto
secreto hurtado a esta Cámara; esto es simplemente la
manifestación de un gobierno, a través de una dotación
presupuestaria, de la política a realizar en el próximo
ejercicio.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Debatida ampliamente, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, aprobada la enmienda 5.430 con seis votos a favor,
cuatro votos en contra y una abstención.
Debate de la enmienda 4.941, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Para su defensa tiene la palabra
el señor diputado enmendante.

¿Algún turno, señor Pardo Navarro?
SR. JAIME MOLTÓ:
SR. PARDO NAVARRO:
Sí, señor presidente.
La enmienda, señor Requena, es clara en el sentido
de que dice que no solamente va a estar ahí lo que usted
cree, sino que además lo que se prevé, sin cambiar la
partida, la dotación de la partida, sin cambiarla, se
pretende también que se englobe la actuación de los
árbitros mediadores en un futuro.

Gracias, señor presidente.
Se trata con la presente enmienda de que se incluya
en los presupuestos algo que venía recogido en el Plan
para la Formación, la Actividad Económica y el Empleo
en la Región de Murcia, relativa a la creación del consejo de relaciones laborales, que se contenía en el mencionado acuerdo y que no hemos logrado observar en los
presupuestos para el año 97.
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Se consigna la cantidad de 88 millones de pesetas,
que es la que estaba acordada con los agentes sociales y
económicos, y lo que se pretende es que el Gobierno
cumpla lo que está escrito.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno de dúplica, señor Pardo Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Pardo Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Jaime Moltó, usted sabe perfectamente que
las cantidades están muy ajustadas y además que el
Pacto por el Empleo se va a cubrir en un 90% aproximadamente.
Por lo tanto creemos que esta enmienda no procede
y vamos a votar en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica tiene la palabra el señor
Cayetano Jaime Moltó.

Muy brevemente. Gracias, señor presidente.
No vamos a entrar ahora aquí en un barómetro de
respetabilidad, pero los compromisos que este Gobierno
tiene adquiridos con los agentes sociales y económicos
desde luego, no le quepa la menor duda, señor Jaime
Moltó, que se van a cumplir.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida plenamente esta enmienda, pasamos a su
votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones.
Queda, pues, rechazada la enmienda 4.941 con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Debate de la enmienda 5.433, formulada por don
Ángel Pardo Navarro.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. PARDO NAVARRO:

SR. JAIME MOLTÓ:
Sí, señor presidente, para manifestar que me parece
muy respetable las manifestaciones del señor Pardo, pero
desde luego me parecen mucho más respetables los
compromisos a los que se llegó con los agentes sociales
y económicos y en las cuantías que en su momento se
determinaron.
Me puede parecer entendible por parte del Gobierno
popular que se justifique una cuantía que no cumple lo
que se acordó con los agentes sociales y económicos.
Las cantidades que se plantean por parte de nuestro
grupo son las previsiones económicas para ese fin, y
conste que lo que está votando en este momento, o va a
votar el grupo Popular, es el no cumplimiento del acuerdo suscrito con los agentes sociales y económicos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Para el turno de dúplica, señor Navarro.
Intervenga, señor Requena.

Gracias, señor presidente.
Simplemente en la enmienda lo que pretendemos es
crear los conceptos con las cuantías que se señalan,
porque entendemos que esta modificación viene exigida
por la necesidad de adecuar las instalaciones del futuro
Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra? Pasamos a votar la enmienda 5.433. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a favor, ninguno
en contra y cuatro abstenciones.
Programa 322A, fomento del empleo.
Debate de la enmienda 5.434, formulada por don
Ángel Pardo Navarro. Para la defensa de la enmienda
tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. PARDO NAVARRO:

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Muy brevemente, simplemente para decir que en el
espíritu y en la forma estamos de acuerdo pero no en el
origen, y como consecuencia nos vamos a abstener, no
en el origen de los recursos.
Gracias.

Gracias, señor presidente.
En la redacción y cuantía de la propuesta de la
presente enmienda es suprimir el concepto anterior e
incrementar las partidas como se indica en ella, porque
entendemos que estas modificaciones presupuestarias se
basan en la naturaleza del gasto de las actuaciones para
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difundir y dar publicidad al Pacto para el Empleo, y que
se ajustan más a las partidas presupuestarias propuestas y
en la no alteración al mismo tiempo de los créditos
globales de la Dirección General de Trabajo.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Señor Moltó.
SR. JAIME MOLTÓ:
Sí, significar en primer lugar nuestro desacuerdo
por la denominación al referido pacto, que no es el Pacto
del Empleo. Hay que volver a decir que ese pacto tiene
un nombre bastante más largo y no tan presuntuoso
como el que expresa la presente enmienda.
Y después señalar nuestra extrañeza por una cuestión. Hemos observado en los últimos días cómo por
parte de la Consejería de Economía se ha sacado una
orden en el Boletín Oficial de la Región por un importe
creo que de 3.700.000 pesetas, precisamente para dar
publicidad al Plan de Reactivación Económica.
Vemos cómo en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma y en el propio acuerdo se preveía el canalizar
unas ayudas a los firmantes del pacto para la formación,
la actividad económica y el empleo en la Región de
Murcia, precisamente para impulsar la difusión de ese
pacto alcanzado.
Nosotros entendemos que con la enmienda que
plantea el grupo Popular lo que se está planteando es,
primero, monopolizar la difusión e información de ese
pacto por parte del Gobierno regional, y por otra parte
también el darle un carácter partidista a la realización de
aquel acuerdo que en su momento se suscribió.
Por tanto, vamos a manifestar nuestro voto contrario a tal pretensión.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señoría.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias presidente.
La verdad es que no podemos dar cobertura a algo
que es inexistente, incluso que la proposición que se
hace empeora la redacción original, puesto que si la
partida 1604, 322A, 216.02 dice ya "Publicidad y propaganda", pues qué mejor frente a "Ayudas a la difusión
del Pacto para el Empleo" que no existe.
Gracias, presidente.

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica. Señor Pardo Navarro, tiene la
palabra.

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Moltó, estoy de acuerdo con usted únicamente en cuanto dice que el título del llamado Pacto por
el Empleo es más largo, en eso estamos de acuerdo.
No intentamos politizar en absoluto, usted lo sabe
bien, y además por eso especificamos en la enmienda la
no alteración de los créditos globales de la Dirección
General de Trabajo.
Yo creo que tanto a usted como al señor Requena lo
que les ha ocurrido es que no han entendido bien la
intención y el motivo de esta enmienda.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno de dúplica, señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Compartir el fondo pero nunca la forma, y como
aquí la forma es todo, pues por eso nos oponemos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Debatida ampliamente la enmienda 5.434, pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda citada anteriormente con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 5.261, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Le propongo que la sumemos a la 5.262, porque lo
único que cambia es que en este caso se propone a las
centrales sindicales y en el siguiente a las organizaciones
empresariales, que es el título que llevan en este programa de la Dirección General de Trabajo, y no incluyo en
organizaciones empresariales a las organizaciones de
economía social, en el que, sorprendentemente, en el
programa de cooperativismo ya ha recogido la Dirección
General de Trabajo lo que ahora se propone para empre-
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sarios y sindicatos. Quiero decir que ya está recogido en
otro programa lo que aquí se propone, y no es más que el
aumento del IPC en la consignación, puesto que no son
funcionarios ninguno, que sepamos, y como consecuencia pues no tienen por qué verse afectados de la congelación.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Pardo Navarro.
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en la segunda.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas, pasamos a su votación.
Votos a favor de las mismas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.263, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez. Para su defensa tiene la
palabra el señor diputado enmendante.

SR. PARDO NAVARRO:
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Entendemos que en la 5.261 pues se producirían
agravios comparativos con el resto de los funcionarios y
por lo tanto vamos a votar en contra de la enmienda.
Y en la siguiente, pues entendemos que también se
producirían agravios comparativos respecto a otras
organizaciones.
Gracias, señor presidente.

Gracias, presidente. Te proponía la 5.263, 5.264,
5.266, 5.267, 5.268, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Repita, por favor.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
Muchas gracias, señorías.
Señor Requena, turno de réplica.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Presidente, gracias.
Sigo creyendo que ni las centrales sindicales ni las
organizaciones empresariales son funcionarios, no sé si
he escuchado mal. Ninguna de las dos lo son, ninguna de
las dos, y como consecuencia pues por qué vamos a
afectarles de la congelación. El año pasado ya se hizo, se
subió el IPC, y este año se propone, máxime para la
propia Dirección General de Trabajo, que insisto, sin que
sirva de precedente, a las organizaciones de la economía
social sí que les ha practicado la subida en el programa
de cooperativismo.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor
Pardo Navarro.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Teníamos también agrupadas la 76 y la 77. Se lo
digo por si...
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
No, no, son argumentos parecidos pero son distintas
cosas. Todas éstas se refieren a formación. Tienen en
común que desde la Dirección General de Trabajo, que
es desde donde se está coordinando ahora mismo la
formación, y con vistas al Instituto de Formación o
institución de formación que se está avanzando, pues
coordinar todas las actividades formativas, y son distintas propuestas especificadas para jóvenes, para parados
de larga duración, etcétera, y todas acometen distintos
programas, más o menos en cuantías similares a las que
en este mismo ejercicio y en anteriores se venían practicando.
De esta manera, pues se tiene explicitado y en la
Dirección General de Trabajo toda la actividad de
formación.
Gracias.

SR. PARDO NAVARRO:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente hacer observar que hemos hecho
mención a funcionarios en la primera y a organizaciones

Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Pardo Navarro.
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SR. PARDO NAVARRO:
Gracias, señor presidente.
A la agrupación de estas enmiendas vamos a votar
en contra, porque como bien sabe el señor Requena, la
formación no está dentro de este departamento ya.
Gracias.

Bien, muchas gracias, señorías.
Turno en contra, señor Pardo Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señoría.
Pasaremos a la votación. Votos todo el bloque de
enmiendas que hemos agrupado.
Señor Lozano.

Gracias, señor presidente.
Esta cuestión, señor Jaime Moltó, como usted habrá
comprobado, la hemos enmendado desde nuestro grupo,
y además las subvenciones para el paro estacional, que
se cifran en 600 millones de pesetas, de los que 300 son
para los consejos comarcales y los otros 300 para el paro
producido por los efectos de la sequía. Por lo tanto,
vamos a rechazar su enmienda.
Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor presidente, me gustaría saber el número de
enmiendas, porque hay una, en concreto la 65. ¿También?

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votar la enmienda 4.942. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Debate de la enmienda 4.943, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Para su defensa tiene la palabra
el señor diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
No la ha dicho. Repito, para votar, las enmiendas
5.263, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75. Votos a
favor de estas enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.942, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Tiene, para su defensa, la palabra
el señor diputado enmendante.
SR. JAIME MOLTÓ:
Gracias, señor presidente.
Yo creo que la presente enmienda se justifica si
observamos en el volumen de presupuestos que hace
referencia a los objetivos del presupuesto, en lo que se
refiere a los consejos comarcales de empleo se observa
que se pretende ampliar en 8 convenios con municipios
que hasta ahora no se venían acogiendo a los consejos
comarcales de empleo el plan referido a este asunto.
Lo que desde nuestro grupo parlamentario entendemos es que en ningún caso esa ampliación hacia otros
municipios, o esa elaboración de convenios hasta ahora
no contenidos, debe significar el rebajar las cantidades
que se venían destinando con los ayuntamientos con los
que se estaba elaborando o colaborando en el tema de los
consejos comarcales de empleo.
Por ello presentamos la enmienda que pretende
incrementar en 100 millones los 300 millones tradicionales que vienen consignándose en los presupuestos
hasta alcanzar un total de 400 millones de pesetas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. JAIME MOLTÓ:
Sí, quizás, señor presidente, esta enmienda tuvo la
virtud de no verse supeditada a la realidad de los hechos,
a lo que se sucedió escasamente días antes de que se
terminara el plazo de presentación de enmiendas. Quizá
por ello tengamos la oportunidad de debatirla en primer
lugar, antes de que veamos una prácticamente idéntica
en cuanto a la finalidad que se pretende, presentada por
el propio grupo Popular.
Creemos que la consignación que se preveía en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 97,
de 68.532.000 pesetas para la iniciativa de desempleo
estacional producido por la sequía, tiene unas consecuencias que van más allá del pasado año, sino que
fundamentalmente lo que son frutales y secano se va a
prolongar en el tiempo las consecuencias de ese período
intenso de sequía que hemos venido padeciendo en la
Comunidad en estos últimos años, y por lo tanto lo que
se pretendía era situar la atención presupuestaria en unos
niveles similares a los que se ha venido desarrollando en
el último año.
Lo que se pretende es, por tanto, incrementar en 231
millones de pesetas la cantidad prevista en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Pardo Navarro.
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SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Desde nuestro grupo damos por reproducida la
anterior argumentación, porque, como usted habrá
comprobado y comprobará ahora a través de nuestra
enmienda, lo tenemos previsto en dicha enmienda.
Por lo tanto, la vamos a rechazar igualmente.
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200 millones, se le dé un golpe de 150, con lo cual se
quiere decir que no se va a hacer nada este año que
viene. A la orientación profesional, a la práctica de la
empresa le ocurre otro tanto de lo mismo, y no entendemos ahora el repetitivo, recurrente argumento que se ha
dado del Instituto de Fomento, cuando también se
recurre a él para recoger estos 300 millones.
Por consiguiente, en ninguno de los orígenes de los
recursos estamos de acuerdo, y votaremos en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Requena.
Señor Jaime Moltó.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
SR. JAIME MOLTÓ:
Es sólo explicitar que estando de acuerdo en el
objetivo no estamos de acuerdo en el origen de los
recursos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
4.943 con un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Debate de la enmienda 5.431, formulada por don
Ángel Pardo Navarro. Para su defensa tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. PARDO NAVARRO:
Gracias, señor presidente.
Nuestra enmienda se corresponde a todas estas
argumentaciones que anteriormente hemos citado, y por
lo tanto esta serie de modificaciones que se proponen se
justifican por la necesidad imperiosa de atender, tal y
como los demás grupos estaban de acuerdo anteriormente, las necesidades de los trabajadores en paro
estacional y que además acusan los efectos de la sequía.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra? Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Para explicitar de nuevo exactamente lo que hemos
dicho anteriormente. Estamos de acuerdo en el objetivo
pero no podemos estar de acuerdo en que la regularización de actividades productivas, que es el eufemismo
con el que se llama a la economía sumergida, que tiene

Sí, para manifestar que en ningún caso la votación
en contra que vamos a realizar por parte de nuestro
grupo con esta enmienda se puede interpretar como estar
en desacuerdo con el fin que se pretende, toda vez que
hemos debatido anteriormente una propuesta que persigue, lógicamente, ese mismo fin.
Discrepamos, al igual que planteaba el portavoz del
grupo Socialista, en las minoraciones que se presentan.
Desde luego, hubiese sido mucho más deseable recortar
las transferencias a General Electric que mutilar las
posibilidades de aflorar la economía sumergida en la
Región de Murcia o de minorar las cantidades previstas
para orientación profesional o prácticas en empresas.
No estamos de acuerdo con las minoraciones que se
plantean, y por tanto vamos a votar en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, el señor Pardo Navarro
tiene la palabra.
SR. PARDO NAVARRO:
No estamos de acuerdo en cuanto a las manifestaciones que se efectúan acerca de la afloración de la
economía sumergida, porque, como usted bien sabe, en
el proyecto de presupuestos hay una partida importante,
al igual que el año pasado, para tratar de aflorar esa
economía sumergida.
Y en cuanto a que no se va a hacer nada en determinadas cuestiones, como apuntaba el señor Requena,
usted sabe que no. Es sorprendente que estando de
acuerdo, como han manifestado los dos portavoces, en el
objetivo final, se anuncie que vayan a votar en contra.
Ustedes son libres de hacer aquello que crean conveniente, pero desde luego es algo en lo que siempre
hemos estado de acuerdo.
Gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Moltó.
SR. JAIME MOLTÓ:
Señor presidente, tan sorprendente es votar en
contra esta enmienda como haber votado en contra la
anterior, que pretendía exactamente lo mismo.
Yo creo que aquí el fondo de la cuestión es de
dónde se habilitan los fondos. Si mermamos más las
posibilidades del desarrollo tradicional, de los sectores
productivos tradicionales de la Región de Murcia, o si
minoramos o ralentizamos las inversiones de General
Electric en la Región, yo creo que ahí está el dilema y
ahí está la orientación u opción política de la derecha y
de la izquierda.
Nosotros nos manifestamos porque en cualquier
caso las inversiones traslacionales pueden adaptarse a la
realidad económica, que no es precisamente muy boyante en la región en este momento, y sí en ningún modo
plantea ningún tipo de minoración con algo escandaloso
que tiene esta región de un modo diferenciado, como es
por ejemplo la economía sumergida.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

Debatida ampliamente la enmienda 5.431 pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.265, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez. Para la defensa de la misma
tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Es exactamente lo mismo, pero abriendo una
partida que se declara ampliable y que a lo largo del año
es una más de las 22 que abrieron ustedes entre ayer y
anteayer. Quiero decir que esta partida es una más de las
22 que hay, o sea, en total 23, no se nota prácticamente.
En segundo lugar, ustedes tienen ya una gran
pericia en créditos extraordinarios. Como consecuencia,
fácilmente a lo largo del año se podría llegar a tal cosa.
Y, en tercer lugar, hay otras partidas, sabiendo que
su Gobierno es austero, porque esto lo repiten ustedes
por doquier y que reducirán los gastos corrientes al
límite, y producto de muchas cosas austeras que harán a
lo largo del año, pues cuando llega el período de junio,
que es cuando es aplicable fundamentalmente, se dispondría de los recursos. Por tanto, tiene usted oportunidad de enmendar favorablemente esta vez la que
anteriormente han aprobado, que entendemos que es
negativa para los proyectos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma.
Gracias.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, presidente.
Para reiterarle al portavoz del Partido Popular,
señor Pardo, que se puede estar de acuerdo en el objetivo, y ahora va a tener usted ocasión en la enmienda
siguiente también de coincidir en el objetivo, lo que pasa
es que no se puede estar de acuerdo con los objetivos
que conllevan, repito, por si no se me ha entendido bien,
200 millones para regularización de actividades productivas se quedan reducidos a 50.
En segundo lugar, 50 millones para orientación
profesional se quedan reducidos a 33 menos. Y de
prácticas en empresas, que hay 30, se reduce a la mitad.
No podemos compartir que para cubrir el objetivo
de la iniciativa de desempleo estacional se queden estas
partidas de esta manera. Hay otros orígenes, como ahora
le indicaremos en la enmienda siguiente, que podían
razonablemente haber cubierto esto.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra tiene la palabra el señor
Pardo Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Sinceramente, señor Requena, yo creí que a lo que
iba a proceder usted es a que se retirara esta enmienda
después de aprobada la anterior, porque no tiene sentido.
De todas formas, señor Requena, tranquilícese
porque en créditos extraordinarios todavía nos queda
mucho por aprender de algunos anteriores gobiernos, no
hemos alcanzado las cotas, ¡eh!
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Requena Rodríguez.
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SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
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Turno de réplica, el señor Jaime Moltó.

De acuerdo. En todo caso, una enmienda que sólo
supone un mil de pesetas parece que por cuantía no debe
ser, primera cuestión. En segundo lugar, es bastante
corrientes que discípulos o alumnos, según se quiera y
convenga, superen a maestros o profesores, según quiera
o convenga. El camino que llevan ustedes desde luego
ampliamente lo van a mejorar en corto espacio de
tiempo, no le quepa a usted duda.
Gracias.

SR. JAIME MOLTÓ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda 5.265 con cuatro votos a
favor, seis en contra y una abstención.
A continuación debatimos la enmienda 4.944,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó. Para la
defensa de la misma tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda 4.944.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda por
lo tanto rechazada la enmienda 4.944 con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación, señorías, la enmienda
4.945, formulada por don Cayetano Jaime Moltó. Tiene
para la defensa de la misma la palabra el señor diputado
enmendante.

Sí, yo creo que es pobre excusa la que se argumenta, porque en ningún caso esa argumentación justificará
que no hay un campo de trabajo, y lo que sí viene a
manifestar, incluso en boca del propio portavoz del
grupo Popular, es la escasa gestión y escasa eficacia del
Gobierno regional para gestionar los recursos que le
habilitan los propios presupuestos.

SR. JAIME MOLTÓ:
SR. JAIME MOLTÓ:
Sí, señor presidente. Trata la presente enmienda de
incrementar en 6 millones de pesetas las partidas destinadas a fomentar la contratación de mujeres subrepresentadas mayores de 25 años. Yo creo que la enmienda
se explica por sí sola. Lo que se espera por parte de
nuestro grupo es receptividad por parte del grupo Popular a incrementar la atención presupuestaria a una parte
de la población trabajadora de esta región, como son las
mujeres que se hallan en una situación desigual y por
tanto precisan mayores esfuerzos presupuestarios.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Pardo Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:
Gracias, señor presidente.
Desde el grupo Popular consideramos mucho más
adecuada la propuesta del Gobierno, ya que se ha comprobado en años anteriores que no se llega a cubrir el
total presupuestado.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

Sí, señor presidente. Lo que se pretende con esta
enmienda es avanzar una cantidad que, aun siendo
importante por el volumen que se presenta de 500
millones de pesetas sin duda va a ser insuficiente para las
actuaciones que se pretenden. Por una parte, se está
haciendo una previsión, al igual que se hizo con la
enmienda del Plan Industrial, que se consignó con una
unidad, relativa a las resoluciones que se aprobaron en
esta Cámara relativas al Pacto para la Formación, la
Actividad Económica y el Empleo, relativo al reparto del
trabajo.
Nosotros queremos manifestar que por muy bien
que se pueda comportar la economía, porque el Producto
Interior Bruto se sitúe en el 4, en el 5 ó 6%, los índices
de desempleo van a tener un margen de comportamiento
muy escaso. O sea, el nivel de fluctuación de desempleo
se va a mover en unos índices inaceptables aunque el
funcionamiento de la economía pueda ser bastante mejor
del que es en este momento.
Nosotros entendemos que es un discurso vertebral
el que hay que plantear con el tema del reparto del
trabajo. Lo que se pretende es habilitar una partida,
nosotros decimos 500 millones de pesetas para ese fin, al
objeto de que se pueda empezar a implementar, no se
dice cómo, por parte del Gobierno regional medidas que
apoyen al tema del reparto del trabajo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, el señor Pardo Navarro
tiene la palabra.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Como usted bien sabe, señor Jaime Moltó, esto no
es posible, porque usted pretende una minoración de una
partida que es finalista, fruto de los acuerdos de anteriores gobiernos con General Electric Plastic, y que desde
luego este Gobierno va a mantener.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Coincidiendo en el objetivo, no explicito que por el
origen de los recursos no podemos compartir la misma.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, pasaremos a votar la enmienda
4.945.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada con un voto a favor, seis en
contra y cuatro abstenciones.
Pasamos a debatir las enmiendas 5.276 y 5.277,
formuladas por don Alberto Requena Rodríguez al
concepto 786.
Para la defensa de las mismas, tiene la palabra el
señor diputado enmendante.

punto de interés, o ayudas a socios para cooperativas, o
en general para economía social, o fomento del empleo
cooperativo en sociedades anónimas laborales, o autónomos, la renta de subsistencia a autónomos. Y se trata,
de alguna manera, de redistribuir lo que ahora mismo
viene en una sola partida y explicitar, por tanto, en la
finalidad, de acuerdo con lo que este ejercicio más o
menos se ha hecho e incluso en ejercicios anteriores.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor
Pardo Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:
Gracias, señor presidente.
Vamos a votar en contra de estas enmiendas, porque
la mayoría de estos programas o concretamente estos
programas, como bien sabe el señor Requena, los lleva el
Info, y alguna de ellas que se refiere a los autónomos no
se contempla dentro de la economía social sino como
fomento de empleo. Por lo tanto, vamos a votar en
contra.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, señorías.
Vamos a votar las enmiendas agrupadas, repito los
numeros para que no haya duda, la 5.276, 77, 59, 58 y
79. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas con cuatro votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.
Procedemos al debate de la enmienda 5.000.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, presidente.
Incluso la 5.259, la corrección a la... parece que la
nomenclatura es IV-5259, la corrección, incluso la 5.279
y la 5.258.

Señor presidente, para manifestar que en la anterior
votación mi grupo se ha abstenido.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
De acuerdo, señoría.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Todas ellas tiene en común el mismo programa,
todas ellas tienen en común explicitar actuaciones que
ahora mismo se hayan subsumidas en una partida genérica, como es la ayuda directa a la inversión, o subsidio de

Se ha abstenido. Una abstención, efectivamente.
Repito la votación, cuatro votos a favor, seis en
contra y una abstención.
Rectifico lo dicho anteriormente, efectivamente.
Pasamos a continuación a debatir la enmienda 5.084,
formulada por don Pedro Abellán Soriano.
Interviene el señor diputado enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:
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Muchas gracias, señor presidente.
La propuesta que presenta nuestro grupo guarda
relación con programas que parece que también compartía el Partido Popular y es lo de la promoción de la
economía social, el apoyo a la pequeñas iniciativas
generadoras de empleo. Y pretendemos con esa propuesta que aparezca especificada una cuantía, para la
construcción de una edificación, de un centro de desarrollo local, que tiene como objetivo atender la demanda
de locales de iniciativas en su nacimiento, promovidas
por jóvenes, promovidas por personas que están iniciando la vida laboral, y que encuentran, entre otras, las
dificultades propias de no poder alquilar locales, muchas
veces por la propia inexistencia de los mismos, además
de las dificultades propias para poder construir con
recursos de las ayudas que reciben, incluso de las aportaciones de ellos, aquellos locales que le son imprescindibles.
De ahí el que estas iniciativas creamos que deben de
seguir promocionándose, ya que las que en este momento están, digamos, disponibles para el uso de los
peticionarios, lo que respecta a Cehegín están todas
ocupadas, al cien por cien, y además hay una lista de
espera de cierta importancia que si no acometemos con
nuevas instalaciones, evidentemente, no se podrá satisfacer.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Pardo Navarro.
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ayuntamientos como de Cehegín, y me consta que otros,
el de Moratalla, por ejemplo, pues han pedido fondos
para este tipo de iniciativas tanto en el ejercicio de 1996
como también en el del 95, y, señor diputado, aun
habiendo consignación presupuestaria, lo cierto es que
no hemos recibido ningún tipo de respuesta positiva, me
consta que ni el Ayuntamiento de Moratalla ni nosotros.
O cuando la hemos recibido ha sido en época tal, en el
momento en que ya no es posible ejecutar las obras, con
lo cual pues algunas veces hay regalos que son caramelos envenenados. Porque si a uno le llega una cantidad
de dinero cuando no se la puede gastar, pues hasta puede
quedar mal con aquellas personas que esperaban el poder
resolver su problema con aquellos fondos, ¿no?
Es el caso de este año, el año 1996, en el que
habiendo consignación no se han recibido fondos, ya
digo que ni Moratalla, ni Cehegín, que los dos municipios habíamos pedido recursos para este fin, y vamos a
insistir en que la iniciativa es interesante, está funcionando muy bien, me consta, en Moratalla y desde luego,
sin ninguna duda, en Cehegín, y nos parece bueno,
conveniente, que aparezca una partida especifica, de tal
suerte que este año que viene, por tercer año consecutivo, pues se lo pediremos, ya digo, por tercer año consecutivo, y así podamos ejecutar esas obras, si aparece
específicamente esa partida con ese destino.
Ya que con es cajón de sastre al que hemos acudido
durante este tiempo, pues, sencillamente, señores diputados, no nos ha valido el que hayamos exigido muchísimo
respecto a la consecución de fondos. No nos ha valido
para nada.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a votar en contra de esta enmienda porque
es objeto de una posible subvención con programa
propio el centro del que hablamos.
Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, el señor Pardo Navarro
tiene la palabra.
SR. PARDO NAVARRO:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Abellán Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señor presidente.
Lo cierto es que la respuesta del señor diputado del
Partido Popular, portavoz en este caso, en esta Comisión
y para este tema, pues la esperaba; pero yo voy a insistir,
y voy a insistir porque es cierto lo que acaba de decir el
señor diputado. Claro que es cierto que hay una partida
específica para atender estas cuestiones.
Pero yo le quiero decir al señor diputado que

Muchas gracias, señor presidente.
En absoluto pretendemos desde el grupo Popular
lanzar a un diputado, al cual tenemos estima personal,
ningún caramelo envenenado, líbrenos el Señor de tal
cosa.
Pero, yo más fuerte no lo voy a decir, pero sí me
voy a reafirmar en que estamos de acuerdo con que las
iniciativas son formidables, y por eso, insisto, señor
diputado, que vamos a votar en contra de la enmienda,
porque tiene un programa de subvención propio.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 5.084, procede
la votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación, señorías, la enmienda
5.435, formulada por don Ángel Pardo Navarro.
Tiene la palabra para su defensa el señor diputado
enmendante.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
La presente enmienda es para cambiar la denominación de la partida presupuestaria sin cambiar la cuantía,
es decir, que ya lo indicamos en la justificación, porque
la denominación "fomento de la economía social" que se
propone para el concepto 775 es más coherente con el
contenido del mismo desarrollado en dos subconceptos.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Moltó.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Para pedir una aclaración, en primera instancia, del
cambio de denominación y sugerencia de la dirección en
la que se solicita la aclaración: ¿los autónomos, dónde
están incluidos?
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Requena los autónomos están incluidos en el
programa que usted bien sabe, es decir, donde deben
estar incluidos, pero nunca en el sentido en que usted
quiere llevar a este portavoz en este momento.
Por lo tanto, yo creo que usted ha entendido perfectamente el asunto, y de momento no hay ninguna otra
posible explicación.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. JAIME MOLTÓ:
Bien, para manifestar, nuestro voto en contra,
básicamente por dos cuestiones. Nosotros
habíamos
elaborado una enmienda que finalmente no ha podido ser
incluida, por defecto de forma, por los servicios de la
Cámara.
Entendemos que, primero, la cuantía que se establece, esperábamos que ya que el grupo Popular seguro que
va a enmendar el presupuesto, lo hubiese hecho en
positivo y hubiese aumentado significativamente los
fondos, nosotros entendíamos que se debían de situar en
torno a los 900 millones de pesetas para este fin, pero lo
que vemos es que simplemente se está ante una cuestión
nominal de cambiar el nombre, pero no de tener en
cuenta la inacción y la falta de ejecución presupuestaria
en lo que se refiere a este tema en anteriores ejercicios
presupuestarios.
Por tanto, estamos en desacuerdo con las cuantías,
creemos que son insuficientes, ya lo manifestamos en su
momento, y esperamos que la enmienda del grupo
Popular diese más de sí que no simplemente atender a un
cambio nominal de la partida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
El portavoz del grupo Popular no ha querido entender mi pregunta, y no la ha querido entender porque en la
contracción que el título representa, pasar de llamarse
fomento del empleo cooperativo en sociedades anónimas
laborales, a sólo llamarse fomento de la economía social,
significa que los autónomos están incluidos también en
esta partida.
Y le pregunto eso porque en ese caso, en el programa 322A, fomento del empleo, que no tiene nada que ver
con la economía social, el concepto 777, que es autónomos, debería de incluirse en el mismo en el que ahora se
está haciendo, si no no entiendo el objetivo, salvo que se
pretenda que en el concepto 777 se trate a los autónomos
y que en el 765, del programa de cooperativísmo, desarrollo cooperativo y comunitario también se atiendan los
autónomos, en cuyo caso no estaría de acuerdo en la
distribución de las cantidades. Se lo he preguntado por
eso y no con ninguna segunda intención, como usted
humorísticamente ha querido dar a entender.
Gracias, presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Señor Pardo Navarro.

1129

¿Señor Requena?
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SR. PARDO NAVARRO:
En efecto, tal y como yo presumía, el señor Requena sabe perfectamente dónde están ubicados, porque a
través de su explicación así ha quedado manifestado.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la 5.435, procedemos a su
votación. Votos a favor de la misma. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobada la enmienda citada
anteriormente con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.436, formulada por don
Ángel Pardo Navarro.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
La propuesta que hacemos a través de esta enmienda es cambiar la denominación de la partida presupuestaria a cuantía. Es decir, que del total de los 820 millones
de este subconcepto, sólo se destinarán a rentas de
subsistencia la cantidad de 27.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
¿Algún turno en contra?Señor Jaime Moltó.
SR. JAIME MOLTÓ:
Sí, para manifestar nuestro desacuerdo con la
insuficiencia que se recoge en la enmienda que presenta
el grupo Popular, en lo que se refiere a rentas de subsistencia, a lo que ya preveían los propios presupuestos de
la Comunidad Autónoma, 320 millones que significaban
para el tema de la renta de subsistencia.
Entendemos que es perjudicar aún más a un importante número de personas que trabajan en la economía
social, y entiendo que esa modificación de esta enmienda
aún hace más negro un panorama que no es precisamente
muy halagüeño para la economía social en la Región de
Murcia.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

Gracias, presidente.
Esto va a confirmar un poco las sugerencias que se
le han hecho en la enmienda anterior. O sea, lo que se
está diciendo es que antiguamente, en el Proyecto de
presupuestos, lo que viene destinado a cooperativas y
sociedades anónimas laborales, que en el concepto de
renta de subsistencias son 320, ahora se transforma en
sólo dedicar 27. Yo supongo que el tema de la renta de
subsistencia obedece a una estimación de lo que se
calcula por año, que no son 27.
Y, por otra parte, aparece un nuevo no sé muy bien,
salvo que sea un artilugio presupuestario, fomento del
empleo en cooperativas y sociedades anónimas laborales
que tendría el resto. Supongo que esto es tratable, desglosándolo, si tuviéramos seguridad de que 27 millones
son la renta de subsistencia, que, insisto, con la duda que
introduce ahora de los autónomos, que no sabemos
dónde están, ya no estaría yo muy seguro de que fuera
esto, ni mucho menos, sino más bien en torno a 100 que
en torno a 27, y luego que el fomento del empleo en
cooperativas y sociedades anónimas laborales debe tener
su tratamiento específico y no a partir de eso.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Pardo Navarro.
SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, con la sagacidad que le caracteriza, el
señor Requena ha dado en el clavo, podemos decir, y en
efecto son las estimaciones que lógicamente el Gobierno,
a través de presupuestos anteriores, ha hecho.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.436. Votos a favor
de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, aprobada con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Señorías, pasamos a continuación al programa
751A, promoción, fomento y ordenación del turismo.
Debate de la enmienda 4.947, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó.
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SR. JAIME MOLTÓ:

a 15 millones de pesetas la votaríamos a favor.

Gracias, señor presidente.
Anunciarle la propuesta de nuestro grupo de que se
agrupe también la 4.948, porque tiene una finalidad
similar. Pretenden nuestras enmiendas incrementar en
150 millones la primera y en 30 millones la segunda,
todo cuanto tiene que ver con el desarrollo turístico de
interior, y supeditado lógicamente a actuaciones en los
distintos municipios de la comarca del Noroeste. La
comarca de Moratalla, Bullas, Calasparra, y un municipio como La Unión, que entendemos que también tiene
unas posibilidades ligadas al tema histórico, al tema
minero, que es un campo todavía sin explorar.
Entendemos que es una posibilidad inexplorada
hasta este momento, que se necesitan mayores esfuerzos
presupuestarios y, por tanto, yo creo que todas las
situaciones que se describen son interesantes si pretendemos poner en valor el conjunto de la Región, lo que se
refiere a materia turística y a la vez también promover un
acercamiento de los niveles de desarrollo económico de
todas las comarcas de la Región.
Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Yo le rogaría al diputado proponente de estas
enmiendas debatirlas o votarlas por separado, puesto que
para nuestro grupo tienen diferente consideración, y por
lo tanto voy a hacer la explicación de voto de la 4.947,
que por una parte pretende minorar del concepto 649 150
millones de pesetas para añadirlos al 765, y, por otra
parte, dentro de este concepto, crear unos nuevos subconceptos.
Nosotros pensamos que, efectivamente, conviene
incrementar un poco la partida para convenios con los
ayuntamientos, pero no tanto como propone el grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes, ya que consideramos, y así
demuestran los estudios realizados, que a la Región de
Murcia le hace falta publicidad para darla a conocer.
Y, asimismo, entendemos que no es conveniente
hacer especificaciones concretas para determinados
pueblos, ya que entraríamos en una discriminación de
otros y no se podrían estudiar y valorar los proyectos de
cada municipio.
Pero, sin embargo, con respecto a la número 4.948,
sí consideramos que en la pedanía de Archivel hay unos
parajes maravillosos y estaríamos de acuerdo en esta
enmienda, y si el diputado proponente rebajara la cuantía

Bien, señorías, la propuesta que hace el grupo
parlamentario Popular es de separar la votación de las
dos enmiendas. Parece ser que por lo dicho por el portavoz del grupo parlamentario se votaría a favor, rebajando, aceptando esa transacción de la 4.948, no así de la
4.947.
Por lo tanto, el señor diputado enmendante tiene la
palabra.
¿Señor Requena? Cuestión de orden.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
La 4.948 no la tengo yo, no sé dónde está.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, está a continuación, es la última, señor diputado.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Bien. El señor Jaime Moltó tiene la palabra.
SR. JAIME MOLTÓ:
Sí, señor presidente.
Aceptar la sugerencia del portavoz del grupo
Popular en el sentido de que se realice la votación por
separado de ambas enmiendas. Aceptar la transacción
presentada en la segunda de ellas para que la consignación sea de 15 millones en lugar de los 30 millones que
planteaba nuestra enmienda. Y, sin embargo, sí quiero
matizar la necesidad de que en la 4.947, primero, se
incrementen sustancialmente las cantidades que prevén
los presupuestos. Yo creo que en lo que se está pasando,
de lo que tiene una fuerza mayor en lo que es la Dirección General de Turismo, son aquellas cuestiones que se
refieren con la promoción. Yo creo que es preferible el
volcar todos los esfuerzos en este momento en poner en
valor partes muy interesantes de esta región, en lugar de
publicitar no se sabe muy bien con qué rendimientos,
hasta ahora desde luego los que hemos tenido ocasión de
ver no han sido excesivamente presentables y entendemos que la línea que se pretende llevar a cabo tampoco
va a dar unos resultados por lo menos razonables, y
entendemos que esas cantidades se podrían invertir
realmente en poner en valor zonas del territorio, sobre
todo del interior de la comarca del Noroeste.
Nosotros planteamos actuaciones finalistas en
determinados municipios que creemos que tienen potencialidades para desarrollar ese turismo ligado al medio
ambiente o al aspecto cultural, y sí planteamos que la
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primera moción, la 4.947, es preciso incrementar en esa
cuantía el montante total de la actuación, de los convenios con las corporaciones locales para áreas turísticas, y
a la vez desglosar actuaciones concretas definidas en
distintos municipios de la comarca del Noroeste y en
concreto en el de La Unión.

abstención.
Debatimos la enmienda 5.437, formulada por don
Francisco Blaya Blaya. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular propone una enmienda de modificación al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
1997, consistente en disminuir 50 millones de pesetas
del concepto 649 para incrementarlos en el concepto
765, con lo cual quedaría éste dotado con 200 millones
de pesetas, ya que consideramos necesario destinar más
fondos a la coparticipación con las corporaciones locales
en la mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos de los municipios incluidos en zonas turísticas.

Muchas gracias, señoría.
No ha quedado claro si la minoración que proponía
en la 4.948 iba al mismo concepto que va la enmienda.
Por lo tanto, quisiéramos que se aclarara.
De cualquier forma, tiene la palabra para el turno de
réplica el señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Para tratar de aclarar la enmienda, repito, la 4.947 la
votaríamos en contra, y votaríamos a favor de la 4.948.
Puesto que el enmendante ha aceptado la cantidad de 15
millones, tan solo se trataría de crear un subconcepto
para Caravaca, para actuar en Archivel, 15 millones, y
sería el resto de la cantidad presupuestada en este concepto, que creo que sufrirá modificaciones, que sería
para actuar en otros sitios.
Asimismo, quería replicar también al diputado de
Izquierda Unida, que si bien el grupo Popular entiende
que es conveniente la publicidad, puesto que así lo
demuestran varios estudios realizados, incluso en otras
comunidades con mucho más auge turístico, mucho más
conocidas que la Región de Murcia siguen todavía en la
publicidad porque lo consideran necesario. A la misma
vez también consideramos -y una enmienda nuestra que
se va a debatir a continuación así lo va a demostrar- los
convenios con los ayuntamientos muy importantes para
poder mejorar las condiciones de los entornos. Y, asimismo, entendemos que el presupuesto, a través de las
enmiendas correspondientes, va a quedar suficientemente equilibrado con partidas para los ayuntamientos,
para convenios en actuaciones, y partidas para la publicidad, convenientemente equilibradas las dos.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, señorías. Debatidas las dos enmiendas, vamos
a votarlas por separado. Votos a favor de la 4.947. En
contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Votamos la 4.948, con la transacción que ha hecho
y ha aceptado el diputado enmendante. Votos a favor de
la enmienda... Bien, entonces se aprueba por unanimidad. Once votos a favor, ninguno en contra, ninguna

SR. BLAYA BLAYA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Moltó.
SR. JAIME MOLTÓ:
Para manifestar que, estando de acuerdo con la
finalidad que se pretende, creemos que son escasos los
recursos que se aportan a esa finalidad. Anteriormente
hemos debatido una enmienda que nosotros valorábamos
en 150 millones de pesetas más, el grupo Popular se
queda en el 33% de esa aspiración. Nos parece insuficiente, aunque no vamos a votar en contra porque entendemos que la actuación es aconsejable. Por lo tanto, nos
vamos a manifestar mediante la abstención.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
En principio el discurso que se ha elaborado cómo
no lo vamos a compartir, más fondos para coparticipar
en la mejora, por descontado. Pero, primero, faltan
fondos; segundo, hasta ahora, en lo que va de sesión, y
supongo que en los días anteriores, porque ha asistido a
las mismas, pues cuando se habla de transparencia, de
clarificación y tal aparece una referencia a que habrá una
convocatoria donde concurrirán los municipios con sus
proyectos. Y ahora se nos cambia el paso y se nos dice
que para unos convenios, que no sabemos quién va a
conveniar ni en qué términos, y que posteriormente se
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hará. Ésa es la diferencia. Aquí dice convenios a corporaciones locales-áreas turísticas. Como no se especifica
por qué, digo pocos recursos. Con esto no se evita la
crítica que han tenido ustedes y que mantenemos de que
se destina poco dinero a estas cosas, y en segundo lugar
que se atribuye a unos convenios que luego veremos qué
convenios son y con quién.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Creo que ha quedado suficientemente explicado,
aunque la oposición no lo ha entendido, que esto, al igual
que otras partidas, son convenios con entidades locales
que previamente lo soliciten y presenten los proyectos,
igual que todas las demás.
Y por parte de este grupo y por parte del Gobierno
se han analizado perfectamente las necesidades de
publicidad y las necesidades de convenios con los
ayuntamientos, y por eso precisamente hemos presentado esta enmienda, y porque la creemos oportuna y
porque contrasta perfectamente con todos los estudios
realizados para que queden equilibradas completamente
las dos partidas, tanto para que los ayuntamientos tengan
para mejorar sus infraestructuras como para publicidad
necesaria para la Región de Murcia.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Se trata
de la enmienda 5.437. Votos a favor de la misma. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la
enmienda anteriormente citada con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.
Debate de las enmiendas 5.080 y 5.081, formuladas
por don Pedro Abellán Soriano al concepto 765.
Para la defensa y debate de las mismas tiene la
palabra el señor diputado enmendante.

en estos momentos no tenemos, a juicio de este diputado,
suficientemente señalizadas las bondades del territorio,
los monumentos, en definitiva los recursos turísticos, de
tal suerte que nos parece conveniente que de manera
coordinada entre los ayuntamientos, y con el apoyo de la
Consejería específica, la que lleva los temas de turismo,
pues se pudiera proceder a elaborar un plan que tratase
globalmente todo el tema de la información turística vía
accesos, grandes accesos hacia la comarca, y que este
plan se diseñase de tal manera que no quedase ninguna
de las rutas de acceso hacia la comarca sin la correspondiente señalización, además de, también dentro del tejido
de lo que es la comarca, abundar en el recordatorio de
aquellos monumentos que en uno u otro extremo de la
comarca puedan tener interés para los turistas, para que
el turista que va hacia cualquiera de los municipios de la
comarca luego se sienta atraído hacia el resto de los
municipios o del resto del territorio.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Con respecto a la enmienda 5.080, creo que ya no
tiene sentido, puesto que el concepto 765 ha sufrido
variación, e incluso es posible que sufra alguna otra, por
lo tanto creo que es cuestión de redacción y ahora mismo
no tiene sentido esta moción.
Con relación a la 5.081 este grupo parlamentario
está de acuerdo con lo expuesto por el señor Abellán
Soriano, que el turismo de interior necesita un impulso, y
el actual Gobierno así lo está haciendo y quiere seguir
actuando en el turismo de interior. Y en estos momentos
le anunciamos que le vamos a rechazar la moción 5.081,
pero, señor Abellán, no sonría porque es posible que si
usted tuviera a bien elevarla al Pleno y cambiar la
palabra "señalización" por "actuaciones turísticas", o
bien añadirle, después de "señalización", "y otras actuaciones turísticas", en Pleno, como le digo, estaríamos
dispuestos a aceptarla.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señor presidente.
El motivo de que propongamos esa partida diferenciada es porque se precisa acometer un plan de señalización en la zona del Noroeste, en línea y para ayudar a ese
impulso que se está dando al turismo de interior, al
turismo relacionado con la naturaleza, y que sin embargo

Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Abellán Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Como se dice en términos coloquiales, como no está
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el horno para ponerse muy estrecho, no está el horno
para bollos, para decirlo de la manera más precisa, pues
este diputado acepta con muchísimo gusto la propuesta
que hace el diputado del Partido Popular, y, naturalmente, agradece que esa pequeña modificación permita que
salga el tema para adelante.
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¿A todas las enmiendas? Quiere decir que las eleva
a Pleno. Efectivamente, vale.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor
Blaya.

Gracias, presidente.
En justa correspondencia a la oportunidad que nos
brinda el grupo Popular, anunciar que presentaremos
voto particular a todas las enmiendas que ha aprobado el
Partido Popular, el grupo Popular, salvo justamente la
que va a presentar el grupo Popular.

SR. BLAYA BLAYA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente, muy brevemente. Tan
sólo para indicar que este grupo parlamentario está de
acuerdo en todas las iniciativas correctas y que creamos
que suponen una mejora, por supuesto que estamos
siempre dispuestos a aceptarlas, y el horno está siempre
para bollos.
Muchas gracias.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos, después del uso del derecho que les
corresponde por el Reglamento, a votar la sección 16,
Consejería de Industria, Trabajo y Turismo. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la sección 16 con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.
Pasamos a continuación a la sección 17, Consejería
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua.
Programa 711A, Dirección y Servicios Generales.
Debate de la enmienda 5.438, formulada por don Francisco Blaya Blaya.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, señorías.
Pues entonces pasaremos a la votación de la enmiendas 5.080 y 5.081. Votos a favor de las mismas.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Pasamos a votar la sección 16...
Señor diputado.
SR. LUENGO PÉREZ:
Señor presidente, acogiéndome a lo establecido en
el artículo 98.2 de nuestro Reglamento, solamente le voy
a anunciar un voto particular, y es a la enmienda que se
ha aprobado, número 5.222, al servicio 03, programa
724B.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría. He tomado buena nota.
Señores diputados. Señor Moltó.
SR. JAIME MOLTÓ:
Acogiéndome al mismo artículo que ha hecho
alusión el señor Luengo, le notifico que nos reservamos
voto particular para todas aquellas enmiendas que no han
sido asumidas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Tan sólo sería esta enmienda para especificar el
salario de un profesional que pasa de eventual a fijo. Se
trata de un puesto de trabajo de programador de primera,
cubierto desde hace tres años por personal laboral
eventual, cuya función en el mantenimiento y puesta al
día de las aplicaciones informáticas de las líneas de
ayudas del FEOGA, se requiere la inclusión de este
puesto en la RPT como puesto de funcionario, ya que de
no ser así supondría la paralización de expediente de
ayuda y consecuentemente del pago de las mismas,
debido a que este puesto está especializado en la compleja gestión informatizada de las ayudas del FEOGA.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Blaya.
¿Los grupos quieren consumir algún turno en
contra?
Sometemos a votación la enmienda 5.438. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con seis votos a favor, ningún voto en contra y cinco
abstenciones.
Programa 711, organismos pagadores. Debate de la
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enmienda 5.439, formulada por don Francisco Blaya
Blaya, que tiene la palabra.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda tan sólo se trata de desglosar el
concepto correspondiente a las ayudas del FEOGAgarantía en función de las diferentes líneas de subvención existente, con la finalidad de poder realizar un
mejor seguimiento presupuestario de estas ayudas, y
dada la naturaleza del gasto de estas subvenciones se
sitúan los créditos en el capítulo IV, transferencias
corrientes.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Blaya.
¿Algún turno en contra por parte de los diferentes
grupos?
Sometemos a votación la enmienda 5.439. Votos a
favor. Votos en contra. Perdón. Repetimos la votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda con seis votos a favor, cero en
contra y cuatro abstenciones.
Señor Abellán, había pedido la palabra ¿para...?
SR. ABELLÁN SORIANO:
Señor presidente, para dejar constancia de que nos
reservamos un voto particular para debatir en Pleno este
tema.
Muchas gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
De acuerdo, señor Abellán.
Señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Señor presidente, para interesar que vuelva a
proclamar la votación porque he entendido que ha dicho
seis a favor y cuatro abstenciones.

SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, anunciar el voto particular del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes para
Pleno.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
De acuerdo, señor Carreño.
Programa 542B, investigaciones agrarias.
Debate de la enmienda 4.949, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, que tiene la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Se trata de incrementar en 5 millones de pesetas las
becas destinadas para investigación en materias agrarias.
El argumento es obvio, que en una región donde la
agricultura tiene un peso específico mucho mayor que la
media nacional, yo creo que el esfuerzo que hay que
hacer en investigación agraria debe ser mayor. Por lo
tanto, proponemos un incremento de 5 millones de
pesetas.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Para un turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, y para demostrar que este grupo no
es tan impasible ante las voces de los grupos de la
oposición, creemos que en este aspecto se debería o se
podría hacer un esfuerzo disminuyendo las partidas que
se proponen, en aras de potenciar las becas en investigación agraria.
Por lo tanto, como tendríamos que estudiar este
tema un poco más, y creo que sería factible, yo le propongo a su señoría que estaríamos dispuestos a estudiarlo y si usted presenta la enmienda a Pleno creo que
con casi absoluta seguridad se la podríamos aprobar.
Gracias.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
El resultado que ha contabilizado esta Presidencia
en la votación de la enmienda 5.439 ha sido: seis votos a
favor, cero votos en contra y cuatro abstenciones, perdón, cinco abstenciones. Llevaba razón el señor Guerrero.
Señor Carreño.

Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Obviamente, acepto de muy buen grado. Por lo
tanto en Pleno nos volveremos a ver.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
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Gracias, señor Carreño.
Perdón, señorías, sometemos a votación la enmienda 4.949, de don Ginés Carreño. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.
Debate de la enmienda 4.950, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, que tiene la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
La siguiente enmienda trata de incrementar la
partida de investigación para potenciar el acuerdo marco
de colaboración suscrito entre la Universidad de Murcia,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la
Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto
Español de Oceanografía.
La partida de 50 millones de pesetas que para
desarrollar el Plan regional de Investigación + Desarrollo
(I+D) Agroalimentario queda congelada en los presupuestos de 1997 con respecto a los de 1996. Creemos
que con la misma filosofía de la enmienda anterior, hay
que seguir profundizando en la ampliación de estas
partidas porque en definitiva del futuro de alguna forma
depende de que seamos capaces de que la investigación
ocupe el lugar que debe ocupar, como hacen todos los
países desarrollados, tanto de la Unión Europea como de
otras zonas del mundo, donde la investigación forma
parte del desarrollo imprescindible de sus economías.
Muchas gracias.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Para un turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Al contrario que en la anterior, nosotros vemos
imposible minorar el concepto 627 que se propone, ya
que la minoración repercutiría fuertemente sobre el
funcionamiento de la Consejería y a los procesos de
informatización de ésta, impidiendo, por lo tanto, acometer el plan previsto, y por lo tanto votaremos en
contra.
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nización de explotaciones. Debate de la enmienda 4.951,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, que tiene la
palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, la siguiente enmienda yo creo que es importantísima, porque se trata de crear una nueva partida en el
concepto 773, para ayudas al desarrollo de programas de
colaboración tecnológica.
Yo creo que es importante desarrollar programas de
nuevas tecnologías para avanzar en la consecución de un
sector agrario que sea puntero en nuestro entorno europeo.
Yo creo que ya en la actualidad hay una parte
importantísima de nuestro sector agrario que es puntero
en nuestro entorno europeo, pero nos queda mucho por
hacer.
Entonces, poner en marcha esta partida yo considero que es vital para el desarrollo de la agricultura murciana.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Para un turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Nosotros también consideramos que son muy
importantes las nuevas tecnologías para avanzar en el
sector agrario, que se consiga ser puntero, pero nos
extraña la presentación de esta enmienda y más viniendo
del diputado que la presenta, puesto que me imagino que
habrá sido un lapsus, pensamos que esta enmienda es
innecesaria, ya que está contemplada en el programa
542A, incluso con mucha más cantidad que la que el
diputado propone, concretamente en los conceptos 775,
776 y 777, dotados todos ellos con 112 millones de
pesetas.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Blaya.
Señor Carreño.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor Blaya.
Sometemos a votación la enmienda 4.950. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
cero abstenciones.
Programa 712A, transferencia tecnológica y moder-

No ha sido un lapsus, ni mucho menos, es una
partida complementaria a aquella porque consideramos
que es insuficiente.
Nada más.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
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Gracias, señor Carreño.
Sometemos a votación la enmienda 4.951. Votos a
favor. Cinco. Votos en contra. Seis. Abstenciones. Cero.
Queda rechazada la enmienda 4.951 con cinco
votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.
Debate de las enmiendas 5.463, 5.055 y 5.091,
formuladas por don Pedro Abellán Soriano, que tiene la
palabra.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Señor presidente, por favor, podría repetir otra vez
el orden, que creo que no es ...
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Vamos a ver, señores diputados, en el ejemplar que
tienen ustedes, donde se especifican las agrupaciones de
las enmiendas, en ésta en concreto figuran dos, la 5.052
y la 5.091. Por indicación de la letrada, había que introducir en esta agrupación la 5.463 también, porque
faltaba, no figuraba, dentro de la agrupación que se ha
hecho, pero que, lógicamente, cuando la letrada lo ha
estimado así es porque, en base al Reglamento de la
Cámara, posibilita que esta enmienda, la 5.463, que tiene
el mismo sentido que las otras dos, se debatan conjuntamente.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:
Sí, señor presidente.
Mi desconcierto es que estoy buscando la última
que se ha anunciado y no la encuentro, ése es el único
problema que tengo. Pero, por lo demás, estoy de acuerdo en agruparlas, porque, efectivamente, los temas que
tocaban las tres enmiendas, es cierto que tratan sobre el
mismo asunto. Nosotros tenemos aquí, por orden, la
5.052, la 5.091.
Señores diputados, parece ser que es un error de
intendencia que no figure el número de la 5.463 en la
agrupación, ni la fotocopia de la misma en la documentación que se les ha aportado. Si hay algún impedimento
por parte de sus señorías, porque no disponen de la
copia, podemos dejarla ésta sin debatir, en tanto en
cuanto por parte de los servicios de la Cámara se les
facilitan las copias.
En cualquier caso, como eso es cuestión de un
minuto, el señor Abellán, si así lo estima y no hay
inconvenientes por parte de los demás portavoces, puede
empezar a defender las enmiendas 5.052 y 5.091.
Señor Abellán.
SR. ABELLÁN SORIANO:

Por parte de este diputado no hay ningún inconveniente y paso a defender el contenido de estas tres
enmiendas.
Quiero aclarar a los señores diputados, que la
tercera, la 5.463 no aporta nada, es sencillamente sumar
una cantidad que proponíamos desde otro concepto, por
ello esperamos a discutirla ahora cuando tengan ustedes
la copia, y hablamos de la 5.052 y la 5.091.
Bien, en la primera de ellas, la 5.052, proponemos
que se consigne una partida específica para que una
sociedad constituida, una SAT, exactamente, constituida
en el municipio de Jumilla, y que se ha embarcado en
inversiones de muchísima consideración, es una sociedad constituida por gente de muy distinto origen, me
refiero al económico, en cuanto a nivel económico, entre
los que hay pues agricultores de poca extensión de
terreno o con propiedades de poca extensión, e igualmente pues otros con extensiones un poquito más grandes, es decir, hay propietarios de muy distinto tamaño.
Es una iniciativa que funciona con bastante pujanza,
apoyado fundamentalmente por el esfuerzo inversor que
han hecho esta SAT, y creemos que en este momento en
el que están embarcados en la mejora del uso de los
recursos hídricos, en el perfeccionamiento de los sistemas de distribución de agua, ya digo, que en cantidades
económicas de bastante relieve, pues nos parece que
debe de aparecer una referencia específica a esta iniciativa, es una iniciativa si se quiere bandera o simbólica
dentro de la Región, y que es bueno que se sepa que la
Asamblea Regional ha tomado en consideración esta
iniciativa, esta valiente iniciativa de esta SAT, y que
vamos a apoyar ese proceso de modernización en el que
están embarcados.
La otra, la 5.091, es una enmienda que no tiene más
valor y sentido que el de los ajustes técnicos que nos
recomienda el Reglamento y no otro.
Gracias.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Para un turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Las ayudas, como bien saben sus señorías, no se
pueden especificar ya que la normativa europea no lo
permite, y contempla que todos los agricultores tienen el
mismo derecho reuniendo las condiciones, y por lo tanto
esto ya está tipificado, que los agricultores, las sociedades, las cooperativas, todos ellos pueden acceder mediante presentación, según marca la normativa, de sus
condiciones y solicitudes, y posteriormente en un estudio
se le concede.
Por lo tanto, vemos innecesaria esta moción y la

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
votaremos en contra.
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Gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor Blaya.
Sometemos a votación las enmiendas 5.052 y 5.091.
Votos a favor. Cinco. Votos en contra. Seis. Abstenciones. Cero. Quedan rechazadas las enmiendas 5.052
y 5.091.
Supongo que su señoría está en disposición ya de
debatir la enmienda 5.463. Para tal efecto tiene la palabra el señor Abellán.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor presidente.
Como podrán ver sus señorías, la pretensión de este
diputado es la de mejorar la dotación de un programa
con el que continuamente los tres grupos políticos
presentes en la Cámara pues nos manifestamos queriendo apoyar las iniciativas amparadas en este programa, en
el programa 712A, y concretamente las amparadas de
manera específica por el concepto 876, es decir, la
optimización, en definitiva, del uso del agua para riego,
que es, sin duda, como bien sabe su señoría, uno de los
grandes temas de debate y de preocupación de todos los
murcianos. De ahí que hayamos querido mejorar la
valoración económica de este concepto, porque creemos
que con la que contaba, pues desde luego no se responde,
ni mucho menos, a las expectativas que los beneficiarios
de este tipo de inversión pues estaban en espera de
conseguir, estaban en espera de ver consignado en el
presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año
1997.
Gracias.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Abellán.
Para un turno en contra, señor Blaya.

Un turno brevísimo, señor presidente, porque quiero
colaborar al máximo con la Presidencia para que el
debate de esta sección pues se haga lo más rápidamente
posible, pero quiero significar al señor diputado del
Partido Popular que no pretendemos en este caso señalar
cantidad alguna, en favor de ninguna empresa ni de
ninguna institución. Lo que estamos diciendo exclusivamente es que la dotación presupuestaria que el Partido
del Gobierno ha reseñado en los presupuestos no nos
parece suficiente, no responde a las expectativas que
entre el segmento social, el importantísimo segmentos
social de la agricultura que tiene tanto peso político en
nuestra región y tanto peso económico y tanto peso
social, sin duda, pues no responde, ya digo, en opinión
de este diputado, a sus expectativas, y creemos que hay
que dotarles con mayor cantidad de recursos. No queremos en este caso señalar a nadie con ninguna asignación,
con ninguna cantidad, sino, sencillamente, indicar que es
bueno dotar con mayores recursos, con más cantidad de
pesetas, en definitiva, a este tipo de programas que
ampara este concepto, el concepto 776, del programa
712A.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Sí, gracias, señor presidente, muy brevemente.
Tan sólo para clarificar que el presupuesto está
bastante, bastante ajustado y está concertado además con
la mayoría de las organizaciones, por lo tanto vemos
innecesaria la modificación.

SR. BLAYA BLAYA:
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos que estas partidas están
suficientemente dotadas, ya que ha sido un presupuesto
bastante estudiado con todos los colectivos y, asimismo,
igual que la anterior, pues no conviene especificar
concretamente. Volvemos otra vez al mismo tema de la
anterior, cantidades específicas para conceptos en
concreto, sino para que las comunidades de regantes, en
este caso, o personas puedan acceder a todas las ayudas.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Sometemos a votación la enmienda 5463. Votos a
favor. Cinco. Votos en contra. Seis. Abstenciones. Cero.
Le ruego a los distintos portavoces que, si es posible, y
eso no le va a restar posibilidades de defensa en sus
intervenciones, que abrevien al máximo, con el fin de
terminar en los plazos establecidos.
Programa 712F, sanidad y producción agraria.
Debate de las enmiendas 5.071 y 5.075, formuladas por
don Pedro Abellán Soriano, que tiene la palabra.
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SR. ABELLÁN SORIANO:
Acepto con gusto la forma en que se han agrupado
las enmiendas, y seré lo más cuidadoso posible en
cumplir lo que diga el presidente.
Pretendemos con estas dos enmiendas atender dos
cuestiones que, en un caso, la primera de ellas, afecta
prácticamente a todos los agricultores de la Región, o
por lo menos a un número considerable de ellos, y
distribuidos pues de manera bastante homogénea por
toda la Región, que es lo que se viene padeciendo, las
plagas del gusano cabezudo que tantos estragos ha hecho
en algunas especies, concretamente en el albaricoque,
pues ha hecho importantes daños, en el albaricoquero,
perdón.
Y también, en la segunda de ellas, pues atender a
una demanda social que venimos debatiendo sucesivamente en la Cámara que es la construcción con la máxima prontitud del Centro Tecnológico Ganadero. Ha sido
motivo de debate, como bien saben sus señorías, por
otras razones, por razones de ubicación, pero que en este
caso, como no nos ha parecido suficientemente dotada
esta partida en los presupuestos para acometer esa pronta
construcción, pues creemos que hay que aumentarla, tal
y como indicamos en nuestra enmienda.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Abellán.
Para un turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Debatimos dos enmiendas pertenecientes al concepto 649, pero cada una con una finalidad distinta: la
5071, para combatir las plagas del gusano cabezudo; y la
5075, para el desarrollo del Centro Tecnológico Ganadero. Aunque pienso, efectivamente, que las dos se pueden
debatir conjuntamente, ya que el sentido al final es el
mismo y no entendemos cómo se pueden presentar estas
enmiendas, ya que creemos que en la memoria de los
presupuestos está suficientemente explicado que el
Gobierno ya tiene en idea y en previsión la actuaciones
tanto en la plaga del gusano cabezudo como en la del
Centro Tecnológico Ganadero.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Blaya.
Sometemos a votación las enmiendas 5071 y 5075.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas ambas enmiendas con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Programa 712G, producción agrícola y ganadera.

Debate de la enmienda 4952, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, que tiene la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí. Yo creo que es fundamental el diversificar los
cultivos en las diversas comarcas que tenemos en la
Región de Murcia. Y la enmienda que estamos debatiendo pues es muy simple, simplemente se trata de una
pequeña partida de 4 millones de pesetas para que en el
municipio de Cehegín, pues divulgar, hacer las campañas necesarias para el cultivo de flor, en la zona aquella
del Noroeste.
Nada más.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Para un turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Sentimos mucho no poder apoyar esta enmienda ya
que todo el crédito disponible en este concepto presupuestario es necesario para la gestión de las ayudas
procedentes del FEOGA-garantía.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Blaya.
Sometemos a votación la enmienda 4952. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda 4952 con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Programa 513A, reforma estructura agraria.
Debate de las enmiendas 4953, 4954 y 4955,
formuladas por don Ginés Carreño Carlos, que tiene la
palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Bien. Vamos a ver.
En la primera de ellas, en la 4953, yo quiero comenzar pidiendo disculpas porque hay un error, a la hora
de transcribir las partidas pues no se incrementó el
importe de 10 millones de pesetas, como se tenía que
haber hecho, de tal forma que quedaría de la forma
siguiente: bienes destinados al uso general, 171 millones
de pesetas, y no 161. En la enmienda 4953. Hay un error,
porque aumenta 10 millones de pesetas y, sin embargo,
no se había puesto en la cantidad inicial.
Venimos observando cómo en la partida 607 del
presupuesto, del programa 531A, una partida que va
destinada para infraestructura viaria rural, equipamientos
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rurales, atender aquellas cuestiones que hay de patrimonio histórico en el mundo rural, etcétera, pues está
congelada con respecto al año 1996. Y lo que pretendemos es una ampliación de 10 millones de pesetas.
La enmienda siguiente, la 4954, trata de hacer un
desglose de 10 millones de pesetas para atender los
caminos rurales de Cehegín, que es un municipio que
tiene un término municipal relativamente amplio, y los
caminos rurales pues lógicamente hay que prestarles una
atención adecuada.
Y la enmienda siguiente, que es la 4955, trata de
actuar sobre los caminos rurales de Moratalla, Calasparra
y Caravaca.
En definitiva, con la enmienda anterior y ésta
estamos actuando sobre la mayor parte de los caminos
rurales del Noroeste. Y yo creo que su señoría estará de
acuerdo conmigo en que es una zona, una comarca, a la
que hay que prestarle un apoyo especial, por el nivel de
desarrollo que tiene y por las características sociológicas.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Para un turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, con respecto a la 4953, la cantidad
que se pretende minorar está destinada a realizar obras
de defensa contra las inundaciones, no siendo posible
minorarla porque ya existen las necesidades contrastadas
y comprometidas a lo largo del año 96.
Con respecto a las otras dos mociones, sobre los
caminos rurales, seguimos en la misma línea de actuación que venimos observando y no podemos especificar
concretamente para ciertos municipios.
También, sí quería señalar, con respecto a esto, que
los caminos pertenecen a los municipios, y creemos
conveniente que los ayuntamientos vayan también
aportando su grano de arena en la conservación y mantenimiento; y para ello se debe de participar conjuntamente
con la Comunidad Autónoma en la financiación de estas
reparaciones.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a la votación de las enmiendas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5077 y 5076, formuladas
por don Pedro Abellán Soriano, al concepto 607. Tiene

1139

la palabra, para su defensa, el señor diputado enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor presidente.
Concuerdo absolutamente con lo que acaba de
anunciar el señor Carreño respecto a los municipios a los
que él se ha referido, pero concuerdo tanto que creo que
hay que ir a extender esos apoyos para mantenimiento de
los caminos también a otros municipios de nuestra
región. Lo cierto es que el estado de los caminos en
general es pésimo, bastante malo.
Y, desde luego, quiero dejar claro que no comparto
en absoluto el criterio que se ha anunciado aquí, en una
intervención anterior, respecto a quién tiene que asumir
el mantenimiento de los caminos. Ése es un tema que ya
debatiremos en su momento detenidamente, pero quiero
exponer con toda claridad que la preocupación nuestra
está claramente inclinada en el sentido de que se prevean
recursos para el acondicionamiento de los caminos en
favor de los municipios en general de la Región, y, en
este caso concreto, de acuerdo con lo que establecemos o
pedimos en nuestra enmienda 5077, a la comarca del
Altiplano.
Y en la 5076, que, sin embargo, tocamos otro
concepto distinto, y que expongo ahora, también creemos que es necesario que en el caso de algunas construcciones básicas en los municipios, pues se atienda su
acondicionamiento o su construcción donde no existan,
de tal suerte que esa estructura básica sobre la que se
apoya el desarrollo económico de las zonas rurales pues
no solamente no se deteriore sino que cada vez esté más
sólidamente funcionando.
Y en el caso de la lonja de contratación de frutas y
hortalizas de Cehegín, lo que decimos en nuestra enmienda 5076 pues creemos que es una demanda que es
absolutamente compartida por todos los ciudadanos de
nuestra localidad, e incluso compartida también por
municipios de nuestro alrededor.
Esta lonja es una lonja importante en cuanto a la
contratación de productos hortofrutícolas de la comarca,
y lo es también porque abastece a zonas, en cuanto a
frutas y hortalizas, limítrofes de otras regiones, zonas de
Andalucía y de Albacete, concretamente, y creemos que
esta construcción que pretendemos promover pues no se
puede demorar mucho en el tiempo, hay que acometerla
con prontitud porque la instalación con que hoy se
cuenta es una instalación obsoleta, pequeña, que no
responde ni mucho menos a las exigencias que nuestra
sociedad actual nos exige.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Empezaré al contrario que el señor Abellán, respondiendo a la 5076. Y él mejor que nadie sabe que el
municipio de Cehegín cuenta ya con varias entidades
cooperativas para la concentración de frutas y hortalizas,
objetivo que se persigue con la nueva OCM de reciente
aprobación. Y, por otra parte, dicho municipio ya cuenta
con una lonja de contratación.
Con respecto a la 5077 voy un poco a redundar otra
vez sobre la enmienda anterior, para clarificar que el
grupo Popular, en este caso, que sustenta al Gobierno, la
idea que tiene no es que todo el dinero del mantenimiento y conservación salgan de los ayuntamientos, sino
que ya que son propiedad, coparticipen con la Comunidad Autónoma, pongan también su grano de arena,
aporten algo para el mantenimiento de estos caminos y
nos los dejen, como creo que hasta ahora se está haciendo, deteriorarse progresivamente sin hacer nada, tan sólo
cargando todo el gasto a la Comunidad Autónoma.
Y por supuesto que hay partidas presupuestarias
adaptadas para los caminos rurales, para hacer nuevos
caminos y para hacer reparaciones, pero esto, vuelvo a
repetir, siguiendo nuestra línea de actuación, tiene que
deberse a los objetivos que se vaya planteando cada
municipio y a los proyectos que presenten cada uno de
ellos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno de réplica, señor Abellán Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Sí, señor presidente.
No quiero insistir, no es el momento de tener el
debate respecto a quién debe mantener los caminos.
Mantenemos nuestra enmienda y me gustaría que pensase muy bien el tema de los caminos detenidamente el
Partido Popular, que lo pensase muy bien el Gobierno,
porque por ahí seguro que vamos a tener uno de los
temas conflictivos durante los próximos meses y quizá
años.
Es una buena oportunidad para empezar a corregir
un camino que, en opinión de este diputado, es errático
totalmente.
Gracias.

Debatimos las dos enmiendas anteriormente citadas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas la enmiendas 5077 y 5076 con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5457, 5085, 5086, 5087,
5088, 5089 y 5078, formuladas por don Pedro Abellán
Soriano, al concepto 779.
Para la defensa de las mismas tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Lo haré en primer lugar, señor presidente, respecto
a la enmienda 5457, porque es una enmienda distinta a
las otras con las que la acabamos de agrupar, ya que ésta
lo que propone es el incremento de la dotación para la
mejora de caminos rurales, el presupuesto que el Partido
Popular ha remitido a la Cámara, el Gobierno del Partido
Popular, contenía una consignación presupuestaria que
nos parece absolutamente insuficiente, y este diputado
considera que esa partida presupuestaria, la de mantenimiento o acondicionamiento de caminos, debe de tener
un mejor tratamiento presupuestario y proponemos un
incremento de 68 millones de pesetas. No nos parece
todavía suficiente pero, bueno, ya es algo.
Las otras, la 5085, 5086, 5087, 5088, 5089 y 5078,
tratan de la mejora, acondicionamiento y mejora de los
caminos en el Noroeste para cuya comarca proponemos
una cantidad muy modesta, excesivamente modesta en
relación con las cantidades, pero proponemos 10 millones de pesetas. En la 5086 proponemos 11 millones de
pesetas, en este caso para los caminos, para el mantenimiento de caminos rurales en la comarca del río Mula.
en la 5087 proponemos otros 10 millones en este caso
para la comarca de Lorca.
En la siguiente, 10 millones para los caminos del
Altiplano y la comarca Oriental. Y en la 5089, otros 9
millones para el acondicionamiento de los caminos,
mantenimiento de los caminos, mejora de los caminos de
la vega del Segura. Y, finalmente, otros 10 millones para
la zona del Campo de Cartagena. No son cantidades muy
considerables pero, desde luego, bien utilizadas pueden
por lo menos ayudar a estas operaciones de acondicionamiento, de paseo, de mantenimiento de los caminos en
condiciones mínimamente transitables, que de ninguna
manera este diputado puede aceptar que sea una cuestión, ni mucho menos una propiedad de los ayuntamientos, como en alguna ocasión se ha dicho en esta región.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Blaya.
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SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Consideramos que la cantidad presupuestada en esta
partida está ya distribuida en distintos proyectos que
durante 1996 se han ido presentando, estudiando, y en
general se han ido gestando.
Por otra parte, también hay que indicar que todos
los municipios tienen la posibilidad de recibir ayudas
para la mejora de sus redes de caminos rurales, en base a
lo dispuesto en la orden de ayuda a caminos rurales de la
Consejería, y que se financia con el concepto 779 del
capítulo VII de este programa 531A.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Abellán Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Sí, gracias, señor presidente.
Tendremos en el futuro. Yo creo que por lo menos
hay que hablar en términos de futuro, porque en el
presupuesto vigente, en el presupuesto del año 1996 no
aparece la partida, señor diputado, no aparece por ningún
lado, y si es que está en algún rincón del presupuesto y
yo no la he visto no tengo ningún problema en rectificar.
Hay una previsión presupuestaria por primera vez
para el ejercicio de 1997 que nos parece un acierto, pero
que nos parece absolutamente insuficiente, y que además
plantea las ayudas a los municipios en unos términos en
que este diputado lo ha dicho y lo seguirá diciendo en su
momento, no comparte en absoluto.
Muchas gracias.
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dante. Votos a favor de las mismas. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 531B, modernización de regadíos.
Debate de las enmiendas 4.956, 57 y 58, formuladas
por don Ginés Carreño Carlos al concepto 607. Para
defensa de las mismas tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, yo creo que estamos ya precisamente tocando
temas que son de los más importantes dentro de lo que es
la Consejería, porque estamos hablando ni más ni menos
que de la modernización de regadíos; el programa 531B
se llama así, modernización de regadíos.
Hay una partida de inversiones reales, capítulo VI,
concepto 607, de 550 millones de pesetas para inversiones nuevas dedicadas a uso general que consideramos
que es insuficiente, y por lo tanto en esta primera enmienda lo que pretendemos es incrementarla en 50
millones de pesetas.
La enmienda siguiente, la 4.957 y la 58, las dos
siguientes, lo que vienen a desglosar de este montante
para inversiones en modernización de regadíos es asegurar dos municipios que lo necesitan especialmente, y es
el municipio de Alhama en el Guadalentín y el municipio de Cehegín en el Noroeste. Son precisamente dos de
las asignaturas pendientes, estos dos municipios, en
materia de modernización de regadíos. Incluso alguno de
ellos, como el de Alhama, que desde hace aproximadamente diez años se le viene prometiendo que se va a
actuar sobre él.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Blaya.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:

SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Por supuesto que usted mismo ha dicho que en este
año ya aparecen y son presupuestos que aunque usted
diga que la cantidad es insuficiente ya han sido estudiados todos los proyectos presentados y los que han sido
convenientes, y está estudiada la partida, concretamente,
para atender todas las necesidades que se han planteado.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos las enmiendas agrupadas por el enmen-

Gracias, señor presidente.
En lo que respecta a la enmienda 4.956, quiero
comentarle al señor Carreño que ambos conceptos tienen
la misma finalidad, la modernización de regadíos, cosa
importante para el actual Gobierno, bien, por una parte,
por la ejecución directa de obras de infraestructura por
parte de la Consejería, y, en la otra, en régimen de
ayudas a las comunidades de regantes. Por lo tanto, las
dos tienen la misma finalidad.
Y en lo que respecta a las dos mociones, la 4.957 y
la 4.958, la modernización de regadíos en Cehegín
concretamente, ya está incluido en el proyecto de presupuestos que ustedes mismos pueden ver en la página 46,

1142

Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

perdón, 96, del documento de presupuestos.
Y con respecto a la acción en los regadíos de
Alhama, tenemos que comentarle que esta acción está
incluida en el plan coordinado de obras de la zona
regable, y por lo tanto se financiará por el ministerio.

Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra tiene la palabra el señor
Blaya.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
En esta agrupación de enmiendas se trata de los
regadíos o las ayudas a los regantes de varios municipios. Entonces, por ejemplo, habría que tratarlos cada
uno, porque cada uno está en una situación. Concretamente la Junta Central de Usuarios de la Vega Alta tiene
ya presentada una solicitud de ayuda para la modernización de los regadíos de Cieza, acogiéndose al Real
Decreto 678/93, de 7 de mayo.
Hay otros municipios citados en la enmienda que no
han presentado solicitud alguna a la Consejería. Sin
embargo, por parte, por ejemplo, de los regates de
Molina de Segura, el endeudamiento de la acequia
mayor, se ha redactado en la Consejería un informe para
la modernización de regadíos y puede acogerse a las
ayudas establecidas por el Decreto 51/92, de 21 de
mayo, dotado ya en el concepto 785.
En lo que respecta a la conducción de Ceutí, que es
para el aprovechamiento de un pozo de sequía, no se
consideran las acciones para uso temporal concretas sino
para los usos que pudieran tener inversiones de larga
duración.
Para los regantes del río Benamor se han realizado
diversas infraestructuras, y en el próximo ejercicio ya
están incluso previstas algunas actuaciones más.
Para los regantes del río Alhárabe, se está pendiente
de obras de regularización que se van a realizar por la
Confederación Hidrográfica del Segura.
Y en lo que respecta a la Comunidad de Regantes
de Librilla, está en período de informe para obras de
regularización, acogiéndose por lo tanto al Decreto
51/92, de 21 de mayo.
Para el resto de las infraestructuras ya es necesario
la aprobación del Plan Coordinado de Obras y la modificación de la delimitación del sector, que no depende de
esta Administración.

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a su votación. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.373 (no está puesta pero
está en las que van a continuación, están detrás), 5.070,
5.069, 68, 67, 66, 45, 44, 47, 46 y 70, todas ellas formuladas por don Pedro Abellán Soriano al concepto 607.
Para la defensa de las mismas tiene la palabra el señor
diputado enmendante.

SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor presidente.
Proponemos con este conjunto de enmiendas que
empiecen a aparecer ya con nombre y apellidos algunas
de las iniciativas que cada vez están despertando más
inquietud, más preocupación entre los ciudadanos a los
que afectan. Así, los regadíos de Librilla o los de Moratalla o los de etcétera, etcétera, para terminar con la 5046
con Molina, es decir, una serie de municipios de consta,
por las comunicaciones que hemos tenido con sus
regantes, con sus agricultores, que ven con cierta angustia cómo el escaso recurso hídrico con que cuentan se les
va, se les infiltra en el suelo porque muchas veces las
canalizaciones, los conductos, las conducciones, no
cumplen ni los mínimos requisitos para facilitar el
tratamiento del agua a través de ellos, y en una región
como la nuestra en donde el recurso agua es la preocupación seguramente primera de todos los murcianos,
naturalmente produce extraordinaria desazón entre los
usuarios el que la poca de que disponen la vean cómo
disminuye a lo largo de los cauces y cuando llega al
lugar donde hay que regar llega absolutamente mermada.
Por esa razón hemos propuesto una distribución que
empiece a abordar esta infinidad de problemas que
tienen los regadíos de nuestra región. Es un problema yo
creo que compartido en cuanto a su trascendencia e
importancia por todos los murcianos, y creemos que
deben de empezar ya a aparecer, repito, consignaciones
para los distintos municipios en que esta necesidad se
siente de manera especialmente fuerte, especialmente
lacerante.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. BLAYA BLAYA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de las enmiendas. Votos a
favor de las mismas. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.072, formulada por don
Pedro Abellán Soriano. Para la defensa de la misma tiene
la palabra el señor diputado.
SR. ABELLÁN SORIANO:
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Gracias, señor presidente.
La enmienda, como se puede observar, propone un
incremento de la dotación al concepto 785 del programa
531B, un incremento que no es lo importante que a
nosotros nos gustaría pero que quiere significar sobre
todo el estado de ánimo, la voluntad de nuestro grupo
respecto a llegar el máximo de fondos para la mejora de
la explotación de los recursos hídricos, repito que escasísimos, con que cuenta nuestra región.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Blaya.
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Sí, señor presidente, hemos observado que en los
presupuestos de 1997, en el proyecto, se dispara sobre la
línea de flotación del movimiento asociativo de las
cooperativas agrarias, porque hay una disminución
importantísima del dinero que en anteriores presupuestos
se dedicaba como ayuda al desarrollo, a la organización
o a la implantación, al buen funcionamiento, etcétera, de
las cooperativas agrarias.
Lo que pretendemos con esta enmienda es ni más ni
menos que poner esta partida de ayuda al cooperativismo
agrario al mismo nivel que estaba en 1996. Espero de la
sensibilidad del grupo Popular porque creo que es muy
importante la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. BLAYA BLAYA:
Muchas gracias, señor presidente.
La consignación prevista en el presupuesto en el
programa 702H es necesaria para el conjunto de acciones
de la puesta en marcha del laboratorio, de acuerdo, como
ya se indicaba en la memoria del presupuesto.
Asimismo, la dotación prevista en el 712H, como el
señor diputado proponente ya ha indicado, quedaría muy
minorada si se descuentan los 10 millones, siendo esta
cantidad poco significativa para incrementar el presupuesto dedicado a regadíos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Para el turno de réplica, señor Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Señor presidente, muchas gracias. Nada más que
para indicar que el 649 es un cajón de sastre tan grande,
tan grande que no es malo que vayamos sacando alguna
aguja que otra.
Gracias.

Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
La sensibilidad de este grupo parlamentario está
suficientemente demostrada, lo que ocurre, señor Carreño, es que en años anteriores se había presupuestado
aproximadamente los 600 millones y, sin embargo, luego
el gasto real había sido de unos 200 millones de pesetas.
Por eso este año se ha ajustado el presupuesto, incluso de
conformidad con las cooperativas, para que se quede
completamente adaptado a las necesidades.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.079, formulada por don
Pedro Abellán Soriano.
Tiene la palabra para su defensa el señor diputado
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar la enmienda 5.072. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 5.072 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Programa 712E, promoción y mejora de la calidad
agroalimentaria. Debate de la enmienda 4.959, formulada por don Ginés Carreño Carlos.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Tal y como indicamos, lo que pretendemos es
mejorar la dotación para las entidades asociativas, la
dotación económica, porque en este ejercicio, sorprendentemente, es un ejercicio en el que esta sección ha
tenido un incremento considerable, sin embargo para
estos colectivos se ha producido ese incremento en
sentido negativo, con un menos delante. Es decir, no
solamente no han crecido sino que han reducido su
consignación.
Como nos parece que en una región como la nues-
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tra, en la que el movimiento cooperativo, todo tipo de
movimiento asociativo en general pues precisa de
empujones desde la Administración, empujones que ha
tenido desde siempre y que es bueno que cada vez
hagamos de manera más contundente si queremos
realmente reforzar, apoyar, conseguir que esas organizaciones, esas FOPAFH, que son la única vía para que los
productores de frutas y hortalizas puedan medio defender sus productos en el futuro tal y como están las cosas
en la OCM de frutas y hortalizas, pues creemos que el
incremento de esa dotación presupuestaria es imprescindible, ya que de quedarse en las condiciones en las que
está pues con esa cantidad de dinero pocos milagros
pueden hacer un número de cooperativistas como el que
tiene nuestra región, que se cuentan ya por decenas de
miles.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Esta moción tiene para nosotros el mismo tratamiento que la siguiente enmienda, la 5.053, y en concreto el concepto 776 comprende las ayudas a las ayudas
agroalimentarias con fondos comunitarios del FEOGAorientación y del Ministerio. Todos los proyectos presentados para modernizar o crear industrias agroalimentarias tienen cabida en este concepto, sea cual sea su tipo
de entidad, lo mismo para las S.A., que para las S.L., que
para las cooperativas, que para las SAT, que para todo.
A este respecto tendríamos que decir que desde
julio de 1995 hasta la fecha se han concedido 1.100
millones de pesetas de subvención a empresas de la
Región de manera equitativa y equilibrada, y de esta
cantidad el 60% ha sido asignada a entidades de tipo
asociativo.
Con esto vengo a decir que las entidades cooperativas están perfectamente atendidas por el Gobierno
actual.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Señor Soriano? Bueno, debatida la enmienda
pasamos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 5.079 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.053, formulada por don
Pedro Abellán Soriano. Para su defensa tiene la palabra
el señor diputado enmendante.

SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor presidente.
Va en la misma dirección que la anterior, es obvio.
Lo que ponemos de manifiesto es nuestra preocupación
en el sentido de que los movimientos asociativos tengan
el máximo respaldo de todas las administraciones, en
este caso de la Administración regional.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, señor Blaya.
SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Como he anunciado en la enmienda anterior,
corresponde el mismo tratamiento, los mismos razonamientos, y tan sólo añadir que ya se está demostrando
con el diálogo y el consenso y las ayudas que este
Gobierno tiene en primer miramiento las asociaciones y
los movimientos cooperativistas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada la enmienda 5.053 con cinco votos a favor,
seis votos en contra y ninguna abstención.
Programa 441A, saneamiento y depuración de
poblaciones. Debate conjunto de las enmiendas 4.960,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, formuladas por don Ginés
Carreño Carlos al concepto 650.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Bien, agrupamos un buen paquete de enmiendas,
todas ellas dirigidas a intentar actuar en primer lugar
sobre un grupo de depuradoras que no están funcionando
de forma óptima porque no tienen suficiente capacidad;
se diseñaron pequeñas ya en los proyectos, o bien porque
el funcionamiento no es el más adecuado, por otras
razones. Y también hay un segundo paquete de depuradoras, de actuaciones para construir nuevas depuradoras.
Son diferentes los municipios, de todas las comarcas de la Región, no los voy a enumerar ahora porque
creo que no es oportuno y necesario. Lo que sí hace es
garantizar, después de haber hecho un análisis bastante
exhaustivo de las depuradoras, repito, que funcionan
mal, o donde hay carencias, en rincones de nuestra
región donde hay carencias y es urgente actuar, sobre
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todo en zonas turísticas, como pueda ser Calabardina o
Calarreona, por poner dos ejemplos, etcétera. También
observamos que hay una gran falta de planificación en la
Consejería en este sentido, se está actuando a salto de
mata, de forma muy descoordinada en todo lo que es la
depuración de aguas.
Espero que se tenga en cuenta este trabajo que se ha
hecho desde el grupo parlamentario de Izquierda UnidaLos Verdes.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor
Laorden.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Gracias, señor presidente.
Con respecto al grupo de enmiendas que han
agrupado, cada una tiene unas características muy
diferentes, y entonces la agrupación en algunas la comprendo pero en otras no, porque cada una tiene una
dinámica muy diferente. Entonces, quiero ir nombrando
una a una para aclarar la situación.
Como saben sus señorías, para la partida de inversiones en concepto de saneamiento son de 3.094 millones, para los cuales el Gobierno regional ha considerado
oportuno asignarlos momentáneamente, no vinculando a
distintos municipios, debido a que esos municipios han
presentado proyectos y disponibilidad de terrenos, y lo
que sí se tiene claro dentro de este departamento, como
se hacía incluso anteriormente, es que no fuera a haber
una rigidez en los conceptos para destinar a depuración y
saneamiento de aguas, debido a que la gran dificultad
que se tiene tanto para la elaboración de proyectos como
disponibilidad de terrenos y la ejecución por parte de los
distintos municipios, esto lleva a que las partidas que se
asignan momentáneamente, como no son vinculantes en
cualquier momento se pueden cambiar, con el fin de que
esa partida de 3.094 al final del ejercicio se pueda gastar.
Entonces, con respecto a la enmienda que ha presentado el señor Carreño, a la 650.1, sobre la depuradora
de Jumilla, hay un apartado que es genérico, que está
abierto, por un importe de 218 millones, que de ahí se
podría hacer uso siempre que presenten los proyectos y
tenga toda la documentación necesaria para la realización de esa depuradora.
Con respecto al colector de separación de aguas
residuales e industriales de Mula, que pide otros 60
millones, también existe en la misma partida de 218, y
así sucesivamente en la mayoría de las peticiones que ha
hecho el señor Carreño.
Con respecto a la 650.05, colector y saneamiento de
la pedanía de la Carrasquilla, de Cehegín, le tengo que
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decir que lo que concierne a saneamiento de pedanías es
competencia de la Administración local, por lo tanto no
tiene sentido que lo pida aquí.
Con respecto a la 650.06, depuradora de Caravaca,
que pide 70 millones, una partida de 70 millones, eso ya
se contempla en la ficha de inversión de la Dirección y
aparece ya por lo menos abierto en el código 8.011 una
partida de 1 millón, que será para empezar ya a hacer
proyectos y documentación necesaria para la elaboración
posterior del proyecto y aprobación y ejecución de obras
en presupuestos venideros.
Después, la depuradora de Alhama también puede
ser atendida por la partida esa de 218 millones de pesetas. La de Águilas, de 20 millones de pesetas, primero de
Calabardina, habrá que estudiar el proyecto a ver si es
viable para conducir las aguas de Calabardina a la
EDAR municipal.
Con respecto a la 650.09, depuradora de Calarreona-Águilas, igual que el caso anterior.
Con respecto a la 650.10, depuradora de Totana,
que pide 200 millones, ya se contempla momentáneamente en el código 801 una inversión de 150 millones de
pesetas. Como he dicho anteriormente no es vinculante,
porque en caso de que no se hiciera la inversión ahí se
haría en otro sitio donde se dispusiera de proyectos y
viabilidad de terrenos.
Con respecto a la 650.11, depuradora o, en su caso,
colector de aguas residuales Paretón-Cantareros, ya se
discutió en una moción en la Comisión, por la cual se
decía que había que ver la viabilidad de conducir esas
aguas a la nueva EDAR que se va a construir en Totana.
Con respecto a la 650.12, depuradora y saneamiento
de Portmán, que piden 80 millones de pesetas, lo que le
tengo que decir, al pedir depuradora y saneamiento, que
en el concepto de saneamiento se engloba todo, tanto la
red, colector, EDAR y emisario, se concreta ahí, y
entonces solicita 80 millones. Y ahí ya también se
contempla en el ejercicio de inversiones previstas por esa
Dirección de esos 80 millones de pesetas.
Con respecto a la 650.13, depuradora del Esparragal, de Puerto Lumbreras, que se piden unos 20 millones,
cuando se realice y se elabore el proyecto y la disponibilidad de terrenos, puede atenderse bien con las dos
partidas que habían genéricas, una partida de 218 y otra
partida de 280 millones de pesetas.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a su votación.
Votos a favor de las mismas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las nueve enmiendas
anteriormente citadas con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
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Debate de las enmiendas 5.095, 96, 97, 99, 5.100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 5.364, 75, 76, 77 y
5.098, formuladas por don Pedro Abellán Soriano al
concepto 650.
Para la defensa agrupada de las mismas tiene la
palabra el señor diputado enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor presidente.
Yo distinguiría de este bloque de enmiendas estos
apartados, un grupo de ellas, de menor entidad económica, pretenden ir abordando cuestiones que en este momento están en una situación de inmovilidad total, estoy
hablando, por ejemplo, del colector de Pliego, estoy
hablando de la depuradora de Fortuna, estoy hablando de
una serie de entidades poblacionales importantes pero
que están entre los municipios de menor número de
habitantes de la Región y que en este momento carecen
prácticamente de todo, es el caso de Pliego, es el caso de
Fortuna, es el caso de Albudeite. Es decir, hay una serie
de municipios, que, pues empiezan ya a redactar los
documentos técnicos pertinentes, es decir, los proyectos
técnicos, y a iniciar algún intento de compra de terreno
para la ubicación de las depuradoras, o de otros equipamientos precisos para ir montando poco a poco las redes
de depuración, o no vamos a llegar ni mucho menos a
tiempo a ese mandato que tenemos en este momento
vigente y que nos indican que en el año 2001, pues una
serie de poblaciones de nuestra región o tienen sus
equipamientos en perfectas condiciones, los equipamientos de recogida y depuración de aguas residuales, o
vamos a incumplir normas en vigor de la Unión Europea
que pudieran perjudicar enormemente la imagen de
España, la imagen de nuestro país.
Y luego, hay otro paquete de enmiendas, de mayor
entidad en cuanto a su consignación presupuestaria, con
las que intentamos dar un empujón a aquellas poblaciones que por su entidad poblacional de ninguna manera
pueden seguir estando como están, y además tienen
mucho más riesgo, mayor riesgo de incumplir normativas, ya que, hablo de poblaciones como La Unión, como
Torre Pacheco, como Archena, como Totana, como
Caravaca de la Cruz, etcétera, etcétera, que en este
momento carecen de instalación, carecen por lo menos
de instalación que funcione con una cierta solvencia
técnica, con una suficiencia en cuanto a la depuración, y
que no se puede seguir demorando la construcción, en
unos casos de colectores y depuradoras, en otros casos
de las depuradoras en exclusividad.
De ahí que este diputado proponga este paquete de
enmiendas, y que las haya agrupado porque entiende que
se puede entender como dos bloques, ya digo que una
orientada a atender necesidades de pequeñas poblaciones, en cuanto a ir preparando documentos técnicos,

proyectos; y, en otro caso, pues un grupo de municipios
que por su extensión territorial y sobre todo por su
número de habitantes es imprescindible que se vaya
acometiendo la construcción de la instalación necesaria.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Laorden.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, le tengo que decir a su señoría,
señor Abellán, que usted es antiguo en esto por su labor
al frente de su ayuntamiento, por lo tanto conoce la
problematica regional con respecto a depuradoras. Y
comparto con usted, efectivamente, que según la directiva europea 11/271, que se traspone por un decreto ley a
la legislación española, en el cual hay una serie de
prioridades de atender a núcleos de población con su
depuradora correspondiente, y siendo obligatorio para el
año 2001 las poblaciones mayores de 15.000 habitantes,
lo mismo que para el año 2006 los núcleos de población
superiores a 10.000 habitantes. Y es la política de esta
Dirección precisamente el ir acometiendo las obras
importantes de poblaciones importantes, pero paralelamente también acometer obras que son urgentes y
necesarias en poblaciones de menor entidad.
Por eso, le quiero recordar las distintas peticiones
que hace en su enmienda, porque cada una tiene una
información diferente, como, por ejemplo, el colector
norte de Murcia, para el cual solicita una inversión con
un subconcepto de cien millones de pesetas, pero en la
ficha más o menos de esa Dirección que se contempla
para el año que viene, en el código 6.004, las inversiones
previstas para el año 1997 son de 291 millones de
pesetas.
Para el colector general del norte de Alguazas, que
usted pide una inversión de 50 millones de pesetas, hay
prevista una inversión de 120 millones de pesetas.
Para el emisario de Pliego, que usted pide dos
millones, hay previsto 57 millones.
Para el colector general de Fortuna, que usted
solicita un subconcepto de 3 millones, aparecen que se
van a invertir 85 millones.
Para el colector general de La Manga de San Javier,
que usted solicita 100 millones, ahí hay previstos
100.000 pesetas, pero es debido a que no se ha presentado ni proyecto, ni ningún estudio, sino que esta era la
partida para que, como usted decía, empiecen a realizarse los estudios necesarios y proyectos necesarios y la
viabilidad de terrenos para poder ejecutar depuradoras,
precisamente para hacer el colector de La Manga-San
Javier, por la gran importancia que tiene.
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Con respecto a la EDAR de Pliego, que usted
solicita un subconcepto por 5 millones de pesetas, sí es
necesario, pero en el apartado ese que existe, construcción y ampliación de depuradoras, con una partida de
218 millones de pesetas, es posible acometer dicha obra
si se presentan los proyectos oportunos, pero para ello es
necesario que se ejecute primero también el emisario de
Pliego.
Con respecto a la EDAR de Fortuna usted solicita 5
millones de pesetas, pero, como usted sabe, hay también
una inversión para el colector general, donde primero
habría que hacer el colector para hacer esa EDAR de
Fortuna. Con Campos del Río ocurre lo mismo, Moratalla, Calasparra, ampliación de Cehegín, EDAR de Torre
Pacheco, la EDAR de Archena, por ejemplo, que es
importante que usted solicita 12 millones, hay previstos
ya 25 millones de inversión para el próximo año. La
EDAR de Totana, que usted pide 250 hay previstos 150
millones de pesetas. Para la de Caravaca, que usted tiene
200 millones, como no han presentado ni existe disponibilidad de terrenos, no se ha realizado el proyecto de
Caravaca.Y así sucesivamente.
Con respecto también a la EDAR de la Unión, que
usted solicita 200 millones, también hay prevista la
inversión de 25 millones de pesetas, y sobre todo en esas
pequeñas partidas, como le he dicho anteriormente,
existen dos genéricas, una de 218 y otra de 22'8, acumulando también las bajadas que pueda haber por contratación de las otras depuradoras, sería una partida
importante, pero que le tengo que decir que, de alguna
manera, este tipo de inversiones no es operativo asignarlo a subconceptos, como usted quiere, porque le da
excesiva rigidez a la ejecución presupuestaria, además de
una compleja tramitación y que depende de muchos
factores exteriores ajenos a la novedad de ejecución,
como disposición de terreno municipal, autorizaciones y
aprobaciones previas de otras administraciones, dificultades en los programas de ejecución. Lo que quiere decir
con ello, que este tipo de ficha o de reparto de inversiones se está haciendo lo mismo que lo han hecho los
gobiernos anteriores, porque es la fórmula más sencilla y
la más completa para que se ejecute completamente la
inversión prevista, y por eso no le puedo aceptar de
ninguna manera que existan las partidas de subconceptos.
Gracias, señoría.
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Gracias, señor presidente.
Nada más que una aclaración, porque se ha dicho
algo que no quiero dejar sin corregir. No es exacta la
información de que el Ayuntamiento de Caravaca no
tenga los terrenos a disposición de la Comunidad Autónoma para proceder a la construcción de la depuradora.
Por ello, pues no quiero ni mucho menos que quede
ahí... En todo caso, hay una serie de peticiones en las
que, por colaborar con la Presidencia, no entraré. Naturalmente, en el Pleno diremos aquello que nos convenga
decir.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Quiere usted turno de dúplica, señor Laorden?.
Usted lo tiene.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Con respecto a la aclaración, sobre el punto este de
disponibilidad de terrenos, lo que sí, aparte que últimamente no tenía esa disponibilidad de terrenos y sí los
tiene, también le tengo que decir que no se sabe todavía
qué tipo de depuradora se va a ubicar. Por lo tanto, hasta
que no decida la coorporación local qué tipo de depuradora es la que va haber, pues es muy difícil que se hagan
proyectos para la ejecución de dicha depuradora.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas, pasamos a
votarlas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las dieciocho enmiendas anteriormente citadas con cinco votos a favor, seis votos en
contra y ninguna abstención.
Programa 441B, abastecimiento de agua potable.
Debate de las enmiendas 4.969, 70, 71, 72 y 73,
formuladas por don Ginés Carreño Carlos al concepto
650.
Para la defensa de las mismas, tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Abellán Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, recogen estas enmiendas, señorías, una serie de
actuaciones que consideramos que son urgentes, para
determinados municipios, sobre todo para el municipio
de Jumilla, que, como sus señorías saben, es de los pocos
que no es abastecido por los canales del Taibilla, sino
que genera a través de sus propios pozos el agua potable
para la población del municipio.

1148

Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Y luego hay otra serie de actuaciones, como aprovechar el agua de algunos nacimientos interesantes,
como el nacimiento de la Carrasca en Totana, construir
un deposito de agua potable en Torres de Cotillas, que
está en muy mal estado, etcétera.
Yo creo que son actuaciones que no suman una
cantidad de dinero importante y, sin embargo, resolverían problemas puntuales a determinados municipios que
les vendría de perlas.

atender la inversión de dicha obra. De todas formas,
como esas partidas son genéricas y están libres, si
presentan esos proyectos pues se le puede atender
también.
Con respecto al 650.05, construcción de depósitos
de aguas en las Torres de Cotillas, que se piden 20
millones. Ya se ha presentado un proyecto y está en
estudio de supervisión técnica, y en caso de que sea
viable se realizará dicha obra.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Laorden.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Gracias, señor presidente.
Lo mismo que las anteriores, como agrupan tantas y
diferente naturaleza, tengo que explicar una a una.
El programa 441D, de abastecimiento, hay previsto
para inversiones en el presupuesto 208 millones de
pesetas. Para lo que pide el señor Carreño debo decir que
el 650.01, equipamiento y conducción del pozo de la
Pedrera-Jumilla, solicita 34 millones de pesetas. Lo
primero, falta de presentación de proyectos y prioridades
por parte del Ayuntamiento con cargo al genérico, otras
actuaciones de abastecimiento, 55.804. Por lo tanto,
dentro de esa partida pues ya puede iniciar los proyectos
y pedirlo, y si es viable pues se le asignará.
Con respecto al 650.02, abastecimiento de agua
potable en Alquibla-Retamosa-Mula, solicita diez
millones de pesetas, y en la ficha ya se prevé, ya se van a
iniciar los estudios, para lo que se abre ya una partida de
cien mil pesetas. Y le tengo que decir, con respecto a
Mula, que se han invertido más de sesenta millones en el
año 95 y 96 para ese concepto.
En el apartado 650.03, construcción de nuevos
depósitos de agua en el nacimiento de la Carrasca de
Totana, que solicita diez millones, lo mismo le digo.
Primero habrá que hacer el estudio del agua que produce
de ese nacimiento, para ver la viabilidad de hacer un
depósito, una conducción, la disponibilidad de terrenos y
elaboración del proyecto.
Con respecto al 650.04, construcción de depósitos
de agua en Jumilla, también solicita 20 millones. No hay
presentado ningún proyecto. Por la limitación de la
partida genérica 55.84, prioridades del ayuntamiento,
porque pide dos proyectos diferentes, dos obras diferentes en el programa 441, por lo tanto, ante la limitación de
los 208 millones de pesetas, se le recomienda al Ayuntamiento que crea sus prioridades para ver qué tipo de
inversión, pero lo que es lógico es que esos proyectos
estén presentados en la Administración regional antes de
la elaboración de estos presupuestos, con el fin de poder

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votación de las citadas enmiendas. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas, por lo tanto, con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debatimos a continuación las enmiendas 5.048, 50,
49 y 93, formulas por don Pedro Abellán Soriano al
concepto 650. Para la defensa de las mismas tiene la
palabra el señor diputado enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señor presidente.
Una corrección que incluir en la 5050, donde dice
"renovación red de abastecimiento de la diputación de La
Escuela", no es La Escuela, es La Escucha.
Y entrando en el contenido de las enmiendas,
pretendemos que núcleos de importancia en cuanto a
número de habitantes como son los que aquí enumeramos, La Escucha, Tercia, etcétera, pues se les dote, se les
cambie, en un caso, la red que está en muy mal estado,
en otros, pues se les mejore la dotación porque no tienen
suficiente abastecimiento.
Y esperamos que en esta Comisión, que hay una
representación tan importante de la zona de Lorca,
aunque fuere por ello y en atención a las necesidades,
naturalmente, los señores diputados del Partido Popular
(estoy seguro que el diputado de Izquierda Unida la va a
apoyar) la apoyen también y salgan estos tres abastecimientos para adelante.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Laorden.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Gracias, señor presidente.
Con respecto a las peticiones que hace el señor
Abellán, le tengo que decir que como no se han presen-
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tado proyectos ni se han estudiado las inversiones... Lo
que sí le digo, lo mismo que le he dicho anteriormente al
señor Carreño, es que en esa partida genérica de
55.840.000 pesetas tienen cabida estas tres obras, pero
para ello es necesaria la prestación de un proyecto,
estudio y disponibilidad de terrenos, porque se prevé que
si los proyectos son los adecuados y existe esa disponibilidad económica, este Gobierno no va a tener ningún
inconveniente en acometer dichas inversiones.
Gracias, señor presidente.
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depuradas es muy deficiente.
Entonces, ya el año pasado nosotros presentamos
una enmienda similar a ésta y fue derrotada. Yo lo que sí
voy a pedir es que, si no lo van a votar a favor, de alguna
forma el Gobierno regional se tome este tema en serio, y
que por el conducto que sea se cree esta entidad pública,
este consorcio o como le quiera llamar, que ponga en
orden, por decirlo de alguna forma, el buen funcionamiento de las depuradoras de la Región de Murcia.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Creación de nuevo programa, el 441C. Debate de la
enmienda 4.993, formulada por don Ginés Carreño
Carlos.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. CARREÑO CARLOS:
Muy bien, señor presidente, avanzamos a buen
ritmo.
Voy a presentar la enmienda, que trata de crear, es
un programa nuevo, la entidad pública de saneamiento
de las aguas residuales.
Yo creo que ésta es una historia que viene un poco
de atrás, pero sobre todo a partir del discurso de investidura del señor Valcárcel, que en el contenido del mismo
ya anunciaba que se iba a crear un consorcio para garantizar de alguna forma el buen funcionamiento de las
depuradoras, porque es uno de los problemas que de
forma endémica... yo creo que se pueden contar con los
dedos de una mano las depuradoras de la Región que
funcionan a pleno rendimiento. Y la mayor parte de las
veces es porque no hay un asesoramiento técnico adecuado, sobre todo en los pequeños municipios, no se
dispone de los suficientes medios de todo tipo para que
las depuradoras funcionen, y después de realizado un
esfuerzo inversor importante, porque se calcula que en la
Región de Murcia hemos gastado más de 10.000 millones de pesetas en construcción de depuradoras, resulta
que el resultado práctico de la calidad de las aguas

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Laorden.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Gracias, señor presidente.
Yo con el señor Carreño comparto el mal funcionamiento de las depuradoras, eso se lo tiene que achacar
a gobiernos anteriores, no al nuestro. Y, por supuesto,
primero habrá que hacer las depuradoras y después
hacerlas funcionar, como dice el señor Carreño.
Pero en su petición, que ya se denegó en su momento debido a que todavía no estaban realizadas todas
las depuradoras, y por lo tanto es necesario aprobar una
legislación básica para implicar y dar competencias a la
Administración regional, lo que pasa es que la enmienda
que hoy presenta el señor Carreño, esa partida que pide,
ese subconcepto que él pide por importe de 30 millones
de pesetas, lo va a minorar de partidas o programas
importantes en los cuales están los estudios hidrológicos,
que es estratégico para la Región de Murcia, el encauzamiento de ramblas, el consorcio de extinción y salvación... Por lo tanto, no es viable que de esas partidas, ya
que están recortadas en sí, disminuir.
Por lo tanto, no puedo aprobar esta enmienda.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4.993. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la
enmienda 4.993 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Señorías, se levanta la sesión hasta mañana por la
mañana, rogándoles puntualidad.
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4.ª reunión: día 13 de diciembre de 1996.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Con respecto a esta enmienda le tengo que recordar
a su señoría que, como le dije ayer también, existe más o
menos en la ficha de trabajo de inversiones unas asignaciones a distintos municipios en los cuales, por supuesto,
no figura el municipio de Cehegín. Sí dentro de esa
dirección, en el apartado de abastecimiento, con un
importe de 33 millones. Pero sí le tengo que decir que
existe una partida genérica en los proyectos de inversión
tanto de ramblas y de pluviales, como son acondicionamientos de ramblas y cauces urbanos, por un importe de
40 millones, y otro de colectores urbanos... y otras
actuaciones, por un importe de 15.500.000 pesetas.
Dentro de estos conceptos, le recomendaría que
hiciera los proyectos y los informes pertinentes para, si
es positivo el informe, poder hacer esa inversión.
Gracias.

Señorías, buenos días.
Continuamos con las enmiendas a la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, que corresponde a
la sección 17, y pasamos a debatir el programa 512A,
planificación de recursos.
Debatimos la enmienda 5.440, formulada por don
Emilio Laorden Núñez. Para su defensa tiene la palabra
el señor diputado enmendante.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Gracias, señor presidente.
Señorías, se trata de una enmienda de adición en el
artículo 62. La propuesta de la presente enmienda es:
creación del concepto 627, equipos para procesos de
información, con una dotación de 5 millones de pesetas.
Esto, por error, se inscribió en el artículo 64. Por lo
tanto, lo que se pide es la minoración de esa partida del
artículo 64, concepto 649, y pasarlo al artículo 62, en el
concepto 627.
Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica por parte del señor Abellán Soriano.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
pues la enmienda 5.440 con seis votos a favor, ninguno
en contra y cinco abstenciones.
Programa 512D, acondicionamiento de cauces.
Debate de las enmiendas 5.054 y 5.092, formuladas por
don Pedro Abellán Soriano al concepto 650. Para su
defensa tiene la palabra el señor diputado enmendante.

Sí, muchas gracias.
Don Emilio, conocemos la presencia en el presupuesto de la partida genérica para este menester, pero a
nosotros nos tranquilizaría más que apareciese un epígrafe que dijese "tantos recursos para la localidad de Cehegín y con este menester".
Gracias, señor presidente.

SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señor presidente.
Proponemos en estas enmiendas que aparezca una
partida presupuestaria para atender un problema que
cada vez tiene más gravedad, que es el problema de
evacuación de aguas de lluvia en algunas zonas del casco
urbano de Cehegín y que están ocasionando bastantes
alteraciones del normal desarrollo de la vida ciudadana
como consecuencia del estancamiento de las aguas en
algunos puntos de la localidad de Cehegín.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Laorden.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Laorden.
SR. LAORDEN NÚÑEZ:
Gracias, señor presidente.
Señor Abellán, le tengo que decir que a pesar de
que en la ficha de inversiones aparecen nombres de
municipios, tampoco son vinculantes, porque no tienen
subconcepto, y eso se hace precisamente porque se
presentan algunos inconvenientes por los cuales la
inversión es imposible de realizar en el año. Por lo tanto,
siempre hay partidas que no se ejecutan y que son de
libre disponibilidad para los ayuntamientos que sí
disponen proyectos y tienen los terrenos disponibles.
Por lo tanto, aunque no figure, no pierda usted la
esperanza de que se pueda realizar la obra en el año 97.
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Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas 5.054 y 5.092, procedemos
a su votación. Votos a favor de las mismas. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 223A, Servicio de Protección Civil.
Debate de las enmiendas 5.051 y 5.090, formuladas
por don Pedro Abellán Soriano al concepto 650. Para su
defensa en esta Comisión tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
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cisterna grande. Sin embargo, este año no es necesaria
dicha compra y, por lo tanto, hay una con dos millones y
medio, entendemos que es suficiente y se considera que
está suficientemente dotada la partida, ya que no hay que
adquirir este año nuevos vehículos.
Por lo tanto, entendemos que está suficientemente
dotada y no hay por qué desgajar el Plan Químico y no
desgajar los restantes planes.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica tiene la palabra el señor
Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:
SR. ABELLÁN SORIANO:
Muy brevemente, señor presidente.
Para indicar que proponemos esta dotación presupuestaria porque nos parece que es imprescindible el que
definitivamente se acometa y se ultime a la vez la elaboración de ese plan de emergencia que una zona tan
compleja como es la zona afectada por riesgo importante, riesgo químico, de Escombreras, se han hecho algunos intentos, pero la verdad es que creemos que
definitivamente hay que resolver, hay que proponer una
solución viable y útil para caso de cualquier emergencia
en una zona, reitero, sometida a un alto riesgo.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, el señor Alvarado tiene la
palabra.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Después de oír las aportaciones realizadas por el
portavoz socialista, la verdad es que no entendemos muy
bien por qué se pretende este ajuste técnico. Entendemos
que el señor Abellán se refiere a diferenciar dos subconceptos, y de los 347 millones que existen, serían imponer
31 millones para el Plan Químico y 316 millones para
los restantes planes. La verdad es que no lo entendemos
porque en un principio por qué se desgaja sólo el Plan
Químico y no se desgaja también el Copla o el Info. Por
eso entendemos que con esa partida con carácter general
está suficientemente dotada la partida.
De todas formas y luego en el concepto una posible
disminución que existe a nivel presupuestario es porque
en el año 96, en el concepto 649, se dotaba con más
dinero para comprar vehículos para el parque de bomberos, tal como fue una autobomba urbana ligera y una

Brevísimamente, señor presidente.
Quiero decirle al portavoz del Partido Popular que,
efectivamente, queda claro que queremos desgajar para
que aparezca específicamente esta referencia en el
presupuesto de ese concepto general en el que efectivamente había 347 millones de pesetas, para eso hemos
presentado la otra enmienda, la 5090, que es un ajuste
técnico dentro del programa este. Y en nuestra opinión,
señoría, es imprescindible el terminar de redactar ese
plan para situaciones de emergencia que precisa el valle
de Escombreras. Es nuestra opinión, y por eso hacemos
el planteamiento que hacemos aquí.
¿Por qué queremos desglosar y pedimos que aparezca específicamente este nombre? ¿Por qué no hacemos referencia a los otros nombres? Porque si usted
observa, si estudia en el tomo V de los presupuestos, en
el apartado de inversiones reales o de transferencias,
podrá comprobar que en referencia a los otros planes,
concretamente al que usted ha citado, hay ya una partida
específica que cuantifica la cantidad que se va a destinar
para poder cumplirlo. Como no es el caso de este plan en
cuanto a la dotación que en nuestra opinión sería necesario, es la razón esta por la que hemos venido a proponer
esta modificación, no otra causa.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Bueno, reitero mis argumentos anteriores entendiendo que por supuesto el Plan Químico está previsto
en esa partida y, por lo tanto, no entendemos por qué hay
que crear ningún subconcepto nuevo.
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Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de las enmiendas citadas
anteriormente. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas ambas enmiendas con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos, señorías, a continuación al programa
442A, referido a calidad ambiental. Debate de la enmienda 4.975, formulada por don Ginés Carreño Carlos.
Para su defensa, tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, solicito la defensa de las presentes
enmiendas, 4.975 y 4.976, por considerar que están
íntimamente relacionadas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Adelante, señoría.
SR. CARREÑO CARLOS:
Bien, las presentes enmiendas van en la dirección
de dotar de más personal para la inspección y el trabajo
administrativo en todo lo referente a calidad ambiental.
Creemos, y yo creo que en esto los tres grupos
parlamentarios estamos de acuerdo, y no solamente los
tres grupos parlamentarios sino que también el señor
consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
porque lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, que
tenemos un déficit en cuanto a personal técnico y para
realizar las inspecciones y todo lo que es el trabajo
administrativo en lo referente a la calidad ambiental, y se
da la paradoja que tenemos una buena legislación en este
terreno y sin embargo no se puede llevar a la práctica por
esa carencia de personal, ese déficit, ¿no?
Entonces presentamos estas enmiendas para aumentar el personal, tanto en las retribuciones básicas
como en las cuotas sociales.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
La verdad es que, señor Carreño, después de escuchar atentamente su argumentación, efectivamente

tenemos que decirle que ciertamente lleva usted razón en
ella y por eso el grupo parlamentario Popular ya ha
dispuesto la solución a ese problema con una enmienda
de adición al texto articulado, en virtud del mecanismo o
de los acuerdos que se suscribieron entre la Administración regional y las organizaciones sindicales, para
disponer precisamente que en aquellos sectores y áreas
de actividad donde las contrataciones respondan a
necesidades de empleo de la Administración regional,
permanentes y no coyunturales, se aclararan los puestos
de trabajo en plantilla. Esto está previsto como una
enmienda de adición al artículo 14 del texto articulado.
Entonces, para dar virtualidad a ese acuerdo suscrito entre la Administración regional y las organizaciones sindicales, y que en ningún caso se incremente el
gasto, y reitero esto, que en ningún caso se incremente el
gasto, se posibilita con esta enmienda que está previsto
que se transfieran créditos al capítulo I desde el capítulo
VI, o sea, desde las inversiones reales. Por lo tanto, no es
necesaria esta enmienda, toda vez que está previsto, ya le
digo, en una enmienda que nuestro grupo parlamentario
va a realizar al texto articulado en su artículo 14, y
además tampoco se la vamos a aprobar porque donde
usted pretende minorar, señor Carreño, la partida son
fondos exclusivamente finalistas, son fondos europeos, y
detraer cualquier cantidad de ahí supondría perder
subvenciones en la Dirección General del Agua, y por
esos dos motivos es por lo que no podemos aprobar las
enmiendas que usted nos ha propuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
ambas enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.441, formulada por don
Antonio Alvarado Pérez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente para justificar la interposición de esta
enmienda porque normalmente la Dirección General de
Protección Civil y Ambiental siempre había dispuesto de
dos becas de investigación destinadas a la formación de
titulados superiores en materia específica de calidad
ambiental. Por lo tanto, proponemos que se dote de los
créditos correspondientes para que se vuelvan a interponer en el presupuesto estas dos becas dedicadas a la
investigación de la calidad ambiental.
Muchas gracias.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Abellán Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Para decir que no sé cuáles van a ser las funciones
de estos dos becarios, porque con la dotación presupuestaria que han previsto ustedes pocos milagros se
pueden hacer, así que nuestra opinión es que nos vamos
a oponer a este planteamiento que hacen ustedes, vamos
a reservar el voto correspondiente para Pleno porque no
parece razonable esta cantidad para esa pretendida
realización de trabajos que ustedes nos están indicando.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, procedemos a votar la enmienda número
5.441, formulada por don Antonio Alvarado Pérez.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con seis votos a
favor, cuatro en contra y una abstención.
Pasamos, señorías, a debatir las enmiendas 4.977 y
4.978, formuladas por don Ginés Carreño Carlos, que
tiene la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, se trata en estas enmiendas de
ampliar en 10 millones de pesetas la partida correspondiente a inversiones reales del programa 442A, calidad
ambiental.
Por un lado, incrementar en 10 millones de pesetas,
luego pasarían de 60 a 70 millones, y luego, una vez
hecho ese incremento, proponemos una distribución de
esa partida que iría al Convenio Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, no hay que olvidar que la
Comunidad Autónoma firmó un convenio con el Ministerio que tiene una vigencia desde el año 95 al año 2000
para recuperar suelos contaminados con grandes inversiones, millonarias inversiones por parte de la Administración central en la Región de Murcia y con unas
aportaciones menores, lógicamente, de la Comunidad
Autónoma. Esto sería en 10 millones de pesetas.
Y luego una segunda partida de 60 millones para la
eliminación de balsas y terrenos degradados en la sierra
minera de La Unión.
Eso es todo, señorías.

Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que, efectivamente, después de la
corrección que se produjo entendimos la enmienda y
desgraciadamente no podemos aprobar la enmienda del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
primero por una razón que ya he mencionado anteriormente, y es que se pretende minorar del programa 512D,
es un programa finalista con fondos europeos. Por lo
tanto, si se detrae cualquier cantidad de ahí se perderán
subvenciones de la Unión Europea y saldría muy perjudicada la Dirección General del Agua. Por lo tanto, es
imposible.
Y además asimismo el convenio con el Plan Nacional de Recuperación de Suelos contaminados 95-2000,
como bien dice el señor Carreño Carlos, tengo que
decirle que las partidas están dotadas en el presupuesto
de acuerdo con el concreto suscrito en su día con el
MOPTMA. Por lo tanto, entendemos que no es necesaria
ninguna ampliación, y por ello es por lo que vamos a
desestimar esta enmienda.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a la votación de la
misma. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, por lo tanto, rechazadas las enmiendas 4.977 y
4.978 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.055,
formulada por don Pedro Abellán Soriano. Para su
defensa tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor presidente.
El objetivo es dotar con más recursos esa partida
que por fin aparece en los presupuestos con la finalidad
de ir recuperando la sierra minera. Nos parece que no
está suficientemente dotada, proponemos un aumento de
15 millones. Nos hubiera gustado incluso poner muchísimos más, porque la verdad es que las necesidades en
esta zona son inmensas, pero en cualquier caso creemos
que hay que empezar a dejar clara cuál es la voluntad
política que tenemos respecto a ese entorno.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.
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SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Para decirle al portavoz del grupo parlamentario
Socialista que efectivamente la sierra minera nos ocupa y
nos preocupa a todos, y por ello efectivamente este año
hay una partida de 60 millones para actuaciones previstas en la sierra minera, que creemos suficientemente
dotada la partida este año.
Luego usted propone detraer esas cantidades del
concepto 640, y es una partida que está absolutamente ya
ajustada al máximo. Además, yo le preguntaría de
dónde. Sabe usted que es el concepto donde se incluyen
los convenios de colaboración con las entidades locales,
los programas sectoriales, el dinero de formación para
los operadores ambientales y la etiqueta ecológica
ambiental. La verdad es que es un programa tan ajustado
que veo imposible detraer ninguna cantidad de ahí.
Y, por otro lado, entendemos que la partida con 60
millones está suficientemente dotada. Por lo tanto,
vamos a desestimar su enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.055. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.442, formulada por don
Antonio Alvarado Pérez. Para su defensa, tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
La justificación de esta enmienda creo que es
clarísima: el mantenimiento de la red automática de
vigilancia de la contaminación atmosférica por error se
englobó en una sola partida, pero diferenciándose el
mantenimiento de la red automática de Cartagena de la
inversión de mantenimiento de las estaciones captadoras
de la red regional ubicada en distintas poblaciones de la
región, que están lógicamente, y presupuestariamente
tienen que estar fuera de la red automática de Cartagena.
Por lo tanto, lo que se hace es establecer un crédito
de un millón de pesetas en el capítulo VI, destinado a un
contrato de mantenimiento de la citada red.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra? Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Queda, pues, aprobada la enmienda 5.442 con seis votos
a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Pasamos a debatir las enmiendas 4.979, 80 y 81,
formuladas por don Ginés Carreño Carlos al concepto
649. Para la defensa de las mismas, tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Muchas gracias, señor presidente.
Seguimos en el programa 442A, calidad ambiental.
Es un programa fundamental de las políticas medioambientales que se tienen que realizar en la Región de
Murcia.
Y proponemos un incremento de 20 millones de
pesetas en el concepto 649, otro inmovilizado inmaterial.
Una vez hecho ese incremento elevamos de 30 a 50
millones de pesetas los dineros destinados para esta
finalidad, que a su vez nosotros desglosamos en tres
apartados: 5 millones para estudios técnicos de suelos
contaminados; 10 millones para proyectos técnicos y
desarrollo de las directrices de Portmán y sierra minera
(son compromisos que tiene la Administración regional);
y 5 millones para llevar a cabo control del vertido
industrial al alcantarillado y otras actividades de la Ley
1/1995, de Protección del Medio Ambiente.
Nos estamos encontrando con la paradoja de que se
están cumpliendo los plazos que marcaba la Ley de
Protección del Medio Ambiente para su desarrollo,
puesta en práctica, ejecución, etcétera, y por falta de
medios económicos no se está desarrollando al ritmo que
sería deseable y que sería necesario. Por eso presentamos
estas enmiendas a este programa, porque creemos que
hay que dar un empujón a la legislación que tenemos
para que realmente se desarrolle.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestar a don Ginés Carreño, portavoz del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que
no podemos aprobar estas enmiendas por dos razones:
una, efectivamente de calidad ambiental, es importante,
es un objetivo de este Gobierno, por eso entendemos que
las partidas están suficientemente dotadas, y por otro
lado es un argumento que no por reiterativo no deja de
ser importante, pretende usted que se minore el programa 512D, que es una partida absolutamente finalista con
fondos o subvenciones de la Unión Europea. Por lo
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tanto, si se detrajese cualquier cantidad de dicha partida
se perderían subvenciones en la Dirección General del
Agua de la Unión Europea, y por lo tanto no podemos
aprobarle dichas enmiendas.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas anteriormente
citadas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.443, formulada por don
Antonio Alvarado Pérez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, en el presupuesto se produjo un
error a la hora de su confección en el cual se englobó una
sola partida no diferenciándose la rehabilitación ambiental, que está dotada con 40 millones de pesetas del
crédito destinado a las inversiones del Consorcio de
Residuos Sólidos Urbanos, por valor de 90 millones de
pesetas, y por técnica presupuestaria lógicamente deben
aparecer en conceptos distintos y con una subvención
nominativa bien diferenciada. Por lo tanto, lo que proponemos es que se distribuyan en dos conceptos distintos
con el fin, lógicamente, de seguir con una perfecta
realidad las condiciones presupuestarias.
Muchas gracias.
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por las pequeñas empresas de nuestra región para ayudarlas, el tejido empresarial y sobre todo en este caso en
una cuestión que es fundamental, que se trataría de
reducir en una primera etapa y de evitar totalmente en
una segunda la contaminación que producen las empresas cuando sus procesos productivos están anticuados, no
reúnen las condiciones idóneas, y por lo tanto hay que
intervenir técnicamente para mejorar esos sistemas de
producción que ya no están acordes con los tiempos que
vivimos.
Y en ese sentido, en esa línea, la Ley 1/95, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia,
nos venía a decir que había que... y además lo dice muy
concretamente en determinados artículos que hay que
colaborar con las empresas de la región para evitar estos
desajustes, que son desajustes que a veces los tenemos
muy cerca, muy cerca de esta casa, cuando entramos
todas las mañanas por la autovía vemos lo que está
pasando a escasos metros de la Asamblea Regional con
la contaminación atmosférica, y eso es un solo ejemplo
de lo que pasa a lo largo y ancho de la Región de Murcia.
Yo creo que seguimos en la misma línea de desarrollo de la mencionada ley, y yo creo que hay que seguir
insistiendo en el reciclaje y sobre todo en el final de
línea de determinados procesos de producción que hay
ahora mismo son muy contaminantes en la Región de
Murcia.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Voto en contra, señor Alvarado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada con seis
votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Debate de la enmienda 4.982, formulada por don
Ginés Carreño Carlos.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
La presente enmienda, señor presidente, incluso
podría resultar un tanto paradójico que la presente
Izquierda Unida, porque se trata de crear una partida con
10 millones de pesetas para transferir a las empresas
privadas, y yo creo que esto hay que explicarlo porque
yo estoy seguro que sus señorías lo van a entender
perfectamente, porque lógicamente Izquierda Unida está

Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestar en este caso también nuestro
desacuerdo con el portavoz del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Nos parece importante
lógicamente que se pretenda, y así lo entendemos, que
desde el grupo parlamentario se apoye a la pequeña y a
la mediana empresa. En ello también estamos todos los
grupos parlamentarios, pero sin embargo tengo que
decirles que efectivamente en lo que usted hace referencia a la imposición de la Ley 1/95 no hay un posterior
desarrollo de esa disposición y, por lo tanto, no nos
parece adecuado que se dote presupuestariamente algo
que no está desarrollado. Primeramente deberíamos de
desarrollar la ley y después dotarlo presupuestariamente.
Por lo tanto y reiterarle otra vez una vez más que
desgraciadamente del programa 512D es imposible
detraer ninguna cantidad salvo que queramos perder
subvenciones de la Unión Europea.
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Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda, pasamos a la votación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a continuación al programa 442B, Protección y conservación de la naturaleza. Propongo al
diputado enmendante, don Ginés Carreño, supuesto que
las tres enmiendas que vienen a continuación van al
mismo artículo, que agrupara la 4.983, 84 y 85.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Totalmente de acuerdo, señor presidente.
Y estamos ya en el programa 442B, protección y
conservación de la naturaleza. Hemos dado un pequeño
salto al siguiente programa y las enmiendas van dirigidas
también, la primera de ellas a incrementar el personal
técnico y de vigilancia en lo que es conservación de la
naturaleza y gestión cinegética.
También tenemos un déficit importante de este tipo
de profesionales, un déficit importante con arreglo a la
media que tienen otras comunidades autónomas, con
arreglo también al número de hectáreas protegidas y
número de personal que tiene que vigilar esas hectáreas,
es decir, hay un estándar medio donde la Región de
Murcia se sitúa por debajo y esto da lugar a que cuando
no hay una vigilancia adecuada, y no solamente vigilancia y control en plan represivo sino también profesionales que están en las zonas o vigilan las zonas protegidas
para hacer una labor pedagógica con los visitantes, con
los turistas o ciudadanos que visitan las zonas protegidas, y para que de alguna forma no se cometan determinadas actuaciones que perjudican a la naturaleza, y a
veces se hace inconscientemente, porque no se conoce
cómo hay que tratar en determinados aspectos estos
parajes y parques naturales de la Región de Murcia.
Yo creo que hay que ir a incrementar lo que es la
guardería cinegética también, en relación a cuestiones
relacionadas con la caza, y que no hay que perder mucho
tiempo porque cada día que pasa el deterioro de determinadas zonas protegidas de la Región de Murcia es
alarmante. Yo haría una llamada al grupo Popular,
aunque no se apruebe la enmienda, que en este sentido
actúen en la línea que estamos comentando en estos
momentos.
Las siguientes enmiendas van en la misma dirección, son complementarias y por lo tanto no sigo insistiendo en lo mismo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar que efectivamente dentro de esa preocupación que existe por el Gobierno regional, como ya le
he manifestado anteriormente ahí existe una enmienda
de adición al artículo 14 del texto articulado en el cual se
va a adicionar un punto 3 que viene a recoger los acuerdos que se han firmado entre la Administración regional
y las organizaciones sindicales, que han dispuesto que en
aquellos sectores y áreas de actividad donde las contrataciones respondan a las citadas de empleo se crearían
puestos de trabajo en plantilla, sin aumentar la consignación presupuestaria, traspasando dinero del capítulo VI
al capítulo I. Por lo tanto, esta enmienda efectivamente
no es necesaria porque ya le digo que existe una enmienda de adición al texto articulado y con ella entendemos
suficientemente cumplido el acuerdo que se suscribió
entre la Administración regional y las organizaciones
sindicales.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar las enmiendas. Votos a favor de las
mismas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas las citadas enmiendas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.056, formulada por don
Pedro Abellán Soriano. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señor presidente.
Para indicar solamente que nos ha parecido poco
generosa la dotación de esta partida, la partida destinada
a apoyar los programas de educación ambiental, y
nuestro grupo propone un incremento también modesto
pero un incremento porque, ya digo, la dotación original
no nos parece suficiente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestro desacuerdo con el planteamiento de esta enmienda por dos razones, una porque
nosotros entendemos que están suficientemente dotados
los programas existentes para educación ambiental por
las corporaciones locales con 3.500.000 pesetas, y por
otro lado porque le reitero, como ya le manifesté a una
enmienda anterior, que el concepto 640 es un concepto
muy concreto donde están, y no quiero reiterar, los
convenios, la etiqueta ecológica, y la verdad es que de
ahí es imposible detraer ni una sola peseta. Entonces,
entendiendo que donde usted me habla de minorar no se
puede minorar y que entendemos que los programas de
educación ambiental con corporaciones locales están
suficientemente dotados, vamos a desestimar su enmienda.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.986, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, había un ayuntamiento de la
región que tenía un interés especial y así lo solicitó en su
momento, me refiero a Molina de Segura, en crear un
aula de la naturaleza. Y, bien, miembros de la corporación de Molina se dirigieron también al grupo parlamentario de Izquierda Unida en este sentido para que nos
hiciéramos eco de aquella reivindicación del Ayuntamiento de Molina y hemos presentado una enmienda de
3 millones de pesetas con objeto de conveniar con el
Ayuntamiento para que en la finca de La Hortichuela,
que está ubicada en la Sierra de la Pila, del término
municipal de Molina de Segura, se pueda instalar un aula
de la naturaleza, que yo creo que daría en este sentido un
servicio importante a todo lo que es la Vega Media y
toda la zona, toda la comarca esta.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, reconocemos que sería un proyecto
interesante por la ubicación donde se localiza la Sierra
de la Pila, pero la verdad es que desgraciadamente,
reconociendo lo interesante del proyecto, no podemos
aprobarle la enmienda, señor Carreño, porque de verdad
el programa 512D, y tengo que ser reiterativo, es que es
un programa absolutamente finalista con fondos europeos, y de verdad detraer ni una sola peseta de ahí es
imposible, salvo que estemos planteando la posibilidad
de perder subvenciones de la Unión Europea y que la
Dirección General del Agua salga afectada.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 4.987, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí. Hay una experiencia importante que viene de ya
años atrás de un convenio entre la Comunidad Autónoma
y el Ministerio de Educación y Cultura, antes de Educación y Ciencia, que de alguna forma con un esfuerzo de
las dos instituciones, la autonómica y el Ministerio, se
hace una labor pedagógica muy bonita, muy interesante
y yo diría que a potenciar en los colegios de la región.
Precisamente se incide en ese segmento poblacional los
niños para que se empiecen a educar en el respeto e
incluso el cariño a la naturaleza, y observamos cómo esta
partida se congela, lleva ya varios años congelada, y eso
supone realmente una disminución en términos reales
porque la inflación lógicamente cada año va subiendo.
Entonces, lo que proponemos es un aumento de un
millón de pesetas para este convenio.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar que efectivamente esta enmienda que ya
es recurrente, ya se discutió también el año pasado y por
parte de nuestro grupo ya incluso se aumentó la partida.
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Tengo que decirle que la cantidad que hay presupuestada
es la que hay prevista en el convenio, ni una peseta más
ni una peseta menos. El otro año pasado había 4.500.000
en el anteproyecto de presupuestos del 96, se enmendó
por este grupo, que hubo discusión porque por algún otro
grupo se proponía una cantidad superior, se puso la
cantidad exacta que había en el convenio, y este año lo
que se ha hecho es exactamente poner la cantidad exacta,
poner... cantidad es mayor, aunque sea el IPC, supondría
que luego habría cualquier tipo de economía, porque no
se podría invertir, porque el convenio es el que es y no se
puede ni poner más ni poner menos.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.988, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, en la misma línea de la anterior, se trata de crear
un nuevo concepto, el 485, con 3 millones de pesetas,
que iría un poco en la línea de recuperar el apoyo de las
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro (como
puedan ser asociaciones de vecinos, asociaciones educativas, sindicatos, APAS, etcétera) para realizar actividades de educación ambiental en sus ámbitos de influencia
(geográficos, con las mismas asociaciones de padres,
conjuntamente con los niños). Por eso digo que es una
enmienda que va ligada a la anterior, lleva la misma
filosofía y yo creo que sería interesante caminar en esa
dirección, señor Alvarado.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.

es que no se puede tocar porque las subvenciones de la
Unión Europea no creo que sea lo adecuado que esta
Comunidad y sobre todo la Dirección General del Agua
se pueda permitir el lujo de perderlas.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.444, formulada por don
Antonio Alvarado Pérez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar que esta enmienda es una enmienda
exclusivamente de carácter técnico, pues lo que se
pretende es que los proyectos de inversión 9.878/97,
9.879/97, 9.880/97, 9.881/97 y 9.882/97, deben encuadrarse en los conceptos 630 y 632. En el proyecto de
presupuestos están encuadrados en el 637 y entendemos
que técnicamente es mucho más adecuado que estén
encuadrados en los conceptos 630 y 632.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Abellán.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, no creo que estén bien dotadas las
cuantías que figuran aquí para los fines que se proponen,
y por lo tanto nos vamos a oponer reservándome el voto
particular correspondiente.

SR. ALVARADO PÉREZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

La verdad, señor Carreño, tengo que decir que para
nosotros ya le digo que los temas de educación ambiental nos parecen importantes, existe ese convenio que se
está respetando escrupulosamente y ya le digo que en
principio ése es uno de los objetivos que tiene planteado
este Gobierno. Por lo demás, entendemos que lo que
usted plantea hoy por hoy no es posible, y además tengo
que reiterarle desgraciadamente que el programa 512D

Muchas gracias, señoría.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobada con seis votos a
favor, cuatro en contra y una abstención. Y, además, con
voto particular del señor Abellán Soriano.
Debatimos la enmienda 4.990, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
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Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que, efectivamente, ha descrito muy
bien el señor Carreño cómo el PORN es el marco genérico en el que se tiene que después encuadrar este Plan de
Actuación Socioeconómica, pero tenemos que decirle
que actualmente no está previsto el mismo, y al mismo
tiempo desgraciadamente le vuelvo a reiterar que el
programa 512D es el de la Dirección General del Agua,
y es absolutamente imposible detraer ninguna cantidad
de ahí, salvo que queramos perder subvenciones de la
Unión Europea.
Muchas gracias.

Sí, gracias, señor presidente.
Tal y como indicamos en estas enmiendas, queremos llamar la atención sobre la necesariedad de intervención, tanto en las zonas afectadas por los incendios
en Moratalla como en Calasparra, que si bien se observa
una pronta recuperación en cuanto a que hay muchos
pinos que empiezan a verse, empiezan a germinar las
semillas que han ido cayendo antes del incendio, sin
embargo hay operaciones que si se siguen demorando
están permitiendo una visión fantasmagórica, diría yo, de
unas zonas que por naturaleza son muy bellas. Me
refiero a la existencia todavía de maderas quemadas que
confieren de verdad un aspecto francamente deteriorado
de estos entornos naturales.
Y por esa razón creemos que hay que habilitar
recursos que vayan específicamente a estos dos municipios y que resuelvan ese problema que, reitero, es un
problema que afea muchísimo el paisaje natural de
Moratalla y de Calasparra.
Y luego hay otra enmienda, hemos agrupado por
facilitar el debate y por reducir el tiempo de esta sección,
pero tendríamos que haberla dejado fuera, que es la de
ordenación de vías pecuarias, que como puede observarse tiene... con el otro asunto que acabo de enunciar.
A nosotros nos ha parecido interesante el que vaya
viéndose algún tipo de interés por parte del Partido
Popular en relación con la identificación, la localización,
identificación de limitaciones, etcétera, de las vías
pecuarias, pero nos parece que si esa voluntad manifestada a través de los medios de comunicación en alguna
ocasión por responsables políticos del Partido Popular no
la secundamos, no la avalamos con voluntad económica,
la verdad es que "mucho te quiero amorcito, pero pan
poquito", como dice el refrán.
Hay que poner pesetas si queremos resolver los
problemas. Por tanto, proponemos el que aparezca una
cantidad, no es exagerada, creemos que es la cantidad
que nos sirve para empezar a caminar en esa dirección,
esa recuperación de las vías pecuarias, y por esa razón
hemos hecho esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. CARREÑO CARLOS:
Perdón, señor presidente, estaba tomando unas
notas con la enmienda anterior.
Sí, la presente enmienda, la 4990, se trata de dotar
con 10 millones de pesetas el Plan de Actuación Socioeconómico de Sierra Espuña. Sus señorías saben que
después de elaborar los planes de ordenación de recursos
naturales luego hay que materializar en planes más
concretos los PORN, ese documento marco, pero que
luego eso hay que concretarlo en los planes de actuación
socioeconómicos, donde ya se programan actuaciones
concretas dentro de las zonas protegidas. El Plan de
Actuación Socioeconómica de Sierra Espuña es el
primero de la Región de Murcia, porque también fue el
PORN primero, y Sierra Espuña se considera como el
parque más emblemático de nuestra región, etcétera, y lo
que proponemos es una partida de 10 millones de pesetas
para empezar a funcionar en este sentido, ¿no?
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 442D, Gestión forestal.
Debate de las enmiendas 5.061, 62, 63, 64 y 5.094,
formuladas por don Pedro Abellán Soriano al concepto
607. Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, la verdad es que la agrupación me
crea algún problema, por eso voy a intentar agrupar
solamente la 5.061 y la 62, porque creo que son las que
yo puedo agrupar además para contestar individualmente.
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En cuanto a la 5.061 y 5.062, está claro que las
áreas prioritarias en las que se pretende actuar en esta
partida de regeneración de ecosistemas afectados por los
incendios forestales se refiere usted a las que sufrieron el
gran incendio del Noroeste del año 94, así como a
posteriores como puede ser el incendio de Sierra Espuña.
Por lo tanto, debe usted estar tranquilo, seguro que
se va a actuar tanto en Calasparra como en Moratalla,
porque existe partida para ello. Sin embargo, tengo que
decirle que no nos parece conveniente poner cifras
concretas para ninguna de estas dos localidades por la
siguiente razón: como bien sabe, existen tres secciones
(el Noroeste, el Altiplano y el Centro), y depende de las
necesidades de esas tres secciones, que son unas necesidades que son las que elaboran los propios técnicos de la
Consejería cómo se distribuyen las cantidades.
Por lo tanto, determinar... 20 millones para Calasparra y otros 20 para Moratalla no nos parece adecuado
porque posiblemente podía ser que una vez que se hagan
los planes por los técnicos de la Consejería haya más o
haya menos, va a depender de las necesidades de cada
zona. Por lo tanto, la creación de dos subconceptos en
estas partidas no nos parece adecuado y, por lo tanto,
vamos a desestimarlas por lo que ya le he manifestado.
En cuanto a la ordenación de las vías pecuarias,
tengo que decirle que efectivamente hay que poner
dinero, pero hay que ponerlo en el lugar adecuado. Usted
plantea, en el concepto 607 tengo que decirle que la
relación de vías pecuarias ya tiene partida propia y es el
concepto 608, y como usted bien dice hay que poner
dinero y efectivamente hay 3 millones de pesetas que
hoy por hoy entiende este grupo parlamentario que son
suficientes para los trabajos de deslinde y ordenación de
vías pecuarias.
Además, el encuadre que usted me propone, en el
concepto 607, no es posible porque en esta partida está
este gasto como contempla inversiones cofinanciadas
con fondos europeos así como la lucha contra incendios
forestales, y por razones técnicas la ordenación de vías
pecuarias no parece adecuado que se incluya en este
mismo concepto donde están incluidas estas dos partidas
que ya le he manifestado.
En cuanto a la 5.064, usted propone el diseño de
políticas medioambientales, la creación de un plan
forestal. La verdad es que estamos convencidos de que
es importante, el Plan Forestal se está elaborando, lo que
pasa es que usted desgraciadamente en ningún caso me
indica de dónde se van a minorar estas partidas. Yo de
momento o por lo tanto me parece de momento imposible admitirle esta enmienda. De todos modos, tengo que
decirle que existe un compromiso por parte de la Consejería, se está estudiando alguna partida donde se pueda
detraer alguna cantidad para este Plan Forestal. En el
Pleno se le aprobaría.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, señor Abellán Soriano.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Muy brevemente, porque por ahorrarle alguno de
los temas que dice el señor Alvarado que no termina de
ver claro, concretamente lo del Plan Forestal, no he
insistido en ello en razón a que hace unos días hemos
oído al señor consejero explicar el que ya está adjudicado y a mí me parece de momento que no tengo que
insistir en el tema. Confío y creo en lo que ha dicho el
señor consejero, y por tanto no insisto en ello. Incluso,
de haber sabido lo que sé hoy antes de que redactáramos
las enmiendas, sin duda que no hubiera presentado tal
enmienda.
Pero en cuanto a de dónde saldría este dinero,
evidentemente del propio concepto 607, desglosándolo
en una partida más, un apartado más.
No obstante, señor presidente, doy por concluida la
defensa del tema y ya hablaremos en Pleno. Muchas
gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarlas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.991, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, esta enmienda es muy similar, coincide con una
anterior del grupo Socialista, y se trata de actuar sobre
las vías pecuarias. Yo creo que el tema de las vías
pecuarias a nivel nacional está un poco de moda porque
hay como una recuperación, una tendencia a la recuperación de lo que han sido las tradicionales vías pecuarias y
de alguna forma en todas las comunidades autónomas se
está actuando de forma clara con respecto a esto.
Han desaparecido muchas por cuestiones que todos
conocemos, en fin, caminos, veredas y vías pecuarias
que se quedan en desuso, van siendo asimiladas por las
fincas colindantes, etcétera, y yo creo que habría que
hacer una labor de investigación, de seguimiento, qué ha
pasado ahí, catalogarlas... Hay ya un catálogo bastante
interesante al respecto, pero habría que profundizar en él.
Y entonces proponemos 10 millones de pesetas para
trabajar en esa dirección.
Me imagino que también tropezaremos con el
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problema de dónde rebajamos el dinero, pero quizá eso
se podría solucionar con una propuesta alternativa del
grupo Popular, que yo ya garantizo que aceptamos con
muchísimo gusto.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchísimas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que tengo que decir que, señor Carreño, algunas de sus ideas son muy positivas pero que las
minoraciones a veces no ha elegido usted la partida
adecuada, no por nada sino porque el programa... ya que
habíamos abandonado la Dirección General del Agua de
donde eran fondos europeos se va usted a otro programa
que está también financiado con fondos europeos, con lo
cual imposible detraer ninguna cantidad de ahí. De
verdad.
Pero, en fin, hablando ahora, concretando sobre la
argumentación sobre la enmienda que usted ha planteado, tengo que decirle que los argumentos que tengo que
utilizar son muy parecidos, casi idénticos a los que
utilicé para contestar a la enmienda 5.063, del grupo
parlamentario Socialista. Tengo que decirle que por
razones técnicas el lugar adecuado para que estuviera lo
de las vías pecuarias, gastos de investigación y recuperación de vías pecuarias, como usted manifiesta, sería el
concepto 608. Tengo que decirle que ya en el Proyecto
de presupuestos para 1997 de esta Comunidad Autónoma hay un gasto de 3 millones de pesetas, pero ya le
digo, en el concepto 608, y entendemos que hoy por hoy
son suficientes para los trabajos de deslinde y ocupación
de vías pecuarias, y no quiero volver a reiterarle, y
desgraciadamente tampoco se la podemos aprobar
porque ya digo, vuelve usted a un programa 442D que
son fondos comprometidos con la Unión Europea y, por
lo tanto, son fondos finalistas e imposible detraer ninguna cantidad de ahí.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 4.992, formulada por don
Ginés Carreño Carlos. Tiene para su debate en Comisión
la palabra el señor diputado enmendante.
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SR. CARREÑO CARLOS:
Bien, concluimos con esta enmienda ya la sección
17, y yo la defiendo con una gran satisfacción porque se
trata de echarle una mano a un pequeño municipio de
nuestra región. Como sus señorías saben, los pequeños
municipios están muy necesitados de que se les ayude
desde el punto de vista económico y desde el punto de
vista técnico, y estoy seguro de que el señor Luengo, que
es un gran municipalista, lo ha demostrado a lo largo de
sus años de trabajo parlamentario, estoy seguro de que
estará de acuerdo conmigo en que la Administración
regional tiene que ayudar, que no tutelar, pero tiene que
ayudar a los pequeños municipios de la Región de
Murcia.
Se trata de desglosar 3 millones de pesetas del
concepto 785. Aquí, señor Alvarado, no detraemos
dinero de fondos comunitarios, y es una enmienda
pequeña que quizá sería la única que se iba a aprobar
dentro de la Dirección General del Medio Natural. Por lo
tanto, yo le pido que haga un esfuerzo y se aprueben los
3 millones de pesetas para el municipio de Albudeite.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado, turno en contra.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, aquí no podemos hablar de fondos
finalistas europeos, porque como en principio no se
indica dónde se minoraría la cantidad, pues por eso no se
lo podemos manifestar.
De todas formas, señor Carreño, lo que usted
pretende, que es la creación de un subconcepto nuevo
aquí, tenemos que decirle que no es posible, no es
posible porque el dinero, la cantidad de dinero que está
contemplada en este concepto no puede estar asignada de
ninguna forma previamente, porque, como usted sabe, al
ser subvenciones se va a depender de que en la convocatoria de subvenciones que se realice en su día por la
Consejería, las solicitudes que se presenten. Por lo tanto,
nos parecería técnica y jurídicamente imposible que una
partida que va a depender de las solicitudes de subvención que se presente, establecer una cantidad de 3 millones a priori para un municipio. Podría darse la
circunstancia que hubiera solicitudes por mayor cantidad
o por menor cantidad. Entonces a priori nos parece
imposible desagregar esta partida en subconceptos,
porque, ya le digo, va a depender de las solicitudes de
subvención que se produzcan cuando la Consejería lance
la orden oportuna, y aquellas personas que estén interesadas se puedan presentar a la misma.
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Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada, con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Señorías, pasamos...
Sí, señor Abellán.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Con el permiso del señor presidente, si se me
permite, quiero presentar tres enmiendas, que me parecen importantes, "in voce", si se me permite. Se han
rechazado por unas u otras razones, y si la Presidencia lo
considera, me gustaría. Para mí son importantes, en mi
opinión son bastante importantes las tres enmiendas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Tiene usted la palabra, señor diputado.
SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señor presidente.
La primera de ellas es la que propone la creación de
un fondo de protección del medio ambiente, que es un
mandato que establecía la Ley de Protección del Medio
Ambiente aprobada a principio del año pasado.
Proponemos que se destinen 10 millones, ubicados
en el concepto 110, subconcepto 610.01, del programa
442A, y los fondos los detraeríamos del servicio 06,
programa 442A, del concepto 640, 5 millones, y del
concepto 649, otros 5 millones.
La justificación, señorías, reitero, es un mandato de
la Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente, y
creemos que tenemos que empezar a caminar en el
cumplimiento de lo que establece, mandata, esta ley.
No sé, señor presidente, si hemos de votar, o expongo las tres enmiendas. Expongo las tres, bien, con su
permiso.
La siguiente enmienda... bueno, he de decir que la
enmienda anterior la habíamos presentado con el número
5059; ésta, la que me voy a referir ahora, con el número
5060.
Esta otra enmienda pretende o propone la creación
de un cuerpo de inspectores de medio ambiente. Es otro
tema que viene expresamente recogido en la Ley de
Medio Ambiente, que muestra, como es lógico, la
preocupación, no solamente por el desarrollo de las
normas, sino también por la exigencia de su cumplimiento, y esto no es posible, señorías, si no se cuenta con
una dotación de recursos humanos suficiente para que se

hagan cumplir, se exija el cumplimiento de esta ley.
La propuesta que hacemos la ubicaríamos en el
programa 442A, al capítulo I, concepto 120, 24 millones;
al capítulo I, concepto 160, 6 millones. Por tanto, el
importe total de la enmienda sería de 30 millones para
este fin, y detraeríamos ese importe del servicio 2,
programa 542A, concepto 440, 15 millones, y del servicio 3, programa 712B, concepto 649, otros 15 millones.
Ya he indicado las razones por las que proponemos
esta enmienda, por tanto no reiteraré ni cansaré a sus
señorías con más explicaciones.
Y a la tercera de ellas también le conferimos una
gran importancia, porque insiste en una preocupación
que nuestro grupo viene manifestando y que creo que es
una preocupación coincidente con el resto de los grupos
de la Cámara, y es en dotar con cuantos más recursos
mejor todo lo que guarde relación con la mejora, con la
más adecuada utilización de los recursos hídricos.
Esta enmienda la ubicamos en el programa 531B,
concepto 607, y trata de aumentar en 99 millones la
partida que viene referenciada en el proyecto de presupuestos, esta misma partida, la 607, y que cuenta con una
dotación de 550 millones, que sumaríamos estos 99 a los
que hago referencia, que además indico detraeríamos del
servicio 04, programa 712E, concepto 778; el importe,
señorías, lo he enunciado ya, 99 millones de pesetas.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado Pérez.
SR. ALVARADO PÉREZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Entendemos que los programas de donde se pretende detraer es imposible porque están muy ajustados, y
por otro lado entendemos que las partidas que hay
previstas en el Proyecto de presupuestos para 1997 son
las adecuadas, y por lo tanto vamos a rechazar dichas
enmiendas.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas las citadas enmiendas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos, señorías, por lo tanto, a votar la sección
17, que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua. Votos a favor de la sección, votos
en contra, abstenciones. Queda, pues, aprobada la
sección 17 con seis votos a favor, cinco en contra y
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ninguna abstención.
Señoría.
SR. CARREÑO CARLOS:
Yo no sé si quedó ayer suficientemente claro que
hicimos mención para tener un voto particular a una de
las enmiendas ¿verdad?, eso quedó perfectamente claro.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Está recogido, señor diputado, como no podía ser de
otra manera.
SR. CARREÑO CARLOS:
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presupuestos, porque la minoración en el concepto 445
de 62 millones de pesetas para incrementar el concepto
715 no la consideramos adecuada, ya que en el primero
se presupuestan las consignaciones para transferir al
ISSORM, para gastos de funcionamiento de los centros
asistenciales. Creo que es algo importante, no es algo de
gasto superfluo, como dice el diputado defensor de la
enmienda. Y en el segundo es donde se encuentran las
inversiones a destinar a los centros ya programados para
el año 1997.
Por tanto, vamos a rechazar la citada enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Navarro Molina.

Muchas gracias.
SR. NAVARRO MOLINA:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
La reservamos para Pleno, señor presidente.
Señorías, pasamos a la sección 18, Consejería de
Sanidad y Política Social.
Programa 411A, Dirección y Servicios Generales.
Debate de la enmienda 5.110, formulada por don Lorenzo Guirao Sánchez.
Tiene la palabra, para su defensa, el señor diputado
enmendante. Intervendrá el señor Navarro.
SR. NAVARRO MOLINA:
Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda que viene a intentar
agilizar el desmantelamiento de la residencia Luis
Valenciano, que en alguna ocasión el consejero de
Sanidad denominó como "guetos nazi", y que además es
una demanda del director actual del Hospital Psiquiátrico, que llevaría consigo que esas 40 camas de agudos
que están ahora ocupadas por... que sean ocupadas por
enfermos mentales crónicos. Se trata de un incremento
de 62 millones de pesetas, y se rebajan de gastos superfluos que el Gobierno regional en su anteproyecto de ley
evidentemente puede prescindir perfectamente de esas
cantidades.
Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.326, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor presidente, no necesita mucha defensa la
enmienda, es simplemente hacer 2 millones de pesetas
en el concepto 485.01, de nueva creación, para el convenio con ALCER, y ayudas a programas de actividades
sociales de ALCER, y yo la enmienda la doy más que
por defendida.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Lozano.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LOZANO TONKIN:
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Muchas gracias, señor presidente.
Indudablemente no estamos de acuerdo con la
valoración que hace el señor Navarro del proyecto de

Sí, señor presidente, yo creo que ha habido aquí un
salto de cifras, dado que en un principio la enmienda iba
al programa 413A, se enmarcaba, después se pone en el
411A, y yo creo que donde tendría que ir ajustado el
tema es exactamente al 313A. Pero, de todas formas,
dado que los créditos comprometidos para el gasto de
funcionamiento del Servicio Murciano de Salud es de
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donde se detrae la partida que la ponente de la enmienda
pretende realizar, vamos a votar en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 412E, Centro de Área de Lorca. Debate
de la enmienda 4.996, formulada por doña Elvira Ramos
García.
Tiene, para su defensa, la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, yo una cuestión de matiz al
Reglamento de la Cámara. No podemos hacer nada
frente a él, pero me parece desde luego demasiado
agresivo que nada más propongamos nosotros, se dice
"turno en contra". Está claro que nos deprime demasiado
esta actitud y yo solicitaría que el Reglamento de la
Cámara se modificara diciendo "turno del enmendante,
turno del grupo que sostiene al Gobierno", porque es
que, de verdad, estar así oyendo toda la mañana "¡turno
en contra, turno en contra!", pues lo deja a una...
Bueno...

homogeneidad en todas las actividades de salud pública
que se realizan en las distintas comarcas, y en ese sentido convendría ir ampliando actividades. Por lo tanto,
nosotros solicitamos ampliación del capítulo de personal.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, la Ponencia, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Muchas gracias, señor presidente.
No coincidimos con la señora Ramos en el planteamiento que hace, puesto que consideramos que las
actividades que se están realizando desde el centro de
Lorca son las de los objetivos marcados dentro de la
política del Gobierno regional, y por otro lado la subida
de las retribuciones básicas del personal se tiene que
realizar según lo acordado por el Gobierno del Estado en
el Proyecto de la ley de presupuestos generales del
Estado.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, para un turno...
SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señoría, tengo que hacerle un pequeño matiz con
toda la cordialidad existente en la Comisión. El Reglamento dice "para un turno en contra", que la Ponencia es
la que manda. Por lo tanto, este presidente, sintiéndolo
muchísimo, no encuentra otras palabras que las que
marca el Reglamento para decirlo así.

No iba para subida de eso, sino para incremento de
personal, que no es lo mismo, que es que ha habido un
error en la concepción de la misma.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Para el turno de dúplica, señor Lozano.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LOZANO TONKIN:

Le agradezco al señor presidente y lo tramitaré por
la vía de reforma del Reglamento.

Sí, señor presidente, de todas formas este grupo
considera y el Gobierno considera que el personal en
este momento es el adecuado a los objetivos planteados.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchísimas gracias.
SRA. RAMOS GARCÍA:
La enmienda va dirigida a abordar nuevas actividades y a homogeneizar las áreas de salud pública, ya que
se ha recortado el presupuesto al Área de Salud Pública
de Lorca, y creemos que aunque haya sido por cuestiones de personal, que se ha pasado a otro programa del
Servicio Murciano de Salud, pues sin embargo no existe

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.149, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez.
Tiene la palabra, para su defensa, el señor Navarro
Molina.
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SR. NAVARRO MOLINA:
Muchas gracias, señor presidente, y permítame que
agrupe para la defensa de ambas enmiendas la 5.149 y
5.148, que van en la línea de la enmienda ya planteada
por el grupo de Izquierda Unida, a través de la diputada
señora Ramos.
Hay detalles y políticas concretas que hacen sentir a
la sociedad lorquina cierta... de que en algunos casos se
encuentra marginada quizá por su mayoría municipal por
parte del Gobierno regional, y aquí tenemos un ejemplo
concreto y claro que en los dos últimos años el centro de
Lorca está siendo marginado en los presupuestos con una
reducción con respecto a presupuestos anteriores. Llevamos dos ejercicios presupuestarios, los que precisamente ha tenido la responsabilidad el Partido Popular,
que ese centro está viendo recortada lógicamente su
actividad y su quehacer.
Evidentemente, desde nuestro punto de vista se está
atentando contra la descentralización que tenía que
existir por ese carácter que tanto ha apostado el Partido
Popular, pero que luego cuando ha llegado al Gobierno
lo ha olvidado rápidamente.
Es necesario la creación de más plantilla en esos
centros, y por eso nuestras enmiendas van dirigidas a la
creación de dos plazas de auxiliares de clínica y un
auxiliar administrativo, que se constata perfectamente el
que conoce el centro que eso es una realidad, que existe
una necesidad existente en aquel centro. Si no aceptaran
las enmiendas, porque la 5.148 tiene como objetivo
adecuar el gasto a la mayor actividad derivada del
desarrollo de los planes regionales de prevención y de
promoción de la salud, se vería claramente y manifiestamente una voluntad del Partido Popular de ir cerrando
e ir estrangulando poco a poco los objetivos que anteriores gobiernos habían conseguido: una mayor descentralización y un mayor dinamismo en la prevención de la
salud de los ciudadanos. Yo espero y estoy convencido
de que la generosidad del grupo Popular hacia aquella
comarca va a hacer que se acepten estas enmiendas, y en
cualquier caso me reservo su defensa para el Pleno,
porque si esa generosidad no se admitiese haríamos
llegar a la sociedad lorquina la sensibilidad que tiene
hacia sus problemas, lógicamente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Señor presidente, siento el aspecto lacrimógeno de
la actuación del señor Navarro Molina en cuanto a estas
enmiendas, dado que realmente se encuentran absoluta-
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mente alejadas de la realidad. Su análisis, el análisis que
realiza en cuanto a una posible marginación por el
Gobierno regional del centro de Lorca, del centro sanitario de Lorca, no coincide con las valoraciones que desde
el Gobierno se hacen de las necesidades reales de aquella
comarca, y por tanto no consideramos ni necesario el
aumento de personal ni necesario el aumento de dotaciones en el capítulo de gastos corrientes, que se encuentra
absolutamente ajustado a las necesidades de funcionamiento del mencionado centro, que va a seguir siendo
pionero en el mantenimiento y prevención de la alud de
los ciudadanos de aquella comarca.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Navarro Molina.
SR. NAVARRO MOLINA:
Muy brevemente, desde luego no es el criterio de
los profesionales que trabajan en el centro, y la realidad
objetiva es que ese centro, año tras año, con el Gobierno
popular disminuye su presupuesto de 1995 y ahora 1996
vuelve a disminuir el presupuesto de ese centro.
Si evidentemente no se produce ya ni siquiera una
congelación sino una disminución real y a ello unimos
solamente el IPC, estamos viendo que en dos años el
Partido Popular de ese centro en Lorca se ha cargado ya
un 20% de ese presupuesto.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Señor presidente, el diputado enmendante posiblemente no haya analizado en toda la profundidad los
planteamientos del Gobierno regional en cuanto a que,
en primer lugar, ha habido un ejercicio claro de austeridad en el ejercicio del año 96 y el análisis de la ejecución
del presupuesto es lo suficientemente llamativo como
para saber que las cantidades consignadas son las adecuadas y necesarias para un buen funcionamiento del
centro.
Por otro lado, también sabe que todos los temas que
anteriormente se estaban llevando en el centro, en cuanto
a las drogodependencias, han sido extraídos de los
capítulos correspondientes del presupuesto de los centros
de área para transferirse al Servicio Murciano de Salud.
Por tanto, no ha habido tal disminución, como
plantea el diputado enmendante, que además es concejal

1166

Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor
Lozano.

Muchas gracias, señor presidente.
Nos encontramos aquí también con otro ejemplo
evidente de lo que es una política de atentar contra la
descentralización en materia de salud pública, que como
la Ley General de Sanidad reconoce en su artículo 42
son de competencia municipal, y como la Ley de Salud
de la Región de Murcia establece como requisito la
descentralización por áreas de materias de promoción,
prevención de salud, a través de los centros de salud de
área.
En este caso, también nos encontramos ante una
actitud discriminatoria partidista del Partido Popular,
porque al contrario de lo que ocurría y lo que exponía el
compañero alcalde de Lorca, en el año 1996 el Centro de
Área de Cartagena fue el único centro de área donde no
se disminuyeron los presupuestos. También cabe recordar que el Ayuntamiento de Cartagena está liderado
desde su alcaldesa perteneciente al Gobierno del Partido
Popular.
En este año 97 se suma a la lista de los que disminuyen su presupuesto, en menor cuantía que otros
centros de área, cuando las actuaciones, los gastos
generan mayores necesidades para ejecutar los diversos
programas y planes que se recogen en el Plan Regional
de Salud para el año que nos ocupa en materia de prevención y promoción de salud. De ahí que propongamos
un incremento en capítulo II, en suministros, de 13
millones... perdón, de 10 millones de pesetas para
adecuar al gasto real y a la actividad requerida las
actuaciones del centro de salud de área de Cartagena.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

y alcalde de Lorca, y por tanto mantenemos nuestra
oposición a las mencionadas enmiendas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente ambas enmiendas, procedemos a la votación de las mismas. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 412F, Centro de Área de Cartagena.
Debate de la enmienda 4.997, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, ésta es para reproducir el debate que hemos
hecho anteriormente en el tema de Lorca, porque ha
sufrido también el recorte por traslado de personal de
Planificación Familiar al Servicio Murciano de Salud y
seguimos pensando que hay que abordar y realizar
nuevas actividades, en salud pública queda muchísimo
por hacer. Es decir, que es el campo donde nunca debemos recortar, siempre debemos aumentar.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señor presidente, reproduzco igualmente el
debate mantenido anteriormente. Consideramos adecuadas las cantidades consignadas y además si lo que se
propusiera fuera un aumento de retribuciones básicas del
personal, tampoco podríamos estar de acuerdo porque
tenemos que atenernos a lo que marque el Gobierno del
Estado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.147, formulada por el
señor Lorenzo Guirao Sánchez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, muchas gracias, señor presidente.
El ajuste del concepto realizado en este ejercicio es
el adecuado para cubrir los gastos esperados en el
ejercicio económico de 1997 ya que, como se ha dicho
anteriormente, todas las actividades de promoción de la
familia se han pasado al Servicio Murciano de Salud. Por
tanto, no creemos adecuada la aprobación de esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
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Gracias, señor presidente.
Solamente para aclararle al señor Lozano que
ajustar no es reducir, y que pese al traslado del personal
de los servicios de Planificación Familiar al Servicio
Murciano de Salud hay una reducción evidente en las
dotaciones presupuestarias del Centro de Área de Cartagena, por lo cual nos reservamos la defensa de esta
enmienda ante el Pleno para que los ciudadanos de
Cartagena tengan evidencia de cuál es la política de
salud pública que el Partido Popular piensa realizar en la
comarca de Cartagena.

necesita incrementar todos los programas de vacunaciones, de promoción de salud, de programas hacia las
mujeres, hacia los mayores, etcétera.
Creemos que debe ser incrementada esta partida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Coincidiendo con el espíritu que plantea la señora
Ramos, no podemos sin embargo aceptarle el que se
cuestione el funcionamiento de los servicios de prevención de la salud en la zona del Noroeste, puesto que
dentro de los objetivos, como sabe, de este centro de área
no se encuentra este tipo de actividades que se realizan
en coordinación con el Servicio Murciano de Salud en
aquella zona.
Por tanto, las cuantías consignadas en los presupuestos son las adecuadas y las ajustadas al análisis de la
ejecución presupuestaria del ejercicio del año 96 y, por
tanto, no le vamos a aceptar la enmienda.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor
Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, señor presidente.
No solamente no consideramos la enmienda adecuada en cuanto a que las necesidades reales de gasto
han sido analizadas escrupulosamente por la Consejería
y por tanto dentro de la política de austeridad desarrollada por el Gobierno popular se han terminado con los
dispendios anteriores de otros gobiernos, pero es que
además el concepto del cual se pretenden detraer tanto
ésta como otras partidas, otras enmiendas del presupuesto, lo que pretenden es el mantenimiento del Servicio Murciano de Salud, dejado por anteriores gobiernos
como un auténtico erial, y por tanto no podemos en
ningún caso aceptar la enmienda que se propone.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 5.147, pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 412I, Centro de Área de Caravaca.
Debate de la enmienda 4.998, formulada por doña
Elvira Ramos García. Para su defensa, tiene la palabra la
señora diputada enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, no cuestionamos lo que se está
haciendo, cuestionamos lo que no se está poniendo en
marcha. Es decir, que hay cantidad de cuestiones de
promoción de salud y de prevención de la enfermedad
que no se están poniendo en marcha en ese área.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:

SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, en ésta reproducimos el debate
anterior pero incrementando por tratarse de la comarca
más deprimida de nuestra región.
Y como ustedes conocen, en las comarcas más
deprimidas el aumento de pobreza lo que lleva es a un
mayor aumento de enfermedad.
Por lo tanto, no es oportuno el que se hayan... los
programas de salud pública de esta comarca cuando se

Únicamente decir que consideramos desde el grupo
parlamentario Popular adecuado el funcionamiento del
Centro de Área de la zona del Noroeste tal y conforme se
encuentra en este momento, y por tanto no le aceptamos
la enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Votamos la enmienda 4.998. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.145, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Quisiera agrupar para su defensa las enmiendas
5.145 y 5.146.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Adelante, señoría.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Volvemos a plantear el mismo tema.
En base a la Ley General de Sanidad, artículo 42,
donde se establecen las competencias municipales en
materia de salud pública, y en base a lo que establece la
Ley de Salud de la Región de Murcia, de descentralización por áreas de los programas de promoción y prevención de salud, de todos los programas de promoción y
prevención de salud, nos encontramos que el Centro de
Área de Caravaca es el centro de área que más ha sufrido
recortes presupuestarios en los dos últimos años. Cabe
recordar también, porque estamos ante una clara discriminación partidista, que el Ayuntamiento de Caravaca
está regido por un Gobierno del Partido Socialista.
Prácticamente con el presupuesto que han dejado
para el Centro de Área de Caravaca más que un centro
de área se trata de una clínica veterinaria, y creemos que
en la zona del Noroeste hay que realizar otras actuaciones de salud pública, de programas de promoción y
prevención de salud. De ahí que propongamos incrementos en capítulo I por importe de 6 millones de
pesetas y en gasto corriente, en capítulo II, de cinco
millones de pesetas, detrayéndolos del concepto 445, que
muy a diferencia de querer desmantelar el Servicio
Murciano de Salud, lo que pretende es que pague el
responsable de los servicios sanitarios en este momento,
y el responsable de la prestación sanitaria es el Insalud,
es la Administración central, lo que no vamos a participar es en cubrir una actitud nada reivindicativa y de
claudicación ante la Administración central, pagando
con dineros de la Administración regional servicios que
se están prestando a asegurados de la Seguridad Social.
Hay que reivindicar ante Madrid, y no hay que
pagar del bolsillo de los murcianos actividades que no le
son propias y, desde luego, hay que dignificar y presupuestar adecuadamente los centros de área de salud, si

queremos cumplir las leyes y, desde luego, si queremos
actuar en una política de promoción y prevención de
salud.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, debo decir que tanto el personal
como los gastos de funcionamiento del Centro de Área
de Caravaca se encuentran absolutamente ajustados a las
necesidades reales de aquel centro, y que no podemos
coincidir en absoluto con el análisis que hace el diputado
enmendante, dado que el Servicio Murciano de Salud ha
sido dejado en una situación económica francamente
difícil por la Administración anterior, y el equilibrio
presupuestario necesario para el funcionamiento del
Servicio Murciano de Salud hace necesario que se
consignen las cantidades que en este proyecto de presupuestos se encuentran incluidas.
Pero es que, por otro lado, el diputado enmendante
parece poco coherente en los planteamientos que hace, y
ya lo veremos posteriormente, cuando crea dos nuevas
áreas de centros de áreas de salud en la Región de
Murcia: el de la Vega del Segura y de la zona de Yecla,
Jumilla, del Altiplano, pues pone exactamente las mismas cantidades que se contemplan en estos dos, en estas
dos enmiendas, para los capítulos correspondientes. Por
tanto, o aquí se ha pasado o allí no ha llegado y, por
tanto, nos parece tal falta de coherencia en sus planteamientos, que tendremos que rechazar tanto ésta como las
enmiendas que posteriormente se debatían.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar las enmiendas.
Perdón, señor Guirao Sánchez, tiene usted la palabra para un turno de réplica.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
En el ánimo de poner las cosas en su sitio y aclararle al señor Lozano ciertas expresiones y argumentaciones que son totalmente erróneas, hago uso de la
palabra en este turno de réplica.
En primer lugar, recordarle, aunque parece obvio,
que los presupuestos del Servicio Murciano de Salud del
año 1996 tienen una autoría clara, que no es la del
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Partido Socialista; entonces, vamos a dejarnos ya de
historias pasadas y vamos a ajustarnos a la realidad.
Presupuestos 1996, si se equivocaron ustedes al
hacerlo, y han tenido que hacerla de crédito extraordinario y han tenido que presupuestar en el año 97 un presupuesto que es una ley de crédito extraordinario
encubierta, no achaque usted esa autoría a otro partido,
que al Partido Popular que presupuestó el Servicio
Murciano de Salud en el año 96.
Y en cuanto a la falta de coherencia, aunque ha
permitido el señor presidente entrar a analizar otras
enmiendas que no es ésta en concreto, las enmiendas que
hace referencia a la creación del centro de área en la
Vega del Segura y en el Altiplano, he de recordarle,
simplemente, que un centro de área cuando inicia su
andadura no es igual que cuando está funcionando
quince años como el de Cartagena o doce años como el
de Lorca. Obviamente, no es lo mismo, por lo cual hay
que dotarlo con las partidas que inicialmente se precisan
para su puesta en funcionamiento.
Muchas gracias, señor presidente.

Programa 412J, planificación y coordinación
sanitaria.
Debate de la enmienda 5.000, formulada por doña
Elvira Ramos García, que tiene el uso de la palabra para
su defensa.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor
Lozano.

SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, lo que pretende esta enmienda es
incrementar el trabajo de la Comisión de Transferencias,
puesto que es importante que se realicen unas transferencias de Insalud a la Comunidad Autónoma perfectamente
dotadas presupuestariamente para que no acarreemos
déficit, como lo que está ocurriendo de que por falta, por
ejemplo, de que se esté contemplando la financiación de
la asistencia sanitaria, los contratos-programa, todavía no
tenemos los contratos-programa en el Rosell y en la
asistencia del Luis Valenciano y del Román Alberca. Es
decir, que queremos que se preparen bien las transferencias y en ese sentido es un incremento del trabajo, de las
retribuciones para el trabajo de esta Comisión.

Muchas gracias, señoría.
Turno del señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Únicamente para rebatir los argumentos que hacen
en cuanto a que el ejercicio de 1996 ha sido, efectivamente, gestionado por el Partido Popular, pero siempre
advirtiendo desde el principio del ejercicio que estábamos arrastrando un déficit de más de mil millones de
pesetas por la gestión del Gobierno socialista, y que, por
tanto, esos déficit han sido los que se han tenido que
absorber durante el ejercicio del 96, y son los que hacen
necesario la adecuación del Presupuesto del 97 a las
necesidades reales del funcionamiento del Servicio
Murciano de Salud.

Sí, señor presidente.
En principio tengo que decir que no hemos comprendido el espíritu de esta enmienda, porque aumentar
500.000 pesetas a las retribuciones básicas de los funcionarios, pues no entendemos cuál es el espíritu que
mueve a este tema, dado que las buenas transferencias
desde Insalud a la Consejería de Sanidad se producirán
por una buena negociación, en cuanto a la Comisión
Mixta de Transferencias, nunca por una actividad de
funcionarios basada en 500.000 pesetas.
Por tanto, pues al no entender y considerar adecuados los emolumentos de los funcionarios de nuestra
Comunidad Autónoma en este momento, vamos a
rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Rogaría a los señores diputados intervinientes que
se ajustaran estrictamente a las enmiendas.
Como ven, esta Presidencia ha sido flexible, pero
entiendo que el... puede ser de mucho cuidado y, por lo
tanto, ruego nuevamente a todas sus señorías se ajusten a
lo que dicen las enmiendas.
Pasamos a votar la 5.145 y 5.146. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
citadas enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.

SRA. RAMOS GARCÍA:
Yo le explicaré, señor Lozano, de que....

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señoría, tiene usted la palabra.
SRA. RAMOS GARCÍA:
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Yo le explicaré, señor Lozano, de qué va la enmienda. No podemos nosotros disponer de dinero como
ustedes para mover partidas y, por lo tanto, ayer se traían
aquí partidas de mil pesetas en el sentido de que lo que
se pretendía era abrir el debate.
Lo que nosotros queremos es que con esta enmienda lo que estamos señalando es que la Comisión Mixta
de Transferencias tiene que tener un trabajo casi continuado, porque son muchos los aspectos que debe contemplar esa Comisión para que nos transfieran en
perfectas condiciones financieras esas competencias, y
es en ese sentido en el que simbólicamente, pues claro,
500.000 pesetas, ya quisiéramos nosotros tener los 1.700
millones para poder cambiar de cualquier otra partida, y
le diríamos otra cifra, pero simbólicamente usted la
entiende y por eso mismo, para que quede verdaderamente presente el interés de que se hagan unas buenas
transferencias es por lo que hemos hecho esta apertura
de partida.

trataciones de carácter estacional y por acumulación de
tareas previstas en el programa Planificación y Coordinación Sanitaria, de la Dirección General de Salud.
Y la segunda enmienda, que hace un reajuste del
Centro de Bioquímica, es créditos necesarios para
atender las retribuciones de funcionarios interinos por
sustitución, previstos en el programa del Centro de
Bioquímica.
Exclusivamente son cuestiones de carácter técnico,
que transfieren, por un lado, 2.200.000 pesetas al programa 412J, capítulo I, artículo 13, concepto 131, y
después realiza una corrección en el mismo detrayendo
de esta partida de 500.000 pesetas, que se transfieren al
413C, capítulo I, artículo 12, concepto 121.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, muy brevemente, señor presidente.
Indudablemente, la preocupación de la señora
Ramos la compartimos, pero lo que no compartimos es
la ubicación de las retribuciones a funcionarios en este
servicio, en cuanto a los temas de la Comisión Mixta de
Transferencias. Y, por tanto, pues no le vamos aprobar la
enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.445, formulada por don
Emilio Lozano Tonkin.
Tiene la palabra el señor diputado.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, señor presidente, por cuestión procedimental,
voy a agrupar la 5.445 y la 5.446, que posteriormente se
verá, correspondiente al programa 413C, del Centro de
Bioquímica, dado que las dos enmiendas se encuentran
íntimamente unidas y son ajustes técnicos en cuanto a
los presupuestos.
En la primera enmienda, la 5.445, se justifica por sí
misma al ser necesario el crédito para atender las con-

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ramos.

Sí, nosotros simplemente creer que precisamente
este tipo de enmiendas lo que hacen es no señalar finalistamente para qué quieren ese personal eventual.
Nosotros la hubiéramos apoyado si hubieran dicho
para qué van a tener esas necesidades de personal eventual, como hemos hecho en algunas partidas nuestras,
que decimos, porque va a incrementarse el Plan de
Salud, porque va a realizarse tal o cual tarea, porque si
no nos parecen oscuras y que no les dejan manos libres
para lo que ustedes propongan en ese personal eventual.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Guirao Sánchez.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Creemos que estamos ante dos enmiendas que son
distintas. Por un lado, coincidimos con el grupo parlamentario de Izquierda Unida en que no se establece
claramente a qué personal laboral eventual se refiere, e
incluso éste pudiera ser uno de los procedimientos
elegidos por el actual Gobierno para tener pseudoasesores. Por lo cual, la enmienda 5.445 no la vamos a apoyar.
Y en relación a la enmienda 5.446, sí la vamos a
apoyar, porque obedece exclusivamente a un error de
presupuestación, se han dado cuenta de que en el Centro
de Bioquímica hay funcionarios, y que cuando estos
funcionarios se van de vacaciones o se ponen enfermos,
pues cabe la posibilidad de que hay que nombrar un
interino, o han caído en la cuenta ahora, corrigen ese
error de presupuestación y apoyamos la enmienda de
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Para anunciar que me reservo voto particular de esta
enmienda.

Sí, muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, le quiero decir a la proponente de
la enmienda que el convenio ENCA de la Universidad y
la Comunidad Autónoma es de diez millones de pesetas.
Por tanto, lo que no podemos hacer, indudablemente, es
repartirlo graciosamente con otras actividades que se
proponen, aun cuando pudiéramos estar de acuerdo con
las mismas.
Pero es que, por otro lado, el resto de la disminución que se realiza es quitando el 100% de la dotación en
mobiliario, de la posible reposición de mobiliario de la
Secretaría General, y el 33% de la partida 226, y por
tanto no podemos estar de acuerdo con los planteamientos que se realizan, además que consideramos que no es
necesaria la financiación de los Consejos Asesores de
Salud en Atención Primaria.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.446. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Entonces queda aprobada
la 5.446 por unanimidad.
Señorías, pasamos a la enmienda 5.001, formulada
por doña Elvira Ramos García.
Tiene, para su defensa, la palabra la señora diputada
enmendante.

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica. Tiene la palabra la señora Ramos
García.

corrección de esa mala presupuestación.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Visto como transcurre el debate, procederemos a su
votación separada.
Enmienda 5.445. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda lo que intenta es
incrementar el presupuesto dedicado a empresas públicas
y entidades locales, o entidades locales, y redistribuirlo
de otra manera. A la Universidad se le dedican seis
millones, y para fomento de consejos de salud, como
órganos de participación en Atención Primaria de Salud,
se le dedican otros seis, y es porque siendo importante el
capítulo dedicado a la medición de la calidad asistencial,
que es el programa que se dedica a la Universidad,
pensamos que se debe medir la calidad de lo que se hace,
pero que también es importante que se pongan en marcha nuevos proyectos de promoción de salud, tal y como
recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y, por
lo tanto, si estamos midiendo sólo la calidad de lo que se
hace, creemos que es importante medir la calidad de
poner en marcha la Comunidad en sus tareas de participación en la promoción de la salud.

SRA. RAMOS GARCÍA:
Me parece que hasta que no se aprueben los presupuestos no tienen ustedes firmado ningún convenio con
la Universidad, ni por 10 ni por ninguna cantidad. Es
decir, que el convenio ENCA no está firmado todavía.
Y en segundo lugar que, desde luego, que pongan
por delante el mobiliario de una Secretaría a las tareas de
fomento de la participación ciudadana en la Atención
Primaria de Salud indica un poco por dónde van ustedes.
La Organización Mundial de la Salud en casi todos
los capítulos recomienda esto, pero no sólo eso, sino
nuestra Ley de Salud sólo habla en un capítulo de atención a la calidad asistencial, en un capítulo de la Ley de
Salud, y en cambio hay más de 30 artículos dedicados a
las actividades de promoción y prevención de la enfermedad, y de la participación ciudadana, y en eso ustedes
no le ponen nada. Es decir, que están cumpliendo la Ley
General de Sanidad, y están dándole categoría impresionante a un artículo solo de la Ley de Sanidad, la calidad
de lo que se hace.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano Tonkin.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LOZANO TONKIN:
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, el convenio con la Universidad
está previsto que sea de 10 millones de pesetas, por un
lado. Y, en segundo lugar, le quiero decir que todas las
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actividades que la señora Ramos está hablando con
respecto a las actuaciones de la Consejería y del Gobierno regional, en cuanto a la prevención de la calidad y la
promoción de salud, están contemplados en los programas de la Consejería.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda, pasamos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.002, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, ésta es simplemente por tener en cuenta y definir
prioridades, o sea que ésta no es un capítulo que incremente la partida, sino tener en cuenta al Ayuntamiento
de Albudeite, que tiene relegado la remodelación y la
actuación sobre su centro de Atención Primaria.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Muchas gracias, señor presidente.
No podemos admitir la enmienda aunque el concepto que se pretende modificar está sometido a la
concurrencia de todos los ayuntamientos de la región en
cuanto se enmarcarán en la orden de convocatoria de
subvenciones y, por tanto, pues consideramos que
efectivamente el Ayuntamiento de Albudeite es muy
importante para el grupo de Izquierda Unida, dada la
cantidad de enmiendas presentadas a lo largo de estas
comparecencias, pues pretende darle un fuerte impulso.
El Gobierno regional tendrá en cuenta esa preocupación
del grupo de Izquierda Unida por Albudeite, pero no
podemos hacer discriminación con el resto de los municipios de la región.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señora Ramos García.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Simplemente para decirle que el Ayuntamiento de

Albudeite sólo cuenta con un policía municipal. Si cree
que el policía municipal va a estar leyéndose el Boletín
Oficial de la Región, haciendo las convocatorias, etcétera, pues lo veo difícil que el pobre policía municipal
haga todas esas cuestiones.
Solucionen el problema que tienen los ayuntamientos muy débiles de la región y entonces estaremos
conformes con que no tengamos que hacer peticiones
acerca de ello, porque ustedes los tienen olvidados.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Únicamente, efectivamente, señor presidente, la
actividad política la desarrollan no solamente los policías
municipales sino los miembros de las corporaciones
locales e incluso los diputados, que deben estar preocupados, ya que se han presentado voluntariamente a las
elecciones para representar a los ciudadanos, y por tanto
deben ser los que hagan el seguimiento de las necesidades reales a captar por sus municipios o por las circunscripciones electorales, dado el caso de los diputados, a
las cuales se hayan presentado.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Vuelvo otra vez a recordarles a los señores diputados que se ciñan al contenido de las enmiendas. Si no
este presidente tendrá que quitarles el uso de la palabra,
y sería la primera vez que lo hiciera.
Debatida ampliamente la enmienda 5.002, pasamos
a su votación. Votos a favor de la misma. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos
a favor, seis en contra, ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.111, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Ciñéndome a la cuestión de la enmienda en concreto, la presente enmienda pretende incrementar las
dotaciones presupuestarias para el mantenimiento de
actividades de Atención Primaria en los distintos municipios de la Región de Murcia, por un importe de 10
millones de pesetas en relación al importe inicial existente.
Entendemos que hay núcleos dispersos en esta
región, se significan algunos, aunque obviamente esta-
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mos hablando de una partida, de un concepto que está
supeditado a unas subvenciones, pero que ponemos
como ejemplo estos núcleos de población para explicar
la necesidad de incrementar esta partida presupuestaria
en 10 millones de pesetas, núcleos dispersos como son
Lorca, Cehegín, Caravaca, Moratalla, y para mantener
estos consultorios rurales creemos que se necesitan algo
más de 43 millones y medio.
Asimismo creemos que la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia, que actualmente está gestionando consultorios para 120.000
ciudadanos, debe alcanzar al menos las cantidades
precisas para funcionar anualmente, que son de 19
millones de pesetas, 5 más de los que en el año 96
recibieron por esta finalidad.
Y los fondos proponemos se detraigan del concepto
445, porque entendemos que en este concepto hay una
presupuestación al alza de la transferencia al Servicio
Murciano de Salud, porque, entre otras causas, incrementan su capítulo I en 1.500 millones de pesetas,
cuando la plantilla se reduce en relación a 1996 y existe
una congelación salarial.
Muchas gracias, señor presidente.

Donde pone 10 millones de pesetas debe figurar 13
millones de pesetas, 12 millones y medio, perdón, sí,
perdón, 12 millones y medio.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.003, de doña Elvira
Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada.

Muchas gracias, señoría.
Turno, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, señor presidente, en primer lugar, no podemos
admitir esta enmienda porque técnicamente es absolutamente incorrecta, dado que el aumento que se propone es
de 11 millones y medio de pesetas, y sin embargo se
detraen, se minoran nada más que 10 millones del
programa 445. Por tanto, como no nos cuadra absolutamente el planteamiento, a pesar de que se ha enmendado
sobre lo enmendado, pues no la vamos a admitir.
Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Réplica, señor Guirao Sánchez?
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Solamente para significar que acabo de observar
que subsiste el error mecanográfico en la corrección de
la enmienda en cuanto a las cantidades que se reflejan,
porque obviamente deberían de figurar 13 millones de
pesetas en vez, 12 millones de pesetas, perdón, en vez de
10 millones de pesetas en la minoración del capítulo 445.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, muchas gracias, señor presidente.
Una vez corregida la enmienda, gracias a nuestra
colaboración, por parte del proponente, pues consideramos que aunque nos gustaría realizar un esfuerzo superior en cuanto a la dotación de esta partida, el ajuste
presupuestario hace necesario que la cantidad a considerar sea la que se contempla en el proyecto de ley de
presupuestos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. RAMOS GARCÍA:
Esta enmienda va dedicada a incrementar 20 millones de pesetas para la realización de un plan de salud
participativo, en el que se aborde la confección de este
plan con los ciudadanos como protagonistas desde el
comienzo en las tareas de planificación, programación,
ejecución, evaluación de la acción sanitaria, dentro de la
metodología de investigación-acción.
Tanto las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud como la propia Ley General de
Sanidad hacen hincapié en el papel protagonista de los
ciudadanos en su salud, y no creemos que deban ser
meros sujetos pasivos a los cuales se les planifique, se
les programe, se les ordene, se les haga medidas de
acción sanitaria sin que ellos tengan participación.
Ése es el sentido que tiene esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
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SR. LOZANO TONKIN:
Sí, muchas gracias, señor presidente.
Coincidimos con el espíritu que plantea la diputada
proponente, en cuanto a que el plan de salud se ha de
realizar de una forma totalmente participativa, y por eso
precisamente tiene presupuestados sus créditos en el
capítulo VI de este programa, que es de donde pretende
detraer las cantidades. Por tanto, no le vamos a aceptar la
enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señora Ramos García.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Simplemente decir que no coincidimos en que sea
el capítulo VI, puesto que lo que decimos es que los
ciudadanos a través de subvenciones participen en ese
plan, y por lo tanto está bien situado donde está.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Efectivamente, señor presidente, como está bien
situado donde está lo vamos a dejar donde está en el
proyecto de ley de presupuestos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la
enmienda con un voto a favor, diez en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 5.004, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada.

desdoblamiento de Cieza y muchos otros.
Se deslizó un error material que he corregido ahora,
y es el de poner centro de Alquerías en lugar del de
Beniel.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, señor presidente.
Tanto para la información de la enmendante, en este
caso, como para alguna enmienda que veremos posteriormente de otro grupo parlamentario, les voy a decir
que el Insalud va a invertir, en el ejercicio del 97, 670
millones de pesetas en los centros de Águilas, Mazarrón,
Murcia-Carmen, Moratalla, Lorca-Sur, Cartagena-Los
Dolores, Murcia-Vista Alegre, Abarán y Bullas.
Ése sería el planteamiento y el Servicio Murciano
de Salud o la Consejería de Sanidad tiene previsto
Cartagena-Santa Lucía, Beniel, Los Barreros, San Pedro
y Fuente Álamo.
Ésos son los centros de salud que se van a realizar
en el ejercicio del 97, y por tanto la partida global se
encuentra bien dotada, suficientemente dotada y no
consideramos necesaria su enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Señor Guirao, no es en Comisión, el Reglamento no
lo permite. Por lo tanto, si quiere mantener algún voto
particular, alguna cosa, eso ya lo puede hacer.
Queda rechazada la enmienda con los votos anteriormente citados.
Pasamos a la 5.135, formulada por don Lorenzo
Guirao Sánchez.
Para su defensa, tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SRA. RAMOS GARCÍA:
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Sí, señor presidente.
Ésta lo que pretende es incrementar en 20 millones
la partida de centros de salud, porque creemos que con el
incremento de esta partida se tienen que comprometer
mayores fondos desde la Administración central, del
Insalud, para concluir, para seguir en la construcción de
la red de centros de Atención Primaria de Beniel, Vista
Alegre, Monteagudo, el desdoblamiento de Águilas, el

Muchas gracias, señor presidente.
Aprovecharé la presente, porque viene al hilo, para
hacer esa corrección técnica, o esa puntualización a lo
que se ha manifestado con anterioridad por parte del
portavoz del grupo parlamentario Popular.
Entendemos que en las fichas de inversiones en
centros de salud en el anteproyecto de presupuestos no
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figura la relación que ha realizado el señor Lozano con
anterioridad, sino que figuran exclusivamente como
inversiones por parte de la Comunidad Autónoma en
construcción de centros de salud las siguientes inversiones: centro de salud de Fuente Álamo, centro de salud de
Santa Lucía, centro de salud de San Pedro del Pinatar,
punto. Con lo cual el grupo parlamentario Socialista
presenta la siguiente enmienda para incrementar dicha
partida, dicho concepto de inversiones en centros de
salud, para abordar otros que la Comisión Mixta de
Atención Primaria consideró como prioritarios, incluso
más prioritarios que los que la ficha de inversiones del
anteproyecto de presupuestos establece para 1997. Sí he
de reconocer que a través de los medios de comunicación he tenido conocimiento de que esa ficha de inversiones se ha modificado. Creo que no es el
procedimiento adecuado ni el procedimiento elegante de
cara a esta Asamblea, por lo cual proponemos incrementarlo en 120 millones de pesetas para abordar las
primeras anualidades de la construcción de los centros de
salud que la Comisión Mixta de Atención Primaria
consideró como prioritarios, como son el de Beniel, el de
Monteagudo, el de Puerto Lumbreras, el consultorio
local de Los Torraos, el centro de salud de El Algar y el
centro de salud de Los Barreros.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sí, en ésta simplemente reproducir lo que hemos
dicho antes respecto al Ayuntamiento de Albudeite,
todas las manifestaciones que hemos hecho antes.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Igualmente, en el mismo sentido, le quiero expresar
a la señora diputada la sensibilidad del Gobierno regional hacia el Ayuntamiento de Albudeite, y se tendrá en
cuenta cuando salga la orden de convocatoria de subvenciones.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.108, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez. Tiene la palabra el señor
diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Muchas gracias, señor presidente.
Ya en la enmienda anterior he hecho la relación de
los centros de salud que la Consejería tiene previsto
abordar en el ejercicio del 97. Por tanto, vamos a votar
en contra de la enmienda planteada por el señor Guirao,
ya que son los objetivos prioritarios de la Comisión de
Asistencia Sanitaria.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.005, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
En esta enmienda lo que el grupo parlamentario
Socialista pretende es incrementar las partidas presupuestarias que se remiten a los ayuntamientos para
inversiones en equipamiento y construcción de consultorios, sobre todo consultorios rurales y centros de salud.
Proponemos el incremento de 50 millones de
pesetas para atender la construcción de consultorios
locales que estimamos son necesarios en las diputaciones
de La Campana y Aguaderas, en Lorca, y en Campos del
Río, así como para adecuar el consultorio de Cieza, el
ambulatorio de Cieza en centro de salud de la II zona de
salud de dicho municipio, que al día de hoy carece de un
centro de salud específico.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Gracias, señor presidente.
En el concepto que se pretende enmendar están
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recogidos los créditos para la construcción, remodelación y equipamiento de centros sanitarios en función de
sus previsiones de financiación para 1997, y las prioridades se realizarán en la orden de convocatoria de
subvenciones, a la cual se acogerán todos los ayuntamientos de la región.

Programa 413B, de salud.
Debate de la enmienda 5.006, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor presidente, esta enmienda va dirigida a elevar
el Centro de Documentación a la categoría de sección en
el organigrama de la Consejería para cumplimentar el
objetivo 100 del Plan de Salud, que trata de la creación y
constitución de dicho centro, y que cuando el señor
consejero, en la evaluación del Plan de Salud, nos
comentó cómo estaban los objetivos de ese Plan se decía
que este objetivo número 100 estaba realizado.
Como ello no ha sido así, por eso lo único que
hacemos es el que se tenga en cuenta, que yo creo que es
un error material de la Consejería.

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Las afirmaciones que ha hecho el señor Lozano con
anterioridad son tan inciertas como que en el anteproyecto de presupuestos de 1997 la Consejería de Sanidad
y Política Social detalla específicamente todas sus
actuaciones en consultorios locales y rurales, todas, y
estas actuaciones no vienen recogidas, por lo cual se
contradice cuando dice que estas inversiones están
supeditadas a una convocatoria pública. Si esa supeditación a una convocatoria pública fuera cierta, quedaría en
entredicho o quedaría en poco justificable que en el
anteproyecto de presupuestos de 1997 de la Consejería
de Sanidad y Política Social ya se establezcan específicamente todas las actuaciones en consultorios locales y
rurales que piensan... en 1997 y no contempla ninguna
de las que este diputado justifica para incrementar en 50
millones mediante esta enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Pues señor presidente, como consideramos que las
actuaciones previstas, si así fuera, que no le voy a
contradecir al señor diputado enmendante, fueran las que
se marcan, creemos que la política del Gobierno regional
es la que debe de marcar las actuaciones y, por tanto,
estamos de acuerdo con ello y no vamos a aceptar la
enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votos para la enmienda 5.108. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.
SR. PACHECO ATIENZA:
Sí, señor presidente, muchas gracias.
Vamos a ver, el aprobar esta enmienda sería aprobar
entonces la subida de las retribuciones básicas del
personal, y esta subida de retribuciones básicas de
personal, como sus señorías saben, este año se encuentran congeladas, en términos coloquiales, ya que, como
todos sabemos, por el intento de convención con Maastricht durante este año no puede haber ese aumento.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Para anunciar que el grupo Socialista no va a apoyar
esta enmienda pero por razones totalmente distintas a las
que se han manifestado con anterioridad, que creo que
son erróneas.
No la va a apoyar porque hay bicho dentro, y creo
que no debemos de hacer enmiendas para finalidades
muy personales.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Turno de réplica. Señora Ramos García, tiene usted
la palabra.
SRA. RAMOS GARCÍA:
El señor Lorenzo Guirao me ha dejado impresionada porque desde luego decir que hay bicho dentro
cuando las cuestiones de incrementar el Centro de
Documentación no se está diciendo quién lo va a ocupar.
Es decir, yo estoy diciendo para elevar el Centro de
Documentación a la categoría de sección; si hay bichos o
no, allá..., porque seguramente los contrataría usted a
esos bichos, digo yo. Desde luego, me he quedado
alucinada con su manifestación y decir que no admito
tampoco, claro, lo del grupo Popular porque ustedes
sabrán la técnica. En el Plan de Salud venía ese objetivo
y ustedes sabrán, yo lo he atribuido a error material y,
por lo tanto, en ese sentido voy, ni bichos ni nada.
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muertes por hepatitis B al año en la Región de Murcia.
Consiste en atenerse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación de
Pediatría de España, que recomienda la vacunación
universal de la hepatitis B a todos los recién nacidos.
Al mismo tiempo pretendemos con esta enmienda
cumplir con un objetivo marcado en el Plan Regional de
Salud, pero por encima de esto lo anterior, evitar una
mortalidad en una enfermedad tan importante en la
Región de Murcia y hacer lo que están haciendo en otras
comunidades autónomas y en otros países, vacunar a
todos los recién nacidos contra la hepatitis B, que por 35
millones de pesetas, que es el coste de esta vacunación,
es una lástima que no se eviten en la Región de Murcia
las mortalidades que en otras regiones sí se están evitando.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, llamo a la cordialidad y al buen uso y al
buen decir de todos los diputados, y que sepan mantener
la elegancia parlamentaria que se ha tenido hasta ahora.
Por lo tanto, para el turno de dúplica tiene la palabra
el señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
No es para turno de dúplica, solamente en relación a
las manifestaciones que usted ha vertido anteriormente,
quisiera que constara en el Diario de Sesiones que el
término que he realizado figura entre comillas y con el
tono más coloquial del mundo, ¡eh!
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señoría, tiene usted todo el derecho del mundo,
pero esta Presidencia ha entendido una expresión que
todos los aquí presentes hemos entendido, y entonces
con la máxima cordialidad ha hecho una salvedad que
creo que es razonable y entendible por todo el mundo.
Por lo tanto, pasamos a votar la enmienda 5.006.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada la enmienda con un
voto a favor, diez en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.154, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez. Tiene la palabra el señor
diputado.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
El objetivo de la presente enmienda es evitar 200

Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.
SR. PACHECO ATIENZA:
Sí, señor presidente, muchas gracias.
Para el año 1997 en la Consejería de Sanidad no
está prevista esta campaña de universalización de la
vacunación de hepatitis B en recién nacidos.
Nosotros, por tanto, no creemos que sea necesario
el aumentar el concepto 221. Con el calendario vacunal
que ya existe en esta vacuna queda cubierto el 100% de
la población de riesgo de la Región de Murcia. Y cuando
se refiere el señor diputado, el señor Guirao, a que se
hace en otras comunidades, podríamos hacer referencias
a otras comunidades, efectivamente, como la comunidad
autónoma catalana, donde esto no se hace tampoco, la
vacunación a los recién nacidos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, yo me voy a abstener en esta enmienda porque
no hay consenso. A pesar de que la Asociación de los
Pediatras ha pedido la universalización, entre los epidemiólogos y entre los promotores de salud todavía no hay
consenso en la universalización y en si se debería de
actuar sólo en el personal en riesgo.
Por eso nos vamos a abstener.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Lorenzo Guirao.

Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
SR. PACHECO ATIENZA:
Porque tanto en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud se recomendó la universalización de la vacunación contra la hepatitis B a todos los
recién nacidos; porque el grupo de expertos que elaboró
este objetivo en el Plan Regional de Salud, que contaba
con insignes pediatras, epidemiólogos y salubristas,
recomendaba esta universalización; porque la Organización Mundial de la Salud la recomienda, y porque en
principio esta enfermedad supone una enfermedad que
tiene potencial riesgo para toda la población que practica
actividad sexual, entendemos que debe de aprobarse esta
enmienda de universalización de la vacuna contra la
hepatitis B a todos los recién nacidos en la Región de
Murcia.

Gracias, señor presidente.
La subvención del Comité Ciudadano Antisida de la
Región de Murcia está en función de la financiación
prevista por la Comunidad Autónoma.
Este Comité Antisida tiene ayudas por otras vías,
como bien ha dicho el diputado señor Guirao, y desde el
Gobierno regional se considera que con este convenio se
cubren perfectamente las actividades del Comité Ciudadano Antisida.
Debemos de indicar también que en conversaciones
y entrevistas mantenidas con miembros de este Comité
ellos están plenamente satisfechos de las actuaciones y
de los convenios firmados con el Gobierno regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno de dúplica?
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 5.167, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez. Votación para su debate. Tiene
la palabra el señor enmendante.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Estimamos que el Comité Ciudadano Antisida de la
Región de Murcia y sus dos sedes, tanto de Murcia y de
Cartagena, está haciendo a diario una labor muy importante y una labor que requiere esfuerzos adicionales año
tras año. Estamos ante una pandemia, el sida, que está
incrementando sus cifras notablemente en España y, por
tanto, también en la Región de Murcia.
De ahí que las actuaciones de información y de
apoyo a este colectivo de afectados por esta enfermedad
a través del Comité Ciudadano Antisida requiere unos
incrementos presupuestarios anualmente, tanto por parte
de la Administración central como por parte de la Administración autonómica. De ahí que propongamos un
incremento de la subvención finalista que por el convenio suscrito con el Comité Ciudadano Antisida se recibe
de 2.500.000 pesetas, por lo cual proponemos que se le
otorgara 5 millones de pesetas.

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Sí, solamente para significar que no se concibe en
miembros de qué colectivo ha hablado el señor Pacheco.
Una cosa es estar de acuerdo con un convenio, que por
primera vez somos una de las pocas comunidades autónomas que tiene un convenio finalista, una cosa es estar
de acuerdo con el convenio y otra es estar de acuerdo
con las cantidades destinadas. Indudablemente, con los
miembros y los regentes del Comité Ciudadano Antisida
que he tenido ocasión de contrastar estas cifras, obviamente necesitan 2 millones y medio de pesetas más para
llevar a cabo tan loable labor.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno de dúplica, señor Pacheco.
SR. PACHECO ATIENZA:
Sí, señor presidente.
Evidentemente hemos hablado con los representantes que hay del Comité, con el presidente, no hemos
hablado con otros fantasmas por ahí. Presidente/presidenta, aquí asistió el presidente, señor Guirao.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, ruego no establezcan diálogo sin pedir el
oportuno permiso a esta Presidencia.
Siga, señor diputado.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.
SR. PACHECO ATIENZA:

SR. PACHECO ATIENZA:
Gracias, señor presidente.
Dice el señor Guirao que necesita este colectivo
aumentar la cuantía de las ayudas, pero no solamente
este colectivo, todos los colectivos, todos pedirían
mucho más, pero aquí hay un dinero que está ajustado y
que hay que distribuir justamente, no como uno quiera.
Las cantidades no son ilimitadas y dentro de las cantidades posibles, las que se ajustan dentro de los presupuestos, del proyecto de presupuestos, ellos están conformes
con lo que se les asigna durante el año 1997.
Gracias, señor presidente.

Sí, señor presidente, gracias.
No se va a realizar construcción de plantas de
fluoración de aguas potables hasta tanto no se realice una
encuesta de salud bucodental que se ha comenzado ya en
este año 1996, y tiene prevista su finalización en el año
1997.
Cuando una vez se finalice esta encuesta de salud
bucodental, cuando se vea la necesidad de hacer esas
plantas de fluoración, se procederá al proyecto de esas
plantas y serán incluidos, si es necesario, en los presupuestos, próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.151, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
La presente enmienda también tiene por objeto
cumplir con uno de los objetivos del Plan regional de
Salud de la Región de Murcia, y es impulsar la universalización de la fluoración de aguas de consumo público de
la Región de Murcia, fluoración de aguas de consumo
público que ya está totalmente ratificada por los expertos
nacionales e internacionales hasta tal punto de que el
propio Ministerio de Sanidad y Consumo ha venido
destinando cantidades para esta finalidad. Por lo cual, y
existiendo incluso créditos no consumidos de la Administración central para esta finalidad, proponemos que se
lleve a cabo la construcción de las plantas de fluoración
de la Contraparada y en Campo Téjar, y no proponemos,
tristemente, la de La Pedrera, por oposición de la Comunidad Autónoma Valenciana a dicha construcción,
porque las aguas de la planta de La Pedrera abastecen a
municipios de Alicante, y proponemos en concreto estas
dos plantas de fluoración por importe del costo real, que
sería en torno a 60 millones de pesetas.
Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Porque ya existe una encuesta publicada y editada
por la propia Consejería sobre la salud bucodental de los
escolares y niños de la Región de Murcia, y porque esta
región ya es la región que mayor tanto por ciento de
población está consumiendo agua fluorada, entendemos
que hay que completar esa extensión, y una vez completada la extensión sería válida una encuesta que validara
los resultados de la fluoración total de las aguas que se
consumen en la Región de Murcia.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, nosotros para apoyar esta enmienda y sobre todo
ratificar el que existe esa encuesta y la Federación
Dental Internacional siempre ha estado de acuerdo en
que la fluoración de las aguas era el método más correcto
para la salud oral de los niños.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno de dúplica. De acuerdo.
Pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones.
Señorías, habrán observado que estoy diciendo
votos a favor al grupo socialista cuatro, porque esta
Comisión utiliza el voto ponderado.
Hemos dicho votos a favor cinco, en contra seis y
ninguna abstención. Por lo tanto, queda rechazada la
enmienda.
Debate de las enmiendas 5.007, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15, formuladas por doña Elvira Ramos García al
concepto 649. Para estas 9 enmiendas agrupadas tiene la
palabra, para su defensa, la señora diputada enmendante.

primer lugar, a confesar que cree en el Plan Regional de
Salud, y por otro lado viene en denunciar que hay un
Gobierno regional, regido por el Partido Popular, que no
cree en el Plan Regional de Salud.
Anunciamos nuestro voto favorable a esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señoría.
SR. LOZANO TONKIN:
Por una cuestión de orden.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. RAMOS GARCÍA:
Cuestión de orden.
Sí, nosotros lo que únicamente queríamos con esta
enmienda, que es testimonial, era que el Partido Popular
intentara calificar y definir prioridades de los programas.
Es decir, nosotros lo único que hemos hecho es ir poniendo una cantidad, simbólica en este momento, pero
para que se ajuste a que la planificación por programas
lo que significa es asignar a cada programa una cantidad.
Y entonces no nos parece bien el que se asignen los
programas de salud pública como un cajón de sastre y se
diga que se van a hacer todos estos programas.
Se digan prioridades y cómo se van a contemplar
esos programas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.
SR. PACHECO ATIENZA:
Sí, señor presidente.
Las actuaciones del programa de salud están recogidas en el concepto 649 del programa de salud, en los
distintos proyectos de inversión que se han considerado
necesarios en función de la financiación disponible, y
por tanto creemos que están suficientemente recogidas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao.
SR. LORENZO GUIRAO:
Sí, gracias, señor presidente, en primer lugar para
felicitar a la señora Ramos por la enmienda tan acertada
que ha presentado, porque con esta enmienda viene, en

SR. LOZANO TONKIN:
En el desarrollo de las sesiones nunca, nunca, se ha
admitido un turno de loa hacia enmiendas presentadas
por otros grupos parlamentarios.
Por tanto, creemos y solicitamos el amparo de esa
Presidencia para situaciones como la que se ha presentado esta mañana.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Vamos a ver, efectivamente, vamos a ver. El turno
de fijación de la Ponencia dice "turno a favor y turno en
contra". Explicación de voto, señorías, se da en Pleno, no
en Comisión.
Tal como estamos desarrollando la Comisión, se
está dejando con la flexibilidad que se está dejando, pero
evidentemente hay que fijarse y atenerse al contenido de
la propia enmienda.
Turno de réplica, ¿al objeto de qué, señor diputado?
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
De que quede constancia de nuestra discrepancia
con la interpretación que ha dado el señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Habrá que modificar entonces el Reglamento.
Esta Presidencia, señor Lorenzo Guirao, está
ateniéndose exclusivamente a lo que dice el Reglamento,
con una cordialidad en ambos grupos y con una transparencia impresionante.
Por lo tanto, y con una tolerancia fuera de duda, me
parece, señoría, aunque quede constancia, también que
quede constancia la protesta de esta Presidencia.
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Señorías, para el turno de réplica tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
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se intentan alcanzar durante dicho año.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, yo simplemente para señalar que este tipo de
enmienda la hemos venido presentando nuestro grupo
año tras año, porque ni gobiernos anteriores ni el actual
planifican por programas. Es decir, dan el criterio global
pero no planifican por programas, a pesar de tener planes
de salud.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las 9 enmiendas con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.150, formulada por don
Lorenzo Guirao Sánchez.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Consideramos el grupo Socialista que la presupuestación que ha hecho el Gobierno regional es una
presupuestación pírrica, con la cual es imposible alcanzar los objetivos aprobados para 1997 por el Plan Regional de Salud.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarla.
Turno de dúplica, señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
La presente enmienda lo que pretende es incrementar incluso las dotaciones presupuestarias para atender
los diversos programas que han sido objeto de análisis en
la enmienda anterior. Es decir, compartiendo los objetivos de los programas planteados en la enmienda anterior,
estimamos que hay que incrementar la dotación de estos
programas por importe de 49 millones de pesetas, sobre
todo para incrementar los planes regionales del cáncer de
mama, diabetes, enfermedades cardiovasculares, EPOC,
salud laboral, cáncer de próstata y otras enfermedades
prevalentes.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.

Sí, nosotros vamos a apoyarla por lo que significa
de incremento de partida.
Lamentamos que el señor Guirao no haya hecho
una programación de esas cantidades y lo haya dejado en
un cajón de sastre.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Pasamos a votarla.
SR. LOZANO TONKIN:
Señor presidente, turno en contra de la enmienda
presentada.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno de dúplica.
SR. LOZANO TONKIN:

SR. PACHECO ATIENZA:
Sí, sí, turno de dúplica...
Gracias, señor presidente.
Vamos a rechazar esta enmienda porque los planes
regionales de cáncer de mama, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, EPOC, salud laboral y cáncer de
próstata se han presupuestado según las actuaciones que
está previsto se realicen durante el año 1997.
La prioridad de estas actuaciones la marca la
Consejería de Sanidad, y consideramos que con lo
presupuestado es suficiente para cubrir los objetivos que

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, votamos. estábamos en la votación de la
enmienda 5.150. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Abstenciones.
¿El voto de Izquierda Unida ha sido a favor o en
contra? A favor. Gracias.
Por lo tanto, la 5.150 queda rechazada con cinco
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votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Programa 413C, de Centro de Bioquímica. Esta
enmienda ya había sido anteriormente votada, les recuerdo la votación, que fue por unanimidad.
Programa 413D, Salud Pública e Inspecciones.
Debate de la enmienda 5.016, formulada por doña
Elvira Ramos García. Para su defensa, tiene la palabra la
señora diputada enmendante.

Sí, presidente.
Esta enmienda va también para incrementar las
actividades de sanidad ambiental, en lo que hace referencia a todo tipo de contaminaciones, la atmosférica, la
del ruido, que también es atmosférica, la del suelo, por
residuos urbanos, en vertederos incontrolados y la de,
sobre todo, saneamiento integral del río Segura y Guadalentín.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor presidente, esta enmienda, lo que intenta es
que se incremente la partida para mantenimiento del
Laboratorio de Salud Pública, dada la importancia que
tiene la vigilancia de higiene de alimentos y de la prevención de zoonosis, para evitar que se repitan nuevos
casos, como el de la catástrofe de las vacas locas, que
como saben en el último lance ya viene la afectación a
humanos que está produciendo esta enfermedad, y el
grave riesgo que está teniendo todo este tipo de problemas, de la zoonosis.
En ese sentido, simplemente, para que este capítulo
sea muy vigilado.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.
SR. PACHECO ATIENZA:
Señor presidente, muchas gracias.
Compartimos la preocupación que mantiene la
señora Ramos, respecto a los problemas de zoonosis y
otros problemas de salud.
Tenemos que indicar que el Laboratorio de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad tiene ya un incremento en su dotación de suministros para el próximo
ejercicio, con lo cual pensamos que se prevén suficientemente los gastos necesarios y que quedan cubiertos.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría.
Señor Pacheco.
SR. PACHECO ATIENZA:
Sí, señor presidente, muchas gracias.
Continuando en la misma línea que la enmienda
anterior, también este grupo y el Gobierno regional tiene
gran preocupación por los temas de sanidad ambiental.
Y por ello, ya dentro de los presupuestos, se ha
recogido para esos programas de sanidad ambiental un
incremento en su dotación para suministros dentro del
próximo ejercicio.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la 5.017. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Señorías, pasamos a debatir la creación de un nuevo
programa, el 412K, Plan Autonómico de Drogas, y
debatimos las enmiendas...
Sí, señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Quisiera agrupar las enmiendas de la 5.124 a la
5.102.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE:
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda 5.016.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debatimos la 5.017, formulada por doña Elvira
Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada.
SRA. RAMOS GARCÍA:

Muy bien. Tiene usted la palabra, señor diputado.
Son veintiuna enmiendas.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
En pos de la economía procesal, y habida cuenta de
lo que pretende el grupo Socialista es cumplir con los
compromisos del Plan Autonómico de Drogas e incluso
con lo establecido por diversos programas electorales de
que el fenómeno de la droga debe de tener un abordaje
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integral, lo que queremos realizar es la creación de un
nuevo programa donde se recojan todas las actuaciones
que la Consejería de Sanidad y Política Social y el
Servicio Murciano de Salud vienen desarrollando sobre
el tema de la droga.
En el anteproyecto de presupuestos el fenómeno de
la droga se aborda a partir de tres programas presupuestarios, lo cual entendemos que no es un abordaje integral, y que esa actuación desde tres programas
presupuestarios perjudica las actuaciones que globalmente se deben de llevar a cabo sobre este tema.
Para justificar aún más la necesidad y la oportunidad de agrupar en un solo programa todas estas actuaciones, saco a colación el anuncio que ha hecho el
Gobierno regional de una ley, de una ley de drogodependencias en la Región de Murcia, por lo cual creemos
oportuno y congruente que se unifiquen todas estas
actuaciones, que el montante total de los presupuestos en
los distintos capítulos y conceptos no incrementa el gasto
en relación al anteproyecto de presupuestos que ha
presentado el Partido Popular, pero sí al unificar en un
único programa, creo que se gana en eficacia, y desde
luego, insisto una vez más, entra en consonancia con lo
que en los programas electorales de los tres partidos
representados en esta Cámara se decía sobre el fenómeno
droga: abordaje integral, unificado y global.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Totalmente de acuerdo en cuanto a que nuestro
programa, efectivamente, pone bajo la tutela del consejero de Sanidad y Política Social todos los programas de
prevención y actuación contra la droga, y es exactamente
en ese ámbito de actuación donde el consejero ha considerado adecuado el mantener la prevención en el programa 413B, de salud, y la asistencia y tratamiento en el
Servicio Murciano de Salud, que también depende de la
Consejería de Sanidad.

Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, muchas gracias, señor presidente.
El Decreto número 64/96, de 2 de agosto, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Sanidad y Política Social, le da a la sección de Educación para la Salud, dentro de la Consejería de Sanidad,
las competencias en cuanto a la prevención de drogodependencias y, por otro lado, la asistencia y el tratamiento
se encuentra incardinado en el Servicio Murciano de
Salud.
Por tanto, todas las actuaciones previstas en este
nuevo programa, con respecto a su programa electoral
pretende el grupo Socialista, desde luego, nosotros no las
vamos a agrupar, considerando que se encuentran bien
encuadradas donde están en este momento.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Guirao Sánchez.

Muchas gracias, señor presidente.
Se ve que no me he explicado anteriormente bien.
Yo decía, y lo voy a decir más explícitamente, que
en el programa electoral para las elecciones autonómicas
del Partido Popular dice textualmente que el fenómeno
drogas tendrá un abordaje integral y global. Por lo cual,
no estamos de acuerdo en que ahora mismo el fenómeno
drogas sea articulado y sea atajado mediante tres programas presupuestarios distintos.
Hablar de programas presupuestarios no es hablar
en contra de ningún organigrama, porque la dependencia, en definitiva, es de una misma Consejería, es crear
un único programa presupuestario que no va en contra
del Decreto de estructuras de ninguna índole y sí va en
consonancia con lo que en el programa electoral del
Partido Popular en las elecciones autonómicas se decía
sobre el fenómenos drogas.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las veintiuna enmiendas, pasamos a
votarlas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las citadas enmiendas con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Creación de un nuevo programa, el 421L, Centro de
Área del Altiplano, debatimos las enmiendas, que son
once.
Señor Lorenzo Guirao, tiene la palabra.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Al grupo Socialista le gustaría que se debatieran
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conjuntamente las enmiendas que van desde la 5.133 a la
5.143, y que hacen todas referencia a la creación de este
nuevo programa presupuestario.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, totalmente de acuerdo, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Lorenzo Guirao, adelante.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas lo que pretenden es cumplir con lo
estipulado en la Ley de Salud de la Región de Murcia.
La Ley de Salud de la Región de Murcia establece
que en las cabeceras de las seis áreas de salud de la
Región de Murcia deben haber centros de área de salud
pública, que actúen como delegaciones de la Consejería
de Sanidad para actuaciones que son de competencia
compartida con los municipios en materia de salud
pública.
De ahí que propongamos la creación de un centro
de área de salud en el Altiplano, y en las enmiendas que
se han reseñado pues se establecen las dotaciones presupuestarias mínimas, indispensables para el inicio del
funcionamiento de estos centros de áreas que la Ley de
Salud de la Región de Murcia establecía como necesarios para crear.
Muchas gracias, señor presidente.

dichos centros.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
diputado.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
El grupo Socialista entiende que se ha de avanzar en
descentralización y que sobre todo las leyes han de
cumplirse, y, desde luego, antes de promulgarse una ley,
difícilmente se puede llevar a cabo la misma.
La Ley de Salud de la Región de Murcia establece
esta descentralización efectiva, y creemos que en los
Presupuestos de 1997 debía de contemplarse la creación
de estos centros de área y no hacer depender de una
unidad centralizada en Murcia las tareas que en salud
pública se necesitan desarrollar, y que, insisto una vez
más, por la Ley General de Sanidad vienen mandatadas
en el artículo 42, han de ejecutarse por los ayuntamientos
de esos municipios tan alejados de Murcia capital.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, señor presidente.
El Gobierno del Partido Popular es absolutamente
escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad y, por
tanto, pues a lo mejor no es necesario la creación de los
centros de área, sino reformar las áreas sanitarias en las
que se encuentra dividida la Región de Murcia.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Sí, muchas gracias, señor presidente.
Actualmente no se considera necesaria la creación
de un centro de área en el Altiplano, ya que la población
es atendida en sus necesidades de salud por los programas de la Dirección General de Salud. También hay que
decir que anteriormente tampoco se ha considerado
necesario la instalación de estos centros de área, dado
que en ningún momento se ha previsto en ninguno de los
presupuestos de gobiernos anteriores la creación de

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las once enmiendas agrupadas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas las citadas enmiendas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Creación de un nuevo programa.
Señor Lorenzo Guirao, tiene usted la palabra.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Señor presidente, quisiera agrupar también, para su
defensa, las enmiendas que van de la 5.155 a la 5.165, de
creación de un nuevo programa para llevar a cabo la
creación de un centro de salud de área en la Vega del
Segura, comarca Oriental. Y es más, señor presidente,
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con su permiso, quisiera repetir, dar por repetidas las
mismas argumentaciones esgrimidas en la defensa
anterior, con la salvedad de la significación de que para
modificar las áreas de salud de la Región de Murcia,
entre otras cosas, habrá que cambiar leyes.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.
SR. LOZANO TONKIN:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, habrá que cambiar leyes.
Y nosotros reproducimos absolutamente también las
actuaciones, el debate anteriormente expuesto.
Vamos a rechazar también estas enmiendas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarlas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan pues rechazadas las once enmiendas citadas anteriormente con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Programa 313A, planificación y evaluación de
Servicios Sociales.
Debate de la enmienda 5.314, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo. Para su defensa, tiene
la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor presidente, una alegría, voy a agrupar en mi
defensa las enmiendas, lo digo despacio y anuncio
además que así serán agrupadas para su defensa en
Pleno, 5314, 5315, 5316 5317, 5318, 5319, 5320 y 5313.
El motivo de esta agrupación, señor presidente, es
que todas ellas se hacen como consecuencia de la supresión del programa 313M.
El grupo Socialista desde la creación de este nuevo
programa nunca entendió bien la finalidad del mismo,
titulado "familia". Y en cuanto a las actividades que en él
se programan, creemos, y así lo defendimos en el ejercicio presupuestario anterior, cuando se debatía, y ahora
también, que se podrían llevar perfectamente desde la
Dirección General de Política Social y Familia.
Es por eso que todas estas enmiendas hacen referencia a la supresión de este programa. Y la enmienda
primera simplemente se trata de pasar los funcionarios
del programa del que se encuentran al programa 313A; y
así lo mismo ocurre con todas las demás.
Es decir, se trata única y exclusivamente de volver a
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poner en el programa 313A el gasto del funcionariado,
las cuotas, las prestaciones, etcétera, las reparaciones, el
mantenimiento y la conservación, el material y suministros, indemnizaciones por razón de servicios...
Y la última de estas enmiendas hace referencia,
señoría, a la supresión en sí del programa; con la salvedad de que no solamente se traspasan al programa 313A
únicamente los gastos de funcionariado, el material,
etcétera, sino incluso las subvenciones a los programas
genéricos.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:
Gracias, señor presidente.
Señorías:
Anunciarles que vamos a votar en contra de estas
enmiendas debido a que supone la supresión del programa de familia, cuyo establecimiento como programa
específico, fuera del general de la planificación, responde a la voluntad de reforzar el establecimiento de este
tipo de programas y propiciar la consolidación y desarrollo por parte de ONG y corporaciones locales.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra doña
Clemencia Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Evidentemente ésta es una actitud totalmente
política y una decisión política, donde subyace únicamente una visión política de la situación. Evidentemente,
el grupo Socialista suprime el programa.
No es que esta enmienda suponga eso, es que lo que
pretende el grupo Socialista es la supresión en sí del
programa, porque lo que se le puede dar a los convenios,
con las organizaciones no gubernamentales y con todos
los demás, no terminamos de entender que tenga que
venir en un programa que se llame "familia".
Más lógico y más normal, para el grupo Socialista,
que se den desde la Dirección General de Política Social
y Familia.
Gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra la señora
Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Señor presidente:
Efectivamente es una voluntad política del Partido
Popular establecer este programa de protección a la
familia y no vamos a renunciar a él, sino procurar
fortalecerlo y darle más dinero en el momento en que se
pueda.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas agrupadas por la diputada
enmendante, pasamos a su votación.
Las enmiendas son: la 5314, 5315, 5316, 5317,
5318, 5319, 5320 y 5313. Votos a favor de las citadas
enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas con cuatro votos a favor, seis en contra
y una abstención.
Debate de la enmienda 5447, formulada por doña
Concepción Calduch Gil.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. CALDUCH GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Con esta enmienda de modificación pretendemos
modificar los conceptos 120.00 y 160.00, que corresponden a retribuciones básicas y complementos de sueldos y
a cuotas sociales de la Seguridad Social. Y pretendemos
aumentar estos conceptos en 5.470.948 pesetas.
Esto es como consecuencia de reajustes por el
proceso de reordenación de los recursos humanos entre
el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia
y la Dirección General de Política Social, con la finalidad de evitar duplicidades.
Muchas gracias, señor presidente.

es del programa de promoción de la mujer y nosotros
llevamos partidas para incrementar esta función.
Creemos que, independientemente de que ustedes
hayan creado el programa de familia, el programa de la
mujer que tiene una figura totalmente delimitada desde
la Unión Europea, desde todos los organismos internacionales, etcétera, no tiene por qué ser un caballo de
batalla en el que ustedes están como si fuera algo que va
contra ustedes; creo que es que se han puesto en una
política que no les conviene, porque todos los gobiernos
europeos, la mayoría son populares, y están haciendo
programas de la mujer con caracteres específicos y con
programación específica.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
El grupo Socialista va a votar en contra de esta
enmienda y, además, anuncia el voto particular de la
misma.
Parece, si se lee a simple vista, una enmienda que
pudiera ser técnica, no es así, es una enmienda de la que
subyace política, en la que subyace una concepción
política, evidentemente, y no hemos entendido en absoluto la justificación; porque como justificación para
quitar de capítulo I dineros, es decir, funcionarios, es
decir, trabajadores del programa de mujer y llevarlos a la
Dirección General de Política Social y Familia, se
argumentan duplicidades del Issorm.
Ni el programa 323B ni el programa 313A están en
el Issorm. Es una justificación que no entendemos en
modo alguno; ni mucho menos las duplicidades. Si al
Issorm lo dejan como está y se lo llevan del programa
323B, se lo llevan al programa 313A.
Es decir, lo que evidentemente hay aquí es lo que he
dicho: quitar personal para que trabaje en el programa de
mujer.
Y el grupo Socialista vota en contra y anuncia,
señor presidente, ya lo he dicho, el voto particular.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra la señora
Ramos García.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, simplemente decir que nosotros no vamos a
apoyar esta moción porque precisamente de donde detrae

Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
La verdad es que no creo que vayan estas enmiendas en contra del grupo Popular, sino que lo que nosotros
vamos es, sin complejos, a proteger a la familia.
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Nada más, señor presidente.
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Para el turno en contra, tiene la palabra la señora
Calduch.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SRA. CALDUCH GIL:
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Anunciamos el voto particular también nosotros.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Albaladejo.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor presidente, muchísimas gracias. Simplemente
para decir que hay mujer en la familia y hay mujer en la
no familia. O sea, la mujer no solamente está en la
familia, ni se encuentra ubicada en la familia.
Me parece que era un discurso ese ya caduco,
pasado y me parece ancestral.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Perdón, un momento, señoría, que tenía yo
apagado el micro y no había dicho la votación, para
efectos de grabación.
La enmienda 5447 tiene dos votos particulares: uno
por parte del PSOE y otro por parte de Izquierda Unida;
y la votación fue: seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Y ahora viene el debate de la 5310, formulada por
doña Clemencia Escudero Albaladejo, que para su
defensa tiene la palabra la señora diputada enmendante.

Sí, señor presidente, señorías:
Anunciarles que vamos a votar en contra porque no
es posible minorar los fondos del Servicio Murciano de
Salud.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención; con lo que queda rechazada la
enmienda 5310.
Pasamos a continuación, señorías, a la enmienda
5019, formulada por doña Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, esta enmienda simplemente lo que hace es
priorizar, dentro de las subvenciones de programas
genéricos, una actividad que creemos que es un error
material del Partido Popular el no haber puesto en
marcha la Comisión Regional de Habitabilidad y Accesibilidad, que prevé la Ley de Habitabilidad de Edificios
de Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General.
Y simplemente es por eso es por lo que la habíamos
traído.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Ésta es una enmienda que viene a poner de manifiesto que en Política Social sí se están haciendo recortes
por parte del Gobierno del Partido Popular.
La única justificación que tiene es dotar al convenio
con los centros de Servicios Sociales de al menos,
señorías, al menos, la misma cuantía que disponían en
1996. Ni siquiera se trata de incrementarlas, sino de que
no se recorten.
Gracias, señoría.

Sí, señor presidente.
Señorías, no se puede reducir las subvenciones de
los programas genéricos en materia de competencia de la
Consejería de Sanidad y Política Social, porque tienen
una dotación muy ajustada.
En cuanto a la puesta en marcha de la Comisión,
debiera realizarse, cuando se ponga, en coordinación con
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,
aportando ambas dinero para esta Comisión.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Turno de réplica, señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA.
Sí. Yo simplemente, que ustedes son los que sustentan al Gobierno y que la pongan en marcha como
quieran, pero que no estamos haciendo más que se
cumpla la Ley de Habitabilidad de Edificios de Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General.

SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Vamos a votar en contra, porque no se puede
minorar, como antes hemos dicho, de los fondos del
Servicio Murciano de Salud.
Y además decirle a la señora diputada que el Plan
para el Desarrollo Gitano no ha disminuido ni una peseta
este año con relación al año pasado.
Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Turno de dúplica, señor Calduch.

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señora Escudero Albaladejo.

SRA. CALDUCH GIL:
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Sí, señor presidente.
En eso estamos todos, en intentar que se cumpla la
ley y en trabajar todos en ese sentido.
De todas formas, le agradezco a la señora diputada
que también se manifieste en este sentido.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5019. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5311,
formulada por doña Clemencia Escudero Albaladejo.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Gracias, señor presidente.
Aquí, viendo las enmiendas, una a una, viendo los
recortes que se han producido, viendo lo que se ha
bajado, es cuando se ve que, efectivamente, repito,
insisto y seguiré repitiendo e insistiendo, se recorta en
políticas sociales. Y se recorta en el Plan de Desarrollo
Gitano.
Nosotros pensamos, desde el grupo Socialista, que
se debe de seguir dotando a este Plan de Desarrollo
Gitano y por eso lo aumentamos en cuatro millones y
medio de pesetas.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra la señora
Calduch.

Muy brevemente.
Si se dice que no se ha reducido para nada, cuando
se mantienen los mismos números, sin tener en cuenta ni
siquiera que ha aumentado el IPC, pues si eso no es
recorte... ¿Para recortar hay que quitar también dinero?
También, también veremos algunos capítulos en lo que
eso se produce.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
El año pasado por parte del Ministerio de Asuntos
Sociales hubo un error de 2 millones de pesetas, que es
lo que echa ahora en falta la señora diputada, pero lo
demás está perfectamente igual.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.311. Votos a favor
de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Bien, queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.312, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo. Tiene la palabra la
señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor presidente, otro ejemplo más de los recortes
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en Política Social, el Plan Gerontológico. Nosotros
creemos que el Plan Gerontológico debe de ser dotado
de 14 millones más de pesetas de lo que está actualmente, y es algo tan debatido y tan, creíamos, consensuado,
que yo doy por defendida la enmienda.
Gracias, señor presidente.
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hace una partida dedicada a equipamiento y a restauración de estos edificios de discapacitados.
También la enmienda creo que es lo suficientemente sensible como para que se pueda dar por debatida.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

Muchas gracias, señorías.
Estas enmiendas agrupadas, las repito para que no
haya dudas, son la 5.323, 5.324, 5.325 y 5.308.
Tiene la palabra la señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:
SRA. CALDUCH GIL:
Ningún comentario.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Votamos la enmienda 5.312. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la
enmienda 5.312 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.323, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo. Tiene la palabra la
señora diputada.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor presidente, voy a anunciar que voy a defender
agrupadamente las siguientes enmiendas: 5.323, 5.324,
5.325 y 5.308.
Todas estas enmiendas, señor presidente, hacen
referencia al aumento de dotación para los convenios con
las federaciones de discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales de nuestra región.
El año pasado, cuando se estaban debatiendo los
presupuestos... no, es la 8, porque hay una enmienda
después, señor presidente...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señor presidente.
Yo anuncio ya que vamos a votar en contra porque
todas van a detraer los fondos del Servicio Murciano de
Salud, y además decirle a su señoría que todas... por
ejemplo en la 5323 hay un aumento de 6.669.000 pesetas
para el convenio FASEM.
Vamos a ver, ésta lo mismo, no la admitimos
porque va al Servicio Murciano de Salud.
El año pasado FADEM Y FADIS tenían 228 y 108;
este año tienen 40 millones más que se han juntado y
tienen 40 millones más, y no se puede minorar los
fondos del Servicio de Salud. Además estamos en
contacto con estas asociaciones, lo mismo que con
FAMDIF, que será la..., y están contentos con la atención de Servicios Sociales y de protección a la familia y
están, hombre, todos quisiéramos más dinero, ellos y
nosotros, pero lo que hay, hay que repartirlo. Entonces,
vamos a votar en contra, sobre todo porque se detrae del
programa murciano de salud y porque todas estas partidas están aumentadas con relación al año pasado y al
anterior.
Muchas gracias, señoría.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno de réplica, señora Clemencia Escudero
Albaladejo.

Sí, sí, es la 5.308.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Decía que se trataba de aumentar las tres primeras,
los convenios con las federaciones de discapacitados que
el año pasado tuvimos ocasión todos los grupos parlamentarios de reunirnos con ellos y en los cuales nos
manifestaron sus necesidades, las necesidades que
tenían.
Hemos observado que del capítulo VII prácticamente desaparecen las dotaciones para estas federaciones
de discapacitados, y es por lo que la enmienda 5.308

Sí, señor presidente.
No había dicho yo antes la referencia que hacía la
señora Calduch a la negativa de quitar la minoración que
estas enmiendas llevaban porque pensé que no iban a ser
tan reiterativos, pero como veo que es el argumento que
da, le diré por parte del grupo Socialista que esos servicios de los que minoran nuestras enmiendas es porque
quien debe de pagarlos, señora Calduch, es el Insalud, no
la Comunidad Autónoma.
Decirle que nosotros, aunque seamos grupos en la
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oposición y no mayoritarios en esta Cámara, también nos
visitan y nos piden que traigamos aquí sus inquietudes
las federaciones de discapacitados, y que estas enmiendas obedecen a conversaciones que se han mantenido
con ellos, con los presidentes. No, no, pocas no, las
justas y necesarias.
En cuanto a capítulo VII, de ahí no me ha dicho
usted nada. Han eliminado el capítulo VII por completo,
han eliminado. Usted me dice que aumentan porque
suman, suman cuando les interesa y agrupan, pero, mire,
ya no existe el capítulo VII para estas asociaciones, para
estas federaciones, y por eso le decía yo que en la enmienda 5.308, dado que lo necesitan y que así nos lo han
hecho llegar, se le pone una dotación de 80 millones de
pesetas para la remodelación y equipamiento de estos
centros.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Sí, turno de dúplica.
SRA. CALDUCH GIL:
Esta diputada cree que están suficientemente
debatidas las enmiendas y ésa es nuestra política, y hasta
que no manden ustedes no van a hacer lo que ustedes
quieran.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las enmiendas 5.323, 24, 25 y 5.308 con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.309,
formulada por doña Clemencia Escudero Albaladejo.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Gracias, señor presidente.
A pesar de no mandar, a pesar de no ser mayoritarios, simplemente porque así es la democracia, venimos
aquí a presentar enmiendas y venimos aquí a debatirlas,
y a intentar...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, ruego guarden silencio.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

No me molestan, señor presidente...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Tiene usted la palabra, señora Clemencia Escudero
Albaladejo.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Decía que si la cosa fuera tan simple como la señora
Calduch ha dicho antes podemos hacer más economía
procesal todavía, y es, una vez celebradas las elecciones,
cerrar la casa; cerramos la casa y lo que diga el Gobierno.
Mire, no es así tan fácil, los grupos parlamentarios
tenemos derecho y deber de venir aquí a plantear alternativas y enmiendas a los presupuestos de ustedes,
tenemos ese deber y esa obligación, algunas veces con
riesgo de caer en la melancolía, pero a pesar de ello aquí
estamos hasta las dos, hasta las tres o hasta la hora que
haga falta. Por lo menos no se nos despacha así tan
rápidamente como "cuando ustedes manden harán lo que
quieran". Algún argumento más tendrá que dar o esforzarse por dar, señora Calduch.
Esta enmienda que nos trata se trata de dotar,
volvemos a lo mismo, al menos de las mismas becas que
los minusválidos disponían el año anterior, al menos de
las mismas becas, porque la reducción ha sido drástica,
ha pasado de 52.632.000 pesetas a 11.538.000 pesetas. Yo creo que la cuantía de la minoración en las becas
de minusválidos es suficiente como para dar por defendida la enmienda.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:
Gracias, señor presidente.
Yo sé, señora Escudero, que ustedes tienen derecho
a presentar enmiendas, pero yo, por lo menos las que yo
llevo y las que estoy oyendo estos días, todavía no he
encontrado una que mejore nuestros presupuestos.
Entonces, quiero decirle que las becas es un convenio con el Ministerio que aporta este dinero y es un
concepto que ya está cerrado. Entonces, conforme van
cumpliendo los años los becarios van dejando de percibir. Este año hay menos dinero porque los que han
cumplido la edad ya no cobran ese dinero, y no se puede
apuntar nadie más a esas becas, sino que son a extinguir.
Entonces, al año que viene todavía habrá menos.

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, señora Escudero.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Yo alegrarme muchísimo, Escudero, no de Escudero, Escudero simplemente. Digo que yo alegrarme
muchísimo de que los minusválidos que vayan cumpliendo años, y por lo tanto no teniendo acceso a estas
becas, no vayan siendo suplidos por otros más pequeños
que vayan entrando, porque supongo, señora Calduch,
que será porque en la Región de Murcia ya no hay o van
naciendo menos minusválidos, lo cual es siempre gratificante para todos nosotros, porque otra cosa sería que
quede cerrado el capítulo de becas porque así lo haya
dicho el Ministerio, y a los menores que están naciendo
y a los niños minusválidos ya no se les estén concediendo las becas, eso ya sería otra cosa que yo no sé si usted
estará en disposición de contestar.
Gracias, señoría.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:

hacemos nueva porque esta asociación ha dejado de
tener presencia en los presupuestos que ustedes o que el
Gobierno que ustedes sustentan ha presentado, y creemos que está desarrollando una tarea impresionante en
todas las facetas de mejorar las condiciones de vida de
los enfermos renales y en la captación de donantes de
órganos para trasplantes.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Señoría, la actuación de la Consejería de Sanidad y
Política Social con la asociación de ALCER es objeto de
tratamiento integral en otros conceptos presupuestarios,
por lo que resulta inadecuado establecer en este programa un concepto específico y nominativo para atender los
objetivos que se pretenden en la enmienda.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta enmienda. Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, para turno de réplica.

Sí, señor presidente.
Este dinero con el que están dotadas estas becas
corresponde a un convenio que harían ustedes con el
Ministerio, y además estos derechos son a extinguir; lo
reconocido se paga, pero conforme van cumpliendo la
edad van dejando de percibirlos y no pueden reconocerse
nuevos derechos. Podrán solicitar becas con otros programas y con otras cosas, pero en este convenio concretamente no se puede porque es a extinguir.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 5.309, pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.018, formulada por doña
Elvira Ramos García. Tiene la palabra, para su defensa,
la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, con esta enmienda nosotros lo que
pretendemos es sostener las actividades de ALCER, y la
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Señor presidente, simplemente para pensar, y esta
asociación ha sido objeto de tratamiento en el Pleno de la
Cámara, que tienen ustedes una especial aversión a esta
asociación y que deberán ustedes compatibilizar esos
tipos de aversiones porque las asociaciones ciudadanas
ejercen su papel independientemente de los partidos
políticos y de los gobiernos que estén en el poder.

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Estamos de acuerdo en el papel que hacen estas
asociaciones y en lo que benefician a los enfermos de
riñón, pero también sabemos que estos enfermos del
riñón deben de ser atendidos por la Seguridad Social, y
sin embargo las deducciones que usted tiene previstas
para poderles dar este dinero a ALCER no se pueden
realizar sino en detrimento de los servicios a los que
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están vinculados.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señora Calduch.

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.018, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.306, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

SRA. CALDUCH GIL:

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Se trata de la creación de un nuevo concepto, el
490, con el cual se pretende dotar a la asociación AFAMUR de un apoyo económico.
Como sus señorías sabrán, AFAMUR es la asociación de familias de Alzheimer, que cuenta en la actualidad en nuestra región con unos 100 asociados.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.306, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda 5.306 con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.294, formulada por don
Pedro Trujillo Hernández, y defendida por el señor
Lorenzo Guirao.
Tiene la palabra el señor diputado.

Sí, es que esta minoración también va al concepto
que se propone, que es el 445, que no parece oportuno
que se rebaje, cuando en el presente ejercicio ha sido
precisa una ley de crédito extraordinario para hacer
posible la viabilidad del mismo.
Entonces por eso vamos a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Anunciar que vamos a votar en contra, porque por
qué a AFAMUR y no a otras asociaciones que también
existen. Entonces, como estas asociaciones pueden
solicitar una subvención al amparo de la orden que
regula este tipo de subvenciones para 1997, entonces
nosotros lo dejamos para que puedan solicitar estas
subvenciones, puedan solicitarlas a Servicios Sociales.
Nada más, muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, señora Escudero Albaladejo.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Simplemente que hemos solicitado la creación de
este nuevo concepto para AFAMUR porque AFAMUR
se ha dirigido a los grupos parlamentarios para solicitarlo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Gracias, señor presidente.
La presente enmienda viene a proponer la continuación de la construcción de un centro social en Santa
Lucía que hace dos años inició un Gobierno regional
sustentado por el Partido Socialista, a través de subvenciones que solicitaba un ayuntamiento gobernado por el
Partido Popular en Cartagena.
En los dos últimos años, en los dos últimos ejercicios, el Ayuntamiento de Cartagena no ha solicitado
subvenciones para terminar el ya iniciado centro social
de Santa Lucía, por lo cual, y ante la dejadez del Ayuntamiento, que no ha solicitado subvenciones para continuar dichas obras, es por lo que proponemos esta
enmienda, que es incrementar en 50 millones el concepto
620, para que sea la propia Comunidad Autónoma, en
concreto la Consejería de Sanidad y Política Social, la
que lleve a cabo la finalización de este centro social en
Santa Lucía, que para ello, entre otras cosas, se suprimió
el puertecillo que había en la zona de Santa Lucía.
Y para favorecer la aprobación de la presente
enmienda, que no dudamos que se va a aprobar, añadir
que la minoración no se realiza de las transferencias al
Servicio Murciano de Salud, sino que las minoraciones
se realizan de otros conceptos que creemos que son
posibles de minorar, e iría en beneficio de esta obra tan
necesaria y tan inacabada por dejadez del Gobierno
municipal del Partido Popular en Cartagena.
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Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señoría.
No se puede aceptar la enmienda debido a que el
inmueble de referencia es de propiedad municipal. La
primera fase del mismo ya ha sido realizada por el
Ayuntamiento, y pudiendo el Ayuntamiento solicitar
subvención para la continuación de las obras al amparo
de la orden que regule el tipo de subvenciones para
1997.
Por eso vamos a votar en contra, señoría.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Para el turno de réplica, señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Señora Calduch, una cesión de una obra o una
cesión de un solar es un acto administrativo y hasta
rápido de realizar. Lo que queda constancia es que hay
una dejadez por parte del Ayuntamiento de Cartagena,
que no ha solicitado subvenciones para terminar dicho
inmueble, y ante la necesidad de terminar dicho inmueble la Comunidad Autónoma debería solicitar al Ayuntamiento de Cartagena la cesión de la obra ya realizada y
del solar para ultimar esta obra, y no dejarlo a la desidia
que hasta ahora ha mantenido el Ayuntamiento de
Cartagena con esta obra.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señoría.
Turno de dúplica, señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Estamos de acuerdo que el Ayuntamiento debe de
pedir la subvención a la Comunidad Autónoma. Lo que
no estamos de acuerdo es de donde usted minora esta
cantidad, que es del concepto 761, del programa 300A,
que está destinado a la subvención a corporaciones
locales para la construcción, remodelación y equipamiento de servicios sociales, y está dotado con 30
millones más. Luego va a salir a concurso público,
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entonces que pida la subvención el Ayuntamiento.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.307, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Es una enmienda que trata de dar, señor presidente,
un carácter finalista. Se trata únicamente de la creación
del subconcepto 761.01, con la finalidad del acondicionamiento y remodelación del Club de la Tercera Edad
del Palacio de la Tercia, en Cehegín.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Esto es prácticamente lo mismo que la anterior. El
concepto presupuestario 761, del programa 313A, que es
de planificación y valoración de servicios sociales, se
establece una consignación de asignación no nominativa,
por importe de 210 millones de pesetas. Así debe quedar
configurada para garantía de las corporaciones locales de
adjudicación de subvenciones a través de convocatoria
pública, en la que queda garantizada la concurrencia
pública y objetividad en la adjudicación de las subvenciones.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Muy brevemente, tiene usted la palabra, señora
Escudero.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Sí, gracias, señor presidente, simplemente para
decir que, en efecto, así es. Es que de lo que se trata, he
empezado yo así mi intervención, de darle un carácter
finalista, o sea, la he empezado yo así, diciéndolo. Esto
que intento hacer yo aquí no es que no aparezca en los
presupuestos, señora Calduch, que en muchos partidas
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de los presupuestos que ustedes han presentado a esta
Cámara aparecen partidas finalistas para sitios concretos.
Lo único que intento yo es que eso que hacen ustedes en
otros lugares, ya sé yo que es porque mandan, pero
pensaba yo que Cehegín podía tener una importancia
para ustedes lo suficiente, a pesar de tener un alcalde
socialista, para que también se contemplara como cantidad finalista, decía yo, ya veo que no.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

mantenimientos, y luego se verían descubiertas las
necesidades vinculadas a este servicio. Por eso vamos a
votar en contra.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señora Calduch.
Votamos la enmienda 5.020, presentada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor y seis en
contra.
Señorías, vamos a debatir la enmienda 5.448,
formulada por doña Concepción Calduch, del grupo
parlamentario Popular, que tiene la palabra.

SRA. CALDUCH GIL:
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Ésa es su opinión, pero la nuestra es que concurran
a la adjudicación pública de las subvenciones.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Votos a favor de la enmienda 5.307. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.020,
formulada por doña Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

Sí, señor presidente.
Esta enmienda tiene también, como una anterior, los
reajustes como consecuencia del proceso de reordenación de los recursos humanos entre el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia y la Dirección
General de Política Social y Familia, con la finalidad de
evitar duplicidades.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señora Calduch.
¿Algún turno en contra?
Tiene usted la palabra, señora Escudero.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, ésta sencillamente es para construcción del
centro de tercera edad de Albudeite. Las razones ya han
estado argumentadas anteriormente y lo que nos da pena
es que tantas y tantas enmiendas que hemos llevado para
ver si alguna de las de Albudeite salía adelante, no
hayamos tenido suerte. Es decir, que por lo menos nos
hubieran podido aprobar alguna de las enmiendas.
Muchas gracias.

Sí, señor presidente, estamos asistiendo a una
enmienda parecida a la que había presentado anteriormente el Partido Socialista pero al revés. Es decir, antes
se trataba de quitar personal del programa de mujer, del
323B pasarlo a la Dirección General de Política Social y
Familia, y ahora se trata de quitar de la Dirección General de Política Social y Familia y ponérselo al programa
313M, de Familia, que ya nos ha explicado la señora
Calduch la importancia que la familia tiene para el
Partido Popular y también para todos, ¡eh!, señora
Calduch, para todos.
En cualquier caso, si uno se fija en dónde se ponen,
pues ahí van a meter ustedes, seguramente, al personal
eventual, laboral eventual, de libre designación, y, por
supuesto, el grupo Socialista no solamente va a votar en
contra de ella sino que anuncia voto particular.

SR. LUENGO PÉREZ:
Señorías, vamos a dar un turno en contra de la
enmienda presentada por doña Elvira Ramos.
Señora Calduch, tiene la palabra.
SRA. CALDUCH GIL:
Muchas gracias, señor presidente.
Aquí me serviría la misma argumentación de la
enmienda anterior, además quedaría reducido el concepto 212, del programa 411A, para reparaciones y

SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señora Escudero.
Pasamos a votar la enmienda...
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SRA. CALDUCH GIL:
Señor presidente...
SR. LUENGO PÉREZ:
Señora Calduch, tiene un segundo turno.
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dente, y no he sido yo la que lo ha introducido. Como ha
venido usted ahora mismo, me gustaría que no pensara
que estoy metiendo yo una cosa nueva en el debate, sino
que estoy contestando a la señora Calduch.
Mire, de aprender, si usted supiera lo que yo estoy
aprendiendo en San Pedro del Pinatar, en la cosa de
poner a dedo, ¿qué más quiere que le diga?
Gracias, señor presidente.

SRA. CALDUCH GIL:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Mire usted, esta enmienda está justificada para que
no hayan duplicidades, y además lo de colocar a dedo y
todas esas cosas a mí me suena a cosas viejas, y todavía
en este partido no hemos empezado a hacer designaciones de ese estilo.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero Albaladejo.

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con seis votos a favor, cuatro en contra y una
abstención, y el voto particular emitido por la señora
diputada interviniente últimamente.
Debatimos la enmienda 5.022, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor presidente.
Mire, dice la justificación, dice, leo textualmente la
justificación de la enmienda: "Reajustes como consecuencia del complejo proceso de reordenación de recursos humanos entre el Instituto de Servicios Sociales de la
Región de Murcia y la Dirección General de Política
Social".
Digo yo, ¿va algo al Instituto de Servicios Sociales
de la Región de Murcia?, ¿viene algo del Instituto de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, señora
Calduch?
Repito, que digo que en su justificación argumenta
usted, para la justificación de la presente enmienda, que
hay que reajustar la cosa del Instituto de Servicios
Sociales con la Dirección General, y pregunto yo: tanto
en la minoración como en el aumento de su enmienda,
¿viene algo del Instituto de Servicios Sociales, o va algo
a parar al Instituto de Servicios Sociales? No, hay un
trasvase del 313A, que está en la Dirección General de
Política Social y Familia, al 313M, que también está en
la Dirección General de Política Social y Familia. Aquí
el ISSORM no interviene absolutamente para nada,
solamente esos dos.
Y decía yo en primera intervención que es justamente al contrario de lo que ha hecho usted antes.
Ustedes antes lo que hacen es que quitan personal de la
cosa de la mujer, del programa de la mujer, y lo mandan
a la Dirección General de Política Social y Familia, y
ahora lo hacen a la inversa, y además lo hacen ustedes en
algo que es personal eventual, laboral eventual.
Yo no quiero entrar aquí en un debate, señor presi-

Esta enmienda supongo que la aprobarán, puesto
que no minora en ningún capítulo, lo que únicamente
hace es en un capítulo de apoyo a las ONG hacer finalista el que se pueda firmar un convenio con el colectivo
"No te prives", para implantar el teléfono rosa en nuestra
región y emitir un programa de radio sobre la problemática de este colectivo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
En el concepto presupuestario 480, del programa
313M, de familia, se establece una asignación no nominativa, por importe de 10 millones de pesetas, y entonces
creemos que esta enmienda no es procedente y la vamos
a rechazar.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero Albaladejo, turno de réplica.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Sí, simplemente para manifestar que el grupo
Socialista se va a abstener en esta enmienda, no por no
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estar de acuerdo con la finalidad que pretende, sino
porque, como comprenderá la señora Ramos, nosotros
eliminamos el programa 313M, y entonces por un poco
de coherencia es por lo que nos vamos a abstener, no por
la finalidad de la misma.
Gracias, señor presidente.

rio también, la creación del Consejo Regional de la
Mujer para esta elaboración.
Por eso, retomamos la creación de la Dirección
General de la Mujer, porque creemos que todas estas
tareas deben dotarse de una dirección de la mujer para
poder llevar de forma correcta las mismas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señora Ramos.

Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

SRA. RAMOS GARCÍA:
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, simplemente que nosotros pensamos que todo
este tipo de colectivos están siendo muy discriminados
negativamente por la sociedad, y como tenemos que
defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, tengan las opiniones ideológicas, de orientación
sexual, etcétera, que crean conveniente, es por eso por lo
que lo poníamos.

Sí, señor presidente.
No vamos admitir esta enmienda, porque debido a
que dicho trabajo corresponde a los técnicos adscritos a
la Dirección General de Política Social y Salud, y sus
retribuciones ya están contempladas en el capítulo
correspondiente.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señora Calduch.

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. CALDUCH GIL:
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, señor presidente.
Nosotros también pensamos que cada uno puede
hacer y pensar como quiera, pero así debe quedar configurada en este programa para garantía precisamente de
esas organizaciones, para que puedan pedir por subvención lo que crean conveniente.
Entonces creo que estamos nosotros en la misma
onda casi, ¡eh!
Muchas gracias, señor presidente.

Por lo mismo que hemos debatido antes de la
participación de la comunidad en el tema de salud, está
la participación de la comunidad, en este caso de las
mujeres, de los colectivos de mujeres, en la planificación, programación y ejecución de sus actividades.
Y, por lo tanto, creemos que debería de crearse esta
dirección de la Mujer.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.022. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Programa 323B, promoción de la mujer, y debatimos la enmienda 5.023, formulada por doña Elvira
Ramos García.
Tiene, para su defensa, la palabra la señora diputada
enmendante.

Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Está finalizando el plazo de reforma del II Plan de
Igualdad de Oportunidades. Entonces creemos que si no
se ha trabajado en este aspecto ...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, como ustedes conocen, hay que reelaborar el II
Plan de Igualdad de Oportunidades con todos los colectivos y asociaciones de mujeres, y con lo que es priorita-

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.023, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
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ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.024, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

SRA. CALDUCH GIL.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor presidente:
Igual que la anterior es el fomento de la participación de los colectivos de mujeres en esos programas. Ahí
la cuantía que nosotros... para una discriminación positiva de actividades hacia la mujer son muy cortas.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda 5.024 con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.322, formulada por doña
Clemencia Escudero Albaladejo.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
No vamos a admitir esta enmienda debido a que las
actividades de las asociaciones de mujeres no se subvencionan a través de este concepto, sino a través del concepto 480.
Estando destinadas además los conceptos que se
proponen minorar, en el caso del programa de mujer,
323B, a la realización de publicaciones de interés en este
área, entre ellas, el II Plan de Igualdad de Oportunidades,
una guía para mujeres y otras publicaciones. Y en el caso
del 313M, a actividades de formación, realización de
jornadas en relación con la familia y sus diversos aspectos.
Por eso, creemos que no debemos minorar en estos
conceptos.

Creo que está suficientemente debatida, señor
presidente.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Gracias, señor presidente.
Se trata de aumentar la dotación al programa de
mujeres e instituciones sin fines de lucro en 8.600.000
pesetas, las mismas que se detraen del capítulo IV,
artículo 47, de nueva creación este año, que se trata de
dotar a las mujeres empresarias.
Nosotros creemos que este importe, no estamos de
acuerdo con la creación de este nuevo artículo, indudablemente, por eso lo quitamos, se lo digo, señora Calduch, porque seguramente ahora me dirá que es que lo
quitamos de ahí, es que lo queremos quitar de ahí.
Queremos quitarlo precisamente de ahí, y queremos dar
esos 8.600.000 pesetas a aumentar los programas de
mujeres de una mayor cuantía.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SRA. CALDUCH GIL:
Muchas gracias.
Para el turno de réplica, señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, simplemente decir que el capítulo 460 es de
programas de la mujer con entidades locales y que, por
lo tanto, es a través de las entidades locales, las que
luego las entidades locales lo reparten entre esas asociaciones, y he estado hablando de todas las asociaciones
que trabajan en los municipios.

Sí, señor presidente.
A este grupo parlamentario no le parece oportuna la
enmienda, ya que si bien es importante el apoyo a la
actuación de las instituciones sin fines de lucro, el apoyo
a las instituciones empresariales de mujeres es de singular importancia en el desarrollo de igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el de
la representación social.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero Albaladejo.
Señora Ramos.
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SRA. RAMOS GARCÍA:
Para justificar nuestra abstención, en el sentido de
que estamos de acuerdo en el incremento de la partida,
como hemos dicho antes, pero nosotros no hemos
quitado la ayuda a las mujeres empresarias, porque nos
parece interesante.
Y nos parece interesante, sobre todo, que la promoción de las mujeres empresarias tenga cierta incitación a
que no sea hacia los roles discriminatorios de la mujer,
porque casi siempre se están haciendo promociones a
mujeres esteticistas, es decir, que nuestro único objetivo
como mujer empresaria sea la belleza de las mujeres.
Creemos que tenemos que ir cambiando esos roles,
que dejan a la mujer con un papel sólo pasivo de ser
bellas para los demás, y no tener personalidad propia.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora
Escudero Albaladejo.

favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 5.025,
formulada por doña Elvira Ramos García.
Para su debate tiene el uso de la palabra la señora
diputada enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente:
Esta enmienda supongo que la aprobarán, porque la
única justificación es actuar con la misma forma en el
Ayuntamiento de Murcia que se está haciendo en el de
Cartagena.
Y es con un convenio con el Colegio de Abogados
para el asesoramiento jurídico de las mujeres que lo
necesiten.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Compartiendo plenamente el discurso de la portavoz de Izquierda Unida, sin embargo, el motivo que
lleva al grupo Socialista a la eliminación de este artículo
es un motivo que quedará claramente demostrado cuando avancemos en este presupuesto y veamos y cómo se
dan esas dotaciones y qué empresas se benefician.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señora Calduch.
SRA. CALDUCH GIL:
Sí, señor presidente.
Nosotros creemos que después del esfuerzo que han
realizado estas mujeres para llegar a ser empresarias, que
el esfuerzo no es poco, y las dificultades son muchísimas, porque ya saben sus señorías que este mundo de los
empresarios es de los hombres. Yo creo que una vez que
estas mujeres han llegado aquí, se merecen alguna clase
de ayuda por la Consejería de Política Social.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 5.322, procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada con cuatro votos

Sí, a nosotros nos gustaría aprobar esta enmienda,
señor presidente, pero es que no se ha podido hacer el
convenio con el Colegio de Abogados y la Dirección
General de Política Social, por unas diferencias que
tienen. Entonces la directora de Política Social y Familia
ha procurado resolver el asesoramiento jurídico a las
mujeres a través del contrato establecido con la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Delitos.
Y por eso es que no se han podido poner de acuerdo
con el mismo Colegio de Abogados.
Por eso vamos a votar en contra.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Yo, simplemente, les aconsejaría, aunque creo que
no me lo van a aprobar, que dejaran abierta la partida,
aunque fuera con mil pesetas, porque las diferencias de
matices se pueden ir solucionando a lo largo del tiempo
y, en ese sentido, pues podrían llegar ustedes a un
acuerdo dentro de un trimestre y no tendrían abierta la
partida para hacer este convenio.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señora Calduch.
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SRA. CALDUCH GIL:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, me parece muy razonable, pero primero creo que
se deberían de entender el Colegio de Abogados y la
Dirección General de Política Social, y después la
financiación, no creo que tuviera mayores dificultades.

Muchas gracias.
Señora Calduch.
Gracias, señorías.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda 5.026 con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos a continuación a la enmienda 5.027,
formulada por doña Elvira Ramos García, que para su
defensa tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.025. Votos a favor
de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.026, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Para la defensa, tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Simplemente aquí es un convenio con la empresa
que está subvencionando el Insalud a la necesidades de
la planificación familiar e interrupción voluntaria del
embarazo, puesto que este convenio antes lo tenía la
Consejería de Sanidad, porque recupere los hábitos
anteriores y podamos tener, pues ese tipo de garantías
con este tipo de empresa.

SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, con esta ampliación y partida
nueva de cuatro millones para el Consejo Regional de la
Mujer incidimos en lo que hemos estado diciendo
anteriormente, que las mujeres deben ser protagonistas
de sus aspectos de mejora de las condiciones y de su
calidad de vida, y, en ese sentido, fomentar y promocionar el asociacionismo femenino a través del órgano
establecido en el que puedan poner en común todo este
tipo de cuestiones.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SRA. CALDUCH GIL:
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

Sí, señor presidente.
Vamos a votar en contra de esta enmienda porque
no corresponden estas funciones a la Dirección General
de Política Social y Familia.
Muchas gracias, señor presidente.

Sí, señor presidente.
No es admisible esta enmienda porque no existe
ningún órgano que se denomine Consejo Regional de la
Mujer, existe el Consejo Sectorial de la Mujer y para los
gastos de funcionamiento que el mismo genere se consignan créditos en el capítulo II, del programa 323B,
concepto 226.06, donde dice "reuniones y conferencias",
que además está dotado este concepto con 12 millones
de pesetas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. CALDUCH GIL:

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señora Ramos.

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:

SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, simplemente, por decir que esto debería de estar
en el sistema de salud, pero nosotros lo que lo hacemos
es como una ayuda para las personas no pudientes, es
decir, que simplemente para aquéllas que no pueden
subvenir a estas necesidades.

Sí, yo simplemente pensar que el Consejo Sectorial
de la Mujer, si estuviera como tal, yo dudo, señora
Calduch, de sus palabras, pero en fin no las quiero poner
en duda, si existiera como tal y tuviera capacidad de
recibir ese tipo de ayudas en la partida que usted dice, yo
la dejaría como finalista, es decir, que póngale cuatro
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millones para que en ese capítulo amplio, que es para
muchas más cosas, se sepa que es para el Consejo de la
Mujer.
Hágame una transaccional.

luego reestructurar y dedicarlo a otro menester, porque
no fuera necesario hacer casas de la mujer, para todas las
cuestiones de discriminación de la mujer que hoy existen.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.

Muchas gracias, señorías.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Yo no tengo ninguna duda en que exista el Consejo
Sectorial de la Mujer, y está dotado con 12 millones de
pesetas. Yo creo que de momento la cosa no está tan mal
como parece.
Así que vamos a votar en contra.

Sí, una de las enmiendas que usted dice, la 28, creo
que es, está financiada por el proyecto NOW, y la
Dirección General de Política Social y Familia sólo es
promotora.
En cuanto a la financiación de una casa para las
mujeres maltratadas, ayer mismo venía en la prensa la
firma de un convenio entre el Ministerio, la Comunidad
y el Ayuntamiento para abrir una casa en breves fechas,
un convenio que se ha firmado por valor de tres millones
y medio de pesetas para amueblar la casa y que pueda
empezar a funcionar en breve.
Por eso entendemos que las enmiendas no tienen
ninguna justificación y vamos a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.027. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de las enmiendas 5.028 y 5.029, formuladas
por doña Elvira Ramos García.
Para la defensa, tiene la palabra la señora diputada
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, ésta yo no la hubiera..., vamos el problema es
que me hicieron unificarla, pero son dos conceptos
absolutamente distintos.
Uno es la casa de acogida para mujeres maltratadas,
que nosotros les poníamos seis millones de pesetas y
que, como ustedes saben, pues una casa que antes lo
llevaba una asociación, una ONG, y por problemas
financieros ha dejado de poderla sostener, y creemos que
alguien debería de subvenir a estas necesidades.
El otro es un proyecto y, sobre todo, para empezar
la construcción de una obra nueva, de una Casa de la
Mujer, mientras exista discriminación de la mujer, y
ojalá dentro de unos años estos temas no tengan que
tratarse, ojalá.
Debería de existir como existe en muchos sitios en
Cataluña, la Casa de la Dona, en el País Vasco, Casas de
la Mujer. Es importante que toda la bibliografía, toda la
información, servicios, etcétera, se centralicen en una
casa donde ese tipo de cuestiones se puede ir, de una
forma centralizada.
Es decir, que simplemente, ya digo, que ojalá para
mí, más bien que fuera corto que largo, eso se pudiera

Bueno, yo si virtualmente la enmienda ya ha hecho
ese efecto y ya se está firmando un convenio, me alegro,
porque virtualmente ya ha hecho ese efecto. De todas
formas, la mantenemos, porque indudablemente si
ocurriera algo, siempre que quede constancia de que
nosotros hemos hecho esta petición.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Calduch.
Vale, muchas gracias.
Pasamos a votar las enmiendas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas, las enmiendas 5.028 y 29 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Servicio 20, sección 18, Issorm.
Programa 313, personas con trastorno mental y
otros.
Debate de la enmienda 5.030, formulada por doña
Elvira Ramos García, que tiene la palabra para la defensa
de la enmienda.
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SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda lo que pretende es
mejorar la infraestructura de los centros dedicados a la
atención de los mayores, con trastorno mental y otros
colectivos, que ha sido uno de los capítulos que el
Gobierno del Partido Popular ha disminuido.
Nos parece que no es momento en que demográficamente la población mayor está aumentando, que los
problemas de salud mental de los mayores están incrementándose epidemiológicamente, pues no tiene justificación el decir que se reduce el programa de inversiones
en trastornos mentales, porque se hace desde el capítulo
de planificación general, porque desde un capítulo de
planificación general pueden crearse otras prioridades
que no sean los enfermos mentales y, en ese sentido,
poder sufrir variaciones.
Por lo tanto, nos parece que está mejor que programemos y planifiquemos a cada programa lo suyo, para
evitar ese tipo de cambios de programa.
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Pasamos a votar. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 5.030 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.031, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, con esta enmienda lo que pretendemos es adecuar un poco nuestro tipo de tratamiento a
lo que se está dando por otras regiones de España, y
sobre todo lo que es tendencia en Europa, y es a disminuir lo que son los tratamientos de enfermos mentales,
desde grandes macrorresidencias. Hoy se ha visto que
todo ese tipo de macrorresidencias son absolutamente
despersonalizadoras y perjudican más a los enfermos que
les facilitan, y en ese sentido va esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, tiene usted la palabra.

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, tiene usted la palabra.
SR. INIESTA ALCÁZAR:

SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ramos, usted se lo compra, se lo guisa y se
lo come. Usted misma se ha dado la contestación. No
obstante, vamos a rechazar su enmienda porque creemos
que no nos parece conveniente minorar la inversión en
equipos informatizados, sobre todo teniendo en cuenta
las fuertes necesidades con incorporación también de
centros referidos a Inserso transferido. Por lo tanto, usted
misma se ha dado la contestación, porque ya existe otra
partida para el tema.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor Iniesta, precisamente lo que he dicho es que
pasándolo a inversiones desde capítulos generales, puede
sufrir y mermar ese capítulo, y, por lo tanto, no me da la
respuesta, sino todo lo contrario.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente.
Sin entrar a debatir el prólogo que ha hecho la
señora Ramos, porque puede ser que coincidamos en el
espíritu, no, no vamos a apoyar su enmienda, señora
Ramos, porque de donde minora no se puede minorar
más. Las cifras globales en material de oficina y librería,
para Issorm e Inserso, no es que estén ajustadas, es que
como mínimo es lo que se necesita.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Programa 313C, gestión de servicios sociales.
Debate de las enmiendas 5.034, 33, y 32, formuladas por
doña Elvira Ramos García.
Para su defensa, tiene la señora diputada enmendante la palabra.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, señor presidente, con estas tres enmiendas lo que
pretendíamos es que en los capítulos que hacen referencia a la prestación de servicios sociales hacia los mayo-
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res y hacia los menores, los servicios a menores, y los
servicios sociales a personas discapacitadas, en cumplimiento de la Ley de Descentralización, ese dinero se
diera directamente a los ayuntamientos, es decir, que no
lleva incremento de gastos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, tiene usted la palabra.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Señor presidente, muchas gracias.
Para fijar el turno en contra, vamos a rechazar las
tres enmiendas, fundamentalmente porque las tres
pretenden minorar el concepto 228, que es el concepto
para acción concertada, es lo que se llama los convenios
con las plazas atendidas por entidades sin ánimo de
lucro, como, por ejemplo, ayuda a domicilio, etcétera.
Si se hubiera usted leído el folio 35 de la memoria
explicativa de la Consejería de Sanidad, hubiera entendido que esa partida, la 228, no se puede tocar, y es posible, por referirse al Inserso transferido, que vaya en este
capítulo.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, sencillamente, que me la he leído y precisamente
creo que era en esa partida donde mejor se podía hacer,
de una forma directa, sin conveniar, ya directamente
pasarles a los ayuntamientos ese tipo de dinero, en
cumplimiento de la Ley de Descentralización, que lo que
dice es que se le pase ese dinero, no que se convenie.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señora Escudero Albaladejo.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO.
Señor presidente, nosotros nos vamos a abstener en
estas tres enmiendas.
Compartimos el espíritu descentralizador de la
enmendante en este caso, pero sinceramente, y por
acabar pronto, le diré que puede constituir un atentado o
creemos que puede constituir atentado contra la equidad
y contra el lugar de residencia. En suma, nos parece

bien, pero no nos fiamos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas las enmiendas 5.034, 33 y 32
con un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Programa 313D, protección del menor.
Debate de la enmienda 5.035, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Para su defensa, tiene la palabra la señora diputada
enmendante.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Señor presidente, esta enmienda lo que pretende es
el que se incremente la partida para pisos tutelados,
puesto que estos pisos son uno de los buenos instrumentos que se tiene para la rehabilitación de los jóvenes
que han tenido, pues pequeños problemas con la justicia.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Iniesta, tiene usted la palabra.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Para fijar turno en contra de esta enmienda. Vamos
a rechazar su enmienda, señora Ramos, porque los
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de
lucro que atienden a este tipo de jóvenes, tanto los que se
van a prorrogar como los de nueva creación, ya incluyen
este tipo de prestación. Por lo tanto, no resulta necesario
la adquisición de viviendas destinadas a tal fin.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, para el turno de réplica.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, nosotros creemos que siguen siendo interesantes
que tengamos nosotros ese tipo de recursos desde la
Administración regional, y máxime cuando se están
cerrando instituciones como Santo Ángel, que se está
derribando, etcétera.
Es decir, vamos a tener necesidad de este tipo de
recursos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda 5.035 con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Señorías, pasamos a continuación al programa
313G, personas mayores.
Debate de la enmienda 5.036, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Para su debate, tiene la palabra la señora diputada
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SRA. RAMOS GARCÍA:

SRA. RAMOS GARCÍA:

Ésta es simplemente poner una partida abierta para
poder programar de forma descentralizada las actividades del Plan Gerontológico, de forma que la atención de
los mayores, ya de inicio sin tener necesidad de convenios, etcétera, se haga desde los ayuntamientos, es decir,
que se les mande el dinero de forma descentralizada ya.

Sí, señor presidente.
Con esta enmienda lo que pretendemos es realizar
convenios de atención a reclusos y a ex reclusos, y
también a los inmigrantes, por cuantía de cuatro millones.
Creemos que son poblaciones que necesitan este
tipo de convenios, porque los hemos tenido, los hemos
realizado en otras ocasiones, y en realidad, a pesar de
que para nosotros si pudiéramos les daríamos mucho
más, pues creemos que es importante que las tengamos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, tiene usted la palabra.

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 5.036 con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Programa 314C, pensiones, ayudas y subvenciones.
Debate de la enmienda 5.038, formulada por doña
Elvira Ramos García.
Tiene la palabra la señora diputada enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Para fijar turno en contra a esta enmienda. Vamos a
rechazar su enmienda, señora Ramos, porque por un lado
el exiguo incremento que usted pretende para que se dé
esta actividad no garantiza que se vaya a dar. No obstante, sí debo decirle que el desarrollo del Plan Gerontológico no es competencia del Issorm, sino de Política
Social, que es donde debía haber dirigido un poco la
enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora
Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, señor presidente.
La exigua cantidad, ya le he explicado el porqué,
una partida abierta pues se abre con mil pesetas, y, por lo
tanto, no es el problema de la exigua cantidad. No
pretendíamos resolver el problema gerontológico con mil
pesetas, y lo que está claro es que creemos que está bien
situado donde lo hemos puesto.

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, tiene usted la palabra.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
Para fijar turno en contra.
Vamos a rechazar esta enmienda, señora Ramos,
por tres razones fundamentales. La primera porque las
minoraciones que usted propone dejarían insuficiente las
dotaciones de dichos conceptos para atender las fuertes
necesidades previstas con ello, porque los incrementos
que se proponen para crear sendas partidas con destino a
realización de los dos convenios regionales no resulta
necesario por cuanto el Issorm ha previsto en su partida
458, desde el programa 314G, que se llama "Programa
de atención a otros colectivos", dotando con ocho millones tal evento.
Y, por último lugar, la ficha explicativa del presupuesto, sobre todo en la página 97, indica claramente que
estos programas van destinados a reclusos, ex reclusos y
sus familias, inmigrantes y enfermos del virus de la
inmunodeficiencia adquirida.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Señora Ramos, para turno de réplica.
SRA. RAMOS GARCÍA:
Sí, como le he dicho antes, esta partida lo que hacía
era incrementar en cuatro millones esos convenios.
Hemos dicho que nosotros si pudiéramos lo incrementaríamos mucho más, lo que pasa que no tenemos posibilidad. Es una partida importante que se incrementara.

Mínimo de Inserción tal y como estaba en el 95, y no
para el 97 un montón de millones de pesetas menos.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, tiene usted la palabra.
SR. INIESTA ALCÁZAR:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 5.038, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la citada enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación, señorías, la enmienda
5.304, formulada por doña Clemencia Escudero Albaladejo. Tiene la palabra la señora diputada enmendante.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Gracias, señor presidente.
La verdad es que esta enmienda tengo yo que decir
que por un error de esta diputada le falta doscientas y
pico pesetas para haber llegado a lo que yo quería. Es
decir, yo lo que quería era dejarlo en 290 millones, que
era lo que tenía cuando los socialistas dejamos de gobernar en la región. Como me equivoqué, la letrada de la
Cámara... quiero decir que 289.784.000 pesetas no era
mi intención, mi intención eran 290 millones, pero no
podía ser porque no cuadraba, entonces por eso se dejó
esa cantidad.
Digo que si hubiera conseguido yo hacer las cosas
un poquito mejor hubiera podido solicitar de sus señorías
que aprobaran esta enmienda que lo que pretende es, ni
más ni menos, que el Ingreso Mínimo de Inserción sea
dos años después, lo mismo que era cuando los socialistas dejamos de gobernar. Si en algún lugar han metido
ustedes la tijera, señores diputados, ha sido en la prestación del Ingreso Mínimo de Inserción, lo han bajado
reiteradamente año tras año, y de 290 millones de pesetas que tenía en el 95 se ha quedado en 225 millones, y
ustedes saben perfectamente quiénes son los perceptores
del Ingreso Mínimo de Inserción, no hace falta debatir
sobre ello.
Se minora, señorías, como usted podrá comprobar,
del servicio 03, programa 313M, de laboral eventual, ya
he explicado antes los motivos, y de otros programas
más que también he ido minorando a lo largo de mis
enmiendas y que también he ido explicándolo.
A mí me gustaría, antes de que el señor Iniesta le
toque su turno en contra, que se lo pensara y volviéramos por lo menos, que no pido más, a dejar el Ingreso

Muchas gracias, señor presidente, y al ser ésta la
última enmienda que voy a defender en Comisión,
quisiera agradecerle la atención que me ha realizado
usted desde su posición de presidente.
Señora Escudero, no salen las cifras ni aunque
hubiera querido tener 290 millones, y si quiere yo se las
voy diciendo despacio para que los incrementos que
usted propone son en 64.784.000; las minoraciones que
usted pretende suman 52.264.000; por lo tanto, me faltan
12.550.000, por lo que ya por ese motivo el descuadre
que lleva sería razón suficiente como para rechazarlo.
Pero, no obstante, el incremento propuesto, que se puede
considerar muy interesante y que supone su destino a
colectivos de personas desfavorecidas, no resulta imprescindible puesto que la consignación presupuestaria
prevista resulta suficiente si además tenemos en cuenta
de las partidas 18-20 y de la 460 y 470, que suman 110
millones, destinadas también a las personas, unidades
familiares perceptores del IMI, Ingreso Mínimo de
Inserción.
Por lo tanto, la minoración propuesta también
supondría no realizar programas o actuaciones que se
consideran de gran interés. No obstante, para nosotros,
señora Escudero, el problema del Ingreso Mínimo de
Inserción para ese tipo de personas, que a veces no
supone la solución a su problema, se debe de resolver
con aquella propuesta que hizo el consejero, y además en
esta misma Comisión... perdón, en la de Asuntos Sociales, sobre que la solución sería ir encontrándole un
puesto de trabajo para ir disminuyendo la partida. Sí, sí,
disminuyendo la partida pero a cambio que esas personas
consigan ese trabajo y no tener que acogerse.
Muchas gracias, señora Escudero.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica. Doña Clemencia Escudero Albaladejo, tiene usted la palabra.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor Iniesta, yo creo que es por su juventud por lo
que usted no conoce a las personas que normalmente se
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benefician de estas prestaciones. Digo que será por su
juventud porque, mire, estas personas normalmente no
están en condiciones de trabajar. Estas personas que
reciben el Ingreso Mínimo de Inserción, señorías, que yo
las conozco bastante, al menos a las de mi pueblo, le he
de decir que reciben este Ingreso Mínimo de Inserción
porque no tienen otro modo de poder sobrevivir o mal
sobrevivir, porque la cuantía del mismo me dirá usted
cómo sobrevivir. Pero le diré, señoría, que malamente
pueden encontrar un trabajo si normalmente estas personas no están aptas para la vida laboral. No es la solución
tan fácil.
Y, señor presidente, para terminar, rechazada esta
enmienda por parte del grupo Popular, quiero manifestar
personalmente y en nombre de mi grupo, que como con
ella se da fin al debate de las enmiendas parciales en las
secciones, que han hecho ustedes historia, han hecho
ustedes historia con... sí, señorías, aquí tengo los Diarios
de Sesiones de cuando los presidentes de la Comisión de
Economía que a usted le antecedieron en su cargo daban
cuenta en la Asamblea de las enmiendas presentadas y
de las aprobadas.
Es la primera vez, señorías, en esta casa que se va a
ir al Pleno de la Asamblea sin haberse aprobado nada
más que una enmienda y por error, que veremos a ver
cómo queda la aprobación de esa enmienda.
Gracias, señorías.
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enmiendas, aprenda a enmendar y el grupo parlamentario
Popular aprobará o apoyará aquellas enmiendas que
estén bien, que por cierto muy pocas han estado a punto
de que merezcan un poco de atención porque estaban
bien.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señora Escudero Albaladejo.
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Señor Iniesta, a esta diputada lejos de darle rabia
equivocarse, le congratula. Yo me he equivocado, pero
no solamente yo, se han equivocado los letrados de la
Cámara y la propia Mesa al aceptarme la enmienda. Por
lo menos, por respeto a sus señorías de su propio grupo,
igual que han sido algunas rechazadas, podría haber sido
ésa.
Yo le doy las gracias a la Mesa por haberla aceptado, ¡eh!
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar la...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. CARREÑO CARLOS:
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor
Iniesta.

Señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente, y muy brevemente para responder a la señora Escudero que las cosas
hay que decirlas enteras, pero no a medias. Sé perfectamente, porque conozco el tipo de personas que son, que
no todos se pueden acoger a un trabajo normal, pero
como el concepto de trabajo normal es muy variable y no
podríamos ahora abrir el debate, por lo tanto no se acoja
a eso, cuando se está estudiando con tal delicadeza de
poder encontrar trabajos adaptados a ese tipo de personas.
No obstante, en vez de fomentar la demagogia
habitual de su grupo parlamentario, no me ha respondido
de dónde salen los 12.550.000 pesetas que le faltan a la
enmienda.
Por lo tanto, señora Escudero, aunque sé que no
tiene turno posteriormente y como sé que esta enmienda
irá a Pleno y me lo explicará, por favor, dedíquese...
déjeme terminar, señora Escudero, y así terminaré. Por
lo tanto, señora Escudero, quería decirle que corrija las

¿Pasamos a votar la 5.000 o quiere usted cuestión
de orden?
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, simplemente era porque quiero hacer un agradecimiento público, en nombre del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, a las funciones que ha llevado como
presidente de la Comisión, por la agilidad en los debates,
lo digo sinceramente, yo creo que ha hecho un buen
trabajo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Sí, señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Señor presidente, para que quede constancia, el
grupo Socialista también se adhiere a la felicitación.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
SR. INIESTA ALCÁZAR:
Señor presidente, el grupo Popular por supuesto que
empezó esta felicitación, se adhiere también.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.

Debatimos la enmienda 5.304. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Sección 18. Votamos la Sección 18, Consejería de
Sanidad y Política Social. Votos a favor de la sección.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la
sección 18 con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Les recuerdo a sus señorías, antes de finalizar la
sesión, que el lunes tenemos las enmiendas al articulado
y que les espero a las diez de la mañana.
Muchas gracias.
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5.ª reunión: día 16 de diciembre de 1996.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señorías, damos comienzo a la sesión de hoy, día
dieciséis de diciembre, con la continuación del debate y
votación de las enmiendas parciales formuladas al
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1997, concretamente las enmiendas parciales presentadas al texto articulado.
Señorías, respecto a los artículos 1 a 7, a los cuales
no se ha formulado ninguna enmienda, se propone su
votación.
Sí, señor Dólera, tiene usted la palabra.
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Bien, proponemos entonces votación de la misma.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
pues, rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Al resto del articulado, que va del uno al siete, a
excepción de la enmienda anteriormente citada, no se ha
formulado ninguna enmienda. Se propone, por lo tanto,
su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, por lo tanto, aprobados los artículos con
seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 8. Debate de la enmienda 5.207, formulada
por don José Plana Plana.
Tiene la palabra, señor diputado.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Al amparo del artículo 93 del Reglamento, una
enmienda "in voce" al artículo 4.
El texto de la enmienda que paso inmediatamente a
la Mesa era una enmienda que ya presentamos en su día,
pero que por presentarla unos minutos después del plazo
quedó fuera de tramitación, quedó fuera de la Mesa, y
sería simplemente ajustar las cantidades que van destinadas al Servicio Murciano de Salud, a Onda Regional
de Murcia y al Consejo Regional de la Juventud, de
acuerdo con otras enmiendas que luego hemos realizado
a las secciones correspondiente, y así quedaría
el
Servicio Murciano de Salud con 11.080.383.000,
Onda Regional de Murcia con 400 millones de pesetas y
el Consejo Regional de la Juventud con 30 millones de
pesetas.
Paso inmediatamente a la Mesa esta enmienda, para
que, si procede, se pase a votación.

Gracias, señor presidente.
Presentamos una enmienda al artículo 8, una enmienda de modificación, modificación del texto, del
artículo 8, donde dice: "también quedan excluidas de la
citada limitación las obligaciones reconocidas con cargo
a las ampliaciones de crédito a que se refiere el capítulo
siguiente", debe de decir, a nuestro entender, porque se
trata de hacer realidad el espíritu del control del gasto
público que el Gobierno anuncia en el preámbulo de la
ley, debía decir: "también quedan excluidas de la citada
limitación las obligaciones reconocidas con cargo a las
ampliaciones de crédito a que se refiere el artículo 11 y
12.1 de la mencionada ley".
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, de acuerdo. Se establece, por lo tanto,
turno en contra.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, comprendemos perfectamente la
enmienda "in voce" que presenta el diputado, señor
Dólera, por cuanto que, efectivamente, aparece posteriormente una nueva enmienda que va en este sentido,
pero advirtiendo que esa enmienda el grupo parlamentario Popular la va a rechazar, de la misma manera tenemos que rechazar ésta.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
La enmienda se trata de justificar en el espíritu de
control del gasto público que el Partido Popular ha
imprimido a las leyes de presupuestos, y que el señor
Plana, político riguroso, que echaba en falta anteriormente, de ahí que ahora, al haber encontrado campo
abonado para ello, intente minimizar el espíritu de
control del gasto del Partido Popular del presupuesto y
de él mismo, pero yerra porque los supuestos de ampliación de crédito por reconocimiento de obligaciones del
artículo de ley y los créditos destinados a la cooperación
para la solidaridad y el progreso del artículo 12.2 deben
incluirse como excepciones al límite máximo al reconocimiento de obligaciones. Eventualmente, estos créditos
podrían ampliarse y ser financiados con mayores recursos o con remanente de tesorería. El texto del proyecto,
por tanto, no conculca el espíritu de control del gasto que
todos deseamos.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, pasamos a votar la enmienda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 5.207 con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Pasamos a votar el artículo 8. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones -el voto del PSOE, por favor,
perdóneme es que no lo había visto; gracias-. Queda
pues aprobado el artículo con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.
Artículos del 9 al 11. No se ha formulado ninguna
enmienda.
Tiene usted la palabra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Al amparo del artículo 93, yo quiero formular dos
enmiendas al artículo 9. En concreto, a los apartados 9.2,
la primera enmienda, y 9.4 "in fine", la segunda enmienda.
Al igual que la anterior, éstas eran enmiendas que
estaban formuladas, que se presentaron, lo que pasa es
que por presentarlas unos minutos después en el Registro
quedaron fuera de tramitación.
Y estas enmiendas, la primera de ellas, que voy a
pasar a la Mesa, simplemente sería agregar en el artículo
9.2, entre los conceptos que se desagregan a altos cargos
y a personal, 230.01 y 230.02 respectivamente, incoherencia con ésa en el 9.4 "in fine", se añadiría una coletilla
"salvo en los créditos mencionados en el apartados dos
de este artículo, que serán siempre vinculantes a nivel
señalado".
Con estas dos enmiendas, que yo propondría su
agrupación para la votación, porque guarda una coherencia sistemática la una con la otra, lo que se intenta es que
las dietas de personal no puedan pasar en ningún caso a
altos cargos y, por tanto, solicitamos la admisión de la
enmienda y su votación afirmativa.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Turno en contra, señor Garre.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Si no recuerdo mal, esta enmienda ya fue planteada
en el anterior debate de presupuestos. No obstante, el
artículo 9, sobre la vinculación de créditos, lo que viene
a disponer principalmente es que esos créditos para
gastos tendrán carácter limitativo -dice- y vinculante al

nivel que ha determinado, que determina el artículo 34
de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Por
tanto, las vamos a rechazar.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar las enmiendas agrupadas anteriormente. Votos a favor de las mismas. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Por lo tanto, pasamos a votar los artículos anteriormente citados. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, aprobados los artículos del 9 al 11,
ambos incluidos, con seis votos a favor, cinco en contra,
y ninguna abstención.
Artículo 12. Debate de la enmienda 5.298, formulada por don Fulgencio Puche Oliva y don Joaquín Dólera
López.
Tiene la palabra, primer turno, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Se trata con esta enmienda de hacer efectivos o al
menos intentar que se puedan hacer efectivos a lo largo
del ejercicio presupuestario los acuerdos con la Plataforma del 0,7, para tender ya a destinar el 0,7% del
presupuesto a la cooperación para el desarrollo.
Es verdad que ya denunciábamos en su día que se
ha vuelto a incumplir fragantemente por el equipo de
gobierno este asunto al destinar solamente un 0,02, en
lugar del 0,5% que correspondía a este año.
Pero es que además hemos percibido que en el texto
articulado, incluso como crédito ampliable, que al final
no resulta cubierto en su totalidad, y además de eso no
hay posibilidad de planificación, ni de sacar las órdenes
correspondientes para poder distribuir esos dineros,
porque no se sabe si habrá ahorro o no habrá ahorro que
permita nutrir ese crédito ampliable. Pues por eso queremos que al menos se recoja aquí la tendencia a ir hasta
el 0,7% del importe total del presupuesto y, de una vez
por todas, hacer justicia en este sentido y cumplir también los compromisos del 0,7%, y dar también satisfacción a las reivindicaciones y movilizaciones que se
vienen planteando en la calle durante estos días en la
Región de Murcia y también en otras regiones del
Estado, en torno a este importante tema que compartíamos con el Partido Popular también cuando el Partido
Popular estaba en la oposición.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Dólera.
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Señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
En relación al artículo 12, coincidimos plenamente
con lo expuesto por el portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, señor Dólera. Entendemos que en su momento,
en la anterior legislatura, hubo un acuerdo de los tres
grupos parlamentarios (Partido Popular, Izquierda Unida
y Partido Socialista) con el contenido que se pretende
introducir en el artículo 12.2: considerar créditos ampliables hasta el límite del 0,7%.
Entendemos que si no se admite esta enmienda,
pues va a suponer una contradicción evidente con lo que
en su momento el Partido Popular se comprometió y con
lo que la sociedad está demandando estos días en innumerables foros.
No nos extrañaría la oposición del partido y la
contradicción del Partido Popular, porque viene contradiciendo e incumpliendo desde lo más elemental, como
es el cumplimiento del Decreto de Programas para el
Desarrollo y la Solidaridad, cuyo decreto es de recordar
que establece unas reuniones con una periodicidad
determinada, que viene incumpliéndose sistemáticamente por el Partido Popular.
Por lo cual, entendemos que existe desidia y desinterés por este tema tan importante, como es las ayudas
para desarrollo con unos fondos ampliables hasta el
0,7%.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre.
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No obstante, pues recordar también que este acuerdo, efectivamente, fue del año 94, y ya, de alguna manera, no se llegó a esos límites que se habían convenido
anteriormente por el grupo parlamentario Socialista en
aquel momento.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votar la enmienda 5.298. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Debate de la enmienda 5.387, formulada por don
Arsenio Pacheco Atienza y defendida por el señor Garre.
Tiene la palabra.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Y damos por íntegramente reproducidos los argumentos que hemos expuesto anteriormente cuando
decíamos que en este sentido también nosotros habíamos
presentado esta enmienda 5.387.
Por tanto, solicitamos de los grupos parlamentarios
de Izquierda Unida y PSOE la aprobación de esta enmienda, que supone, como dije anteriormente, un importante salto cuantitativo, y que nos va a permitir, desde
luego, en posteriores proyectos de presupuestos alcanzar
la cifra que habíamos convenido con la plataforma.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Dólera.

SR. GARRE LÓPEZ:

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente
Coincidente con la enmienda 5.387, del Partido
Popular, es la que debatimos ahora mismo, presentada
por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y
Socialista, 5.298.
Si bien el grupo Socialista pretende la ampliación
hasta el límite del 0,7, y el grupo de Izquierda Unida
igualmente, para cumplir el compromiso adquirido con
la plataforma. Y nosotros el concepto lo declaramos en
esa enmienda 5.387, que ventilaremos a continuación,
ampliable hasta el 0,50, cuya financiación se obtendrá de
las fuentes previstas en el artículo 10, sobre reconocimiento de obligaciones, dando un nuevo salto, cuantitativo muy importante, más aún si se valoran las
circunstancias económicas en que se mueve y debe
moverse la Administración regional.

Muchas gracias, señor presidente.
En principio, a la vista de la enmienda, podría
parecer razonable el que el 0,25% que aparece ahí pues
se convirtiera en un 0,5% durante este ejercicio. lo que
ocurre es que la realidad va por un lado y la enmienda va
por otro.
La propia actitud que ha mantenido el grupo parlamentario Popular en los pasados presupuestos y en este
ejercicio presupuestario, no destinando las partidas al
0,7% y la propia actitud que ha mantenido en las enmiendas a la sección correspondiente, cuando se trataba
de incrementar sustancialmente las cantidades destinadas
al 0,7% para cooperación y el progreso internacional,
demuestran que esta enmienda lo único que pretende es
un lavado de cara. Es decir, en lugar del 0,25% al 0,5%,
sabiendo perfectamente, porque lo sabe el Gobierno y lo
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sabe el grupo parlamentario Popular, que a esto no ha de
llegar en ninguno de los casos, ni que está en la voluntad
política del Partido Popular el llegar ahí.
Por tanto, yo no puedo oponerme a esta enmienda,
pero tampoco puedo sacralizar con mi voto o refrendar
con mi voto lo que es única y exclusivamente una lavada
de cara y una enmienda más simbólica que real.
Por tanto, como en cuestiones de imagen del grupo
parlamentario Popular yo no tengo por qué colaborar, y
sí que tengo que colaborar con fuerza en que el 0,7 sea
una realidad, es por lo que voy a votar abstención a esta
enmienda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Entendemos que los objetivos a alcanzar en relación
a este tema quedan claramente definidos en que el
objetivo máximo a alcanzar es del 0,7%. De ahí que
entendamos que los créditos pudieran ampliarse hasta el
0,7%. Ése es el objetivo que hay que determinar con
independencia del objetivo que presupuestariamente se
tenga que alcanzar.
Coincidimos con Izquierda Unida en que esta
enmienda es una enmienda de cara a la galería. Mostramos nuestra incredulidad manifiesta porque al ejercicio
96 nos remitimos, y desde luego desde el grupo parlamentario del Partido Socialista no estamos dispuestos a
participar en estas enmiendas que, como decía anteriormente, no suponen más que una llamada o un canto de
sirenas con poca credibilidad, en base a experiencias
anteriores. Por lo cual, nos vamos a abstener en esta
enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno de réplica, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Sí, muy brevemente, señor presidente, para decir
que, en cualquier caso, agradezco, no obstante, la abstención que se produce por parte de los grupos de la
oposición, por cuanto lo que les asalta es la duda de si se
va a alcanzar ese 0,5 que la enmienda propone. En
cualquier caso, sí quiero recordarle a su señoría que el
compromiso adquirido en el pasado presupuesto fue
cumplido por el Gobierno de la Región y que en el
transcurso de la ejecución presupuestaria del proyecto

que ahora estamos ventilando se alcanzará ese 0,5% que
la enmienda propone.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, afortunadamente quedan los
Diarios de Sesiones, y en esos Diarios de Sesiones
quedarán las palabras del señor Garre de que se va a
cumplir el 0,5% para que en su día podamos evaluar eso.
De todas formas, también quedan las palabras de
que este año se ha cumplido el objetivo. El objetivo este
año, que propuso el grupo parlamentario Popular en la
pasada discusión, era el 0,25%. No se ha llegado ni al
0,1%, a pesar de que a mitad de ejercicio se han transferido a esta partida 50 ó 60 millones de pesetas, que ni
siquiera han tenido su correlato en una distribución total
de esos fondos.
Por tanto, mire usted, yo ya soy como Santo Tomás,
hasta que no meto el dedo en la llaga no puedo compartir
esto por parte del grupo parlamentario Popular.
Por otra parte, si esto de verdad fuera una rectificación sincera de lo que ha sido hasta ahora la política del
Gobierno popular y del grupo parlamentario Popular, nos
hubieran aceptado las enmiendas. Y en la parte de molla,
en donde de verdad aparecen los créditos que posteriormente se van a adaptar, que es en la sección 11, en ese
caso hubieran aceptado las enmiendas de los grupos, que
precisamente venían a situarla en torno a un 0,30%
aproximadamente, y luego aquí sí que hubiéramos
podido acordar los tres grupos el que fuera hasta el 0,5%.
Entonces yo creo que la voluntad no es ésa y, en
cualquier caso, como el tiempo es el que al final da
perspectiva para evaluarlo todo, el tiempo nos dará
perspectiva para poder decir que el señor Garre cuando
decía esto en esta Comisión era también un gesto de cara
a la galería y no una intención sincera de rectificar su
política actual al respecto.
Mantenemos la abstención. Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Le decía en mi primera intervención en el sentido
de que la escasa credibilidad que nos ofrece el Partido
Popular viene derivada de la experiencia del año 96. Han
incumplido el decreto que regula la comisión de segui-
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miento de los planes para la recuperación y el desarrollo.
No se reúnen bimensualmente, como viene establecido,
y no se reúnen porque no tienen dinero que repartir.
E invitaría al portavoz del grupo parlamentario
Popular a que cogiera la calculadora y estableciera qué
supone un 0,25% del presupuesto de la Comunidad
Autónoma, para que vea qué credibilidad tiene el Gobierno regional en relación a lo que ha hecho en el año
96, y de ahí nuestra incredulidad de cara a lo que van a
hacer en el año 97, porque como bien decía el portavoz
de Izquierda Unida, señor Dólera, entre lo que ustedes
han presupuestado, que quiero recordar que es el 0,02%
en la sección correspondiente, hasta el 0,50% que nos
venden en esta enmienda, hay un trecho demasiado
largo, tan largo que nos hace desconfiar plenamente de
que su objetivo sea real, de alcanzar al menos ese 0,50%.
Seguimos insistiendo en que si el límite máximo es
el 0,7%, debe figurar el 0,7% y desde luego en la sección
correspondiente, la sección 11, debería figurar un presupuesto ya inicial más creíble de cara a alcanzar tantos
por ciento más elevados.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Garre.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Sigo insistiendo en que la duda que avala las manifestaciones del grupo parlamentario de Izquierda Unida
y del grupo Socialista no desvirtúan el objetivo del
proyecto de ley que estamos debatiendo y, por tanto, la
enmienda que este diputado presenta.
En cualquier caso, sí les quiero recordar, en referencia a todo lo que están exponiendo sobre los límites a
los que se ha llegado en este contexto del 0,7, que desde
luego el Gobierno del Partido Popular ha duplicado esas
cantidades conforme venían anteriormente reseñadas, de
16 millones de pesetas a 32 y así sucesivamente.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 5.387, pasamos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la enmienda 5.387 con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
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Señor presidente, para anunciar que el grupo parlamentario Socialista se reserva su voto particular a esta
enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchísimas gracias.
Bien, pasamos a continuación a la enmienda 4.799,
formulada por don Joaquín Dólera López. Tiene la
palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que para esta Región es un reto que, al
igual que otras muchas, pueda disponer de un canal de
televisión autonómica, de esa tercera frecuencia que en
este momento está ocupada por una emisora privada de
televisión.
Lo cierto y verdad es que el Gobierno regional los
proyectos que ha tenido al respecto han sido proyectos,
digamos, fuera de la realidad. Por ejemplo, leíamos hace
seis meses que el director de Onda Regional había
entregado al vicepresidente del Consejo de Gobierno un
proyecto para hacer polivalente Onda Regional, y con
los mismos profesionales y las mismas infraestructuras
hacer un canal autonómico de televisión. Evidentemente,
el coste de ese canal no está en este momento en las
disposiciones presupuestarias que tiene la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Pero además de no
estar en esa disposición, habría una situación de semiesclavitud del personal de Onda Regional de Murcia.
Fíjense ustedes cómo será de descabellado ese
proyecto que después de aparecer en los medios de
comunicación y no desmentirlo nadie, después de que se
hicieran algunas declaraciones por los miembros del
Consejo de Gobierno, este diputado solicitó que se le
enviara el proyecto y seis meses después, concretamente
la semana pasada, se me envía una nota a la solicitud de
información del consejero de Presidencia donde se nos
dice que, con todos los antecedentes, no existe tal proyecto. Era tan descabellado que incluso sienten cierto
rubor en enviárselo a los grupos de la Cámara, y después
de seis meses de investigación interna, lo que demuestra
también la efectividad y la fluidez de comunicación que
existe en la Administración regional, resulta que no
existe.
Bueno, pues vamos a proponer, porque nosotros no
nos quedamos en las críticas, queremos la propuesta
alternativa, vamos a proponer otra fórmula para que los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia puedan
disfrutar del tercer canal de televisión, y es un convenio
con Radiotelevisión Española. Eso permitiría que con la
infraestructura que tiene el centro Territorial de Radiotelevisión Española aquí en Murcia pudiera crearse esa
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tercera frecuencia, ese tercer canal.
Esta experiencia está avalada por lo que ya han
hecho otras comunidades autónomas, como es el caso de
Asturias, también gobernada por el Partido Popular, y
por tanto lo que hacemos es en la sección correspondiente metemos una consignación inicial de 20 millones
y como crédito ampliable hasta 800 millones, que más o
menos podría costarnos un convenio de este tipo.
Recuerdo que cuando planteé la enmienda en la
sección, el diputado señor Guerrero Zamora, que entonces defendía aquello, nos decía "es que de motu proprio
ya se ha ampliado la programación regional del Centro
de Radiotelevisión". Y es verdad, el Centro Regional de
Radiotelevisión, a través de su consejo de administración
en Madrid y del consejo que tiene aquí en Murcia, ha
decidido ampliar en algo la programación, pero eso no es
programación autonómica, ésa no es la programación
que tenemos que tener orientada y dirigida por nuestra
Comunidad Autónoma, controlada por la Asamblea
Regional y con un consejo de administración propio que
determine cuáles son las necesidades de los ciudadanos y
ciudadanas de la Región de Murcia (culturales, informativas, etcétera) en este sentido, y esta enmienda lo
posibilitaría.
Por tanto, yo pediría el apoyo a esta enmienda,
puesto que en otras comunidades autónomas hemos
podido ponernos de acuerdo los tres grupos parlamentarios para que esto sea una realidad.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Debate de la enmienda 5.254, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez. Para la defensa de la misma
tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Habida cuenta de que la 5.255 es parte de ésta,
puesto que son los dos primeros puntos 3 y 4, retiraríamos la 5.255 y hablamos de la 5.254.
Como viene expresado, se trata de la declaración de
partidas ampliables, la correspondiente al empleo en
cooperativas y sociedades anónimas laborales e inversiones en empleo y economía social. El Plan Regional de
Electrificación Rural, las partidas correspondientes a la
Consejería de Cultura y Educación, lo que tiene que ver
con el desglose de la subvención nominativa a la Universidad, y por último lo que tiene que ver con el apoyo a la
sequía en iniciativas de desarrollo rural.
Como han tenido su debate en las secciones correspondientes, simplemente aquí se refleja la necesidad de
declarar ampliables tales partidas.
Gracias.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.

SR. GARRE LÓPEZ:

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretende su señoría es declarar ampliable en
definitiva, que es a lo que vamos, el texto de la enmienda
y el texto articulado que estamos debatiendo, el crédito
para la programación regional de televisión mediante
convenio con Radiotelevisión Española, RTVE.
Esta enmienda choca frontalmente con las anteriores del grupo Socialista al artículo 12 por la misma
razón, y es que el artículo 34 de la Ley de Hacienda
regional da un carácter de excepcionalidad a la ampliación de créditos si el proyecto ha tasado adecuadamente
para anticipo sin interés al personal de la Asamblea
Regional y de la Comunidad Autónoma, y para la cooperación a la solidaridad y el progreso, sin que pueda
generalizarse más allá de chocar con el referido artículo
34 de la Ley de Hacienda Regional.
Gracias, señor presidente.

Gracias, señor presiente.
La enmienda del señor Requena, de adición al
artículo 12 del proyecto, consta de dos apartados que el
señor Requena pretende añadir además a esos cuatro
apartados más como créditos ampliables, en base -dice- a
cumplir las necesidades de los programas que en esos
apartados se enuncian.
Sin embargo, el señor Requena conoce perfectamente el artículo 34 de la Ley de Hacienda Regional
3/90, de 5 de abril, conceptuando estos créditos ampliables con carácter excepcional. Si se admitiese la enmienda y los créditos que contiene sí que iríamos contra el
control del gasto. Cabe, sin embargo, incrementar las
partidas que su señoría pretende mediante transferencias
o generaciones que sí admite la Ley de Hacienda Regional.
Muchas gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Ciertamente, para expresar que, independientemente de la votación que tiene lugar en esta Comisión, ni
compartimos ni siquiera entendemos las razones que se
arguyen.
En definitiva, son unas partidas consideradas
excepcionales. El propio Gobierno tiene partidas consideradas como excepcionales ya en el propio proyecto de
presupuestos y no entendemos qué diferencia hay entre
la excepcionalidad formulada por el Gobierno o formulada por el grupo Popular y la formulada por el grupo
Socialista, exactamente igual de excepcionales, porque
en definitiva lo que recogen son necesidades a cubrir que
no están recogidas y que, como perfectamente nos han
mostrado a lo largo del ejercicio 96, el Gobierno sabe
traer leyes de crédito extraordinario para dar cumplido
ejercicio a todas estas partidas.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.254. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debatimos a continuación, señorías, la enmienda
4.800, formulada por don Ginés Carreño Carlos y defendida por el señor Dólera.
Tiene la palabra el señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de ordenar un poco la ampliación de determinadas partidas que, a nuestro juicio, merece la pena
ampliar por su propia entidad y porque luego así evitamos que tenga que venir con la irracionalidad todos los
años de las leyes de crédito extraordinario. En este
sentido está ya el Servicio Murciano de Salud. Está
también el Hospital de Cieza, que nosotros prevemos
que se rectifique la postura actual del Gobierno a lo largo
de esta legislatura, y que abra de verdad como hospital
comarcal, y que abra también con carácter, con titularidad y con gestión pública, como están reivindicando los
ciudadanos de Cieza y de aquella comarca, y como
reivindicaba también en su día el grupo parlamentario
Popular, cuando rechazó que pudiera ser centro sociosanitario única y exclusivamente.

1213

Y, por otra parte, que el Plan Industrial de la Región
de Murcia pueda ser una realidad, una realidad en cuanto
forma parte de los acuerdos contenidos en el Plan de
Reactivación Económica. Por eso en la sección correspondiente abrimos la partida con 1.000 pesetas y aquí lo
declaramos crédito ampliable.
Y lo mismo ocurre con el apoyo al sector público
estatal. Tanto una como otra se reservaron en la sección
correspondiente por el grupo parlamentario Popular para
Pleno su voto afirmativo a este asunto, para tener previsto un mecanismo, por ejemplo, para que en el caso de
que hubiera que respaldar Santa Bárbara por medio de
algún convenio; saben la situación que vivió Santa
Bárbara, y que a 31 de diciembre pues podemos tener
determinados resultados, en los que a lo mejor hace falta
el apoyo de la Comunidad Autónoma. Y por ello yo creo
que es racional y razonable dotarnos de un mecanismo
que en un momento determinado nos permita, de una
forma natural, de una forma racional, sin saltos en el
vacío, sin improvisaciones ni precipitaciones, el poder
ampliar estas partidas.
Es verdad, decía anteriormente el señor Garre, que
la ampliación de partidas tiene un carácter excepcional,
pero a nosotros nos parece que todas y cada una de las
ampliaciones de partida que hemos solicitado son claramente excepcionales y responden a objetivos de interés
general muy importante en la Región y que deben
relacionarse en el tema que nos ocupa.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Los argumentos sirven ahora, los argumentos dados
en la anterior enmienda, para ésta que presenta el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, ahora para el Servicio
Murciano de Salud, Hospital de Cieza, Plan Industrial de
la Región y sector público estatal. Nuestro argumento es
el mismo: la excepcionalidad del artículo 34 de la Ley de
Hacienda Regional. No obstante, hemos de hacer hincapié en que estos créditos ya se han dotado en el propio
proyecto adecuadamente, por lo que no podemos entender tampoco muy bien por qué desde algún otro grupo se
ha intentado minorar estas partidas.
Lo que se solicita en este tercer y cuarto punto
podía incrementarse no obstante mediante transferencias,
pero no inmersas en el artículo 12, que se pretende
adicionar, por ese concepto de excepcionalidad y limitación que encierra la propia norma y su propio espíritu.
Gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4.800. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
con un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Votamos el artículo 12. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el citado
artículo con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.
Pasamos al artículo 13. No se ha formulado ninguna
enmienda, vamos a pasar a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el
artículo 13 con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Al artículo 14 tenemos la enmienda 5.386, formulada por don Alberto Garre López.
Para defenderla tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

ñan funciones permanentes sean también objeto de
contratación permanente, bien como personal laboral fijo
o bien como personal funcionario.
Por ello a nosotros esto nos parece bien, lo que no
nos parece correcto es la fórmula de trasladar este
acuerdo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma,
es decir, como una especie de habilitación de créditos en
lugar de hacer un estudio riguroso al final del ejercicio
presupuestario, destinado al próximo ejercicio en el que
se vea cuáles de los puestos que existen en este momento
en la Administración regional están desempeñados por
personal eventual o por personal con una fórmula de
contratación temporal o precaria y son permanentes
tienen que ser habilitados como puestos funcionariales, y
en el capítulo I relacionarlos, lógicamente, en la plantilla. Todo lo demás son improvisaciones, todo lo demás
son chapuzas a las que nos tiene acostumbrados el
Gobierno regional y nosotros no podemos ser ni cómplices ni avalistas de esas chapuzas.
Por tanto, votaremos en contra de esto. Nada más.

SR. GARRE LÓPEZ:
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que presenta el grupo parlamentario
Popular, de adición, al artículo 14, sería un apartado 3.
Ya en el punto 2 de este artículo se excepciona a los
acuerdos entre Administración regional y organizaciones
sindicales. El punto tercero que se pretende incluir baja a
la realidad de esos acuerdos, al declarar con carácter
excepcional y para el ejercicio de 1997 la posibilidad de
incrementar los créditos de personal sin incremento de
gasto, mediante este mecanismo que da cumplimiento a
los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales
sobre contrataciones de personal que ya existían en 1996
en aquellos sectores que responden a la necesidad de
empleo de la Administración permanente.
No se trata de incrementar el gasto sino del incremento del capítulo I minorando en inversiones reales
destinadas a contrataciones de personal.
Gracias, señor presidente.

Señor Plana.
SR. PLANA PLANA:
Señor presidente, si se trata de contratación de
personal que ya estaba, deberá estar consignado en el
capítulo I. No hace falta esta enmienda. En cualquier
caso financiar personal disminuyendo crédito del capítulo VI nos parece política y técnicamente una barbaridad.
Por lo tanto, nosotros no podemos, de ninguna
manera, dejar pasar esta ocasión sin criticarla. Ya de por
sí el capítulo I en el actual ejercicio tiene un 3,5% más
que el año pasado, a pesar de la congelación que plantea
el proyecto. Nos parece que esto supone un nuevo
aumento sobre el capítulo I que, a nuestro juicio, es
inaceptable. Por eso nuestra posición aquí y en el Pleno
será en contra de esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? Señor Plana Plana o señor
Dólera.
Señor Dólera, tiene usted la palabra.

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, a nosotros nos parece muy bien el que
las organizaciones sindicales reclamen que en lugar de
abusar, ya en la Administración, de la contratación
precaria o eventual, los puestos de trabajo que desempe-

Gracias, señor presidente.
La enmienda tiene tres características. De un lado,
tiene un carácter excepcional. Se trata de cubrir contrataciones que ya existen en el año 1996, y en cualquier
caso, desde luego, se justifica por los propios acuerdos
que adoptó el Gobierno de la Región con las organiza-
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Por tanto, yo creo que la enmienda está perfectamente fundamentada, con independencia de las críticas
que sus señorías puedan hacer a ésta.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Turno de dúplica, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, yo creo que precisamente esta
enmienda, que se justifica al socaire de cumplir los
acuerdos con los sindicatos, va destinada a no cumplir
los acuerdos con los sindicatos.
Si se quisiera cumplir... no, no, lo voy a razonar, lo
voy a razonar. Si se quisiera cumplir los acuerdos con
los sindicatos se haría con el rigor necesario, es decir, se
habría hecho una valoración de qué puestos, de los que
tienen carácter permanente y no coyuntural, existen en
este momento en la Administración regional, al hilo de
toda esa reforma de la Administración regional que se
está operando y de la que tanto se jactan ustedes -ya
veremos en su momento si hay razones para jactarse
tanto o no-, y a partir de ahí se hubieran consignado los
puestos en el capítulo I de los presupuestos y los créditos
como tales para funcionarios o personal laboral fijo.
No se dejaría al socaire de una enmienda que pisa
suelo falso, y por tanto nosotros no vamos a ser, insisto,
cómplices de que ustedes incumplan su acuerdo con los
sindicatos, y una vez más, de cara a la galería, intenten
aquí fijar este artículo diciendo que es que con esto van a
cumplir ustedes el acuerdo. Los acuerdos son para
cumplirlos y hay que cumplirlos con los instrumentos
rigurosos que permitan que efectivamente ese cumplimiento sea una realidad. Yo más brindis al sol no voy a
admitir con mi voto.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda.
Perdón, señor Garre.
SR. GARRE LÓPEZ:
Sí, es que como ponente me parece que me corresponde cerrar el turno, y entonces desde luego, pues mire,
señor portavoz de Izquierda Unida, las calificaciones que
su señoría hace de chapuza, complicidad, incumplimientos y brindis al sol, nosotros nos ratificamos en los
fundamentos de la enmienda que son suficientemente
razonados como para apoyarla.
Gracias, señor presidente.
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Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.

Si él tiene derecho a utilizar el turno, como afortunadamente el ponente no es el que cierra, sino el que
tiene el turno en este caso en contra, pues simplemente
para ratificarme en los argumentos dados anteriormente,
que no han sido desvirtuados por el señor Garre en su
última contestación.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 5.386. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada la
enmienda 5.386 con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, a micrófono abierto, para defender un voto particular al texto en la enmienda, en el caso
de que fuera aprobada.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien.
SR. PLANA PLANA:
¿Hay que manifestar en este momento lo de los
votos particulares?
¿No hay plazo posterior para...?
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Sí, hay un plazo posterior. El Reglamento es muy
claro en ese sentido.
Bien, votamos el artículo 14. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el citado
artículo con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.
Artículo 15. Debate de la enmienda 5.206, formulada por don José Plana Plana.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. PLANA PLANA:
El sentido de la enmienda, señor presidente, es que
aquellos textos que la ley recoge con vocación de per-
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manencia, como es esta determinada forma de encarar
los poderes de disposición de los órganos administrativos, etcétera, nosotros no alteramos, nuestro intento no
es alterar el contenido material de la disposición, sino
exclusivamente su ubicación sistemática en el ordenamiento jurídico.
Creemos que no es de la ley, sino probablemente es
de la Ley de Hacienda, y entonces si lo que hace falta es
este año y en este momento, no vamos a hacer una
enmienda diciendo que se modifique la Ley de Hacienda. Entendemos que el paso mínimo y necesario es que
vaya a una disposición adicional.
Ése es el intento de nuestra enmienda, que yo creo
que el grupo mayoritario y el propio Gobierno, que es el
que tiene la iniciativa en el proyecto de ley, pues que
deberían de considerar con buen talante porque probablemente ayuda a una mejora técnica de nuestras disposiciones generales.
Y ése es, señor presidente, el sentido de la enmienda 5.206, 4, 2 y 00, y sus correlativas que crean las
disposiciones adicionales a donde irían a parar estos
preceptos.
Y nada más. Muchas gracias.

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas agrupadas, que son
las 5.206, 4, 3, 5.200, 5.205, 5.203, 5.201, 5.199 y 5.186.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Efectivamente, señoría, puede usted fiarse.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.
Votación del artículo 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 16. No se ha formulado ninguna enmienda.
Se propone su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobado con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 17. La enmienda ya ha sido votada y, por
lo tanto, pasamos a la votación del artículo 17. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 18. No se ha formulado ninguna enmienda.
Se propone su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobado con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Al artículo 19, la enmienda ya ha sido votada. Se
propone votación del mismo. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Al artículo 20, también la enmienda ha sido votada.
Pasamos a votar el artículo. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Al artículo 21 hay la enmienda 4.801, formulada
por don Joaquín Dólera López.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor

Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor
Garre López.

SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Nosotros podemos entender perfectamente, como
en casi todas sus intervenciones, las enmiendas que
propone ahora el diputado señor Plana. No obstante, el
párrafo séptimo del preámbulo que intenta modificar, del
proyecto, dice: "Desde el punto de vista sistemático se
trasladarán al propio texto determinadas normas que
aparecían reiteradamente en disposiciones adicionales, y
se reordenan, agrupan y sistematizan".
De entre los aspectos destacables precisamente de
este proyecto de ley, del articulado del proyecto, merece
especial atención precisamente la agrupación que se ha
operado para evitar esa dispersión de normas, ganando
en una mejor sistemática.
Hay, por tanto, dos conceptos distintos de cómo se
ha de ordenar el articulado sistemáticamente, y nosotros,
lógicamente, entendemos que ese párrafo séptimo del
preámbulo del proyecto de ley es adecuado y que tiene
su correlación, lógicamente, en el texto articulado.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. PLANA PLANA:
¿Y cómo es que salen cinco allí y aquí cuatro nada
más?
SRA. FERNÁNDEZ DE SIMÓN BERMEJO (LETRADA):
Porque hay un artículo que lo ha dividido en dos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Pasamos a la votación.
SR. PLANA PLANA:
Que si luego no es así, lo aclararemos, ¡eh!
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
4.801 con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Votamos el artículo. Votos a favor del artículo.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 22. Enmienda 4.802, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado.

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos con esta enmienda es defender
el principio constitucional del derecho a la libertad
sindical, del derecho a la autonomía presupuestaria
también de las comunidades autónomas y otros entes
territoriales. De hecho, que tiene unas manifestaciones
en la posibilidad de negociar, de suscribir convenios, de
suscribir acuerdos por parte de los empleados públicos y
sus organizaciones con la Administración.
Esta cláusula es limitativa de esa posibilidad y en
este sentido nosotros queremos que desaparezca del
texto articulado. Se nos podrá argumentar que es que
esto viene en leyes de rango superior a las de la Comunidad Autónoma, que la condicionan en este caso. Si eso
es así, y en consonancia y en coherencia y congruencia
con lo que hemos visto con otros textos legales, por
ejemplo con el Colegio Oficial de Podólogos y el de
Fisioterapeutas, no es necesario que se ubique dentro de
este artículo, porque ya venimos condicionados por las
otras leyes. Y, por tanto, como nosotros no queremos
reconocer lo que es un límite a la libertad sindical, al
derecho a la negociación colectiva y al derecho a la
autonomía presupuestaria de las entidades territoriales de
ámbito inferior al Estado, es por lo que pedimos que
desaparezca ese texto.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
El párrafo que pretende suprimir, en base, según
dice la enmienda, a respetar y proteger el derecho a la
negociación colectiva, de admitirse eso supondría
efectivamente, como ya anunciaba el ponente, un choque
frontal con el artículo 131 de nuestra Constitución, que
consagra la planificación económica del Estado al
Gobierno de la nación mediante los Presupuestos Generales del Estado, que se menciona en el artículo 134 del
mismo texto constitucional.
Cualquier modificación, por tanto, de la ley estatal,
de los Presupuestos Generales del Estado, como pudiera
ser una modificación por futuras negociaciones con el
colectivo laboral, no necesitaría de esta enmienda. Al
igual que ahora se congelan las retribuciones, por ley
también podrían modificarse.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Lo que planteamos en este caso es que se asigne ya,
como tendencia, como objetivo, por parte de la Administración regional, una mejora en las retribuciones
básicas del personal, destinadas al menos a que en el año
1997 no continúen perdiendo poder adquisitivo los
salarios de los empleados públicos y las empleadas
públicas, en consonancia con lo que ellos vienen reclamando a través de sus organizaciones sindicales y con la
movilización en la calle el pasado día 11, y en otras
movilizaciones puntuales que se han venido sucediendo
durante este pasado período.
Y, por tanto, como en este momento todavía no está
promulgada la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, y nosotros no dañamos a nadie ni vulneramos
ninguna ley planteando esta enmienda, es por lo que
pedimos que al menos en un 3% de las retribuciones
básicas se vinieran percibiendo con respecto al año 1996
se puedan mejorar estas retribuciones, incrementar estas
retribuciones en el año 1997.
Estamos en este sentido siempre dispuestos a
cualquier enmienda "in voce" del grupo parlamentario
Popular, en el sentido de que este esfuerzo presupuestario que se hace con los funcionarios, en este caso con los
empleados y empleadas públicas, pues redundara en
algún recorte que se refiriera a las clases económicamente más pudientes de esta Región. Nosotros comprenderíamos eso perfectamente, y evidentemente votaríamos
a favor, y ya lo anuncio, de esa enmienda "in voce".
Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
La fijación del 2,6 como crecimiento de las retribuciones básicas y complementarias a que alude la enmienda 5.191, del PSOE, que es muy parecida a la que
ha presentado el señor Dólera, la 4.802, en cualquier
caso esas retribuciones no corresponde a la Comunidad
Autónoma fijarlas sino a la planificación económica
general del Estado, vía presupuestos generales.
Muchas gracias, señor presidente.

bierno de la nación vía presupuestos generales. Por tanto,
yo creo que la Constitución sí que nos obliga a todos, y
lo que su señoría pretende es modificar el texto constitucional, pues vía tienen abierta en el Congreso de los
Diputados, en el momento oportuno, a través de sus
parlamentarios, en la vía que ustedes estimen oportuna y
que la propia Constitución les facilite para hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Dólera.

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, con esta enmienda se lograría
algo que yo vengo reivindicando desde el mes de septiembre que empezó a anunciarse esa congelación
salarial, y es que nuestra Comunidad Autónoma encabezara un grupo de comunidades autónomas, no para pedir
peaje en sombra, no para pedir determinadas fórmulas de
financiación novedosa, no para hacer de esta Región la
zona de experimentación y cobayismo con respecto a las
nuevas fórmulas de ingeniería financiera del Estado, sino
para algo que sí que tendría justificación, que sería el
encabezar un movimiento de reivindicación para que en
los Presupuestos Generales del Estado se recoja al menos
la subida del 3% y se haga justicia a los empleados
públicos y empleadas públicas.
En este momento aprobar esto no es ilegal, no es
inconstitucional, está a favor del derecho a la negociación colectiva, está a favor del principio de autonomía
presupuestaria para las distintas administraciones públicas, sin perjuicio de la planificación económica general
que se establece por parte del Estado. Y, por tanto, frente
a una cuestión que supone un objetivo político, que no se
nos metan argumentos legalistas y jurídicos, porque no
estamos en el palacio de justicia sino en la Asamblea
Regional de Murcia.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para turno de dúplica, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, no estamos en un palacio de justicia
ni los términos legalistas vienen aquí al caso, pero sí que
es verdad que la Constitución obliga a todos y la Constitución fija la planificación económica general al Go-

Señor presidente, yo no pretendía utilizar este tercer
turno, pero si el enmendante utiliza el segundo...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
El enmendante es usted, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
¡Ah!, perdón, retiro el turno.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría. Gracias por su flexibilidad.
Votamos la enmienda 4.802. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Debatimos la enmienda 5.191, formulada por don
José Plana Plana.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor
diputado enmendante. Señor Plana, tiene usted la palabra.
SR. PLANA PLANA:
Señor presidente, en aras de la economía de tiempo
y por una naturaleza, a mi juicio, muy parecida, podríamos debatir conjuntamente la 5.191 y la 5.190, son
artículos diferentes. A mi juicio son conceptos muy
análogos, aunque uno, exclusivamente, el programa
planteado es el mismo, uno se refiere a funcionarios y
otro a personal laboral.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Adelante, señor diputado.
SR. PLANA PLANA:
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Muchas gracias.
Se trata de que se introduzca en el texto que las
retribuciones de los empleados públicos dependientes de
la Comunidad Autónoma aumenten un 2,6% con respecto a las establecidas en el año 96.
Esto es consecuencia, señor presidente, de un
proceso de negociación que se ha realizado en años
anteriores y que para este año había comprometido con
los sindicatos esta subida retributiva y, por lo tanto,
como ni la sucesión en un Gobierno por otro puede
afectar a las obligaciones del Estado, ni desde el punto
de vista de política económica está justificado que se
pueda suprimir o incumplir este acuerdo, entendemos
que se debe de mantener este acuerdo del convenio con
los sindicatos anterior y esta subida salarial del 2,6%,
tanto para los empleados públicos funcionarios, en la
forma en que está establecida, es decir en cada una de
sus retribuciones, como para los empleados públicos
sometidos a legislación laboral, en el sentido de que sea
su masa laboral la que suba ese 2,6%, con arreglo a los
criterios técnicos que para uno y para otro caso se
establecen en las disposiciones vigentes, y en esta propia
ley, que introduce las medidas necesarias para realizar
esa subida y que el propio proyecto no lo desecha totalmente cuando dice que si hubiere subida se ampliarán
los créditos en no sé qué porcentajes, etcétera.
Eso es todo, señor presidente.

Yo considero que deber ser el 3% el crecimiento
que se obtenga, al menos un 3% en línea con la reivindicación que se ha expresado por los sindicatos, por los
empleados y empleadas públicas en sus movilizaciones y
en sus propios textos. No obstante, como este grupo es
unitario, en lo que se refiere a esa reivindicaciones de la
Asamblea Regional con otros grupos que lo propongan,
aunque la subida sea menos sensible, pues vamos a votar
a favor de esta enmienda.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Los argumentos para rechazar esta enmienda son
los mismos que se citaban anteriormente, por cuanto,
vuelvo a insistir, la política económica de la nación, la
marca, vía Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de la nación, el Gobierno de la nación actual,
lógicamente, lo que se interpreta del texto constitucional.
Por tanto, cualquier convenio que contravenga los
principios generales, los principios constitucionalmente
consagrados, sería nulo de pleno derecho.
Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente, en aras de la economía en el
debate, voy a dar por reiterados los argumentos de la
anterior enmienda, si bien señalando, efectivamente, el
propósito de este grupo y de esta organización el reformar las cuestiones en algunas de sus partes para darle
más profundidad a la organización territorial del Estado,
que sabemos cuáles son los mecanismos, pero que en
este momento reivindicando, como reivindicamos el que
el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la
autonomía presupuestaria, el derecho de los empleados
públicos a mantener el poder adquisitivo de los salarios,
sea una realidad, no estamos modificando ninguna
Constitución, y me alegro que el señor Garre haga
referencia ahora a la planificación económica general,
porque normalmente cuando se habla de esa planificación económica general, que forma parte de la Constitución, pues generalmente se les ponen los pelos de punta.
Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.
Votación del artículo 22. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 23. Debate de la enmienda 4.803, formulada por don Joaquín Dólera López.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor Garre López, turno en contra.
SR. GARRE LÓPEZ:

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, para fijar la posición de mi grupo.

Gracias, señor presidente.
Yo creo que esta enmienda también se podría
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agrupar a la 4.804 y siguiente, porque viene a ventilarse
el mismo asunto del que ya venimos hablando en anteriores enmiendas.
Se justifica, por tanto, esta enmienda por la simple
apreciación de los anteriores errores, pues de prosperar
dicho apartado, efectivamente, habría de ser suprimido.
Podría o habría entonces que suprimir los artículos
del propio texto constitucional, como su señoría indica
sobre planificación económica del Estado.
Por tanto, le he dado los argumentos para una
próxima enmienda a la Constitución española, que,
desde luego, estoy seguro que no prosperaría, porque
sería algo ya que traspasaría todos los límites en democracia, el que la planificación económica de una nación
no corresponda precisamente al Gobierno de la nación en
la vía más demócrata generalizada que puede haber.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Agrupadas las dos enmiendas, a petición del diputado enmendante, la 4.803 y 4.804, pasamos a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan pues rechazadas ambas enmiendas con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Pasamos a la votación, por lo tanto, del artículo. La
90 y la 91 estaban agrupadas. Por lo tanto, pasamos a la
votación del artículo 23. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el citado artículo con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 24. No se ha formulado ninguna enmienda.
Se propone su votación. Votos a favor del artículo.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 24 con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Al artículo 25, hay dos enmiendas.
Señor diputado.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
En relación al artículo 25, para significarle que, en
virtud del artículo 93 del Reglamento de la Cámara, el
grupo parlamentario Socialista pretende presentar a la
Mesa una enmienda transaccional, que le hago llegar al
señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, vamos a ver.
Debate de la enmienda 5.388. Supuesto que hay una
transacción, que es la que presenta el grupo parlamentario Socialista, formulada por don Alberto Garre López,
tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular formula dos enmiendas parciales al artículo 25, apartado 1A y 1C
respectivamente. Lo que se pretende es que en ese
apartado el sueldo y los trienios que corresponden a cada
grupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que
pertenezca el funcionario se haga de acuerdo con la
siguientes cuantías, y se fijan por grupo, sueldo y trienios cuáles son esas cuantías.
La cuantía de las retribuciones básicas justifican
estas enmiendas de los complementos de destino asignados a cada puesto de trabajo, y los complementos específicos y de productividad, perdón, en su caso, deberá
reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos.
En los Presupuestos del 96 también se contenían.
Pero ahora lo que se hace, en definitiva, es especificar el
sueldo, trienios y complementos de destino.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda transaccional que
presenta el grupo parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Gracias, señor presidente.
Le ofrecemos al Partido Popular la posibilidad de
transaccionar la enmienda 5.389. Le podemos hacer
llegar una copia.
Señor presidente, el objeto de esta transaccional
obedece exclusivamente a mejorar o adecuar a la legislación básica del Estado el proyecto de ley de presupuestos, porque si bien la Ley 30/84, de 2 de agosto,
establece que los presupuestos de la Comunidad Autónoma han de determinar las cuantías de los complementos de destino, referidas a 12 mensualidades de forma
explícita, también especifica en la Ley 30/88, perdón,
30/84, de 2 de agosto, y en la Ley posterior 23/88, de 28
de julio, se establece textualmente que el complemento
de destino será, perdón, los funcionarios tendrán derecho
a la percepción al menos del complemento de destino
que tengan consolidado, con independencia del puesto de
trabajo que desempeñen, de acuerdo con la siguientes
cuantías referidas a doce mensualidades. Y ahí pues que
se especifican en la enmienda del grupo parlamentario
Popular las cuantías referidas a doce mensualidades, con
ello obviaríamos, señorías, obviaríamos con ello, que
ateniéndonos textualmente a lo establecido en la ley, en
concreto a la 23/88, de 28 de julio, obviaríamos cual-
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quier tipo de impugnación ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Es una cuestión de índole
técnica legal.
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negativo.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Garre López, tiene usted la palabra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. GARRE LÓPEZ:
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Entendemos que esta enmienda es...
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Perdón, señorías, al 25.1.C.
Señor Garre.
Perdón, es que he obviado la posición del grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes, por si quiere posicionarse.
Señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, para rechazar de plano las dos
enmiendas que plantea, la 5.388 y 5.389, el grupo
parlamentario Popular. Parece que ha habido una nueva
improvisación a la hora de confeccionar el texto de los
presupuestos. No se han puesto aquí determinadas
cantidades, que ahora se intentan introducir por vía de
enmienda.
En principio sería razonable que el grupo parlamentario Popular por una vez, y sin que sirva de precedente, reparara la improvisación y la imprevisión de su
propio Gobierno, pero es que en este caso al no estar
negociadas estas cantidades con los sindicatos que tienen
representación en la Comunidad Autónoma, como es
preceptivo, creo que nosotros aquí legalizaríamos una
cuestión que no se puede legalizar, porque esas cantidades llevan implícitas la subida cero con respecto al año
anterior y, por tanto, nosotros, por coherencia, vamos a
votar en contra.
Lo que sí admitiríamos si se planteara de forma
separada, pues si se planteara dentro no podríamos
tampoco admitirla, pues sería legalizar esto. La enmienda del grupo parlamentario Socialista nos parece razonable para racionalizar y adecuar a la legislación vigente y
a las reivindicaciones sindicales el tema del complemento de destino, pero para eso tendría que plantearse de
forma separada, porque si se plantea como transaccional
al texto, y se asume por el grupo parlamentario Popular,
y tenemos que para votar aquello tenemos que votar
también éstos. Evidentemente, el voto nuestro sería

Gracias, señor presidente.
No tendrá su señoría esa tesitura, porque no vamos
a admitir la enmienda "in voce" que presenta el grupo
parlamentario Socialista. La justificación de ambas
enmiendas está precisamente en la propia ley que el
diputado socialista argumentaba como base de su enmienda "in voce", el artículo 24.2 de la Ley 30/84, de
medidas para la reforma de la Función Pública, donde en
su artículo 1 y en su apartado 3 dice que "se considerarán
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos las dictadas al amparo del artículo 149.1.18, de la
Constitución, y en consecuencia aplicable al personal de
todas las administraciones públicas los siguientes preceptos -dice-", y entre ellos enumera el artículo 24, que
es el que hace referencia de esa ley la enmienda que el
grupo parlamentario Popular presenta. Con lo cual creo
que quedan perfectamente especificados los sueldos,
trienios y complementos de destino tal y como vienen en
esa enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Guirao.
SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
Retiro la enmienda como transaccional y la considero como enmienda "in voce", y en este sentido mantengo
la enmienda y reitero que las referencias legales que hace
el portavoz del Partido Popular son acertadas, correctas.
Pero, en relación a la Ley 30/84, de 2 de agosto, obvia
que hay una modificación posterior de esta Ley de
Medidas de Reforma de la Función Pública, que es la
23/88, de 28 de julio, que no viene contemplada en el
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, por lo cual, con independencia de las cuantías,
que en este sentido compartimos el criterio de Izquierda
Unida, vamos a votar en contra de las dos enmiendas
presentadas por el grupo parlamentario Popular.
Apelamos, hacemos una llamada al grupo parlamentario Popular para que acepte esta enmienda "in
voce" del grupo parlamentario Socialista si no se quiere
ver implicado en una impugnación ante el Tribunal
Constitucional por incumplimiento de un precepto de un
artículo muy concreto de dicha ley.
Muchas gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Vamos a ver, votamos la enmienda 5.388. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la citada enmienda 5.388 con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.
La enmienda "in voce" presentada por el grupo
parlamentario Socialista, a continuación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Y ahora votamos la enmienda 5.389, del grupo
parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobada la citada enmienda
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Votamos el artículo... ¿sí, señoría?
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Me reservo un voto particular, para la defensa del
texto en el Pleno, en la 5.388 y en la 5.389.

El precepto del proyecto lo que plantea es que los
diversos complementos de destino y lo que se conoce
técnica o vulgarmente mejor como niveles de los funcionarios se pueda alterar en sus cuantías. Yo creo que esto
abre una posibilidad que no es el momento de hacerla
ahora, porque realmente para políticas salariales que
quieran ser realistas está el contexto del complemento
específico, que sí que es diferente de unas administraciones a otras, porque es diferente de un puesto de
trabajo a otro; incluso dos puestos del mismo nivel del
mismo complemento de destino no tienen por qué tener
el mismo complemento específico, porque uno tiene
unas características y otro tiene otras. Es decir, en cuanto
a los complementos específicos sí está justificada esa
diferencia. Ahora, en cuanto a los complementos de
destino, si no es enmarcado en un proceso muy amplio
de modificación de las estructuras administrativas y de
las retribuciones, creemos que es un precepto que no
debe de plantearse y por eso queremos mostrar nuestra
oposición a que se introduzca este texto en la legislación
de la Comunidad Autónoma este año.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.

SR. DURÁN GRANADOS:

SR. GARRE LÓPEZ:

SÍ, el grupo parlamentario Socialista se reserva el
voto particular para su defensa en Pleno de la enmienda
presentada "in voce".

Gracias, señor presidente.
Según pretende justificar la enmienda, este artículo
26 que posibilita al Gobierno a revisar durante 1997 los
complementos de destino reabriría el problema de
uniformidad de retribución entre distintas administraciones públicas, que es lo que ha venido a decir el señor
Plana, cuando lo cierto es que esta norma, lejos de ser
incompatible con dicha uniformidad, lo que procura es la
posibilidad de que el Consejo de Gobierno adapte las
cuantías establecidas en esta ley a las que en su caso
establezca el Estado.
Los incrementos que pudieran darse serían compensados por minoración de las distintas retribuciones
complementarias y, por tanto, es adecuada al control del
gasto. En definitiva, se es acorde con los Presupuestos
Generales del Estado si nos viene el complemento
consolidado de destino.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchísimas gracias, señoría.
Votamos el artículo 25. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el citado
artículo con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.
Al artículo 26 se ha formulado la enmienda 5.198
por don José Plana Plana.
Para defensa de la misma, tiene la palabra el señor
diputado enmendante.
SR. PLANA PLANA:
Éste es un precepto que a nosotros nos parece que
no es el momento oportuno de plantearlo. Este precepto
del artículo 26 del proyecto plantea en el fondo el problema de la uniformidad de las retribuciones entre las
distintas administraciones públicas, y precisamente en un
momento de control del gasto público creemos que es
absolutamente inadecuada.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Plana.
SR. PLANA PLANA:
Sí, señor presidente.
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Probablemente la contestación no tiene por qué
tener absolutamente nada que ver con el planteamiento.
Entonces, dentro de esa lógica de la no correlación
lógica, a mí me parece muy bien la contestación del
señor Garre, sobre todo si se apoya en que tiene mayoría
aquí y en el Pleno. Yo no tengo absolutamente nada más
que añadir.
No tiene nada que ver lo que él ha dicho con lo que
yo he planteado, pero eso quizás sea culpa mía, yo por
haberlo planteado, no de él. Ésa es su posición, la otra es
la nuestra, y nada más que añadir.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación de la enmienda 5.198. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.
Artículo 26. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 26 con seis votos a
favor, cuatro en contra y una abstención.
Artículo 27. No se ha formulado ninguna enmienda
y se propone su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 28. Debate de la enmienda 4.805, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, ésta, de cara al Pleno, si corriera
la misma suerte que las anteriores, se agruparía con las
anteriores. Doy por reproducidos mis argumentos.
Simplemente lamentar que el señor Garre hable de
planificación económica general del Estado y del Gobierno solamente cuando se trata de reducir el salario de
los empleados públicos y de las empleadas públicas y no
cuando se trata de hacer actuaciones positivas de fomento que beneficiarían a esta Región y a los sectores
más débiles y a los trabajadores y trabajadoras en general.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Y en idéntica razón damos por reproducidos todos
los argumentos anteriores, y sí decir que no es que se
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trate siempre de reducir los sueldos y los salarios de los
más débiles, como viene a decir el señor Dólera, sino
que lo que está intentando el Gobierno de la nación con
estas medidas de política general es reducir otros déficit
existentes en la política económica del Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda 4.805.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda con un voto a favor, seis en
contra y cuatro abstenciones.
Votamos el artículo 28. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículos 29 a 32. No se ha formulado ninguna
enmienda. Proponemos su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, aprobados
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 33. Debate de la enmienda 4.806, formulada por don Joaquín Dólera López. Tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Éste es uno de los artículos más restrictivos del
presupuesto, donde más se demuestra la agresión a las
condiciones laborales de los empleados públicos y las
empleadas públicas por parte del Gobierno del Partido
Popular, y donde además más se demuestra su incoherencia en este debate con su política general.
Este artículo 33 lleva un primer punto en el que en
tiempos de desempleo, como en el que estamos en este
momento, en tiempos donde se trata de mejorar la
Administración pública y donde existen muchas plazas
en este momento vacantes en la Administración pública
que no se están cubriendo con puestos de trabajo fijos,
pues se autoriza para limitar e incluso suspender la oferta
de empleo público. Evidentemente, este grupo parlamentario, por coherencia, no puede ya pasar por esta
primera cuestión, y mucho menos cuando hace un rato
había una enmienda del grupo parlamentario Popular en
la que quería establecer determinados créditos para
cubrir con personal fijo aquellas situaciones que en este
momento son coyunturales. Hay una incoherencia, por
tanto, entre una enmienda y otra, y esto demuestra lo que
yo decía anteriormente, que aquella enmienda venía
destinada a no cumplir los acuerdos que han obtenido en
ese sentido con las organizaciones sindicales. Hechos en
este momento y no palabras es lo que se requiere.
En segundo lugar, dice el 33.2 que no procede la
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contratación de nuevo personal temporal ni el nombramiento de funcionarios interinos, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos ante otra incoherencia, si no se van a
cubrir las vacantes con personal fijo, si tampoco se van a
poder nombrar interinos, desde luego va a sufrir el
servicio de que se trata en distintas consejerías y en
determinados servicios de esta Comunidad Autónoma, y
tampoco podemos ser nosotros avalistas de esa situación.
En tercer lugar, ya en el colmo de la incoherencia,
se suspende la vigencia y se pueden retribuir más de
ochenta horas extra adicionales.
Es decir, que mientras aquí no se contrata personal,
mientras aquí no se hace oferta de empleo público,
mientras ni siquiera se contrata personal interino, se abre
una espita para que se haga cientos y cientos de horas
extraordinarias en contra de lo que se establece en la
propia legislación laboral. Esto no nos parece que sea ni
una fórmula de reparto de empleo, ni una fórmula
solidaria con aquellos ciudadanos y ciudadanas de la
Región que sufren en sus carnes el fantasma del paro, ni
tampoco con los propios funcionarios de la Comunidad
Autónoma.
Y como nos parece una incoherencia, vamos a pedir
la supresión de este artículo y por tanto a suavizar, si es
que la racionalidad imperara y el grupo parlamentario
mayoritario aceptara esta enmienda, las condiciones y las
agresiones que en estos presupuestos vienen a los empleados públicos y a las empleadas públicas y a los
parados y paradas de esta Región.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
La justificación que se da a esta enmienda no se
sostiene. Esta enmienda ya la propuso su señoría el
pasado año, fue la 1.116 de entonces. Con esta enmienda
le vuelvo a decir lo que le decía entonces, parece que su
señoría entiende, por otra parte, que no son suficientes
7.000 funcionarios en nuestra Administración regional.
Nosotros entendemos que sí, y el que sólo se contrate
personal temporal o interino, en casos muy excepcionales y para necesidades urgentes y previa autorización del
Consejo de Gobierno, está justificando plenamente el
artículo 33 que su señoría pretende suprimir.
Las horas extraordinarias, de otra parte, a que hace
referencia también es a casos excepcionales y con el
límite de las ochenta horas/año. No se suscriben, por
tanto, horas extraordinarias por empleo estable.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar entonces la enmienda 4.806. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto,
queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.197, que entraba en el
agrupamiento, pero no la hemos votado, se nos ha
olvidado; la 5.197.
SR. PLANA PLANA:
La 5.197 y su correlativa, 5.196, deben entrar en el
paquete de las que se defendieron porque suponía alteraciones sistemáticas que se defendían al principio.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Efectivamente, pero como no la hemos votado...
SR. PLANA PLANA:
Y aquí está el origen de aquel desfase que yo le
decía a la Presidencia que por qué había cinco de una y
cuatro de otra nada más, y ahora resulta que hay cinco de
cada clase.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Cinco de cada clase, efectivamente.
Por lo tanto, vamos a pasar a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.
Debate de la enmienda 5.390, formulada por don
Alberto Garre López. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda de modificación al artículo 33 es fiel
reflejo de los argumentos antes expuestos a la enmienda
parcial 4.806, que formulaba el grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Lo que ocurre es que técnicamente
mejoramos, al modificar incorporando al texto del
apartado uno, del artículo 33, donde dice después de
"para el funcionamiento de los servicios esenciales, con
adecuación a lo dispuesto en la normativa básica estatal
y en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, o
para que -y continúa-, en su caso, no la apruebe".
Con lo que se adecua el artículo al artículo 17.4 de
los Presupuestos Generales del Estado, artículo básico,
conforme también a los artículos 149.1.13 y 156.1 de
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nuestra Constitución española.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Tomamos nota de la precisión que ha dicho el señor
Plana.
Pasamos a votar la enmienda 5.390. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Para oponernos a esta enmienda. En primer lugar,
porque si en leyes como la del Colegio de Podólogos o la
del Colegio de Fisioterapeutas no era necesaria la referencia a la normativa estatal, no sé por qué lo es, precisamente, cuando se trata de establecer una condición
restrictiva y de negar el derecho a la negociación colectiva, que también tiene que ver con el número de plazas
que se ofertan en cada año y de negar el derecho a la
autonomía presupuestaria.
Aquí medimos con un doble rasero: cuando es
bueno para la Región hacer referencia a la normativa
básica del Estado, entonces no se hace referencia; y
cuando no es bueno para la Región hacer referencia a esa
normativa -que, por cierto, todavía no está en vigor y,
por tanto, no estamos en este momento incumpliendo, ni
falta que nos hace citarla aquí-, sí que se hace.
Pero es que, en segundo lugar, aunque no fuera así,
por una razón de coherencia, yo tendría que votar en
contra de este artículo, puesto que yo pedí la supresión
de este artículo, que yo califico como el más sacamuelas
de todo el presupuesto.
Nada más y muchas gracias.

Anuncio voto particular en el Pleno.
Muchas gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Pasamos a debatir la enmienda 5.391, formulada
por don Alberto Garre López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Es una enmienda de modificación al apartado dos,
del artículo 33, de contenido eminentemente técnico.
Lo único que se pretende es eliminar el párrafo
segundo de este apartado, del artículo 33, en cuanto que
los contratos temporales y los nombramientos de interinos ya están suficientemente restringidos con el resto de
la norma.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Plana.

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:

SR. PLANA PLANA:
Señor presidente, la cita que en el párrafo primero
hay, que después se reproduce en el segundo, a una Ley
3/96, de 19 de marzo, ¿es correcta? Pregunto: ¿es correcta esa cita? ¿Existe una Ley 3/96, de 19 de marzo, de
la Función Pública de la Región de Murcia? ¿O quizás es
del 86? ¿Hay una reforma en ese año que yo no recuerdo
ahora mismo? Hay entonces una cita que se debe precisar.
(murmullos en la sala)

Señor presidente:
Yo creo que esto no aporta nada nuevo a este
presupuesto. No corrige su tendencia restrictiva y agresiva para los empleados y empleadas públicas.
Y, por tanto, en coherencia con las anteriores, tengo
que manifestar mi voto en contra; aunque en esta ocasión
es de tal nimiedad la enmienda que ni siquiera voy a
formular voto particular para el Pleno, en caso de resultar aprobada.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Que tome nota, si le parece a bien a su señoría. Y
no tenemos nada más que decir.
Vamos a votar en contra de la introducción de este
precepto.

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
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pues aprobada la enmienda con seis votos a favor, uno
en contra y cuatro abstenciones.
Pasamos a continuación, señorías, a la votación del
artículo 33. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el citado artículo con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 34. Debatimos la enmienda 5.195, formulada por don José Plana Plana.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. PLANA PLANA:
Sí, ésta sí que creo que es una enmienda exclusivamente técnica. La 5.195, al artículo 34.
Bueno, es completar el precepto actualmente
existente de que cualquier tipo de revisión que haya de
retribuciones, es decir, cualquier aumento que se necesite, por lo tanto, en el capítulo I, se declaran tales
créditos ampliables; y lo que creemos que perfecciona el
precepto es la introducción del último inciso que dice:
"que se financiarán con oportunas minoraciones en otros
créditos de los capítulos de gastos corrientes de los
estados de gastos".
Es decir, que no se piense que ese aumento supone
una..., pues qué le voy a decir yo, una especie de apelación al crédito, es decir, apelación a la deuda, al déficit,
sino que tiene que ir aparejado de una rebaja de otras
partidas precisas.
Ése es el sentido que tiene el precepto.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Una vez más el señor Plana aduce argumentos que
son muy razonables. No obstante, entendemos, por el
momento, que la modificación -más que modificación,
yo diría que es casi una adición a ese artículo que podría
complementarlo- tampoco dice nada nuevo; y de no
existir, es obvio que efectivamente tendría que destinarse
ahí.
Por tanto, vamos a rechazarla.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 5.195. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
citada enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Votamos el artículo 34. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda pues aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículos 35 y 36. No se ha formulado ninguna
enmienda y se propone su votación. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan pues aprobados con
seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo 37. Debate de la enmienda 4.807, formulada por don Joaquín Dólera López.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, la incoherencia vuelve a expresarse otra vez
en un artículo...
Nosotros, que queremos ayudar al Partido Popular,
al Gobierno popular y al grupo parlamentario Popular,
para que guarde la coherencia, pues planteamos que hay
un aumento de los contratos menores, hasta 2 millones
de pesetas, ni más ni menos.
Es decir, todo lo contrario -ya saben que los contratos menores vienen precedidos de unos requisitos, en
lo que se refiere al control del gasto y a la transparencia
de la propia autorización, mucho más relajados que el
resto de los contratos-, en época de control del gasto
público, pues parece un contrasentido que plantee el
Partido Popular y el grupo parlamentario Popular justamente lo contrario de lo que planteaba cuando estaba en
la oposición.
Cuando estaba en la oposición había enmiendas,
que además coincidíamos -ya sé que no se acuerdan
ustedes de aquello, pero mi deber es reavivar la memoria-, había enmiendas a veces coincidentes entre el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes y el grupo
parlamentario Popular, en el sentido de rebajar las
cantidades establecidas para contratos menores, con el
fin de facilitar la transparencia y el control del gasto
público.
Pues no, en este año hay un ascenso significativo,
hasta los dos millones de pesetas. Nosotros seguimos
manteniendo la coherencia, en este caso en solitario, en
una digna soledad, porque ya el grupo parlamentario
Popular no solamente se ha bajado de ahí, sino que
ahora, a través del proyecto que conforma el Gobierno,
sube la cantidad que se destina a los contratos menores;
lo cual nos demuestra que cuando estaba en la oposición
no es que creyera de verdad en el tema de los contratos
menores, sino que lo que creía era que hasta que ellos no
gobernaran, efectivamente, había que medir con distinto
rasero.
Nosotros tenemos un solo rasero y ese rasero es el
de facilitar el control del gasto público, la transparencia
de esos contratos y, por tanto, mantenemos que sea
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750.000 pesetas lo de los contratos menores y no los 2
millones de pesetas.
Y, en este sentido, esperamos que si hay alguna luz
de coherencia, algún atisbo de coherencia con sus
posiciones anteriores por parte del grupo parlamentario
Popular, acepte esta enmienda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente, reproduce todos los argumentos su
señoría que esgrimía entonces en la enmienda 1.103 al
Presupuesto del 96, sólo que ahora además nos ofrece
colaboración, que es algo que entonces no hizo.
En cualquier caso, la Ley de Contratos del Estado
no se supera con esta cuantía de 2 millones de pesetas. Y
hoy, por tanto, ya no cabe esa crítica, entre otras cosas
porque las distintas comunidades autónomas, las que
ustedes llaman más progresistas, no establecen límite
más allá de la Ley de Contratos del Estado, como sí que
hacemos nosotros.
En ese sentido, le puedo decir que ni Castilla- La
Mancha, ni Extremadura, ni Andalucía establecen
ningún tipo de límite.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda pues rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Votación del artículo 37. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el citado artículo
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Señorías, la ley a la que se hacía anteriormente
referencia era la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la
Función Pública de la Región de Murcia. Por lo tanto,
dejemos la aclaración, pero, vamos, he anotado y tenemos en cuenta la propuesta que ha hecho el señor Plana.
Artículos 38 y 39. No se ha formulado ninguna
enmienda. Se propone su votación.
Votos a favor...
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señoría.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, yo lo que solicito es, al amparo
del artículo 93, una enmienda transaccional al texto del
artículo 39.
Estoy dispuesto a votar a favor ambos artículos,
porque nos parece que se corrigen con respecto, sobre
todo el artículo 39, a lo que se hace otros años.
En lo que consistiría esta enmienda, que ni siquiera
he traído en este momento por escrito, es que en el
artículo 39 se elimine: "proceda de acuerdo con las
disponibilidades de la tesorería".
A mí me parece que está bien el pago del 25% al
importe de dichas adjudicaciones, el 50% contra la
presentación de certificación, etcétera.
Ahora bien, para ello tienen que existir disponibilidades de tesorería, y se supone que el Gobierno va a ser
lo suficientemente previsor para tener en cada momento
disponibilidad de tesorería al respecto.
Y, por tanto, como estamos ante un Gobierno que,
según el grupo parlamentario Popular, es previsor, yo
suprimiría lo de la "disponibilidad de tesorería"; y con
eso votaría a favor de ambos artículos.
En el caso de que no se me acepte esa enmienda
transaccional por parte del grupo parlamentario Popular,
yo pediría votación separada del artículo 38 y del artículo 39.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Lo que hace el portavoz del grupo parlamentario de
Izquierda Unida proponiendo esta transaccional "in
voce" al artículo 39, no es proponer nada nuevo, porque
a continuación vamos a ver estas enmiendas del propio
grupo parlamentario de Izquierda Unida, que afectan
precisamente a la disponibilidad de tesorería, que debe
de seguir inspirando el concepto de esa Consejería a la
hora de hacer los pagos.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente.

Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar entonces el artículo 38. Votos a
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favor. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, queda
aprobado con siete votos a favor, cuatro en contra y
ninguna abstención.
Ahora, la enmienda "in voce" al artículo 39. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda "in voce" con un voto a favor, seis en contra
y cuatro abstenciones.
Artículo 39. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.
Artículo 40. Debatimos la enmienda 4.808, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

remanentes que se generen por parte de un ayuntamiento
a la hora de gestionar sus fondos en estos programas,
pues que vayan destinados al propio ayuntamiento.
Estimulamos la eficacia en la gestión y erradicamos la
picaresca, dos pájaros de un tiro matamos, y además tres
pájaros, porque el señor Garre no se ve obligado a hacer
el papelón en esta Comisión y en el Pleno de defender
ahora lo mismo que, brillantemente lo contrario, brillantemente hace un par de años apoyaba.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Turno en contra, señor Garre López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. GARRE LÓPEZ:
Señor presidente, nosotros lo que pretendemos con
esta enmienda, que también hemos presentado en otros
años, y que hace un par de años fue apoyada por el grupo
parlamentario Popular, cuando todavía estaba en la
oposición, con además una brillantísima exposición al
respecto por parte del señor Garre López, que nos
imaginamos que se convertirá en una, yo creo que menos
brillante, intervención en contra en esta mañana y en el
Pleno, es lo siguiente:
En lo que se refiere al tema de los remanentes en
planes de cooperación local y programas operativos
locales, muchas veces ocurre que los ayuntamientos
logran, a través de mecanismos de gestión con eficacia y
de ahorro en el gasto público, que haya determinadas
consignaciones de los planes de obras y servicios, que
las obras salgan por mucho menos dinero sin necesidad
de recurrir a la baja temeraria. El problema es que al no
redundar este dinero en los ayuntamientos, sino volver a
la caja común para que el consejero de la Presidencia
decida, se dan dos mecanismos igualmente perversos.
El primer mecanismo puede ser el que los ayuntamientos no tengan un estímulo para el ahorro en estas
obras y para la eficacia en estas obras, y por tanto se esté
desincentivando la eficacia en la gestión, que tan importante es en estos momentos de vacas flacas, sobre todo
para los más débiles y para los ayuntamientos.
Pero, en segundo lugar, hay otro mecanismo que
tampoco es positivo, y es el hecho de que ha habido
ayuntamientos que a veces se han sentido tentados pues
a hacer determinados papeles para que parezca que
gastan más dinero del que en realidad gastan, lo cual ha
motivado incluso procesos judiciales en algunos ayuntamientos, a denuncia del propio grupo parlamentario
Popular cuando estaba en la oposición. Y desgraciadamente este tipo de picaresca hoy por hoy es utilizado en
algunas ocasiones, y debemos de erradicarlo porque
además puede ocasionarle al que lo hace, muchas veces
de buena fe, pues unas graves consecuencias.
Para evitar eso yo creo que lo mejor es que los

Gracias, señor presidente.
El artículo 40, párrafo segundo, que es lo que
pretende adicionar el señor Dólera, deja al consejero de
Presidencia la fijación de aquellas obras complementarias que, habiendo sido aprobadas por el Consejo de
Gobierno, puedan financiarse con cargo a remanentes
derivados de los planes de cooperación local y programas operativos locales.
Lo que pretende el señor Dólera hoy, efectivamente,
y el 15 de diciembre de 1995 lo pretendía también en su
enmienda 1.113 de entonces, es que esos remanentes
vayan al propio ayuntamiento que generó la cuantía,
según intenta justificar para evitar la picaresca, dice.
A ello oponemos, primero, que el criterio a priori
puede parecer bueno. En segundo lugar, examinado en
profundidad parece más adecuado que los fondos regionales se distribuyan nuevamente para suplir servicios
municipales en atención a los municipios necesitados y
según su capacidad financiera.
Y en segundo lugar la picaresca, señor Dólera,
también puede darse en el municipio ahorrador.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muy brevemente, señor presidente, para anunciar
que en caso de no prosperar la enmienda volveré a
defenderla en el Pleno, y utilizaré para ello los argumentos serios y rigurosos que en el año 1994 utilizaba el
señor Garre.
Nada más.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

eso. Por ello proponemos que se apruebe esa enmienda.

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada, con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 4.809, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Intentamos con esta enmienda el corregir algo que
se ha producido hasta ahora, en dos sentidos: en uno
vamos a reconocer que se ha avanzado, pero en el otro
no.
En qué se ha avanzado. Hasta ahora no había
criterios objetivos para el reparto de los planes operativos locales y los planes de obras y servicios, y ha habido
ahí un acuerdo del Consejo de Cooperación en el cual
hay determinados ayuntamientos que no están, entre
otros los ayuntamientos de Izquierda Unida y ayuntamientos que tienen un bajo nivel económico de renta por
habitante, y se han establecido unos determinados
criterios (superficie, población, etcétera), que a nosotros
nos parece positivo, no por los criterios que se han
establecido, sino que se establezcan unos criterios
porque eso obviamente da objetividad y ayuda a erradicar la arbitrariedad.
Pero dicho esto hay una segunda parte que falta y es
-decía hace un momento el señor Garre- que así se puede
redistribuir, se puede ayudar a los municipios más
pequeños para poder de ese modo justificar lo que es un
cambio injustificado de posición con respecto a otros
años y en otras enmiendas.
Pero en este caso yo creo que sus palabras anteriores pueden refrendarse en el caso de que se introduzcan
criterios de renta por habitante y de déficit de infraestructuras y equipamientos. De ese modo se corregirían o
se ayudaría a corregir los desequilibrios territoriales, que
no se corrigen solamente con el criterio de superficie o
con el criterio de población. Hay ayuntamientos que
tienen poca superficie y poca población, estoy pensando,
por ejemplo, en el Ayuntamiento de Albudeite, o en el
Ayuntamiento de Fortuna, o en el Ayuntamiento de
Aledo, y que tradicionalmente han estado marginados,
que tienen la renta por habitante más baja que en este
momento existen en la Región, y que precisan de una
acción de fomento y redistribuidora del Gobierno para
poder alcanzar unos límites o unos medios aceptables
para poder ir igualándose paulatinamente al resto de los
municipios.
La introducción de estos criterios ayudaría a generar

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
La enmienda no puede aceptarse. Los déficit de
infraestructuras sólo pueden establecerse por el Consejo
de Cooperación Local, que podría establecer la media
sobre la que actuar en orden a esos desequilibrios territoriales de los que habla su señoría.
No fijado este índice, se hace insostenible hacerlo
en la Ley de Presupuestos.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Perdón, rectificamos la votación. Votos a favor,
uno, como efectivamente había tomado esta Presidencia,
seis en contra y cuatro abstenciones.
Votamos el artículo cuadragésimo. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el
citado artículo con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Artículo 41. Debate de la enmienda 4.810, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Se trata con esta enmienda de seguir racionalizando
el asunto del pago de los fondos a los ayuntamientos. ¿Y
cómo? Pues en este caso introduciendo un elemento de
precisión. En primer lugar, no autorizando al consejero,
sino mandatando desde la Asamblea Regional, que para
eso estamos. En segundo lugar, para que las subvenciones se puedan pagar durante el primer mes de cada
cuatrimestre por terceras partes.
Con eso estamos introduciendo dos cosas: un
elemento de planificación, de esa forma los alcaldes, los
municipios saben cuándo van a recibir los dineros y
pueden proyectar cuándo se establecen las obras y
servicios que van a financiar con tales fondos. Pero, en
segundo lugar, introducimos también el elemento de que
no pueda hacer en el momento de las elecciones o en
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otros momentos que le puedan interesar al Gobierno, por
cuestiones políticas, las condiciones, un asunto tan serio
como éste.
Recuerdo que el año pasado también se presentó
esta enmienda, y me imagino que el señor Garre, que lo
lleva todo muy bien relacionado, que lleva memoria de
lo que se presentó el año pasado, pues también lo recordará, pero yo pediría al señor Garre que la memoria no
se quede en el año pasado, que vaya también al año
anterior a este pasado, y que recuerde que en aquel año
también la apoyó el grupo parlamentario Popular.
El año pasado, cuando no se nos aceptó esta enmienda, yo decía en el Pleno "o mucho me equivoco o
esto se va a pagar cuando estemos encima de algún tipo
de elecciones". Efectivamente, en el mes de febrero,
unos días antes de las elecciones se dieron dos acontecimientos en esta Región: la reivindicación de la deuda
histórica, el día 13 de febrero en aquel pleno extraordinario de la Asamblea, reivindicación que en este momento,
como se sabe, que se vive una coyuntura diferente,
entonces no había déficit público ni había problemas con
Maastricht, ha quedado congelada como tantas otras. Y
en segundo lugar se pagó a los ayuntamientos el tema,
una de las partes de los Fondos de Cooperación Municipal de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.
Para evitar que el Gobierno de turno, en este caso el
Gobierno del Partido Popular, pueda arbitrariamente
pagar cuando le interese políticamente y no pagar cuando interese como elemento de planificación a los ayuntamientos, para poder acometer las obras y servicios que
le son propios, es por lo que pedimos la aprobación de
esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.

fue subsiguiente sino el previsto, que fue el que ganásemos las elecciones generales.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente:
El hecho de que no sea previsible que haya elecciones no tiene nada que ver con este asunto. De todas
formas, yo lo que sí que constataría es que es un elemento objetivo y no son las elecciones el único momento
político que puede interesar al Gobierno. Pero es más, es
más, de seguir la pérdida de popularidad y de porcentaje
del Partido Popular, no me extrañaría que hubiera
elecciones.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Señor Garre, turno de dúplica.
Votamos la enmienda 4.810. Votos a favor de la
misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Votamos el artículo cuadragésimo primero. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobado el citado artículo con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.
Creación de nuevos artículos. Debatimos la enmienda 4.811, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:

SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Efectivamente fue objeto de la enmienda, tal y
como recuerda el señor Dólera, y yo le puedo decir hasta
la que fue, la 1.114 del pasado año, a la disposición
adicional décima.
Lo que pretendía entonces y pretende ahora es
introducir un elemento de planificación y precisión,
como decía, y al igual que el pasado año le diré que la
dependencia de tesorería imposibilita la aprobación de
esta enmienda. Más aún, los argumentos que daba
entonces y que ahora vuelve a insistir en ellos, sobre, ha
dicho, los acontecimientos que tenían que darse, pues
precisamente esos argumentos que da no se sostienen
tampoco, porque, que yo sepa, no hay ningunas elecciones a la vista. Por tanto, acontecimiento que se dio no

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante otra enmienda también presentada en
otros años y que esperamos que en alguno de éstos la
racionalidad se imponga y se apruebe, pero no presentada el año anterior -memoria, señor Garre-, que también
se presentó el anterior al anterior, y también fue apoyada
por su grupo parlamentario.
Y en este sentido nosotros lo que pretendemos es
que no haya bajas temerarias, que aquella obra cuya baja
en la proposición esté incluida de la media aritmética se
entienda como baja temeraria, sin perjuicio, y aquí
introducimos un elemento de excepcionalidad para poder
modular las posturas del órgano de contratación, de que
el órgano pueda excepcionalmente apreciar como susceptible de normal cumplimiento dichas proposiciones,
en cuyo caso tendría una habilitación para no establecer
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las bajas como baja temeraria, a pesar de tener más de
cinco unidades menos que la media aritmética.
En todo caso esto llevaría al conjunto de las empresas licitadoras a tener mucho más cuidado cuando hacen
esas proposiciones, porque no es la primera carretera que
se ha adjudicado, y a lo mejor en el Noroeste tenemos
algún ejemplo de esto, y que posteriormente se ha
quedado ralentizada porque había determinadas bajas
que no eran excesivamente justificadas.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señorías.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
El texto articulado de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 1996 incluyó una disposición derogatoria por la que se derogaba la disposición
adicional decimoctava de la Ley 7/94, de 23 de diciembre, por incurrir en vicio de inconstitucionalidad, ya que
la Comunidad Autónoma no tiene atribuida competencia
en materias de contratos, que es a lo que hace referencia
su enmienda.
Más aún, no parece lógico que estos asuntos se
reúnan en una Ley de Presupuestos, conforme a la propia
sentencia del Tribunal Constitucional, entre la que yo
destacaría la del 14 de mayo del 92, que hablaba del
ámbito extrapresupuestario de las leyes de presupuestos.
Además, hay otra sentencia, la 27/81, de 20 de julio,
que circunscribe la leyes de presupuestos al mandato
constitucional del artículo 164 de la Constitución española.
Con independencia de lo anterior, la Ley de Contratos del Estado, 13/95, y su artículo 84.3, vienen a
describir como materia básica del Gobierno de la nación
estos asuntos, y en materia básica, según el Tribunal
Constitucional, en sentencia de fecha 26 de enero del 89,
es a la ley a quien corresponde.
Igualmente el artículo 149.1.18 de la Constitución
establece la competencia exclusiva sobre legislación
básica en materia de contratos, no delegables a las
comunidades autónomas.
Pues bien, con todos esos antecedentes, el señor
Dólera, que reservó, como el señor Plana, un voto
particular a nuestra enmienda derogatoria de entonces,
pretende ahora, llevado de su seguridad en nuestra mala
memoria, establecer nuevamente aquella disposición
adicional decimoctava contra nuestra enmienda parcial al
Presupuesto del 96, contra nuestra postura y, sobre todo,
contra la propia Constitución y la legislación básica del
Estado.
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Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente de la Comisión y
no de ningún órgano judicial.
Simplemente para manifestar que haré una defensa
política en el Pleno si esta enmienda es rechazada contra
las conclusiones definitivas que en esta materia nos ha
expuesto el señor Garre, como si de un órgano jurisdiccional se tratara.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4.811. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
la enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Debatimos la enmienda 4.812, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a proteger la eliminación de
barreras arquitectónicas; viene a proteger, fundamentalmente, a los que sufren minusvalías y se ven impedidos
de acceder a determinados edificios e incluso a determinadas obras que realiza la Comunidad Autónoma,
precisamente por esas barreras arquitectónicas. Como
hay legislación sobre el tema de las barreras arquitectónicas, pues nosotros pedimos algo que es de cajón, y es
que la Intervención General asegure el cumplimiento de
este requisito de eliminación de las barreras arquitectónicas con carácter previo a la autorización del pago de
las certificaciones de obras correspondientes. Nos parece
una enmienda razonable y, por tanto, pedimos su votación.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
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La enmienda 4.812, de adición al artículo 42 bis,
que crea un segundo apartado, fue su enmienda parcial,
del señor Dólera, 1.102 del pasado año.
Recuerdo que entonces, señoría, mi imaginación en
dicha enmienda, tal y como leía el otro día en el Diario
de Sesiones, idéntica a la de entonces y, como entonces,
le decimos que esa materia está regulada específicamente y la Comunidad Autónoma no hace dejación de
sus funciones en materia de barreras arquitectónicas.
Ahora, soy yo, por tanto, el que le insto a su señoría
a imaginar nuevos fundamentos en esta enmienda, pues a
las mismas razones que daba entonces y da ahora la
misma resolución.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Garre.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con cinco votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.
Debatimos la enmienda 5.392, formulada por don
Alberto Garre López.
Para su defensa, tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
Señor Garre.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda del grupo parlamentario Popular, de
adición, que crearía un nuevo artículo 43, los demás
aumentarían, por tanto, un número, viene, el artículo que
pretende regular los créditos de la Política Agraria
Común.
El número uno de este artículo, que diría, no sé si
reproducir la redacción que se propone o darla por
reproducida e instar a sus señorías a su lectura, porque
sería muy largo, y por tanto decir que lo que pretende es
la agilidad que la normativa comunitaria exige. En el
número uno hace referencia a la normativa aplicable
básica de la Unión Europea y la colaboracionista del
Estado y de las comunidades autónomas.
En el número dos declara los créditos ampliables o
minorables para hacer coincidir ingresos y gastos.
En el número tres regula el procedimiento de
reconocimiento de la obligación y propuesta de pago que
ejercitará la Consejería de Agricultura y el pago material
que corresponda a la Consejería de Hacienda, en el
número cuatro. Y prohíbe ordenar un pago sin la asistencia de fondos para ello, en el número cinco.
Por tanto, yo creo que la creación de este nuevo
artículo está perfectamente justificada y espero la flexibilidad y el voto positivo de sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente:
Nos oponemos a esta enmienda, en primer lugar, es
una vez más fruto de que el grupo parlamentario Popular, vía Gobierno, tiene que saldar en este momento,
tiene que intentar resolver una ausencia de regulación
que venía ya en el texto, porque, por lo visto, el Gobierno cuando realizó el texto articulado no se había enterado de que era organismo pagador de los fondos FEOGA.
En cualquier caso, cuando viene a regularlo lo
regula con muy mala fortuna, porque, entre otras cosas,
habilita al consejero de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua, incluso cuando supere los cien millones de pesetas, el pago, arbitrando así un procedimiento excepcional
al del resto. Y, por otra parte, mostrar nuestra preocupación, porque se hace depender todo de la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, y tal y como va el
nivel de ejecución de esa Consejería y tal y como van las
cosas en esa Consejería, salvo que se tenga previsto en
este ejercicio presupuestario el cambiar de titular, lo
cierto y verdad es que pueden colapsarse los pagos de los
fondos FEOGA de la Comunidad Europea.
Por tanto, vamos a votar en contra de esta enmienda.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la citada enmienda con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.
Artículo cuadragésimo tercero. Debate de la enmienda 5.187, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Presidente, ...introducir una enmienda "in voce",
una enmienda "in voce" a ésta, cuyo texto sería suprimir
el artículo entero.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
De acuerdo.

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
En base a que tanto en el primer párrafo, que no se
considera en la enmienda 5.187, pues ya se incumple el
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el
primero. En el segundo, tal cual se dice en la enmienda
5.187, se va contra los repetidos y reiterados informes
del Tribunal de Cuentas referentes a que pase el endeudamiento, la operación de endeudamiento de uno a otro,
de un año a otro. Y como consecuencia de ello, por eso
digo que en esta enmienda "in voce" sería suprimir el
artículo entero, o en su defecto la 5.187, que era el objeto
del debate que suprimiría al menos el segundo.
Gracias.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien, muchas gracias, señoría.
Señor Garre, turno en contra.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
No sé si el ponente de la enmienda ha defendido la
"in voce" o las dos. Por tanto, contestamos a las dos en el
sentido de que el Tribunal de Cuentas no ha puesto
nunca impedimento alguno a que la Ley de Presupuesto
renueve la autorización para realizar operaciones de
crédito a medio y largo plazo autorizadas en anteriores
leyes y no concertadas.
Este artículo figuraba en el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma del 96 como disposición adicional vigesimotercera, de la enmienda 803 de este grupo
parlamentario, y ahora está técnicamente mejor ubicada
en el capítulo V, y es ajustada a Derecho. Pues así se
contemplan en los apartados 2, 5, 6, y 7 de la Ley de
Hacienda Regional 3/90.
Muchas gracias, señor presidente.
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Muchas gracias, señoría.
Votamos las enmiendas conjuntamente, si le parece
bien a sus señorías, la "in voce" y la 5.187. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan pues
rechazadas las citadas enmiendas con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.
Pasamos a la enmienda 4.813, formulada por don
Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Como en tantos otros ejercicios y los que nos
quedan mientras los presupuestos vengan de esta manera
en su texto articulado, nos vemos obligados a defender
una enmienda que se refiere a la transparencia, transparencia de la Consejería de Economía y Hacienda para
informar a esta Comisión precisamente de las principales
características de la deuda y de su estado global, plazos
de amortización, intereses abonados, tipos de interés
concertados, otras características de la misma. Y esto
cobra mayor relieve, si cabe, en tiempos como éste en el
que el control del gasto público, el control de la deuda
pública y el control del déficit público, parecen, al
menos de boquilla, ser uno de los objetivos fundamentales del Gobierno, que lleva a reducir el salario de los
funcionarios, que lleva a establecer determinadas tasas
que son comunes al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, perjudica a los más débiles. Si en
nombre del déficit público, en nombre que tenemos
mucha deuda pública, no se acometen determinados
proyectos de inversión, pues parece coherente que
también en nombre de eso haya transparencia: trimestralmente se informe a esta Comisión de lo que está
ocurriendo con el tema de la deuda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
El texto que viene en el párrafo segundo al que se
ha aludido, donde el autorizado para 1996 que no haya
sido utilizado que se pasa al 97, pues sin ir más lejos en
el informe del 94, de 28 de mayo del 94, expresamente
se reitera lo que se había dicho anteriormente por el
Tribunal de Cuentas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
El plazo de información a la Cámara, desde luego,
no sería descabellado.
Lo que pretende la enmienda adicional es un mecanismo de control o de información a la Cámara de las
operaciones financieras que pueda efectuar bien el
Consejo de Gobierno o bien el consejero de Hacienda. Y
no nos parece mal, pero tampoco necesario. El derecho a
la información lo tienen los grupos y a partir de enero
dispondremos de la Oficina de Control Presupuestario
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para obtener esa información con mucha más agilidad.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4.813. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada
la citada enmienda con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.
Antes de votar el artículo, hacemos la salvedad de
que como ha habido uno creado nuevo, entonces, por no
andar continuamente, hacemos la salvedad de que es uno
más, corresponde a uno más. Por lo tanto, votamos el
artículo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, aprobado con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.
Artículo 44. Debate de la enmienda 5.194, formulada por don José Plana Plana.
Tiene la palabra el señor Requena.

de empleo muchas veces o para el mantenimiento del
empleo existente en otros cargos a determinadas empresas e incluso a determinados organismos autónomos de
la Administración. En cualquier caso, tal y como viene
redactada la enmienda consigue el objetivo contrario del
que pretende, porque al no haber ningún tipo de regulación del tema de avales no significa que la Comunidad
Autónoma no pueda conceder esos avales sino que esos
avales ni siquiera tendrían en este caso los requisitos
mínimos que aquí se establecen, que yo estoy de acuerdo
en que son demasiado flexibles, pero si los quitamos ya
no hay ninguno y nadie prohíbe avalar, y lo que no está
prohibido, lo que la ley no prohíbe se puede hacer. Por
tanto, con la enmienda se llegaría a un resultado contrario al que se pretende.
Por tanto, anunciamos nuestro voto negativo a esta
enmienda.
SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Señor Garre, para un turno en contra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, presidente.
Y aunque ser reiterar y repetir lo de el año pasado,
como en todo caso hemos observado en algunas de las
enmiendas del grupo Popular, que ya recoge en el 97
cosas que se le indicaron para el 96, pues vamos a seguir
insistiendo en aquéllas que nos parecen razonables.
Es de supresión del tema de los avales en la actual
redacción, por varias razones. Primero, porque la Administración no puede devenir en una entidad financiera,
que no es su cometido. Segundo, porque la propia
Comunidad no se limita y no exige garantías hipotecarias, que sí les exige a los organismos autónomos y entes
públicos; nos parece disparatado. Y en todo caso que se
pueda llegar tal cuales a la redacción a emitir un aval por
cuatro mil millones de pesetas uno solo de ellos, nos
parece también desproporcionado.
Por todas esas razones es por lo que pedimos la
supresión.

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, ésta fue la enmienda 854 del grupo
parlamentario Socialista el pasado año. Entonces el señor
Requena, ahora el señor Plana aunque la defiende el
señor Requena, proponía una modificación, y no conformes con aquello ahora solicitan la supresión. Por lo
tanto, yo diría: ¿en qué quedamos? ¿Avales con modificación sí o como ahora se solicita, sin más, la supresión
de un artículo que está perfectamente regulado en los
artículos 69 y 70 de la Ley de Hacienda Regional, sin
que quepa la posibilidad, porque están perfectamente
garantizadas las cantidades que se puedan avalar, de que
se pueda dar ningún perjuicio al patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como de
alguna manera saltaba la duda del señor Dólera?
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):
Gracias, señor Requena.
Para un turno en contra, señor Guerra... perdón,
señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, yo, coincidiendo con el grupo
parlamentario Socialista en que el texto no es afortunado
en su redacción, sí que estoy de acuerdo en que en
determinadas ocasiones y con determinados requisitos la
Comunidad Autónoma pueda avalar para la generación

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.
SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
Supongo que el portavoz del grupo Popular no
advierte ninguna incoherencia en decir que se modifique
y que, como no se acepta, desde luego que se suprima.
Mire, yo no veo aquí garantías en ningún lado, las
que usted al menos dice, en ninguna parte. Desde luego,
en el primer párrafo no está. Según esto, la Comunidad

IV Legislatura / N.º 26 / 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 1996

1235

Autónoma puede entregar un aval de 4.000 millones de
pesetas sin ninguna garantía, eso es lo que dice textualmente, y en cambio le exige a los organismos autónomos
y entes públicos, eso es lo que aquí dice. Luego lo
aprueba el Consejo de Gobierno y el último párrafo que
dice que el consejero de Hacienda se encarga de la
gestión. Esto es lo que dice.
Si es verdad que en el año 96 no se han aplicado,
¿para qué se repite otra vez en el 97? Los organismos o
instituciones que entregan avales son otros, incluso
ayudados o apoyados, como no podía ser de otra manera,
convenientemente por la propia Comunidad Autónoma.
Entonces ¿para qué recoger aquí esto cuando ya está
articulado en las entidades financieras?
Y el año pasado se pidió la modificación del texto.
Si hubiera tenido a bien o esa fuera la intención del
grupo Popular, estaría proponiendo una transacción para
llegar a un acuerdo. Como no es así, supongo que a lo
único que se limita es a decir que están garantizados y
que les parece muy bien como está escrito. Pues nada.

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos es introducir un elemento de
racionalidad y de control para las operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso superior al año de las
empresas y entes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma estableciendo una autorización previa y
preceptiva de la Consejería de Economía y Hacienda, y
al mismo tiempo un mecanismo de transparencia para
que se dé cuenta inmediatamente a la Asamblea Regional de cuantas autorizaciones se puedan conceder al
efecto.
Por todo ello, solicitamos el apoyo de esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
La inmediatez que pretende la enmienda que presenta el grupo parlamentario de Izquierda Unida de
adición al artículo 45.1 "in fine" no se justifica, sino que
la hace vulnerable por inflexible en el tiempo, que en
cualquier caso no impide el control de la Cámara.
Me parece que solicita que sea inmediatamente. Por
tanto, esa inmediatez es precisamente lo que hace el voto
negativo del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Sí, muy brevemente, señor presidente, para decir
que la exigencia de garantía hipotecaria que está establecida en la vigente ley, en la ley con carácter general, se
limita el proyecto a los avales a conceder por organismos
autónomos y entes públicos al sector privado. Esto no
impide en ningún caso que se pueda establecer esta
garantía en los avales que preste la propia Comunidad
Autónoma.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda con cuatro votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.
Votamos el artículo. Votos a favor del articulado.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado el
citado artículo con seis votos a favor, cuatro en contar y
una abstención.
Artículo 45. Debate de la enmienda 4.815, formulada por don Joaquín Dólera López. Tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, yo ofrezco entonces una transaccional al grupo parlamentario Popular. En lugar de
"inmediatamente", "a la mayor brevedad posible", y que
se acepte el resto del texto de la enmienda.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Entre los términos "inmediatez" y "a la mayor
brevedad" desde luego hay poca distancia. En cualquier
caso, el grupo parlamentario Popular hará un estudio
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más detallado y ofrecerá quizá una transacción en su
momento oportuno.
Muchas gracias, señor presidente.

efectúe los correspondientes libramientos conforme a esa
disponibilidad, para evitar también así los costes añadidos al gasto.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada la enmienda con un voto a favor,
seis en contra y cuatro abstenciones.
Debatimos la enmienda 4.814, formulada por don
Joaquín Dólera López. Tiene la palabra el señor diputado
enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda que presento de supresión de la
segunda parte del 45.2, del segundo párrafo, viene a
evitar algo que se está produciendo en algunos casos en
las empresas públicas regionales, y es que los no libramientos a tiempo por parte de la consejería correspondiente o del organismo correspondiente a la Comunidad
Autónoma pueda producir un desfase entre los ingresos y
los gastos de esas entidades y puedan producir cargas y
costes financieros en un momento determinado, que es lo
que se pretende aquí evitar.
Por tanto, planificación y que existan disponibilidades de tesorería y se pueda ejecutar el presupuesto de
una forma armónica y racional. Hace poco teníamos aquí
al director gerente de Onda Regional y veíamos cómo en
el estado de gastos había un 80% de ejecución y, sin
embargo, en el estado de ingresos solamente había un
60%, con el desfase que eso supone, con la falta de
planificación que eso supone para poder ayudar a estas
empresas públicas y con las cargas que eso supone para
esas empresas públicas.
Para evitar esto es por lo que proponemos que el
segundo párrafo se suprima y de modo que vayan las
subvenciones llegando puntuales a las distintas empresas
públicas y organismos autónomos.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
La supresión del artículo 45.2, párrafo 2, que
pretende la enmienda del grupo parlamentario de Izquierda Unida, justificada en la confusión, cuando lo que
se pretende es precisamente, priorizando el criterio de
disponibilidad de tesorería, que la Comunidad Autónoma

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 4.814, formulada por
el citado diputado. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Por lo tanto, queda rechazada con un voto
a favor, diez en contra y ninguna abstención.
Votación del artículo. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Artículos 46, 47 y 48. No se ha formulado ninguna
enmienda a los citados artículos. Proponemos su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, aprobados con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.
Disposición adicional primera. No se ha formulado
ninguna enmienda. Procedemos a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada con siete votos a favor, cuatro en contra y
ninguna abstención.
Disposición adicional segunda. Debate de la enmienda 4.816, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra el señor diputado enmendante.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a mejorar el control de la
Asamblea Regional para que no solamente tengan que
venir aquí los contratos de obras y servicios que superen
los 50 millones de pesetas, sino también aquéllos que
vayan de 25 para arriba.
Esta enmienda, que ha sido a veces no presentada
conjuntamente con el grupo parlamentario Popular, pero
sí respaldada por el grupo parlamentario Popular cuando
estaba en la oposición, es mejora de la transparencia de
este tipo de contratos y por tanto en época de control del
déficit público, en época de control del gasto público, si
antes que estábamos en época de menos control del gasto
público, porque no había tanto déficit como existe en
este momento, se apoyaba, no veo por qué ahora que
precisamente estamos extremando las precauciones al
respecto, y es un objetivo número uno del Gobierno, no
se puede apoyar. Por tanto, estamos seguros de que nos
apoyarán.
Nada más.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
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Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a modificar, a intentar modificar la disposición adicional segunda, como lo hacía el
año pasado a través de su enmienda 1.111. Pretende, por
tanto, el control de aquellos contratos que superen
también los 25 millones de pesetas en la banda entre los
25 y los 50 millones de pesetas.
Este control que puede ejercitar el diputado, porque
es su derecho y además es una obligación de dar respuesta a esa petición por parte del Gobierno regional, no
parece sin embargo que haya que establecer por ley
también la información para los contratos de esta cuantía.
Gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 4.816. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la
enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Votación de la disposición adicional segunda. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Disposición adicional tercera. Debate de la enmienda 5.192, formulada por don José Plana Plana. Tiene,
para su defensa, la palabra el señor diputado enmendante.
SR. PLANA PLANA:
Señor presidente, a esta disposición adicional hay
formuladas, según mi leal saber y entender, tres enmiendas, dos nuestras y una del grupo Popular. La del grupo
Popular en principio parece que coincide sustancialmente con la 5.188 nuestra, pero sin embargo el grupo
Popular no se ha hecho... o la nuestra coincide con el
grupo Popular, no tengo yo ningún tipo de deseo de
prioridad en el ejercicio del derecho de enmienda, pero
sin embargo el grupo Popular no se ha hecho eco de
enmienda a este precepto.
El tema de la financiación universitaria, el tema de
la financiación de la Universidad nosotros lo hemos
enmendado porque creemos que hay un par de errores en
la redacción de esta disposición adicional. El primero
cosiste en el hecho de que dice la disposición que el
Gobierno, con carácter previo a la aprobación de los
presupuestos de la Universidad, autorizará, y efectivamente se autorizará con carácter previo el Gobierno.
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Creemos que es un principio de deslegalización de
materia presupuestaria que va en contra del artículo 22
del Estatuto. El Estatuto dice expresamente qué materias
debe aprobar la Asamblea Regional, y desde luego el
presupuesto debe aprobarlo la Asamblea Regional y el
límite a determinados costes de personal de la Universidad tiene que aprobarlo la Asamblea.
Como nosotros desde la oposición no tenemos
capacidad de iniciativa concreta, nosotros no podemos
poner aquí 6.000 millones de pesetas o 7.000 millones de
pesetas, por eso decíamos en nuestra enmienda que el
Gobierno presentara un proyecto de ley con esa finalidad
o con otra que fuere obtener una enmienda transaccional
del grupo Popular en la que ya ahora o en el momento
del Pleno se ofrezca la cantidad correcta que deba de
llevar esos límites de los gastos de personal.
No sé si me explico con suficiente claridad, pero si
no en un segundo turno lo haríamos.
La segunda enmienda es un defecto exclusivamente
técnico, porque efectivamente hay gastos que por ley
deben estar limitados, y otros gastos que por ley no
deben estar limitados. Creo que este error lo ha detectado
el grupo Popular, y su enmienda 5.393 coincide en el
espíritu, no en la redacción, pero, en fin, en la idea
coincide exactamente con la nuestra, 5.188. Creo que las
dos dicen lo mismo, en cuanto se refieren concretamente
a que los costes de personal no docente y no funcionario
no están limitados. Los gastos de personal no docente y
no funcionario, es decir, los costes de personal laboral no
están limitados por ley, por la ley de autonomía universitaria, la Ley de Reforma Universitaria. Por lo tanto, esa
cuestión no puede estar limitada, y así lo ha comprendido el grupo Popular y su enmienda va en ese sentido.
Ahora bien, esta otra enmienda, la que en principio
ahora nos ocupa, aunque yo no tengo inconveniente en
dar por defendidas las dos, porque de hecho lo estoy
haciendo al mezclar argumentos de las dos, la 5.192
pienso que hay que introducir desde ya las cantidades
limitativas a los gastos de personal de la Universidad,
porque se deriva, a nuestro juicio, así directamente del
artículo 22 del Estatuto de Autonomía.
Y ésa es la razón de estas dos enmiendas, señor
presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Entendemos, por tanto, que estamos debatiendo las
enmiendas 5.192 y 188 del grupo parlamentario Socialista, conjuntamente con la 5.393 del grupo parlamenta-
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rio Popular.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Efectivamente.
SR. GARRE LÓPEZ:
A la primera, la pretensión de legislar que pretende
el diputado en su enmienda no se justifica en ninguna de
las normas que cita. Ni en el artículo 22 del Estatuto de
Autonomía, ni en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria, se exige que la autorización de
los costes de personal de la Universidad deba realizarse
por ley. De hecho hay comunidades autónomas, como la
de Madrid y Cataluña, que emplean la misma fórmula
que nuestra Comunidad Autónoma.
En cuanto a la 5.188, se podría admitir, corrigiendo
el error mecanográfico de su enmienda, pues de la
justificación se desprende que ha querido su señoría
añadir "y contratado docente", al igual que hemos hecho
nosotros en nuestra enmienda 5.393. De lo contrario el
que vulneraría la legislación vigente, el artículo 54.4 de
la LRU y su disposición final segunda, y las leyes de
Presupuestos Generales del Estado, que han dejado
siempre fuera del límite máximo al personal contratado
no docente, y por tanto estaríamos fuera de la legislación
básica.
Donde dice su señoría, debe decir: "autorizará para
el ejercicio 97 los costes de personal funcionario, docente y no docente", faltaría añadir "y contratado docente", tal y como nosotros exponemos en nuestras
enmiendas parciales.

voce" que señala el señor Garre la asumimos desde este
momento, y efectivamente sí. Por eso decía que esta
enmienda y la suya decían lo mismo.
Ahora bien, en lo otro no podemos estar de acuerdo.
Indudablemente es una cuestión de tipo presupuestario y
necesariamente el artículo 54 de la LRU habla de la
Comunidad Autónoma, pero es que la legislación del
Estado no puede decir otra cosa, la legislación del Estado
lo que no puede meterse es en la estructura orgánica de
ninguna Comunidad Autónoma, y lógicamente es el
propio Estatuto el que establece aquí dentro la propia
distribución de las atribuciones o competencias, mejor
atribuciones de cada uno de los órganos de la Comunidad Autónoma, y no cabe duda de que la materia presupuestaria reside, la sede competencial reside aquí, no
reside en el Consejo de Gobierno.
Yo tengo mis dudas de que la aprobación, y se lo
digo aquí... a mí no me gusta hacer excesivamente largos
los debates en Comisión, pero en este caso concreto se lo
quiero advertir porque indudablemente a mi juicio eso
produce trastorno grave de tipo jurídico, que pueden
producir pues consecuencias de todo tipo.
Yo creo que eso es algo que no plantea dificultades
prácticas el que ustedes lo resuelvan desde aquí hasta el
debate en Pleno, y que indudablemente el mantenerlo así
como está pues sí produce trastornos varios.
Nada más, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Garre.
SR. GARRE LÓPEZ:

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
SR. PLANA PLANA:
Empezando por el final, que es lo más fácil, nosotros no tenemos inconveniente en entenderlo así y
exponerlo. No lo hemos puesto adrede porque como el
personal contratado docente es contratado en régimen de
Derecho Administrativo se nutre, se financia con los
mismos créditos que los del personal funcionario; es
decir, tiene un régimen análogo al de los interinos, es
decir, se dota con los mismos créditos y, por lo tanto, un
señor tiene parte de un ejercicio económico, parte de un
ejercicio presupuestario lo desempeña como contratado y
otra parte como funcionario, porque supere un concurso
y gane una plaza, etcétera, y sigue nutriéndose de los
mismos créditos.
Por eso, no por otra cosa, por eso entendíamos que
era suficiente así, pero indudablemente esa enmienda "in

Gracias, señor presidente.
Entendemos entonces que se añadiría a la enmienda
que presenta el grupo parlamentario Socialista la diferencia que nosotros en la nuestra hacemos en cuanto a "y
contratado docente", y se transaccionaría esa 5.188 con
la 5.393 de nuestro grupo, para votarla afirmativamente,
sin compartir los argumentos que nos da el ponente para
su enmienda 5.192, en cuanto que tampoco el artículo
54.4 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria exige
que la autorización de esos costes de personal deba
realizarse por ley, es que no aparece por ningún sitio.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, señorías, pasamos a la votación de la 5.192.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Votamos la enmienda transaccionada. Votos a
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favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada,
por lo tanto, por unanimidad.
Votamos la enmienda 5.393. No, está transaccionada, efectivamente.
Votamos la disposición adicional tercera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada con seis votos a favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones.
Disposición adicional cuarta. No se ha formulado
ninguna enmienda y se propone su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.
Disposición adicional quinta. Tenemos la enmienda
4.817, formulada por don Joaquín Dólera López.
Tiene la palabra, para su defensa, el señor diputado
enmendante.

de la Ley de Presupuestos y sólo al procedimiento de la
Ley de Hacienda regional. Por tanto, entendemos que es
ajustada a Derecho que se contenga las modificaciones
de esa ley en esta disposición adicional.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

SR. PLANA PLANA:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda viene destinada a evitar algo que se
viene produciendo proyecto tras proyecto, y sobre el que
también se ha pronunciado en alguna ocasión el Tribunal
Constitucional, aunque mi defensa aquí va a ser, lógicamente, política.
La Ley de Hacienda de la Región de Murcia es una
disposición con vocación de permanencia, con vocación
de generalidad y con vocación de vigencia plurianual.
Sin embargo, en cada ley de presupuestos generales, en
cada texto articulado esta ley sufre varias modificaciones
y varias agresiones en función de lo que le interesa en
cada momento y en cada año al Gobierno de turno.
Como nosotros creemos que esta ley está hecha
para cumplirla y no para ir modificándola año tras año a
través de este tipo de leyes, y si hay una planificación
general y se ve que hay determinados preceptos que
quedan obsoletos, o hay algunos otros que deben introducirse, debe hacerse por una ley ad hoc de modificación
de esta ley, es por lo que pretendemos la supresión de la
disposición adicional quinta de este proyecto de ley.
Nada más.

Sí, esta enmienda, señor presidente, va referida
precisamente a la supresión que dice el proyecto de la
expresión "en cualquier caso" del segundo punto, del
párrafo segundo del punto tres del artículo 36 de la Ley
de Hacienda regional.
Me explico. Ese precepto actualmente vigente tiene
como fundamento el que no se hagan incorporaciones de
créditos del ejercicio anterior sin financiación, también
provenientes del ejercicio anterior. Es decir, claramente
establece un criterio de rigor presupuestario y un criterio
de lucha contra el déficit. La supresión de la expresión
"en cualquier caso" y el convertirlo en potestativo y en
discrecional el que se generen créditos del ejercicio
anterior, es decir, se incorporen créditos del ejercicio
anterior que tengan financiación, o que no tengan y se
les dote este año con créditos de otras partidas, eso va a
facilitar o puede facilitar el déficit.
Creemos que la introducción de este texto en el
proyecto va además, como hemos denunciado en otros
sitios, y como veremos en otras enmiendas, en contra de
los principios que establece el preámbulo de la ley, de
que una de sus finalidades es la lucha contra el déficit.
Esto lo contradice, y esto es el motivo de que nosotros
queramos mantener el texto de la Ley de Hacienda y que
no se modifique en este sentido y en este momento.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, señor Garre López.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votación de la enmienda 4.817. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.
Debatimos la enmienda, a continuación, 5.189,
formulada por don José Plana Plana.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
En principio creemos que la enmienda lo que hace
es confundir una ley de acompañamiento con un texto
articulado.
La disposición adicional quinta no afecta al fondo

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre López.
SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
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La enmienda de supresión de este punto segundo de
la disposición adicional quinta se justifica o se intenta
justificar en que supone al principio de la ley o del
proyecto en cuanto al control del déficit.
La redacción del proyecto no se opone al principio
de control del déficit. Lo que hace es introducir una
mejora técnica en la regulación que hace la Ley de
Hacienda regional sobre las incorporaciones de crédito.
Yo creo que su señoría entendería mejor este
apartado si lo pone en relación con el punto quinto de la
misma disposición, al establecer que la incorporación de
remanentes de crédito estará en función del remanente de
tesorería del ejercicio. Por tanto, no puede tampoco
hablarse de ese déficit en que intenta justificar su enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada la enmienda con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación, señorías, la enmienda
5.193, formulada por don José Plana Plana.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el
señor diputado enmendante.
SR. PLANA PLANA:
Esta enmienda tiene como finalidad mantener el
principio de publicidad en la concesión de subvenciones.
Si vemos el precepto enmendado, el apartado cuarto de
la disposición adicional quinta, veremos que es posible,
con la redacción que ahí se da a un determinado párrafo
de la Ley de Hacienda regional, ahí se establece la
posibilidad de dar subvenciones sin promover la concurrencia. El principio de las subvenciones es que o son
nominativas, es decir, o están establecidas nominativo en
el texto del proyecto de ley de presupuestos, o debe
producirse concurrencia pública para su adjudicación. Al
no establecerse ello, y permitir una concesión de subvenciones sin concurrencia, creemos que es algo que no
es admisible políticamente, y por lo tanto ése es el
sentido de nuestra enmienda, el suprimir este párrafo y
mantener la actual redacción de la Ley de Hacienda
regional en esta materia.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor
Garre López.

SR. GARRE LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Pero este apartado cuatro de la disposición adicional
quinta no vulnera ningún principio de publicidad, pues
como el mismo precepto indica el mecanismo procedimental actúa sólo cuando no es posible promover la
concurrencia pública en razón precisamente de la actividad especialisíma a desarrollar, bien sea un servicio
público, bien para adquisición de bienes de interés
público, declarado por el consejero competente.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda,
pues, rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.
Señorías, pasamos a votar la disposición adicional
quinta. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, aprobada con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.
Disposiciones adicionales sexta, séptima y octava.
No se ha formulado ninguna enmienda. Se procede a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, aprobadas con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.
Creación de nuevas disposiciones adicionales.
Debatimos la enmienda... ¡ah!, están agrupadas, efectivamente.
SR. PLANA PLANA:
La 5, 3, 1, 99 y 96, están agrupadas.
Señor presidente, yo, en atención a que son las dos
últimas, y se refieren al preámbulo de la ley, solicitaría a
su señoría que las diera por debatidas y pasáramos a
votarlas, para mantener el derecho a defenderlas en
Pleno, y como veo que no hay más enmiendas y no
quiero ser yo el que produzca el retraso en terminar los
trabajos la Comisión, pido que se sometan a votación
estas dos enmiendas.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Bien, antes de eso pasaremos a votar la disposición
transitoria, disposiciones finales y anexos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, aprobadas
la disposición transitoria, la disposiciones finales y el
anexo con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.
Las enmiendas al preámbulo de la ley, la 5.209 y la
5.208. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
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Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.
Y pasamos señorías a la votación al preámbulo de la
ley. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, aprobado el preámbulo de la ley con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.
Señorías, hago constar que el Consejo de Gobierno
comunicó a la Asamblea una serie de errores detectados
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en la publicación del proyecto, referente al estado de
ingresos y en los créditos de la sección 11. Tal corrección será recogida en el dictamen de la Comisión. El
dictamen de la Comisión les recuerdo a sus
señorías es mañana a las diez de la mañana, que les
espero a ustedes para la generación del mismo.
Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES
***
- Suscripción anual al Boletín Oficial:

24 €. (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones: 27€. (IVA incluido)
- Números sueltos:

0,60 €. (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta corriente
N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia. Dep. Legal MU - 1166 - 1995 ISSN 1139 - 7959

